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Homenaje: 

Presencia de Sebastián: retomando el ideario 
teatral de Salazar Bondy1 

Antonio Quispe  

 

Quizá Salazar Bondy nos perdone la confianza de llamarlo 
sencillamente "Sebastián" cuando, en algún momento de nuestra 
imaginación, como parte de una entretenida conversación de sábado en 
la tarde tomando café en uno de aquellos lugares del Centro de Lima 
que él disfrutaba tanto, pudiéramos hablarle de la familiaridad que nos 
inspira al hacer una lectura colectiva sus obras de teatro, al detenernos 
calladamente en alguno de sus poemas leídos a solas, al averiguar las 
cosas sobre las que le interesaba escribir, los problemas que deseaba 
solucionar, las cosas que le preocupaban, lo que estaba dispuesto a 
hacer. 

Con su aprobación, entonces, podríamos ya despedirnos de él, 
dejarlo, como en una nube del tiempo, camino a su trabajo en el Jirón 
de la Unión para, ya por nuestra cuenta, dirigirnos a las labores 
cotidianas. Y en ese encuentro con los demás, con todos, podríamos 
hablarles de cierto amigo que escribe poemas, obras de teatro, que 
publica sus artículos en tal o cual revista, tal o cual periódico. 
Podríamos decir con toda confianza que este amigo, llamado Sebastián, 
casi no se da descanso cuando se trata de opinar sobre artes plásticas, 
poesía, teatro, política o cultura. Ya más en confianza podríamos decir 
que Sebastián es flaco y alto, que es medio refinado en su hablar pero 
no tiene ni asomo de pedantería, que parece buena gente, cumple con 
su palabra y sobre todo, tiene ganas de transformar el mundo. 

Y de tanto jugar con la imaginación, quisiéramos ya poder 
decir: "¡Nos vemos, tengo una reunión con Sebastián!" en la seguridad 
que esa reunión sería para tratar alguna cosa urgente que debe hacerse 
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porque si no se hace se produce un vacío, y si no se hace de una vez 
nunca se hará como ahora porque los momentos son únicos. 

Pero Sebastián falleció en 1965, apenas a los 40. Vivió en una 
Lima mucho menos agitada que la actual, pero también intensa, una 
ciudad depositaria de las contradicciones de nuestro país. Afirmaba de 
sí mismo: "Soy el triste pintor de la triste clase media limeña". Esa 
preocupación lo lleva a escribir el conocido libro "Lima la horrible". 
Sus obras de teatro breves "El de la valija" y "Un cierto tic-tac" deben 
ser las obras más representadas del teatro peruano. Ejerció docencia en 
la universidad y consolidó un camino como poeta, y su acercamiento al 
teatro le mostró un camino que recorrió con gusto. Ganador varias 
veces de premios nacionales por sus obras de teatro, no dejó nunca de 
preocuparse por el desarrollo del arte teatral y su consolidación en el 
Perú. El teatro y su país, su cultura en general, le ocupaban el 
pensamiento. 

Sebastián fue un escritor preocupado por la inserción de su 
profesión dentro del quehacer social. Un teatrista dispuesto a arriesgar 
y comprometerse por el desarrollo de su arte. 

 
 
Recopilación de artículos de SSB sobre teatro 

Salazar Bondy publicó en revistas y diarios artículos sobre los 
más diversos temas. Entre los dedicados al teatro, hemos tomado en 
consideración tres que reflejan el ideario teatral de SSB: 

 
El lenguaje del teatro. Publicado en el diario La Prensa, el lunes 20 de 
octubre de 1952. 
La consciencia del espectador. Publicado en el diario La Prensa, el 
sábado 25 de octubre de 1952. 
Una experiencia creadora. Publicado en agosto de 1961 en el 
suplemento Dominical del diario El Comercio. 
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EL LENGUAJE DEL TEATRO 

 
(Publicado en el diario La Prensa, el lunes 20 de octubre de 1952.) 

La obra teatral es siempre una síntesis y por eso es incapaz de 
reproducir la realidad tal como ella se ofrece a nuestros ojos. Tragedia, 
drama, comedia son interpretaciones de la realidad, teorías de la vida. 
Nos dan la oportunidad de ver reducida la existencia, o ciertos 
fragmentos de ella, a su esencialidad, la cual posee, vista así, 
parcialmente, un solo fin, un sentido único. 

El lenguaje teatral, por ende, no es jamás el lenguaje cotidiano. 
Puesto que el suceso que en la escena se desarrolla tiene un tiempo 
convencional y se desenvuelve con un ritmo más acelerado o retardado 
que el del tiempo normal (de igual manera que se manifiesta en un 
espacio sintético), el lenguaje, sujeto por estos frenos, es conducido a 
terrenos en los que expresa solamente aquello que es necesario 
expresar. La necesidad es la primera nota característica del lenguaje 
dramático. 

Además, el lenguaje del teatro es intencional -en el significado 
más neto del vocablo, es decir, en aquel que equivale a "tendido hacia"-
, pues en loque cada personaje de la escena dice va comprometido un 
propósito anterior al estético: herir un blanco previamente propuesto. 
"Un personaje de teatro -ha escrito un investigador de estos 
problemas- no abre la boca sino intencionalmente, para interrogar o 
para responder, casi siempre para convencer". El designio de 
persuasión que lleva implícito el lenguaje dramático condiciona su 
intencionalidad. 

Por último, el lenguaje de la escena es funcional, vale decir, 
que acaece con él algo similar a lo que sucede con la obra 
arquitectónica: no posee un fin exclusivamente artístico, sino que 
también debe ser útil. Los parlamentos y las réplicas fluyen hacia un 
punto y depositan allí su conyenido, de modo que cada frase tiene una 
función independiente y paralela a la de ser bella. 
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En la novela -analítica por excelencia- el lenguaje no tiene 
obligatoriamente que concentrar esa carga. Hay alguien que narra y tal 
narrador puede desviarse, sin mengua de la solidez del conjunto, hacia 
temas ajenos al del relato mismo (pesa acaso en "El Quijote" la 
interpolación de "El curioso impertinente"?), y puede ir hacia adelante 
y retornar libremente, hacer disgreciones marginales al tema central o a 
los secundarios, y comentar los hechos como quien los contempla. El 
novelista atraviesa todas las fronteras porque vuela por sobre el mundo 
que describe, y entra y sale de él a voluntad. 

Estas libertades no existen en el teatro puesto que no aparece 
el narrador, la primera persona o la tercera persona, activas o pasivas. 
El autor teatral, como está dicho arriba, propone un blanco y hacia él, 
con el objeto de hacer impacto, envía las palabras. Su lenguaje es 
parabólico. Dscribe, como un proyectil, una curva, y en la flecha 
cabalgan el personaje -y, por supuesto, el actor que lo encarna- y el 
espectador al que se revela lentamente un enigma. Las desviaciones 
desde el suceso dramático hacia otros asuntos pocas veces están 
justificadas y son, en casi la generalidad de los casos, pruebas de 
debilidad creadora o pobreza de la imaginación. 

El autor imagina el hecho teatral descarnado, óseo, y lo pone 
ante sí. Luego, crea a los seres que lo han de encarnar. El número de 
estos es invariable porque cada hecho requiere una cantidad 
determinada de personajes. Más tarde distribuye el tema entre aquellos 
entes de ficción. Hasta ese momento no hay teatro. Todo está yerto. 
Cuendo ese hecho dramático y los personajes se animan en el diálogo, 
nace la pieza teatral. Todo autor teatral sabe que en las primeras 
escenas la palabras son mágicas: deben fecundar el clima general de la 
obra. Julián Marías decía, en unas memorables conferencias en Lima, 
que el cine tenía como una de sus características revelarnos en las 
primeras imágenes el clima del film: policial, fantástico, relista, etc. El 
teatro no utiliza, para establecer esta presciencia, a la visión sino a la 
palabra. En ls escenas inciales, en sus frases principalmente, debe estar 
contenido el tono del drama (y la escenografía, desde su lugar, debe 
apoyarlo y acentuarlo objetivamente) y su desarrollo. 

A partir de ahí, el lenguaje tetral desecha todo o que es 
superfluo, todo lo que rompe la atención y la disgrega. Recórranse, si 
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no, todas las obras maestras del teatro y se comprobará que la primera 
escene es como el heraldo del mundo que retrata. En adelante, el 
lenguaje se va colmando de sentido. Sutilmente se deslizan en él los 
cabos que no han de quedar sueltos sino que, a la postre, coincidirán 
con otros. Se plantean así interrogantes que entrañan, de una manera u 
otra, su propia solución. Todo ello, en el clímax, se torna tenso y 
delgado, pero también firme y seguro. Y, enseguida, como por un 
declive, se reúnen en un haz las ideas al fin absueltas. Pero todo esto 
como producto de la gravidez significativa de las palabras. 

Es claro que el lenguaje del teatro no siempre es el mismo. 
Shakespeare e Ibsen, Esquilo y Lope, Moliere y Tenessee Williams 
poseen el que de sus personales estilos resulta, mas los unifica una 
virtud universal y eterna: no hacen uso de las palabras por lo que ellas 
tengan de brillantes y sonoras, por su lujo o su maravilla, sino porque 
son lógicas, justas, hondas y expresivas. En el gran dramaturgo la 
palabra es un medio de comunicación. Por eso no cabe en el teatro una 
tendencia que trate de matar a la palabra, ni el teatro tiene sitio, a su 
vez, en las escuelas que buscan la belleza inane, por sí y para sí. No hay 
teatro dadaísta, surrealista o letrista, porque precisamente el teatro es la 
palabra en uso vital, la palabra tendiendo un puente entre el hombre y 
el hombre. 

Sin duda alguna, hay en el arte dramático, incluso en el de 
nuestros días, el secreto residuo de su primitiva condición religiosa. 
Ninguna de las conmociones artísticas -hasta las más destructivas e 
iconoclastas- lo han afectado. Y, al contrario, las corrientes que lo han 
penetrado (como el existencialismo recientemente) lo han fortalecido 
notablemente. En el fondo, ello se debe a que su esencia misma exige 
que lo que en él se plantea sirva no sólo como puro divertimento sino 
como estrago del espectador, como espejo de su presente o su destino. 
Es decir, como oráculo. 

El lenguaje teatral es siempre una condensación. Si cientos de 
piezas teatrales han ido a parar a la literatura es porque ese camino de 
austeridad, justeza y precisión conduce inevitablemente a la poesía. Un 
diálogo ágil, como un verso fluído, se escribe con sangre. No otro es el 
sentido del consejo que elcrítico francés Paul lorenz da a los 
dramaturgos, parodiando una sabia regla que Boileau donara a Racine: 
"Todo el secreto es éste: escribir difícilmente un diálogo fácil." 
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LA CONSCIENCIA DEL ESPECTADOR 
(Publicado en el diario La Prensa, el sábado 25 de octubre de 1952.) 
 

JUNTO al autor y al actor, a un mismo nivel de importancia, se 
encuentra el espectador o, para ser más justo, los espectadores, la 
multitud de cuya resolución depende la fortuna inmediata del acto 
teatral. Hasta el instante de la apertura del telón, ningún fenómeno 
particular se da en la sala, pepro a partir de ese momento la conducta 
del público asume un carácter síngular y toma un rumbo cuyas 
variaciones, tantas veces inexplicables desde el punto de vista de la 
psicología individual, es inquietante estudiar. 

La consciencia del que contempla un cuadro o lee un poema, 
que obra como reveladora de la belleza artística, enfrenta el objeto 
estético trazado por el creador y en el acto, sola y libre, decide sobre él. 
Se trata de una mirada autónoma que penetra ese objeto y lo juzga por 
sí misma. De la obra de arte emana, como dice Sartre, 
un llamamiento que requiere una libertad. En el teatro, en cambio, 
por el hecho de que el juez lo constituyeun ser colectivo, cuya unidad 
se consolida por medio de una creciente o decreciente fe (fe, digamos 
de paso, no en la fábula que se desarrolla en el escenario sino en sus 
proyecciones espirituales, en su resonancia), el proceso parece algo 
diferente. Los espectadores reunidos en una sala se vigilan 
mutuamente, son testigos unos de otros. Se establecen entre ellos una 
comunicación secreta y sus consciencias, en apariencia independientes, 
se constituyen tributarias de una especia de sobreconciencia activa que 
las incorpora a su corriente. La decisión de ésta es el resultado de un 
misterioso sufragio. Así, la libertad de cada espectador se integra en la 
libertad la totalidad, a través de una cesión que a voluntad acepta y 
permite. Al terminar la asamblea, al salir de la penumbra, cada cual 
cada cual individualmente está en condiciones de cotejar la decisión 
colectiva con la suya propia, y de diferir o coincidir con ella. Pero ya es 
tarde. Antes comprometió su opinión y el fallo que acató no puede ser 
rectificado sino en forma teórica. 

ESA enajenación define la diferencia que existe entre el lector y 
el espectador. El éxito de un drama o una comedia (me refiero por 
cierto al éxito teatral, no al literario, de muy distinta índole) depende, 
en último término, de que los que aprueban pongan en el acto de 
aceptación esa energía que rompe el vacilante equilibrio inicial de la 
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masa. La conducta del público es, por eso, la conducta de los más 
fuertes, de aquellos cuya simpatía de tal modo que fluye arrastrando la 
libertad de los demás. Un bostezo o un aplauso oportunos, si 
provienen de tales espectadores, pueden condicionar definitivamente el 
ánimo de los otros. De ahí el sentido y la finalidad de la "claque" que 
las empresas mantienen. En tanto, entre el novelista, por ejemplo, y su 
lector no existen testigos, no existe tampoc coacción. Todo influjo 
exterior a la relación entre ambos es anterior o posterior a la 
comunicación, jamás simultáneo. La debilidad o el vigor de cada uno se 
halla librado a su propia vulnerabilidad. Entre uno y otro, en fin, sólo 
hay signos imposibles, y esos signos son el autor. 

En el teatro, el autor está detrás de sus personajes, y estos, a su 
vez, detrás de sus intérpretes. Un mediador, de esta suerte, figura a 
otro mediador, a la manera de tamices que se superponen. Y los 
actores, por el mero hecho de encarnar a los personajes, -vale decir; 
por fingirlos y y simular sus pensamientos y sentimientos-, introducen 
una modificación esencial, algo así como una adulteración. En 
consecuencia, el público no entra en contacto con el creador (tampoco 
con el personaje, puesto que lo que ve en escena es sólo una 
posibilidad de él) sino con una sombra que trata de representarlo. En el 
teatro no hay narrador. En todo caso, voluntariamente se ha replegado, 
dejando en la obra algunos pocos vestigios de sí que no afectan el 
mundo al cual ha infundido vida: el estilo, la época, ciertas ideas. 

Hay, sin duda, espectadores excepcionales que no dependen de 
aquella sobreconsciencia y que están capacitados para penetrar en la 
escena hasta develar la personalidad ínima del artista creador, mas no 
son precisamente los que forman esa comunidad abstracta que 
denominamos el público. Son los expertos, los críticos, esa minoría 
rebelde y contradictoria, insatisfecha y prejuiciosa, que no por 
casualidad rechaza todo acuerdo entre sí. Pero la sanción, tantas veces 
despiadada, de una pieza de teatro, es el fallo de un impreciso jurado 
que condensa en una sola palabra su simpatía o su antipatía. Esa 
opinión no es susceptible de ser razonada. Nace como un impulso 
ciego, es brutal o afectuosa en exceso, y sus orígenes deben buscarse 
allí donde se encuentran las raíces de todo movimiento de orden 
colectivo. 

EL "agujero negro" -nombre que han dado los actores a la 
oscura cavidad de la sala vista desde la escena, a la famosa cuarta 
pared- cobija a un ser en actitud tensa y expectante. He aquí como lo 
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describe un autor: "Al levantarse el telón, la disponibilidad de ese 
público murmurante e inquieto está repartida en cada una de sus 
numerosas cabezas, de sus numerosos ojos. Durante los primeros 
momentos de la representación, cuando la atención de la Hidra ha sido 
fijada, esas cabezas y esos ojos han cesado de agitarse y han 
comenzado a agruparse en manchas vivas que, conforme transcurre el 
tiempo, se extienden lentamente, devorándose unas a otras. En el 
instante culminante, no hay en la sombra sino una sola enorme cabeza, 
un solo enorme ojo, una sola enorme consciencia, que nos aprueba o 
desaprueba implacablemente. Es como si una sola persona, carente en 
absoluto de indulgencia, nos fuera a condenar". 

 Es que el público ha decidido y la libertad de los que lo 
componen ha sido sometida a la del conjunto. Cuando el espectador 
cede a la actitud de sus vecinos, cuando se deja llevar, y llora o ríe con 
ellos, cumple con un compromiso: ser uno con todos en ese instante 
en que el anonimato es su mejor poder. Quienes desde una mirilla del 
telón hemos visto esos rostros inexpresivos, pendientes de la luz del 
escenario, abiertos los ojos, encandilados por el mágico fuego del 
teatro, sabemos hasta qué punto esa multitud de personas, de seres 
humanos, sentimentales, inteligentes, buenos quizá, se convierte en un 
mostruo, y cómo una carcajada o un rumor nacidos de él son una voz 
de amistad que nos saluda. 
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UNA EXPERIENCIA CREADORA 
 

(Publicado en agosto de 1961 en el suplemento Dominical del diario El Comercio.) 

Bajo el auspicio de Histrión Teatro de Arte se ha iniciado entre 
nosotros una hermosa experiencia: el Seminario de Teatro Peruano. La 
idea nos la trajo Osvaldo Dragún desde la Argentina, merced a la 
prueba que hizo al respecto el Teatro Fray Mocho de Buenos Aires. 
No se trata de una mesa redonda en la q' los escritores discutían teorías 
acerca del arte dramático, acerca de la tragedia griega o el drama 
isabelino como clásicos mdelos de una escena que se impone como 
forma y expresión de una época y su pensamiento. Por el contrario, es 
la del Seminario una idea de taller, de artesanía. Los autores se 
reunieron para plantearse cómo, de qué manera, con cuáles asuntos y 
técnicas puede darse aquí un teatro que responda a nuestra realidad -
sociedad, tiempo, historia, público, destino, etc.- y, transfigurándola, la 
haga del presente y de la perduración. Proyecto ambicioso, que no se 
promete fácilmente el éxito, pero cuyo cumplimiento será el único 
testimonio de su factibilidad o su fracaso.   

El procedimiento es lento y requiere paciencia y convicción. 
Primero ha sido preciso trazar el cuadro de los temas más amplios y 
generales: situación de la juventud, crisis social, estado de las clases, la 
cultura como finalidad, las dificultades inherentes a las circunstancias 
de todo carácter que asedian al hombre en el Perú. De ahí a encontrar 
la parcela que a cada autor atrae, hay un lapso que se da como 
resultado del análisis de las facultades e inclinaciones personales de 
cada miembro del seminario. Así, los que ya habían emprendido la 
tarea creadora han llevado su material escrito para ser sometido a una 
crítica sana y penetrante de los aciertos y desaciertos que posee. La 
primera experiencia de este tipo fue aleccionadora: una escritora joven, 
Sara Yofré, leyó un acto de una pieza en torno a la frustración juvenil. 
Se impuso a todos la calidad intrínseca de la nueva escritora y también 
se iluminó la conciencia de sus planes de creación. Sara Yofré recibió la 
contribución como un aporte vivo a su labor. Ella, por cierto, accederá 
a las sugestiones en la medida en que las considere coadyuvantes a sus 
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propósitos, sin nunca ceder en su íntima libertad. Así desfilarán otros 
dramaturgos, noveles o ya estrenados, en un mismo nivel de buena 
disposición hacia la cooperación de los colegas reunidos con el 
objetivo de participar en este esfuerzo por dar vida a un repertorio, que 
Histrión se compromete, una vez aprobado por la unanimidad de los 
integrantes de seminario, a poner en escena.   

Los que aún no han comenzado un trabajo determinado 
elegirán, de entre los grandes temas señalados antes, un argumento 
concreto y expondrán ante el grupo de colegas su esquema, primero, y 
el desarrollo de redacción, según se realice, luego. La colaboración de 
todos y cada uno de los copartícipes en el convivio intelectual de 
Histrión, donde no están ausentes directores escénicos y actores, 
tienen un fin positivo, de crítica sin prejuicios, de debate abierto, de 
libre opinión, lo cual dispone un clima amistoso y solidario. Una obra 
que pasa por este antelado tamiz, exigente y cordial, al mismo tiempo, 
habrá sido sometida, antes de su estreno, al juicio de una suerte de 
super-público por su preparación, su especialización, su intención.  

El Seminario de Autores Teatrales está abierto a todos los que 
aspiren a concurrir a él, siempre y cuando admitan la ofensiva sin 
compromisos que el grupo colectiva e individualmente ejerza sobre la 
pieza que está en el tapete. Creo sinceramente que de ahí surgirá un 
conjunto de obras valiosas, tal como sucedió en Buenos Aires. Obras 
propias, en su estilo y contenido, de un escritor, en las que, no obstante 
esa propiedad personal, ha intervenido un espítitu que debemos llamar, 
a falta de una expresión específica, colectivo o de equipo. La confianza 
en el éxito de este método de trabajo se basa precisamente en que 
supera el aislamiento de que adolece nuestra vida literaria y, debido a 
ello, establece una comunión real de los autores entre sí en el estricto 
sentido de dicha trascendente palabra.  
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LA RUTA SEBASTIÁN 

Un texto de Sara Joffré2 

 

Sebastián Salazar Bondy es limeño. 

Nace en la cal l e  Corazón de Jesús ( cuadra 3 Jr  Apurímac) , 
en el centro de la ciudad de Lima y luego de algunos cambios de 
domicilio por vicisitudes familiares, regresa al centro a vivir junto a la 
casa de su abuela en la cal l e  Santo Tomás (cuadra 7 de Jr  
Junio),datos que proporciona la Cronología sumaria de Sebastián Salazar 
Bondy, de la Revista Peruana de Cultura, publicada en Lima junio 1966, 
en homenaje a Sebastián Salazar Bondy con el N° 7-8, cuando había 
Casa de la Cultura del Perú. En este interesante libro que nos complace 
citar, figura El Rabdomante, pieza en un acto de Sebastián y los 
ensayos y artículos de: Vargas Llosa, Sologuren, Escobar, Oviedo, 
Escajadillo, Alvarado Sánchez, Bravo Bresani. 

Pero prosigamos con nuestro recorrido de Sebastián en Lima. 

Juega fútbol, trabaja, ingresa a San Marcos: Facultad de Letras, 
se quita, ingresa a Derecho, también lo deja; es profesor cuando puede, 
secretario de Basadre y su primera entrada “oficial” al periodismo 
ocurre en La Prensa en 1944, a la que abandona en 1945, pero va a 
volver a ella años después publicando artículos. 

Se muda; empieza su éxito como dramaturgo con Amor Gran 
Laberinto. 

Viaja a Buenos Aires, donde publica, ve mucho teatro, en fin 
“sebastianea”. 

Pero para nuestra Ruta, luego de La Prensa que quedaba en el 
Jr de la Unión 755 , lo contrata en 1951, el Ministerio de Educación 
Pública para reorganizar la sección de teatro. Y ese mismo año estrena 
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Los Novios en el Negro-Negro, una “boite” limeña muy especial en 
donde se funda el Club de Teatro y que quedaba nada menos que los 
meros portales de la Plaza San Martín, vale decir Colmena 955 . 

La Escuela Nacional de Arte Escénico que estuvo durante años 
muy vinculada al Teatro Universitario de San Marcos le estrena en 
1953, El de la valija, la Escuela no quedaba dentro del centro 
específicamente hablando, pero el local del antiguo TUSM estuvo por 
muchos años en Jr Lampa 833 . 

Pues bien, a la vuelta del TUSM, y curioso no lo vemos 
consignado en ninguna de las biografías, queda el llamado Café Los 
Huérfanos (nombre de la calle), que queda en la esquina de Puno y 
Azángaro Azángaro 702 , para ser precisos. Este lugar es uno de los 
pocos que no se ha ido del centro y se mantiene como panadería-café-
restaurant, y su último dueño ha estado muy orgulloso al ser visitado 
como lugar histórico. No saben de Sebastián, pero cuando les hemos 
conversado han prestado interés. Claro, si tuviéramos un INC que 
funcionara podría ponerse una placa en el lugar o una foto. Pero esas 
son cosas que mejor las dejamos en discusión. Allí donde Sebastián iba 
prácticamente todas las mañanas cuando estaba en Lima tenía junto al 
café su amigo y empleador (asesor literario) Juan Mejía Baca su famosa 
librería-editorial. 

En el auditorio de Radio Mundial, también en la cuadra 8 de l  
Jr .  de la Unión , estrena Flora Tristán, y naturalmente el Club de 
Teatro de Colmena 757-Ocoña 235 , en donde estrena diversas piezas 
y asiste casi diariamente es el lugar que tiene allí con más frecuencia a 
Sebastián, solía incluso entrar a tallar en los ensayos. Recuerdo sus 
indicaciones durante la preparación de Sólo una Rosa. 

El diario El Comercio, de Miroquesada 300 , lo tiene desde 
1959, colaborando en la página editorial y en el Suplemento dominical, 
es aquí donde el mismo día de su muerte se publica su postrer artículo 
(04.07.65). 
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El café Viena, de Ocoña 186-184, era el café parisino más 
limeño de la intelectualidad; tenía al IAC cerca y naturalmente que 
Sebastián no podía faltar en esos encuentros de café, genialidades y 
tabaco. 

Allí cerquita nomás en el Edificio de Seguros LaE Nacional 
cuarto piso Camaná 615 , quedaba Caretas revista connotada y limeña 
ciento por ciento, en donde también Sebastián dejó su huella. 

Por estos sitios paseaba Salazar Bondy esa sombra que era una 
“delgada aguja que hiere la calle3...” este recorrido incesante da hoy 
vida a este planito que dibujamos con nostalgia. 

Hablar y recordar a Sebastián es poner presente a Lima esa 
ciudad, sí ya sabemos que tiene Ud. en la boca, esa ciudad horrible... 

La paradójica capital de Los Reyes que está hoy al borde, 
gracias a nuestras autoridades, a poco de ser llamada la Corte de los 
Mendigos. 

Seamos como su mejor hijo y sepamos amarla con la misma 
rabia con que podemos transitarla. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Poema	  “El	  tacto	  de	  la	  araña”	  
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Anexos 

 

Cronología de Sebastián Salazar Bondy3 

1924 Febrero 4, nace en Lima.  
1930 Estudia en el Colegio Alemán 
1935 Se mudan a la calle Santo Tomás (al lado del Congreso) 
1938 Primeros versos en "El Mundo Agustiniano" 
1940 Termina sus estudios en el Colegio San Agustín 
1941 Ingresa a la Facultad de Letras de la Universidad de Letras de San 
Marcos 
1942-44 Colabora en el semanario Clímax ("Romance de la 
Jarana").Traba amistad con JavierSologuren y Eielson. 
En el 43 ingresa a Derecho en San Marcos, abandona pronto. Publica 
en el 44 "Voz Desde la vigilia" poemario.Trabaja como secretario de 
Jorge Basadre. Entra a La Prensa. 
1945 Profesor de literatura e historia: Colegios Italiano, Guadalupe, 
Lord Cochrane y otros. 
1946 Redactor de La Nación, El Mundo y Jornada. Jefe de Redacción 
de la Revista Turismo 
(Nov) Delegado del diario La Nación ante el Congreso Interamericano 
de Prensa: Bogotá.  
Visita Panamá. 
Profesor curso "Principios de periodismo y Redacción de originales" 
Escuela Periodismo PUC 
Deja San Marcos. Es profesor del curso "Obras famosas de la literatura 
y movimiento literario contemporáneo" en la Escuela Nacional 
Bibliotecarios del Perú 
1947-51 Radica en Buenos Aires. 
Premio Nacional de Teatro (Perú): Amor Gran Laberinto 
Corresponsal de la revista Las Moradas, de Lima. 
1948-49 Alumno libre Facultad Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires 
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1949 Asiste al Encuentro de Escritores Americanos 
(Concepción, Chile) y a los siguientes: 1950-52-56-60 
1951 Regresa al Perú, participa en la reorganización Sección de Teatro 
del Ministerio de Educación. 
1952 Asesor artístico Cía. Dramática de Pedro López Lagar. Se 
presentan en: Ecuador, Colombia y Venezuela. 
Premio Nacional Teatro (2ª vez) Rodil 
1953 Editorialista de La Prensa 
1954 Profesor Escuela Nacional de Arte Escénico 
1956 Beca del Gobierno Francés para el  Conservatoire National 
Dramatique, París. 
Visita Dinamarca, Suecia, Noruega,Italia y España 
1957 Regresa al Perú 
1958 Asesor de la serie: Ediciones Populares  
Recibe el Premio Nacional de Periodismo 
1959 Director del  Instituto de Arte Contemporáneo 
Profesor del Instituto Arte Dramático 
Redactor de El Comercio 
1960 Viaja a China y Moscú 
Gana los premios: Cabotín y, León de Greiff (éste lo recibe en 
Caracas) 
1961 Colaborador de Libertad órgano del Movimiento Social 
Progresista 
1962 Viaja a Cuba 
1962 -64 Profesor "Introducción a la Historia del Arte" Escuela 
Nacional de Bibliotecarios del Perú 
1963 Gobierno del Japón lo invita a visitar el país 
1964 México: Symposium de Escritores y Artistas, Chichen-Itza  
1965 Italia, Génova: Encuentro Escritores. 
Luego Yugoslavia. 
       Arequipa: Participa del Encuentro de Escritores  
       Asisten también: Arguedas y Vargas Llosa 
Julio 4: Fallece en Lima 
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        Lo velan en la Casa de la Cultura 
Noviembre 22 al 26, Semana de Homenajes 
       Centro Literario Sebastián Salazar Bondy 
      (estudiantes de Castellano y Literatura  de la Facultad Educación 
San   Marcos) 
Diciembre 16, el Instituto de Arte 
Contemporáneo exposición de sus libros 

Seudónimos que usó Sebastián: 
Diego Mexía, Diego Mirán, Juan Eye, Pepe Chacarilla, S.S.B. 

Premios : 
1947-1951-1965 Premio Nacional de Teatro 
1958 Premio Nacional Periodismo 
1959 Premio Cabotín artículo periodístico 
1960 Premio Hispanoamericano Poesía León de Greiff 
1961 Anita Fernandini de Naranjo: Teatro 

 

Obras de teatro 
 
Amor, gran laberinto (1947). 
Fecha de estreno: 10 de octubre de 1947. 
Por la Compañía Nacional de Comedias, en el teatro Segura. 
Obra ganadora del Premio Nacional de Teatro de 1947. 
 
Los novios (1947/1951). 
Fecha de escritura: 1947. 
Fecha de estreno: 1951. 
Por los actores Carmela Reyes y Raúl Varela en el Negro-Negro. 
 
El de la valija (1948/1953). 
Fecha de escritura: 1948. 
Fecha de estreno: 1953. 
Por la Escuela Nacional de Arte Escénico. 
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Rodil (1952). 
Fecha de estreno: 1952 
Por la Compañía Nacional de Comedias, bajo la dirección de Luis 
Álvarez, en el Teatro Segura. 
Obra ganadora del Premio Nacional de Teatro de 1952. 
 
El espejo no hace milagros (1953) 
 
No hay isla feliz (1954). 
 
En el cielo no hay petróleo (1954). 
 
Algo que quiere morir (1956). 
 
Un cierto tic-tac (1956). 
 
Flora Tristán (1959). 
 
Dos viejas van por la calle (1959). 
Estrenada el 24 de octubre de 1959, por el grupo Histrión, bajo la 
dirección de Sergio Arrau. 
 
El fabricante de deudas (1963). 
Estrenada en 1963 por el grupo Histrión con la dirección de José 
Velásquez. 
 
La escuela de los chismes (1965). 
Estrenada en 1965 por el grupo Histrión con la dirección de José 
Velásquez. 
 
Ifigenia en el mercado (1963/1966). 
Estrenada póstumamente el 29 de abril de 1966 po la Compañía Lucía 
Irurita, con música de Enrique Iturriaga. 
 
El rabdomante (1965). 
Estrenada póstumamente en La Cabaña, el 20 de julio de 1966. Premio 
Nacional de Teatro 1965 (póstumo). 
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Ediciones (teatro) 

1950 Pantomimas. Lima, Icaro 
 
1951 Rodil. Lima Tip. Peruana S.A 
 
1952 El de la Valija. Lima Serv. Difusión ENAE (Escuela Nac. Arte 
Escénico) 
 
1953 Ollantay (Con César Miró) Lima. Ed. Mar del Sur 
 
1954 No hay Isla feliz (Prólogo de Jorge Basadre) Lima, Ed. Club de 
Teatro 
 
1956 Algo que quiere morir. Buenos Aires Ed. Talía 
 
1958 Seis Juguetes. Lima Ed. Nuevos Rumbos. 
        Sólo una rosa 
 
1961 Rodil-No hay isla feliz-Algo que quiere morir-Flora Tristán.     Buenos 
Aires-Ed. Losada S.A. 
 
1963 La escuela de los chismes- Ollantay (con César Miró) 3ª Edición 
Librería Internacional del Perú 
 
1964 El fabricante de deudas-Flora Tristán. Lima, Ediciones Nuevo 
Mundo. 
 
1967 F. Moncloa Editores S.A.-Patronato para la publicación de las 
obras completas de S.S.B. 

Comedias y Juguetes 
Amor, gran laberinto - La soltera y el ladrón - La oficina de Arlequín - 
Los novios - El de la valija - El espejo no hace milagros - En el cielo 
no hay petróleo - Un cierto tic-tac - El trapecio de la vida - El beso del 
caimán - Comedias - La escuela de los chismes - Ifigenia en el 
mercado.  
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Piezas dramáticas 
Rodil - No hay isla feliz - Algo que quiere morir - Flora Tristán - El 
Rabdomante 
 
Otras publicaciones 

1948 Amor, gran laberinto-Lima-Ed. Huascarán 
1954 "Arreglo" Ña Catita de Manuel A. Segura ENAE servicio de 
difusión 
1959 Teatro Peruano contemporáneo.Madrid-Aguilar "No hay isla feliz" 
1964 El fabricante de deudas-México-Fondo de Cultura Económica 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 La presente sección retoma el Proyecto SSB que fuera publicado por el 
colectivo Infinito por Ciento en 2006 en la web Presencia de Sebastián. La 
existencia de ese sitio web fue una iniciativa de Sara Joffré a raíz de la 
investigación realizada por Infinito Por Ciento para el proyecto "Circuitos 
Integrales de Arte, Historia y Teatro". 
 
2 Este texto fue escrito por Sara Joffré, especialmente para la página web del 
proyecto Presencia de Sebastián en 2006. 	  

3	  Para la presente cronología se ha tomado	  como base la tesis presentada a la 
Escuela Nacional de Bibliotecarios del Perú por Luzmila Tello de Medina. Se 
ha intercalado también datos tomados de "Cronología sumaria de SSB" 
Revista Peruana de Cultura 7-8 Casa de la Cultura Junio 1966 pp 152-160. 

	  


