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Quiérase o no, la escuela tiene que ir tomando conciencia
 de que le falta lo que hasta hace unos años tuvo siempre como un auxiliar:

el apoyo afectuoso del hogar, que cuidaba y entonaba los caminos
de la ilusión y la esperanza.

Aula precaria. Luis Jaime Cisneros

A la memoria del maestro





Un horizonte más amplio

Como una turbada mutación, hacia los once o doce años nuestro 
cuerpo empieza a experimentar algo extraño: la arquitectura de órganos, 
huesos y tejidos acelera su desarrollo y trastorna nuestras emociones. 
Son las marcas inevitables de la adolescencia. El ensueño infantil y los 
juguetes se alejan hasta resultar ajenos, la casa y la escuela parecen 
ser espacios reducidos para nuestras grandes ilusiones. Nos sentimos, 
por momentos, enérgicos e independientes. Cuán incomoda se torna la 
autoridad de padres y maestros, porque vivimos un trance de rebeldía 
sin comprenderlo cabalmente y, en ocasiones, con sentimientos de culpa. 
Buscamos entonces respuestas en los amigos y en otros lugares. Pero no 
nos libramos nunca de la soledad, signo distintivo de la adolescencia.

“Narciso, el solitario —escribe Octavio Paz en su libro El laberinto 
de la soledad—, es la imagen misma del adolescente. En este periodo el 
hombre adquiere por primera vez conciencia de su singularidad […]. 
Por eso la adolescencia no es solo la edad de la soledad, sino también 

han encarnado el papel del joven protagonista hasta encumbrarlos a 
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la categoría de ícono cultural, no como sujetos sólidos sino frágiles y 
colmados de cambios.

 

suponen algunos1. La adolescencia es un tránsito difícil para obtener 
una personalidad autónoma, en que el hogar y la escuela juegan roles 
imprescindibles, aunque el adolescente quiera escapar de su amparo 
atraído por el ímpetu de un escenario nuevo: la calle. Padres y maestros 
han apostado por el hogar y la escuela como ámbitos esenciales de 
formación, normados y supervisados por ellos, por eso parece instalarse 
el terror cuando aparece la calle como hábitat natural del adolecente. 
No debiera reemplazar el hogar ni la escuela sino levantar, sobre los 
cimientos de un primer paisaje, un horizonte más amplio y personal.

Sobre el hogar y la escuela la narrativa breve peruana ha legado 
páginas extraordinarias. Del hogar destacan los clásicos “El Caballero 

Alegría, junto a cuentos de Julio Ramón Ribeyro y Alfredo Bryce. Tal 

aparece como una institución generadora de injusticia social. Conviene 

que se hunden en los temas del hogar o de la escuela, bajo la dramática 
advocación del aprendizaje: Los ríos profundos de José María Arguedas, La 
ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, El viejo saurio se retira de Miguel 
Gutiérrez, Crónica de San Gabriel de Julio Ramón Ribeyro, Ximena de dos 
caminos de Laura Riesco y País de Jauja de Edgardo Rivera Martínez.

1 El vocablo latín adolescens es el participio del verbo adulescere
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Tal vez en la poesía peruana no se ha advertido tanto la presencia 

de la obra de Luis Valle Goicochea. La presente reunión pretende 
cubrir dichos espacios cotidianos, predominantemente urbanos, donde 
muchachos, muchachas y adultos comparten la difícil experiencia de 
crecer. La mayoría de escritores seleccionados son muy reconocidos, 
y nos ofrecen hermosos e intensos testimonios. El orden dispuesto en 
cada sección pretende seguir un hilo cronológico del lector y el tono 
de los textos no siempre es celebratorio, sino cambiante como la vida.

En su calidad de lectores y educadores, la lectura de este libro 

formas de diálogo. Tengamos presente que nuestra principal misión 
como adultos es ayudar a que chicos y chicas encuentren sentido en 
sus vidas. Volver espiritualmente al hogar y a la escuela, merced a la 

noble y liberadora.

Jorge Eslava
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I
El hogar





Hijos





Alejandro Romualdo

Sobre la infancia

La infancia nos llena la cabeza de luciérnagas

de polvo las rodillas y los ojos nos cubre

dulcemente. La infancia nos llena las manos

de globos y limosnas; la boca, de pitos y azucenas

y nos cubre las espaldas con sus plumas de cigüeña.

En la infancia son monarcas los ratones y los dientes.

¡Oh la infancia, la hora blanca del reloj,

el tierno silabario, el bonete de los ángeles y el duende!

Uno se siente nuevo, herido por un corcho,

muerto heroicamente sobre un caballo de madera:

amo mi infancia, mi corazón en pantalones cortos.
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