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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 concebida con la finalidad de registrar
la producción crítica que se ha publicado a propósito de la obra
de una figura destacada de la literatura peruana. Para ello, nuestro equipo realiza un trabajo de indagación en bases de datos,
catálogos de bibliotecas, repositorios universitarios, portales
especializados y redes académicas. Desde luego, la recolección
de fuentes atraviesa un proceso de revisión a fin de seleccionar
aquellos materiales que sean relevantes para el tema propuesto
en cada edición.
Con esta iniciativa, esperamos concretar dos propósitos:
primero, ofrecer un material útil a las personas dedicadas a la investigación literaria y, segundo, fortalecer el campo de las búsquedas
bibliográficas. A largo plazo, nuestra meta es convertirnos en la
mayor fuente de consulta bibliográfica sobre literatura peruana.
Red Literaria Peruana
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LAURA RIESCO: MUJER Y ESCRITORA

Actualmente, los estudios sobre la literatura contemporánea
escrita por mujeres han aumentado, así como también las investigaciones sobre la obra de Laura Riesco. Esto es muy positivo
y necesario, pues las producciones de nuestras escritoras, tanto
narradoras como poetas, necesitan ser reconocidas, difundidas,
leídas, comentadas y distribuidas. Por tanto, agradezco a la Red
Literaria Peruana la invitación para prologar brevemente la
Bibliografía esencial de esta gran autora.
Laura Berenice Riesco Malpartida, Laura Riesco Luszczynska
o, simplemente, Laura Riesco nació en La Oroya, Perú, en 1940.
En su niñez, se mudó a Lima para estudiar su primaria y secundaria
en el colegio María Alvarado Lima High School. Luego viajó
a los Estados Unidos a cursar sus estudios de Literatura y obtuvo
su PhD en Lenguas Romances en la Universidad de Kentucky.
Se desempeñó, además, como profesora por veinticinco años
en la Universidad de Maine. Al mismo tiempo, crio a sus tres
hijas, Halina, Aida y Ana María, y cuidó de su esposo, Roberto,
quien, en sus últimos años, padeció de Alzheimer. Laura murió
en 2008 víctima de cáncer, en Ogunquit, Canadá.
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Su trabajo comprende cuentos, poesía inédita, novelas, prólogos, ensayos críticos y tesis. Su primera novela, El truco de los ojos,
fue publicada en 1978. En 1994, salió a la luz Ximena de dos caminos
(novela que ha sido reeditada en 2020 tanto en formato físico
como e-book). Además, tiene como novela inédita La tentación
de Miroslava Cupranovich. Esta última quedó sin terminar,
pues durante esos años Riesco —en sus palabras— priorizó
el cuidado de su familia.
Hace veinte años la recepción de su obra, así como la bibliografía sobre esta, era muy escasa. Con lo que se contaba, principalmente, era con crítica de difusión y reseñas. Poco a poco,
los estudios literarios sobre su obra fueron apareciendo en nuestro
país y en el extranjero. Esto se debe a la categoría literaria de la
obra de Riesco, pues su legado ha perdurado en el tiempo.
Pese a que se suele dar mayor reconocimiento a autores con
una producción amplia, no se puede dejar de reconocer el mérito
de la obra de Laura Riesco. Esta posee una eterna inmensidad,
pues cada lectura ofrece nuevas interpretaciones y acercamientos.
La visión parcial a la que hice mención en líneas anteriores es
decodificada por el lector de múltiples maneras, lo que genera
interpretaciones y acercamientos desde varias perspectivas.
Por supuesto, las aproximaciones futuras deberán mantener el
diálogo con la comunidad académica y con la tradición; de esta
manera, el corpus se irá ampliando con bases sólidas.
Hablar del trabajo de Laura Riesco es complejo porque sus
estrategias discursivas son dinámicas. Esto se observa tanto
en El truco de los ojos como en Ximena de dos caminos, donde
la protagonista es, en ambos casos, una niña. La diferencia es
10
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la técnica narrativa empleada en cada novela. La primera es
experimental y la segunda, de acuerdo con mi investigación,
es metaficcional. Este recurso permite, según el punto de vista y
el tipo de narrador, presentar una visión parcial de las historias
que van a tener que ser completadas por el lector.
Asimismo, Laura era una tejedora de palabras: cada una de
sus novelas presenta un fino labrado de enunciados que conforman sus historias. Esto va de la mano con el ordenamiento de los
sucesos dentro de cada obra, los cuales pueden ser independientes,
como en Ximena de dos caminos, o, imbricados, como en el caso
de El truco de los ojos.
Si se hace referencia a sus cuentos «La alfombra mágica»
y «El regreso», se tienen dos relatos que pueden ser considerados como grandes representantes de la narrativa fantástica.
Ambos mezclan la ficción con una realidad alterna al interior de
cada texto. En el primer relato, dos niñas intercambian juegos
en una alfombra que adquiere poderes mágicos gracias a la imaginación de ambas. Aquello que se consideraba imposible, para
la niña que no creía en el juego, se vuelve real y la experiencia
de sentir libertad con las fantasías de la niñez se vuelve incredulidad para la otra protagonista. En el segundo cuento, se nos
presenta una técnica narrativa y descriptiva única. El tiempo
se hace atemporal en el relato. Se avisa que algo ha pasado,
que va a pasar o, simplemente, que tenía que pasar. Así, el final
realmente no es un resultado, sino parte del destino.
En 2015, publiqué el libro Discurso y metaficción en Ximena
de dos caminos de Laura Riesco, el cual tuvo como precedente
mi tesis de licenciatura en Literatura en la Universidad Nacional
11
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Mayor de San Marcos. Gracias a la elaboración de esta última,
pude conocer, vía correo electrónico, a Laura Riesco y compartirle
mis ideas sobre su obra. Este libro, además, me ha permitido
conocer a personas allegadas a la escritora, incluso luego de su
fallecimiento. Me permito mencionar a Sergina Caller (amiga
de toda la vida de Laura), a Ana María Luszczynska (hija menor
de Laura) y a Rocío Riesco (prima de Laura). Indirectamente,
mi texto se ha hecho conocido en otros países, como en Israel.
Ahí llegó a manos de Lili Cantor (amiga entrañable de Laura),
quien se comunicó con Sergina desde este país y le platicó de
mi libro.
Por último, invito a todos los lectores a recorrer los caminos de
Laura Riesco, a mirar como Ximena niña, desde el patio trasero
de su casa, la feria de los trabajadores con globos, piñatas y fuegos
artificiales. Los invito, asimismo, a tener el impulso de correr
hacia ella para ser parte de ese mundo, para perderse entre las
llamaradas de fuego, en los mitos de Pablo, el niño que la ayudó
durante el incendio. Para quienes hemos tenido el gozo de leer
este texto, considero que saben a lo que me refiero. Riesco nos
presenta las contradicciones sociales de nuestro país, el desconocimiento de las realidades de los pueblos, las condiciones de
vida de los obreros, entre tantos otros dilemas, como la lucha
identitaria de la propia Ximena, protagonista de la novela.
Janet Díaz Manunta
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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LIBRO
Díaz Manunta, Janet (2015). Discurso y metaficción en Ximena de
dos caminos de Laura Riesco. Lima: Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.
TESIS
Cavagnaro Farfán, Franco (2004). Entre el mundo y la imagen
del mundo: Ximena de dos caminos, el bildungsroman y
la novela de formación europea. Tesis de licenciatura. Lima,
Pontificia Universidad Católica del Perú.
Cuba-Cronkleton, Martha (2001). Identidades mestizas: una
aproximación a la obra de Edgardo Rivera Martínez, Laura
Riesco y Zein Zorrilla. Tesis doctoral. Florida, Universidad
de Florida. [Ver el capítulo VI, «Ser mujer y mestiza»].
Díaz Manunta, Janet (2008). Ximena de dos caminos: novela
metaficcional. Una aproximación crítica. Tesis de licenciatura.
Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Maldonado Cáceres, Claudia (1998). La novela Ximena de dos
caminos, desde una perspectiva de género. Monografía del
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Diplomado de Estudios de Género. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú.
Nieri, Rossana (1998). Narración y construcción del sujeto femenino pluricultural: Laura Riesco y Rosario Castellanos. Tesis
doctoral. Arizona, Universidad de Arizona.
Rivero Ramos, Claudia Jennifer (2018). Heterogeneidad sociocultural en dos novelas de formación andinas: un análisis
comparativo entre Los ríos profundos de José María Arguedas y
Ximena de dos caminos de Laura Riesco. Tesis de licenciatura.
Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú.
Rodríguez, Elisabet (2007). La heterogeneidad en las crónicas
y en la narrativa andina contemporánea. Tesis doctoral.
Cincinnati, Universidad de Cincinnati. [Ver capítulo VII,
«Ximena de dos caminos, la heterogeneidad como tema
central de la novela»].
Tello Barreda, Ana Lucía (2009). La reconfiguración del bildungsroman tradicional en Ximena de dos caminos de Laura
Riesco. Tesis de licenciatura. Lima, Pontificia Universidad
Católica del Perú.
ARTÍCULOS, ENSAYOS Y NOTAS
Baquerizo, Manuel (1997). Laura Riesco y la configuración
narrativa del mundo infantil. Huallallo, 1, 1-14.
Baquerizo, Manuel (1999). Laura Riesco y la configuración
narrativa del mundo infantil. En Juan Andreo García &
Roland Forgues (eds.), Ser mujer y tomar la palabra en
América Latina: pensar y escribir, obrar y reaccionar. Murcia:
Universidad de Murcia.
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Bartet, Leyla (2006). ¿Tiene sexo la literatura? Quehacer, 160,
121-128. [Referencias a la narrativa de Laura Riesco].
Benner, Susan & Leonardo, Kathy (1998). Laura Riesco. En Fire
from the Andes. Short Fiction by Women from Bolivia,
Ecuador and Peru. Albuquerque: University of New Mexico
Press. [Referencias sobre la vida y obra de Laura Riesco en
las pp. 142-143].
Brown Abrisqueta, Mitzar (2010). Ximena de dos caminos:
un continuo desde lo rural a lo urbano donde se privilegian
la oralidad y la escritura. Discursiva. Revista de Literatura
y Humanidades, 3, 54-73.
Cabrera, Jaime (2014). Los caminos de Laura Riesco. Buensalvaje, 13, 30-31.
Calvi, Rosana (6 de mayo de 2019). La escritura del trauma en
Ximena de dos caminos de Laura Riesco. Recuperado de
https://bit.ly/3Cgrwzg
Chalupa, Federico (1998). El ideologema étnico y la internalización
de prácticas sociales en Ximena de dos caminos de Laura Riesco.
En V.V. A. A., I Encuentro Internacional de Peruanistas. Estado
de los estudios histórico-sociales sobre el Perú a fines del siglo XX.
Tomo II. Lima: Universidad de Lima.
Chávez, Zelideth (2008). Lo andino en Ximena de dos caminos.
En VV. AA., El otro margen. La literatura peruana: una
visión desde adentro. Lima: Arteidea.
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Cisneros, Vitelia (2018). Reflexiones sobre identidad y lenguaje
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Crevoisier, Luz María (21 de abril de 2019). Laura Riesco: una
huella errante. El Peruano. Recuperado de https://bit.ly/
3qBjPS4
Delaune Gazeau, Ghislaine (2009). Las ciudades en novelas de
aprendizaje. En La ciudad en la narrativa peruana de autores y temática andinos. Lima: Universidad Ricardo Palma.
[Referencias a Ximena de dos caminos en las pp. 130-132].
De Taboada, Javier (2002). El truco de los ojos: lectura en el
umbral. Dedo Crítico, 8, 45-56.
Elmore, Peter (2010). Las edades tempranas: el relato de aprendizaje en la literatura peruana. Libros & Artes, 40/41, 6-9.
[Referencias a Ximena de dos caminos en la p. 9].
Eslava, Jorge (2017). Ximena de dos caminos (1994) de Laura
Riesco: una cosmovisión poética y mítica. Diálogo con Olga
Saavedra. En Zona de encuentro: lecturas urgentes para educación secundaria. Lima: Universidad de Lima.
Fangacio Arakaki, Juan Carlos (14 de agosto 2020). Laura Riesco
y una nueva vida para Ximena de dos caminos. El Comercio.
Recuperado de https://bit.ly/3wGAhle
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Puente Aéreo. Recuperado de https://bit.ly/30lmbKs
Ferrero, Carmen (15 de mayo de 2021). Laura Riesco: la belleza
de la sencillez. Memoria de una amistad en Maine. La Vaca
Multicolor. Recuperado de https://bit.ly/3C8lil6
Fierro, Rosa Amelia (22 de abril de 1998). Laura Riesco y una
novela que cautiva. El Comercio, p. 7.
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