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PRIMERA PARTE : 
LA CASA DE CARTÓN : ETAPAS DE UN 

PROYECTO CULTURAL Y ESTUDIO 
ANALÍTICO 

 



CAPITULO 1. LA LABOR EDITORIAL: HISTORIA DE UNA PASIÓN 
 
 
I .1 La primera etapa de La casa de cartón 
 
Si hoy nos atrevemos a escrutar viejos papeles es con el propósito de aclarar y visualizar 
mejor recientes esfuerzos. Entre 1980 y 1987 se publicaron ocho números de la revista 
literaria La casa de cartón, cuyos modestos inicios nos obligan a mencionar el sténcil y el 
mimeógrafo; por lo menos, el primer número salió procesado de esa manera, utilizando como 
soporte papel bond de 60 gramos. El isotipo se basó en un dibujo elaborado por Víctor Hugo 
Velásquez, y el logotipo (en letra itálica) fue iniciativa y aporte de Gilberto Alvarado; ambos, 
por entonces, estudiantes de Filosofía y Arte de San Marcos, respectivamente. Los dos 
primeros números salieron bajo la responsabilidad tanto de Óscar Limache como del suscrito, 
teniendo como dirección postal el domicilio del primero. 
 
Por razones que hoy desconozco, la revista gozó de una pronta recepción, no obstante la 
ebullición revisteril de la época. La pregunta que siempre rememoro es ¿por qué tenía acogida 
incondicional de todos los grupos y cenáculos de entonces?; ¿qué tenía La casa de cartón que 
la hacía atractiva a todo tipo de lector? Acaso en el nombre mismo de la revista esté la clave; 
una casa que recibía a todos; pero el universo de colaboradores invitados a publicar buscaba 
un equilibrio entre los trabajos de los profesores con los de los alumnos. Vale decir, al 
converger maestros y, discípulos en una publicación se extendía de manera simbólica el 
diálogo del aula, se continuaba la conversación generacional y se estimulaba el intercambio 
de ideas y opiniones. Se rompía asimismo el espíritu de cofradía que caracterizaban las 
revistas paralelas y similares. 
 
Un retrato rápido suscrito por Róger Santibáñez, en 1981, me describía en los siguientes 
términos: «Juncalí y La casa de cartón son las dos revistas que impulsa Sandro Chiri, joven 
poeta no aficionado a los grupos» (1). Acostumbrado a trabajar con perfil bajo sería lo 
correcto. Santibáñez me describía por entonces como una suerte de ermitaño capaz de editar 
dos revistas a la vez, con la colaboración por cierto de todos mis compañeros. Vale decir, un 
grupo era muy poco para lanzar proyectos de esta naturaleza. Había que trabajar 
consensualmente con todos los grupos. ¿Qué significa, en realidad, editar una revista literaria? 
Una tentativa de respuesta está en el hecho de que la aparición de una publicación con tal 
característica presupone, entre otras interpretaciones, animar la vida literaria y artística de una 
colectividad. Hay revistas que tienen alcance nacional o internacional; otras, más modestas, 
una repercusión local. Sin embargo, detrás de un esfuerzo de esta naturaleza hay un afán de 
perpetuarse en el tiempo, dejar una señal como constancia de haber pasado por la vida y su 
época. En el fondo, el sueño de la «revista propia» significaba construir una casa de cartón 
para todos. 
 
“Consultar capítulo completo en formato impreso” 
 



 
CAPITULO II ESTUDIO ANALÍTICO DE LA CASA DE CARTÓN DE OXY 

 
II.1. El Universo de julio Ramón Ribeyro [La casa de cartón de OXY II Época, Nº 1. 
(Lima: invierno de 1993; 72 pp.)] 
 
En el primer número de La casa de cartón de OXY se »incluyen trabajos de Jorge Coaguila 
(«Julio Ramón Ribeyro: La hegemonía de la voz [Entrevista con JRR]»); Óscar Araujo o 
León «Excluidos del festín de la vida»); Alonso Rabí Do Carmo («Sobre Prosas apartidas); 
Giovanna Minardi («El arte poética de julio Ramón Ribeyro»); Giovanna Pollarolo («’Los 
gallinazos sin plumas’: Un cuento de película»); Carlos Arámbulo («Diablo de una 
escritura»); Alejandro Sánchez Aizcorbe («Carta a un amigo ausente»); Jorge Eslava («La 
adolescencia en esta ribera»); Ricardo Silva Santisteban («Trasfondo simbólico de un cuento 
realista»); y Augusto Higa («El contexto urbano de Ribeyro»). Todos ellos, a su manera, 
entregaron diversos análisis sobre la producción ribeyriana que incluye no sólo cuentos y 
novelas, sino textos híbridos como los reunidos en Prosas apátridas, o en los recogidos en su 
diario personal La tentación del fracaso. 
 
 
II.1.1. Los aportes de Ribeyro 
 
Por otro lado, el propio Ribeyro tuvo a bien entregar -para dicha edición de La casa de cartón 
de OXY (ver carátula en la página anterior)- dos textos hasta esa fecha inéditos: «El pacto con 
las tinieblas» y «Área peligrosa». En el primero de ellos, el autor se refiere a la vida y a la 
obra de Michelangelo Merissi, más conocido como el «Caravaggio», original pintor del 
Renacimiento italiano. Ahí, refiriéndose a su agitada vida, Ribeyro con cautivante prosa y 
depurado estilo escribe: 
 

En una pequeña caleta de Porto Ercole, hace cerca de cuatrocientos años, un 
hombre yacía sobre la arena, herido, enfermo y abandonado. En vano escrutaba el mar 
en busca de una faluca o la escarpada cresta con la esperanza de ver aparecer al buen 
samaritano, un alma caritativa que lo auxiliara en esos momentos atroces. Pues este 
hombre se estaba muriendo. Muriendo a los 37 años, en la execración y la indigencia, a 
pesar de que sus cuadros ornaban templos palacios en toda la península y que su genio 
precoz había de revolucionar por un siglo el arte de su época. 

Este hombre había hecho un pacto con las tinieblas. Su vida, que ahora espiaba, 
fue mofa, irrespeto, trasgresión y violencia. No hubo norma fuese cívica, moral o 
estética, que no violara. Desde temprano se situó al margen de todo consenso 

Miguel Angel Meriso o Merigi o Maresio, conocido en fin por Caravaggio los 
artistas de esa laya me turban. A través de los siglos emergen, se reconocen, se dan la 
mano, se transmiten una consigna, un talismán deletéreo y siembran la pagaille en el 
orden de su tiempo. Billon, Cellini, Sade, Poe, Rimbaud, son algunos de estos 
irregulares, sin los cuales la historia del arte seria más serena y angelical, pero sin esas 
sombras abismos que la hacen realmente humana (P. 48). 
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SEGUNDA PARTE : 
EX – LIBRIS E INDICES  



En esta segunda parte de la tesis, agrupamos la secciones «Ex-libris» con los Índices General 
y Onomástico, respectivamente, con el propósito de registrar de manera pormenorizada el 
aporte bibliográfico de la revista que es motivo de nuestro análisis. 
 
Capítulo 1.- EN TORNO A LOS EX-LIBRIS 
 

El maestro español Agustín Millares Carlo (1) nos recuerda que el término «ex-libris» 
proviene del latín y significa «entre los libros»; además se trataba de un pequeño grabado que 
iba inserto en el reverso de la tapa de los libros con el nombre de su propietario para indicar 
su pertenencia; generalmente iba impreso, muy pocas veces, escrito a mano. Con exactitud se 
sabe que los «ex-libris» se empezaron a utilizar a mediados del siglo XV, los más conocidos 
son los que diseñó y grabó el artista alemán Alberto Durero a inicios del siglo XVI. En los 
diseños más antiguos están representados los escudos de armas de los propietarios y se suelen 
describir entre blasones. En los siglos posteriores, en especial a partir del XVIII, se 
introdujeron nuevos motivos, especialmente dibujos de paisajes. Y retratos, referencias a las 
alegorías clásicas y representaciones simbólicas de las ocupaciones o pasatiempos de los 
propietarios. En los siglos XIX y XX se generalizó también la ornamentación abstracta y más 
recientemente se han incorporado al diseño de «ex-libris» los aguafuertes en color, las 
litografías e incluso las fotografías. 
 
 

I.1.- El «Ex-Libris» de Luis Alberto Castillo 
 

La sección «Ex-Libris» de la revista La casa de cartón de OXY le fue confiada desde su 
primer número a Luis Alberto Castillo (2), quien sugirió dicho nombre para las reseñas de 
libros y revistas como homenaje a la tradición occidental. Aunque nunca se mandó a diseñar 
«ex-libris- alguno, Castillo propuso la utilización de un grabado que él rescató de una revista 
norteamericana; en él se observaba a un individuo escribiendo a pluma, en el mejor estilo 
romántico, y la otra mano sobre el rostro en actitud cotemplativa. Había pues una visión 
abiertamente lírica en el dibujo. Luego, a partir de la edición número 18, se utilizó otro 
grabado, también de dudoso origen, donde se observa a un individuo parado al pie de un 
kiosko repleto de libros, protegido por un toldo, atendido y observado por una dama, quien le 
está ofreciendo a su vez un libro abierto, mientras él continúa con la atenta lectura de un texto 
que posee entre manos. Dicho caballero lleva frac, anteojos quevedo, escarpines, sombrero 
tongo y bastón. 
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Capítulo II.- ÍNDICE GENERAL DE LA CASA DE CARTÓN DE OXY 
 
Esta bibliografía da razón detallada de cada uno de los artículos publicados en La casa de 
cartón de OXY, cuya existencia transcurrió entre los años 1993 y 2002. Como se verá, al lado 
de las firmas de reconocidos intelectuales peruanos, así como la de jóvenes investigadores, 
aparecen también las colaboraciones de destacados peruanistas preocupados por nuestra 
cultura, en general; y por nuestra literatura, en particular. 
 
LA CASA DE CARTÓN DE OXY 
II ÉPOCA-Nº1 
Lima: invierno de 1993; 72 pp. 
 
DELIUS, Carlos «A nuestros amigos» (p. l). 
COAGUILA, Jorge «Julio Ramón Ribeyro la hegemonía de la voz» [Entrevista con Julio Ramón Ribeyro] (pp. 
2-7). 
RIBEYRO, Julio Ramón «Área peligrosa» [Pieza teatral de un acto]. (pp. 8-15). ARAUJO LEÓN, Óscar 
«Excluidos del festín de la vida» (pp. 16-18). 
RABÍ, Alonso «Sobre Prosas apátridas» (p. 19). 
MINARDI, Giovanna «El arte poética de Julio Ramón Ribeyro» (pp. 20-25). POLLAROLO, Giovanna «Los 
gallinazos sin plumas un cuento de película». (pp. 26-27). 
ARÁMBULO, Carlos «Diario de una escritura» (pp. 28-30). 
SÁNCHEZ AIZCORBE, Alejandro «Carta a un amigo ausente». (p. 31). 
ESLAVA, Jorge «La adolescencia en esta ribera» (pp. 32-37). 
SILVA SANTISTEBAN, Ricardo «Trasfondo simbólico de un cuento realista» (pp. 38-41). 
HIGA, Augusto «El contexto urbano de Ribeyro» (pp. 42-47). 
RIBEYRO, Julio Ramón «El pacto con las tinieblas» [Apunte biográfico sobre el pintor El Caravaggio] (pp.48-
51). 
UGARTE, ELÉSPURU, Juan Manuel «Elogio y elegía a Adolfo Winternitz» (pp. 52-53). 
RODRÍGUEZ SAAVEDRA, Carlos «El arte de Adolfo Winternitz» (p. 54). WINTERNITZ, Adolfo «Soy 
pintor» (p. 55). 
ASCHER, Heriberto «Sociedad Filarmónica: una joven institución de 85 años» (pp. 56-58). 
MUJICA PINILLA, Ramón «El Sermón a las aves: o el culto a los ángeles en el virreynato peruano» (pp. 59-
60). 
INFORME: «Andoas: Tradición y Modernidad» (pp. 61-63). 
RUMRRILL, Róger «Andoas, siempre» (p. 64). 
CASTILLO, Luis Alberto «Ex-libris» (pp. 65-72). 
 
LA CASA DE CARTÓN DE OXY  
II ÉPOCA-Nº2 
Lima: primavera de 1993; 72 pp. 
 
DELIUS, Carlos E. «A nuestros amigos» (p. l). 
DE LA FUENTE, Nicanor «Martín Adán en anécdota». (p. 2). 
SÁNCHEZ, Luis Alberto «La casa de cartón (pp. 3-4). 
VARGAS DURAND, Luis «Cronología de la vida y la obra de Martín Adán» (pp. 5-15). 
ZAVALETA, Carlos Eduardo «Martín Adán sin Joyce» (pp. 16-18). 
MARTÍN ADÁN Fragmentos de: «Aloysius Acker» [Recogidos y presentados por Ricardo Silva Santisteban] 
(pp. 19-27). 
HERNÁN RAMÍREZ, Luis «La resonancia existencial de Martín Adán en Diario de poeta» (pp. 28-31). 
CARRILLO, Sonia Luz «Eva desconocida y siempre presente» [Mujeres en La casa de cartón] (pp. 32-34). 
MELIS, Antonio «Un ángel al final de las vacaciones» (pp. 35-38). 
ESPINOZA ESPINOZA, Esther «La imagen del narrador y del balneario de La casa de cartón» (pp. 39-40). 
ARAUJO LEÓN, Óscar «Martín Adán: La poesía, "el sueño y la palabra"» (pp. 41-42). 
PEÑA BARRENECHEA, Enrique «Apuntes sobre Martín Adán» (p. 43). VILLACORTA, Jorge «La fuerza 
cromática de David Herskovitz» (pp. 45-50). 
PAZ ORTIZ DE ZEVALLOS, María «Boceto personal de David Herskovits» (p, 51). 
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Capítulo III.- ÍNDICE ONOMÁSTICO 
 

En este capítulo se ordena alfabéticamente con los nombres de los colaboradores. 
Seguidamente, se coloca el título de su trabajo, entre paréntesis va el número de páginas que 
comprende su contribución y, en negritas, la edición correspondiente de La casa de cartón de 
OXY 
 

A 
 
ÁLVAREZ CHACÓN, Edgar. «Notas en torno a La ciudad de los tísicos y el modernismo peruano» (pp.3-11).4 
ÁGREDA, Javier «El rosal en el interior del reloj “el tiempo en la poesía de Javier Sologuren”» (pp. 40-44). 14  
ALLAÍN, Óscar «Pinturas» (pp. 27-30).20 
ANDANAQUÉ VELÁSQUEZ, Raúl «Correspondencia entre José María Arguedas y Luis E. Valcárcel» (pp. 2-
18).21  
ANTÚNEZ DE MAYOLO, Santiago Erik «La salud en el mañana» (pp. 60-69).6 ARÁMBULO LÓPEZ, Carlos 
«Diario de una escritura» (pp. 28-30). 1  
ARAMBULO LÓPEZ, Carlos «Extraña insularidad» (pp. 10-13). 3 
ARAMBULO LÓPEZ, Carlos «Poesía experimental de Romualdo: "La polifonía visual”(pp. 49-55). 19 
ARAUJO LEÓN, Óscar «Excluidos del festín de la vida» (pp. 16-18). 1 
ARAUJO LEÓN, Óscar «Martín Adán: La poesía, "el sueño y la palabra"» (pp. 41-42). 2  
ARAUJO LEÓN, Óscar «El señor de Sipán: fundamentos de nuestra cultura» (pp. 62-67). 15 
ARAUJO LEÓN, Óscar «El difícil camino del cine y la poesía [Entrevista con Pablo Guevara] (pp. 2-4). 23 
ARCILA V. Claudia Antonia «Heredé el afán de combinar estilos» (pp. 2-5).20 ASCHER, Heriberto «Sociedad 
Filarmónica: una joven institución de 85 años» (pp. 56-58). 1 
 

 
B 

 
BAQUERIZO, Manuel «Los personajes juveniles de Zavaleta» (pp. 37-41). 5 BAQUERIZO, Manuel «Eleodoro 
Vargas Vicuña, poeta» (pp. 10-13).13 
BARRIGA DE HOPKINS, Martha «El joven Vargas Llosa Lee a Rubén Darío» (pp. 24-26).24 
BASALLO ROSSI, Támira [Sabino Springett] «Mis palomas se convirtieron en gaviotas» (pp. 53-57). 9 
BELLI, Carlos Germán «Sestina doppia» (pp. 6-7). 20  
BENDEZÚ, Francisco «Oda a la tarde» (pp. 44-45).12  
BENDEZÚ Francisco «La fidelidad de Alberto Ureta a sus postulados poéticos» (pp. 38-43, 46-49). 12  
BERNUY, Jorge «El maestro Teodoro Núñez Ureta»; (pp. 48-52, 54-59). 11 
BERNUY, Jorge «La técnica plástica de Carlos Palma»; (pp. 62-65).13 
BERNUY, Jorge «La pintura de Leslie Lee (pp. 64-71).14 
BOLLA, Luis «El pueblo amazónico de los Achuar, subetnia de los Aínts o Jíbaros» (pp. 68-73). 8 
BRAVO, José Antonio «Ángel Chávez, maestro del matiz y la textura» [incluye: «Ángel Chávez o el 
virtuosismo del pincel»] (pp. 42-54). 5 
BRAVO, José Antonio «Testimonio de parte». (pp. 77-82). 4  
BRAVO, José Antonio «Eleodoro Vargas Vicuña: "vocaciones del corazón"» (pp. 29-33).13  
BRAVO, José Antonio «La evolución pictórica de Carlos Palma» (pp. 56-60).13 BRYCE ECHENIQUE, 
Alfredo «La literatura consiste en crear la ilusión de la realidad» (pp. 3-10).18 
 

C 
 
CANFIELD, Martha «Aportes para una biografía de Jorge Eduardo Eielsor» (pp. 2-10). 6 
CARAZAS, Milagros «Gregorio Martínez y el canto que no cesa» (pp. 17-20). 22 
CARLYON, Jonathan «La forma sociopoética según Carlos Germán Belli: "Unas evolución artística"» (pp.9-
12). 20 
CARRILLO ESPEJO, Francisco «El relato oral en la literatura peruana» (pp. 2-5).19 
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CONCLUSIONES 

 
1) Impulsar un proyecto cultural presupone la suma de diversos esfuerzos donde el pacto, 

trato o convenio con uno o varios auspiciadores son totalmente legítimos. 
 

2) Producir una revista cultural en el Perú no es tarea fácil ni barata. Una revista de esta 
naturaleza anima la vida cultural de la sociedad que la genera. La aparición de las revistas literarias 
han tenido siempre una estrecha relación con el derrotero de la urbe o colectividad que le dio vida. 
 

3) El auspicio efectivo que realiza una empresa hacia un proyecto cultural garantiza su 
sostenimiento y periodicidad, salvo circunstancias ajenas a las pactadas entre el auspiciador y los 
ejecutores del proyecto en mención. 
 

4) La casa de cartón de OXY fue una revista cultural peruana que tiene su antecedente en la 
revista literaria La casa de cartón, elaborada por estudiantes sanmarquinos de Letras entre 1980 y 
1987. 
 

5) La casa de cartón de OXY tuvo vida entre 1993 y el 2002; además de una estructura 
monográfica, esencialmente literaria, lo que le permitió detenerse en algunos hitos de las letras 
peruanas, desde Abraham Valdelomar hasta Antonio Cisneros, pasando por Martín Adán, Estuardo 
Núñez, Emilio Adolfo Westphalen, José María Arguedas, Mario Vargas Llosa, Antonio Cornejo 
Polar, gran parte de escritores integrantes de la Generación del 50 (Julio Ramón Ribeyro, Carlos 
Eduardo Zavaleta, Jorge Eduardo Eielson, Javier Sologuren, Blanca Varela, Francisco Bendezú, 
Wáshington Delgado, Eleodoro Vargas Vicuña, Carlos Germán Belli, Alejandro Romualdo, Pablo 
Guevara, entre otros) y diversos escritores de promociones ulteriores. 
 

6) La casa de cartón de OXY poseía un diseño y diagramación modernos donde se privilegió 
la exposición de imágenes (fotografías, apuntes, dibujos, retratos, caricaturas) referidos al autor 
tratado. En este muestrario gráfico se repasaba las diversas etapas de la vida del escritor 
homenajeado. 

 
7) Estadísticamente, La casa de cartón de OXY albergó las colaboraciones (ensayos, 

artículos, entrevistas, notas) de los profesores de la Escuela Académico Profesional de Literatura de 
la Universidad de San Marcos, lo que de alguna manera la convirtió en una especie de vocero 
indirecto de dicha institución académica. 
 

8) La obra de 39 escritores nacionales fue examinada en las páginas de los 25 números de La 
casa de cartón de OXY 
 

9) Un espíritu democrático y una actitud «anticapilla» caracterizaron los contenidos de las 
ediciones de La casa de cartón de OXY, en tanto que académicos, profesores de todas las edades 
y tendencias, así como investigadores de diversas procedencias teóricas tuvieron la posibilidad de 
publicar ahí sus trabajos. 
 



10) En el balance final, se detecta que fueron los poetas los que gozaron del beneficio de la 
revista. La poesía, por consiguiente, seguía siendo -a fines del siglo XX e inicios de un nuevo 
milenio- la expresión más refinada de la lengua y del espíritu de la especie. 
 

11) El análisis de las obras de los escritores de la Generación del 50 es abrumadoramente 
mayoritaria en las páginas de La casa de cartón de OXY Estudios últimos (Gutiérrez, Martos, 
Higgins, Melis, etc.) la ubica como la generación «eje» y «modelo» del siglo pasado. 
 

12) La sección «Ex-Libris», que estuvo bajo la entera responsabilidad del poeta piurano Luis 
Alberto Castillo, registró y reseñó 849 asientos bibliográficos que incluía libros, revistas y, 
eventualmente, casettes y CDs culturales. 
 

13) Las reseñas preparadas por Luis Alberto Castillo se caracterizaron por su brevedad, 
concisión y objetividad. 
 

14) «Ex-Libris» reprodujo el espíritu abiertamente democrático y antisectario que animó la 
revista; prueba de ello es que se reseñó publicaciones de diversas procedencias y especialidades. 
No obstante ello, en la evaluación final se detecta que los libros publicados por las diversas 
universidades del Perú gozaron de mayor detenimiento y líneas. 
 

15) Rescatando el espíritu inquieto, juvenil y entusiasta de la obra de Martín Adán, la revista 
honraba no sólo al autor de La casa de cartón, sino a la literatura peruana en su conjunto, que 
dentro de la hispanoamericana brilla por su excelencia. Si bien es cierto que determinada promoción 
de escritores se benefició -por el peso de la tradición y la calidad de sus obras- de los números 
monográficos, no es menos cierto señalar el afán divulgador de la literatura peruana última que tuvo 
la sección «Ex-Libris». 

 



ADENDAS 
 
 
1. Autobiografía de la poesía Peruana 
2. Testimonio de Oscar Limache 
3. Carátulas de la Casa de Cartón de OXY 
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