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La bibliografía de la literatura peruana tiene
todavía muchas e importantes lagunas y es
lamentable que la producción de esta índole
haya decaído considerablemente en los últimos
tiempos. Sucede que la elaboración de bibliografías requiere casi siempre de un equipo de
trabajo y de condiciones materiales que en este
momento son difíciles de obtener.
Antonio Cornejo Polar

PREFACIO
La Serie Bibliográfica es un aporte significativo para la
producción crítica en nuestra comunidad. Este trabajo colectivo implica la revisión y selección de trabajos académicos
sobre la obra de un autor de nuestra tradición literaria. Para
ello, recurrimos a libros, bases de datos, revistas y portales
especializados en la materia, con el objetivo de participar en
la producción de nuevo contenido y posibilitar un diálogo
con los estudios precedentes. De esta manera, a través de la
investigación bibliográfica, ponemos al alcance del público la
amplia producción de la crítica y, además, el resultado de un
esfuerzo colectivo en el que involucramos a los estudiantes
de Literatura del país.
Esta bibliografía, cuya investigación se realizó durante
la pandemia de la covid-19, tiene particularidades. En primer
lugar, resulta difícil corroborar la paginación exacta de determinadas fuentes, debido al limitado acceso a las bibliotecas
especializadas. En esos casos, se ha optado por no incluir dicha
numeración. En segundo lugar, la obra de Adolph ha sido
abordada, en su mayoría, en diarios, revistas, blogs y páginas
web. Por ello, hemos considerado muchas de estas entradas
con el objetivo de fortalecer, desde la academia, el estudio de
este «secreto escritor de culto».
Alex Hurtado
Red Literaria Peruana

PRESENTACIÓN

JOSÉ B. ADOLPH O EL SECRETO
ESCRITOR DE CULTO
La obra completa de José B. Adolph (Stuttgart, 1933 - Lima,
2008) amerita una revisión y un acto de desagravio por parte
de la crítica literaria local que o leyó mal sus obras o no supo
entender sus ficciones o, entendiéndolas, invisibilizaron
su proyecto narrativo.1 Adolph es uno de los autores más
completos de la literatura peruana, pues aunque básicamente
1 En un e-mail del año 2004 al escritor Carlos Meneses, Adolph le
comenta con humor negro: «99 de cada 100 [críticos literarios] son
brutos que da miedo» (Honores, 2004). Su compañera y pareja Delia
Revoredo también recuerda al respecto: «En los últimos tiempos
él se estuvo preguntando “¿Qué sucede?”. Incluso conversando con
algunos escritores preguntaba “Yo soy una persona que no me voy a
ofender, pero realmente quiero saber qué pasa, por qué ese silenciamiento. ¿Realmente es tan malo lo que hago? Quisiera saber”. Algunas
personas allegadas callaban, no decían nada, y Pepe estaba convencido
de que las cosas que hacía no le interesaban a nadie, que no tenían
ningún valor» (Honores, 2010).
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publicó narrativa (novelas, cuentos y microrrelatos) también
escribió teatro y poesía. Además escribió múltiples artículos
en la prensa limeña, como columnas de opinión política
(en los que realizó análisis exhaustivos de la radiografía del
momento con suma agudeza), crítica cultural (sobre todo
ensayos literarios), crítica de libros y crítica cinematográfica.
Y, por si fuera poco, incursionó en la actuación. En la película
Muerte de un magnate (1980), basada en el caso policial de
Luis Banchero Rossi, se autoparodia al interpretar el papel de
un director de un medio periodístico que propone una línea
editorial centrada en las reformas que estaba realizando el
Gobierno Militar.
Dicho sea de paso, su apoyo abierto al proceso denominado como Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas
(1968-1980) le trajo numerosas enemistades tras la caída del
régimen de facto. A diferencia de muchos otros colaboradores culturales que luego se reacomodaron tras el retorno a la
democracia —migrando incluso hacia la cuna del propio capitalismo que tanto criticaron: la academia norteamericana—,
Adolph nunca negó su participación y su apoyo pasado. Para
el autor la restitución democrática supuso cierto ostracismo
en su propia patria, pues el común denominador fue no incorporarlo dentro del canon, que ya había sido constituido y
cerrado con la Generación del 50 y la figura solitaria de Mario
9
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Vargas Llosa y la propuesta dominante del «boom» en la
década de los 60. Pese a todo, durante los años 80 escribió con
relativa acogida en revistas de izquierda como Sí y Socialismo
y Participación. Es más, sus colaboraciones fueron ampliándose en los 90 a medios de mayor alcance como La República
y años más tarde a Caretas, a la que había estado vinculado
anteriormente en dos etapas: durante los años 50 y luego
hacia fines de los 60.
¿Cuál es la singularidad de la escritura adolphiana?
En principio, conviene señalar que el autor inicia un primer
periodo que explora la ciencia ficción y lo fantástico como
líneas matrices dominantes, en un momento en el que lo
fantástico —que había sido practicado por la Generación
del 50, en medio de los procesos de modernización temática
y formal— era hasta cierto punto residual. En los cuentos de
Adolph estos géneros adquieren una dimensión más política
y filosófica —es clara la influencia de escritores anglosajones
como Ray Bradbury, Kurt Vonnegut o Isaac Asimov; y latino
americanos como Julio Cortázar y Jorge Luis Borges, entre
muchas otras referencias eclécticas— y suponen la culminación de esta renovación formal impulsada durante los años
50. Pero Adolph, así como Harry Belevan o Carlos Calderón
Fajardo, llega tarde a las publicaciones. Es decir, desarrolla
proyectos de ficción fantástica cuando el canon «realista»
10
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ya había sido establecido. ¿Cuál fue el resultado? La margina
ción, el descentramiento de lo fantástico como expresión
válida de lo nacional y la ubicación de sus obras a un segundo
o tercer plano.
Si revisamos la obra adolphiana, comprobaremos que no
tiene parangón dentro de la literatura peruana. Y si tratamos
de ubicarlo dentro del panorama internacional latinoame
ricano tal vez la figura más cercana sea la de Mario Levrero,
en Uruguay, por ejemplo. Al igual que el autor de La máquina
de pensar en Gladys, Adolph es un escritor raro, atípico, que
mezcla filosofía con tramas de orden sexual, realismo con
ironía, pesimismo y humor negro, con un lenguaje sencillo y
no por ello poco elaborado. Su singular registro hace posible
establecer un estilo propio, una marca, un sello. Los grandes
temas reiterativos de la narrativa adolphiana se asocian a
la muerte, el sexo y la política, con códigos de la literatura
de masas y la mirada filosófico-irónica y descreída sobre el
mundo. Mezcle usted estos elementos y tendrá la formula
adolphiana para producir literatura.
Podemos distinguir la primera etapa que va desde su
primer libro El retorno de Aladino (1968) hasta Mañana,
las ratas (1984, pero escrita en 1977). Es su época más fructífera, toda vez que incluye los libros de cuentos Hasta que
la muerte (1971), Invisible para las fieras (1972), Cuentos del
11
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relojero abominable (1973), Mañana fuimos felices (1974) y la
novela La ronda de los generales (1973). Los años 80 y 90 serán
una etapa de transición en la que Adolph experimentará con
el relato psicológico en La batalla del café (1984), Un dulce
horror (1989) Diario del sótano (1996) y la novela histórica
Dora (1989). A estas se suman la trilogía De mujeres y heridas
(2000) que incluye Ningún Dios, Especulaciones sobre otro
barco y La profunda maldad del universo. Es en el nuevo siglo,
en la última etapa de su obra, cuando lo fantástico y la ciencia
ficción se vuelven otra vez dominantes. Prueba de ellos son
los volúmenes Los fines del mundo (2003), Es sólo un viejo tren
(2007) y las novelas La verdad sobre Dios y JBA (2001), Un
ejército de locos (2003) y la póstuma La bandera en alto (2009).
Un documento personal de trabajo de 1979 titulado
«La literatura: historia de santos y demonios» (un ciclo de
conferencias que Adolph pensaba presentar) plantea en 12
temas un recorrido histórico, temático y filosófico que puede
dar cuenta de su propia poética:
1.

¿Qué es la literatura? Orígenes, desarrollo y eventual muerte.

2.

Características. Lo escrito, lo audiovisual, lo
sensorial.

3.

Narración, teatro, poesía, ensayo, crítica.
12
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4. Literatura y religión. Esoterismos grandes y
pequeños.
5.

Literatura y política. Corrientes, tendencias,
compromisos.

6.

Los realismos. Lo popular y lo masivo. Fronteras
de lo real.

7.

Literatura y sexualidad. Pornografía, obscenidad,
pro y contra.

8.

Literatura y Europa. La burguesía como novela y
como noveladora.

9.
10.

Literatura y Américas. Del nativismo al boom.
Los «géneros menores»: ciencia-ficción, terror,
fantasía, policial.

11.

Literatura y periodismo.

12.

Genio, inspiración y trabajo.

13.

El escritor como casta. Poder e impotencia.

Si bien solo queda espacio para la especulación sobre
cómo podrían haber sido tratados estos temas por el propio
Adolph, algunos de ellos plantean sugerentes interrogantes:
¿cómo podría morir la literatura?, ¿cuándo desparece o deja
de ser? ¿Por qué usa «realismos» en plural? ¿Hay un solo
realismo o muchas otras formas del realismo? Y si el realismo
es también una construcción artificial, ¿cuál es el límite con
13
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lo fantástico? Además, ¿a qué se refiere con «el escritor como
casta»? ¿Se refiere a autores que heredan ciertos rasgos anteriores y construyen una tradición?, ¿o se refiere a escritores
que conforman grupos de poder, que se reproducen de modo
endogámico, y que acaso son tan antiguos como la propia
tradición? Más comprensibles son los tópicos vinculados a la
política, lo sexual y la defensa de los géneros «menores» que
Adolph practicó a lo largo de toda su trayectoria.
La obra de Adolph aún se debe exhumar, releer y descubrir. Mucho material de su obra periodística aún aguarda en
prensa, en los viejos repositorios de las bibliotecas de Lima
a la espera de nuevos lectores. Y también la reedición de su
obra de ficción con un alcance nacional. Muchos otros de sus
libros se perdieron en el camino. Sabemos por el momento
que existe una novela inédita guardada bajo siete llaves, que
una gran editorial limeña rechazó publicar en 1997, titulada El sexo (no) lo es todo o Las increíbles aventuras del Dr.
Tanaka, que parodia parcialmente el título de Todo lo que
usted siempre quiso saber sobre el sexo pero nunca se atrevió
a preguntar (1972) de Woody Allen. Adolph mezcla aquí
el psicoanálisis freudiano con la pornografía explícita y el
discurso político sobre la sexualidad. Todo ello a partir de
los delirantes recuerdos de un doctor de apellido japonés
que realiza operaciones de cambio de sexo a sujetos que son
14
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convertidos en transexuales. En esas líneas habría que leer no
solo lo obsceno de la trama sino la posible vinculación con
el transfuguismo político en el marco de la dictadura cívico-militar de Fujimori y Montesinos. Sin duda se trata de una
obra ligera o light, como la consideraba el propio autor, con
un registro poco frecuente en la novela peruana.2
Las fuentes compiladas aquí por el Equipo de
Investigaciones Bibliográficas de la Red Literaria Peruana
permitirá al lector conocer las múltiples dimensiones de la
obra adolphiana, con el propósito de ahondar en su complejidad y establecer vasos comunicantes con nuestra tradición
narrativa. En suma, esta reunión de materiales supone un
aporte esencial al conocimiento de este escritor clave del siglo
XX en el Perú y figura fundacional de la literatura fantástica
moderna, tanto en nuestro país como en Latinoamérica.

Elton Honores
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

2 Salvo Aprendizaje de la limpieza (1978), de Rodolfo Hinostroza, que
puede considerarse como antecedente directo ya que también trabaja
el tema sexual y escatológico
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