Ficha técnica
Sinopsis
Yauría es una colección de siete cuentos en torno a un
caserío del mismo nombre del desierto de Ica, al sur de Perú.
un lugar fuera de mapas y buscadores y, por ende, fuera del
mundo, con resonancias míticas pero a la vez real como
la vida. En palabras del autor, un lugar, como tantos en
Perú, que nadie parece ver, pero existe. Aquí se despliega,
en la mejor tradición narrativa hispanoamericana, toda una
sucesión de historias plenas de resonancias míticas, crudas,
implacables y compasivas a un tiempo, que participan de
los usos y el lenguaje de la tierra pero, por eso mismo de
alcance universal, narradas en un estilo asombrosamente
preciso y poético, lírico y oral a la vez; historias de amor
y desamor, crimen, presagios, necesidad y magia, con
el trasfondo de una naturaleza ubérrima y cruel, de una
población de migrantes de la zona central andina de Perú
que decidió desmontar y plantar su memoria y sus sueños
en medio del desierto.
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