
ISBN:  978-612-48118-7-6

PODER JUDICIAL DEL PERÚ
FONDO EDITORIAL

DERECHO Y
LITERATURA

COLECCIÓN

D
ER

EC
H

O
 Y

LI
TE

R
A

TU
R

A

C
O

LE
C

C
IÓ

N







Enrique López Albújar

TEATRO
Y CAPRICHOS LITERARIOS





Enrique López Albújar

OBRAS COMPLETAS. TOMO III

COLECCIÓN
DERECHO Y
LITERATURA

Presentación
Francisco Távara Córdova

Estudio introductorio
Jorge Valenzuela Garcés 

Edición
Gladys Flores Heredia

TEATRO
Y CAPRICHOS LITERARIOS



Obras completas. Teatro y caprichos literarios. Tomo III
©  Herederos de Enrique López Albújar

Primera edición: diciembre de 2019
Tiraje: 500 ejemplares
Hecho el Depósito Legal en la
Biblioteca Nacional del Perú n.° 2019-17825
ISBN: Obra completa 978-612-47810-1-8
Tomo III 978-612-48118-7-6

©  PODER JUDICIAL DEL PERÚ 
Fondo Editorial del Poder Judicial
Palacio Nacional de Justicia, 1.er piso, oficina 55
Av. Paseo de la República cuadra 2 s/n, Lima, Perú
Teléfono: (511) 410-1010, anexo: 11260
Correo electrónico: fondoeditorial@pj.gob.pe

FONDO EDITORIAL DEL PODER JUDICIAL
Director: Francisco Távara Córdova
Coordinador: Helder Domínguez Haro
Edición: Gladys Flores Heredia
Diseño: Rodolfo Loyola Mejía
Diagramación: Silvia Ramos Romero
Corrección de textos: Yuliana Padilla Elías
Asistentes de edición: Daniel Véliz Otani y Gloria Pajuelo Milla

©  Fotografía de carátula: Baldomero Pestana

Este libro no podrá ser reproducido por ningún medio,
ni total ni parcialmente, sin el permiso previo de sus propietarios.

Impreso en Perú / Printed in Peru

Se terminó de imprimir el 15 de diciembre de 2019 
en Editorial Súper Gráfica E. I. R. L.   
Calle Luisa Beausejour n.o 2047,
Urb. Chacra Ríos Norte, Lima, Perú.

ColeCCión DereCho y literatura
Biblioteca Enrique López Albújar

Enrique López Albújar
Obras completas. Teatro y caprichos literarios. Tomo III
1.a ed. Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2019.
Colección dirigida por Francisco Távara Córdova.
254 pp., 16 x 22.5 cm
Literatura peruana/Siglo XX/Teatro/Enrique López Albújar



PresentaCión

enrique lóPez albújar: 
teatro y CaPriChos literarios

Francisco Távara Córdova

estuDio introDuCtorio

estuDio sobre el Drama Desolación (1917) 
y el libro misCeláneo calDeronaDas (1930) 
De enrique lóPez albújar

Jorge Valenzuela Garcés

Criterios De eDiCión

Gladys Flores Heredia

teatro y CaPriChos literarios

Desolación. Drama en un acto

Calderonadas. Caprichos literarios

ÍNDICE

iX

XV

Xliii

3

29





IXPresentación

La versatilidad y el dominio de las formas expresivas de Enrique 
López Albújar (1872-1966) se encuentran plasmados no solo 

en su narrativa y su poesía, sino también en su teatro. Él escribió 
la pieza dramática Desolación en 1908, que luego publicó en La 
Prensa en 1917. El tomo que presentamos contiene este drama 
que vio la luz hace más de cien años. Hemos señalado en los 
tomos anteriores dedicados a su narrativa y a su poesía que su 
universo literario privilegia el tratamiento de temas jurídicos, 
patrióticos e identitarios. Seguramente recordarán el clásico 
cuento «Cachorro de tigre» y la reflexión que plantea sobre la 
herencia delincuencial; o el poema «La bien amada» dirigido a la 
ciudad de Tacna. 

Desolación vendría a ampliar ese abanico de preferencias 
temáticas al introducir el tópico de la enfermedad inexplicable 
(la peste) que acarrea la muerte de los integrantes de una familia. 
Pero el hilo de las acciones que toma López Albújar no es efectista, 
opta más bien por emplear el suceso para presentar las reflexiones 
de sus personajes frente a este hecho. En uno de los diálogos que 
tienen Luis y Manuel, amigos de Juan, mientras están en el velorio 
de la hija de su amigo, se escucha: 

«¿Por qué se me muere mi hija, lo mío, lo que con tanto amor 
he cultivado quince años, y no se ha muerto cualquiera de 
los otros, uno de esos de la servidumbre… o todos? ¿A quién 
le harían falta? ¿Para qué viven los que sirven? ¿Para qué 
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viven los hijos de los pobres?». ¿No crees tú, Luis, que así 
pensará Juan? (11)1.

Este fragmento es una de las meditaciones sobre el carácter 
inevitable de la muerte. Ella no distingue clases sociales ni 
jerarquías de poder. Puede tomar la vida de quien se le plazca. Es 
importante que sepamos que a la peste que produce la muerte no 
la detiene ni la ciencia médica, ni la desesperación de los deudos, 
ni la solidaridad. Leamos la conversación en el marco de una 
historia que nos cuenta la muerte de una adolescente llamada 
Julita y la amenaza de que varios pueden estar contagiados:

enfermera 
No, yo me voy; no quiero ya asistir a nadie.

insPeCtor 
Sentiría mucho verme obligado a hacerla entrar por la 
fuerza. No está usted preparada para salir. No es cuestión 
de salir cuando a uno se le antoja.

enfermera, suplicando e intentando arrodillarse. 
¡Tengo miedo...! ¡Miedo, doctor! Un enfermo me ha 
escupido aquí. (Señalándose una de las mejillas). ¡Mire, 
mire, doctor! (22).

En esta pieza dramática, López Albújar logra construir un 
ambiente de misterio: deja que los espectadores o lectores nos 
demos cuenta de la muerte y de los sentimientos encontrados 
de sus personajes, pero por ninguna parte se menciona qué 
enfermedad es o de qué peste se trata. Lo que expone es el miedo 
y pánico de sus personajes que no se quieren contagiar. Así, en 
una escena vemos los siguientes hechos frente al féretro de Julita, 
que nadie quiere cargar:

1 Todas las citas de Desolación y Calderonadas. Caprichos literarios provienen de 
esta edición.
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luis 
¿Qué no hay un alma caritativa que ayude a cargar el ataúd?

insPeCtor

Se le pagará lo que pida. 

[...]

luCas, dirigiéndose a tomar el ataúd. 
Así estaba pensándolo, mujer. Después de todo, lo mismo da 
morir hoy que mañana. Pa lo que los pobres tenemos que 
perder… (27).

Si con Desolación su autor nos conduce por el terreno de la 
meditación a propósito de la muerte, con Calderonadas. Caprichos 
literarios (1930) las posibilidades temáticas se amplían, pues en 
esta obra se reúne una serie de textos en prosa de temas diversos  
(breves y extensos). Uno de los primeros textos, el número 2, a 
manera de aforismo, propone una crítica al símbolo de la industria 
moderna: el automóvil. Para ello toma la imagen del buey que 
desprecia la tecnología: 

El buey, después de haber visto pasar un automóvil: 
—¡Bestia hedionda y cobarde! No sabe embestir a los 

perros ni tirarles siquiera una coz (31).

López Albújar es un escritor cuyas dotes creativas le permiten 
construir persuasivos mundos literarios. En esta serie de 
fragmentos, dicha pericia se pone de manifiesto no solo en la 
condensación del argumento, como lo leído arriba, sino también 
cuando su fina percepción le permite captar la expresión oral de 
cada personaje. El fragmento 44 es una muestra de ello: 

Le explicaba un sacerdote a un chino catecúmeno cómo 
hizo Dios la luz en el origen del mundo. 

—Le bastó decir «hágase la luz» y la luz fue hecha. 
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—¡Calamba! Ese Lió mucho emplesalio lus elétlica (64, 
nuestras cursivas).

Observamos que el escritor ha captado la marca oral y, sin 
muchos condimentos escénicos, ha logrado un resultado irónico 
y lapidario. 

Enrique López Albújar ejerció el cargo de juez. Por ello, 
sus experiencias en el mundo de las leyes y el ejercicio de sus 
funciones también se dejan ver en el conjunto de textos que 
integran sus Calderonadas. El texto titulado «El freud-caninismo», 
uno de regular extensión a diferencia de los demás, explica 
simbólicamente un modo creativo y particular de imaginar el 
estudio de los expedientes judiciales a través del olfato. Escribe el 
autor de Cuentos andinos:

Pues bien, esta causa tenía un olor muy extraño. Tan 
extraño y tan maligno que no podía hojearla sin estornudar 
y sentirme aprensivo. Me parecía que la tisis, o algo peor, se 
me entraba por la garganta. Y aquel olor extraño era como 
una mezcla acre de emanaciones de pocilga, de pesebre, 
de fonda china, de alcoba de mujerzuela, de automóvil, 
de ingenio de azúcar y de arroz. Se me escapaban algunos 
olorcillos más. Mi olfato no estaba todavía preparado 
para un análisis integral y exacto. Mi laboratorio nasal 
no toleraba aún cierta clase de reactivos con los cuales 
pudiera permitirme diferenciar todos los componentes 
que entran en los escritos de una controversia judicial. 
Pero me bastaba con lo poco que iba aprendiendo para 
saber que aquella causa era de las que, no obstante su 
aspecto de decencia e importancia, pertenecía al género 
porcino. Un género que se cultiva mucho en el campo de 
los estrados judiciales. La decencia y la sabihondez de los 
que la habían fomentado no la libraban de la clasificación. 
Ni podría darle otra sin ofender a la del género honesto 
(121).
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Cuando repasamos la vida del autor de Matalaché (1928) nos 
topamos con hechos que informan sobre su carácter cuestionador 
de la política y del sistema burocrático. Es conocido que cuando era 
juez en Huánuco se le suspendió de sus funciones por emitir un 
fallo en un caso de doble adulterio (1918). No es menos conocido 
que, años después, dicho fallo sería tomado como iniciador del 
proceso de modernización de la administración de justicia en 
temas penales. Necesitamos recordar estos hechos, pues quien 
está hablando detrás de aquellos renglones transcritos líneas arriba 
es el juez que critica algunos procedimientos que entorpecen la 
correcta administración de justicia. Son varios los pasajes donde 
hallamos las reflexiones de don Enrique respecto a la justicia, los 
abogados, las leyes, los expedientes, etc. El fragmento 31 es, como 
los demás, irónico y lapidario:

El abogado es el hombre que más uso hace de los vocablos 
razón, justicia y derecho. Y, sin embargo, nadie como él para 
las cosas más torcidas, para menospreciar la justicia de los 
otros y para cambiar de razón cada 24 horas (57).

El juez y hombre de letras siempre fue polémico, para muestra la 
referencia que acabamos de realizar. Cuando decimos «polémico», 
tratamos que se entienda que a través de esa actitud buscaba 
movilizar el conocimiento, la discusión, el debate, es decir, 
acciones que indican que el conocimiento está en constante 
cambio. El fragmento 64 realiza una comparación donde el saber 
científico y el conocimiento cristiano se intersectan: «Newton, 
viendo caer una manzana, descubrió la ley de la gravedad. Adán, 
viendo caer otra, la ley de la vida» (85).  

Con este tomo que reúne Desolación y Calderonadas, 
podemos afirmar que estamos avanzando en el reto de publicar 
la obra completa de Enrique López Albújar, patriarca de las letras 
nacionales e insigne hombre de leyes. Este libro es el tercero de 
seis tomos que conforman su obra completa. Pienso que rescatar 
del injusto olvido el legado intelectual de López Albújar es una 
manera de hacer justicia. Con cierta satisfacción concluyo estas 
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líneas, ya que la publicación permitirá al lector conocer otra 
faceta de don Enrique, la de escritor de teatro, aforismos y prosa 
reflexiva. 

El Perú necesita lectores que encuentren en la obra de nuestros 
autores clásicos la luz que les permita imaginar el futuro de un 
país con mayores ilusiones y menos desencantos. Invitados están 
a contemplar y maravillarse con la luz lopezalbujariana.  

Lima, diciembre de 2019

franCisCo táVara CórDoVa

Juez supremo titular
Director del Fondo Editorial del Poder Judicial



XVEstudio introductorio

1. IntroduccIón

Enrique López Albújar integra el canon de la literatura peruana 
del siglo veinte gracias a su narrativa indigenista. Cuentos andinos 
(1920) constituye un momento importante y problemático1 en 
nuestra tradición literaria. En sus páginas confluyen el programa 
del naturalismo narrativo (con sus componentes determinista, 
positivista y causalista) y ciertos elementos del modernismo 
decadentista (la explotación del símbolo como el pathos de la 
fatalidad y el empleo de imágenes de destrucción y acabamiento) 
para dar cuenta de las contradicciones éticas de la comunidad 
indígena.

Menos conocido es el teatro de López Albújar (en el que también 
confluyen elementos de corte naturalista y simbolista) escrito bajo 
la influencia del belga Maurice Maeterlinck. Su producción teatral 
es breve. Escribió dos dramas: Desolación de 1908, en un acto, pero 
publicado en La Prensa en 1917, y Demasiado tarde de 1914, en 
tres actos. Además de la comedia en tres actos Doña Caro en Piura 
de 1911. Estos dos últimos textos, que se conocen poco2, fueron 

1 Para atender al carácter complejo y problemático de la narrativa indigenista de 
Enrique López Albújar, refiero mi artículo sobre «Ushanan Jampi», uno de sus 
mejores cuentos: Valenzuela Garcés (2019).

2 Con respecto a las piezas teatrales Demasiado tarde y Doña Caro en Piura se 
sabe que nunca fueron publicadas. Por otro lado, los manuscritos se encuentran 
perdidos.

ESTUDIO INTRODUCTORIO

ESTUDIO SOBRE EL DRAMA DESOLACIÓN (1917) 
Y EL LIBRO MISCELÁNEO CALDERONADAS (1930) 

DE ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR
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escritos en Piura según José Jiménez Borja (2005: 257). En este 
estudio nos limitamos al análisis de la primera obra referida.

De otro lado, su libro Calderonadas. Caprichos literarios, 
publicado en 1930, es un libro singular que recopila un conjunto 
de textos de diversa índole y en el que la preocupación por la 
actualidad, la ideología y la literatura resulta el eje que articula 
el conjunto. Es un libro polémico, por momentos agresivo, pero 
siempre presto a demostrar una inteligencia en acción dueña de 
un universo de referencias cultas empleadas críticamente.

Estamos, pues, ante dos textos que nos muestran a un López 
Albújar dueño de sus creencias positivistas y simbolistas, y listo 
para aplicarlas a otros géneros literarios en los que, asimismo, 
se muestra más abierto a las efusiones de la subjetividad y sus 
avatares.

2. Desolación de enrIque López ALbújAr

2.1. Recepción crítica

Fueron pocos los comentarios generados por la pieza teatral 
Desolación. Uno de ellos lo realizó Abraham Valdelomar en La 
Prensa el 11 de enero de 1917. En principio, considera a la obra 
como «un bello y original ensayo sobre lo que puede ser el arte 
americano» (2001: 204). Suponemos que sostiene esto por el 
carácter pueblerino y local del espacio referido, y por el estilo 
minimalista y concentrado con que se trata la anécdota central, 
nuevo entre nosotros. No así por el tema, que no es local, pues 
estamos frente a la muerte por la peste, tratado universalmente, 
aunque luego informe que «la obra se realiza en una de nuestras 
ciudades tropicales que en tiempos no lejanos se viera azotada 
por la tenebrosa visita de la peste» (2001: 204). En esta dirección, 
las relaciones que establece entre el texto, la Edad Media y 
otros productos artísticos como los cuadros del Renacimiento 
(pensemos en Brueghel y El triunfo de la muerte) y «las humanas 
quejas sonoras de Shakespeare» son muy sugestivas y nos abren 
un amplio campo a la interpretación.
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Valdelomar califica a la obra de criolla y la aleja de lo vulgar. 
De ese modo, destaca la sutileza y clase con que es tratado, 
desde la provincia, un tema tan trágico como la muerte, presto al 
melodrama. Finalmente, relaciona la pieza teatral con el cuadro 
de costumbres, solo que en este «cuadro» no se predica ni se 
moraliza, aunque sí se recoge la sacralidad de un acto ritual: la 
preparación de una niña muerta previa al entierro.

Al incluirla en la Antología general del teatro peruano, 
Ricardo Silva-Santisteban se refiere a la obra como «una pieza 
dramática directa y concentrada […] que se caracteriza por 
ser un drama de tipo colectivo en el que la muerte, que no 
diferencia entre ricos y pobres, va arrasando todo un pueblo con 
estela de tragedia cósmica» (2002: XVI-XVII). Silva-Santisteban 
la identifica como una pieza realista que incorpora «ecos del 
teatro simbolista por esa nota de misterio y trascendencia que 
parece vibrar en sus diálogos simples y concisos pero inevitables 
y suficientes para lograr el pathos frente al espectador» (2002: 
XVII). Es cierto, estamos ante una obra realista que explora las 
emociones y los sentimientos de hombres pueblerinos frente a la 
muerte injusta traída por la peste. La obra gana trascendencia 
y esa dimensión misteriosa cuando apuesta por no mostrar ni 
explicitar el sufrimiento de Juan, el padre de la niña muerta, y 
ocultar, más que exhibir, las manifestaciones de la enfermedad. 
La concentración a la que alude Silva-Santisteban se evidencia 
en su brevedad y en la intensidad con la que los actores viven la 
muerte.

El estudio de Williams Nicks Ventura Vásquez publicado en 
2017, «Hacia una tendencia modernista (simbolista): el drama 
Desolación (1917) de Enrique López Albújar», incide en el «manejo 
técnico del teatro desde el espacio semiológico y la presencia del 
ritmo en los diálogos en prosa» (2017: 141). A partir del análisis 
de estos dos elementos (pero sobre todo a partir del análisis de 
personajes y de la representación del espacio escénico), el autor 
acerca la obra estudiada al teatro modernista, hecho que puede 
ser problematizado por la presencia de elementos naturalistas en 
la estructura del texto dramático (que veremos más adelante), 
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decisivos en la comprensión del universo propuesto. Con todo, 
el artículo de Ventura Vásquez es un aporte interesante a la 
interpretación del teatro peruano de comienzo del siglo XX.

2.2. Estructura de la obra

El drama Desolación de Enrique López Albújar tiene un solo acto 
y ocho escenas. Fue escrito en octubre de 1908 y publicado casi 
diez años después en el diario La Prensa. 

La primera escena nos sitúa en una casa de pueblo en la 
provincia. Estamos frente a un velatorio y se va a proceder a 
soldar un ataúd. Se inicia un diálogo entre Luis y Manuel, quienes 
comentan sobre la llegada de la peste a la casa de Juan. Ya ha 
muerto Julita, su hija quinceañera, y se espera que mueran más 
integrantes de su familia. Se abre, asimismo, un debate sobre 
la condición de las víctimas frente a la muerte y sobre nuestra 
incapacidad de comprenderla, al punto de no entender que, 
quizá, pueda ser una clase de felicidad.

La segunda escena incluye al médico Ramírez, quien les dice a 
Luis y Manuel que el interés que ellos demuestran por la muerte 
de la hija de Juan es, de algún modo, una lección moral, pues 
estar allí supone, aunque de manera lejana, arriesgar su vida al 
contagio. Se prepara la salida del féretro. Se dice que la esposa 
de Juan, al parecer, también está infectada y que puede morir, 
así como María, otra de las hijas. Ramírez imagina el horror al 
interior de la casa afectada por la peste. Llega el inspector de 
Higiene.

En la tercera escena evacúan de la casa a Luisa, la hija mayor. 
La llevan al hospital nuevo. También a las hermanas restantes. La 
gente se aglomera frente a la casa.

En la cuarta escena, el inspector busca voluntarios para 
sacar el ataúd de Julita de la casa y llevarlo en hombros hasta el 
cementerio. Todos tienen miedo al contagio y nadie se ofrece. El 
inspector dice que no hay peligro de contagio porque el ataúd está 
sellado. Manuel anima a Lucas para apoyar en la acción, pero este 
se muestra aprensivo. Pide garantías. El inspector advierte sobre 
los peligros del pánico.
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En la quinta escena una enfermera sale huyendo de la casa. 
Tiene miedo al contagio. El médico se lo impide. La enfermera 
dice que le han escupido. La devuelven al interior de la casa. 
Aparece la madre de Juan, doña Rosario.

En la sexta escena, doña Rosario habla con Manuel y Luis. 
Pregunta por su hijo Juan. Quiere ayudar pero Manuel le aconseja 
que se retire. Pide que, por lo menos, la dejen afuera. Se queja del 
destino.

En la séptima escena, sale el ataúd. Lo cargan tres hombres y 
Juan. Juan tiene la mirada perdida. Una mujer pide a Lucas que 
cargue el ataúd. Este responde: «Pa lo que los pobres tenemos que 
perder» (27)3.

La última escena nos presenta a la madre de Juan. Esta se 
dirige a su hijo pero no encuentra respuesta. El cortejo fúnebre 
llega al cementerio. El inspector ordena enterrar a Julita. Juan, 
sin embargo, se muestra al final como ajeno a todo, como fuera de 
este mundo, y regresa al interior de la casa.

3. MAurIce MAeterLInck en LA poétIcA teAtrAL de enrIque 
López ALbújAr

Guillermo Aguirre ha caracterizado a la obra literaria de 
Maeterlinck (1862-1949) como una en la que domina «un 
mundo onírico donde lo oculto predomina sobre lo iluminado» 
(2013: párr. 4) y en la que, siguiendo el concepto de inteligencia 
propuesto por Schopenhauer, es visible en sus personajes su falta 
de instinto para «integrarse en la realidad de igual manera a como 
lo hace cualquier otro animal» (2013: párr. 2).

Destaca Aguirre que en la obra de Maeterlinck «cualquier 
llamamiento a la voluntad, la acción o la razón, resulta inútil de 
cara a ese deseo que nos es usual, tendente a imponer nuestro 
mundo subjetivo sobre la realidad que habitamos» (2013: párr. 2). 
Es así que cualquier esfuerzo por entender lo que les sucede a 

3 De aquí en adelante, todas las citas de Desolación y Calderonadas proceden de 
esta edición, por lo que solo anotaré el número de páginas.
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sus personajes estaría condenado al fracaso de antemano por 
sus propias limitaciones comprensivas. Es, de alguna manera, 
lo que les sucede a los personajes de Desolación cuando tienen 
que procesar la muerte de un ser querido y este hecho termina 
sobrepasándolos al punto de privarlos de la palabra, confundirlos 
o perderlos en la indignación. 

La propuesta de Maeterlinck nos presenta, según Aguirre, un 
«universo suspendido e inmóvil, magnético» (2013: párr. 2) que 
demanda del lector o del espectador un acercamiento a

sus oscuridades, a caminar en vilo con los ojos cerrados 
tratando a su vez de no despertar a sus hipnóticos 
personajes; atravesar las salas y bosques de sus escenarios 
como un durmiente más, dejando de lado nuestros sentidos 
activos, valiéndonos tan solo de aquellos ajenos a nuestro 
deseo de dominar y delimitar una realidad mucho más rica 
que cuanto estos pueden llegar a abrazar (2013: párr. 2).

Como en la obra de Maeterlinck, en Desolación estamos frente 
a un universo en el que la enfermedad ha mostrado su ilimitado 
poder sobre los seres humanos imponiendo la muerte como una 
condena gratuita e inmerecida. Como consecuencia de ello, la 
muerte ha suspendido el devenir del tiempo, ha inmovilizado 
la capacidad de reacción de los actores y los ha volcado en la 
oscuridad de sus propias interioridades de las que, como Juan, 
actor que deviene secundario y padre de la niña afectada por la 
peste, no pueden salir. Lo dado, lo positum, impone su dominio 
y logra convertir a todos los involucrados en la tragedia en meros 
receptores de una realidad que comprenden de forma limitada 
e indirecta, pero que, sobre todo, no pueden controlar. Viven, 
según Manuel, actor principal y amigo de Juan, «la perspectiva 
aterradora de que la peste arrase con toda la familia» (10). Es 
decir, el estado descrito en la obra es el terror, amenaza que se 
constituye en el operador central de las acciones y emociones. 

El mal (uno de los temas centrales del naturalismo literario), 
cuyo efecto se ceba en los débiles, marginales y puros a través de la 
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enfermedad, se muestra en la obra como un agente que despoja a 
los actores de cualquier capacidad de administrar racionalmente 
su circunstancia. Son «durmientes» o sujetos despojados de su 
condición racional que empiezan a vincularse con un nivel de 
realidad que los desborda y frente a la cual se muestran incapaces 
de obrar o tomar decisiones. El mal aniquila al sujeto en todos los 
sentidos.

Aguirre sostiene que Maeterlinck construye escenarios que 
sitúan a sus personajes en un «marco abierto y, por lo tanto, 
intimidatorio para un ser desprotegido cuando viene carente 
de sus propias estructuras y encarcelado, al borde de la asfixia, 
cuando se instala en el interior de las mismas» (2013: párr. 2). En 
Desolación, la peste ha llegado a un pueblo que no tiene forma 
de defenderse de la plaga. Es un pueblo expuesto, abierto a la 
intrusión de la muerte, sin capacidad de respuesta. La casa de 
provincia es mostrada con entradas, puertas y ventanas abiertas 
cuyo significado asociamos a la vulnerabilidad, la desprotección 
y la fragilidad. La indefensión generada por el espacio dentro del 
que los actores procesan la violencia de la muerte se convierte de 
este modo en el centro de la pieza teatral.

Según Aguirre:

del mismo modo que en Chejov nos situamos en el interior 
de una invisible esfera desde donde contemplamos con 
nostalgia el liberador paisaje de unos prados crecidos al 
sol, en la obra del belga nos hallaremos fuera de ese marco 
protector con que sueñan sus personajes […] al servicio de 
una naturaleza inquietante y viva (2013: párr. 3).

En el mundo de Maeterlinck todo «queda absorbido por una fuerza 
mayor, más verdadera en cuanto necesaria para sí misma» (2013: 
párr. 3). Y agrega: «esta lucha entre el individuo y su sino, entre 
el deseo humano y la necesidad, queda reducida a un constante 
lamento motivado por la incomprensión de unos hechos ajenos a 
la voluntad, de tal manera que cuanto podría conceder un tono 
épico, queda acallado por ese último susurro procedente de las 
tinieblas» (2013: párr. 3). 
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En Desolación, la fuerza de la muerte se constituye en el 
eje poderoso que lo absorbe todo. Absorbe las conciencias y la 
fuerza de los personajes para luchar. De este modo, solo queda 
lugar para la resignación, la aceptación de lo que sobreviene. 
No hay, pues, épica, lo cual no equivale a sostener que la pieza 
teatral de López Albújar sea lírica o puramente simbólica. El 
acallamiento al que se refiere Aguirre patentiza la miserable 
condición humana frente a la adversidad que se experimenta 
en Desolación.

4. Desolación: unA MIrAdA híbrIdA. un nAturALIstA Ante LA 
MetAfísIcA oscurIdAd de LA Muerte

Como hemos visto, López Albújar no es ajeno al predicamento 
de Maeterlinck y su teatro simbolista, pero queda claro que 
por los elementos deterministas con los que funciona su pieza 
dramática, se inscribe dentro del naturalismo. Los naturalistas 
asumen ciertos principios provenientes de la filosofía positivista 
y la medicina experimental. El primero de ellos postula que 
todo sujeto se encuentra influenciado por las condiciones del 
determinismo psíquico y físico de modo que su temperamento 
es una manifestación de esas condiciones. El segundo sostiene 
que el entorno socioambiental, dentro del que se desarrolla, es 
decisivo al momento de comprender su comportamiento. 

De otro lado, los naturalistas consideran que la influencia de 
elementos intraorgánicos heredados de generación en generación 
es fundamental para explicar la conducta del sujeto y ciertas 
prácticas sociales. Observan al hombre como un ser temperamental 
supeditado al predominio fisiológico de su sistema orgánico y 
lo intervienen experimentalmente desde allí. La perspectiva 
determinista concluye que estos elementos influyen de manera 
decisiva en las manifestaciones intelectuales y pasionales del 
hombre (Zola 2004). 

Como escritor de su época, López Albújar (1872-1966) 
asumió los principios del positivismo filosófico y del naturalismo 
literario. En consonancia con sus tomas de posición, su actitud 
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como escritor se afirmó en la del «moralista experimentador que 
demuestra por la experiencia cómo se comporta una pasión en 
un medio social» (Zola 2004: 64). Este propósito será central 
en la prédica lopezalbujariana y lo convertirá en un descriptor 
de pasiones, temperamentos y estados en los que, ciertamente, 
el pathos de la fatalidad4 será determinante u ocupará un lugar 
central en la vida de sus personajes.

Desolación nos muestra, como lo indica el título, una sensación 
de «aflicción extrema», según la Real Academia Española 
(2014). Los naturalistas exploraban en las sensaciones y en las 
manifestaciones externas de esas sensaciones. El hundimiento 
referido en la definición concuerda con esa visión que, en la 
escuela de Zola, se preocupaba por mostrar al sujeto despojado de 
voluntad, sin la posibilidad de ejercer su libre albedrío, en medio 
de una circunstancia que es incapaz de controlar. El determinismo 
del medio impuesto por la enfermedad, en este caso por la peste 
que asola al pueblo, es el elemento sin el cual la pieza teatral sería 
incomprensible. Ese es el escenario privilegiado por el autor.

Desolación cumple con las estrategias discursivas privilegiadas 
por los naturalistas al momento de plantear el conflicto. Nos 
referimos al inicio in medias res, el final abierto, la linealidad 
cronológica después de instalado el conflicto y la descripción de 
una situación deplorable. En efecto, la obra empieza cuando la 
peste ya ha cobrado la primera víctima en medio de un temor 
generalizado, y concluye, siguiendo los hechos de manera 
causalista, cuando se da paso al entierro de la hija, sin que haya 
desaparecido la amenaza de más decesos. Es como si después del 
entierro recién empezara la verdadera tragedia en el pueblo. El 
clima general es el que impone la muerte con su larga ceremonia 
que implica la preparación del féretro, que está siendo sellado, y 
su traslado al cementerio. En el desarrollo de la acción dramática 
tenemos una permanente referencia al hecho de que los allegados 

4 Con esta expresión nos referimos al modo en que en Desolación se impone la 
muerte. Asimismo, al sufrimiento causado por ella. Importa destacar en la obra 
la dimensión pasional en la que se exploran las emociones y los sentimientos 
humanos.
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a la familia y los encargados de administrar la epidemia puedan 
correr el riesgo del contagio. Sumemos a todo ello la forma 
en que los parlamentos de los actores tratan de ser fieles a la 
lengua natural, la hablada, propósito que perseguían también los 
naturalistas. Citemos: «Y mañana si te da el contagio y te mueres 
naides les va a dar pa comer a tus hijos» (20), dice una mujer que 
advierte a un voluntario para cargar el ataúd.

Los personajes en Desolación no son capaces de ejercer ningún 
tipo de libertad a su favor. Sufren los efectos de una causa dada 
(que limita su libre albedrío) en un momento determinado que 
irrumpe de manera violenta y trastoca sus vidas dramáticamente. 
Es ese el momento que los naturalistas privilegian para el análisis 
científico. Es la influencia determinante del momento y del 
medio ambiente sobre los personajes lo que a López Albújar le 
interesa en esta pieza teatral. En efecto, su interés se centra en la 
manifestación del mal que se instala en los personajes y genera en 
ellos, de acuerdo con sus propias condiciones de vida, reacciones 
diferentes. Aunque su aproximación no es experimental, como 
quería Zola, sí cumple con la descripción de los temperamentos 
y caracteres. 

Con respecto a la descripción, técnica que privilegia el 
naturalismo, en la obra se emplea para referir la pura exterioridad. 
Así, tenemos que, a través de la descripción de los actores y de los 
espacios, conocemos los estados de ánimo de los actores y el modo 
en que estos últimos influyen en ellos.

Otro aspecto importante es la duración. En términos 
concretos, el tiempo que transcurre en la obra es muy corto. Hay 
una extrema concentración y reducción de los hechos a uno solo 
que es visible únicamente al final: el entierro de la hija de Juan. 
Como en la novela naturalista, López Albújar busca recuperar 
un fragmento de vida y someterlo a una mirada en profundidad 
a través de la reconstrucción de la causa que lo originó. Desde 
ese momento, vemos las consecuencias que tiene la llegada de 
la peste: el sellado del ataúd, la amenaza del contagio, la llegada 
del médico y del inspector, la primera evacuación de las hijas de 
la casa, la movilización para cargar el féretro de la hija muerta, la 
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salida desesperada de la enfermera, la aparición de la abuela de 
las niñas, la salida del ataúd hacia el cementerio y, finalmente, el 
entierro.

4.1. El naturalismo y los debates morales en Desolación

El primer debate gira a torno a una suposición planteada por 
Luis y Manuel, al inicio de la acción dramática, con respecto 
a la sensación de injusticia que podría estar sintiendo Juan al 
ver a su servidumbre con vida y a su hija muerta. Luis la llama 
«ironía feroz» y la articula al valor de los seres humanos. Manuel 
lo confirma de la siguiente forma cuando se refiere a lo que 
podría pensar Juan sobre su servidumbre: «¿A quién le harían 
falta? ¿Para qué viven los que sirven? ¿Para qué viven los hijos 
de los pobres?» (11). La cuestión es grave porque nos permite 
comprender un escenario en el que se ha perdido lo más amado 
(una hija) y es posible desarrollar pensamientos indebidos con 
respecto a los demás, sobre todo si estos se encuentran en una 
posición de subalternidad. Manuel cree que es muy posible que 
Juan esté pensando de ese modo debido al dolor padecido pero 
Luis le dice que «El egoísmo es mal consejero» (11). El debate se 
resuelve de ese modo, sobre todo porque está claro que los pobres 
no serían de la misma opinión de Juan, principalmente porque 
todos los seres humanos poseemos el mismo valor.

El segundo debate surge como consecuencia del anterior. 
Plantea que somos incapaces de reconocer en la muerte una clase 
de felicidad. Lo dice Manuel y lo corrobora Luis al responder que 
esa clase de felicidad, que nos da la muerte, aún no la aceptamos: 
«El instinto de conservación no entiende de felicidades que matan. 
Una prueba de ese instinto la estamos palpando en este instante» 
(12). En este debate se incorpora un tema básico del naturalismo: 
el instinto de conservación y su papel en el comportamiento 
humano. Como un mandato que no permite diálogo alguno con 
la mente, el instinto de supervivencia, en Desolación, asume un 
papel protagónico al regular las formas de reacción de los distintos 
actores frente a la muerte. Es lo que sucede con Juan, la enfermera, 
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el voluntario y los miembros de la comunidad que observan 
horrorizados lo que sucede. Lo instintivo como una manifestación 
impostergable de lo humano es crucial en el análisis naturalista 
para explicar las dinámicas adaptativas al medio.

El tercer debate se instala en la obra cuando se anuncia 
que la esposa de Juan no sobrevivirá a la peste un día más. Es 
el momento en que Manuel reconoce que hicieron bien en no 
hablarle a Juan, atendiendo a la situación en la que se encontraba. 
Allí Luis sostiene la tesis siguiente: «Voy poniéndome de acuerdo 
contigo. Quién sabe si vale más no vivir» (15). Postulada de esa 
manera, esta tesis nos lleva al extremo de la autodestrucción 
como solución frente al sufrimiento. La muerte como solución 
final abre el debate sobre el sentido de la vida y la posibilidad de 
vencer al instinto y los sentidos a través de ese medio.

El cuarto debate se hace evidente cuando la madre de Juan, 
doña Rosario, se pregunta lo siguiente: «¡Pobre hijo mío...! ¡Qué 
has hecho para merecer tanta desgracia...!» (26). Esta pregunta 
es respondida por Manuel del siguiente modo: «Señora, el destino 
es ciego» (26). El destino como una fuerza que controla y domina 
a los seres humanos es un tópico del programa naturalista, así 
como su dependencia absoluta de las condiciones ambientales. 
Estos dos elementos evidencian las limitaciones humanas con 
respecto a un ejercicio ético que no siempre es el óptimo. Ese 
destino invocado por Manuel es el mecanismo que avasalla al 
sujeto y lo bestializa.

 
5. Desolación o eL teAtro de Lo pAtétIco

En la retórica aristotélica, el pathos, que puede entenderse como 
sentimiento o pasión, es uno de los tres modos de persuadir o 
argumentar a favor de una causa. Se considera una estrategia que 
apela a lo emocional o lo sentimental para influir en el lector, el 
auditorio o el espectador, si se encuentra frente a una imagen o 
una pieza teatral.

Los sentimientos son variados, pero tienen en común el hecho 
de que albergan un estado de ánimo o una disposición emocional 
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hacia algo. Podemos sentir rencor, afecto, rechazo e indignación. 
Un sentimiento es emocional porque supone una alteración del 
ánimo que se genera por un estímulo cuyo poder sobre la psique 
es inmediato, reactivo.

Apelar a lo emocional implica dirigirse directamente a los 
estratos más básicos del cerebro y demandar, desde la afectividad, 
una respuesta del sujeto condicionado por un determinado 
mensaje (un conjunto de imágenes en movimiento, como en el 
teatro, puede constituir un mensaje).

El teatro puede limitarse al pathos y reducir al máximo las 
ideas, el logos. Puede llegar al espectador por la carga emocional 
de los sentimientos representados a partir de acciones, gestos y 
movimientos corporales generados por un estímulo. De hecho, 
puede concentrar la acción en un solo evento.

En Desolación estamos ante personajes avasallados por la 
fatalidad, la misma que los ha convertido en actores pasivos frente 
a lo que los rodea. Como en el teatro de Maeterlinck, logramos 
comprender de manera muy vaga la situación interior por la 
que pasan los actores golpeados por el destino. En Desolación, 
los actores experimentan la sensación de haber caído en una 
dimensión desconocida, más cerca de la alucinación que de la 
objetividad. 

La obra nos sitúa en medio del problema. Ha muerto, por la 
peste, la hija quinceañera de Juan. La esposa corre el mismo 
peligro de morir. Así las cosas, Manuel, amigo de Juan, dice lo 
siguiente sobre él: «Juan no se da cuenta de nada. Acabo de verle 
cruzar el patio, indeciso, como idiota» (9).

El cambio radical que sobreviene a los actores de un momento 
a otro los hace reparar en el carácter inestable de la vida y los 
convierte en sobrevivientes de sí mismos frente a la injusticia que 
supone, como es el caso, perder a una hija joven y la posibilidad de 
perder a más seres queridos. Son sujetos sufrientes que padecen 
las consecuencias de la desafección extrema y que han llegado al 
punto de perder el sentido o desorientarse. No estamos frente a 
personajes construidos a partir de una patología o de una pasión 
morbosa. La obra se concentra en la experiencia del sufrimiento 
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humano que busca despertar en el espectador una respuesta al 
mismo nivel. En ese sentido, el teatro de López Albújar se acerca 
a la emoción, al sentimiento experimentado con intensidad que 
busca crear un vínculo solidario con el mundo. Esa solidaridad 
que se encuentra detrás del sufrimiento que no es gratuito sino 
que genera en el espectador una respuesta comprensiva, amorosa 
y solidaria.

6. calDeronaDas. caprichos literarios (1930)

6.1. El libro

Calderonadas vio la luz en 1930, después de que López Albújar 
publicara Matalaché (1928). Tenía, entonces, 58 años de vida. 
Lleva como subtítulo Caprichos literarios y, al hacerlo, se vincula 
con ese tipo de textos o ideas que se generan fuera de la norma, 
con cierto grado de arbitrariedad y hasta de forma gratuita. Sin 
embargo, ese no es el caso. Los textos del libro pudieron generarse 
de forma espontánea, natural, pero en todos los casos responden a 
un propósito claro. Son textos independientes que van formando 
series y continuidades temáticas dentro de la estructura general 
del libro. 

Es revelador que el propio López Albújar las llame «ocurrencias 
mías» (90) dentro del propio libro, al contestar a un lector que 
le recomienda llamarlas, en vez de calderonadas (título que 
López Albújar está seguro de que el lector no sabe qué significa), 
candelejonadas. Al llamarlas «ocurrencias», recoge del concepto 
lo de «idea inesperada» o de «pensamiento, dicho agudo u original 
que ocurre a la imaginación», de acuerdo con el diccionario de la 
Real Academia Española (2014).

El libro compila 185 escritos de diversa longitud y naturaleza. 
Son textos breves, cuentos, relatos, pausas razonadas, apotegmas, 
notas, reflexiones al paso, detenimientos y consideraciones 
causados por la actualidad y la coyuntura. 

La disposición de los textos es regular. Cada unidad, si podemos 
llamarla así, separada por un dibujo o una viñeta se inicia con 
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un relato largo, de diversa naturaleza, y se complementa con 
pequeños fragmentos de número variable que no supera los diez. 
El conjunto forma una unidad.

El origen de los textos puede ser periodístico sobre todo porque 
en el libro proliferan los de naturaleza política y coyuntural escritos 
en un contexto de lucha militante. Lamentablemente, no hay 
ninguna referencia a su origen. En esta dirección es pertinente 
mencionar el hecho de que López Albújar, desde comienzos del 
siglo XX, desatara una lucha contra el latifundismo que inició en 
1904 y prolongó hasta 1908 en las páginas de El Amigo del Pueblo 
que editó. Luego, su labor periodística continuó en Piura hasta 
que en 1916 se integró como redactor principal de La Prensa.

6.2. Calderonadas: un título enigmático 

De acuerdo con las enciclopedias de divulgación sobre teoría 
musical, un calderón es un signo musical que detiene o prolonga 
la duración de una nota, un acorde o un silencio. Indica, pues, 
una pausa, un punto de reposo en el que el alargamiento de las 
figuras musicales queda evidenciado. De otra parte, cuando los 
solistas realizan sus conciertos se dan ciertos momentos conocidos 
como cadenzas, señalados por el calderón, en los que el solista 
improvisa, es decir, evoluciona libremente con los sonidos llevado 
por la fuerza de su empeño y su talento. Es un momento para la 
creatividad e irrupción de aquello que no responde a una forma o 
pauta predeterminada, y que evidencia la belleza de lo espontáneo. 
También en la cadenza es posible ejecutar un fragmento musical 
escrito para que el artista demuestre su destreza musical.

Suponemos que López Albújar escogió este título para su libro 
misceláneo porque calderonear implica, en su caso, tomarse una 
pausa, establecer un momento de meditación y generar un texto. 
Lo de capricho literario, referido líneas arriba, también tiene su 
correlato musical. Un capricho es una forma musical de estilo 
libre, y a ese estilo tratan de responder los textos del libro.

Una hipótesis menos plausible quizá sea aquella que explica 
el título como una forma de tributo a su maestro de primaria, 
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Nicanor Calderón, cuyo recuerdo ha quedado registrado en sus 
Memorias publicadas en 1963. En ellas hace referencia a Calderón 
como alguien que «despertaba interés por lo desconocido» y 
que, para ser firme en el proceso educativo, «bastábale un poco 
de ironía» (2019: 159), además de que «estaba ahí como un 
médico de almas» (2019: 160). Resulta importante destacar 
que este maestro, los sábados, terminaba la jornada con una 
«sencilla oración cívica, la que solía amenizar con una anécdota 
o un cuento» (2019: 162). Con esa escasa edad, López Albújar 
se recuerda a sí mismo escribiendo en la pizarra, por mandato 
de Calderón, ciertas sentencias o dichos breves cuyo valor y 
trascendencia nunca olvidará: «La libertad es el don más precioso 
del hombre», «La tiranía no debe ser tolerada por los pueblos» o 
«La adulación envilece» (2019: 159-162). ¿Podría, por todo esto, 
postularse el título como un homenaje al maestro? Es posible.

6.3. Recepción crítica

En su La literatura peruana. Derrotero para una historia cultural 
del Perú, Luis Alberto Sánchez se refiere, equivocadamente, 
al libro Calderonadas como «un manojo de “greguerías” a lo 
Ramón Gómez de la Serna, en que pretende sentar cátedra de 
conservatismo literario5 y burlarse de las nuevas tendencias. No 
resalta este libro por la profundidad, la elegancia ni el ingenio» 
(1981: 1177-1178). Sánchez se equivoca porque el libro es más 
que eso. Es la suma de una serie de conformaciones textuales 
que va desde la nota de respuesta a un ataque literario, pasa por 
el cuento corto y llega al microrrelato y el apotegma. Además, el 
ingenio y el humor están presentes a lo largo de todos los textos.

Más certero en su descripción de Calderonadas, Jorge Basadre 
sostiene que el libro «ha sido clasificado como una miscelánea de 
artículos, impresiones, comentarios, esbozos, estampas, y notas 

5 Es evidente el malestar de Sánchez frente a la respuesta de López Albújar sobre 
su relación con la vanguardia. A ese conservatismo, y a la burla que le inspiran 
las «nuevas tendencias», se refiere en las pocas y erradas palabras que le dedica 
en su Historia de la literatura peruana.
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de contenido literario, social y político. Concluye con un elogio de 
José Carlos Mariátegui» (2005: 233).

José Jiménez Borja, uno de los primeros comentaristas del 
libro, se refiere a Calderonadas de López Albújar como una

miscelánea de artículos, impresiones, comentarios, 
esbozos, estampas, greguerías, interrupciones del ritmo de 
la vida para la meditación incisiva, fulgurante, veloz. Una 
evasión de la dureza de la jornada, de la vulgaridad, de las 
preocupaciones y achatamiento de la provincia. El humor 
es sarcástico, la crítica penetrante. Las ideas trascienden 
al campo político y social aunque no dejan su envoltura 
literaria, su finalidad ociosa y puramente ornamental 
(2005: 258).

Como se puede apreciar, Basadre y Jiménez son más justos y 
aciertan al referir la complejidad textual del libro y sus rasgos 
estilísticos.

6.4. Calderonadas y los libros misceláneos

Calderonadas es un libro típicamente misceláneo. Llama la 
atención que el libro no esté precedido por ninguna nota o 
introducción explicativa hecha por el autor o por algún crítico. 

En su origen, los libros de esta índole apostaron por lo 
heterogéneo y por la variedad de temas y asuntos con un propósito 
didáctico. Son la expresión de un interés y una curiosidad 
ilimitados por todo lo humano que se forja en el Renacimiento. 
Los libros misceláneos aceptan en su interior todos los formatos 
textuales, menos los extensos. 

En América Latina, este tipo de libro cumplió, en el contexto 
del romanticismo y realismo literarios hispanoamericanos, una 
función importante. Según Beatriz Ferrús Antón, este tipo de 
libros: 

resurge como compilaciones de prensa, que permiten una 
segunda vida a textos consumidos en la velocidad del día 
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a día. Este género es, pues, fruto de un tiempo, donde los 
lectores, como los escritores se multiplican, donde el mundo 
editorial se transforma a velocidad de vértigo; pero también 
ante la demanda «nacional» (2013: 45).

Ferrús destaca tres aspectos comunes en los libros misceláneos 
confeccionados por los escritores del romanticismo latinoame-
ricano: «a) la importancia de la historia (nacional) como materia 
de escritura, b) la fórmula “cuento”, en un sentido amplio, como 
aquella más repetida y c) la importancia del viaje como tema 
literario» (2013: 46). Es interesante notar que estos tres núcleos 
se transforman, a inicios del siglo XX, para asumir el semblante 
de la actualidad política, la ficción breve y el acercamiento a la 
modernidad y su idiosincrasia como mecanismo para explorar la 
realidad peruana.

Los libros misceláneos sirven, asimismo, para construir la 
imagen de un escritor o una escritora con una importante 
proyección social. Es el caso de López Albújar cuyos intereses 
vinculados al naturalismo, el activismo político y su ejercicio 
profesional se ven reflejados, con las variantes del caso y de la 
época, en esos tres ejes temáticos.

En efecto, con López Albújar se evidencia el abandono de los 
textos de fuerte filiación histórica que animaban a los románticos 
como Palma o Matto de Turner. En Calderonadas ya no están 
presentes las leyendas, ni los episodios históricos, ni el formato de 
la tradición, ni el relato del viaje o la excursión (como en el caso 
de los viajeros románticos). Permanece el cuento o el relato como 
eje central o articulador de otros textos pero cambia la temática y 
la relación del yo enunciador con los motivos que lo animan. 

En Calderonadas estamos frente a un enunciador irónico 
con capacidad para llegar al sarcasmo y al humor negro además 
de la irreverencia y el atrevimiento. Su actitud interpela a la 
comunidad de lectores apelando más a la inteligencia y menos 
al sentimiento. La característica de quien escribe es el ingenio, 
la posesión de una mente sagaz que sabe reconocer en un hecho 
simple una dimensión inédita de la realidad capaz de cuestionar 
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nuestras formas de percepción del entorno y nuestro propio 
conocimiento. Estamos frente a un escritor naturalista cuya 
formación científica lo ha habilitado, desde su condición crítica, 
a emitir juicios de valor sobre cualquier aspecto que estimule su 
curiosidad e interés.

Lo que caracteriza su verbo es el humor que desarma, dirigido 
contra los enemigos de la justicia y la democracia. Considera 
por ello que la burla irónica es el arma más eficaz contra el 
oscurantismo de la religión (se mofa de las sagradas escrituras 
y sus personajes míticos) y contra la prepotencia y el acomodo 
del militarismo que sustenta a los gobiernos fascistas. Su lucha 
es también contra el formalismo de la norma, por el código que 
legitima actos impropios desde la distancia y la ignorancia que le 
impone una realidad que no sabe traducir.

López Albújar puede compartir con sus contemporáneos 
ciertos prejuicios en torno a la mujer pero también le asigna un 
lugar nuevo e importante en la sociedad. 

Finalmente, no le es ajena la poesía. Los textos del libro no 
prescinden de la manifestación de una sensibilidad atenta a la 
epifanía de un momento vivido con especial placer por el autor, 
en el que la experiencia puede ser auditiva, visual, táctil y hasta 
olfativa. Citemos: «En la gran ortofónica de la noche, alguien —no 
sé quién— había puesto el disco de un lago, sobre el cual la luna 
pasaba las agujas de sus rayos, haciéndole estallar en armonías 
luminosas» (145).

6.5. Principales ejes temáticos en Calderonadas

En el caso de López Albújar, su libro misceláneo se convierte 
en un espacio para diversos propósitos. Mencionemos los más 
relevantes: criticar la modernidad, responder una provocación 
literaria, insertarse en el debate político, reflexionar libremente 
sobre un aspecto de la condición humana y realizar un apunte 
humorístico. Desarrollamos, a continuación, algunos de los 
núcleos temáticos que articulan el libro. Sea esta una muestra 
que estimule la investigación más detallada del libro misceláneo.
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6.5.1. La política, la actualidad y la sociedad oligárquica
La historia nacional, a través de la atención de la actualidad, 
está presente en Calderonadas. La constante referencia a la 
política y sus protagonistas proyecta una mirada general sobre el 
horizonte moral del momento. La mirada es crítica sobre todo 
por el contexto de dominación civilista y leguiista en el que López 
Albújar desarrolla su lucha contra el gamonalismo.

Por otro lado, denuncia la falsa heroicidad a través de un 
acercamiento a los monumentos citadinos que compara como 
nichos pero sin podredumbre dentro, en clara alusión a las 
figuras «preclaras» del civilismo. Critica la avaricia de los ricos en 
consonancia con el ejercicio de una religiosidad cínica. También 
al militarismo rampante cuyas formas de sumisión (debido al 
ansiado ascenso) los convierte en lacayos del gobierno de turno.

Ácida es la visión de aquello que se denomina «sociedad» en 
la pluma de López Albújar. Califica de «sorpresistas» a los que se 
prestan a participar en fiestas «sorpresas» y banquetes sociales en 
casas cuyos umbrales «jamás pisaron», «ni en las horas de desgracia 
o de luto» (58). De este modo se acerca a la superficialidad y 
conveniencia de las relaciones personales dentro de la oligarquía 
de la época pero sobre todo al interés por sacar provecho del otro.

La sociedad que se configura en Calderonadas está mediada 
por el interés material y el acomodo. Es el retrato de la república 
aristocrática signada por el oropel y el boato.

6.5.2. Las relaciones de pareja, la mujer y el sexismo
López Albújar incide con frecuencia, y de manera humorística, 
en las relaciones de pareja. Presenta situaciones que evidencian 
el peligro de infidelidad al que están expuestos ambos miembros 
de la relación matrimonial por el modo de vida que llevan en las 
ciudades. La manifestación de los celos frente a la inseguridad 
que toda relación conlleva es objeto de episodios narrados con 
gran frescura y naturalidad.

Tiene, por otro lado, una mirada sexista que reduce a la mujer 
a ciertas partes de su cuerpo y la convierte en objeto sexual. 
Citemos: «A las mujeres les gusta el viento y coquetean con él 
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porque tiene audacias y curiosidades de macho» (43). Lo mismo 
sucede en el relato «Una institutriz de doble efecto», en el que se 
destaca la utilidad de una maestra bella cuya función sería que sus 
pupilos aprendan la ciencia de los libros, y los mayores, a vencer 
a las tentaciones. En otros textos, por el contrario, presenta a la 
mujer como un ser independiente frente al hombre que puede ser 
visto por ellas como «un ente ridículo, asqueroso y que apenas les 
llega a las rodillas cuando lo tocan» (57).

6.5.3. Los cuentos, los relatos, las memorias y las crónicas 
en Calderonadas
Sorprende que, frente al rigor y la dureza de sus cuentos 
naturalistas, López Albújar ensayase narraciones de diversa 
naturaleza, empezando por cuentos de un lirismo y una poeticidad 
sorprendentes sostenidos a partir de las estrategias de la fábula 
como en «El sapo enamorado», relato de amor no correspondido.

No sorprende, sin embargo, que apele a la crónica de actualidad 
para narrar la disputa entre un elemento artificial y otro natural 
como sucede con «El Automóvil y el Viento» (cuyas descripciones 
naturalistas impactan por su crudeza) para «criticar» los avances 
de la tecnología. Citemos: «La pampa, con su dureza, sus eczemas 
de cascajo, sus vellosidades rastreras, es una gran amiga del 
Automóvil. Se goza en verle pasar por encima de ella. En sentir la 
fugaz caricia de su contacto epiléptico» (38). 

En otros casos como «El farol de mi casona», apela al formato 
de la memoria para recuperar recuerdos familiares a partir de 
un objeto cuyo poder inspirador es aprovechado poéticamente 
por el autor. En «Las bromas del azúcar», apela al conocimiento 
científico sobre una enfermedad crónica como la diabetes para 
explicar un fenómeno de percepción: la ambliopía.

6.5.4. El humor lingüístico
El libro explora los niveles de comprensibilidad de ciertas 
expresiones o palabras a través del humor. La estrategia es crear 
un contexto en el que la decodificación literal puede generar 
en el lector una sonrisa inteligente. Explora en el doble sentido 
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y el carácter polisémico de las palabras. Citemos: «Mientras el 
brabucón se buscaba inútilmente en el bolsillo izquierdo del 
pantalón el revólver, este se reía, bocabajo, en el bolsillo derecho, 
hasta la cacha» (36).

6.5.5. Crítica a la modernidad y la justicia
Los objetos representativos de la modernidad, como el automóvil, 
le sirven para mostrar las consecuencias de la tecnología y su 
distanciamiento de la naturaleza y la comprensión de los seres 
humanos.

Cuando se centra en el funcionamiento de la justicia, no duda 
en criticar al abogado, la figura que debería profesar el ejercicio 
justo del derecho: «nadie como él para las cosas más torcidas, para 
menospreciar la justicia de los otros y para cambiar de razón cada 
24 horas» (57). En concordancia con esta crítica, le importan 
la forma con que se administra la justicia y los excesos del celo 
judicial, y su inhumanidad. 

6.5.6. Las greguerías
La crítica hasta ahora ha destacado que Calderonadas es un libro 
que contiene solo greguerías, forma de composición breve que 
Ramón Gómez de la Serna (1888-1963) hizo famosa a inicios 
de siglo XX. Seguir sosteniéndolo es un error. El libro contiene 
más que greguerías, pero las que encontramos son sumamente 
originales.

Las greguerías han sido definidas como breves composiciones 
reconocidas como aforismos o sentencias que buscan impactar por 
su agudeza y humor. Su contenido es variado. Puede ser filosófico, 
producto de una observación cotidiana o transmitir poéticamente 
un estado interior. 

¿Cómo trabaja López Albújar este formato en su libro? Emplea 
diversas estrategias. La primera es la metaforización de la 
realidad. Esta le permite establecer relaciones originales entre dos 
elementos dispares. Citemos: «El mar es un gran perro hidrófobo. 
Y un gran sádico también. Desde ab eterno no hace más que aullar, 
echar espumarajos, lamerles los pies a las playas y morderles las 
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caderas a las rocas» (50). Lo mismo sucede cuando metaforiza las 
cápsulas con las balas, las recetas de los médicos con cacerinas y 
los enfermos con fusiles de repetición (54).

La comparación es otro recurso para la greguería en López 
Albújar. Apelando a la fauna como un instrumento de conocimiento, 
nos permite reír cuando compara a los elefantes, en el período 
terciario, con los bomberos de la actualidad, «encargados de 
apagar los volcanes» (89). O cuando compara a los hombres con 
los perros si se trata de una mujer. Citemos: «Apenas ven pasar 
a una perra salida se olvidan repentinamente de su cojera y son 
capaces de seguirla hasta el polo» (93).

6.5.7. La vanguardia y los ajustes literarios
Un tema clave en Calderonadas es la vanguardia. Se entiende 
que, desde su filiación realista naturalista, López Albújar se sienta 
poco solidario con un movimiento que, precisamente, contesta 
al realismo que profesa. Por ello no sorprende que le atribuya 
«mucho de faquirismo, es decir, de ilusión y de truco» (63). Su 
crítica es la del que no comprende cabalmente los principios 
básicos vanguardistas. Por eso denuncia que «se ríen de la lógica» 
y que piensen que para hacer arte basta ser bohemio, audaz, 
disparatado y prestidigitador.

Siguiendo en la senda de la vanguardia, la variedad del libro 
permite que López Albújar incluya la respuesta a ciertos ataques 
literarios. Uno de ellos es el que le lanza Luis Alberto Sánchez 
a propósito de su distancia de la vanguardia o su imposibilidad 
de ser vanguardista. La respuesta se titula «Mi hibridismo» y 
en ella se reclama depositario de las virtudes de las tres razas 
predominantes en el Perú (actitud que revela el racialismo que 
alimentaba su discurso sociopolítico al sentirse legatario tanto del 
blanco, indio y negro) para justificar su opción por el realismo y el 
análisis de la sociedad andina. Lo más importante, sin embargo, 
radica en lo que piensa de la vanguardia. Se pregunta por qué no 
imita a suprarrealistas, ultraístas, imaginistas y demás laboristas 
de la literatura de vanguardia. La primera respuesta es por lealtad 
a su estilo realista, del que se siente agradecido, pero también 
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«por vergüenza de que me confundan con tanto vanguardista 
analfabeto» (43). López Albújar admira a Vallejo, sin duda, pero 
no a aquellos que se asumen de vanguardia sin entender bien lo 
que eso significa. Recordemos a Mariátegui sosteniendo que no 
era fácil ser surrealista.

6.5.8. Homenajes
 «La pirámide truncada», texto que cierra el libro, es un homenaje 
a la persona y la obra de José Carlos Mariátegui. Recupera el 
recuerdo de tres reuniones en las que López Albújar compartió 
con el Amauta. La primera, en la que se reunió con Mariátegui 
y Valdelomar en la Cámara de Diputados a tomar té; la segunda, 
en Miraflores, en la casa de Carmen Saco, junto a la compañía de 
Bustamante y Ballivián y Eguren; y la tercera, en la casa del propio 
Mariátegui, rodeado de sus hijos y esposa. Esos son los escenarios 
que le sirven para rescatar la figura de José Carlos, quien, para 
entonces, ya se transportaba en silla de ruedas, severamente 
enfermo. 

Los elogios sobre Mariátegui son todos justos. Lo llama «jockey 
del ingenio», «mente poderosa», «hombre de alto pensar y valer», 
«hombre de franciscana y honrosa pobreza», «sentimental del 
terruño», «romántico», «político platónico» (195-196).

Hablaron en esas reuniones de la mutua estimación que se 
tenían, de literatura, de Waldo Frank, de la vanguardia y de su 
posible viaje a Argentina en el que visitaría a los amigos del Plata 
que lo querían y le habían preparado una estadía inmejorable. 
Viaje que, por lo demás, se truncó, como sugiere el propio López 
Albújar, debido a sus responsabilidades con la izquierda peruana. 

López Albújar recibe la noticia de la muerte de Mariátegui dos 
meses después de la tercera reunión. Entonces solo se le viene a la 
mente una imagen: la de una pirámide truncada cuyo elocuente 
simbolismo concentra la frustración de un proyecto de vida que 
prometía, para el Perú, la renovación de los modos democráticos 
y de la administración del poder. No pudo ser, y López Albújar lo 
lamenta.
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7. A Modo de concLusIón

Los dos textos analizados nos muestran un autor consolidado 
dentro de los postulados del naturalismo pero con la importante 
influencia simbolista. En el caso de su pieza dramática, la 
influencia del teatro simbolista de Maeterlinck deja su marca en 
el planteamiento del conflicto y el modo en que se concentra y 
procesa la acción dramática. Esto es, desde una fuerte subjetividad 
que destaca el análisis de un momento oscuro y enigmático en la 
vida de los seres humanos: la muerte injusta.

Su libro misceláneo Calderonadas, a su modo, articula una 
lucha contra los misticismos de la época, pero, sobre todo, contra 
las injustas y absurdas formas de relación intersubjetiva generadas 
dentro de los esquemas de dominación social y política del civilismo 
gamonalista. Allí está su crítica a la frivolidad social; a la falta de 
empatía con el débil; al egoísmo del «hombre de sociedad»; a la 
subalternidad de la mujer; al endiosamiento de la tecnología y a 
su efecto sobre las personas; al poder del dinero y a los miedos de 
la plutocracia. Nada detiene a este escritor en el empleo irónico 
y humorístico del lenguaje cuando se trata de ridiculizar a la alta 
burguesía nacional de comienzos de siglo XX cuyos fantasmas y 
temores la terminaron convirtiendo en una fracción social tan 
insignificante como la de hoy.

jorge Valenzuela garCés

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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CRITERIOS DE EDICIÓN

Los tres tomos de la obra completa de Enrique López Albújar 
(Chiclayo, 1872-Lima, 1966), publicados por el Fondo Editorial 

del Poder Judicial —Narrativa. Tomo I, publicado en dos 
volúmenes (2018); Poesía. Tomo II (2019); Memorias. Tomo V 
(2019)—, nos hacen saber que el reconocido autor de Cuentos 
andinos tuvo una vida de intensa dedicación literaria, por eso 
su producción es copiosa. Para ordenar y sistematizar estas 
publicaciones, en este tercer tomo hemos optado por reunir 
la pieza teatral Desolación y los «caprichos literarios» en un 
solo volumen, toda vez que la obra teatral publicada por López 
Albújar es escasa.

Desolación (1917) es el único texto teatral que se conoce de 
López Albújar; aunque Raúl Estuardo Cornejo, en la «Bibliografía 
de López Albújar» incluida en las Memorias (1963), en la 
sección correspondiente a «Obra inédita» registra que además 
de Desolación el autor de Matalaché escribió en Piura, entre los 
años 1908-1914, otros dos textos teatrales, a saber: «Doña Caro 
en Piura, 1911; Demasiado tarde, 1914» (López Albújar 1963: 
137). Lamentablemente, y pese a todas las búsquedas que hemos 
realizado en los diversos diarios en los que solía publicar el autor, 
así como en las revisiones del material bibliográfico que conserva 
la familia, no hemos podido localizar los otros dos textos.

Estuardo Cornejo en su referida «Bibliografía de López Albújar» 
anota que Desolación se publicó en La Prensa de Lima, el 11 de 
enero de 1917 (López Albújar 1963: 166). Sin embargo, cabe 
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destacar que fue Ricardo Silva-Santisteban quien encontró y 
rescató del olvido este singular drama al publicarlo en su Antología 
general del teatro peruano. Tomo V, en el 2002. En su edición, 
Silva-Santisteban añade, al inicio, el listado de los personajes que 
intervienen en esta pieza teatral, información que no tenía la 
primera edición de 1917. Además, adecúa el formato de Desolación 
a uno más apropiado para el género teatral. De este modo, todas las 
acotaciones para cada escena o las indicaciones para los actores 
están en cursiva para diferenciarlas de sus parlamentos. En la 
primera edición, las acotaciones aparecían en letras redondas y 
las indicaciones para los personajes entre paréntesis. 

He mencionado los añadidos y cambios que realiza Silva-
Santisteban para la edición de Desolación del 2002 puesto que 
hemos creído conveniente seguir los criterios que el reconocido 
editor y traductor peruano emplea. No obstante, para nuestra 
edición, que sería la tercera, hemos incorporado algunos 
complementos, que a continuación detallo:

a) Por su valor hemerográfico, en este tomo hemos rescatado la 
edición prínceps de la única pieza teatral lopezalbujariana. 
Así, esta se reproduce íntegra, a manera de cortina, en la 
página 3 en numeración arábiga de esta edición, pues, 
debido a su brevedad, Desolación fue publicada en una sola 
página del diario La Prensa en 1917.

b) Se ha visto conveniente incluir el comentario que escribió 
Abraham Valdelomar sobre Desolación, texto breve que se 
publicó junto a la primera edición de esta pieza teatral de 
López Albújar.

c) Para esta publicación, hemos cotejado la primera (1917) y la 
segunda (2002) edición. 

d) Para la presente edición del teatro de López Albújar se han 
revisado las siguientes publicaciones:

lóPez albújar, Enrique (1917). «Desolación. Drama en un 
acto». 1.ª edición. La Prensa. Lima, 11 de enero de 1917, p. 3.
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____________ (2002). «Desolación. Drama en un acto». 2.ª 
edición. Antología general del teatro peruano. Tomo V. Teatro 
republicano. Siglo XX-1. Selección, prólogo y bibliografía de 
Ricardo Silva-Santisteban. Esquemas métricos por Cecilia 
Moreano. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú/
Banco Continental, 83-105.

ValDelomar, Abraham (2001). «Desolación. Drama en un 
acto de Enrique López Albújar». Obras completas. Tomo IV. 
Edición, prólogo, cronología, iconografía y notas de Ricardo 
Silva-Santisteban. Lima: Ediciones Copé, 204-206.

e) Todas nuestras anotaciones de edición y precisiones 
bibliográficas tanto de Desolación y de Calderonadas. 
Caprichos literarios las hemos incluido entre corchetes: [N. 
de la E.].

f) Por último, en este tercer tomo, al igual que en los anteriores, 
se ha modernizado la ortografía y la tipografía de los textos 
para dinamizar la lectura. De este modo, se han aplicado 
las reglas de tildación y puntuación vigentes. Este criterio 
editorial tiene como objetivo que los textos de López Albújar 
sean accesibles a los lectores del siglo XXI. 

En cuanto a Calderonadas. Caprichos literarios, se ha tenido 
en cuenta la primera edición, que es la única que existe, publicada 
en Chiclayo por Talleres El Tiempo en junio de 1930. Cabe 
anotar que gracias a Guillermo Hinostroza López-Albújar hemos 
contado con un ejemplar de esta primera edición corregida por 
el propio Enrique López Albújar. Dichas correcciones realizadas 
por el autor las hemos tenido en cuenta para esta publicación. 
Asimismo, en el ejemplar de Calderonadas que conserva el nieto 
de López Albújar, el polifacético juez y escritor inserta los datos de 
algunas calderonadas que fueron, posteriormente, publicadas en 
periódicos. Observemos algunos ejemplos:
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Página 11 de la primera edición de Calderonadas, con correcciones 
manuscritas realizadas por López Albújar.
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Página [65] de la primera edición de Calderonadas, con anotaciones 
y correcciones manuscritas realizadas por López Albújar.
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Como se puede apreciar en la página [65] de la primera 
edición de Calderonadas, López Albújar, debajo del título de la 
calderonada 50, «El 610», coloca en letras manuscritas «R. en 
La Prensa – 1955». En este ejemplar aparecen tres anotaciones 
similares, lo que nos llevó a buscar la fuente para precisar, sobre 
todo, el número, el mes y la página del periódico en el que se 
publicaron estos textos misceláneos.

Por otro lado, hemos revisado la «Bibliografía de López Albújar» 
preparada por Raúl Estuardo Cornejo para encontrar información 
sobre otras fuentes bibliográficas en las que se publicaron las 
calderonadas en el formato de textos sueltos antes de libro. Como 
resultado, hemos encontrado tres referencias: la calderonada 5, «El 
sapo enamorado», fue publicada originalmente en la revista limeña 
La Sierra1 en 1928 (López Albújar 1963: 167); la calderonada 10, 
«El Automóvil y el Viento», en La Sierra en 1929 (López Albújar 
1963: 168); y la calderonada 145, «El ingeniero de las playas», en 
La Sierra en marzo de 1929 (López Albújar 1963: 168).

Todas estas precisiones de las fuentes en las que se publicaron 
las calderonadas las incluimos en notas a pie de página. Pero la 
búsqueda de la primera publicación de algunas calderonadas 

1 La revista peruana La Sierra se publicó en Lima durante cuatro años 
consecutivos, desde 1927 hasta 1930. En total, se publicaron 34 números. Su 
fundador y director fue el cuzqueño Juan G. Guevara. Según Carlos Dancourt, La 
Sierra, «mucho menos conocida que su rival, la prestigiosa Amauta […] presenta 
sin embargo con aquélla algunos rasgos comunes: ambas fueron publicadas en 
Lima durante casi exactamente el mismo período, algunos de sus colaboradores 
fueron los mismos, una y otra tuvieron gran importancia en la difusión nacional 
de las ideas indigenistas en el Perú» (1990: 285). Esta revista, de orientación 
regionalista, buscaba «expresar […] una voluntad bastante radical o progresista 
frente a los problemas que aquejan al Perú y a América Latina, ya sea denunciando 
con vehemencia el centralismo y el espíritu colonial de Lima, ya sea adoptando 
una posición antioligárquica y antiimperialista» (Dancourt 1990: 289-290). Entre 
los intelectuales peruanos que escribían para esta revista, además de López 
Albújar, tenemos a «Luis E. Valcárcel, José Uriel García, José Carlos Mariátegui, 
Emilio Romero, Hildebrando Castro Pozo, Jorge Basadre, Abelardo Solís, Manuel 
Ibérico, Manuel Seoane, Luis A. Sánchez, Víctor Raúl Haya de la Torre, César 
Atahualpa Rodríguez, para solo mencionar a los más conocidos» (Dancourt 1990: 
287). Y entre los colaboradores latinoamericanos, tenemos a los mexicanos José 
Vasconcelos y Diego Rivera, a los argentinos Alfredo Palacios, Manuel Ugarte y 
Ricardo Rojas, y al boliviano Franz Tamayo (Dancourt 1990: 289).
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nos ha llevado a meditar también sobre la fecha, por lo menos 
aproximada, en la que se empiezan a escribir y publicar estos 
caprichos literarios en los que el autor muestra su agudo ingenio. 
Así, pues, podemos inferir que la primera calderonada se publica 
en 1928, dos años antes de su publicación en el formato libro. Ello 
significa que López Albújar inicia la escritura de estos textos de 
corte humorístico a los 56 años aproximadamente. Es importante 
tener en cuenta este dato, ya que se trata de una edad donde la 
experiencia de vida y la de escritura confluyen en la creación de 
un libro cuya naturaleza heterogénea le permite al lector hallar 
no solo la sabiduría de la experiencia, sino también las reflexiones 
estéticas del autor de Cuentos andinos. En el caso de los escritores 
peruanos, son pocos los que se han inclinado por este tipo de 
escritura breve, fragmentaria y reflexiva. Así, para mencionar un 
caso, tenemos a Julio Ramón Ribeyro con sus conocidas Prosas 
apátridas (1975). 

Pero los «caprichos literarios» también nos arrojan coordenadas 
sobre la vida y el pensamiento de este célebre escritor y juez, 
pues, por ejemplo, en la calderonada 100 titulada «A propósito 
de Matalaché», nos menciona cómo su vida gira en torno a la 
«disciplina judicial»: «Mi espíritu, desde que nací, felizmente, 
respiró siempre aire de independencia y altivez. He crecido 
protestante y sigo siéndolo a pesar de la disciplina judicial a 
que vivo sometido. No me gusta que me den las cosas hechas 
y menos pensar con pensamiento de otro» (119). No obstante, 
esta disciplina judicial no lo aleja de la sociedad, toda vez que 
considera que el juez debe ser una persona gregaria, pues debe 
interactuar y socializar con los otros:

 
La magistratura no es, como muchos creen, aislamiento, 
cenobitismo o estilitismo. Esa es una falsa creencia 
engendrada por magistrados de criterio fetichista que se 
imaginan que excluyéndose de la circulación social y del 
contacto gregario y subiéndose a lo que ellos toman por una 
cima, logran alcanzar así la estimación y la respetabilidad 
que no lograrían de otro modo. 
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Pero lo que en realidad consiguen es un falso concepto 
de la vida, una oxidación del pensamiento. Aislarse es 
momificarse, cristalizarse. Aquello de que los genios viven 
solos no es más que una observación, hecha por un tonto y 
acogida por otros muchos, para cohonestar su misantropía, 
su sordidez o su afición a ciertos placeres sombríos (108).

Además, en la calderonada 113 reflexiona sobre lo importante que 
es en la sociedad la difícil y noble tarea de impartir justicia, puesto 
que ello resulta gratificante para el ser humano. Por esa razón, 
nos dice al final de este texto: «Yo también daría unos cuantos 
meses de prisión por la dicha de saborear un momento igual y de 
poder llevarme la inolvidable sensación de haberle visto de cerca 
la cara a la justicia» (133). 

Así como la narrativa y la poesía, las calderonadas de 
Enrique López Albújar son un campo fértil para los estudios 
interdisciplinarios del derecho y la literatura, ya que a través del 
análisis de estos textos podemos explicar cómo se manifiestan 
sus reflexiones sobre la justicia y la aplicación de las leyes. 
Precisamente en la sexta calderonada el escritor manifiesta su 
crítica hacia aquellos jueces que dictan sentencia aplicando 
mecánicamente el Código Civil o Penal: «Juez que juzga solo por 
el código es porque él mismo es un código. Sus fallos son como 
esos fetos de farmacia: mucho espíritu de alcohol, pero nada de 
vida» (35). Sobre este mismo tema, tenemos otro ejemplo más 
contundente en la calderonada 126. Anota el escritor y juez:

126

Por robar cien mil soles o más —cosa a la cual nuestro Código 
Penal llama, con eufemismo, delito contra el patrimonio 
quizás porque el calificativo genérico anterior le pareció un 
poco brutal—, tres o cuatro años de prisión con casa gratis, 
mesa puntualmente servida, hospital, botica y médico, junta 
de patronato y garantía de seguridad personal. 

Por vivir toda la vida sumergido en el socavón de una 
mina destripando metales hasta acabar tuberculoso, o 
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reumático, o saturniano, uno o dos soles de jornal que en 
veinte años no suman quince mil. 

¡Ah, si a los obreros de las minas les diera por analizar 
nuestro Código y sacar de él deducciones…! (149).

Ahora bien, López Albújar, en sus calderonadas, también nos 
brinda coordenadas sobre lo que él considera el proceso de su 
literatura y, dentro de esta dinámica, reconoce a los escritores 
peruanos que admira:

Y así como en mi juventud imité a clásicos, románticos, 
realistas, decadentistas y parnasianos, y no real del todo, 
bien podría hoy, en mi madurez, imitar a suprarrealistas, 
ultraístas, imaginistas y demás laboristas de la literatura de 
vanguardia.

¿Por qué no lo hago? Por pudor, por lealtad a la técnica 
que me ha dado a ganar más de un laurel. Y también por 
vergüenza de que me confundan con tanto vanguardista 
analfabeto. Claro que no tendría a menos ir a formar en las 
filas de Eguren, Peralta, Guillén, Bustamante y Ballivián, 
Magda Portal, Orrego, Vallejo y diez o doce más que se me 
escapan. Tienen talento y cultura y basta para sentirse 
honrado al lado de ellos. Pero con los otros… (43).

 
Asimismo, en muchas calderonadas se observa su rechazo a 
la vanguardia, movimiento literario que seguía muy de moda 
entre los escritores peruanos en 1930, año de la publicación de 
Calderonadas. López Albújar considera que: 

Esto del vanguardismo tiene mucho de faquirismo, es 
decir, de ilusión y de truco. Todos sabemos que para que 
un árbol fructifique es condición que primero florezca. 
Pero los vanguardistas se ríen de la lógica. Creen que para 
hacer arte, y arte perdurable, basta tener una juventud mal 
llevada, coger una idea cualquiera, sembrarla en el tiesto 
de la audacia, cubrir este con el velo del disparate, dar dos 
o tres pases de prestidigitador y en menos de lo que cuesta 
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romper un huevo, árbol arriba, con frutos y hasta granujas 
apedreándolos de pura envidia. Aunque después el sentido 
común y la gramática los silben (63).

Los fragmentos que acabamos de citar revelan que existen 
conexiones intertextuales e interdisciplinarias entre la vida del 
hombre de leyes y el escritor y creador de universos ficcionales. 
Esperamos que estos ejemplos sirvan para comprender que las 
calderonadas, además de ser textos de naturaleza híbrida, sirven 
para entender el heterogéneo universo literario del escritor y 
magistrado peruano. 

No queremos terminar estas líneas sin mencionar que la 
publicación del tercer tomo de las Obras completas de Enrique 
López Albújar se hace posible gracias al esfuerzo del Dr. Francisco 
Távara Córdova, quien trabaja desde la dirección del Fondo 
Editorial del Poder Judicial para que los lazos interdisciplinarios 
entre el derecho y la literatura se fortalezcan de manera concreta 
a través de este tipo de publicaciones que acercan a la ciudadanía 
la producción intelectual de sus grandes figuras. Se suman a este 
respaldo editorial los nietos herederos de Enrique López Albújar, 
quienes desde el 2017, en que emprendimos esta gratificante 
misión de publicar la obra completa, continúan apoyando este 
colosal proyecto. En nombre de todas las fértiles ramas que 
descienden del patriarca de las letras peruanas, quiero agradecer 
muy especialmente a Guillermo Hinostroza López-Albújar, quien 
ha sido una fuente de consulta directa y nos ha prestado el ejemplar 
de Calderonadas. Caprichos literarios que custodia como legado 
familiar y cultural de uno de nuestros notables hombres de leyes 
y letras que honró siempre a su país.

glaDys flores hereDia 
Lima, diciembre de 2019
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DESOLACIÓN. DRAMA EN UN ACTO 
DE ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR1

Ofrecemos a nuestros lectores el breve drama de Enrique López 
Albújar Desolación. He aquí una obra digna de tomarse en 

consideración por todos nuestros escritores, por ser un bello y 
original ensayo sobre lo que puede ser el arte americano. Sobre 
un tema esencialmente local, el espíritu fino y fuerte de López 
Albújar ha puesto aquel vago misterio, aquella tragedia lacerante, 
aquella honda tristeza que tiene la vida en algunas obras del 
inmortal belga Maeterlinck. La obra se realiza en una de nuestras 
ciudades tropicales que en tiempos no lejanos se viera azotada 
por la tenebrosa visita de la peste. Leyendo este drama, de una 
rara belleza emocionante, el ánima evoca aterrorizada los días 
dolientes de la Edad Media, los lienzos del Renacimiento, las 
humanas quejas sonoras de Shakespeare. Sin llegar a ser vulgar, en 
su sencillez armoniosa, Desolación es obra esencialmente criolla, y 
quienes conozcan la vida de nuestras provincias encontrarán aquí 
un cuadro de costumbres donde sobre la humanidad sencilla y 
apacible, la Tragedia y la Muerte extienden sus brazos descarnados 
y pavorosos.

A. V.

[La Prensa. Lima, 11 de enero de 1917, p. 3]

1 Hemos creído conveniente reproducir en esta edición la nota de comentario 
que Abraham Valdelomar escribió como introito para presentar Desolación  
[N. de la E.].
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personAjes2

luis

manuel

ramírez

la hija mayor

niña 2.a

niña 3.a

insPeCtor De higiene

hombre 1.o

hombre 2.o

mujer 1.a

mujer 2.a

enfermera

Doña rosario

luCas

CargaDores

La acción [transcurre] en un pueblo de provincia.

2 Esta lista de personajes fue añadida en la segunda edición de Desolación 
publicada por Ricardo Silva-Santisteban el 2002 [N. de la E.]
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Calle. Al fondo, una casa con la puerta principal abierta, 
dejando ver un patio. En este, un ataúd, un brasero y algo 
que simula un cadáver envuelto en una sábana. Gente que se 
mueve silenciosamente. Un individuo de rodillas preparando 
sus herramientas para soldar el ataúd. Al costado de la puerta, 
ventanas. La de la derecha del actor, abierta.

escenA prIMerA
Manuel, vecinos y Luis llegando por la izquierda.

Luis

¡Llegó lo que temíamos!

ManueL

No hará una hora.

Luis

Va una.

ManueL

Y seguirá la otra. Está en plena crisis según Ramírez.

Luis

¿Y la madre?

ManueL

En peligro de correr igual suerte.

Luis

Adentro el cuadro debe ser atroz.

ManueL

Juan no se da cuenta de nada. Acabo de verle cruzar el patio, 
indeciso, como idiota…
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Luis

No es para menos. Ver su casa convertida en hospital en menos 
de seis días…

ManueL

Y con la perspectiva aterradora de que la peste arrase con toda la 
familia.

Luis

Creo que son ya cinco los casos.

ManueL

Cinco.

Luis

¡Tan súbitamente!

ManueL

Tan traidoramente, cuando todo le sonreía al pobre Juan. ¡Ayer no 
más sin saber lo que era llorar a un hijo muerto!

Luis

Y hoy tendrá que llorar a dos. Parece que la muerte ha llegado a 
esta casa furiosa de desquite.

ManueL

Ha comenzado por la más lozana: la de los quince.

Pausa

Luis

¡Las consideraciones que sugiere este cuadro!

ManueL

En estos casos le pasa a cada uno lo mismo.
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Luis

Me digo: «he ahí el cadáver de una criatura que tuve hace diez 
días entre mis brazos». Cumplía años esa noche. Bailamos dos 
o tres veces. ¡Con qué candorosidad sonreía a todos! Mientras 
tanto, estaba ya acechada por la muerte.

ManueL

Seguramente tenía ya incubado el mal.

Luis

Seguramente, porque veinticuatro horas después cayó enferma.

ManueL

Ironías de la vida, amigo Luis.

Luis

Ironías feroces. Qué ironía más feroz para el padre que la de ver 
salvados a dos de su servidumbre mientras a sus hijos se los va 
llevando la muerte… ¡Lo que pensará Juan!

ManueL

Lo presumo: «¿Por qué se me muere mi hija, lo mío, lo que con 
tanto amor he cultivado quince años, y no se ha muerto cualquiera 
de los otros, uno de esos de la servidumbre… o todos? ¿A quién le 
harían falta? ¿Para qué viven los que sirven? ¿Para qué viven los 
hijos de los pobres?». ¿No crees tú, Luis, que así pensará Juan?

Luis

Felizmente para los ricos, los pobres no piensan así.

ManueL

Pero sí los que llegan a la situación de Juan.

Luis

El egoísmo es mal consejero.
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ManueL

¡Quién sabe si en medio de todo la muerte sea una felicidad!

Luis

Felicidad con la cual no convenimos todavía. El instinto de 
conservación no entiende de felicidades que matan. Una prueba 
de ese instinto la estamos palpando en este instante. ¿No la ves 
tú?

ManueL

¿En qué?

Luis

Mira quiénes nos acompañan: curiosos, gente pobre que no teme 
a enfermedades ni contagios… Después no veo a nadie.

ManueL

Pues cuenta uno más. Ahí viene Ramírez.

Luis

Al médico no lo cuentes porque un médico va a donde lo llama el 
deber.
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escenA segundA
Dichos, Ramírez con botas y un estuche de cirujano.

ManueL

Lo esperaba impaciente, doctor.

RaMíRez

¡Hola, señores! Están ustedes dándole una lección a cierta gente.

Luis

Tratándose de Juan, no nos preocupamos de dar lecciones sino de 
cumplir con el amigo.

RaMíRez

Sí, sí, pero es el caso que están ustedes dando una lección sin 
querer.

ManueL

Para que nadie la aproveche.

RaMíRez

¿Sacaron ya el cadáver de Julita?

ManueL

Todavía. Parece que la demora está en la soldadura del ataúd.

Luis

Cualquiera diría que el hombre anda con miedo.

ManueL

Es muy posible.

RaMíRez

¿Y los niños salieron ya?
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ManueL

No.

Luis

¿Van a salir hoy?

RaMíRez

Sí. El aislamiento se impone. Solo dejaré las personas indispen-
sables. Bastarán dos enfermeras.

ManueL

Y con Juan, tres.

RaMíRez

¡Allí, Juan tiene que servir de mucho! No teme a la peste y está 
ya vacunado.

Luis

Yo creo que los niños deberían salir después del cadáver.

ManueL

Sería lo más acertado. Hay que evitarles un espectáculo triste.

Luis

A la mayor, sobre todo. Es ya una señorita. (Se oyen quejidos 
adentro).

ManueL

¿Han oído? ¿Cuál de ellas será la que se queja?

RaMíRez

Es la madre, que está en la reja izquierda. Mucho temo que siga 
a la hija.

Luis

¿Y María?
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RaMíRez

Mal, muy mal: no pasará de mañana.

ManueL

¡Bien desgraciada suerte la de Juan!

Luis, señalando hacia la puerta.
¡Allí está...! (Todos se vuelven hacia donde señala Luis. Juan 
aparece en traje descuidado, sin cuello y con gorra, en actitud de 
un hombre entontecido. Mira a todas partes como buscando algo 
y desaparece).

ManueL

Creo que hemos hecho bien en no hablarle. ¿Qué se le puede 
decir a un hombre en la situación de Juan?

Luis

Voy poniéndome de acuerdo contigo. Quién sabe si vale más no 
vivir.

RaMíRez

Si vieran ustedes lo que pasa adentro. Las noches son horribles: 
una grita, otra ríe, la de más allá forcejea y ruge como si le metieran 
un hierro en las entrañas. Hace tres noches que casi no duermo. 
Tengo que estar en todo. Apenas si me han dejado tiempo para 
salir a cambiarme de traje. Después, quién sabe cuándo volveré 
a salir.

ManueL

Está usted haciendo una buena obra, doctor.

Luis

¿Y el médico titular?

RaMíRez

Por ahí…



16 Enrique López Albújar  ●  Teatro y caprichos literarios

ManueL

Huyendo del bulto. Es uno de los empecinados en no creer en la 
peste y, sin embargo, no quiere volver ni por los alrededores de la 
manzana.

Óyese una voz lastimera que dice: «¡no, no!». Llega el inspector de 
Higiene, con botas también. Habla aparte con Ramírez, y luego 
ambos penetran en la casa, Manuel y Luis se aproximan a la 
puerta. Los que están en el patio se interponen ocultando el féretro 
para que no sea visto por el grupo de niños que aparecerá por una 
puerta que da al zaguán. En el grupo irá una nodriza con un niño 
cargado. Toman por la izquierda al llegar a la puerta.



17Desolación. Drama en un acto

escenA tercerA
Manuel, Luis, Ramírez y un grupo de niños.

La hija MayoR

¡Por dónde, Dios mío!

RaMíRez

Por ahí. (Dirigiéndose a uno de los parientes de Juan, que ha 
estado entre los curiosos desde el principio del drama). Usted, 
Tomás, condúzcalos al pabellón del hospital nuevo que acaba de 
preparárseles.

ManueL, a Luis con emoción.
¡Caramba, esto es más triste de lo que yo pensaba!

Luis, lo mismo.
Se aprieta el corazón…

niña 2.a

¡Ay, dónde nos llevan!

niña 3.a

¡Yo no quiero ir sin mamá! (Rompe a llorar).

Luis

Tu mamá salió ya. Los espera en otra casa.

niñas 2.a y 3.a

¡Ay, mi mamá!

La hija MayoR, avergonzada y cubriéndose el rostro.
¡Jesús, cuánta gente curiosa! ¿Por qué no esperamos hasta la 
noche?
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ManueL

Vamos, Luisa, es preciso abandonar la casa cuanto antes. Peor 
sería quedarse. No desalientes a tus hermanitos.

Luis

La permanencia de ustedes aquí es un peligro.

La hija MayoR

¿Y María...? ¿Y Julia...? ¿Y la madre de mi alma...? (Avanza el 
grupo por la izquierda y desaparece).
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escenA cuArtA
Manuel, Luis, el inspector de Higiene, dos hombres 

y dos mujeres del pueblo.

inspectoR

A ver, ¿no hay un individuo que quiera ganarse cuatro soles?

hoMbRe 1.o

¿Se puede saber en qué, patrón?

inspectoR

En sacar un cadáver.

hoMbRe 1.o

¿Sacarlo no más?

inspectoR

Y conducirlo en hombros hasta el cementerio.

hoMbRe 2.o

¿Y un hombre solo va a poder con él?

inspectoR

¡No seas bruto! Adentro hay tres más que esperan un compañero.

hoMbRe 1.o

Cuatro soles me parece poco. ¡Ni por diez! ¿No es verdad, Pedro?

hoMbRe 2.o

¡Ni por veinte!

MujeR 1.a

Lucas, no te metas a cargar nada; mira que tienes hijos.
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MujeR 2.a

Y mañana si te da el contagio y te mueres naides les va a dar pa 
comer a tus hijos.

inspectoR

¡Cállese usted, señora! ¡Qué contagio ni qué demonio! El ataúd 
está bien soldado.

hoMbRe 2.o

Pero el mal de la muerte anda por fuera, señor.

RaMíRez

Vaya, hombre, si te pasa algo, yo te curo.

ManueL

Si no fuera porque no es propio, lo haríamos nosotros.

Luis

Si te resolvieras…

inspectoR

¡Vaya usted a convencer a esta gente! Ni porque nos ven entrar 
todos los días.

MujeR 1.a

Si es así, ¿por qué no lo carga él?

inspectoR

¿Se calla usted, insolente?

hoMbRe 1.o

¡Cállate, mujer! ¡No ves que es el ispetor!

hoMbRe 2.o

No comprometas a uno, mujer…
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MujeR 2.a

Si fuera cosa de llevarlo en la carroza… todavía. Pero entrar al 
patio y echárselo al hombro…

inspectoR

Pues yo entro y salgo cada momento.

MujeR 1.a

Como es usted dotor…

ManueL

Vamos, hombre, anímate. (Dirigiéndose a Lucas). ¡Qué tanto 
miedo...!

hoMbRe 1.o

¡No, señor!

hoMbRe 2.o

¿Quién nos garantiza que no nos va a pasar nada?

inspectoR, dirigiéndose a Ramírez.
No hay más remedio que lo carguen los tres.

RaMíRez

Así veo.

ManueL

¿Y qué diablos hace la Municipalidad con sus cuadrillas?

inspectoR

Hay cuadrillas para la desinfección, pero no para cargar a los 
muertos. El pánico es atroz. Nadie quiere prestarse para eso. No 
sé cómo esos tres…

Luis

Mientras tanto se pasa el tiempo.
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escenA quIntA
Los mismos y una enfermera que sale huyendo del interior.

enfeRMeRa

Doctor, doctorcito, yo no sigo más en esta casa, yo me voy. 
(El guardia le cierra el paso).

ManueL y Luis

¿Qué es eso?

inspectoR

Tenga la bondad de entrar, señora.

RaMíRez

Usted no puede salir todavía. Su compromiso no ha terminado.

enfeRMeRa

No, yo me voy; no quiero ya asistir a nadie.

inspectoR

Sentiría mucho verme obligado a hacerla entrar por la fuerza. No 
está usted preparada para salir. No es cuestión de salir cuando a 
uno se le antoja.

enfeRMeRa, suplicando e intentando arrodillarse.
¡Tengo miedo...! ¡Miedo, doctor! Un enfermo me ha escupido 
aquí. (Señalándose una de las mejillas). ¡Mire, mire, doctor!

inspectoR

Pero, señora…

enfeRMeRa, restregándose la mejilla.
Siento algo que me quema aquí… aquí…
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RaMíRez

Aprensión, señora. Eso le pasará con un lavado. Está usted 
inmunizada.

Luis, a Manuel.
La verdad es que yo no quisiera estar adentro.

ManueL, a Luis.
Ni yo; no por el contagio, sino por lo que se ha de ver.

enfeRMeRa, con castañeteo de dientes.
¡Ay, yo me siento mala...! Tengo… mucho… mucho… frío…

inspectoR

Que entre, que entre. Y por si acaso, Ramírez, unos veinte 
centígramos de suero. No faltaría más que también esta…

RaMíRez

Es pura nerviosidad. Una inconsciente simulación de síntomas.

enfeRMeRa

¡Doctorcito, por el alma de su madre...!

RaMíRez

Yo no mando aquí, señora.

enfeRMeRa

¡Doctor, no me abandone! ¡Ay! ¡Qué crueles son!

inspectoR

Vamos, vamos adentro. Guardia, esa señora no puede salir sin mi 
orden. (Ramírez, el inspector y la enfermera entran. Aparece por 
la derecha la madre de Juan).
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escenA sextA
Doña Rosario, Manuel, Luis, hombres y mujeres del pueblo.

Doña RosaRio

¡Señores...! ¡Dios mío, qué fatigada me siento...! (Reconociendo a 
don Manuel). Don Manuel, ¿usted por acá?

ManueL

Sí, señora.

RosaRio, reparando en Luis.
¡También Luis! ¡Gracias, gracias...!

Luis

Hemos venido a ver qué podía ofrecérsele al amigo Juan.

RosaRio

¡Ah, sí...! ¿Y él cómo está? ¿Lo han visto?

ManueL, brindándole una silla y eludiendo la respuesta.
 Siéntese, señora.

RosaRio

¡Gracias...! ¿Lo han visto?

Luis

Sí, sí; está bien.

ManueL

Y de los enfermos hay muchas esperanzas.

RosaRio

No me han dicho eso… Una de mis nietas está en condición 
desesperada.
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ManueL, con sonrisa forzada.
No… Ninguno de los casos es para desesperar. (Mirando hacia 
adentro con inquietud). Verdad que a veces una complicación…

Luis, también inquieto.
Pero las complicaciones son raras en estos casos.

RosaRio

¿No podría verle? No creo que me impedirán entrar…

ManueL

No podría usted salir después…

Luis

Tampoco se le permitiría entrar. Ya viste que con nosotros…

ManueL

¡Ah, sí!, nos rechazaron.

RosaRio

Pero es que yo soy su madre. ¿Serán tan crueles hasta impedir 
que una madre vea a su hijo? Y aunque no fuera solo por verle, 
quiero también asistir a mis nietos.

ManueL

Asistencia es lo que sobra, señora.

RosaRio, levantándose.
Nunca puede estar de más la asistencia de una madre. Solo las 
manos de una madre tienen ojos para ver ahí donde no ven las 
manos caritativas.

ManueL

Yo le suplico, señora, retirarse conmigo. Su presencia aquí podría 
ocasionar alguna dificultad.



26 Enrique López Albújar  ●  Teatro y caprichos literarios

RosaRio, con sarcasmo.
¡Soy un estorbo...!

ManueL

No, no he dicho eso. Juan podría enterarse de que está usted 
aquí y sería capaz de salir, rompiendo la consigna. Eso sería una 
dificultad.

Luis

Viéndola, tal vez se desanimará. En ciertas situaciones mejor es 
obrar solo.

RosaRio, sentándose nuevamente y con una voz suplicante.
Déjenme siquiera estar aquí. (Solloza). ¡Pobre hijo mío...! ¡Qué has 
hecho para merecer tanta desgracia...! ¡Tan bueno, tan noble...!

ManueL

Señora, el destino es ciego.

Luis, con solicitud.
¿No quisiera usted descansar mejor en la casa de algún vecino...? 
Todavía el sol mortifica.

ManueL

Me parece buena la idea.

Luis, precipitándose a la puerta.
Señor inspector, creo que se podrá esperar…

ManueL, en voz baja a los que están adentro.
¡La madre de Juan!
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escenA séptIMA
Movimiento en el patio. Los curiosos se agolpan a la puerta. 
Manuel trata de impedir que doña Rosario presencie la escena. 
Aparece el ataúd cargado por tres hombres y Juan. Una vez en la 
acera el grupo, Juan se arrodilla, se descubre y bendice el ataúd 
con dolorosa unción. Todo esto en el mayor recogimiento.

Luis

¿Qué no hay un alma caritativa que ayude a cargar el ataúd?

inspectoR

Se le pagará lo que pida.

MujeR 1.a

El señor Juan me ha dado mucha pena.

MujeR 2.a

El pobre parece loco. ¿Te fijaste? ¡Cómo mira! No conoce a nadie.

MujeR 1.a

Yo quisiera que mi Lucas…

MujeR 2.a

Sí, que Lucas ayude.

MujeR 1.a, dirigiéndose a su marido.
Oye tú, Lucas, yo creo que podrías cargar a la niñita Julia… Pero 
sin recibir nada…

Lucas, dirigiéndose a tomar el ataúd.
Así estaba pensándolo, mujer. Después de todo, lo mismo da morir 
hoy que mañana. Pa lo que los pobres tenemos que perder…
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escenA úLtIMA
Los mismos, Manuel y doña Rosario, 

Juan en la puerta, ensimismado.

Doña RosaRio

Me estaba usted engañando, Manuel. ¡Juan, Juan...! ¿Qué, no me 
oyes...? Te habla tu madre.

ManueL, cerrándole el paso.
¡Déjelo, señora, por Dios...!

uno De Los caRgaDoRes, al inspector.
Detrás del cementerio, ¿no, señor?

inspectoR

Sí, en el lugar que le indiqué a Rodríguez… Bien hondo y bastante 
cal encima.

Doña RosaRio, con voz desgarradora.
¡Bien hondo, bien hondo...!

Juan, que no se ha enterado de la presencia de su madre, al perderse 
el féretro, le hace un adiós con la diestra y se entra.

teLón

Lima, 8 de octubre de 1908
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