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La sangre de la aurora (Animal 
de Invierno, 2013) es una no-
vela que ha dado que hablar 
en los últimos dos años. Tan-
to por la fuerte y compleja te-

mática que desarrolla como por la gran 
factura de su construcción, la ópera pri-
ma de Claudia Salazar Jiménez ha lo-
grado un buen posicionamiento a nivel 
nacional e internacional.

A propósito, dialogamos con la au-
tora sobre los puntos claves de su obra, 
el problema de la violencia de género en 
el Perú y el delicado y siempre polémico 
tema del terrorismo. 

CLAUDIA SALAZAR: 
“En el Perú se respeta 

poco el cuerpo  
de las mujeres”

En La sangre de la aurora enfocas el 
tema de la violencia armada desde 
tres perspectivas: la de una comunera 
ayacuchana (Modesta), la de una te-
rrorista (Marcela/Marta) y la de una 
fotógrafa limeña (Melanie). ¿Cuál fue 
tu intención al llevar a cabo este con-
trapunto de miradas?
La construcción de mi novela tiene 
como tema principal la violencia contra 
las mujeres más que la violencia políti-
ca. Si bien su contexto son los años del 
terrorismo en el Perú, el contrapunto 
de miradas pretende desestabilizar la 
idea de que es posible contar una sola 

historia sobre lo que sucedió. Mi novela 
rompe con esta visión unívoca de la me-
moria para representar diversas voces 
y perspectivas, todo contado, además, 
desde el punto de vista de lo femenino, 
que usualmente es relegado en la histo-
ria. Mi intención era incluir otras voces 
que no han sido tomadas en cuenta 
dentro de los discursos oficiales.

Con respecto a Marcela, una ferviente 
militante terrorista, ¿no crees que fue 
arriesgado otorgarle una voz a este 
sector proscrito de la sociedad?
He tomado varios riesgos, pues pienso 

FO
TO

: A
N

A
 M

. R
IB

E
IR

O

74 - 76 BIBLIOTECA VERDE.corregidoOK.indd   74 31/10/15   23:03



que la literatura debe reflexionar críti-
camente sobre lo comúnmente acepta-
do por la sociedad. Fue un gran riesgo y, 
al mismo tiempo, todo un reto para mí 
la construcción de este personaje, pues, 
siendo tan alejado de mi experiencia 
personal, pensé que era una mirada 
necesaria en la totalidad de mi nove-
la. Ahora bien, aunque La sangre de la 
aurora pone sobre el tapete esta subjeti-
vidad senderista, no es para nada com-
placiente con ella, sino que la somete a 
una fuerte crítica.

¿Podría decirse que la violencia po-
lítica se ha convertido en un “tema 
fetiche” para los nuevos narradores 
peruanos?
Para nada. Creo que la variedad temáti-
ca de la nueva narrativa peruana es muy 
amplia y eso es positivo. El tema de la 
violencia en el Perú ha estado presente 
desde nuestras primeras manifestacio-
nes literarias. Somos un país cuya his-
toria se encuentra atravesada por la vio-
lencia. ¿Cómo sería posible no escribir 
sobre estos temas? Es bastante evidente 
que el tema de la violencia política de 
los años 80 viene generando ciertas ten-
siones en algunos ámbitos de discusión. 
Hay quienes proclaman la idea de que 
hay un “agotamiento” del tema. Esta 
posición me parece bastante simplista 
y que desconoce los procesos históri-
co-literarios. 

¿Cómo así?
Sabemos bien que los temas en literatu-
ra no se agotan, que cada época trae sus 
propios cuestionamientos y propuestas 
que permiten una renovación constan-
te. Cuando escucho a alguien hablar de 
este “agotamiento”, me suena a pura pe-
reza, a que en realidad se le ha agotado 
la mirada crítica. Noto también cierto 
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CLAUDIA SALAZAR JIMÉNEZ ACERCA DE LA TEMÁTICA DE LA VIOLENCIA ARMADA

espíritu autoritario, pues esconde una 
censura sobre determinado tema. Pero 
la literatura es el reino de la libertad: na-
die puede imponernos a los escritores 
que escribamos o no sobre lo que nos 
importa. La riqueza del momento ac-
tual de la literatura peruana y de su tra-
dición deriva de esa libertad. El asunto 
de la memoria estará siempre presente y 
de seguro seguirá incomodando a quie-
nes creen que se debe imponer una sola 
versión de los hechos o, peor aún, que 
es algo que debemos olvidar. Al final, lo 
valioso de la literatura está en la mane-
ra en que se cuenta una historia, en el 
“cómo” más que en el “qué”. 

En la novela hay un claro aliento de 
denuncia contra la violencia de géne-
ro. ¿Crees que las mujeres continúan 
siendo víctimas de un sistema ma-
chista, al menos en Latinoamérica?
Son los hechos, desgraciadamente. El 
Perú tiene la tasa de violaciones  
sexuales más alta de Sudaméri-
ca. Comemos rico, pero se 

respeta poco el cuerpo de las mujeres. 
La sangre de la aurora denuncia tanto 
las microviolencias como la violencia 
que es resultado de la estructura pa-
triarcal que organiza nuestra sociedad. 
El machismo provoca muertes y hace 
mucho daño tanto a los hombres como 
a las mujeres. Sin embargo, algo muy 
importante para mí es que este sentido 
de denuncia no caiga en lo panfletario. 

Y vaya en desmedro del producto ar-
tístico…
Exacto. Creo que no hay nada tan abu-
rrido como una obra literaria que se 
acerca a las problemáticas sociales des-
de una perspectiva programática. Mi 
novela se aleja millas de distancia de lo 
panfletario, pues propone una estética 
que cuestiona también los modos de re-
presentación de la violencia. La violen-
cia de género, como lo he mencionado, 
depende de la estructura patriarcal y 
esa estructura misma se construye tam-
bién desde el lenguaje, que es la materia 
principal de la literatura. En mi novela 
quise trabajar con un lenguaje que ex-
cediera los límites impuestos y que pu-
siera en el centro al cuerpo femenino. 

Asimismo, abordas temas aún po-
lémicos en nuestro medio, como la 
homosexualidad (Melanie), el aban-
dono del hogar por parte de la madre 
(Marcela) y el dilema ético que impli-
ca dar a luz y criar a un hijo no desea-
do (Modesta). 
En los tres casos, se trata de mujeres que 
quiebran con lo que se espera conven-
cionalmente de ellas simplemente por 
el hecho de haber nacido mujeres. Los 
tres personajes tratan de dislocar estas 

expectativas sociales que 
encajonan a las mujeres 
en determinados roles 
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sexuales, familiares y reproductivos. 
Como vemos, estos roles se vinculan di-
rectamente con la sexualidad. Una mu-
jer que quiere disponer libremente de 
su propio cuerpo será siempre peligrosa 
para el sistema. Esto es clarísimo sobre 
todo en el Perú, donde temas como el 
matrimonio igualitario o la aprobación 
del aborto en casos de violación siguen 
pendientes y encuentran una fuerte re-
sistencia en diversos sectores.

He podido notar que las figuras mas-
culinas son algo así como sombras o 
presencias borrosas (los presidentes 
de la República, el camarada líder de 

to de vista femenino, que es medular en 
mi novela. 

¿Podría decirse que has escrito una 
obra feminista?
Si el feminismo implica promover la 
igualdad entre los géneros, creo que 
se puede afirmar que mi novela tiene 
una perspectiva feminista. Pero lo que 
la hace feminista no es la presencia de 
personajes femeninos, sino la mirada 
que recupera en su construcción na-
rrativa. Entiendo lo femenino como 
lo otro, como aquello que está en los 
márgenes y configura un desvío de lo 
normativo.

¿Hasta qué punto un escritor debe ex-
poner una ideología en sus textos?
Creo que no se trata de exponer una 
ideología. Toda producción cultural está 
atravesada por lo ideológico. Desde el 
momento en que los creadores asumi-
mos un punto de vista, la ideología se 
hace presente, aunque esto no se reco-
nozca expresamente. El hecho de decir 
que un texto no tiene carga ideológica 
representa de por sí una ideología. Lo 
más interesante en la creación literaria 
es colocarse en la posición de constante 
crítica y cuestionamiento. No construir 
una pura exposición de ideas panfleta-
rias, sino tratar de llevar al lector a un lu-
gar donde se cuestione todo lo que ten-
ga naturalizado. Algo como lo que hizo 
Cervantes con El Quijote, por ejemplo.

Tu novela se hizo merecedora del 
prestigioso Premio Las Américas 
2014. ¿Qué significó esta experiencia 
para ti?
Ha sido una experiencia que me ha 
dado mucha alegría, sobre todo porque 
es un reconocimiento de pares, ya que el 
jurado está compuesto exclusivamente 
por escritores. Pensar que los finalistas 
fueron autores de la talla de Yuri Herre-
ra, Ricardo Sumalavia o Leonardo Pa-
dura es algo muy importante. El Premio 
Las Américas le ha dado más visibilidad 
a mi novela a nivel internacional, algo 
que no es sencillo de lograr cuando pu-
blicas en una editorial independiente de 
América Latina.

Radicas en Nueva York desde hace 
once años. ¿Tu visión del Perú ha cam-
biado luego de esta larga experiencia 
en el extranjero?
La distancia siempre nos permite tomar 
otra perspectiva de lo que consideramos 
más cercano. En mi caso, vuelvo al Perú 
continuamente, así que la distancia no 
ha sido tanta, pues he seguido en con-
tacto con lo que sucede allí. Y creo que 
sí, residir en Nueva York me ha dado 
una perspectiva diferente. Además, el 
cambio que se ha dado en el Perú en es-
tos últimos años ha sido muy notorio. 
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 El condenable 
accionar terrorista 
que asoló a 
nuestro país es 
el telón de fondo 
de La sangre 
de la aurora. 
En esta novela 
se cuestiona el 
sistema patriarcal 
que permite –e 
incluso promueve– 
la violencia de 
género.

Claudia Salazar Jiménez (Lima, 

1976) estudió literatura en San 

Marcos y obtuvo un doctorado 

en la Universidad de Nueva York. 

Desde hace once años radica en 

Estados Unidos, donde ejerce la 

docencia y promueve diversos 

eventos culturales. Ha coeditado la 

antología de escritoras sudameri-

canas contemporáneas Voces para 

Lilith (2011). En la actualidad está 

concluyendo una novela juvenil de 

temática histórica. 

LA AUTORA
Sendero) y, como mencionas, se pre-
pondera la imagen de la mujer. 
Qué interesante que me lo hagas notar. 
¿Le preguntarías lo mismo a un escritor 
hombre cuyos personajes masculinos 
sean centrales y los femeninos meras 
sombras, lo que es muy común en la 
gran mayoría de los textos literarios en 
el Perú? Me interesaban estos tres per-
sonajes y, desde una perspectiva litera-
ria, quise centrarme en ellos, por eso 
todos los demás quedan en un segun-
do plano. No me interesaba hacer una 
especie de “novela total” sobre ese pe-
riodo, sino pensarlo desde lo fragmen-
tario y desde las vidas cotidianas de sus 
personajes. Es un asunto de estrategia 
narrativa que pasa también por el pun-
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