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Pedro Granados, escritor y 
profesor del Taller de Narrativa 
en EEGG Letras, presentó su 

nueva novela, En tiempo 
real, publicada bajo el sello 
PTYX / Mar con soroche, el 
pasado martes 9 de octubre.
Puntoedu conversó con el 
autor sobre los orígenes de un 
género literario –la nobloga– 

concebido por él mismo.

revista

 Nada de 
conflictos 

YA SALIÓ LA PRIMERA EDICIÓN DE 
LA REVISTA PERUANA DE ANÁLISIS, 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLIC-
TOS, PUBLICACIÓN QUE MUESTRA LOS 
RESULTADOS DEL TRABAJO REALIZADO 
EN EL CENTRO DE ANÁLISIS Y RESO-
LUCIÓN DE CONFLICTOS DE NUESTRA 
UNIVERSIDAD.

El Centro de Análisis y Resolución 
de Conflictos (CARCPUCP) es una 
organización multidisciplinaria 
dedicada a la evaluación, pre-
vención y gestión de conflictos en 
forma neutral e independiente. 
A través de esta organización, se 
contribuye a superar los proble-
mas de exclusión y marginalidad 
de la población más pobre del 
Perú. El CARCPUCP nació hace 
ocho años y desde su fundación 
se ha encargado de buscar e 
implementar mecanismos que 
permitan una real participación 
ciudadana y que se pueda 
establecer la paz en nuestra 
sociedad. Además, tiene como 
objetivo lograr procesos judiciales 
efectivos y rápidos que satisfagan 
los intereses de las partes en 
conflicto.
Esta publicación tiene la finalidad 
de promover el espacio de 
diálogo, tanto en una dimen-
sión teórica como práctica, en 
el campo de la resolución de 
conflictos. En este primer número 
se presentan las investigaciones 
de especialistas como Roque 
Caivano, Mario Cedrón, Gonzalo 
García Calderón, Osvaldo Alfredo 
Gozaíni, Marianella Ledesma, 
Patricia del Risco, Patricia Miya-
sato, María del Pilar Tamashiro 
y Merrick Hoben (de Consensus 
Building Institute). Ellos presen-
tan, por ejemplo, las maneras 
en que se pueden gestionar los 
conflictos socioambientales, la 
responsabilidad social y el rol 
del sector privado en nuestro 
país, los métodos alternativos 
de resolución de conflictos en 
América Latina, la arbitrabilidad 
del conflicto laboral, entre otros 
temas. 
El comité editorial está compuesto 
por Marlene Anchante Rullé, 
Silvia Rodríguez Vásquez, Violeta 
Vásquez Farfán, Fabián Pérez 
Núñez y Gina Pancorbo Valdivia. 
El encargado de esta publicación 
es el doctor César Guzmán Barrón 
Sobrevilla, director del CARCPUCP.  

La revista está a la venta en la 
Librería PUCP a S/. 35 (10% 
de descuento para la comunidad 
universitaria). 

literatura  
virtual

Los nuevos tiempos de la novela breve

En tiempo real
Autor: Pedro Granados 
Lima: PTYX/ Mar con soroche, 2007. 51 págs. 
Costo: S/. 20 en todas las librerías
La novela se presentará el próximo jueves 25 a las 12:00 a.m. en el aula L 207 de EEGG Letras. 

POR   JUAN CARLOS QUINTANA
Egresado de la Especialidad 
de Periodismo

¿Cuál es el propósito de este nuevo género? 
Lo mío es ir más allá, hacer algo más lúdico, un poco más arbi-
trario, porque tenemos una tradición muy poco lúdica en el Perú 
a comparación de otras cuencas culturales. Somos muy realistas, 
ceñidos demasiado a los hechos y experimentamos poco con el 
lenguaje. Sin embargo, hay excepciones fabulosas como La casa 
de cartón de Martín Adán, el mejor Vargas Llosa (el de Los Ca-
chorros) o Los inocentes de Oswaldo Reynoso. Obviamente, lo 
que hago tiene el lenguaje de los blog actuales, pero también 
tiene de la vanguardia, ya que esta corriente experimentaba con 
los fragmentos, con el montaje, con lo efímero, con abrirse a lo 
cotidiano de una forma radical, con lo anticanónico.

¿Cómo se inició en la literatura?
Ingresé a este mundo desde la poesía. Mi pri-
mer poemario se llamó Sin motivo aparente 
(1978). Cuando estuve fuera de Lima, hice 
reseñas que publicaba bajo el apelativo de 
Jules Renard. Sin embargo, la poesía aún ron-
daba por mi vida, por eso publiqué Juego de 
manos (1984), Vía expresa (1986), El muro de 
las memorias (1989), El fuego que no es el sol 
(1993), El corazón y la escritura (1996), Lo pe-
núltimo (1998), entre otros poemarios. Recién 
en el 2000 decidí publicar mi primera novela, 
Prepucio carmesí, y en el 2005 publiqué Un 
chin de amor. 

Estando en el Perú otra vez, le toca el turno a En tiempo 
real.
Sí, es verdad. Regresé al Perú después de vivir 
durante muchos años en el extranjero, hace 
más de un año y medio, y aquí escribí En tiem-
po real, una novela breve y experimental que 
presenta mi reencuentro con Lima, la acepta-
ción de una vida cotidiana y los recuerdos de 
un pasado inmediato. 

¿Qué propone con esta nueva publicación?
Lo que propongo es que no hay diferencia 
entre ficción y realidad. Lo mío es un intento 
por confundir realidad y ficción, pero no por un 
mero deseo lúdico, sino porque teóricamente para mí eso es lo que 
guía mi trabajo. Considero que en la literatura no se trata de describir 
lo que de realidad tiene la ficción, sino lo que de ficción tiene la rea-
lidad. Mi literatura plantea un discurso abierto donde el lector tiene 
algo que decir, y por lo tanto, un poder de ejercer. Busco que el lector 
sea consciente de eso.

¿Por qué decidió definir su obra no como novelas, sino como noblogas?
Acuñé la denominación nobloga, porque en mis novelas hay instan-
tes y fragmentos diferentes cuya disposición se asimila a la de una 
bitácora virtual. En la novela breve, el requisito, como sucede en el 
blog, es capturar de inmediato la atención del lector. 

ANA LÍA OREZZOLI


