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UN LUGAR 
PARA 

ENTERRAR 
EL POEMA

Ensayo

A partir del próximo año, el kilogramo dejará de definirse a partir de un objeto físico. 
El Prototipo de Kilogramo Internacional (IPK), un cilindro de aluminio-iridio alojado 
en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en las afueras de París, ha mostrado su 
incapacidad para mantenerse inmutable. Ante ello, los metrólogos han decidido aplicar 
la misma estrategia que utilizaron con el metro: hacia 1983, el metro dejó de definirse a 
partir de la longitud de una barra de platino, para fijarse tomando en cuenta una constante 
de la naturaleza. Desde entonces, el metro no es más la barra de platino de una medida 
determinada, sino la distancia que recorre la luz en 1/299 792 458 segundos. Lo mismo 
ocurrirá con el kilogramo: el prototipo desaparecerá y la Unidad Fundamental de masa se 
derivará de la constante de Planck con la ayuda de una balanza de potencia.
Esto, acaso, no es sino una expresión más del desvanecimiento de todo lo sólido en el 
horizonte de la contemporaneidad. Pasó ya con el dinero y el abandono del patrón oro 
para fijar su valor a partir de fluctuaciones y modulaciones alrededor de distintas monedas 
tomadas como muestra. Ha pasado también con la palabra y la digitalización que ha 
reemplazado las matrices de plomo por la existencia virtual de la materia lingüística. Esto 
último ha operado mutaciones en nuestros modos de concebir y producir la escritura, pero 
poco se ha pensado sobre eso todavía. Más aún, si el poeta es, como aquí creemos, aquel 
que pesa palabras: ¿qué consecuencias trae esta desmaterialización de la palabra y de las 
Unidades Fundamentales para el ejercicio de su oficio? 

Se trata, pues, de gravitar en torno a estas transformaciones.

Este segundo número de PESAPALABRA, boletín de poesía y crítica, trae dos novedades 
bajo la forma de insertos: el poemario Dibujos mentales de Rafael Hastings del poeta 
Rodrigo Vera (con el que inauguramos una apuesta editorial que esperamos nos acompañe 
a lo largo de los números venideros); y las postales eseoese–>poemas de auxilio del 
poeta Michael Prado. El contenido se mueve entre los ejes de la poesía experimental, las 
reflexiones en torno a los condicionamientos de la máquina de impresión y los salmos 
seculares. Destaca, además, una conversación entre el poeta chileno Diego Maquieira y 
el colectivo de poesía Ánima Lisa, en la que el autor de El Annapurna despliega toda su 
lucidez en una verborrea que recorre los perímetros de la institucionalidad y el quehacer 
poético. / Quizá, el objeto de la contratapa merezca una mención especial: se trata de un 
palíndromo descomunal del poeta español Miguel Ángel Zorrilla, en el que se reivindica el 
potencial del palíndromo no como mera frase simétrica, sino como artefacto literario que 
opera de cara a las rugosidades del lenguaje.
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que sin duda alimentó y reafir-
mó la vinculación de la poesía 
con las nuevas formas de comu-
nicación que venían tanto de la 
prensa como de la publicidad. 

Pero lo interesante es lo que va 
a venir después. Como un re-
guero de pólvora los manifiestos 
y las ideas de estos poetas van 
a circular por el mundo entero. 
En Latinoamérica surgirán por 
aquellos años movimientos de 
poesía visual y experimental, 
principalmente, en países como 
Uruguay, Argentina, México y 
Chile. Esto es interesante ya que 
hay un lazo muy estrecho entre 
el surgimiento de la poesía ex-
perimental latinoamericana, la 
aparición del arte conceptual y 
las propuestas de arte desma-
terializado. De ahí que muchos 
de los pioneros de la poesía ex-
perimental de la región – como 
Clemente Padín en Uruguay, 
Antonio Vigo en Argentina o 
Ulises Carrión en México – son 
también pioneros del arte con-
ceptual en Latinoamérica.

Un arte desmaterializado 

Lo que se ha dado en llamar 
arte conceptual hace referencia 
a una serie de prácticas artísti-
cas surgidas en la década del 60 
en Estados Unidos (según lo que 
ha escrito Lucy Lippard), y que 
cuestionaban la mercantilización 
del objeto artístico. Se trataba de 
un arte en donde el objeto, como 
obra acabada, era secundario y 
la idea prioritaria. De ahí que las 
propuestas de arte conceptual 
hayan recurrido a diversos sopor-
tes, muchas veces pobres o efí-
meros, en muchos casos a modo 
de acciones, o usando textos o 
fotografías con un carácter docu-
mental. La diversidad de soportes 
hablaba también de una ruptu-
ra con el paradigma moderno de 
la autonomía del arte, del cual el 
expresionismo abstracto sería el 
ejemplo máximo de una pintura 

definida por sus propios medios, 
una pintura pura, una opticidad 
pura, que entronizaba el aspecto 
formal. A esa pureza, el arte surgi-
do en la posguerra se le opondría 
con toda su promiscuidad y cues-
tionamiento del objeto devenido 
en mercancía. De ahí la noción de 
un arte desmaterializado. 

Pero el arte conceptual invocaba 
y reivindicaba también las ideas 
de Marcel Duchamp de un arte 
que llevaba al límite su propia 
definición en función del lugar 
en donde se presentaba. Dan 
Graham, un importante artista 
conceptual, escribió que Du-
champ creó una situación crítica 
al poner un urinario en el con-
texto de una exposición de arte, 
pues demostró con ello que el 
concepto de arte quedaba cir-
cunscrito a todo aquello que se 
exhiba en una galería.  Graham 
notó entonces que las revistas 
cumplían también un impor-
tante marco legitimador para 
la obra de arte. Decía Graham 
«cuando las exposiciones de los 
anunciantes son reseñadas y, por 
tanto, incluidas en los registros 
de las revistas de arte, las obras 
incluidas tienen garantizado un 
cierto valor como arte y pueden 
ser vendidas en el mercado ar-
tístico». Esto le dio a Dan Gra-
ham la genial idea de empezar a 
publicar anuncios, esquemas de 
composición y desconcertantes 
proyectos artísticos en revis-
tas que en la actualidad se han 
convertido en referentes im-
portantísimos de la historia del 
arte conceptual. El trabajo de 
Graham encuentra un gran eco 
en mucha poesía experimental 
latinoamericana, en especial en 
la obra de los ya mencionados 
Clemente Padín, Ulises Carrión 
y Antonio Vigo. 

Es este uno de los encuentros 
más complejos entre el mundo 
del arte y el de la literatura, vin-
culados por una aproximación 

experimental del uso del texto, y, 
en el caso latinoamericano, por 
una politización muy marcada. 
Los poetas conceptuales latinoa-
mericanos hicieron de esa fron-
tera entre ambas disciplinas un 
territorio que, a su vez, forjaba 
nuevas formas de comprensión 
del fenómeno poético y artístico. 

Hay que considerar que si algo 
ha definido, al menos como se 
ha escrito históricamente, al arte 
conceptual latinoamericano es 
su alto componente ideológi-
co, que contrasta con el carác-
ter más bien lingüístico del arte 
conceptual norteamericano. La 
gran crítica de esta historia, Lucy 

Antes de hablar de la poesía de 
Heinrich Helberg conviene tra-
zar un horizonte desde donde 
poder pensar su trabajo. Empe-
cemos por hablar sobre la poe-
sía peruana de la década del 70. 

No podemos hablar de ella sin 
hacer referencia al manifiesto 
del poeta Juan Ramírez Ruiz, 
llamado Poesía integral / Prime-
ros apuntes sobre la estética del 
Movimiento Hora Zero, incluido 
como colofón del poemario Un 
par de vueltas por la realidad 
(1971). Dice allí: «En cada poema 
es necesaria una forma diferen-
te de decir las cosas. Y no es que 
se niegue o afirme la prevalencia 
de los contenidos sobre la forma 
o viceversa, sino que es necesi-
dad urgente que los contenidos 
revolucionarios se expresen en 
formas revolucionarias». Para 
el grupo poético Hora Zero la 
incorporación del lenguaje co-
loquial fue uno de los aspectos 
decisivos de su revolución esti-
lística, lo que Ramírez Ruiz, en 
otro manifiesto, denominó como 
el rechazo del canto de sirena.  

Los 70s son los años en que Lima 
se ve transformada  por  las mi-
graciones del campo a la ciudad, 
que marcan el fin de una domina-
ción oligarca con el arribo al po-
der del gobierno revolucionario 
de Juan Velasco Alvarado. Es así 
que podemos entender la idea de 
la poesía integral como un recla-
mo de inclusión y afirmación de 
una nueva voz que se legitimaba. 
Se trataba de vincular la poesía 
con el momento histórico. 

Pero volvamos a aquella frase se-
gún la cual «los contenidos revo-
lucionarios se expresan en formas 
revolucionarias». El experimen-
talismo achorado de Ramírez 
Ruiz y Enrique Verástegui, otro 
representante de Hora Zero, son 
tal vez los mayores logros de esa 
forma poética revolucionaria que 
ansiaban y que a su a vez hacía 

eco al lema marxista-leninista de 
«no hay teoría revolucionaria sin 
práctica revolucionaria», el mis-
mo que también fue usado por 
el poeta futurista ruso Vladimir 
Maiakovski, y a su vez invocado 
en 1961 por los poetas concretos 
del Brasil. Precisamente, el ma-
nifiesto Plano-pilôto para poesia 
concreta, escrito originalmente 
en 1956, por Augusto de Campos, 
Décio Pignatari y Haroldo de 
Campos, incluía el post scriptum 
«sin forma revolucionaria no hay 
arte revolucionario». 

¿Y qué era aquello de la poesía 
concreta? En términos senci-
llos, la poesía concreta, naci-
da hacia mediados de los 50s 
en Brasil, buscaba redefinir el 
sentido tradicional de cómo se 
escribía la poesía, buscaba sis-
tematizar una nueva manera de 
entender la escritura de un poe-
ma. Para los poetas concretos el 
poema era una «tensión de pala-
bras-cosas  en el espacio-tiem-
po». Inspirados en la pintura 
abstracta de Piet Mondrian y 
en la composición en serie de 
la música dodecafónica, propo-
nían una manera de entender la 
poesía como una experiencia en 
el espacio, como una experien-
cia presente y que rompía con el 
paradigma de lo literario como 
ilusión. Si la poesía era concreta 
era porque hacía justicia a esa 
palabra: se trataba en efecto de 
poemas visuales, de objetos, de 
materia. El poeta como un orga-
nizador de materiales. 

Esto no era nada nuevo y los poe-
tas concretos lo sabían. Hay una 
larga historia que va de los tech-
nopaegnia griegos a los poemas 
de figura medievales, los diagra-
mas alquimistas, la caligrafía ára-
be y un largo etcétera. Pero, so-
bre todo, es con el poeta francés 
Stephane Mallarmé y su famoso 
Un golpe de dados jamás abolirá 
el azar, de 1897, que se da inicio 
a toda una tradición moderna de 

la visualidad del poema: diversi-
dad de tipografías, instrucciones 
de lectura, la idea del espacio en 
blanco como significante, y en 
general la ruptura total del verso.

 Hay una larga tradición que, 
de alguna manera, los poetas 
concretos se encargaron de sis-
tematizar. Para ellos, los otros 
grandes agentes de esta trans-
formación fueron James Joyce 
con el Finnegans Wake, Ezra 
Pound con los Cantos y su re-
valoración del ideograma chino, 
e.e. Cumings por su atomización 
de las palabras y Apollinaire, 
quien volvió a poner en esce-
na una forma poética en desuso 
como el caligrama. Apollinaire 
reintrodujo el caligrama en ese 
universo de la modernidad en 
la que se gestó la poesía de van-
guardia de las primeras décadas 
del siglo XX. 

Lo importante es entender que 
la poesía concreta surgió en una 
época en que además se em-
pezaba a hablar de cultura de 
masas y se publicó un libro muy 
influyente como Understading 
Media, de Marshall McLuhan, 

Ensayo

Inspirados en la pintura abstracta 
de Piet Mondrian y en la composición 
en serie de la música dodecafónica, 
proponían una manera de entender 
la poesía como una experiencia en 
el espacio, como una experiencia 
presente y que rompía con el 
paradigma de lo literario como 
ilusión. Si la poesía era concreta 
era porque hacía justicia a esa 
palabra: se trataba en efecto 
de poemas visuales, de objetos, 
de materia. El poeta como un 
organizador de materiales.

Portada de la primera edición de 
Un par de vueltas por la realidad 
(1971)del poeta horazeriano Juan 
Ramírez Ruiz.

Caligrama aparecido en Creación & 
Crítica n˚ 3, marzo de 1971.  
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El poema ‘eme ur la metaphy-
sique’ está compuesto de una 
hoja de papel que lleva inscrito 
un breve poema llamado ‘Ecce 
Homo’, y que dice: «este poema 
/ es una sentencia a muerte / y un 
meñique de mujer» debajo de él 
la instrucción: «prender fuego a 
la hoja de papel». Cuando efec-
tivamente uno desaparece ese 
papel, se forma, gracias al uso 
de transparencias y la super-
posición de otra página con las 
sílabas «po po», la frase ‘Poeme 
pour la metaphysique’, o ‘poema 
para la metafísica’. La expresión 
‘po po’, se encuentra enmarca-
da en un doble círculo, uno de 
los cuales es un arcoíris circular 
y juntos evocan tanto un trasero 
como un signo de infinito.  

Otro poema de Helberg, ‘poema 
para irlo desenvolviendo sobre 
una superficie de agua’, consis-
te en un sobre que guarda en su  
interior un poema cuyos versos 
están pegados sobre un hilo, y 
donde leemos expresiones como 
esta: «sueño que mis manos se 
hacen agua: un mar dentro». 

El poema ‘Si o No’, se trata de 
un caligrama en forma de árbol 
con una mancha verde, en el que 
se lee «ESTO ES UN ARBOL 
OH CUANTA FILOSOFIA». 
En otro poema  aparece un pa-
ñuelo real pegado en una pági-
na con la instrucción «hacer un 
nudo con la punta de un pañuelo 
/ y llevarlo a diario consigo». 

En otra parte del libro podemos 
apreciar un poema llamado ‘Pe-
queño otoño’ que consiste en 
una serie de manchas de acua-
rela numeradas, y con la instruc-
ción: «recortar las manchas de 
color / siguiendo el orden nu-
merado».  Al recortarlas uno ve 
que aparece la palabra impresa 
‘marrón’, para cada zona donde 
estaban ubicadas las manchas de 
distintos tonos de dicho color, 
mientras que para la zona con 

la única mancha verde, se lee 
‘verde limón’. En todos estos ca-
sos hay una idea permanente de 
desaparecer, de ir suprimiendo 
lo material, de jugar entre lo que 
se ve y lo que se nombra. 

Hacia el final del libro encontra-
mos un cuadernillo en cuya pri-
mera página se ve la silueta de un 
objeto con el texto inscrito: «poe-
ma para irlo desenvolviendo». 
En las siguientes páginas se ven 
manchas producidas por el roce 
del cuerpo pintado de una pareja 
sobre el papel, una máscara (que 
debe usarse para leer el poema), 
fragmentos de papel unidos con 
hilos y diversos textos de escritu-
ra automática, en los cuales lee-
mos versos como los siguientes: 

cuando el conocimiento se hace 
pecado:/ la forma
tu cuerpo + mi cuerpo
+
luna lunera y cielo del ciel-
nuestros cuerpos:
una parte del alma de la tierra

llueve: aquí y allá

agua transparente: donde se mira 
la piedra
al fondo, una rana: croak croak

vamos de la mano (a descansar) 
-Junto a los diablillos-
Mundo hacia las lianas
Y la penumbra

Oscuridad + un grito de brujo
Cervatillos des-ojados 
Y
Los ojos de gato

Cuerpos
Agua diluida en símbolos
Y regreso a la semilla

Y es cuando leemos ‘Diario del 
poema’, incluido al final del cua-
dernillo, que todo adquiere uni-
dad.  Allí descubrimos que todo 
forma parte de una experiencia 
vivida por Helberg y su pareja, 

Lippard, señala que lo político 
en el arte conceptual nortea-
mericano habría que verlo en el 
gesto de oponerse a los valores 
entronizados de autonomía ar-
tística propuestos por Greenberg 
y el expresionismo abstracto. De 
ahí que, en ese contexto, estos 
jóvenes conceptualistas resulta-
ban siendo presencias radicales. 

En todo caso, del encuentro de 
ambos mundos, valga decir, de 
ese intento por superar todo 
formalismo y a la vez de esa 
visión de la poesía como una 
suerte de montaje en el espa-
cio, es que entendemos algunas 
de esas intersecciones entre la 
poesía experimental y el arte 
conceptual. Es desde ahí que 
podemos comprender el trabajo 
de dos poetas peruanos como 
Jorge Eduardo Eielson o Hein-
rich Helberg, ambos también 
artistas plásticos y que van a de-
sarrollar una obra de intersticio, 
que va a atravesar la experimen-
tación poética y la desmateriali-
zación del objeto artístico. 

Proceso, poesía, vida 

Volvamos a Lima, a 1972. La 
editorial La Rama Florida, que 
dirigía Javier Sologuren pone 
en circulación un extraño libro 
llamado Juegos para soñar, del 
poeta peruano Heinrich Hel-
berg. Se trataba del primer li-
bro de poesía experimental que 
se publicaba en Lima, al menos 
como se entiende lo experi-
mental en la segunda mitad del 
siglo XX, como la propuesta de 
una obra abierta que requiere 
de la participación activa del 
lector. Citando a Décio Pigna-
tari, la poesía experimental se-
ría aquella compuesta siguiendo 
procesos constelaciones, aque-
llos donde lo que importa son 
las propiedades de totalidad. 

Hay que señalar que la década 
del 70 va a estar marcada por el 

surgimiento de cierto experi-
mentalismo en la poesía peruana. 
Ahí están Ramírez Ruiz y Enrique 
Verástegui, del movimiento Hora 
Zero. Este experimentalismo ya 
estaba presente en el primer Be-
lli, en cierta etapa de Sologuren, y 
reaparecerá en el trabajo de César 
Toro Montalvo, Omar Aramayo, 
Roger Contreras, Carlos Zúñiga, 
el músico Manongo Mujica, entre 
otros, quienes, básicamente, van 
a recuperar las técnicas del co-
llage, el uso de onomatopeyas, la 
ruptura de la linealidad, la apro-
ximación a lo conceptual, etc.  
Pero todos estos poetas men-
cionados, excepto Sologuren y 
Belli, aparecen con sus poemas 
visuales luego de 1975, coinci-
diendo con la aparición de la 
revista La Manzana Mordida 
que en su primer número tiene 
un collage de Toro Montalvo. 

Heinrich Helberg no era parte 
de este clima ni mucho menos 
Jorge Eduardo Eielson. Si algo 
comparten ambos poetas es 
que realizaron sus trabajos en 
su estancia extranjera. Heinrich 
Helberg se encontraba en Ale-
mania, a donde fue a estudiar li-
teraturas románicas, antropolo-
gía y filosofía. Volvió al Perú en 
1975 para ir a la selva y aprender 
la lengua harakbut, que sería el 
tema de su investigación y con 
el que obtuvo su Doctorado en 
filosofía en 1984, en la Univer-
sidad de Tubinga, Alemania. En 
dicho país, Helberg acudió a al-
gunas exposiciones de arte con-
ceptual y tuvo cierto contacto 
con la poesía concreta que por 
entonces, según refiere el poeta, 
llenaba los estantes de las libre-
rías. Del libro Juegos para Soñar 
apenas si llegaron 10 copias a 
Lima y de ahí que haya circula-
do casi como un secreto. 

Con lo que sí estuvo familiari-
zado Helberg tempranamente, 
gracias a un profesor del colegio 
Humboldt, es con la filosofía de 

Wittgenstein y en especial con 
su idea de juegos de lenguaje, por 
la cual el lenguaje es esencial-
mente un sistema en el que hay 
unas reglas que hacen posible 
que este se realice y que lo que 
hace al lenguaje es el uso. De ahí 
que no haya una única estructura 
sino que es mejor decir que hay 
unas ciertas reglas de juego que 
constituyen un lenguaje y que 
son posibles en tanto forman 
parte de la práctica social, de la 
vida. El lenguaje sería, de alguna 
manera, ese conjunto de reglas 
que usamos para relacionarnos 
con el mundo; podríamos inter-
pretarlo como que el lenguaje es 
también un horizonte cultural. 
Este es un aspecto importante 
en el trabajo de Helberg pues es 
lo que conecta sus poemas con 
su posterior labor como teórico 
de la interculturalidad y estudio-
so de lenguas aborígenes. 

Su obra está inspirada en dichas 
ideas de Wittgenstein, y es una 
forma de leer la poesía de una 
manera expandida. Los mismos 
recursos podemos encontrarlos 
en la plaqueta Espuma (1973), y 
en el libro inédito Poemas funda-
mentales (1974). En cuanto a Jue-
gos para soñar, podríamos decir 
que se trata esencialmente de un 
solo poema. El autor nos presen-
ta diversos poemas visuales que 
funcionan de manera autónoma, 
pero también como una forma de 
crear una narrativa, que hacia el 
final se resuelve y se cierra. 

Ensayo

JUEGOS PARA SOÑAR Se trataba del 
primer libro de poesía experimental 
que se publicaba en Lima, al menos 
como se entiende lo experimental en 
la segunda mitad del siglo XX, como 
la propuesta de una obra abierta  
que requiere de la participación 
activa del lector.

Poema ‘eme ur la metaphysique’

‘Poema para irlo desenvolviendo 
sobre una superficie de agua’.
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quienes narran una serie de ac-
tos realizados por ambos en una 
suerte de viaje iniciático y del 
cual los textos e imágenes pre-
sentados hasta el momento son 
solo documentos de esas accio-
nes llevadas a cabo casi en un es-
tado de éxtasis. Leemos allí: 

«Al principio fue la idea de ha-
cer un poema juntos, que sería 
diferente al resto y que sería 
nuestro poema. 

Hemos escrito sobre retazos 
de tela que habíamos llevado al 
cuerpo durante cuatro sema-
nas, hasta que estuvieron grises. 
Algún día de agosto de 1970 en 
Tubingen, después de haber 
dormido comenzamos con este 
poema. Heinrich pintó mi seno 
izquierdo con color (fue celeste) 
y luego hizo una impresión de 
él sobre un retazo, que él había 
usado. Después, con otro color 
(fue rosa), le pinté  el pene e hice 
también una impresión de él, que 
no me quiso salir buena.  Luego 
escribimos textos para el poema 
(para esto mezclamos los colores 
que antes habíamos usado). 

Cuatro semanas más tarde, más 
o menos, seguimos trabajan-
do, esta vez en Unna. Pegamos 
con saliva papelitos recortados 
en forma de teclas sobre el pia-
no; fue la octava. Luego Hein-
rich pintó mis diez dedos con 
acuarelas y yo toqué el preludio 
op28 Nr 15 de Chopin ‘las gotas 
de lluvia’. Los recortes de pa-
pel, ahora con bonitas manchas 
de color, los pegamos sobre un 
pañuelo que también habíamos 
llevado al cuerpo.»

Hasta aquí podemos ver que 
aquello que a lo largo del libro 
aparecía como experimentos de 
poemas visuales, juegos lingüís-
tico-conceptuales, divertimentos 
varios, son también huellas, ecos, 
documentos de una experiencia 
vital que ha dejado sus marcas en 

el tiempo a modo de estos poe-
mas. Heinrich Helberg lo define 
como: «Hacer vivir el lenguaje de 
otra manera»; es esta concepción 
lo que le permite desplazarse des-
de la poesía escrita hacia lo visual 
y, como ha sido su trayectoria a 
lo largo de estos años, incorporar 
diversos medios como el sonido, 
el video, la fotografía, la perfor-
mance, etc. El trabajo de Helberg 
podría definirse como el de una 
poética de la inmanencia, una 
suerte de atmósfera, de estado, 
de euforia que quiere hacerse 
presente fuera de lo material. 

En un manifiesto llamado La 
forma inmanente, Helberg sos-
tiene lo siguiente: «Queremos 
un arte que no imponga una for-
ma, ni un estilo personal, sino 
que descubra la lógica interna 
de cada tema y la exponga». Más 
abajo dice: «El arte debe en-
contrar la forma inmanente, no 
imponer una forma». Helberg 
quiere suprimir esa materia 
para proponer una autonomía 
de lo inmanente, de lo puro, una 
suerte también de estado que 
hace de la poesía y del arte un 
espacio donde todo es posible.
 
El último poema del libro se titu-
la ‘Equivalencias’, y lleva un epí-
grafe que dice: «no es el arte aquí 
y la vida allá». Más que un poema 
se trata de una instrucción: 

«Lo primero es intentar desper-
sonalizarse lo más posible. La 
música es siempre una buena 
ayuda. Persiga sentirla con todo 
el cuerpo, hasta que los otros 
sentidos apenas si proporcio-
nen datos sensoriales. Luego re-
cordando lo escuchado trate de 
darle forma, forma en color. Yo 
por ejemplo, evoco ahora la so-
nata Nr. 32 de Beethoven en ver-
des diluidos, ocre, naranja y ne-
gro. Será siempre diferente, pero 
eso es justamente lo interesante. 
Una vez logrado el acorde de co-
lor viene la parte mecánica (esté-

tica) del asunto. Recorte la forma 
de las teclas de un piano en pa-
pel y adhiera los recortes sobre 
el teclado. Espere un momento 
propicio, así sacará más jugo del 
asunto. Luego embadurnándose 
las yemas de los dedos con los 
tonos escogidos toque la pieza al 
piano, dejando impresiones de 
color sobre el teclado de papel. 
Despegue los recortes y pónga-
los sobre un fondo».

‘Equivalencias’ encuentra su ho-
rizonte claro en Fluxus, ese mo-
vimiento internacional de los 60s 
que buscaba confundir los géne-
ros y crear intersticios — zonas 
intermedia, como se le llamaba. 
En este caso, Helberg busca lle-
var la experiencia musical a un 
ámbito visible, provocando lo 
que se conoce como sinestesia. 

Pero en el fondo lo que se bus-
ca es la constatación de una ex-
periencia vital: todo lo que hay 
en Juegos para soñar proviene 
de una experiencia vivida, y ese 
acto vital es una matriz. No se 
trata de mera biografía o de tes-
timonialidad. De alguna manera, 
el trabajo de Helberg encuentra 
relación con las ideas del artis-
ta fluxus alemán, Joseph Beuys, 
que planteaba una forma de arte 
ampliado, que incorporaba el 
cuerpo social: salir de las gale-
rías para relacionar el arte con la 
vida. De la misma manera, Hel-
berg quiere salir del libro para 
incorporar acontecimientos de 
la vida, acciones de la vida, una 
escritura que se funda entre las 
relaciones no sólo textuales-vi-
suales, sino físicas, mentales. La 
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vida misma tal cual, como cons-
tituyente de su obra. La poesía 
sería así para Helberg el acto 
de vivir en euforia. Es el poema 
que se extiende, amplía la vida,  
y es la búsqueda de un lengua-
je que quiere hacer visibles sus 
mecanismos. Hay una supresión 
de la materia, aspecto que lo 
liga con el carácter desmateria-
lizado del arte conceptual, pero 
también con una poética per-
sonal de dejar atrás la materia, 
de desgastarla, para arribar a un 
nuevo estado. 

La forma y su homogeneidad 
se ponen en tela de juicio, pues 
lo verdaderamente importante 
se encuentra en esa dimensión 
donde las cosas son una suerte 
de aliento vital. «Desistir de la 
forma en el arte es como volver 
a una época muy primitiva, es 
como empezar de nuevo», de-
clara Helberg. 

Al final del ‘Diario del Poema’, 
leemos lo que constituye el pun-
to culminante de esta acción 
realizada por el poeta: 

«Durante un viaje a Köln en 
un lugar de parqueo junto a la 
carretera (teníamos una llan-
ta baja) encontramos un papel 
plateado, sobre el cual se podía 
escribir y pintar. De él hicimos 
una máscara, para ponérsela an-
tes de seguir leyendo el poema. 
Con colores de cera pintamos 
cada uno un lado. Siguen dos 
textos-poema. El último lo es-
cribimos juntos, cada uno una 
letra y a dos colores. Para es-

cribir la última línea mezclamos 
nuestros colores, y así seguimos 
escribiendo. (Los colores fue-
ron rojo y azul).

Al final tomamos un pañuelo y 
pegamos sobre él violetas se-
cas, que habíamos recolectado. 
Esa noche después de haber 
dormido juntos, recogimos con 
ese pañuelo mi sangre mezcla-
da con el semen de Heinrich. 
El pañuelo lo tomamos como 
un núcleo, sobre el cual fuimos 
envolviendo el resto y los ama-
rramos todos con una banda de 
cuero que habíamos adquirido 
en París, sobre la cual está es-
crito: Poema para irlo desenvol-
viendo. Al día siguiente salió el 
sol y así partimos con nuestras 
bicicletas hacia Bornekamp, un 
bosquecito con algo de verde 
cerca de Unna y allí enterramos 
nuestro poema, en un lugar que 
ambos conocemos».
 
El entierro del poema pode-
mos entenderlo como un gesto 
de negación de la materia, la 
obra arrojada a su propia des-
composición metros debajo de 
la tierra. Pero también es una 
forma de ritual, de pago, acaso 
una forma de siembra para lo 
que habrá de venir luego. Lejos 
ya del libro, del papel, las man-
chas, otro poema empieza. Es la 
concepción de la poesía como 
un fenómeno que se manifies-
ta en la vida, y es la vida misma 
como una forma de escritura, 
una articulación de sentidos, la 
palabra-objeto-acción que hace 
al poema y lo desnuda. 

El trabajo de Helberg podría 
definirse como el de una poética 
de la inmanencia, una suerte de 
atmósfera, de estado, de euforia 
que quiere hacerse presente fuera 
de lo material.

Poema visual de la plaqueta Espuma.
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HILOS DEL 

Procedimientos experimentales para una poética no referencial

Escribe: Carla Carrasco
(Santiago de Chile, 1989)
carlamcarrasco@gmail.com

Ensayo

Por paradójico que parezca, para 
lograr un acercamiento a la obra 
de Martín Gubbins es necesario 
sacudirse de la impresión que 
produce tal o cual poema, dar 
tres pasos hacia atrás y levantar 
la vista para apreciar la obra en 
su conjunto. En esta posición 
panorámica, poco a poco se co-
mienzan a delinear un sinnúmero 
de lazos que conectan una gran 
trama que se ha ido tejiendo con 
minuciosidad por más de una dé-
cada. En ella, la palabra se erige 
como el monumento central de 
una pregunta que persiste y per-
siste latente en la médula de todo 
un proyecto poético. En torno a 
las diferentes ligaduras del entra-
mado, y como si no bastara una, 
se edifican múltiples respuestas, 
cada una de las cuales se levan-
ta como un poemario, como una 
lectura, como una instalación, 
como una performance. 

Motivado por una fértil curio-
sidad, liberado de los prejuicios 

que padecen aquellos que se 
han dedicado a la Literatura la 
vida entera, y en contacto con 
otros artistas que comparten 
intereses similares, Gubbins es-
coge cada una de las hebras que 
habrán de componer su poética 
para acercarse al misterio de la 
palabra. Como un verdadero la-
boratorio, los primeros impulsos 
poéticos son ensayos colmados 
de incertidumbre, resultados de 
ejercicios a ratos sencillos, a ra-
tos complejos, que apuestan por 
aplicar sobre el lenguaje, de los 
más diversos modos posibles, 
los diferentes procedimientos 
poético-experimentales. En este 
sentido, la obra Álbum (2005) 
es un perfecto catálogo en el 
que los procedimientos son ex-
puestos, y donde se evidencia 
una pulsión abarcadora. Si bien 
se trata de una obra en la que el 
contenido aún forma parte de 
algunos de los poemas, de forma 
inevitable este comienza a ser 
desplazado mientras que la pala-

bra, en cuanto a su materialidad, 
adquiere relieve. 

A partir de este reconocimiento 
inicial, los procedimientos expe-
rimentales comienzan a trenzar-
se, formando nudos que a ratos 
los vuelven indistinguibles unos 
de otros. Cada patrón que resalta 
en el lienzo es un procedimiento 
que se materializa en uno de los 
poemarios del artista. Por lo que 
cada obra es, a su vez, un teji-
do. Escalas (2011) es un ejemplo 
palpable de ello: poemas dis-
puestos en pequeñas columnas 
en los que se enlazan espacios 
en blanco y letras-fonemas des-
prendidos de una palabra nu-
clear. La aplicación persistente 
de las técnicas experimentales 
permite que estas vayan adqui-
riendo profundidad, de modo 
que, entre las complejas figuras 
de la trama, la palabra despreve-
nida va revelando nuevas aristas. 
El lenguaje se muestra en medio 
de una ejecución poética a tra-

Se trata de un recordatorio al 
espectador de que el lenguaje 
posee una realidad espacial y 
física que puede ser percibida 
a través de los sentidos, y 
que esta no tiene por qué ser 
fija, sino que es susceptible de 
someterse a la acción del poeta.

ENTRAMADO POÉTICO

vés de la cual los procedimientos 
experimentales están actuando: 
tensionando su lugar dentro de 
la poesía, desdibujando los lími-
tes de su forma y su sonido, des-
pojándolo de su impulso natural 
por decir algo, haciendo surgir 
cuestionamientos en torno a las 

nociones establecidas que de él 
se desprenden, desautomatizan-
do los modos de lectura y escri-
tura. Se trata, precisamente, del 
abandono de la atención hacia 
el resultado de la obra para dar 
paso a la exaltación de los pro-
cesos. Comprender los modos 
de hacer es, a su vez, compren-
der la obra misma. 

Como cualquier artista que hace 
uso de su materia prima, así tam-
bién Gubbins hila y deshila la pa-
labra de diversos modos, y con 
ello logra traerla de vuelta al lugar 
del que la tradición contenidís-
tica la había despojado. Se trata 
de un recordatorio permanente 
al espectador de que el lenguaje 
posee, en primer lugar, una rea-
lidad espacial y física que puede 
ser percibida a través de los sen-
tidos, y que esta no tiene por qué 
ser fija, sino que es susceptible de 
someterse a la acción del poeta. 
Es así como las grafías y las ondas 
acústicas son sometidas al actuar 
de los procedimientos experi-
mentales con el fin de acentuar 
su condición formal y sonora.

La poesía experimental mantiene 
la atención sobre una materiali-

dad que, en general, es obviada. 
El modo a través del cual lo logra 
responde al hecho de que es im-
posible que la vista pase de largo 
sobre aquello que se encuentra 
bajo una estricta tensión. Es allí 
donde, por el contrario, surge el 
interés alimentado por la extra-

ñeza. Martín Gubbins – como 
quien tensa una hebra – expone, 
en sus diversas obras, modos de 
tensionar la palabra, ante lo cual 
no cabe la indiferencia. El impul-
so del poeta responde a su deseo 
por exponer al lenguaje en su es-
tado más puro y primitivo, un es-
tado previo a la pesada carga del 
significado. Para ello lo sitúa en 
escenarios en los que se le niega 
la capacidad de decir, en los que 
solo le es posible mostrarse para 
ser contemplado. Es lo que ocu-
rre en Alfabeto (2017), obra en la 
que, mediante la repetición ex-
cesiva de las grafías, se satura la 
vista hasta el hartazgo de modo 
que las letras allí contenidas pier-
den su autonomía y se escabullen 
entre las formas para permitir la 
configuración de un gran tejido 
en el que se enlazan, de caóticos 
modos, los blancos y los negros 
del papel. En esta composición 
visual la percepción sensorial ad-
quiere absoluta preponderancia, 
por lo que el lector tradicional 
muta a espectador y, con ello, 
completa el ciclo de la obra.

La creación de estados sensiti-
vos a través del uso de los proce-
dimientos experimentales no se 

limita, en la obra de Gubbins, al 
ámbito visual. Parte importante 
de la trama poética sobre la que 
se ha ido desarrollando su pro-
yecto, se relaciona con piezas 
de carácter sonoro – Basement 
Readings (2003), Sonidos de es-
critorio (2008), Feedback (2014), 

por mencionar solo algunas. En 
ellas es frecuente la creación de 
espacios auditivos  en los que, 
los sonidos, despojados de sig-
nificado y agrupados en curio-
sos patrones, se revelan sin otra 
pretensión que la de ser oídos. 
Algo similar ocurre en aque-
llos poemas en los que la letra 
adquiere una dimensión plásti-
ca. Allí se borra el límite entre 
lo que aún puede reconocerse 
como grafía y aquello que solo 
se limita a un gesto escritural sin 
forma concreta. Muchos de los 
poemas en los que prima el pro-
cedimiento de la deformación 
se encuentran en la obra Tic 
Tac T (2012). En ellos se apuesta 
por retomar la práctica basada 
en la mera contemplación.
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La red que conforma la poética 
de Gubbins se nutre de hilos que 
no le son propios, provenientes 
de otras tramas. A partir de ellos 
es que el poeta establece otro 
modo de mantener la naturaleza 
del lenguaje en vilo, mediante la 
acción de privarle de decir algo 
nuevo. Con ello se evidencia que 
es inútil siquiera intentar aque-
llo en una sociedad en la que se 
cree que está todo dicho, donde 
«al artista le resulta casi imposible 
escribir una palabra (o producir 
una imagen o ejecutar un ade-
mán) que  no le traiga recuerdo 
de algo» (Sontag VIII); sin embar-
go, como señala Ulises Carrión, 
«Las palabras en un nuevo libro 
pueden ser las propias palabras 
del autor o las palabras de algún 
otro» (23). El discurso puede estar 
gastado, pero en el modo de uti-
lizarlo radica el genio del poeta. 
Fuentes del derecho (2010) es un 
poemario en el que se compo-
nen las obras a partir del procedi-
miento de la apropiación. El poe-
ta hace suyas las fórmulas legales 
que, tras su repetición incesante, 
logran demostrar que se trata de 
estructuras vacías.

Poner en evidencia la imper-
fección del lenguaje implica 

también su desestabilización. 
Gubbins mutila la perfección 
de los sonetos de Góngora para 
crear, con apenas un retazo 
de ellos, sus propios Sonetos 
(2016). Estos poemas, confor-
mados por versos incompletos, 
carentes de contenido, repeti-
tivos en su estructura y rima, se 
transforman en un mantra que 
traslada al espectador a un es-
pacio ritual. Este espacio no ha 
sido solo mental, sino que se ha 
recreado en las diferentes pro-
puestas performáticas que el 
autor ha hecho de la obra en un 
trabajo conjunto con algunas 
compañías de danza.

El poeta logra, nuevamente, 
arrancar a la palabra de su estado 
de comodidad y, con ello, hacer 
su materialidad visible, al some-
terla a diversos grados de incer-
tidumbre. Ya sea por ponerla 
en manos del azar o debido a la 
simple acción de permutar un 
elemento por otro, el procedi-
miento de la combinatoria logra 
que el lenguaje se vea obligado 
a manifestarse desde lo impre-
visible, dejando las estructuras 
fijas y logrando una apertura de 
la obra hacia infinitos modos de 
decir, incluso carentes de lógica. 

Las líneas que dan vida a Cua-
derno de composición (2014) se 
entretejen con los espacios va-
cíos de las más diversas formas, 
al mismo tiempo que constitu-
yen un soporte para que, sobre 
ellas, todo sea dicho. Con cada 
página disminuyen las líneas y 
aumentan los espacios hasta ter-
minar en una ausencia total.

Entre las diversas formas que la 
palabra adquiere en este intrin-
cado tejido experimental sobre 
el que se ha pretendido dar lu-
ces, permanece un impulso la-
tente que tiende a la borradura, 
a la no significación. Ya sea por la 
saturación de la repetición, por 
lo extremo de la deformación, 
por lo indescifrable del uso del 
fragmento, por el sinsentido de 
la combinatoria o por el absur-
do de la apropiación, todos los 
procedimientos – por sí solos o 

El poeta logra, nuevamente, 
arrancar a la palabra de su 
estado de comodidad y, con ello, 
hacer su materialidad visible, al 
someterla a diversos grados de 
incertidumbre.

enlazados con otros – tienden a 
evidenciar la materialidad des-
nuda de la palabra desprovista 
de significado. La poética en su 
totalidad se mueve en esa direc-
ción y, a través de las diversas 
obras y poemas, logra configurar 
modos de no significación me-
diante la acción de los procedi-
mientos sobre el lenguaje. Con 
ello queda de manifiesto que 
existen varios modos de no de-
cir. Esta liberación de la palabra 
de su vínculo con el contenido, 
permite que esta sea apreciada 
en su totalidad, ya que «la poe-
sía no se sitúa en el plano del 
significado. Más bien renuncia 
absolutamente a él para rebo-
sar de sentido» (Cirlot, 45). Así, 
la tensión a la que es sometida 
la palabra a través del uso de los 
procedimientos experimentales 
posibilita que pueda adquirir 
sentidos propios, más allá de la 
mera significación.

La poética de Martín Gubbins 
se ha establecido a partir de una 
red en la que se enlazan funda-
mentos claros y líneas consis-
tentes que aportan a la explora-

ción poética gran coherencia. Si 
bien comenzó a gestarse desde 
la inexperiencia, rápidamen-
te adquirió rasgos sólidos que 
se traducen en cada uno de los 
poemarios, los cuales son pro-
puestas que dialogan con otras 
creaciones artísticas al mismo 
tiempo que toman un riesgo in-
teresante. Cada una de las obras 
es como un salto al vacío donde 
la posible recepción se transfor-
ma en una incógnita, pero que, 
con los avances del proyecto 
artístico, se realiza cada vez so-
bre más certezas. Es así como 
la creación poética de Gub-
bins deja ver que el aprendizaje 
constante que se desprende de 
las prácticas escriturales y el diá-
logo permanente con la recep-
ción de la obra, han permitido 
consolidar las bases reflexivas 
que, pese a la multiplicidad de 
formas que adquiere, continúan 
brindando un sentido íntegro al 
quehacer del artista. Este es uno 
de los puntos que hacen de esta 
poética un conjunto que revela 
agudeza y genio, pero por sobre 
todo, estudio y trabajo intenso, 
lo que se ha traducido en una 

acogida cada vez mayor tanto 
en Chile como en el extranjero.

Pese a los cuantiosos intentos, 
la pregunta por la esencia de la 
palabra sigue sin ser respondida. 
Y no lo será, puesto que las ex-
ploraciones incesantes en torno 
a las diferentes dimensiones del 
lenguaje (y de sus posibilidades) 
no impiden que algo en su na-
turaleza se siga escapando de 
las capacidades de lo inteligible. 
Aunque cada resultado es apenas 
parcial, no por ello la búsqueda 
carece de sentido. El poeta – el  
más apto de los oficios humanos 
en cuestiones de la palabra – se 
regodea y sufre en ese perma-
nente lío que establece con el 
misterio. Cuando por fin parece 
haberlo acorralado en la esquina 
de un verso, el misterio se vuelve 
a escapar y solo deja tras de sí una 
estela. Con ello se aviva más el 
deseo curioso y, como quien se 
enfrenta ante un difícil problema 
lógico, sobre una nueva hoja en 
blanco, lápiz en mano, permane-
ce atento mientras plantea nue-
vas estrategias. La trama poética 
sigue trenzándose.

Martín Gubbins en recital sonoro. 

T X T tomadas de Alfabeto (2017). Esta 
serie fue presentada en la muestra 
Partidura textil (2018) en tres lienzos 
de 7.5 metros de largo x 0.90 metros 
de ancho. 
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MARTÍN GUBBINS

VERDAD

(a)

La verdad no es certeza 
Puede existir ésta
Y faltar aquélla
Verdad absoluta
Verdad formal
Debemos contentarnos 
Con una verdad formal
Así la conformidad
Entre una cosa determinada 
Y la idea que de ella hay 
Verdad absoluta
Verdad material 
Verdades ficticias 
Verdad judicial 
Debemos contentarnos 
Con una verdad formal 
La probabilidad
De una verdad efectiva 
Verdad material 
Verdad estricta
Verdad real
La verdad no es certeza 
Acercamiento a lo real 
Establecimiento de la verdad 
La realidad
Verdad postiza
Verdad material
Verdad efectiva
La búsqueda
Fijación de la verdad 
Esclarecimiento de los hechos 
La verdad se decide
La verdad se establece 
La verdad se declara
La verdad se resuelve
La verdad se falla
La verdad real
Verdad postiza

Verdades históricas
Verdad virtual
Debemos contentarnos 
Con una verdad formal 
Una ficción ilusoria
Una conformidad 
Conformidad de una cosa 
Con la idea que de ella hay 
Lo meramente formal 
Verdad ficticia
Verdad total

(b)

La verdad se decide 
Verdad material
La verdad se gana 
Verdad formal
La verdad se infringe 
Soporta
Obtiene
Desiste
La verdad se transa 
Se ajusta
Se pierde
La verdad no transa 
La verdad se juega 
Se arriesga
Se anuncia 
Se lee
Se arrienda 
Se timbra 
Se cose
La verdad se corchetea 
Se pega con engrudo 
Con chicle
Con baba
Se corta con los dientes
La verdad no se regala
La verdad es un documento 
Que se gana
Y se pierde

{De Fuentes del Derecho}

(c)

La búsqueda
La fijación de la verdad
Es un procedimiento reglado 
Un procedimiento 
Lógicamente estructurado 
Fundado en principios
En máximas de la experiencia 
En reglas de la razón
En reglas de prudencia
La búsqueda
La determinación de la verdad
La verdad pura y una
Sin agregados ni adjetivos
La verdad sin mordeduras
La que no depende de juez alguno 
La verdad patente del sol
La verdad del día
La verdad de una chimenea
La verdad de una ampolleta
Esa no es la verdad judicial
El juez hace historia
Hace
Hi s t o r i o g r a f í a
No es todo lo que puede decirse
Pero lo cierto es que el juez
Es uno que escruta en el pasado 
Para saber cómo ocurrieron las cosas 
Y por qué
Por qué ocurrieron las cosas

(d)

La verdad son juicios 
Juicios de realidad
Sus juicios
Son juicios de existencia 
Los juicios
Son decisiones 
Todos los juicios son 
Como si
Un hecho ocurrió 
Un hecho
Un hecho ocurrió 
Un hecho
No ocurrió
Juan
Juan ha robado
Juan
Juan no ha robado Pedro debe
Tanto a José
Pedro nada
Debe a José
Nadie sabe
Nada
Nadie vio

Nada
Nadie oyó
Nada
Nadie sabe
Nadie dijo
Nada

DECLARACIÓN UNIVERSAL

Todos los seres humanos nacen 
Dotados como están
De razón y conciencia
Toda persona tiene
No se hará distinción alguna 
Todo individuo tiene derecho a 
Nadie estará sometido a
Nadie será sometido a
Todos tienen derecho al
Todos los seres humanos son 
Derecho a
Todos son
Sin distinción
Todos tienen
Toda persona tiene derecho a 
Nadie podrá
Toda persona tiene derecho a 
Toda persona
Nadie será
Nadie será objeto de
Toda persona tiene
Y a
Este derecho no podrá ser
A nadie se le
Los hombres y las mujeres
Sólo mediante
La familia es el
Toda persona tiene derecho a 
Nadie será
Todo individuo tiene derecho a 
Toda persona
Nadie podrá
Toda persona tiene
La voluntad del pueblo
Toda persona es
Toda persona
Toda persona trabaja 
Tiene derecho a 
Toda persona 
Derecho tiene
Toda persona
En el ejercicio de sus derechos 
Estos derechos
Tampoco podrán
Toda persona nada
En la presente
Declaración universal

(Santiago de Chile, 1971)
martin.gubbins@gmail.com
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PESAPAL ABRA Ensayo

SOLOGUREN Y 
LA MÁQUINA 
DE HACER 
POESÍA*

De momento la tradición críti-
ca del país ha parecido ignorar 
la importancia de realizar una 
historia de las letras a partir de 
los condicionamientos tecnoló-
gicos que marcaron los proce-
sos de producción y reproduc-
ción de la escritura en el Perú. 
Cuando se ha intentado pensar 
los procesos de modernización 
de la literatura, la atención ha 
terminado por centrarse antes 
bien en los productos (propia-
mente en el libro) y sus conte-
nidos ideológicos, que en las 
condiciones materiales que los 
hicieron posibles. Asimismo, 
las reflexiones en torno a la 
tecnología se han concentrado 
en analizar, por lo general, las 
múltiples referencias al tópi-
co de la máquina al interior de 
los textos de autores peruanos, 
pero sin detenerse a pensar en 
el papel de las máquinas en el 
desarrollo y modernización de 
nuestra literatura. Sin embargo, 
tal omisión pareciera tener una 
suerte de justificación histórica: 
sucede que cuando un medio se 
desarrolla plenamente como tal, 
este se transparenta quedando 
fuera de todo análisis posible. 
De ahí que no será sino con la 
llegada de la era digital que los 
aparatos mecánicos de produc-
ción se conviertan en verdade-
ros objetos de contemplación 
estética, de modo que los que 
antaño eran medios y por ello 
se nos hacían invisibles, se tor-
nan ahora opacos y entran en el 
terreno del análisis.  

A partir de esta constatación re-
sulta preciso pensar el papel de 
la imprenta, puesta en manos de 
los poetas e intelectuales, para 
la construcción de una literatu-
ra nacional. Hay un argumento 
muy extendido al interior de la 
crítica que sostiene que la van-
guardia peruana de los años 20 
no es sino la expresión paradig-
mática del desencuentro entre 

modernidad y Nación. Sin em-
bargo, si bien es cierto que el 
entusiasmo por la máquina que 
aparece en la poesía vanguardis-
ta resulta algo inocente y parece 
contradecirse con la realidad 
peruana de aquel entonces, es 
importante señalar que la má-
quina sí operó por debajo de sus 
ensoñaciones en la medida en 
que poetas e intelectuales (pen-
semos fundamentalmente en el 
caso de José Carlos Mariáte-
gui) lograron apropiarse de una 
maquinaria de producción del 
libro que inauguró lo que bien 
podríamos reconocer como una 
literatura propiamente moder-
na y peruana. De ahí que sea 
imposible pensar, por ejemplo, 
la realización de un libro-obje-
to como 5 metros de poemas de 
Carlos Oquendo de Amat sin el 
respaldo de la Imprenta Miner-
va de los hermanos Mariátegui.

Pero dirijamos la atención sobre 
uno de los periodos de mayor 
efervescencia poética del país. 
Entre los años de 1959 y 1972 
Javier Sologuren estará al fren-
te de las ediciones de La Rama 
Florida, editorial que renovará 
la poesía peruana no solo con la 
publicación de un gran número 
de poetas jóvenes, sino con la 
radicalización del trabajo artesa-
nal en los procesos de produc-
ción del libro. No obstante, para 
entender el papel de La Rama 
Florida no debemos pensar úni-
camente en la figura de Sologu-
ren como impresor y editor de 
poesía, sino que es necesario 
detenernos a pensar en torno a 
la pequeña prensa manual que 
utilizó para imprimir varios de 
los poemarios más hermosos de 
nuestra literatura.

La máquina se trataba de una 
Minerva – de esas que sirven 
para imprimir tarjetas de pre-
sentación y partes de matrimo-
nio –, una pequeña prensa de 

brazo de fabricación alemana, 
marca Heidelberg, muy pare-
cida a la que usara Gutenberg 
hace más de cinco siglos. Solo-
guren la había comprado cuan-
do se encontraba en Suecia, con 
la esperanza de poder difundir 
en ese país la poesía quechua, 
aimara y azteca. El proyecto, sin 
embargo, parecía inviable en un 
país donde el costo de la mano 
de obra resultaba bastante alto. 
De modo que regresó al Perú en 
el año 1957 trayendo consigo la 
máquina que quedó relegada en 
el garaje de la casa de su herma-
no en Miraflores. Los amigos de 
Sologuren sabían de la existen-
cia de la imprenta, pero nadie 
la había visto nunca, por lo que 
desde entonces adquirió una 
cierta aura mítica. Luis Alberto 
Ratto fue uno de los que más in-
sistió en la necesidad de poner 
en marcha la maquinita, de ahí 
que un buen día de 1959, luego 
de solucionar los problemas del 
transporte y el deterioro que 
había sufrido la imprenta en su 
encierro, se instaló el Taller de 
Artes Gráficas Ícaro en la azo-
tea de la casa1 de Sologuren en 
Los Ángeles de Chaclacayo.

Antes de iniciar el trabajo de im-
presión fue necesario asesorarse 
adecuadamente. Para ello recu-
rrió al conocido impresor Paco 
Campodónico – formado desde 
niño en los talleres tipográficos 
del Puericultorio Pérez Aranibar 

«En edición diferente los libros 
dicen cosa distinta»
Juan Ramón Jiménez

1 Este primer taller estuvo ubicado en 
la azotea de la casa letra ‘I’ y luego se 
mudaría al garaje de la casa letra ‘Y’.

Portada y colofón de Ijmacha: 
canción quechua anónima 
(1959),traducida por José María 
Arguedas.

Escribe: Luis Alberto Castillo
(Chiclayo, 1987)
luiscv@hotmail.com

Cuando se ha intentado pensar los 
procesos de modernización de la 
literatura, la atención ha terminado 
por centrarse antes bien en los 
productos (propiamente en el libro) 
y sus contenidos ideológicos, que en 
las condiciones materiales que los 
hicieron posibles.
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y que llegó a ser jefe editorial de 
Losada en Argentina –, el cual 
le indicó la cantidad de pólizas 
(así se llaman los paquetes de ti-
pos móviles) que se necesitarían 
y el tipo de letra que habría de 
resultar más adecuado. En cuan-
to a este último punto, Campo-
dónico recomendó no usar los 
tipos bodoni, ya que sus perfi-
les eran sumamente delicados 
y se dañarían pronto, de modo 
que lo mejor sería usar la fuente 
postmediæval, letra inusitada en 
nuestro medio y que se convirtió 
en uno de los atractivos de las 
ediciones del taller, en las cua-
les, según señalaba el mismo So-
loguren, operaba el encanto de 
una letra bonita.2

Después de eso, se dedicó a 
crear colecciones. La primera 
se llamó La Rama Florida «por-
que había visto en ceramios, en 
representaciones gráficas az-
tecas, que de la boca de ciertos 
personajes salía una especie de 
vírgulas, unas ramitas con flores, 
que eran el símbolo de la pala-
bra, del canto, de la poesía3».  
Sin embargo, al final, este fue el 
nombre del sello que acompañó 
a todos los libros que salieron 
del taller, los cuales estaban di-
vididos en distintas colecciones: 
Cuadernos de Hontanar4, El Ti-
monel, Travesía, Breve Follaje, 
etc. En más de 10 años de acti-
vidad, en los que incluso sobre-
vivió a una inundación del río 
Rimac en el complejo de casas 
de los Ángeles, la Minerva im-
primió los poemas de figuras de 
la poesía mundial como Neruda, 
Alberti, Ginsberg, Jorge Guillén, 

así como de los más destaca-
dos poetas nacionales (muchos 
de los cuales por aquella época 
apenas alcanzaban los veinte 
años) como Eielson, Belli, Javier 
Heraud, Luis Hernández, Blanca 
Varela, Antonio Cisneros, entre 
otros , con lo que crearía lo que 
bien podríamos denominar una 
selecta biblioteca de la poesía 
universal contemporánea5.

En ese tiempo Sologuren se 
convirtió en un verdadero obre-
ro de la palabra. Si el trabajo del 
poeta responde antes bien que 
a una voluntad de decir, a una 
voluntad de hacer palabras, So-
loguren6 representa la apuesta 
literal por esa búsqueda. Cuan-
do se dedicó a imprimir alguno 
de sus propios poemarios, él 
mismo se encargó de cada uno 
de los momentos del proceso 
(escritura, composición, arma-
do, impresión, encuadernación, 
distribución, etc.), renovando 
así en nuestro medio la figura 
del poeta como artista y creador 
autónomo que no solo conoce 
las particularidades de su arte, 
sino  que dispone del conoci-
miento técnico de los medios 
para producirlo. De ahí que 
toda su obra se verá influencia-
da por lo que podríamos llamar 
una suerte de sensibilidad de 
impresor, la cual desarrollará 
en él una conciencia de la ma-
terialidad de la palabra (y del 
lenguaje) que se traducirá en 
una muy particular anatomía de 
su poesía y que más adelante lo 
llevará a realizar estudios sobre 
semiótica de la letra de carácter 
tipográfico. Asimismo, la marca 

del delicado arte de la compo-
sición de textos en la rama de 
impresión será evidente en las 
aventuras experimentales de 
poemarios como Corola parva 
(1973-1975) o Folios de el ena-
morado y la muerte (1974-1978), 
escritos precisamente en el re-
greso de Sologuren a la escritu-
ra después de largos años dedi-
cados a La Rama Florida.

Pero vamos ahora sí a lo que nos 
interesa. Sologuren solía decir 
que en su imprenta solo se po-
dían imprimir poemas de arte 
menor, es decir, de versos cor-
tos, flacos, delgados, razón por la 
cual resulta importante que diri-
jamos la mirada sobre las con-
diciones materiales que estaban 
detrás de la producción poética 
de las ediciones de La Rama 
Florida, todas muy artesanales 
y pequeñitas7. Sobre este tema 
Sologuren se pronuncia en dos 
entrevistas. En una de ellas se-
ñala lo favorable que resultaba la 
edición/impresión de la poesía 
actual en la medida en que los 
viejos poemas de los románticos 
lo hubieran hecho pasarse toda 
la vida componiendo. En la otra, 
se centra en relatar ocasiones en 
las que se vio obligado a recha-
zar ciertos poemarios, debido 
básicamente a la extensión de 
los poemas o los versos. Señala 
cómo es que fue posible publi-
car a Cisneros y a algunos de los 
poetas de la generación del 60, 
en la medida en que, siendo sus 
primeros poemarios, estos no 
estaban dominados aún por el 
discurso coloquial, lo cual habría 
dificultado su publicación, más 

allá de la calidad de los poetas. 
Asimismo, relata dos anécdotas 
sumamente elocuentes. 

La primera de ellas tiene que ver 
con Vallejo. Cuenta Sologuren 
que un buen día Georgette visi-
tó el taller y quedó maravillada 
con el trabajo que ahí se hacía, de 
modo que ordenó que inmedia-
tamente se dispusiera todo para 
la edición de Poemas Humanos 
y España, aparta de mí este cáliz 
bajo el sello de La Rama Flori-
da. Lamentablemente, Sologu-
ren se verá obligado a rechazar 
la propuesta en la medida en que 
no contaba con los tipos móviles 
suficientes como para componer 
poemas de versos tan largos: ¿qué 
hacer por ejemplo si se le acaba-
ban las letras ‘a’? Las pólizas – que 
son los paquetes de tipos con tan-
tas vocales, consonantes y signos 
en proporción a la frecuencia de 
uso en una lengua determinada – 
resultaban carísimas, por lo cual 
constituía un factor sumamente 
limitante que lo llevó, incluso, a 
rechazar imprimir a Vallejo. 

La otra anécdota será particular-
mente importante porque mar-
cará los derroteros de la nueva 
poesía peruana, que habrá de 
irrumpir en la década del 70, y 
sus condiciones materiales de 
reproducción. Cuenta Sologu-
ren que un día se le acercaron 
dos jóvenes que decían estar al 
tanto de su trabajo como editor. 
Uno de ellos se trataba nada me-
nos que de Enrique Verastegui 
quien le preguntó cómo se hacía 
para poder ser publicado y que 
su libro contaba con «cosa de 
100 ó 200, bueno, un montón de 
páginas». Sologuren, lamentán-
dolo, le explicará que le resulta-
ba imposible realizar ese tipo de 
publicación. La negativa, en ese 
momento, fue muy mal toma-
da; no obstante, años más tarde, 
Verástegui y Sologuren manten-
drían una relación amistosa.
Ahora bien, sería un error dejar 

estos episodios en el plano de 
lo puramente anecdótico y no 
ver en ellos las operaciones de 
los condicionamientos tecnoló-
gicos en la producción y repro-
ducción de poesía en el Perú. 
Precisamente, el declive y fin de 
La Rama Florida, en palabras 
de Sologuren, estará en relación 
directa con que las ediciones fi-
nas y esmeradas, hacia la década 
del 70, habían perdido ya todo 
su atractivo8; por entonces sur-
gían las ideas de contracultura 
y la edición tosca y prosaica, sin 
duda relacionada con el acceso 
a las nuevas condiciones de im-
presión, se apoderaba del pano-
rama de la nueva poesía peruana. 
La mayor oferta de la impresión 
en offset, tanto en negocios como 
en universidades, permitirá si 
bien no el surgimiento, al menos 
el desarrollo de una poesía cuya 
fisionomía empezaba a crecer y 
desbordarse en el intento de me-
ter la vida misma al interior del 
poema9. Ejemplo paradigmático 
serán los poemarios editados por 
el movimiento Hora Zero que 
incluían extensos manifiestos y, 
particularmente, el primer poe-
mario de Jorge Pimentel, Kena-
cort y Valium 10, que solo entre 
las dedicatorias y los manifiestos 
prologales consume casi 40 pági-
nas, es decir, más páginas que la 
mayoría de los libros salidos de la 
máquina de Sologuren10. 

Volviendo a cuestiones for-
males propias de la máquina, 
Sologuren reconoce la flexibi-
lidad que permitía en la com-
posición y las imperfecciones 
que, a la manera de la estética 
zen, acusaban la perfección 
de un trabajo. Dice Sologuren: 
«¿qué iba a hacer? ¿Tener la fría 
perfección de una offset o de 
cualquier máquina impresora 
de los establecimientos gráfi-
cos? Pues no. Esa flexibilidad, 
esa posibilidad de hacer que 
en el texto impreso se perciba, 
en cierto modo, la cálida hue-

lla artesanal fue un gran atrac-
tivo que, me parece, se añadía 
a la expresión poética, una vi-
bración más». Precisamente, la 
máquina tipográfica realiza un 
tipo de impresión directa que 
deja una clara huella del golpe 
de la impresión que se puede 
experimentar como un suave 
relieve en el reverso de la pági-
na; por su parte, el offset es un 
tipo de impresión indirecto en 
el que la matriz de texto no tie-
ne contacto con el papel, sino 
que es un rodillo de caucho el 
que imprime sin dejar mayores 
huellas del proceso. Esta con-
frontación entre lo artesanal y 
lo mecánico se puede relacio-
nar con la ambigüedad con la 
que el poeta francés Paul Va-
lery se refería a la imprenta en 
la medida en que esta convertía 
lo temblorosamente escrito en 
algo demasiado alto y claro, lle-
gando a decir que «es un juicio 
muy precioso y muy temible el 
ser magníficamente impreso 11».

En Un ensayo sobre tipograf ía12 
Eric Gill señala el contraste que 
existe entre una prensa accio-
nada mediante una palanca de 
mano y una automática. En el 
caso de la prensa manual, el im-
presor no solo tiene un control 
máximo de la herramienta, sino 

2 Las citas de Sologuren se harán a partir 
de la entrevista realizada por la revista 
Hueso Húmero, n°25, pp. 73-87

3 Coincidentemente, ‘rama’ se le 
denomina también al rectángulo al 
interior del cual se componen los tipos 
móviles para la impresión.

4 En esta colección, co-dirigida con Luis 
Alberto Ratto, se publicaban a los poetas 
más jóvenes en sus primeras entregas. 
Precisamente fue Ratto el que le llevó El 
río, de Heraud, a Sologuren, con el cual 
se abriría esta colección. Por lo demás, 
‘Hontanar’ significa lugar en que nacen 
fuentes y manantiales.

5 Los detalles del financiamiento de 
la impresión son bastante sencillos: 
el poeta abonaba, simplemente, los 
gastos de los materiales y de la mano 
de obra y la edición se le entregaba de 
manera íntegra, lo cual propiamente 
no significaba ningún tipo de ingreso 
para Sologuren ni para pagar los costos 
del local ni la luz eléctrica. El mismo 
Sologuren dice en la entrevista que le 
hiciera Hueso Húmero que él «se pagaba 
este lujo».

6 En entrevista con Luis Alberto Ratto, 
me contaba desconsolado acerca de 
su última visita a Sologuren, en la cual 
éste último presentaba un Alzheimer 
ya bastante avanzado. No pudimos 
desviar la conversación de este tipo de 
ironías en las que un hombre dedicado 
a la impresión de palabras en el papel, 
terminó borrando todos aquellos 
recuerdos que alguna vez estuvieron 
impresos en su memoria.

7 Al menos la mayoría de las que salieron 
de la Minerva, porque es cierto que, 
conforme la editorial fue creciendo, 
hubo alianzas con otras imprentas de 
Lima.

8 No es gratuito que el último libro que 
saliera bajo el sello de La Rama Florida 
fuera, precisamente, Juegos para soñar 
de Heinrich Helberg, el cual, pese a no 
haber contado con la participación de 
Sologuren, significará un objeto artesanal 
único en nuestra tradición literaria.

9 Estas transformaciones fisiológicas 
pueden ser rastreadas, entre otros 
aspectos, en la cantidad de sílabas 
que componen los versos de la nueva 
poesía que llegarán incluso a duplicar la 
cantidad de sílabas de los versos de la 
década precedente.

10 En una de esas páginas iniciales se 
puede leer: «la mujer que me ama y 
la amo ha hecho las gestiones en una 
cooperativa para facilitarme 21.000 
soles de oro que serán reembolsados 
a razón de 1.125 soles mensuales. Hago 
constancia que se editarán bajo el sello 
de Ediciones Hora Zero 1.000 ejemplares 
para venderse a 40.00 soles precio 
estimable y cómodo teniendo en cuenta 
que estoy comprometido a cancelar la 
deuda contraída y que no tengo la menor 
intención de ganarme un canazo. Hago 
constancia además que este MATERIAL 
PARA SER TOMADO EN CUENTA, este 
KENACORT Y VALIUM 10 ha debido ser 
publicado dos años atrás. Lo tenía todo 
listo. Pero como siempre en la orfandad 
absoluta de esta tierra nadie da nada por 
nadie» (Pimentel 1970, 31).

11 Si hay un poeta en nuestra tradición 
que tuvo una apuesta radical por lo 
manual, ese fue Luis Hernández. Su 
obra misma, fuera de lo que le publicara 
Sologuren y algún premio de juventud, 
la desarrolló en cuadernos escritos a 
mano. En alguna ocasión en la que se 
le preguntó por qué escribía, el poeta 
respondió: “Porque no sé. Por caligrafía. 
Es que tengo una letra linda, linda, linda. 
Además tengo seis tipos de letra. Una vez 
yo tenía una letra ‘x’, y un tipo me dijo: 
‘esta letra indica que eres inteligente’. 
Qué pica me dio. No escribí más así.”

12 GILL, Eric (2004) Un ensayo sobre 
tipografía. Velencia: Campgràfic.

la máquina tipográfica realiza 
un tipo de impresión directa que 
deja una clara huella del golpe 
de la impresión que se puede 
experimentar como un suave relieve 
en el reverso de la página; por 
su parte, el offset es un tipo de 
impresión indirecto en el que la 
matriz de texto no tiene contacto 
con el papel, sino que es un rodillo 
de caucho el que imprime sin dejar 
mayores huellas del proceso.

Portada de Estancias (1960) de 
Javier Sologuren.
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que la distracción sobre el pro-
ceso es mínima: «su diseño se 
basa en el principio de que el 
trabajador que la utilice, en vez 
de atender al instrumento, debe 
poner el máximo cuidado en el 
trabajo que elabora» (2004:134). 
Gill señala que ocurre lo mismo 
con el escultor que no tiene la 
vista puesta en el martillo y en 
el cincel mientras trabaja, sino 
en la piedra que tiene al fren-
te. En ese sentido, el impresor 
manual concentra toda su aten-
ción en los procesos de impre-
sión y entintado (propiamente 
en la configuración de la letra), 
mientras que la herramienta 
desaparece. Todo lo contrario 
ocurre con las prensas automá-
ticas en las que el maquinista 
se convierte en un observador 
a distancia de la herramien-
ta, cuya única preocupación es 
que nada se interponga en el 
funcionamiento adecuado de la 

máquina.13 Estas ideas toman un 
papel preponderante en la figu-
ra de Sologuren, no solo porque 
se hace evidente que aquellas 
‘imperfecciones’ a las que se 
refería no son otra cosa que las 
marcas de la excelencia técnica 
de la impresión manual cuya ca-
lidad no es la misma que la de 
la impresión automática, sino 
porque el período en que opera 
La Rama Florida es crucial en 
relación a las transformaciones 
tecnológicas de los procesos de 
impresión, en la medida en que 
la creciente industrialización 
del mundo editorial termina-
rá por alejar cada vez más a los 
creadores del proceso de pro-
ducción del libro.14

Llegados a este punto, resulta 
evidente cómo es que las ‘limita-
ciones’ materiales de la Minerva 
confeccionaron (o favorecieron) 
un tipo de poesía que evidenció, 

por sobre todas las cosas, una in-
quietud arquitectónica del poe-
ma y un sentido geométrico de la 
composición, así como un gusto 
por la concisión y el contorno 
que devendrá en una muy parti-
cular anatomía del verso.

Para concluir es necesario men-
cionar que la labor de impresor 
de Javier Sologuren no fue pre-
cisamente un trabajo en solitario 
(pese a que se ha insistido mu-
chas veces en el carácter perso-
nal y desvinculado de su poesía), 
sino que tanto familiares, pinto-
res, críticos y poetas de distintas 
generaciones participaron acti-
vamente en la puesta en movi-
miento de esta máquina de ha-
cer poesía, haciendo de ella una 
gesta colectiva que significó una 
verdadera lucha por la moderni-
zación tanto de nuestra literatu-
ra como de las artes gráficas en 
el Perú contemporáneo.

el impresor manual concentra toda 
su atención en los procesos de 
impresión y entintado (propiamente 
en la configuración de la letra), 
mientras que la herramienta 
desaparece. Todo lo contrario 
ocurre con las prensas automáticas 
en las que el maquinista se 
convierte en un observador a 
distancia de la herramienta, cuya 
única preocupación es que nada se 
interponga en el funcionamiento 
adecuado de la máquina.
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13 Cf. Gill 2004:135

14 Por suerte, traerá consigo la 
consolidación de un nuevo tipo de 
creador en el proceso de producción del 
libro: el diseñador gráfico. El INC, durante 
el gobierno militar de Juan Velasco 
Alvarado, reunirá a un grupo importante 
de este tipo de creadores, con lo que las 
artes gráficas alcanzarán una interesante 
renovación desde las políticas estatales 
de promoción del libro.

* El eje de estas reflexiones forman parte 
del libro La máquina de hacer poesía de 
próxima publicación bajo el sello de Meier 
Ramirez.
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PESAPALABRA SE IMPRIME EN esta 
OFFSET SOLNA 264 AUTOMATIC. 
peso 5350 kg. / motor 12 caballos 
de fuerza / velocidad 8000 impresiones 
por hora / operarios: LUIS RICARDO 
RODRÍGUEZ BOZA Y ÁNGEL ALAVA MARÍN / 
JEFE de IMPRENTA: HÉCTOR RODRÍGUEZ BOZA  
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1 Nota del Editor: La reescritura 
del versículo del Salmo 28: 1-2 “A 
ti alzo mi voz, Yahvé, / roca mía 
no enmudezcas” coincide con el 
símil que se pretende alcanzar 
entre Santa Rita de Casia y Yahvé, 
no obstante mientras Yahvé es 
en unidad, Santa Rita de Casia, 
patrona de los imposibles, es en 
su ser plural.

SALMO RESPONSORIAL 
(Respondieron todos)

Escribe: María Miranda
(Arequipa, 1986)
mariamiranda1016@gmail.com
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Poesía ‘mientras tanto’: 
un encuentro con 
Diego Maquieira

Contactamos a Diego Maquieira gracias al investigador y poeta Fe-
lipe Cussen. Maquieira había sido muy amigo de su padre, un diplo-
mático chileno, y Felipe, que había invitado a Ánima Lisa a Santiago 
para conocer nuestro trabajo y compartir ideas, empezaba a ser ami-
go nuestro. A Maquieira y a Felipe no los unía la poesía, sino el tiem-
po; y a nosotros y a Felipe nos empezaba a unir, no la poesía pre-
cisamente, sino ciertos injertos que le crecen alrededor y que nos 
interesaba en adelante pensar juntos. «Son las connections, no el co-
llage, las misteriosas connections», repetiría más tarde Maquieira, y 
acertaría sin saberlo en la palabra que daba justa cuenta del azar que 
nos reunía esa tarde en su casa del tradicional barrio de Providencia. 
No sabíamos muy bien de qué iría nuestro encuentro. Sabíamos sí 
que Maquieira andaba hace un tiempo reacio a las entrevistas, apar-
tado del mundo de los laureles  y los recitales de turno. Y sabíamos 
también que a nosotros, hastiados de los vates y los prestigios de pla-
tea, nos reconfortaba esa ánimo con el que nos sentíamos en cierto 
modo afines. Lo que sigue registra el pulso de ese encuentro. Nues-
tras voces, interlocutoras de Maquieira, no aparecen sino como el 
encauzamiento silencioso del torrente de imaginación y lucidez que 
el poeta de La Tirana desplegó esa tarde frente a nosotros.

Estoy muy desconectado, totalmente, digamos.

Estoy muy desconectado, totalmente, digamos. Estoy retirado de todo, o 
sea, no sé nada de nada y… de Lima… no he vuelto hace como 50 años. 

Viví en Lima de niño. Ahí aprendí mi castellano, porque venía de Es-
tados Unidos, de Nueva York. Y de Nueva York – Lima, Lima – San-
tiago. Pero yo nací aquí. Mis padres eran diplomáticos. Nací y des-
pués estuve en Bolivia, en México, en Ecuador, Nueva York y Lima. 
En Nueva York, entre los 7 y los 8 años, y en Lima entre los 10 y los 
12. Tenía profesor en casa. No sabía hablar nada. Había borrado total-
mente. Lo volví a aprender en Lima y bueno, aquí me lo arruinaron.

El destino nunca más me ha llevado otra vez al Perú. Pero fue una 
experiencia buena. Ahí aprendí mi castellano. Tuve una institutriz, 
una especie de cuidadora que era extraordinaria. Era una negra 
maravillosa que se llamaba Rosario Santa Cruz.  Creo que tenía un 
hermano poeta… o torero y poeta.

Me interesa saber en qué están ustedes. ¿En qué están en el mun-

Escriben: Daniel Sánchez Ortiz (Lima, 1986) 
Santiago Vera (Lima, 1987)
dsanchezor@hotmail.com 
sveracubas@gmail.com

Entrevista

do? ¿Qué planes tienen? ¿A dónde creen que va este asunto? ¿Para 
dónde quieren ir? Porque la juventud tiene un gran desafío. Noso-
tros estamos retirados ya. Hay que hablar de Ánima Lisa.

¡El futuro es de ustedes! A mí no me gusta mucho la cosa de la música 
con la poesía. Yo hice una cosa con mi hijo que es guitarrista y… qué se 
yo. Para leer un par de poemas, componle una pieza para cada poema 
de acompañamiento. Pero no como mantra, sino como convertir un 
poema en una canción, además que si tienes un respaldo como una 
guitarra acústica o una cosa así, te ayuda a leer mejor y tú puedes leer y 
proyectar mejor la voz porque en el fondo es una interpretación, es una 
performance leer un poema en público, es una actuación. Te convierte. 
Tienes que hacerte el puente para tener un público. Tienes que crear 
un puente. Y a mí no me gusta mucho leer poesía en público porque 
la palabra sola no se resiste en el aire durante más de quince minutos. 
Estas lecturas de cuatro o cinco poemas… No… ¡Es muy difícil! 

No creo que haya estudios sobre esto (El Annapurna I)

No creo que haya estudios sobre esto. Me invitaron a la Bienal de Sao 
Paulo y ahí se expuso antes de ser impreso, pero yo lo hice para los 
amigos. Yo quise hacer una película en un libro. Tiene mucho que ver 
con el Perú, es como hacer una sinfonía, pero página por página, es 
como el masterview, es como la vuelta a la infancia, a la poesía, pero 
fue como una cosa que hice para mí, es por eso que fue una edición 
privada. Se hizo con una galería de arte y de pronto vino un curador, 
se interesó… Esto me interesa, dijo, y se expuso. Primero se expuso 
en la Bienal, tengo fotos. Se expuso en la Bienal, pero yo no lo iba 
a imprimir, entonces se hizo el libro como yo quería hacerlo… Pero 
esto tiene una continuidad, la idea es como un acueducto romano 
y las piedras son como los arcos. Cuando se 
usa la imagen de la piedra de los doce ángulos, 
después hay una diosa que es la que va mar-
cando la pauta, es la que baja del cielo al re-
vés. Tiene un telescopio de allá mirando para 
acá y se fija en la piedra de los doce ángulos. 
Creo que lo que están buscando allá está acá, y 
dónde está es en la piedra de los doce ángulos. 
Porque nadie sabe NADA… Ningún peruano, 
ni un arqueólogo ni un egipcio, no saben un 
CARAJO de la piedra de los doce ángulos… 
Eso está virgen. Y dije, entonces, la idea es un 
acueducto, una secuencia, y la secuencia son 
los arcos, una especie de acueducto. Por eso 
es que yo le puse El Annapurna. En el fon-
do es un amigo que tiene el Aconcagua en el 
extranjero porque está muy solito aquí. Y El 
Annapurna son varios. Me gustó porque es muy 
extranjerizante. Lo local… no way con lo local. 
Los programas nacionales, la identidad… A mí 
todo eso me importa un carajo. Lo único que sé es que hablo caste-
llano. Cualquier día estoy tan aburrido que me voy a convertir en un 
poeta italiano que escribe en castellano. Como Garcilaso – no el Inca 
– que usaba en realidad un castellano que venía de Italia. 

Entonces esto se expuso y después se sacó el libro. El curador dijo, 
¿cómo lo monto? Como quieras, le dije. Eso no importa porque yo 

lo veía como una especie de muro convexo. O sea que el poema 
forma parte y desaparece. En el fondo, no hay literatura. Ese es el 
punto. Yo gocé haciéndolo y todo lo hice acá. No hay imágenes de 
Internet, excepto dos, la del mapa del Perú que lo tuve que bajar 
de Google para mostrar el Cusco, y la de la Hannah Arendt de joven 
que parece medio rockera. Y lo demás es de libros, libros, libros, 
libros. Iba a las librerías, me prestaban el libro porque costaba ca-
rísimo, sacaba fotocopias y lo devolvía. Esa era la idea.

En el fondo aplicaba la poética de Stravinski, que es la búsqueda 
de una unidad a través de la multiplicidad en contra del contraste, y 
yo dije: ¿cómo puedo aplicar la poética de Stravinski? Entonces me 
puse a buscar elementos afines que van configurando una película. 
En el fondo se trata de hacer una película. Eso es todo. Una película 
pero a mano. Cuando tuve la visión, dije: hay que poner muy pocas 
palabras porque son señales. Y así le fui agregando palabras.

Tenía una pilota, una bastante joven, las mu-
jeres jóvenes son maravillosas conmigo. Yo 
edité este libro gracias a una experta en com-
putación porque se escaneó todo a una velo-
cidad… Ella me decía qué era lo que se podía 
y qué no se podía hacer… Amplía, le decía, 
sube, baja… La pasé increíble. 

Es que no sé cómo se siente el campo 
gravitacional desde Perú 

Es que no sé cómo se siente el campo gravi-
tacional desde Perú hacia el mundo. Por eso 
para mí ha sido tan importante Chile. Cuan-
do yo me fui, me sacaron… Y yo decía: ¡¿dón-
de nací?!, ¡¿dónde nací?!… Me cambiaba de 
país, de idioma… PUTA ¿DÓNDE?… ¿ALLÁ? 
YA, ALLÁ QUIERO IR, y aquí me quedé. 

Entonces esto tiene una cosa que… Me cues-
ta adaptarme, no creas. Yo me tengo que adaptar a una extranjería 
constantemente para poder vivir, pero eso me ayuda. Yo voy en la 
mañana, voy a mirar la plaza como si fuera extranjero. Me invento 
cualquier cosa. Soy un astrónomo escocés que habla algo de inglés, 
algo de castellano, que está en comisión de servicio por tiempo in-
definido porque tiene que sacar algunas fotos de la claridad de la luz 
en el cielo de Punta Arenas. Punta Arenas me encanta, ahí el cielo te 

me puse a buscar elementos afines 
que van configurando una película. 
En el fondo se trata de hacer una 
película. Eso es todo. Una película 
pero a mano. Cuando tuve la visión, 
dije: hay que poner muy pocas 
palabras porque son señales. Y así 
le fui agregando palabras.
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viene a ver. Ahí te visita el cielo. No sé, es increíble la luz y la pureza 
del aire que hay en Punta Arenas. O sea, a mí me gusta porque el 
cielo te va a ver.  Porque si aquí [Santiago] tú quieres ir a ver el cielo, 
tienes que subir a una nave espacial… Entonces, eso te pregunto, 
porque ser heredero, haber nacido en la increíble fuerza que tiene 
todo. El poema ‘Alturas de Machu Picchu’, por decirte, el que hace 
Neruda, lo podría haber hecho un peruano, pero no… o lo que hizo 
Vallejo, ¿lo podría haber hecho Neruda? Entonces es una constela-
ción y da lo mismo donde estés. ¿Yo qué podría escribir viviendo en 
Lima, por ejemplo? O viviendo en Buenos Aires… Desde dónde tú 
estás, ¿qué puedes escribir o no escribir? A mí el lugar me influye. 

Ahora, el que me aclaró una cosa muy importante es Hawking, el 
físico, se lo agradezco mucho. Porque yo llevo cuarenta o cincuenta 
años viviendo acá, no lo sé, no importa, y decía, ¿de dónde sale tanta 
gente? Por eso me encanta este poema de Cavafis, ‘La Ciudad’1, del 
tipo que no llegará nunca a otra tierra, no llegará a otro lado y andará 
fracasando por todo el planeta. Me encanta ese poema. Cada vez 
que me siento feliz lo leo. Y bueno, Hawking decía que la población 
se duplica cada cuarenta años.  Ahí está la explicación. No sé, está 
claro. ¡Han pasado cuarenta años! ¿En qué momento ha pasado? No 
me he dado ni cuenta. Por eso hay tanta gente. 

Si yo supiera usar un celular (El Annapurna II)

Si yo supiera usar un celular o un computador, lo 
que haría es imprimir inmediatamente, porque 
cambia la escala. Y después revisar. Para tener 
una unidad. 

Hay momentos en los que uno produce mucho 
y después hay que enfrentar la decepción. Botar 
el 90%. Debes reconocer que durante el proce-
so estás muy feliz escribiendo a diario. Hay mo-
mentos que son maravillosos y que se hacen a 
través de uno… y apenas uno sabe hablar. 

Se produce ahí el estrecho de más… Hay que pa-
sar por un estrecho muy jodido. ¿Qué los motivó 
a venir a verme, por ejemplo? Ya, habían visto El 
Annapurna. Ah, ¡lo tienes! ¿Dónde lo conseguiste? 
Yo necesitaba como digo tomar otra distancia para 
poder ver. Quedarme callado para poder escuchar. 
Yo tendría que hacer una visita guiada en el fondo, para ver qué creo 
yo haber hecho, qué es lo que creo haber hecho, qué es lo que se me 
dio haber hecho, pues para mí fue más una especie de regalo y se me 
dieron todas las coordenadas porque… Todo a pie, caminando en el 
barrio, en las librerías donde estaban los libros, aparecía el amigo con 
estas pinturas chinas a presión. Ah, el signo ese, ¿dónde está? Te lo voy 
a mostrar, es peruano. Yo lo modifiqué, yo me identifiqué y dije este 
soy yo, este es mi retrato interior. Te lo voy a mostrar. Vamos a verlo. 

Esto de acá, esto es peruano. Esto es pre-inca. Entonces, lo que hice 
yo… Por aquí creo que tengo un ejemplar. ¡Este es mi logo! ¡Hay que 
jugar! Este es mi logo. Entonces le quité los ajíes porque me confun-
dían mucho. Y lo dejé así, como tiene nueve y M-A-Q-U-I-E-I-R-A 
son nueve . Yo me hacía algo así, corriendo para que no hagan mierda 

mi integridad mientras estoy peleando, pero el origen es este. Enton-
ces yo le quité los ajíes. Esto es un plato de cerámica antes de Cristo. 
¡Y aquí está la bandera inglesa! Ahora que han pasado cinco años, me 
gusta bastante así. A lo mejor debía respetar el original, pero dije no, 
lo borré. Borré todo esto. Quería mostrar un poco la tensión entre las 
flechas y la dirección. MAQUIEIRA, exacto. Siempre me comen una 
i. Es gallego, la gente cree que es portugués. Entonces, aquí se usan 
distintas imágenes. Estos son de Inglaterra, de las marcas en los cerea-
les. Todo lo que me servía yo lo pescaba… Esto sirve, esto no sirve. Y 
aquí está… Estas son como los pilares del acueducto. Entonces esta es 
una secuencia y termina acá y empieza otra secuencia. Esto es genial, 
es una fotografía de fibra óptica con un microscopio electrónico de 

barrido. Giacometti, claro. 

Estas son las connections, las que me importan, 
no los collage. La primera imagen se me ocurrió 
en Punta Arenas. Yo digo… ¿Tú has visto alguna 
vez salir a navegar a un faro? Y tú me dices no. 
Esa pregunta es algo rara… Está avanzando, aquí 
lo hice. Esto me demoró diez años en ocurrírse-
me. Porque yo estaba ahí en la Isla Magdalena… 
Te estoy diciendo todo el origen. Todo tiene un 
origen. Yo fui a la Isla Magdalena en Punta Arenas 
a escribir un poema porque… La Isla Magdalena 
tiene un faro y me subí antes de que me bajaran 
los funcionarios porque es un faro habitado y esta 
isla tiene 800 metros de largo y me dieron ganas 
de salir hacia el Atlántico. Yo no sé por qué siem-
pre tiendo a salir hacia el Atlántico… Tengo algún 
gen jodido que desde hace quinientos o seiscien-
tos años atrás me está pidiendo tirar por el Atlán-

tico. Entonces, aquí está el faro de la Isla Magdalena, este es, y yo 
me subí a ese faro. Yo ya tenía faros en Los Sea Harrier, y en poemas 
anteriores, en medio del mar. Y eso los de la Nasa y el Pentágono 
lo pueden hacer porque ese portaviones tiene 400 metros de lar-
go. Ahí cabe hasta la Gran Esfinge de Egipto… ¡CABE! ¿Y saben qué 
significa el nombre original de la Gran Esfinge?... Esa imagen es un 
montaje, acá está, yo lo encontré, aquí está. Aquí está todo. 

Yo he participado en exposiciones de cosas visuales. Yo no he estu-
diado nada. Yo apenas he terminado el colegio. He estudiado por mi 
cuenta. No estudié nada porque mi mayor aspiración en la vida es 
no hacer nada. Entonces estas cosas son regalos, por lo menos en mi 
caso. Pero ya de la poesía estoy harto porque a nadie le importa. A 
nadie le interesa realmente, eso es lo que pasa. Entonces mira, esto 

Hay momentos en los que uno produce 
mucho y después hay que enfrentar 
la decepción. Botar el 90%. Debes 
reconocer que durante el proceso 
estás muy feliz escribiendo a diario. 
Hay momentos que son maravillosos 
y que se hacen a través de uno… y 
apenas uno sabe hablar. 

de jugar, armar un pequeño juego… Además, yo digo: no hay nada que 
entender.  Porque no ha pasado nada, incluso yo no quise, no quiero 
dar más entrevistas. Por eso les decía a ustedes, yo feliz de que me 
hayan venido a entrevistar, pero, ¿para qué?, porque lo que hay que 
hacer es conversar. ¿Entrevistar para qué? Si lo que importa es la me-
moria, la conversación natural, directa. Hasta cuándo seguimos con la 
huevada del autor… ¡JÓDASE EL AUTOR! NO ME JODAN. Hagamos 
algo que realmente nos ayude a vivir, nos alimente, nos dé de comer. 

Yo hablo con los jóvenes

Yo hablo con los jóvenes. Ni con los periodistas ni con los catedráticos 
porque vienen con una carga de prejuicios. Y yo soy mucho más anal-
fabeto. Entonces digo no… Yo tengo más libertad. Soy más analfabeto 
pero soy más libre. Y creo que mi libertad vale más que mi cultura. O 
mi falta de cultura, falta de educación. Entonces este tipo de jóvenes 
que vinieron, se metieron y querían hacer un libro de conversaciones 
con varios poetas. Me incluyeron a mí… Hay como diez y se va a publi-
car no sé cuando, no sé. Alguien lo iba a publicar. Se llama Ars Vitae 
el libro. Hablé el año pasado con ellos, y me convencieron. Les dije 
que yo no tenía nada de qué hablar. No sé, yo estaba en ese momento 
mucho más silencioso, ahora estoy más abierto. Y ahí hablé. Pero no 
quiero… Quiero desaparecer en eso. No es posible que uno pueda 
existir sin existir en algún medio. Uno existe cuando va a una lectura 
o cuando hace un taller. ¿Por qué tengo que existir o depender de los 
medios para existir? Ni mediático, ni valórico, ni sistémico. ¿Para qué? 
Sabes qué, hay que retirarse de todo esto. Todos esos conceptos son 
muy paralizantes. Eso es lo que me pasa. 

Oye, desgraciadamente yo me tengo que ir. ¿Sabían ustedes, no? 
Porque tenía un almuerzo. 

Ya voy a cumplir 67 años

Ya voy a cumplir 67 años.  

Tengo tres, cuatro librillos… Incluyendo El Annapurna, La Tirana, 
Bombardo, que es un poema visual; Upsilon que lo publiqué en el 
75, tenía 25 años. Después Los Sea Harrier y El Annapurna, no 
hay más. El Annapurna se publicó 20 años después. Yo publico un 
libro casi cada 20 años, me demoro mucho. Y la gente… Por decirte 
ahora no me dicen nada sino después de 30 años, te dicen oye leí 
este poema que me gustó mucho ¡El feedback lo recibes 30 años 
después! Entonces nadie me pide que escriba nada nuevo. 

Yo decía que la poesía es muy difícil de producir porque es muy 
caro, ¿cómo así es tan caro? Pasa que para dar poesía se consumen 
como 7 galones por centímetro, en cambio, la prosa da como 30 
kilómetros por litro. Entonces mover la poesía es un gasto de mier-
da… Muy grande. Te digo, yo lo considero como un regalo y hay que 
hacer uso de la escritura hasta cuándo puedas seguirla.

Yo había tenido una idea de sacar un poema e imprimirlo e invitar 
a la aparición de este poema (no al lanzamiento). A la aparición y a 
la desaparición del mismo al día siguiente. ¡Va a aparecer el poema! 
Los invito a la aparición con champaña, queso y al día siguiente a la 
desaparición. Algún día, si pasa el tiempo y no hago nada, porque no 

es fácil no hacer nada, puede que haga algo como eso. 

Ahora estoy estudiando

Ahora estoy estudiando. Escribo siempre, pero sin voluntad de publi-
car. Estoy estudiando el Masnavi de Rumi, el poeta místico. ¿Ubican 
a Rumi? Es maravilloso. Yo tengo un libro de él en inglés. Se llama 
Unseen Rain. Son cuartetas. Siglo XIII. Un tipo que trabajó con todas 
las religiones y nació en Afganistán, pero murió en Turquía. Y ahí creó 
la danza derviche y además era un catedrático y poeta que no le daba 
mucha importancia a su poesía, pero yo sí. Porque él despreciaba su 
poesía. Decía que eso era para entretener a los discípulos. Pero tiene 
cosas hechas con nada. Maravillosas. Y eso que lo estoy traducien-
do del inglés; el original es en persa. El asunto es que escribió una 
obra magna que se llama Masnavi que es una obra de seis volúmenes 
que tiene que ver con la doctrina, con la combinación de religiones, 
y estoy entusiasmado con eso. Es un poeta místico. Es cosa seria este 
Rumi. Yo traduje el libro de él que en inglés se llama Unseen Rain. 

Yo cuando había publicado La Tirana y decía esto ya se acabó, decía 
que era un poeta en ‘mientras tanto’. No sé por qué, pero mientras 
tanto… No quiero… No me imagino que uno va a morir escribiendo. 
Entonces mientras tanto. 

Cuando mi madre fue a Lima el 2008, le encargué una edición de 
Vallejo, pero peruana. Y en el tomo final, le agregan a Vallejo una línea 
que nunca escribió. Pero que la Georgette, su mujer, dijo que la repe-
tía: «Hay que ser poetas hasta el punto de dejar de serlo». Eso está ahí 
y me ayudó mucho porque yo estoy en esa. Yo no tengo por qué… Ni 
siquiera estoy seguro de haberlo sido… Entonces estoy en esa línea. 
Conecto esto con esa línea de Einstein, otro poeta de la gran puta. Le 
preguntaron ¿cuáles cree usted que van a ser las armas que se van a 
utilizar en la Tercera Guerra Mundial? Y él contesta: «en la tercera no 
lo sé, pero en la cuarta se van a usar piedras». WOOOOOO, QUÉ MA-
RAVILLA. Ya después de eso, yo me relajo. Eso está consignado, ah.  

You welcome

Si algún día el destino me lleva al Perú a hablar de esto, de El Anna-
purna, hay que llevar este plato. Llevárselo a un experto peruano que 
sepa. Se lo mandas como una postal a la Embajada de Inglaterra y les 
dices ‘you welcome’. ¡JA, JA, JA! Porque esa es la bandera inglesa. Pero 
los ingleses tienen una cuestión que me gusta mucho. ¿Tú sabes la fra-
se que tienen en el escudo real? Está en francés. Es maravillosa: «Que 
se jodan los que piensan mal». Esos son los amigos que uno quiere 
tener. JA, JA, JA.

Ah, ah, y espérense, esto es lo último que les digo. 

No se preocupen de nada porque no hay ningún, pero ningún ser hu-
mano en el planeta Tierra que tenga tu misma huella digital. ¡Nadie! 
¡Absolutamente nadie! Ya con eso pueden tranquilizarse un poco. 

Entrevista

1 «Dices: ‘Iré a otra tierra, hacia otro mar / y una ciudad mejor con certeza hallaré / Pues cada 
esfuerzo mío está aquí condenado / Y muere mi corazón / lo mismo que mis pensamientos en 
esta desolada languidez / Donde vuelvo los ojos sólo veo / las oscuras ruinas de mi vida / y los 
muchos años que aquí pasé o destruí. No hallarás otra tierra ni otro mar/ La ciudad irá en ti 
siempre. Volverás a las mismas calles / Y en los mismos suburbios llegará tu vejez / en la misma 
casa encanecerás / Pues la ciudad es siempre la misma. Otra no busques -no la hay- / 
ni caminos ni barco para ti. / La vida que aquí perdiste / la has destruido en toda la tierra’».
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explicación, comentario o noticia
de cualquier clase que, en impresos o 
manuscritos, va aprox. fuera (dentro) del texto

Este libro puede leerse solo o acompañado. Mi consejo 
es que se lea junto a Trilce, de César Vallejo. Lo compuse 
«acompañándome» de sus 77 poemas. Siempre hay 
conexiones: el tema, el tono, la estructura sintáctica, la 
distribución sonora, la propia materialidad: palabra, sílaba, 
letra, número.

Escribir «al lado» fue una cuestión espacial: usar el mismo 
oxígeno; el mismo cuarto, silla con silla, litera bajo litera. 

Lo que me hizo levantarme fue, por supuesto, una fe. Según 
ella, meterme en la forma y bajar conllevaría asimismo un 
movimiento cualitativo (digamos, lo diré) espiritual.

Este libro debería (siento decir «debería», pero es que 
«debería») leerse en ese orden. Tiene espíritu espiritual de 
sixtina y, si pudiera ser música, sería una fuga.
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PESAPAL ABRA Poemas

XXIII

Fábrica vespertina de galletas albañomaría 
y molinos
    gigantes
cachorros, decimitas, qué matriz cabe, padre!

Oh tus 5 o 6 maletines,
tus gorjeos psico-afectivos, cual las sombrillas
perfectamente hincadas, 
                            gravilla gris o azul, apretujados
en tu pelaje beige azucarados
con mantas con pulóvers
con termómetros.

«Tened, las fábulas» (sí sí,
nos cultivaste,
levaduraste mucho, padre)
+ las +
           extraordinarias
per-for-man-ces
tan cotidianas
tan extrasístoles
bona
bona nit, nena. 

El nido de los perros, di, padre, cuándo?

Son un paño de tierra? Una colcha? Una pátina? 
Un lucerito tuyo murió 
                                 un lucerito tuyo vive
y yo y yo contigo y yo y yo
transito arrastrando los pies por los aposentos
pastosos de los chalets de ladrillo
porque te amo porque contabilizo 
las uñas y los eones.

«Pues todo, hija, los ejemplos, dirás».

«Abecedario, a veces, sí sí, sí sí,
tuyo,
siempre»: tú, yo, todos
lo diremos, padre.
«Se te pegan todas, peroesquetodaseh?,
mis boberías!»

En la mesa de la cocina –en las notas al pie, 
a los pies granatísmos: chimenea 
cinéfila− 
nos repartías las galletas, los molinos, 
sin hacer pie. 
Qué ricas pobrezas de harina, i.e. 
                                          manjares con creces! 
Ansiabas que acumulásemos 
sobras y restos de letras
y restos de números cual hermana y hermano
(cáscaras de mandarinas genuflexionadas).

Padre, en 2015! En 2015 las cavidades
se rellenan con cava tibia, tickets estampados de 
pavos reales, futuros bebés de               
hogazas, de
gajos. Allende mi meitad aquende el alimento, 
las píldoras del olvido no quieren pasar. 
En 2015 hay astas de fieras bucólicas hay vino blanco 
y vino tinto; 
tu futuro esqueleto, de repente, baila. 
NONONONO
En consecuencia,
decido irme a dormir porque no quiero drogarme.
Fábrica de trajes de niños! Fábrica 
de flores de pronto!
Hasta en 2015 hay sombra y humedad y alergia
pero no pasa nada: 
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encima de las encías de los futuros bebés 
se ha posado una cumbre. Una cumbre de qué? 
De leche simple. Qué opinas
de los baches, del tiempo, 
                                               tú lo viste!
Cuando recién nací verdinegramente 
tus puños cerrados abrieron las puertas del cielo.

Tal las puertas del cielo se abrirán para oírte bailar 
y bailar y bailar, padre, NONONONO
cómo se explica que los labradores polinicen
galletas y molinos? Tú no nos dejas 
tú haces pie tú no te mueres, padre,
tú no te acabas nunca jamás el pan.
Nadie nos cobra el pan 
porque el pan llueve a cántaros. Siendo nosotros
sinónimos y llorosos cual la grey, 
                                        no hay problema:
no podemos robar el pan porque el pan 
llueve a cántaros;
tú lo llueves, verdad? Tú lo llueves, padre,
no es necesario preguntar más. 
Pero qué importa. 
Qué importa.

«Pues todo, hija, los ejemplos», dirás. 

En el garaje un bol
con yogur, con las cúspides.

Rescataste a unas gatitas una noche una medianoche
de tormenta de verano.
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PESAPAL ABRA Ensayo

En esta ocasión me propuse 
leer la poesía escrita por Eiel-
son hacia mitad de siglo, has-
ta Habitación en Roma, como 
si esa fuera la totalidad de su 
obra. En el pasado he preferido 
centrarme en poemarios que 
parecen algo marginales, pero 
ahora quiero volver a este li-
bro teniendo los otros en men-
te. Intentar leer Habitación en 
Roma con el filtro de Tema y 
variaciones, por ejemplo.

Observando la poesía escrita 
entre 1944 y 1952 las preguntas 
empiezan con la misma crono-
logía. En primer lugar, tenemos 
que confiar en las fechas que 
Eielson nos da. En segundo lu-
gar, tenemos que preguntarnos 
¿por qué escribe en 1945 poemas 
con imaginería clásica y cristia-
na (Moradas y visiones del amor 
entero, Roldán, Antígona)? Por 
esas fechas Eielson ya tenía que 
haber leído a Martín Adán, Va-
llejo y Xavier Abril, sobre los que 
escribe las notas introductorias 
en La poesía contemporánea del 
Perú, que es de 1946.

¿Qué estaría explorando el chi-
quillo que con 20 o 21 años es-
cribió Reinos? Renato Sandoval 
decía que la escritura de este li-
bro le recordaba una traducción 
de Rilke publicada en Chile ha-
cia 1940 y que seguramente cir-
culó por aquí. Suena razonable 
imaginar que Eielson la leyera y 
quedara impresionado.

Los poemarios de los años cua-
renta están en una órbita que 
podríamos llamar neo-simbolis-
ta. La palabra poética es eleva-
da, parece alcanzar una realidad 
detrás de la realidad que cono-
cemos y produce un tipo de ex-
presividad en la que el interior 
del poeta y el exterior del mun-
do entran en resonancia. Ésta es 
una herencia antigua, cuya ver-
sión más familiar es la del Ro-
manticismo — y el simbolismo.

Sin embargo, dudo que Eielson, 
tan inquieto, estuviera satisfe-
cho con el ‘neo’ de ‘neo-sim-
bolista’, especialmente después 
de haber leído a Vallejo. Sus in-
clinaciones místicas tienen que 
haber chocado con el cuerpo 
de Vallejo. De hecho, en el aná-
lisis que Eielson hace de Vallejo 
el alma baja al cuerpo. Y uno 
constata que rápidamente aflo-
ran en su poesía las imágenes 
desacralizantes y melancólicas. 
Estas imágenes ya estaban en 
Reinos pero se intensifican en 
Ájax en el infierno (una pesadi-
lla con Ájax frente a un automó-
vil), en Bacanal, Doble diaman-
te (que incluye ‘Serenata’) y en 
Primera muerte de María.

El poeta místico pasa a tener 
el sueño de Sancho Panza. El 
rey-poeta de Rilke o Klimt pasa 
a ser el poeta que amanece bo-
rracho entre prostitutas, el dulce 
Caco. La Reina, la poesía, pasa a 
ser la reina de cenizas, la reina en-
terrada, la máscara de la muerte.

Creo que tenemos que poner es-
tos dos giros (la desacralización 
y lo melancólico)  en consonan-
cia con los que estaban haciendo 
otros poetas-transformadores en 
Sudamérica. Los Poemas y an-
tipoemas de Parra son de 1954 
y El rey sin reino de Augusto de 
Campos es de 1951. El rey poeta 
ha perdido el reino, la POESÍA, 
con mayúsculas, ha caído y hay 
que dejarla atrás. Aquí conviene 
recordar a Walter Benjamin, para 
quien el melancólico juega con 
los signos rotos del lenguaje. El 
joven Eielson juega con los signos 
rotos del lenguaje.

Dicho de otro modo, estos dos 
lenguajes o discursos-de-expe-
riencia — la poesía y lo místico/
sagrado — no dan cuenta de la 
época y nuestros poetas tienen 
que echarse a construir nuevos 
lenguajes. No es el simple afán por 
la novedad. Se trata de una expe-

riencia ética, estética y epistemo-
lógica, un viaje de conocimiento.

*
Hacia 1950 Eielson ya está en 
Europa, y aprovechando la dis-
tancia crítica que este desplaza-
miento le impone — él la llama 
‘el telescopio de la conciencia’— 
escribe Tema y variaciones. 
¿Qué es lo que ensaya Eielson en 
este libro? Oportunamente aflo-
ra la herencia de la vanguardia. 
Tema y variaciones es un viaje 
a 1922 para volver a 1950. Aflora 
la crítica del lenguaje en toda su 
amplitud y no de manera puntual 
como en Bacanal, ‘Serenata’ o 
los otros ejemplos que he dado.

*

Tema y variaciones (1950) es 
una higiene del lenguaje. Eiel-
son abandona el vocabulario 
poético clásico (pámpanos, so-
tos), pero, lo que es más impor-
tante, se libera de cierta retórica 
‘poética’. Abandona una forma 
de ‘expresividad poética’, aban-
dona las posiciones del suje-
to ‘poético’ y abre procesos de 
des-identificación, de anti-ex-
presividad y de des-materiali-
zación del objeto. Este ataque 
a la retórica, este ejercicio de 
desnudamiento tiene algo de 
anti-representacional.

estos dos lenguajes o discursos-
de-experiencia — la poesía y lo 
místico/sagrado — no dan cuenta 
de la época y nuestros poetas 
tienen que echarse a construir 
nuevos lenguajes. No es el simple 
afán por la novedad. Se trata de 
una experiencia ética, estética 
y epistemológica, un viaje de 
conocimiento.

Escribe: José Ignacio Padilla
(Lima, 1975)
jose.ignacio@yahoo.com

EIELSON 
POST-
SIMBÓLICO / 
ESCULTURA 
DE PALABRAS*
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La primera es la del sujeto-poe-
ta que está escribiendo con un 
cigarrillo en una mesa y que ve 
un cielo despejado y árboles sin 
hojas; la segunda es la represen-
tación en un poema de un sujeto 
que está escribiendo, un simula-
cro del momento de la represen-
tación: «escribo que escribo». Lo 
que conecta ambas escenas es 
el verso central: «torre de pala-
bras», que bien podría equivaler 
a ‘escultura de palabras’. 

La primera parte del poema re-
fiere al mundo y la otra parte a su 
‘reflejo textual’, la representación. 
«Torre de palabras» es un verso 
autorreferencial: si el inventario 
va descendiendo desde las estre-
llas hasta el escritorio del poeta y 
la hoja de papel, de pronto se de-
tiene sobre sí mismo en la metá-
fora de la torre de palabras. Esta 
escultura o torre de palabras es 
un objeto en el mundo, como los 
árboles y la mesa. «Torre de pala-
bras» designa metafóricamente la 
representación como vana o frá-
gil acumulación de palabras, pero 
también designa literalmente la 
columna en el papel, como obje-
to representado y objeto-repre-
sentante, como parte del inven-
tario de objetos del mundo que 
va del cielo al papel y de vuelta 

al cielo. Es decir, al hacer el in-
ventario del mundo, el poema 
se muerde la cola, pues termina 
inventariándose a sí mismo en el 
momento en que se produce. 

El poema es un cuestionamiento 
de la noción empírica del lengua-
je y una indicación de las condi-
ciones de existencia del lenguaje 
y la escritura, la oscilación entre 
significación y objetualidad, en-
tre presencia y ausencia de la 
identidad minada por la relación 
diferencial. «Torre de palabras» 
designa el conjunto de tinta so-
bre papel y en ese sentido ‘ma-
terializa’ la escritura, pero simul-
táneamente la ‘desmaterializa’ 
porque la convierte en objeto 
representado, como las estrellas 
o el cielo no-presentes.

No se trata de que no haya su-
jeto: hay sujeto. Pero no es el 
poeta virgen que registra la na-
turaleza para expresar su inte-
rioridad. Lo que no tenemos es 
una identificación simple. El su-
jeto está en entredicho, la distin-
ción interior/exterior también, y 
el poema despliega sus propias 
coordenadas de percepción.

Estamos en 1950 y Eielson ha 
pateado el tablero. Hasta aquí 

llegaron Rilke y Rimbaud, la 
poesía simbolista.

*
Me he puesto un poco abstracto 
y se me acaba el espacio, así que 
vayamos llegando a Habitación 
en Roma. Lo que quiero sugerir 
es que estos mismos procedi-
mientos que acabo de mencio-
nar (des-identificación, anti-ex-
presividad, desmaterialización) 
están operando en Habitación 
en Roma, por extraño que pue-
da parecer a primera vista.

¿Qué distingue esta crisis de las 
de Bacanal, Doble diamante o 
Roldán? En Habitación en Roma 
todos tendemos a identificarnos 
con el ‘sujeto’ del poema, gracias a 
ciertas imágenes intensas, escritas 
en un lenguaje claro, más o menos 
coloquial. ¿Pero qué hacemos con 
las otras imágenes, no tan claras ni 
‘funcionales’ a esa subjetividad?

Me refiero, por ejemplo, a una 
‘columna de cenizas’ o a ‘colum-
nas impalpables’, me refiero a las 
repeticiones de versos («en dón-
de está en dónde está»); me re-
fiero a las anáforas; a las combi-
natorias («mi corazón   mi corazón 
/  mi corazón    mi saxofón / mi 
saxofón   mi corazón / mi coraxón   

1 Jorge Eduardo Eielson (2003) Vivir 
es una obra maestra. Madrid: Ave del 
Paraíso.

El libro empieza con un ‘Solo de 
sol’, donde el sol ya no es ni obje-
to ni símbolo, apenas es canto. El 
poema se configura de otra mane-
ra: a través del oído, y esto cambia 
el esquema perceptivo del poema. 
‘Variaciones en torno a un vaso 
de agua’ o ‘Variaciones sobre un 
tema de Jorge Guillén’ o ‘Varia-
ciones ante una puerta’ no sólo se 
configuran a partir de una matriz 
musical antes que verbal, sino que 
se entregan a un cierto elemen-
to lúdico, explotan al máximo las 
posibilidades combinatorias con 
lo que, nuevamente, el objeto, el 
viejo ‘referente’ se desdibuja, la 
expresividad realista colapsa, el 
proceso de identificación tanto del 
autor como del lector se bloquean. 
Lo que queda entonces es un flujo 
de ritmos de lenguaje, intensidades 
poéticas que mueven al lector por 
un camino insospechado.

Sin duda, hay matices de emo-
ción en los poemas de este libro. 
Podemos adivinar que algunos 
son más eufóricos (como ‘Noc-
turno’: «es el lechero que me trae 
/ la leche por la noche» (107)1;  o 
‘Poesía en A mayor’: «estupendo 
Amor AmAr el mAr» (110)). Otros 
exploran el asombro (como 
‘Misterio’: «¿por qué estoy vivo / 
y el vaso lleno de agua...?» (112)).  
Y otros podrían parecer más me-
lancólicos, como ‘Metamorfo-
sis’: «inútil que te llore ahora / si 
más tarde tu cadáver / se conver-

tirá en bala / la bala en soldado... 
(114); o ‘Caso nominativo’ (102):

todavía no todavía
el cielo se llama cielo
el perro perro
el gato gato
todavía mi nombre es jorge

¿pero mañana
cuando me llame perro
el perro jorge
el gato cielo
el cielo gato?
[...]

No puedo desarrollar esto ahora, 
pero sí quiero enfatizarlo: estas 
combinatorias y metamorfosis 
del nombre y del objeto produ-
cen dos procesos complementa-
rios: des-identificación del suje-
to y una invasión del poema por 
parte de los sentidos. 

Quizás uno de los poemas más 
melancólicos del libro sea ‘Poe-
sía en forma de pájaro’. A todos 
nos gusta este poema juguetón y 
quizá por eso no reparamos en 
«el cuello herido» ni en el «pá-
jaro de papel y tinta que no vuela 
/ que no se mueve que no canta 
que no respira / animal hecho de 
versos amarillos / de silencioso 
plumaje impreso» (111). Este poe-
ma, precisamente por ser (más o 
menos) caligramático, resume en 
un guiño la crítica de la represen-
tación que hace Eielson. Como si 

el lenguaje se encerrara sobre sí 
mismo, lo único que produce el 
poema es la palabra como objeto. 
Nuestro siguiente problema sería 
entonces averiguar qué tipo de 
objeto es la palabra.

Es en Tema y variaciones don-
de Eielson descubre las ‘escul-
turas de palabras’. Su definición 
de poema podría ser esa: una 
escultura de palabras. Las patas 
o el pico del pájaro, lo más ‘ob-
jetual’ de este poema, son justa-
mente lo que menos dicen. La 
palabra-objeto no dice nada, no 
comunica. Y sin embargo, des-
pliega intensidades.

Ahora bien, una escultura de pala-
bras no tiene por qué ser un caligra-
ma, puede ser una simple columna 
de versos, como en ‘Inventario’, uno 
de mis poemas favoritos (105):

‘Inventario’

astros de diamante
cielo despejado
árboles sin hojas
muro de cemento
puerta de hierro
mesa de madera
vaso de cristal
humo de tabaco
taza de café
hoja de papel

torre de palabras

hoja de papel
taza de café
humo de tabaco
vaso de cristal
mesa de madera
puerta de hierro
muro de cemento
árboles sin hojas
cielo despejado
astros de diamante 

Este es un poema anti-expresivo 
si los hay, pero sí que despliega 
una escena de lenguaje.  O, mejor 
dicho, despliega dos escenas de 
lenguaje que entran en conflicto. 

Es en Tema y variaciones donde 
Eielson descubre las ‘esculturas 
de palabras’. Su definición de poema 
podría ser esa: una escultura de 
palabras. Las patas o el pico del 
pájaro, lo más ‘objetual’ de este 
poema, son justamente lo que menos 
dicen. La palabra-objeto no dice 
nada, no comunica. Y sin embargo, 
despliega intensidades.
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mi saxozón» en ‘Azul ultramar’ 
(142); o «y qué harían ustedes / 
qué harían / si tuvieran una pierna 
/ en lugar de una nariz / y camina-
ran con ella”  o   “ésta es la realidad 
/ mi vida es humo / humo mi casa 
y mis amigos» en ‘Poema para leer 
de pie en el autobús...’ (133-134).

Me refiero a las imágenes de la 
nada («pero que detrás de esa pared 
tan blanca / no hay nada / pero 
nada / lo cual no quiere decir / que 
no haya cielo / o no haya infierno», 
en ‘Elegía blasfema para los que 
viven en el barrio de San Pedro...’ 
(125); o «las ventanas abiertas / ya 
no dan al cielo / como hace tanto 
tiempo / ni la pálida luna / que todos 
conocimos / alumbra el corazón / 
de los pastores / una pared muy alta 
/ de cemento ciertamente / y una 
columna de humo / ocupan el lugar 
/ que antes ocupaban / la pálida 
luna / leopardiana / y la retama» en 
‘Poema para destruir de inmediato 
sobre la poesía la infancia...’ 
(155). Son manchas opacas que 
no podemos recuperar y, sin 
embargo, producen intensidades.

En ‘Foro romano’ la voz que ha-
bla intenta dirigirse a quien lo 
acompaña, pero nadie le respon-
de; una y otra vez choca con un 
espacio de aire vacío y columnas 
de ceniza, y nadie le responde. 
La escena es ambigua: ¿se trata 
de una pareja en una habitación?, 
¿de un amante ausente?, ¿o es más 
bien una epifanía ante una esta-
tua o una columna milenaria en 
el Foro Romano? Estas imágenes 
de ceniza, muerte y desmateriali-
zación son recurrentes. Podemos 
leerlas como metáforas de una 
angustia existencial (el paso del 
tiempo, la vigencia de la muerte) 
o leerlas literalmente. ¿Qué signi-
ficarían, entonces, estos versos: 
«trato de recordar mi infancia con 
las manos / dibujo árboles y pá-
jaros en el aire como un idiota / 
silbo canciones de hace mil años 
/ pero otra columna de cenizas se 
desploma entre mis brazos / y mis 

manos caen cubiertas de repenti-
nas arrugas» (149)?

La experiencia no puede pasar 
por la afirmación o exterioriza-
ción de una interioridad cuando 
todo el esquema de la percep-
ción es puesto en juego. Sucede 
exactamente al revés: la crisis 
que se narra tan intensamente en 
Habitación en Roma (1952) parte 
de la fractura de ese esquema de 
percepción. La resonancia con 
el mundo se reemplaza por la 
exterioridad del mundo: el len-
guaje y el mundo se viven como 
superficies sin interior.

Y esto no tiene por qué vivirse 
como un descreimiento o una 
pérdida. Se trata más bien de 
quitarle un velo al mundo, ras-
gar la realidad, abrir la puerta a 
un tipo de intensidad y de ex-
periencia poética nueva: la de la 
escultura de palabras.

Pensemos en ‘Azul ultramar’. En 
este poema irrumpe algo verti-
ginoso, «lo vertiginoso», alguna 
modalidad de la presencia. Las 
cosas que aparecen en el poema 
van mutando en sus contrarios 
o en objetos inesperados. Por 
ejemplo (141):

[...]
lo vertiginoso
se apodera de mi cuerpo
resplandece entre mis brazos
baila con el sol en la azotea
y la luna en la cocina
la noche devastadora
es una máquina que brilla
una astronave de oro
una ecuación que avanza
avanza
avanza
y caen mil puertas de 
carne de hueso
y yo que corro corro corro
sigo corriendo todavía
y caen mil puertas más
tropiezo con una silla
huyo por las alcantarillas
salgo de los espejos

caigo ante columnas impalpables
y dolores de cabeza
me levanto
y caigo nuevamente
me levanto
y caigo nuevamente
[...]

Sin duda, no se trata de una es-
cena realista, tampoco es una 
escena expresionista (como en 
El Proceso de Orson Wells), tam-
poco es surrealista. Me pregunto 
si estamos ante un fenómeno de 
metamorfosis o de anamorfosis 
(como sucede en las novelas de 
Eielson). El sol es la luna; el co-
razón es el saxofón; un mucha-
cho es una muchacha.

Es rarísimo y muy nuevo lo que 
hace Eielson. No me queda otra 
alternativa que recurrir a metá-
foras: es como si desnudara las 
palabras y las apretara; y casi 
como si las callara. La intensidad 
no se relata, sino que se produce. 
No hay una experiencia previa 
ni una percepción previa; con-
trariamente el poema reorgani-
za nuestra percepción, como si 
añadiera un sentido del tacto al 
lenguaje; y la lectura del poema 
produce una experiencia de in-
tensidad o vértigo.

Los poemas de Habitación en 
Roma son, pues, esculturas de 
palabras, en la misma medida en 
que lo son ‘Inventario’ y ‘Poesía 
en forma de pájaro’. En palabras 
de Eielson: «blanco y negro que 
no cesa», «sonido silencio sonido 
/ silencio nuevamente» (171). Ello 
implica que la misma subjetividad 
se vuelva porosa, como la columna 
de cenizas y ello implica que la 
única materialidad definitiva del 
poema es la de la pelota de papel 
en el tacho de basura.

*

Aquí termino, pero creo que es 
a partir de aquí de donde ten-
dríamos que empezar.

Cómo
hice
Matacaballos
Escribe: Ana Carolina 
Quiñonez Salpietro
(Lima, 1988)
quinonezsalpietro@gmail.com

QUIEN SE DIRIGE A UN PRECIPICIO

Correr para rodearlo 
domarlo con sogas
asegurarnos de
que descanse
su cabeza
en una cama de paja

pero cualquier noche

volverá a tumbar la puerta
a levantarse en dos patas
y correrá ligero
sin sillas ni riendas.
Su hocico
avanzará
chocándose con las cosas.
Nada podrá derribarlo.

* Texto leído en noviembre del 2014 en 
el marco del Congreso Internacional 
Palabra, color y materia en la obra de 
Jorge Eduardo Eielson, organizado por 
la Casa de la Literatura Peruana. 
Publicado, luego, en las actas del Congreso.

Artículo
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Mi padre tiene los ojos caídos. Los 
heredó de Erasmo, su padre, pre-
parador de caballos que Augusto 
Ferrando bautizó como “Mataca-
ballo”. Yo también tengo esos ojos.

Fui una niña con dos padres: uno 
real y otro impostor. Al segundo 
lo amé sin esfuerzo. Se llamaba 
Salvatore y fue un préstamo de 
mi madre, su segunda hija. Los 
primeros años de mi vida vi a mi 
padre real como a un impostor. 
Trabajaba la mayor parte del 
tiempo en Tacna, donde llevaba 
una planta de metalurgia. Vol-
vía a casa como un inadaptado, 
una versión menos perturbada 
que los veteranos de guerra de 
las películas, pero con la misma 
tensión. Le molestaba el ruido, le 
incomodaba el desorden de vivir 
con dos niñas pequeñas – que 
a veces tenían mocos o piojos 
o vómitos o fiebres altas o sim-
plemente rabietas –, le sacaba 
de quicio que alguna de nosotras 
quisiera colarse en su cuarto de 
noche. Áspero, de espalda an-
cha, barbón, vehemente. Tam-
bién nos abrazaba y besaba, in-
cluso más que mi madre. Eso me 
desconcertaba y fascinaba. 

Después de publicar Vacaciones 
de invierno con Vox, una edito-
rial parecida a un bastión de re-
sistencia en Bahía Blanca, a seis 
horas de Buenos Aires, imaginé 
un poemario sobre el viaje de mi 
abuelo niño, mi segundo padre, 
su familia, sobre ser extranjero 
sin haberlo decidido, sobre no 
encajar y el camarote y la Cala-
bria imaginada. Había escrito dos 
poemas malformados cuando se 
interpuso en mi camino un al-
muerzo de domingo en el Hipó-
dromo de Monterrico. Comíamos 
en automático con los ojos clava-
dos en las carreras. Me gustaba 
escuchar a mi padre dando im-
presiones sobre el cuerpo de los 
caballos, el estilo de los jinetes y 
sus predicciones. Vimos la carre-
ra de un caballo que era el gran 

favorito cerca de su preparador. 
Al favorito lo alcanzó un caballo 
que se metió por los palos en la 
recta final. Terminaron nariz con 
nariz. No recuerdo quién ganó, 
pero sí que mi padre se acercó al 
preparador y le dijo: «faltó que tu 
jinete le meta más brazo». ¿Me-
ter brazo? ¿Qué era eso? ¿Otra 
sintaxis? ¿La puerta camuflada a 
otro mundo? No pude sacarme al 
hipódromo de dentro desde esa 
tarde de fines del 2013. 

De chica fui muchos fines de se-
mana al hipódromo. Íbamos no 
sólo a ver las carreras y, ocasio-
nalmente, a tomarnos un retrato 
familiar con el jinete y el caballo 
en el podio, sino que entrába-
mos al stud Las Mellizas, el de 
mi abuelo. Ahí acariciaba con 
miedo hocicos y daba de comer 
zanahorias. Nunca faltaba un 
caballo nervioso que se levanta-
ba en dos patas. Recuerdo a mí 
papá cómodo en ese lugar. Cal-
mar caballos bravos, montar con 
una sola rienda. Encajaba. Sabía 
que los caballos tienen un punto 
ciego y que por eso hay que acer-
carse a él ladeándolo. Entonces 
lo tuve claro: para escribir sobre 
el hipódromo necesitaba que él 
sea mi guía. No escribiría sobre 
la hípica, sino sobre crecer como 
un caballo. Hombres y bestias 
mezclados y tosiendo el mismo 
polvo de los establos visto desde 
los ojos caídos de mi padre. No 
sobre Calabria, sino sobre Qui-
ches, Ancash, donde nació el pa-
dre de mi padre.

Entre el 2013 y el 2014 fui con 
mi papá a desayunar y ver des-
de la parte de atrás de la pista 
cómo entrenaban a los caballos. 
Lo grabé recordando su infancia 
a caballo entre el colegio priva-
do y el hipódromo: «Me sentía 
muy orgulloso de mi papá, pero 
en el colegio te miraban extraño 
porque no tenía una profesión 
común. Supongo que me daba 
vergüenza. Era un chico tímido. 

Nunca invité amigos. Pensé que 
se iban a burlar. La mayoría vivía 
en San Isidro y yo en el hipódro-
mo, donde aprendí a defender-
me. Tenía claro que  nadie me 
iba a faltar el respeto. Mi primera 
pelea fue a los 7 años». También 
escucharlo reflexionar sobre la 
doma: «Tiene que ser un caballo 
que puedes dominar. Tú mismo 
tienes que entrar en confianza. 
Aprender a reconocerlo».  Sobre 
la naturaleza de su padre: «Su 
vida eran los caballos: levantar-
se temprano. Tener la adrenalina 
de las carreras». Y sobre los ca-
ballos que mejor sabía entrenar 
Erasmo, los fonderos: 

«El Internacional lo ganó con 
Cabeto, un caballo del haras San 
Felipe. Nadie lo quería comprar 
porque veían a un caballo des-
garbado, que no merecía im-
portancia. El caballo era flojo. 
Lo hacían correr 1 000 metros y 
nada. Cuando comenzaron a po-
nerle más distancia se comenzó 
a acercar. Mi padre se dio cuenta 
de que era fondero y se obsesio-
nó con la idea de convertirlo en 
un caballo de alta competencia. 
Lo hacía trabajar durísimo: antes 
de correr le hacía un pique de 
100 metros para que estuviese 
caliente y no corriese tan atrás».

1 Sombrero fue uno de los caballos míticos 
de mi abuelo. Ganó el premio Presidente 
de la República: 

https://www.youtube.com/watch?v=K-
FQAG9QBj08&t=12s&fbclid=IwAR2xy-
n897Wlg3sVyFrhpCsLMs6LtvVNkN5faQYT-
QRJFZ0dUD8qvQZ8mwNHw 

Y aquí una narración apasionante que hace 
Ferrando del Gran Premio Internacional 
Jockey Club del Perú 1976, en el que se 
impone Cabeto, uno de los caballos fon-
deros de mi abuelo: https://www.youtube.
com/watch?v=3XeD74dCZQw&t=71s&-
fbclid=IwAR3wGirLjVQrKh7j9yrO_1w-
vl0UK1zYNUBOx82efQyLb2q7PAPMvsJc-
jHDE

Cabeto recibe el reconocimiento 
de su jinete, Arturo Morales, luego 
de imponerse en el Gran Premio 
Internacional Jockey Club del Perú 
1976.

Que ladeaba su cabeza
y mareaba
al jinete
que removía el partidor.
Los dóciles
se alejaban.
Temían una tragedia
una cabeza desnucada
unas piernas inservibles
o que les contagiara
la rabia.
Yo reconocí
sus venas hinchadas
desde la tribuna.
Pedían que la saquen
a correazos.
Estaba allí
bajo el sol
frotando un boleto a place.
Algunos se escuchaban mafiosos
masticaban rumores
y datos para apostar.
Otros se paraban sobre el asiento.
Un viejo preparador murmuró:
«no sé si es buena
pero tiene ganas de correr».
Los soltaron.
Los favoritos se acomodaron.
Ella lo daba todo
cuando había que cuidar el ritmo.
Era una carrera de cuatro curvas
pero el jinete no podía apaciguarla
exigirle.

Prefirió salvarse
la dejó ser impredecible.
Pasaron los años
y no tuve otro caballo favorito.
Era una taquicardia.
Aguantaba golpes
y también
los repartía.
Solo un jinete
tuvo
lo necesario:
¡no le sueltes la rienda!
¡tampoco la ahorques!
Solo un entrenador
no razonable
pudo alimentar
su fuego.
Murió
y la abrieron:
su corazón
era dos veces
uno normal.

UNA YEGUA DESOBEDIENTE

En paralelo leí sobre caballos, 
vida rural y padres obstinados. 
Por culpa de Matacaballos co-
nocí a Héctor Viel Temperlay y 
su precioso poema ‘Elegía argen-
tina’, donde hay muchos caba-
llos corriendo sueltos. Cormac 
McCarthy, Philip Roth, Stefan 
Zweig, Franz Kafka, Selva Alma-
da, Antonio Di Benedetto y Hanif 
Kureishi fueron otros compañe-

ros de ruta. No sólo leí literatu-
ra, sino libros sobre la anatomía 
y, especialmente, enfermedades 
de los caballos y recortes sobre el 
Hipódromo de Monterrico. Escu-
ché narraciones en YouTube de 
caballos famosos como Santori-
ni y de caballos menos famosos, 
como algunos que preparaba mi 
abuelo1. Y vi westerns y películas 
con hombres recios en el campo, 

que son verdaderos cuentos so-
bre perdedores: The Searchers, 
The Misfits, Home from the hill, 
How green was my valley, The 
quiet man, Giant, The Lusty Men, 
Novecento, Mud y The man in the 
moon. Las películas y los libros me 
ayudaron a imaginar la puesta en 
escena, pero la mirada fue la de mi 
padre. Los ojos caídos son suyos. 
Yo sólo los tomé prestados. 
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El poema lleva al lenguaje de 
viaje: un viaje en que es posible 
salir por donde metiste la cabeza, 
porque el espacio se pliega en 
agujeros de gusano. El poema 
consiste en una cierta forma de 
plegado de la materia lingüística 
a través de un cuerpo en 
apariencia lírico, pero plagado de 
intromisiones de otros registros y 
que, sin embargo, ‘aún es poema’. 

Reseña

Hace unos años, cuando salió 
el primer volumen de este País 
Imaginario (que comprendía es-
crituras de nacidos entre el 60 y 
el 79), generó una controversia, 
casi inmediata, que llevó a algu-
nos a desestimarlo como un ‘in-
tento de revival del neobarroco’, 
llegó a apodársele ‘medosario’ en 
referencia al apellido de Mauri-
zio Medo, principal editor del 
proyecto – por cierto, habría que 
poner en entredicho la implícita 
afirmación que se intenta en ese 
apodo de que el Medusario es 
un muestrario de lo ‘neobarro-
co’. Si bien parte de la estética 
neobarroca nace como una res-
puesta a cierto ‘conversaciona-
lismo’ (esto es, el legitimado) con 
el objeto de volver al espíritu de 
experimentación vanguardista 
– nunca constituyéndose como 
un movimiento, sino que pa-
reciera tratarse más bien de un 
momento en el devenir de la ex-
presión poética latinoamericana 
–, múltiples propuestas surgidas 
del seno del conversacionalismo 
fueron también asociadas con lo 
‘experimental’ y desplazadas ha-
cia el margen1. En ese panorama, 
que algunos insistían campo de 
batalla entre paradigmas bien 
definidos y contrapuestos, la 
creación se daba, se daba el diá-
logo. La intención del País ima-
ginario, en tal contexto, parecía 
estar lejos de ser un intento de 
revival del neobarroco y lo que 
intentaba era dar un lugar (un 
país) a la multiplicidad de pro-
puestas que habitaban y surgían 
de ese diálogo: una defensa del 
derecho a la creación. La inclu-
sión de escrituras como las de 

Dobry o Gambarotta junto a la 
de producciones radicalmente 
distintas como las de Enrique 
Bacci o Vanna Andreini pare-
ce apoyar este sentimiento y no 
concordar con la insistencia en 
la división. 

Ahora, Medo y Arteca junto a 
Reynaldo Jiménez (en la entrega 
anterior la triada la completaba 
Benito del Pliego), nos presen-
tan un segundo volumen (con 
escrituras de nacidos entre el 80 
y el 92) en que plantean mostrar 
el devenir de la escritura en un 
nuevo momento de su decir. La 
cuestión (o cuestiones) que po-
dría(n) configurar tal momento 
son trabajadas a extensión en el 
prólogo; una vez más de lo que 
se trata es de la defensa a la crea-
ción en un contexto en que hay 
quienes abogan por un retorno 
a tierra firme. Pienso en Yeats 
cuando declara en su prólogo 
al Oxford Book of Modern Verse 
que «la forma tiene que ser com-
pleta, semejante a una esfera, 
única». La afirmación parece ha-
ber sido una reacción a la poé-
tica del «revoltijo de fragmentos 
exquisitos o grotescos, de transi-
ción desconectada y exabruptos 
carentes de explicación» (Perloff 
181). Aquí, parece gracioso, que 
la crítica más conservadora al 
collage (al fragmento) está cons-
truida con base a una crítica de 
‘izquierda’ que desconfía de la 
heterogeneidad semántica de 
este tipo de poéticas, la pérdida 
del aura de Benjamin: 
«La técnica de reproducción, se 
puede formular en general, se-
para a lo reproducido del ámbito No
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de la tradición. Al multiplicar sus 
reproducciones, pone, en lugar 
de su aparición única, su apari-
ción masiva. Y al permitir que la 
reproducción se aproxime al re-
ceptor en su situación singular 
actualiza lo reproducido». (44-45)

¿No se nota acaso la nostalgia por 
eso que Yeats llama «meter todo 
el vino en el cuenco»? Es decir, 
nostalgia por la noción román-
tica de imagen universal (para 
Hölderlin lo real está en el poe-
ma) hasta el punto en que Benja-
min hace suya la diferencia entre 
el periódico y el libro de Ma-
llarme y advierte sobre la even-
tual disolución de «la distinción 
entre el autor y el público». Por 
supuesto que tenía razón (más 
aún hoy) y la democratización 
en el acceso a diversos medios 
culturales ha acabado (felizmen-
te para algunos, no tanto para 
Benjamin) con el monopolio de 
los ‘expertos’. Esta nostalgia, y 
la subordinación de ciertas es-
crituras a ‘literatura de segundo 
grado’, es compartida por otros 
teóricos críticos, como Frederic 
Jameson, cuando se afirma: «el 
collage satírico es la forma que 
ha tomado la épica artificial en el 
degradado mundo de la produc-
ción de mercancía y de los me-
dios de comunicación de masas» 
(citado por Perloff 183). Pero la 
degradación que presupone Ja-
meson, ¿no ignora la posibilidad 
del arte (el poema, en este caso) 
de abordar la mercancía y el me-
dio masivo no como una amena-
za sino como una nueva forma 
de imaginería y estructuración, 
como un desafío?  

En su Idea de la prosa, Giorgio 
Agamben rastrea la etimología de 
‘verso’ en la palabra latina versu-
ra: «el momento en el cual el ara-
do da la vuelta al final del surco» 
(25). La lectura clásica del poema, 
aún de los poemas cuyo discurrir 
busca el devenir o el futuro, está 
condenada al vaivén, el ir y venir 

del arado sobre la tierra de cul-
tivo. Sin embargo, hoy la lectura 
es transversal, tridimensional si 
se quiere: las distintas tangentes 
tienen la posibilidad de germinar 
y ramificarse fuera del plano de 
la parcela de cultivo a través de 
múltiples puntos no jerárquicos 
de entrada y salida. En un comen-
tario sobre el libro Kurdistán, del 
ecuatoriano Juan José Rodinás, 
Luis Eduardo García utilizaba la 
imagen final de dicho libro (que 
resuena mucho después de ha-
berlo cerrado), aquella de que «la 
poesía es el lenguaje soñándo-
se a sí mismo», para entablar una 
reflexión sobre cómo, si este es 
solo el sueño (que aquí no es tan 
solo el acto de dormir), significa 
que en algún momento desper-
tará y tendrá que seguir haciendo 
su vida de aburrido oficinista. El 
poema lleva al lenguaje de viaje: 
un viaje en que es posible salir por 
donde metiste la cabeza, porque 
el espacio se pliega en agujeros 
de gusano. El poema consiste en 
una cierta forma de plegado de la 
materia lingüística a través de un 
cuerpo en apariencia lírico, pero 
plagado de intromisiones de otros 
registros y que, sin embargo, ‘aún 
es poema’. Esto último genera un 
texto no-abarcador, no-totalizan-
te, porque sus recursos son pro-
clives al fallo en la transmisibili-
dad: el lector tiene la agencia de 
‘ramificar’ (para volver a la imagen 
que mencionaba más arriba) los 
procesos generados por el texto, 
su sentido se abre al plantear una 
experiencia de lectura. 

El advenimiento de la era infor-
mática y el consiguiente acceso 
generalizado al internet – y a los 
productos culturales que contie-
ne –, hizo evidentes las particu-
laridades del diálogo entre escri-
turas. Hoy en día encontramos 
distintas relaciones con la Tra-
dición, que ya no funciona como 
entidad superegóica («ya no po-
demos decir provincias, tenemos 
que pensar en áreas culturales»). 

Un primer cambio reside en las 
influencias del escritor, que ya 
no tienen por qué ser predece-
soras, sino que se hace posible 
dialogar con escrituras en tiem-
po real, conforme van apare-
ciendo en distintas latitudes a 
lo largo del globo, sin que esto 
signifique una negación radi-
cal del pasado como en el caso 
de las vanguardias históricas. El 
texto se ha vuelto rizomático 
hasta perder toda linealidad de 
herencia porque «el autor actual 
es una red en sí mismo y no un 
tótem ubicable en un punto pre-
ciso dentro de una ceremonia», 
anota el argentino Diego L. Gar-
cía. Un segundo punto tiene que 
ver con que el valor de un texto 
(actualmente) se desprende de 
cómo las escrituras posteriores 
dialoguen con él. Un tercer pun-
to: ese epíteto que la crítica con-
vencional parece usar cada vez 
más seguido de escritura ‘híbri-
da’ se vuelve insostenible. El tér-
mino ‘híbrido’ – sea este hibri-
dación de corrientes estéticas o 
hibridación de géneros literarios 
– es sumamente ambiguo pues 
la línea divisoria que identifica 
la separación entre una ‘corrien-
te’ – o un ‘género literario’ – no 
existe fuera del análisis literario, 
las escrituras per se no son cla-
ramente identificables con una 
categoría o la otra. La herencia 

Portada de la edición ecuatoriana 
del primer volumen de Un país 
imaginario. Escrituras y transtextos 
(1960 - 1979). 

1 Arteca et al. 2014:18-19

Edición española del segundo 
volumen de Pais imaginario. 
Escrituras y transtextos (1980 - 1992). 
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del espíritu de las vanguardias 
históricas permitió la apertura 
de la escritura a la ‘contamina-
ción’ de lo cotidiano (habría que 
enfatizar, de cualquier cotidia-
neidad) al obligarse a buscar un 
piso diferente cuando el ‘arte 
murió’ (muerte hegeliana del 
arte, muerte solo en su faz de-
cimonónica). La pluralidad de 
propuestas obliga a cualquiera 
de ellas (incluso a esas que abo-
gan por el retorno al terreno se-
guro de la Tradición) a perfilarse 
como ‘experimentales’, dejando 
sin fuerza el adjetivo como pívot 
de una categorización válida (el 
razonamiento se sostiene tam-
bién para otros términos, como 
neovanguardia o posbarroco).

Las escrituras que encontramos 
en el libro, escaneo a vuelo de 
águila del panorama actual, ten-
san y/o destensan las palabras 
por gatillos propios que solo 
funcionan dentro de sus pro-
pios lindes, pero que, al mismo 
tiempo, no se conservan como 
estructuras cerradas: abren la 
materia textual hasta que, como 
un agujero negro, van atrayendo 
el afuera y consumiéndolo hasta 
que no escape de ellos ni la luz. 
Si pensamos en Tito Manfred 
(uno de los autores incluidos en 
la muestra), nos encontramos 
con una escritura consciente de 
la despoetización del momento 
presente y que por tanto se sabe 
desahuciada: el coping mecha-
nism de la auto-ironía que la 
plaga es un ejemplo perfecto 
de lo que en el prólogo de este 
País… es llamado desliteraturi-
zación, retratando lo ridículo en 
la condición del poema como 
objeto cultural que es utilizado 
como moneda de cambio den-
tro de la escena literaria con tal 
de alcanzar poder (entiéndase 
en esa ambigüedad el vicio de 
su preferencia: reconocimiento, 
fama… ¿dinero?… esbocen una 
sonrisa). Desnutrida, supervi-
viente por autofagia y que ter-

mina con un ansia desbordan-
te por consumir el afuera (eso 
no-literario), encontraremos no 
la discursividad de un nacido 
en el 83 en Chile (en Arica, uno 
agrega con curiosidad), sino, 
quizá, la escritura de un espíritu 
epocal que permite reconocer-
nos en un nosotros indiferente a 
la circunstancialidad del lugar o 
fecha de nacimiento. Su escri-
tura podría tener más que ver 
con mexicanos como Inti Gar-
cía Santamaría o Luis Eduardo 
García que con otro chileno 
‘contemporáneo’ como Enrique 
Winter. Quizá Augusto Carras-
co, peruano (arequipeño), tenga 
más en común con el quiteño 
Agustín Guambo que con otra 
arequipeña, María Miranda. En 
Robín Myers, de hecho nortea-
mericana, sería dificultoso para 
un crítico tradicional rastrear 
los elementos que la separan 
del conjunto por el simple he-
cho de su origen. 

Las nuevas realidades como la di-
námica de ese espacio sacro (no 
en el sentido de sagrado, sino en 
el de no profano, secluído por su 
propia realidad), que es la exis-
tencia virtual y los códigos socia-
les propios de la misma, aparecen 
en el poema no como represen-
tantes de una poética nacional 
sino de una situación experimen-
tada a nivel glocal que ha abierto 
las puertas para la elaboración de 
poéticas que de otra forma esta-
rían atrapadas en la Gran Tradi-
ción de (inserte su país de pro-
cedencia:_____). Son palabras 
nacidas en landas ‘no literarias’, 
pero que a la vez exigen la com-
prensión de otro tipo de marcos 
de referencialidad. Por cierto que 
cuando decimos que la naciona-
lidad es una circunstancialidad 
geográfica no se niega que tenga 
alguna relevancia en la cosmovi-
sión (y por ende en la elección de 
referentes tanto como la concep-
ción de la escritura y otras tantas 
cosas), tampoco que sea determi-

nante de muchos aspectos de la 
poética del sujeto nacido en de-
terminado país. De lo que se trata 
es de evitar la toma de estos cri-
terios como únicos dispositivos 
para elaborar el perfil de un es-
critor (por otros y por él mismo). 

De cualquier forma, la aparición 
de un libro como este, indepen-
dientemente de si se concuerda 
con la selección o no, y, sobre 
todo, la aparición de un traba-
jo de esta ambición lejos de las 
editoriales como Visor que han 
hecho una fortuna en repe-
tir los mismo cuantos nombres 
ad infinitum (aún si aparecen a 
veces bajo nuevos avatares), es 
sumamente importante por re-
presentar la posibilidad de espa-
cios en que no todo se negocia. 
Y, entonces, zarpa un país por-
que no es tierra firme, sino una 
reconstrucción continua sujeta 
al devenir del decir poético la-
tinoamericano; un país que no 
es totalizante y por tanto que no 
genera identidades excluyentes; 
un país entonces incompleto y 
luchando por su identidad conti-
nuamente; un país que no es una 
sola lengua sino un conjunto de 
muchas voces: «el resto es tuyo 
demócrata Walt Whitman»; en 
fin, un País Imaginario.

Las escrituras que encontramos en 
el libro, escaneo a vuelo de águila 
del panorama actual, tensan y/o 
destensan las palabras por gatillos 
propios que solo funcionan dentro 
de sus propios lindes, pero que, 
al mismo tiempo, no se conservan 
como estructuras cerradas: abren 
la materia textual hasta que, como 
un agujero negro, van atrayendo el 
afuera y consumiéndolo hasta que 
no escape de ellos ni la luz.
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Isa, Isa, yo hoy a ti cómo te metí, sí, sí, mamita, a ti loca colita, Isa, yo te metí, mamita, ay, ah, cipote metí, sí mamita, ay, a ti cómo te metí, te meto mocita, Isa, a ti bajé 
yo, ya, garbo, yo, braga, y así era, jabita, a ti, como yo lo sé, sólo yo, mocita, yo hoy, a ti, furtivo, mocita, Isa, a ti, mami, vi… ¡vaya si vi, mamita!, a ti ya, sí, se ve sayita, 
a ti, mami, vi… saya, vi… ¡mamita!, hoy a ti divisaba, sí, vidita, y ¡oh!, a ti nena, ¡yo vi trufita! Así la vi, viva, lisa: a ti ya sale de la sayita, a ti tetita, ay, a ti lolita, Isa, ya ves; 
aleve vela, aleta leve, la tela se va y así la teta, leve tesela, se te sale: se te ve la teta lisa; a ti mamita, oye, mamé yo, a ti tetita, a ti ya papa, mocita, así a ti comí papayi-
ta, a ti pepita, a ti comí, mocita, a ti comí, sí, mami, sí, ¿te moló?, y ya lo metí, sí, sí, mocita, a ti boba, bobita, ay, así, ay, a ti cómo te metí, mamita, así, ah, cipote meto 
ya, sí, Isa, yo te meto picha, Isa, a ti mami te meto, mocita, ay, a ti mami, sí, te metí de todo, todo te di, mamita, ya metido yo di tema y así a ti di temita (yo de todo te 
di, sí, de todo te doy): a ti metidita, Isa, yo doy, así, ay, a ti cómo te metí pipí, pipí te meto mocita, yo hoy a ti te jodo, tomo todo, todo, jetita, a ti yo jalo, yo jamo, yo 
majo la joyita, a ti yo cojo, coyita, así, a ti bajo braga ya y ya, a ti sosa, sosita, ay, ya, garbo, jabita, Isa, ya, ay, así, ay, a ti te toco teta y a ti fofa nenita, a ti teta fofita, a ti 
tu pera yo mamo y a ti mamaré, putita, ay, a ti mamo ya teta, yo, mamita, ay, yo te metería, ay, a ti pipita, así, a ti, como tipo rudo te metería… ya te meto duro pito 
mocita, a ti ñoña, ñoña, sí, ya, a ti, cómo no, mocita, a ti, ñoñita, a ti nena yo te meto ya mi larga magra lima, y ay, ya, ya casi temo yo, ya casi temo y… a ti… dudo ya yo… 
y… ay, yo… vaya dudita, ay, ya, ya, ya casi te meto picha ya, Isa, ya casi te meto pica yo ya, nenita, a ti, como lobo te meta y, ay… a ti, loba, la loca, yo te meto ya cola: la 
bola, sí, a ti loba, lobita, Isa, ay yo te meto y ya a ti, bola, bolita, yo te meto bolo, mocita, ay, yo te meta, y allí lo calo yo: la colilla yo te meta y allí te lo calo y a ti, ma-
mita, yo la coletilla, así, allí, palo, calo, te meto ya y así, Isa, yo te meto la cola pilla, a ti te lo calo yo, la cola, yo, la colita, yo la coleta, yo la coletita, o sea, yo te meto 
ya eso a ti: la pala, la cala, la balita, a ti, nena, yo te meto, ya, sí, a ti nena rara, nena rarita, amada miss, a ti tapo yo patitas, sí, madama, a ti tu patatita, a ti tu patita tapo, 
a ti tapo yo patita o patatita, putita, así, ay, y allí te toco todo, tomo todo, toco tetita, ay a ti tu perita, Isa, te toco, te toco tetilla a ti, reputita y, a ti, mami, sí, sí, te meta 
yo ya, sí, Isa, yo te meta ya, si atino, bananita a ti bebita, así, a ti nanita, a ti, nana bonita, Isa, y ya, ay, ay, a ti cómo te meta yo banana… nabo coloco y… a ti, jamona, 
nabo yo te meto, mocita, así: a ti, cómo coloco, mocita, así, a ti meto yo… temita: ay, ay, a ti como yo te meta eso, mocita… a ti lela, lelita, así, a ti mema, memita, a ti, 
nena, yo te meto banano, majita, a ti, como sea, yo te meto ya eso, mocita, ya, ya a ti, loco, coloco colita y a ti te toco loco, tetita, ay, a ti, mamá, yo mamo ya tetita, a ti 
te jodo todo, te mamo todo, joyita, así a ti yo jalo, majita, yo te meto ya y no tópico rudo te meta, yo te meto duro cipotón: a ti, nena, yo cipote meta ya, yo te meto pico 
ya, nenita, ¡ay! ¡Ya! Ya, Isa, ya, a ti, nena, yo te metí, mamita, Isa, ya te metí, sí, sí, mamita, a ti… ¡cómo luces ese culo, mocita!, ay, ya, garbo, yo, jabita, ay, así, ay, ay, a 
ti, nenita, Isa, caña: caña yo te meto ya, ñacañaca, nenita; yo la polla, ¡raca!, yo te meto ya, sí, a ti como coñocoño, te meto la polla, tallo, palo te meto yo, ¡ñocoñoco!, 
mocita, Isa, yo te meto cipote tópico ya, sí, Isa, yo te meto pícaro, has oído, ni sé yo… a ti, cómo te mola, y eso lo sé, ya lo meto mocita, así, a ti, cómo te mola ya, sí, 
ah, cipote meto, ya lo meto, mocita, a ti nena, yo te meto picha ya, yo te mojo coño, coño cojo, meto y así, ay, así a ti te jodo, te dejo mojada bonita, Isa, nenita, a ti 
nena, si atino badajo, moje de todo, jetita, Isa, sí, ay, si es Isa, Isa, a ti, nena, si atino bollo, fetilla, allí te follo, bonita, Isa, sí, así, Isa, Isa, si atino bollo, falo, mocita, hoy 
yo te meto y ya, ay, a ti (cómo la follo), bonita, Isa, nenita; a ti cómo te meto ya, nena, (yo la follo) falo, mocita… así, a ti, nena, te meto… (y así ya a esa nena yo la follo) 
falo, mocita, a ti, nena, te meto… (y así a ti, nenita, yo hoy allí te follo) falo, mocita, allí te follo, fetilla, así, (así seis ya), ay, si es Isa yo la follo: falo te meto ya, yo te meto 
la polla, ¡raca!, carallo, palo te meto ya, yo te meto banana, nabo te meto ya, yo te meto (la follo) falo y así seis ya; ah, cipote meto, te meto la polla, cola, falo, callo, 
palo te meto, yo te meto picha, así, ay, Isa, ya, yo te meto picha acá, falo, bala, palo, callo, pene, polla, cola, pala, bola, faca, ah, cipote meto, ya, sí, ay si es Isa, yo te 
meto, te meto, te meto, ya, sí, ay, ay, a ti ya yo te meto, te meto, te meto, yayita, así seis ya, Isa, ya, ya, sé mi gema, ese don, ay, átame, mata, sé de mí, dame tu todo, 
tómame todo, tómalo ya, sí, Isa, amada dama, amiga, gima, así… ¡Ay! Así, así, ya, Isa, yo te meto picha ya, así, ay, ah, cipote meto y… y oh, y oh, ay, ah cipote meto ya sí, 
ay, ya, Isa, ya, ya yo te metí, mamita, a ti, nena, sí, así, a ti, mamita, metí a ti… (cómo la follé…) bello falo, mocita; ítem, a ti, mamita, Isa, Isa, nenita, a ti mami, te meto 
ya, ya, ya, sí, ay, ya, Isa, yo te meto picha ya hoy, hoy yo te meto picha ya, Isa, ay, ah, cipote meto ya sí, ay, Isa, Isa, ya, Isa, amiga, gima, amada dama, así, Isa, yo lamo 
todo, te mamo todo tu tema, dime, desátame, mata, ya, no, deséame, gimes, ay, ay, así, ay, si es Isa, a ti ya yo te meto, te meto, te meto, yayita, ya, ya, Isa, yo te meto, te 
meto, te meto… y así seis ya, Isa, yo te meto picha acá, falo, bala, palo, callo, pene, polla, cola, pala, bola, faca, ah, cipote meto, ya, ya, sí, ya, Isa, ah cipote meto, yo te 
meto la polla, cola, falo, callo, palo te meto, te meto picha, ay, si es Isa yo la follo: falo te meto ya, yo te meto banana, nabo te meto ya, yo te meto la polla, ¡raca!, ca-
rallo, palo te meto ya, yo te meto (la follo) falo y así seis ya; ay, si es Isa: Isa, allí te follo, fetilla, a ti (cómo la follo), fetilla, yo hoy a ti, nenita, Isa, yo te meta, nenita, a ti 
(cómo la follo) falo ya, nena, sea, ay, Isa, yo te meta, nenita, Isa, a ti (cómo la follo) falo ya, nena, yo te meto, mocita, a ti, nena, si atino bollo, falo, mocita, ya, ay, yo te 
meto y… y ¡oh!, a ti (cómo la follo), bonita, Isa, sí, así; Isa, Isa, si atino bollo, fetilla, allí te follo, bonita, Isa, nenita, así, así seis ya: Isa, sí, a ti te jodo, te dejo mojada 
bonita, Isa, nenita, a ti nena, si atino badajo, moje de todo, jetita, Isa, ya, Isa, yo te mojo coño, coño cojo, meto ya, y… ah, cipote meto ya, nenita, a ti, cómo te mola yo 
te meto picha, Isa, ya lo meto, mocita, Isa, a ti, cómo te mola, y eso lo sé, ya lo meto, mocita, oye, sin odios, ahora cipote meto ya, sí, Isa, yo cipote tópico, te meto y 
así a ti como coñocoño yo te meto la polla, tallo, palo te meto ¡ñocoñoco!, mocita, Isa, yo te meto ya carallo, palo y a ti, nena, caña: caña yo te meto ya, ñacañaca, sí, a 
ti, nenita, ya, ya, Isa, ya a ti bajo yo braga, y ya, a ti… ¡cómo luces ese culo, mocita!, a ti, mami, sí, sí, te meta, ya, sí, a ti, mami, te meto ya, nenita, ay, así, ay. ¡Ay! ¡Ya!, a 
ti, nena, yo cipote meto ya, ya te meto pico, ya, nenita, no tópico rudo te meto ya, te meto duro cipotón: ya yo te meto y a ti jamo la joyita, Isa, a ti yo jodo, tómame 
todo, todo, jetita, a ti teta yo mamo ya, mamita, ya a ti te toco, loco, tetita, y a ti, loco, coloco colita, ay, ay, a ti, como sea, yo te meto ya eso, mocita, a ti, jamona, nabo 
te meto ya, nenita, a ti mema, memita, Isa, a ti lela, lelita, a ti como sea te meto yo, mocita, ya, ya a ti meto yo temita, Isa, a ti cómo coloco, mocita, Isa, a ti ¿cómo te 
meto yo banano, majita? Yo coloco banana, nabo ya te meto, mocita, ya, ya, ay, ya, si atino, bananita, a ti, nanita, Isa, a ti, bebita, a ti, nana bonita, Isa, ya te meto, ya, sí, 
Isa, yo ya te metí, sí, si, mamita, y a ti tu perita allí te toco, te toco teta, sí, a ti, reputita, ya a ti te toco todo, tomo todo, toco tetilla y ya, Isa, a ti tu patita tapo, a ti tapo 
yo patita o patatita, putita, a ti, tata putita, amada miss, a ti tapo yo patitas, si madama, a ti rara nena, rara nenita, Isa, yo te meto ya, nenita, a ti la bala, la cala, la palita, 
o sea, yo te meto ya eso: a ti te lo calo ya, te lo calo y a ti lo calo ya, lo calo yo: la coletita, allí, palo, calo, te meto y así, Isa, ya, yo te meto la cola pilla, Isa, allí te lo calo 
y a ti, mamita, yo la coletilla, ya te meto y allí lo calo yo: la colilla ya te meto, y ya a ti como lobo te meto, y a ti loba lobita, ay yo te meto y ya, así, a ti, bola, bolita, Isa, 
loba, la loca, yo te meto ya cola: la bolita ya, ya te meto bolo, mocita, a ti, nena, yo ya… cipote metisaca ya, sí… ay, ah, cipote metisaca ya, ya, y ya a ti… (duda) ya voy, 
ya… yo… ya… yo… (dudita) yo metisaca, yo, yo, metisaca ya y ya, ya mi larga, magra lima, yo te meto ya, nenita, a ti ñoñita, a ti, cómo no, mocita, ay, Isa, ñoña, ñoñita, a 
ti como tipo rudo te meta y… aire, te meto duro pito, mocita, Isa, a ti pipita, ya, aire, te meto, y ya a ti mamo ya teta, yo, mamita, ya, a ti tu pera, mamita, yo mamo ya, 
reputita, a ti fofa tetita, a ti nena fofita ya te toco tetita, ya, Isa, ya, ay, así a ti bajo braga y ya, a ti sosa, sosita, ay, ya, ya, garbo, jabita, Isa, a ti yo cojo, coyita, a ti yo jalo, 
jamo yo, majo yo, la joyita, a ti te jodo, todo tomo, todo, jetita, yo hoy a ti, cómo te metí pipí, pipí te meto mocita, ya, Isa, yo doy así: a ti di temita (yo de todo te di, sí, 
de todo te doy), a ti metidita, Isa, ya metido yo di tema y a ti mami, de todo, todo te di, te metí, sí mamita, ya, a ti cómo te metí, mamita, así, ah, cipote meto ya, sí, Isa, 
yo te meto picha, Isa, a ti mami te meto, mocita, ya Isa, ya a ti boba, bobita a ti comí, sí, sí, te mola, y yo lo metí, sí, mami, sí, mocita, a ti comí, mocita, a ti, pepita: a ti 
ya papi, mocita, Isa, a ti coma papayita, a ti tetita, oye, mame yo a ti, mamita; así la teta, leve tesela, se te sale, se te ve la teta lisa, ya ves: aleta leve, la tela, aleve vela, 
se va y así, a ti lolita, ya, a ti tetita, a ti ya sale de la sayita, así la vi, viva, lisa, a ti, furtivo, ya, nenita, hoy a ti divisaba, sí, vidita, y ¡oh!, a ti, mami, vaya si vi, mamita: a ti 
ya se ve, sí, sayita, a ti, mami vi saya, vi, vi… ¡mamita!, así… a ti, como vi trufita yo hoy, a ti, cómo yo lo sé, sólo yo, mocita, a ti bajaré, Isa, ya, garbo, yo braga y oye, 
jabita, así, a ti, como te metí, te meto, mocita, ya, a ti mami, sí, te meto picha ya, a ti mami te meto ya, sí, a ti loca colita, a ti mami, sí, sí, te meto, mocita, yo hoy así… ¡Así!


