








n u / d o 





• 

• 

• 

• • .. 
e o n s t e 1 a e i/n 









contenido 

e1elson 

constelación 
X 

rimbaud -40s- rilke lautremont 
Joyce 

ciencia-ficción ciencia contemporánea matemáticas ecología 
viajes entre países mar natación 

místicos castellanos budismo zen 
arte contemporáneo 

costa del perú 
textiles precolombinos -arqueología

roma 
jazz -50s- música contemporánea 

obra visual 
canto visible 
obra plástica 

a n e x o s 
signo 

poética 
la dignidad humana 

textos no recogidos en libro / recientes / desconocidos en perú 
. . 

pnmeras vers10nes 
referencias 

noticia editorial / autores 

índice por géneros 

agradecimientos 





e • 
1 e 1 

densidad y 

s o 

coherencia 

• • 

n 

• 

Iluestros artefactos semióticos suelen ser débiles. Preocupados por el registro y almacenamiento físico de la información 
-fenómenos que merodean el umbral inferior de los problemas de la significación y el sentido-, descuidamos las 
tecnologías semióticas que nos permitirían crear artefactos con mayor carga y densidad simbólica. 

Así, nuestros sistemas semióticos resultan incoherentes y frágiles, y sus signos, débiles y excesivamente extensos. 
Extensión antes que intensidad. Miles de computadoras no pueden guardar tanta información sobre nuestra civilización 
como una tumba sumeria o egipcia, un jardín o caligrafía japoneses, o una humilde y a la vez suntuosa vasija precolombina. 

Cada pieza arquitectónica, cerámica o textil de estos habitantes del pasado nos habla de un universo a la vez sagrado y 
cotidiano, nos dice de los altísimos matices de sus vidas: logra convocar la resonancia de una cosmogonía, del universo 
entero. Son las presencias puras e intensas, los restos densos y vivos de un todo compacto y consistente. Densidad. 
Coherencia. Sistema. Armonía. 

Todo ello con escasísimos recursos y una abstracción soberbia. Pero ¿cómo podría ser de otro modo? ¿cómo puede 
sorprendernos Chan-Chan, construido por seres arrullados por el ritmo puro y abstracto de la eterna línea del desierto, 
arrullados por el ritmo puro y abstracto del mar, protegidos por el ritmo luminoso de un cielo siempre azul y, nuevamente, 
puro? m1 silencio siempre presente de Tiahuanaco? ¿La arena sagrada que rodea el Nilo? ¿La arena, el viento, el silbido 
de las paracas? 

Como sus altos antepasados precolombinos, Eielson abre la boca negra del asombro y deja a su paso, entre los objetos 
débiles e incoherentes con los que nos rodeamos, los frutos de sus juegos: nudos -quipus-, paisajes infinitos, acciones 
efímeras, fotografías, performances y el hilo luminoso y oscuro -hecho de astros y de cenizas- de su palabra. 

Un sistema semiótico denso y coherente. O una constelación simbólica. O un nudo poético. Torpes nombres que no 
alcanzan a cifrar la elegancia y la altura, la intensidad del goce estético, el placer y el dolor humanos que se reúnen en 
estos artefactos. Eielson recupera tecnologías semióticas milenarias -la escritura y el tejido, por ejemplo- y crea a 
nuestro alrededor una atmósfera serena, lejos del ruido insignificante de nuestras torpes maquinarias de la información, 

• 
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donde brillan el silencio y el ritmo puro, el rumor del ori
gen, el de la sangre recorriendo nuestras venas y el del 
polvo en el desierto - el vacío. 

d1vers1dad y r 1 t m o 

Como la vida misma, la poesía. Y bajo el nombre poesía, la 
diversidad. Inútil hablar de poesía y vida, porque al hacer
lo, así sea intentando fundirlas en una metáfora o una 
alegoría, al enunciar de esa manera, estamos demarcando 
la frontera que deseamos abolir. La poesía es vida, sola
mente. La vida es poesía. Así. Banal y gastado como se 
lee. Pero así. 

Como los grandes artistas, Eielson vive de esa manera 
y sus arte/ actos son tan diversos como su vida. Y la poesía 
tocándolo todo: ensayos intensos y bellísimos: novelas 
poéticas (no-novelas, en verdad): poesía tan sofisticada como 
despojada: telas anudadas: ropas destrozadas: la arena del 
desierto: intervenciones en el metro y la calle: conciertos 
submarinos: objetos anónimos abandonados en lugares 
públicos: enviados a direcciones al azar: esculturas de 
palabras: y un largo etcétera que se pierde en el tiempo y 
en el anonimato. Mejor así. Eielson lo ha querido así. 

Y en todos sus artefactos --con excepción, quizá, de los 
escritos-, Eielson queriendo desaparecer, buscando un 
anonimato que termine de fundir vida y poesía, eliminando 
las barreras creadas por el mercado y la cultura. 

Y en todos sus artefactos una matriz abstracta -tan 
abstracta, tan original, tan primigenia, tan remota en el 
tiempo-. Aun si buena parte de la obra plástica de Eielson 
tiene rasgos figurativos, difícilmente podríamos hablar de 
arte figurativo. No hay en Eielson el afán por representar, ni 
siquiera en sus novelas, donde la convención mimético
realista, tan frecuente en nuestra narrativa, es abandonada. 
En los artefactos de Eielson no se dice el universo; por el 
contrario, el universo está. Por eso, el arte de Eielson comunica 
de una manera muy distinta a la de nuestras máquinas: como 
los ángeles, comunica en silencio, por la pura presencia, 
regresando a un momento anterior al lenguaje. 

¿cuál es el momento anterior al lenguaje? El del ritmo 
puro. Y como no puedo extenderme sobre otros rasgos 
abstractos --color, línea, forma, por ejemplo--, solo mencio
naré este, que, a mi modo de ver, es el único que recorre 
toda la diversidad de los artefactos eielsonianos. Eielson 
recupera el ritmo, sea en silencio o enunciando, por pre
sencia o por ausencia: los cuerpos o el vacío. 

Devolverle el ritmo a un cuerpo plástico es un ejercicio 
de alta abstracción, no hay duda. Daré un ejemplo sencillo 
para aclarar lo que quiero decir: los nudos. En la tela plegada, 
anudada, se acumula mucha energía: los pliegues son siempre 
lugares intensos. Aun en el simple gesto anudado, en la 
tela plegada, suspendida en el vacío, tendríamos una 
prosodia, un latido estremecedor. Pero si detenemos ese 
pliegue sobre una tela desplegada, que ha ganado extensión 
a costa de su intensidad, ya tenemos un juego prosódico 
entre dos ritmos distintos. Y si a ello le añadimos la intensi
dad de los colores puros -el azul de Klein, por ejemplo--, 
tenemos entonces un complejo diverso, hecho de ritmo 
solamente. 

Pero esta torpe explicación, esta pobre metáfora que he 
usado, no logra dar cuenta de aquello que se hace presente 
en los artefactos de Eielson. Algo que no se puede decir, 
como todas las presencias: algo que está ahí, que se perci
be y que no alcanzamos siquiera a señalar: Eielson abstrae 
el ritmo y lo devuelve a las cosas. Utilizaré una vieja fór -
mula, tan gastada como, veo ahora, cierta: la música del 
umverso. 

n u d o 

He tratado en vano de hacer inteligible -y enunciable
algo que siento. Haré un último intento valiéndome de un 
esquema. Un esquema es una categoría que permite salvar 
la distancia entre otras dos categorías: lo sensible y lo in
teligible, en este caso. Propongo ahora que ese esquema 
sea el nudo: no un nudo metafórico sino un nudo abstracto, 
un nudo de nudos. 

Cualquier clasificación que intentara ordenar el sistema 
semiótico de Eielson -esa constelación de presencias poéticas 



diversas- resultaría en una reducción absurda de aquello 
que se quiere conocer. Partir de la supuesta materia· de la 
que se vale cada discurso -color, escritura, por ejemplo
es desconocer la naturaleza de cada discurso: partir de la 
poesía escrita es desnaturalizar la plástica, como partir de 
los eventos es negar la diversidad radical de los otros arte
factos. Es necesario partir de una figura compleja que abar
que toda la obra de Eielson, una abstracción que convoque 
todas sus presencias en simultáneo: 

Eielson: el nudo. Un nudo soporta tres dimensiones 
-extensión, intensidad positiva (luz), intensidad negativa 
(oscuridad)-; desplegados a lo largo del nudo, los diferentes 
artefactos de Eielson están siempre, y a la vez, en contacto 
entre sí: todos. 

Un nudo, hecho de pliegues, es siempre intenso: sin 
principio ni fin, siempre continuo.* A lo largo del nudo se 
disponen las presencias de Eielson, sus artefactos, sus 
gestos efímeros, su propia biografía, él mismo. En el nudo, 
vida y poesía recorren el mismo hilo infinito. 

Termino con cuatro palabras que circunscriben el nudo 
El volumen de una esfera carece de orden o es demasiado 

homogéneo, un plano no posee densidad, la línea se ve 
desamparada ante la simultaneidad. Lo que no logran la 
esfera, el plano o la línea lo alcanza la figura arquetípica de 

de nudos, el nudo de Eielson: densidad: coherencia: • 
diversidad: ritmo. 

' • h o m e n a J e 

Ilo hay atajos en el arte. El único camino para el goce estético es el recorrido de las obras. Lamentablemente, buena parte 
de la obra más visible de Eielson se halla dispersa por el mundo -ya ni él mismo sabe cuántos nudos o paisajes infinitos 
existen. Otra buena parte de su obra no es visible, pues él la hizo subterránea, anónima, efímera o cotidiana. 

Este libro es una invitación a seguir ese recorrido. Reunimos muestras de la obra visible y textos alrededor de ella. La 
obra subterránea permanece en el lugar que le corresponde; poco de ella hemos convocado aquí. 

Ante el problema de cómo disponer las muestras de una obra tan distinta, decidimos proponer un recorrido no-lineal 
(dentro de lo que un libro permite): nuestro propio nudo, modesto e imperfecto. Sin embargo, no nos atrevimos a definir 
los pliegues de ese nudo y optamos por apelar a un texto del propio Eielson. 

Así, este libro está regido por la constelación Eielson, aparecida en la revista hueso húmero 4 (1980) y puesta al día por 
Eielson para esta ocasión. En dicha constelación, a pedido de Lauer y Oquendo, Eielson despliega sus referentes e 
influencias; por lo mismo, en el origen de este libro se instala la defectividad, la imperfección: la constelación tiene un 
excesivo anclaje referencial, temático en cierta forma, nominal. Deja escapar los deslizamientos discursivos mientras que 
pone de relieve presencias que son más bien subterráneas (las influencias decisivas son siempre las más imperceptibles). 

El resultado: la constelación ilumina algunos lugares aparentemente_ vacíos y oculta otros donde se acumulan las 
presencias. El resultado: secciones vacías en nuestro esquema, textos imposibles de clasificar y otros que caben en todas 
partes. El resultado: una disposición un tanto arbitraria, flexible a ratos, donde los textos se agrupan por relaciones 
temáticas o discursivas, por solidaridad y semejanza, por implicación, por ampliación, por oposición (contradicción, con
trariedad). Un ejemplo: para hablar de música se puede hablar del silencio. 

• 
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Con toda su imperfección este modo nos resulta más 
digno y justo. Agrupar todo este material por géneros habría 
significado seguir imaginando a Eielson como «poeta y pin
tor» y no como el artista distinto que es, con una obra tan 
unitaria como diversa. 

A las secciones específicas que se desprenden de la cons
telación les hemos añadido algunas otras de rasgos más 

• 

generales; también incorporamos unos pocos anexos que 
se hicieron necesarios: primeras versiones, inéditos, bi
bliografía ... 

La imagen de un cierto Eielson se desprende del nudo en 
el que hemos dispuesto los textos. El buen lector encontrará 
su propio camino a través de estas páginas. Y quien siga con 
Eielson seguramente nos acusará de haber usado mil atajos. 

J .I. Padilla 

* Sobre la continuidad en la estética de Eielson me he ocupado - tan brevemente como aquí- en eterno príncipe de nada, pequeño comentario sobre Sin 
título incluido en este volumen. 
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• 
la escalera infinita • 

Las cosas derivan su ser y su naturaleza 
de su mutua dependencia; 
en sí y por sí no son nada. 

Nagarjuna 

en la idea que personalmente tengo del arte, «decir» no significa necesariamente «comunicar». Es por eso que sobre todo 
he recurrido a la poesía escrita -que circunda más estrictamente al silencio del decir, del escribir y de la lectura misma
y a las imágenes abstractas, que no comunican explícitamente nada sino más bien algo que va más allá de todo lenguaje, 
y que, por lo tanto, aun si quedamente, están diciendo mucho. Por la misma razón, en algunas de mis performances e 
instalaciones, apelo a los sonidos más que a la música compuesta, salvo en una ocasión cuando usé un fragmento de John 
Cage, todo llevado, sin embargo, hasta el límite del silencio. Es por todo ello -ya que esta es mi verdadera naturaleza
que, de un lado, me he aproximado al budismo zen y, del otro, a la historia y a la filosofía de la ciencia. 

Todo esto, junto con otras formas de creatividad y de saber que no es el caso enumerar aquí, han hecho de mí lo que 
probablemente deseaba ser: un encuentro de culturas que, paralelamente a aquello histórico y biológico implícito en mis 
orígenes, me ha conferido una visión más completa y armoniosa de la realidad. Por desgracia, casi nunca encuentro un 
equivalente de esta visión en el mundo real donde vivimos. En esta realidad, tan escindida como paradójica, ¿qué sentido 
puede tener un trabajo como el mío? ¿y de qué modo el hecho de haber nacido en uno de los países más antiguos y 
desventurados del planeta puede avalar o desautorizar una posición como la mía? Se podría decir que la investigación 
artística, al igual que la científica, es una actividad separada de la problemática existencial, sea ella privada o colectiva. 

Pero yo no comparto esta posición. Creo, más bien, que en cada ser humano coexisten, estrictamente ligadas, aspiraciones 
inconscientes a lo sagrado, a lo maravilloso y a lo mágico, conjuntamente con un indomable instinto de sobrevivencia que, 
en los mejores, se transforma en solidaridad y defensa de los más humildes. No existe verdadero artista ni verdadero 
hombre de ciencia desprovisto de esta dimensión humana, a la vez fuente de indignación, de dicha y de inagotables 
energías creativas. La belleza, fin último del arte, que nace de este humus histórico y humano, debería ser un derecho de 
todos y un deber para cada artista, como la verdad -otra forma de la belleza- lo es para el hombre de ciencia. Un deber 
que implica integridad, responsabilidad, generosidad, amor a la naturaleza y al prójimo, además de imaginación, libertad, 
asombro, curiosidad, paciencia, rebelión, transgresión, humildad. 
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En lo que a mí se refiere, tal vez mi aparente quehacer 
múltiple no es más que uno solo: la paciente obra de alguien 
que emplea diversos códigos lingüísticos -plásticos, sonoros, 
verbales- para urdir una especie de red, siempre más 
estrecha, a fin de aferrar la evanescente realidad última 
-igualmente perseguida por otras vías- con el propósito 
de hacerla, de alguna manera, beneficiosa para los demás. 

Frente al pragmatismo tecnológico desbordante, el arte 
puede, y debe, oponer su poderosa e intacta carga crítica, 
generadora de modelos siempre nuevos y antiquísimos al 
mismo tiempo, sean estos estéticos, éticos o sociales. Es 
una banalidad decir que toda sociedad y todo tiempo tienen 
el arte que se merecen, puesto que el verdadero arte no 
refleja pasivamente una época sino que más bien propone 
modelos. El arte no copia nunca, y mucho menos la sociedad 
en la que se manifiesta. En todo caso, es la sociedad la que 
copia al arte, como decía con agudeza el viejo Wilde. 

Pero, volviendo a mi posición personal, no hay que olvidar 
que la metáfora de la red, al igual que la del nudo (y, 
evidentemente, no hay red sin nudos), es también la metáfora 
de la existencia. Desde la cadena de nudos en forma de espiral 
que constituye el ADN primordial de la vida, hasta el insondable 
paquete de nervios y neuronas que conforman ese milagro de 
la evolución que es el cerebro humano, toda nuestra existencia 
es la historia de una estructura que, para sobrevivir, debe 
continuamente inventar para sí una infinita red de infor
maciones y de relaciones interactivas que amplíen su horizonte 
vital. Así pues, la metáfora de la red tiene un fundamento 
biológico más bien preciso. Pero eso no es todo. 

StephenJay Gould, enfant terrible de la biología contem
poránea y uno de los padres del neodarwinismo, afirma que 
la evolución no procede linealmente, unívocamente, ni con la 
rigidez que el gran abuelo inglés le atribuyera, sino que se 
manifiesta dando saltos, hacia delante y atrás, hacia arriba 
y abajo, incluso hacia los lados, siguiendo la azarosa y 
compleja realidad natural. Nada, pues, más en contraste con 
la sociedad contemporánea, que tanto ama la homologación 
y el conformismo masivo difundido por los habituales mass
media y el mercado. 

Lo que, como recaídas, produce diversas formas de 
intolerancia y de violencia, indignas de cualquier civilización. 

(Confróntense las pobres vacas lecheras seccionadas y 
puestas dentro de vitrinas de plástico llenas de formol, de 
Damien Hirst, que reflejan demasiado fácilmente la gratuita 
violencia periodístico-televisiva de nuestros días). No debe 
sorprender, entonces, que los artistas e investigadores 
científicos más responsables no logren ni, en muchos casos, 
deseen participar directamente en la vida social y política 
de un ordenamiento semejante. A menos que no oculten 
sospechosas aspiraciones económicas y de poder, cosa que 
por desgracia sucede de vez en cuando. 

Estas consideraciones que, en apariencia, se alejan de la 
motivación central de estas líneas, solo quieren aclarar la 
razón profunda de un trabajo que, como el mío, parecería 
extraño a la realidad cotidiana e incluso encerrado en sí 
mismo. No sé si ahora es más clara mi actitud frente al 
lenguaje de la comunicación y de la información, sea este 
verbal o visual, tan diametralmente opuesto al lenguaje de 
la poesía escrita y de las imágenes del arte (salvo en los raros 
casos de mensajes publicitarios particularmente innovadores, 
en ocasiones más incisivos que muchas supuestas obras de 
arte). 

Este lenguaje, que es también propio de la religión, de 
la filosofía y del mito, alcanza quizás su forma más alta en 
el lenguaje matemático, musical y geométrico (véase, por 
ejemplo, la extraordinaria elegancia conceptual de la geometría 
de los fractales), cuyo grado de abstracción tiene tantos 
puntos en común con el arte de nuestro tiempo, tal como 
aconteciera en la época de los presocráticos y en las 
diferentes formas de filosofía, poesía y religiones orientales. 
La escisión llevada a cabo por Aristóteles es la primera 
causa de una situación que, hasta los albores de nuestro 
siglo, nos ha vinculado con un modelo lógico-determinista 
difícil de superar. 

Es solo con la teoría de la relatividad generalizada de 
Einstein, y con la mecánica cuántica de Planck, que el viejo 
universo cartesiano y newtoniano empieza a ceder, hasta 
las últimas posiciones de la investigación pura, cuyos 
resultados, en muchos casos, provocan en mí emociones 
tan profundas como las de las mayores obra; de arte. Paul 
Feyerabend -filósofo austríaco recientemente desaparecido, 
quien fuera un aguerrido defensor de esta visión orgánica y 



unitaria- luchó hasta el fin contra algunas formas de espe
cialización exacerbadas, que tantos prejuicios inyectan en 
una sociedad tan orientada ya al pragmatismo. Prejuicios, 
de una parte, e imprecisiones propiamente científicas, de 
la otra, puesto que, por ejemplo, no se puede estudiar 
durante años la penúltima vértebra de la cola de una rara 
especie de lagartija australiana, sin perder de vista la realidad 
entera del ánima, no solo desde el punto de vista de su 
hábitat natural, sino también del social. Esto me recuerda, 
per absurdum, aquella hermosa mañana de primavera de 
1964, en Roma, cuando vi en un sueño Gusto así, como en el 
tiempo de los buenos soñadores), vi por primera vez obras 
hechas con tejidos anudados, que me parecieron de gran 
belleza. 

Es cierto que poco antes había anudado algunos vestidos 
que ya había tratado de todas las maneras posibles con que 
se puede tratar un vestido. (Mi interés por la función social 
y ritual de la ropa también está presente en mis poemas y 
en las dos novelas escritas en aquel mismo periodo). Pero 
el nudo, el verdadero nudo, me aguardaba allí, en un simple 
sueño. Hoy, cuando la nueva teoría de los nudos es ya una 
de las disciplinas científicas más fascinantes, y que esos 
misteriosos objetos topológicos atraen la curiosidad de 
tantos estudiosos, hasta el extremo de la especulación 
abstracta más sofisticada (tenemos el ejemplo muy reciente 
de los nudos virtuales de W.P. Thurston, que él llama no
knots, obtenidos mediante la supercomputadora de la 
Universidad de Minnesota), quién habría dicho que aquel 
humilde sueño de artista, y sus torpes intentos para llevarlo 
a cabo con el paso de los años, corría paralelamente, en 
otros campos del saber, con otras personas que perseguían 
esa otra belleza del mundo que de alguna manera exalta y 
avala los logros del arte. 

Pero no es esto lo que verdaderamente me interesa. 
Después de todo, se sabe que a menudo la intuición de los 
artistas precede o interpreta de manera inconsciente algunas 
instancias de la propia época ( eso que en alemán se conoce 
como Zeitgeist o espíritu de la época). No. Lo que más bien 
me entusiasma es haber descubierto, acaso, la peculiaridad 
de la penúltima vértebra de la lagartija, a la que antes aludía 
-y que para mí sería el nudo-, ipero sin haber descuidado 

nunca el resto del animal! Y es esto lo que me ha llevado, 
naturalmente, a diversificar mi expresión hasta alcanzar una 
concepción global que continúa construyendo una red de 
códigos lingüísticos, cuyo diálogo entre ellos mismos es 
para mí un descubrimiento continuo. 

De este modo, sean las palabras, que son también nudos 
de significación, y los nudos, que son también palabras, es 
decir objetos significantes, se manifiestan de forma simultánea 
en un universo misteriosamente caótico y ordenado, regidos 
solo por el número y por el caso, en el cual el ser humano 
participa con soberano y libre albedrío. Un ejemplo visual 
de esta concepción es mi serie «Nudos como estrellas, 
estrellas como nudos» de 1990-93, en la que los núcleos de 
colores (los nudos) proliferan sobre el espacio bidimen
sional, fuera y dentro de las coordenadas celestes, creando 
una «caótica» lluvia de valores cromáticos y dinámicos que 
conforma una auténtica galaxia. En otro caso, más bien -esta 
vez se trata de poesía visual-, las letras de la palabra 
'estrella' están dispuestas en una hoja de papel azul, formando 
una constelación, legible en diversas posiciones. En estos 
trabajos, como en otros, el nudo propiamente físico y manual 
ha sido sustituido por una metáfora o por una idea. 

Como en la topología de los nudos, estos se modifican 
con extrema flexibilidad pasando del mundo fenoménico, 
tridimensional y cotidiano, a dimensiones mentales, que a 
veces escapan a nuestra percepción. Prueba evidente de 
que el viejo modelo de la máquina, y del fácil determinismo, 
ha sido ampliamente superado, aun si, en lo que a mí se refiere, 
nunca ha penetrado mi conciencia. Esto me permite decir ese 
poco o nada que tengo que decir, casi en los límites del silencio, 
casi sin ser escuchado, porque como las matemáticas, la música 
u otras formas abstractas, no tengo nada que comunicar, 
pero solo, acaso, algo que ofrecer a quien lo desee, es decir, 
una percepción y una experiencia distinta, que va más allá 
de las palabras, de los sonidos o de las formas. 

Una realidad aparentemente diferente, pero que en 
verdad propone visiones y arquetipos que yacen en nosotros 
desde los albores de nuestra conciencia. Quizás por esto 
siempre he dudado de la eficacia de la escritura para decir 
lo que quería decir, y esto se transformaba en imágenes 
poéticas extrañamente suntuosas, pero corroídas por el 

2 1 



2 2 

desencanto y la duda. Solo más tarde, en Roma, empecé a ver claro en mí mismo, gracias a mis incursiones en otros 
campos del saber y, sobre todo, a mi primera aproximación al pensamiento oriental, que fue una auténtica revelación. 

He encontrado allí, finalmente, el silencio que buscaba, el silencio de la meditación extrema, y con ella he dado forma 
definitiva a mis pensamientos, a mis imágenes, a mis espacios, a mi modo de concebir el arte y la vida (unidos en un lazo 
indisoluble), sin pretender nunca que nada me fuera regalado, sino tratando de ofrecer siempre ese poco o nada que estaba 
en grado de ofrecer. Esta es mi realidad última -la cual refleja una paulatina disolución del yo, hasta donde ello es posible 
para un occidental-, que me ha llevado, en las instalaciones y performances, a la casi anulación de lo real y a una paralela 

suspensión del tiempo. Los viejos vestidos de los inicios 
de los años sesenta visten ahora toda nuestra realidad 
cotidiana, la cubren con un fantasmal sudario bajo el cual 
la vida continúa, pero como en letargo. El velo mismo se 
presenta extrañamente rígido y flexible a la vez, anudado 
o deshecho, lleno de sinuosidades, de luces y de sombras, 
de llenos y de vacíos, de curvas, salientes, suaves vórtices, 
silencio. 

Para hacer que resalte, como en negativo, esa otra 
dimensión de la vida, entre presencia y ausencia, entre lo 
visible y lo invisible, que no es la muerte sino la vida 
misma, cuando no vivimos verdaderamente pero aún no 
estamos muertos. El letargo, no obstante, la blanca ciénaga 
del alma absorta, ofrece una vía de salvación: el acceso a 
los espacios superiores, contenido en la humilde imagen 
de una simple escalera, pacientemente reparada, amarrada 
una sobre otra, hasta alcanzar la verdadera vida que, 
paradójicamente, no está allí en lo alto sino al alcance de 

La escalera infinita, instalación. Galería Lorenzelli, Milán 1998 nuestras manos, a condición de no dejarla escapar. 

Milán, diciembre de 1997 

La scala infinita. Milán: Lorenzelli Arte, 1998. 
Fórnix, 1 (1999). Traducción de Renato Sandoval. 



el cuerpo de giulia-no 

1 

• e • 
Lo que hace que yo pruebe un gran 
dolor es que poseo un cuerpo. Si no 

tuviera cuerpo ¿qué dolor podría yo probar? 

Lao Tse 

Cuando te pescaron en el Canal, La Salute amanecía, Tintoretto desplegaba sus 
velas, los turistas al acecho se mordían los labios. ¿ Con quién fue la cita esta 
vez, Dogaresa? ¿Te fotografiaron al fin, como tanto habías deseado, con tu Gran 
Traje de Seda, tus cabellos rojos, tu adorable silueta tendida en el pantano? 
Tenías los labios pintados y sonrientes, el cuerpo blanco desnudo sobre la mesa 
de mármol, en la Morgue de Venecia. No me decías nada, como siempre. Muy 
rara vez te oí hablar de ti misma. Generalmente tu voz no era sino el eco de mi 
propio pensamiento. Te desvelabas con frecuencia y cuando yo nervioso 
incomodado encendía la luz y te miraba tú me pedías perdón con tus dos ojos 
verdes de animal enjaulado te estrechabas contra mis hombros casi cubierta por 
tus cabellos y solo entonces te adormecías sin moverte y casi sin respirar mientras 
yo te volvía la espalda con los ojos empapados. «Giulia es el arcángel que visita 
al condenado a muerte», me decía. 

Pero me desesperaba aún más ante la posibilidad de no volverte a ver, puesto 
que la presencia de un arcángel es forzosamente pasajera. ¿Había acaso pensado 
en mi propia muerte? ¿o tan solo en tu misterioso pasaje por mi pensamiento, 
por mi cuerpo, por mi lecho siempre revuelto, por los huevos fritos que eran lo 
único que sabías cocinar? 
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No, creo que nunca, ni un solo instante pensé en mi 
propia muerte. Era como si tú misma te hubieras apoderado 
de ella, para asumir tú sola y tan solo tú sola la responsa
bilidad de ese miserable acontecimiento. 

Una suerte de luminosa gravedad invadió siempre mi 
cuerpo mientras estuviste a mi lado; una suerte de opacidad, 
peso y volumen terrestres que nunca había logrado percibir 
antes, pero que tú parecías. arrebatarme continuamente. 
Tanto que, hasta en los pequeños detalles cuotidianos, todo 
el planeta parecía inclinarse a tu lado, dejándome a mí sus
pendido en un inanimado, ridículo vacío. 

Si había gracia en ti, Dogaresa, era porque justamente, por 
ejemplo, tú sabías siempre dónde y cuándo apoyar la punta de los 
pies o los talones cuando caminabas. O cuando encendías un ciga
rrillo y lo colocabas en la comisura derecha de tu boca eterna
mente pintada y lo encendías con una cerilla apenas sostenida 
entre el pulgar y el índice y lo encendías lentamente muy 
lentamente lo encendías totalmente profundamente como quien 
enciende un volcán y una vez encendido arrojabas el humo 
hacia la izquierda de manera de no turbar nunca la delicada 
simetría de ese rito y así sucesivamente un cigarrillo después 
de otro sin la menor interrupción hasta que me dejaste. 

Te vi por última vez en la playa, tendida sobre la arena 
con los ojos cerrados. 

-Es tarde, Giulia -te dije- el sol está bajando y hace 
frío. Vámonos. 

(Pero el Papa -todo el amor del mundo- se sentó a tu 
lado y disponiendo con gran cuidado los pliegues de su capa 
blanca quitándose con parsimonia la mitra de seda blanca de 
mística flora dorada y casulla y estola de idéntico modo borda
das Su Santidad se sentó a tu lado. 

La mano enjoyada del Papa ante ti una cruz sostenía. 
«Hija mía el Señor es tu dueño tu Protector y tu Guía y esta 
playa bendita en que ahora yaces es su Reino.» 

Corte. Escena 2, toma 3: «La Conquista del Perú.») 
-Es tarde, Giulia -te repetí- el sol está bajando y 

hace frío. Vámonos. 

Tú te incorporaste, te anudaste los cabellos con gran 
cuidado y me seguiste sin decir palabra. 

Cada vez que la solicitud y la obediencia se han posado 
sobre mí como una mosca, yo me he sentido con derecho a 
triturarla. Contigo yo sentí también esta necesidad cruel 
de paz: la paz representada por la desaparición de tu cuer
po, verbigracia mi cuerpo. 

Pero mis palabras no podrán nunca formular ese vacío, 
puesto que ahora tu cuerpo mismo depende de estas pala
bras: puedo humillar tu memoria o ensalzarla, venerarte como 
al arcano hecho hembra, conservar tu Gran Traje de Seda en 
un altar o arrojarlo a los perros. Pero tu muerte no será inútil. 
Hay varios millones de muertos en el mundo que no saben 
leer ni escribir -por ejemplo- ni tienen qué comer, pero no 
son inútiles. 

-Es tarde ya -te había dicho- el sol está bajando y 
hace frío. Vámonos. 

Tú te incorporaste, te anudaste los cabellos con gran 
cuidado y me seguiste. Mientras te vestías en la cabina se 
me ocurrió decirte algo que hasta entonces nunca había pen
sado confesarte. 

i Cuántas veces había volcado en ti toda mi sed y mi 
esperanza inextinguibles! Te había sentido muy cerca 
entonces y tu complicidad me había hecho feliz frecuerdas? 

Aquellas veces salíamos de nuestra guarida dispuestos 
a incendiar el mundo, a destruir las áreas municipales, a 
masacrar la burguesía reinante, a saquear tiendas de joyas y 
vitrinas de alimentos. Pero no nos bastaba todo eso. Necesi
tábamos herir de muerte a nuestros enemigos, desarticular 
sus viejas costumbres, vivir al margen de su podrida historia, 
pisotear sus vetustas leyes, sus estúpidos prejuicios, sus 
insalubres instituciones públicas. Pero tampoco esto bastaba. 
¿ Cuál sería el límite de nuestra cuantiosa sed, de nuestro 
agudo amor a la vida, a la libertad, a la salud? ¿ Qué sucedería 
el día que todo fuera conquistado? ¿ Quiénes serían los 



culpables de nuestra sed aún insatisfecha? Todo no podía 
concluir un día. Entre tú y yo presentíamos esta carrera sin 
fin. Cada uno de nuestros actos y de nuestras blasfemias 
encendían un fuego inextinguible. Disfrazados de delin
cuentes, de ganapanes sin patria ni familia, de silenciosos 
espías de la desdicha humana, de artistas fracasados, 
prostituidos al primer llegado, comprados groseramente con 
unos cigarrillos, una comida, un vaso de vino, nuestra vida 
se convertía día a día en una treta insondable, en una 
jugarreta trágica y vacía. 

St. Germain-des-Prés nos cobijaba, mientras tanto foo 
era suficiente? m ecordabas todo esto tal vez, tal y cual 
como yo? ¿Recordabas quizás a Raymond devorando lenta
mente lentísimos caracoles en un bistrot de la rue de Seine? 
¿y a Patrick que escondía botellas de Courvoisier en las 
alcantarillas? ¿y a Jean Michel, el fauno que robaba auto
móviles y replicaba, más velozmente aún, la maldición 
rimbaudiana? Pero, quizás lo habías olvidado y decidí no 
decirte nada. 

El corredor subterráneo entre París y Venecia se había 
llenado de ratas nauseabundas, y donde Roma había sido 
una gran plaza dorada, una parada obligatoria, un desvío 
inevitable, no quedaba sino un miserable estudio fotográfico 
y tú posando para mediocres revistas ilustradas. ¿Qué ha
bía sucedido, Dogaresa? ¿Qué había sido de nosotros? ¿Qué 
hacía yo a tu lado todavía, con todas mis flechas en el arco, 
y ni una sola apuntando a mi pobre tío Miguel? iPobre criatura, 
perro de mierda, cuánto lo había odiado! ¿Había sido capaz 
de odiar también? ¿Me acusarían por ello de su muerte, de 
tu muerte, de la misma muerte de mi madre? 

- Es tarde ya - te dije- el sol está bajando y hace frío. 
Vámonos. 

Tú te incorporaste lentamente, te anudaste los cabellos 
con gran cuidado y me seguiste. 

El cuerpo de Giulia-no. 
México, D.F. : Joaquín Mortiz, 1971, pp. 9-14. 

celebración 

g a rd a 1 1 s 

A Michele, rey de Gardalis 

Camino entre mi sombra 
Y la sombra de los pinos. Mi cuerpo 
Es un puñado de hierba a la deriva 

Y el bosque azul que me rodea 
Soy yo mismo que respiro. Ya no distingo 
Entre el abeto y mi barba crecida. Camino 

Y cada resplandor cada penumbra 
Cada cereza esmaltada 

Son una sola cosa con mi paladar 
Y con mi sexo. Gotas brillantes aparecen 

Entre mi pupila y los verdes frutos 
Del naranjo. Surgen abanicos 

De frescura y diamantes que no duran 
Sino el tiempo de un suspiro 

La mariposa nace alegremente 
Donde el gusano muere y nada crece 

Sin haber sido antes otra criatura 
Que tal vez soy yo tal vez una ardilla 

Que se afana en la espesura. Gritos y silbidos 
Acompañan el esqueleto que hace poco 

Era una gacela asustada 
Y que ahora esplende en la corola 
De una flor amarilla. Todo vuela 

Todo canta o se arrastra sin remedio 
Como el repentino sapo de oro 
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diálogo con michele 
fragmento 

Ilos encontramos en Gardalis, en la isla de Cerdeña, antiguo 
nombre de esta localidad, situada a pocos kilómetros del 
mar, a 15 minutos de viaje en automóvil. No obstante la 
escasa distancia de la playa, el lugar es una suerte de arcadia 
mediterránea, milagrosamente conservada a través del 
tiempo. Viñas, olivos, robles, almendros, cerezos, naranjos, 
y una gran variedad de flores silvestres y yerbas perfumadas, 
proliferan por doquier. Un arroyo cristalino atraviesa esta 
tierra privilegiada, en donde se encuentra un manantial, 
que surge justo en la propiedad familiar de Michele. El agua 
no es abundante, pero fresca y limpia, porque atraviesa rocas 
de granito blanco, formando ensenaduras, pequeños remoli
nos y cascadas espumosas. Muchas veces nos hemos bañado 
en estas, y hemos nadado en las ensenaduras. No muy lejos 
de allí, en la parte alta del terreno, surge la casa de campo 
de la familia, que ahora es propiedad de Michele (y en parte 
mía, pues adquirí la planta alta, que pertenecía a otros 
campesinos). La casa, completamente construida con 
bloques de granito, en el verano es un oasis de frescura, 
gracias a sus muros, de más de medio metro de ancho, y a 
los gigantescos laureles que plantamos en el jardín hace 
más de 30 años. El insólito micro-dima determinado por 
estas grandes plantas hace que se llenen de pájaros durante 
el verano, que allí construyen sus nidos, en lugar de emigrar 

a zonas más temperadas. Así, cada despertar es una fiesta, y 
cada atardecer un concierto, que ambos escuchamos con 
alborozo. 

A la hora del aperitivo, después de nuestro trabajo cotidiano, 
siempre nos reunimos en la terraza del jardín. Esta vez son 
casi las siete de la noche, y el sol parece una fogata detrás 
de los árboles. Una luz dorada y reverberante atraviesa el 
follaje y llega hasta nuestra mesa. Regadas por Michele, las 
hojas de las plantas brillan, como si hubieran sido creadas 
hace un instante. Ante una copa de vino, reanudamos nuestra 
charla. 

J.E.- Michele, me decías ayer que cuando eras niño, te 
gustaba jugar con un burrito ... 

M.- Era el burrito de la casa, y cuando creció, mi padre 
lo puso a trabajar en la noria, para sacar agua del pozo. 

J.E.- Pero ¿por qué preferías el burro a los potros, ya 
que también los había en tu familia? 

M.- No sé. Quizás porque el burrito era para mí como 
un juguete, cosa que entonces no tenía. Pero, eso no es todo. 
Lo que pasa es que el burro es más dócil, o quizás más 
dulce, más casero, no necesita grandes espacios, como los 
caballos, aunque sean todavía potros. También pueden 
montarse desde chicos, cosa imposible con los potros 
porque se dañan. La verdad es que mi padre tampoco quería 
que montara el burro, pero ... iyo también era chico entonces ... ! 
Terminada la guerra, la vida era muy dura y yo, que apenas 
tendría unos 12 años, junto con mis hermanos, ayudábamos 
a nuestro padre en el campo. 

J.E.- Tengo entendido que ustedes eran considerados 
entre los ricos del pueblo ... 

M.- iPor eso mismo teníamos más trabajo! Pero mis 
hermanos no veían la hora de terminar la jornada para vol
ver al pueblo. Yo, en cambio, me sentía feliz aquí. Y en casi 
todos esos momentos, mi único compañero era el burro. 
Hasta conversaba con él, le hacía confidencias, lo sentía 
como a un amigo ... 

J.E.- Me has contado también que algunas noches, tu 
padre te mandaba a vigilar el rebaño. ¿No te daba miedo, 
tan chico, pasar la noche solo en el campo? 

M.- No. iEra bellísimo! La oscuridad no me daba mie
do, y además tenía siempre al burro, que pastaba cerca de 



mí. Con él exploraba nuestra tierra, a la luz de la luna, me 
echaba en la yerba y observaba el cielo. Me pasaba las ho
ras mirando todo eso. 

J.E.- ¿y las ovejas? 
M.- iTampoco las perdía de vista! Si no, mi padre me 

habría castigado, pues era muy severo ... 
J.E.- Un padre-patrón, como se dice en la isla. 
M.- Sí. Lo que dice Gavino Ledda en su libro es verdad, 

aunque mi padre no era tan duro. Solo que para nosotros 
era muy difícil pensar o sentir de una manera diversa a la 
suya. Lo que hiciste tú, por ejemplo, apenas llegado aquí, 
era incomprensible ... 

J.E.- ¿y qué cosa hice yo? 
M.- ¿No te acuerdas? ¿cuando defendiste al burro que 

daba vueltas en el pozo? Le quitaste el bastón a Paoletto 
(un muchacho de los alrededores, que ayudaba a Michele) 
porque azotaba mucho al burro, y le pegaste a él, quién 
salió corriendo, gritando que te habías vuelto loco ... 

J.E.- iNaturalmente que lo recuerdo! Me parece ver 
todavía la cara de Paoletto, bastante asustado. Pero, hice 
bien foo te parece? 

M.- iClaro! A mí me impresionó mucho que alguien 
hiciera de verdad lo que yo sentía. En esa época, 1 a nadie 
se le hubiera ocurrido defender a un burro, y pegarle al 
arriero. Todos vivíamos de la tierra, y ella tenía que ser 
regada siempre, a falta de lluvia. 

J.E.- Comprendo que mi actitud resultara absurda, casi 
criminal ... 

M.- Sí, pero yo sentí que, en ese momento, todo un mundo 
se abría ante mí... fue algo que me cambió para siempre. 

J.E.- Te sentiste como liberado ... 
M.- Sí, creo que así fue. 
Mientras conversamos, Michele continúa regando los 

grandes laureles y otras flores del jardín. Se incorpora y 
desplaza la manguera, de una planta a otra. En esos mo
mentos es como si alcanzara su máxima plenitud. El chorro 
de agua, abundante y pesado, pone en evidencia su físico 
de hércules mediterráneo, y el tiempo parece detenerse. 
Sus facciones adquieren una rara serenidad, justamente, 
como la de las estatuas. Vuelve enseguida a la mesa, y con
tinuamos nuestra charla. 

Que también es parte de mi vida 
Llora la hiedra por un lado y por el otro 

La fiesta de la alondra y la cigarra 
Empieza en el fondo de mi sangre 

Mi corazón sigue sin esfuerzo 
La marcha misteriosa de una hormiga 

Que no veo. No hay lucero 
Que no brille en mi cabeza pero también 

En un charco de agua sucia. Las viejas ramas 
Del olivo se confunden fácilmente 

Con mis huesos y no hay sabor más perfecto 
Que el milagro encerrado 

En una gota de agua 
Todo es redondo y perfumado 

Y hasta mi propio cuerpo es una jungla 
Donde el amor es como la lluvia 

Mi pensamiento una tortuga 
Que apenas sostiene el cielo 

En un pedestal de nada. Un efluvio sagrado 
De jazmín y madreselva cruza la floresta 

Como una esfera celeste 
Todo me hiere y todo me ilumina 

Yo soy la flecha que vuela 
Y también el animal herido 

Me desespero por una frágil criatura 
Por un pájaro que muere pero me oculto 

Tras de una máscara de flores 
Sólo comparto mi tristeza con los sauces 

Mi alegría con la liebre 
Que ahora corre a mi lado. No beberé jamás 

La copa de rocío que amanece 
Cada mañana entre el follaje 

Ni el rayo de sol que tanto espero 
En la palma de la mano. Pero abrazo 

El viejo roble como si fuera mi hermano 
(i Qué lejos ya qué lejos 

Las débiles casas de los hombres 
Las infinitas ruedas del dolor 

Y la fatiga la oscura llamarada 
Que todo lo llena de ceniza!) 

Yo soy tan sólo un árbol 
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J.E.- La gente del pueblo considera el campo como un 
lugar de pena, de trabajo, de vida dura y solitaria. Por eso 
no quieren vivir en estos sitios. 

M.- Así es. Pero eso está cambiando. Se han cansado 
de vivir en las ciudades, a donde han ido por necesidad, y 
algunos se han hecho ya sus casitas en la tierra, y se dedi
can a la agricultura, aunque no les dé nada. 

J.E.- Prueba de que también de jóvenes les gustaba la 
tierra, pero no podían permitirse cultivarla por puro placer, 
para el uso familiar y nada más. 

M.- Por otra parte, como habrás notado; varias de esas 
personas me conocen, ven como hemos arreglado la casa, 
el jardín, la huerta, y quieren hacer lo mismo. 

].E.- Es un ejemplo de emulación muy reconfortante ... 
M.- Y eso que casi no saben lo que era esto antes de 

que llegara la electricidad, el agua ... y tú. ¿Recuerdas la 
primera vez que viniste? 

J.E.- iCiertamente! La casa, en ruinas, había e sido utilizada como establo y estaba llena de ex
crementos. 

M.- iY no había una gota de agua! Algunas personas ya 
no reconocen este lugar, y hasta piensan que no es el mis
mo, que le hemos hecho la magia, o qué sé yo ... 

J.E.- iA lo mejor es así! Y todo esto ya no está sobre la 
tierra. Es como una pequeña isla suspendida sobre la isla, 
fuera de la vida cotidiana foo te parece? 

M.- Lo que pasa es que cultivando siempre papas y 
tomates, nadie podía apreciar la belleza de los árboles, de 
las flores, de las rocas, de los atardeceres, o del alba ... 
Ante todo, había que sobrevivir. 

J.E.- Sin embargo, tú dices que te gustaba ya el campo, 
desde niño, que gozabas mucho aquí, aunque tuvieras que 
cultivar la tierra, junto con tu padre y tus hermanos ... 

M.- Si, pero también ahora me gusta mucho cuidar el 
huerto ... 

J.E.-Es lo justo. El error sería abandonar una cosa por 
la otra. Hay un gran equilibrio en esto, que quizás antes te 
faltaba y que has sabido conquistar naturalmente. 

Michele me ofrece un poco más de vino en mi copa casi 
vacía. En la mesa, un gran ramo de lirios silvestres, emana 
un delicado perfume. Los pájaros comienzan a llegar a sus 

nidos, y entre cantos y revoloteos se arremolinan en la 
parte alta de los laureles, preparándose para el reposo noc
turno. Yo siento claramente la infinita armonía del instante, 
y no digo nada. Ni tampoco Michele. Poco a poco, la fogata 
del jardín se va apagando, los pájaros se calman y, en su 
lugar, comienzan a llegar unos extraños insectos con el pico 
larguísimo, que aletean velozmente en el aire, como los 
picaflores, y succionan el polen de las flores. El espectáculo 
natural continúa, como siempre, y Michele y yo lo seguimos 
sin jamás aburrirnos, siempre asombrados. 

Al día siguiente, nos reunimos nuevamente, esta vez a 
mediodía, para nuestro ritual aperitivo. 

J.E.- Esta tarde voy a ver qué estás haciendo. 
El taller de Michele queda a unos 80 o 90 metros de la 

vieja casa, y se lo ha construido hace algunos años, para 
lograr un completo aislamiento durante el trabajo. 

M.- Si quieres ... pero no he hecho gran cosa. He llevado 
adelante algunas piezas ya comenzadas, y estoy trabajando 
en otras semejantes. 

J.E.-No importa. Quisiera verlas igualmente ... si no te 
molesta. 

M.- iNo, no! Solo que no encontrarás novedades. 
].E.- Yo no busco novedades, como bien sabes. 
M.- Bueno, yo tampoco. Hago siempre lo mismo, solo 

que se transforma. 
J.E.- A tu manera, tu proceso interior es semejante al 

de Mondrian. 
M.- iüjalá! Él sí que fue un gran artista, partió de una 

idea muy fuerte y supo desarrollarla. Yo no tengo ideas, lo 
que hago es solo un tanteo ... 

J.E.- Todo el arte es un tanteo. La vida es un tanteo. 
Quizás en los tiempos de Mondrian todavía subsistía una cierta 
confianza en las ideas, en un futuro radiante, de progreso sin 
fin, heredado del Iluminismo, y que se hacía sentir incluso en 
el arte. Él supo hacer de esta mentalidad una extraordinaria 
obra de arte. Pero hoy las cosas han cambiado y tu actitud, 
justamente, es más actual, porque sigue el flujo de un pensa
miento más incierto, quizás menos reflexivo, pero más orgánico, 
más ligado a la naturaleza, a los avatares de la existencia. 

M.- Debe ser así. Sin embargo Mondrian sigue siendo 
para mí un modelo insuperable. 



J.E.- Pero también te gustan mucho Miró, Klee, Calder, 
Rothko, Fontana, Pollock. .. 

M.- iNaturalmente! Si bien a Pollock, lo descubrí algo 
tarde, en Nueva York, hacia fines de los 60. Es decir, lo 
había visto antes, en otras ciudades, pero no en su propio 
espacio americano, y esto me parece muy importante. 

J.E.- Es tan sencillo como comer seviche2 en Europa, 
y comerlo en Lima, posiblemente frente al mar: solo esta 
vez se come realmente el seviche. Además, recuerda que 
Pollock, en el fondo, era un tachiste, o informal europeo, 
ampliado hasta lo inverosímil, en escala con los espacios 
americanos, como observas tú. 

M.- Pero no es solamente una cuestión de escala física ... 
].E.- Por supuesto que no. A un cierto punto se produ

ce una suerte de alquimia, y el espacio físico, la materia 
exterior, deviene psíquica. La danza de Pollock sobre la 
tela es una danza ritual que explora lo instantáneo y aleato
rio, los misterios de la creación, en suma. 

M.- iExactamente! Y lo mismo me sucede a mí, de 
otra manera, pues todo lo que me circunda y que observo 
-como las plantas, por ejemplo-, reaparece transformado 
en esas formas modulares que yo repito siempre, aunque 
no sean nunca iguales ... 

J.E.-iTal y cual como las hojas de los árboles! Por eso 
hay mucho aire en tus piezas. Es como si respiraran, por
que son las hojas de una floresta interior ... 

M.- ... como el título de la presentación que me hiciste 
para una muestra. Si lo dices tú, quizás algo he logrado ... 

J.E.- Mucho más que algo, porque has sabido sintonizarte 
con tu época, sin dejarte arrastrar por ella. Por eso, siempre 
me ha gustado tu reacción hacia Nueva York, porque allí te vi 
muy entusiasmado, pero, al mismo tiempo, no has querido 
establecerte en esa ciudad ¿podrías decirme por qué? 

M.- Bueno, tú tampoco lo hiciste. 
J.E.- Es verdad. Pero yo quisiera saber tus propias ra

zones. 
M.- Me gustó mucho la experiencia de esa ciudad. Vi 

grandes museos, galerías, una arquitectura importante, co
nocí gente formidable ... 

J.E.- Recuerdo que Roy Lichtenstein te hizo un dibujo 
en las dos manos y te los firmó. 

Que camina un animal que florece 
Una piedra que sonríe 

Y la humilde rana que canta junto al río 
Canta también junto a mi pecho 

Se inclina el sol en la floresta 
Sube la luna baja el ciervo al arroyo 

Como a una cita secreta 
Sigo sus huellas su orina luminosa 

Hasta su reino de alabastro 
Pero en el fondo del agua 

En lugar de su belleza 
Lleno de felicidad y de pena 
Veo sólo mis ojos que lloran 
Puesto que yo soy el ciervo 

Pero también el arroyo 

sin título 

Ilo hay poesía hay solamente 

Vida. Lo que pasa es que la gente 
No sabe que la poesía 
Es vida y sobre todo 
Que la vida es poesía 

Todo eso es viejo se dirá 
Pero qué importa. Todo es también 

Completamente nuevo 
Todo es manzana cuando escribo 

Y nada es banana 
Si no me da la gana 
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M.- Sí, fue muy divertido. Te repito que me gustó mu
cho el mundo del arte y los artistas. Pero lo demás me 
pareció muy chocante, frío, alienante, muy provisional, como 
si todo eso debiera desaparecer de la noche a la mañana. 

J.E.- Estoy de acuerdo ... 
M.- Además, yo necesito pisar la verdadera tierra, y 

no el cemento. 
J.E.- Y que debajo de la tierra haya no solo raíces, sino 

también estatuas, templos, palacios, tumbas milenarias 
¿verdad? 

M.- Así mismo. Por eso me fascinó el Perú, porque allí 
también se siente eso, se camina sobre la historia ... Me 
quedé enamorado del arte pre-colombino, que me parece 
más actual y más bello que todo lo que vi en Nueva York. Y 
a diferencia de Nueva York, no me gustó solo el mundo del 
arte, o la literatura, en donde cuentas con tantos amigos y 
admiradores ... 

].E.- No tantos ... 
M.- Sino que me gustó toda la gente, que me parece muy 

humana, llena de esos valores, hoy tan descuidados en Europa ... 
J.E.- Me alegro de que lo digas, pues yo también lo 

pienso así. 
M.- Además, allí comprendí mejor tu trabajo y tu pa

sión por el Perú antiguo. 
J.E.- No me digas que comprendiste los nudos ... 
M.- No, porque lo único que hay que comprender de 

ellos ... lo había comprendido ya, o sea su belleza. 
J.E.- En la medida en que un nudo se convierte en obra 

de arte, en objeto estético, tienes razón. Pero los nudos no 
son solo eso ... 

M.- Lo sé muy bien. Pero se trata de algo diferente ... 
tendría que ser un estudioso, o un hombre de ciencia ... 

J.E.- No necesariamente. Lo que tú entiendes por belle
za --en este caso la del nudo- es una síntesis de muchas 
cosas encerradas en ese objeto, tan misterioso, que hoy es 
materia de gran atención en el mundo matemático y cientí
fico. Como artista que eres nada de esto se te escapa, aunque 
tampoco necesitas explicarte, ni explicar nada. 

M.-No. 
J.E.- Ni yo lo necesito. Pero, puesto que también es

cribo, deseo siempre saber más sobre ese objeto. 

M.- Por mi parte, cada vez que te ayudo a hacer un 
nudo, me parece comprenderlos más y más ... 

J.E.- iFantástico! Lo mismo me pasa a mí... 
M.- Quizás solo la mente, la inteligencia solamente, 

no podrá entender nunca un nudo ... 
J.E.- iEs lo mismo que siento yo! Además, tú no me 

ayudas a hacerlos: los hacemos juntos. Es decir, ese tipo de 
nudo no se puede hacer solo, de manera que sin ti, ellos no 
existirían. 

M.- La idea, de todas maneras, es tuya. 
J.E.- Como te decía antes, las ideas cuentan muy 

relativamente. Yo diría más bien otra cosa: como sucede 
con el espacio, en el caso de Pollock, los nudos también se 
convierten en una entidad psíquica cuando el autor o los 
autores de los mismos transfieren su carga anímica y la 
plasman en ellos. Nuestros nudos, por ejemplo, no podrían 
ser hechos sino por nosotros. Es decir, sin el lazo de nuestra 
amistad, ellos no existirían. 

M.- Te agradezco lo que dices ... 
J.E.- iEstoy seguro! Y su belleza, si la hay, se debe 

también a esto. Somos como esos olivos de por aquí, que si 
no se injertan, no dan frutos. Los nudos son los frutos de 
nuestra vieja y sólida amistad ¿No te parece? 

M.- Tú piensas que el arte nace de la armonía entre las 
personas ... 

J.E.- En nuestro caso sí, nace de nuestra amistad. Por
que creo que el arte siempre nace del amor -la verdadera 
amistad es una forma elevada del amor- sea de un hombre 
por una mujer, de una madre por un hijo, de un hermano por 
un hermano, y más genéricamente por todos los seres. El 
arte es siempre un acto de amor ... 

Improvisamente se acaba la cinta del registrador, en la 
que, como lo hacemos siempre, habíamos registrado el canto 
de los pájaros de Gardalis. Registramos también el ruido 
de las olas, en el mar, las campanillas de las ovejas, cuando 
se acercan a la casa, y todo eso lo escuchamos en Milán, 
mientras trabajamos. Ahora, mientras cambio la cinta, 
Michele se da un salto a la huerta, y regresa cargado de 
duraznos y yerbas aromáticas para el asado. Una vez más 
me digo que nuestra amistad es un milagro. Hay algo de 
concreto, luminoso y arcaico en su persona, como si toda la 



historia del Mediterráneo se hubiera encamado en él. Su 
estupenda generosidad, su «joie de vivre», su eterna sonri
sa, no son sino los signos exteriores de una civilización que 
estará siempre viva en nosotros, que somos sus herederos. 
En tiempos de vacas flacas para los pueblos latinos, Michele 
rescata noblemente su apogeo de otrora. ¿Es esto, quizás, 
lo que tanto había buscado en mis viejos poemas limeños, 
aún adolescente? Sí, debe ser esto. Y me enorgullezco de 
mis remotas raíces mediterráneas. Mientras tanto, él ya ha 
puesto la fruta en la mesa del comedor y las yerbas en la 
cocina. Nuevamente en el jardín, tal vez para tomar con
tacto con la odiosa realidad, le hablo de algo que él prefiere 
evitar siempre. 

].E.- Me decías que hoy día en Europa ya no hay valo-
res ... y que, en cambio, subsisten todavía en el Perú ... Pero a 
mí me parece que en Cerdeña se conservan todavía .. . 

M.- Sí. De hecho, los conservan nada más, como tú 
dices. Los han puesto en formol o naftalina. Pero se trata 
de valores muertos, que no han sabido renovar, que ya no 
tienen vigencia ... Y esto crea problemas aún peores. 

J.E.- A propósito foo fueron esos problemas los que 
dañaron tu matrimonio con Luisa? Perdona si te lo pregun
to ... si no quieres responder ... 

M.- iNo, no! No importa. Ha pasado ya bastante tiempo. 
Te diré, a ella le fascinó que fuera artista, que viviera en 
una gran ciudad del continente, como se dice aquí, que 
conociera gente, y otras cosas. Lo que ella no sabía es que 
la vida cotidiana de un artista no es una eterna fiesta, que 
también hay que luchar, soportar injusticias, apretar los dien
tes ... y seguir adelante ... 

J.E.- Es probable que, ingenuamente, buscara en ti una 
seguridad que tú, como artista no podías ofrecerle. 

M.- Además, le faltaban mucho los suyos, parientes, 
amigos, costumbres locales ... 

J.E.- En otras palabras, le faltaba la normalidad de una 
familia. Es posible que, en principio, estuviera muy ena
morada de ti, pero que eso no le bastase ... 

M.- No lo sé ... 
J.E.- Recuerda también que Luisa perdió a su hijo, a 

vuestro hijo. Y eso, como es natural, la golpeó profunda
mente ... 

y o que soy un payaso 

Sin oficio y sin calzado 
Yo que todavía 

Guardo mi vieja luna 
Y mis luceros de hojalata 

En el armario. Yo que todavía 
Me lleno de cascabeles y rocío 

Que no vendo mi corazón 
A ningún precio sé solamente 

Que todo el cielo es mío 
Porque soy un payaso 

Enamorado y porque soy niño 
Todavía 

la gente dice que me he vuelto loco 

Porque no uso corbata 
Ni sombrero. O porque me enamoro 

Siempre cuando llueve 
O hace frío. La gente se ríe 

De mi corazón cuando estornudo 
Cuando lloro o cuando respiro 
Pero la verdad es que la gente 

Detesta mi cara de payaso 
Asustado. Y sobre todo mi bolsillo 

Siempre vacío y la oscuridad 
En que me muevo entre destello 

Y destello 

todo el mundo se reproduce y perece 

Encima de una cama. Yo vivo feliz 
Rodeado de cucarachas y de espuma 

Debajo de la cama 

• 
• • • 
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M.- Sí. Es verdad. Pero yo ¿qué culpa tengo? A mí tam
bién me dolió mucho, y no por ello la he considerado culpable. 
Una fecundación extra-uterina no es culpa de nadie. 

J.E.- No. Pero sus estragos pueden ser incontrolables, 
psíquicamente hablando. Y así volvemos a la eterna alquimia, 
a la transmutación de la materia. La fascinación, el misterio 
de la mujer, reside en esto: ella se realiza cabalmente en la 
maternidad. La vida no se puede concebir si no da origen a 
otra vida. 

M.- Pero Luisa tenía tendencias feministas, no creía 
demasiado en un rígido rol femenino ... 

J.E.-No veo por qué se deba oponer una cosa a la otra ... 
Al contrario. La mayor autoridad, o consideración, a que la 
mujer aspira en nuestra sociedad, es sacrosanta. Pero, 
justamente, ella debería emanar también de su condición 
maternal. En realidad, como sucede ahora con muchas 
mujeres, reina una gran confusión, divididas entre pasado y 
futuro, entre femineidad y feminismo, entre su milenario 
sometimiento al varón patriarcal -hoy heredado y menos
cabado por la sociedad burguesa y por la iglesia- y su 
irrenunciable privilegio de criatura deseable, ávida de amor, 
y a veces, no solo de amor ... 

M.- Es cierto. Existe una gran confusión, y es una lás
tima, para todos ... 

Michele me mira significativamente, como dando por 
terminado el argumento. Yo me siento incómodo, y le ruego 
excusarme, sin decírselo. Sé de su innato pudor. No ama 
hablar de ciertas cosas, y tiene razón. Sobre todo si atañen 
a sus sentimientos. Que no pertenecen solo a la esfera del 
amor o la amistad. Como cuando, casi a hurtadillas, ayuda a 
las personas en dificultad, ancianos, enfermos, inmigrantes 
clandestinos de África o Albania que se encuentran con 

frecuencia en las calles de Milán. Estas injusticias no 
provocan en él una ira inútil, sino una inmensa piedad. Y yo 
lo sigo. No hago sino seguirlo. Distribuimos lo que podemos 
y, sobre todo, su luminosa sonrisa, sus palabras llenas de 
afecto y optimismo. Michele se pasa la vida diciendo a los 
amigos que yo he sido, y soy, su maestro. No es verdad. O 
si algo le he enseñado, pertenece solo al terreno de la 
técnica: técnica para aprender siempre algo, técnica para 
sobrevivir. Aún si se trata de una técnica sui generis, en la 
que nada ha sido previsto, en la que techno y arte -a la 
manera clásica- son la misma cosa. Mientras que lo que él 
me ha enseñado, y me enseña todavía, está más allá de 
cualquier procedimiento, es una materia radiante, que me 
llena de euforia y que se llama humildad. Pero la verdadera 
humildad, como la auténtica belleza, no son reconocibles 
fácilmente. La gente confunde la humildad con la pobreza, 
o con la simple timidez, o con la mediocridad. i Qué grave 
error! Taisen Deshimaru decía que la humildad es un 
diamante tan puro, que nadie lo ve, o no puede verlo. Y en 
esto se refería a la vida cotidiana, como a un auténtico 

. ejercicio de humildad. De manera más radical -puesto que 
la suya era una revuelta y un desafío- lo mismo pensaba 
San Francisco de Asís. Michele, casi sin saber nada de esto, 
pone en práctica su natural y profunda humildad. Así como 
su ojo, afinado por los siglos, distingue siempre la belleza 
en las personas o los objetos que lo rodean, así su alma no 
se equivoca cuando se trata de compartir algo con los demás. 
Para lograr un poco de esto, yo he tenido que prepararme 
toda la vida, frecuentar, aunque fuera brevemente, un 
auténtico maestro zen, leer muchos libros, escribir muchos 
poemas, hacer muchas obras de arte, meditar, gozar y sufrir 
mucho. Michele, no. Michele nació así. 

Gardalis (Cerdeña), verano de 1985 

1 Se trata de la primavera de 1963, fecha del primer viaje del autor a la isla. 
2 El seviche es un plato típico de la costa del Perú, a base de pescado. 
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Conozco a Javier Sologuren desde la adolescencia, y lo recuerdo siempre 
enamorado de una nube, de una muchacha, de una rosa, siempre al borde del 
abismo de la carne, siempre amarrado al hilo luminoso de su inteligencia, siempre 
con un libro bajo el brazo, un elogio en la boca, un poema en el pecho, sujeto a 
resfriados insondables, a ráfagas de fiebres misteriosas, a sorprendentes delirios 
verbales, concebidos entre un verso de Góngora y un ataque de tos inventada, 
una interminable, infinita, deslumbrante enfermedad, cuyo nombre -ahora lo 
sabemos- era la poesía. No me es posible, por lo tanto -y que el lector de 
estas líneas me perdone la confidencia-, hablar de Javier Sologuren como de un 
poeta a quien se admira en silencio, y nada más. Por la simple razón de que el 
privilegio de su vieja amistad casi me prohibe pronunciar, y escribir, su apellido. 
En estas breves páginas lo llamaré, entonces, como lo he llamado siempre: 
Javier. Que es una manera de sentirlo más cercano, siempre tan generoso y 
dispuesto a fes tejar mis travesuras. 

Han pasado cincuenta años, medio siglo de purísima poesía e intacta amistad, 
y me parece verlo ahora como lo vi un atardecer de 1939, en la puerta de mi casa 
(vivíamos entonces en el mismo barrio, a un paso de la vieja casona de San 
Marcos), transportado por las luces del ocaso, con los ojos encendidos, no se 
sabe si por el mismo ocaso, o por los versos que ya escondía en ellos: «Estrujemos 
la flor/ de nuestra vida!», escribía sin vacilar. Y más adelante: «presencia 
arrebatada sin reposo/ a cierta sed presente/ todo y nada/ y silencio y fragor-luz 
destinada/ a nacer y morir en cada gozo» (El Morador, 1941-44). El alma gongorina 
de Javier revela ya su más secreto proyecto: dar forma a la pasión. Arrebato que 
se mide y matemática que sufre, es su lema. Canto geométrico que desde 
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entonces, atravesará toda su poesía y su existencia, sin la 
menor flexión ni titubeo. Es seguramente para afinar sus 
instrumentos que Javier realiza sus estudios de posgrado 
en El Colegio de México, dirigido por Alfonso Reyes. Ya 
en París, recibo carta suya y un poema apenas editado. Leo 
estos versos reveladores: «Vaso de vino pronto a gemir en 
una tormenta humana/ con una sofocante alegría que olvida 
el arreglo de las cosas / ebrio a distancias diferentes del 
sonido sin clemencia / errando reflexivo entre el baile de 
las puertas abatidas / aislando una racha salobre en la 
inminencia de la muerte / pisando las yerbas del mar, las 
novedades del corazón / pulsando una escala infinita, un 
centro sonoro inacabable» (Dédalo dormido, 1949). Sus 
imágenes,ferma restando su palpitante geometría, son ahora 
euclidianas, es decir, se proyectan en una dimensión 
diferente que, sin embargo, conocemos desde siempre. 
Descubre entonces que arrodillarse ante lo ineluctable y lo 
sagrado, ante la plenitud del verbo amar o morir, no es 
humillarse. Atleta irreprochable del verso, corredor de larga 
distancia entre la tierra y el cielo, un año después, Javier 
está nuevamente en el punto de partida, pero la carrera que 
emprende ahora no tiene meta. «Sepan que estoy viviendo, 
nubes, sepan que canto» exclama, y es su declaración de 
principios poéticos, el apasionado y lúcido comienzo de su 
poesía y su vida continua. 

2 

El largo silencio que se extiende desde estos versos y Regalo 
de lo profundo (1950) hasta Otoño, endechas (1959), no es 
realmente un silencio: es tan solo la pausa de la vida, la 
respiración del atleta antes de proseguir su gran empresa. 
Javier, que entonces vive y enseña en Suecia, conoce a 
Kerstin, que luego se convertirá en su esposa. A ella dedica 
esta reflexión: «No. Todo no ha de ser viaje sin destino/ dolo
rosa distancia sin poder alcanzarme/ piedra sin llama y noche 
sin latido/ No. Mi rostro busco, mi música en la niebla/ mi 
cifra a la deriva en mar y sueños». Mientras tanto, la pausa 
de reflexión le depara los dulcísimos frutos del amor, de los 
hijos idolatrados, de la paz familiar. Apacigua también las 

aguas profundas de su poesía, que ahora dejan ver el fondo 
con claridad. Encuentra su rostro, su música en la niebla, 
su propia cifra. Casi en la mitad de su periplo, en el centro 
mismo de su vida terrestre, Javier levanta su voz irisada, 
que ya no es solo verso, sino verso y vida confundidos, 
canto a capella, diáfano solo para voz humana, cuya más 
íntima nota resuena como una oración: «Por ti Gerardo, y 
por ti Claudio, / Hijos míos, / vuelvo a ser lo que fui / canta 
en mi/ corazón una luz nueva/ una vieja canción que desoí 
/ Hoy me asomo al asombro y al confiado/ estar en el mundo 
/ Claudio, en tus ojos / en los tuyos, Gerardo» (Estancias, 
1960). 

Salvo La gruta de la sirena, una breve plaquette en forma 
de miscelánea, publicada el año siguiente, Javier se conce
de una nueva pausa de vida en el ancho río de su poesía, un 
nuevo remanso a la sombra de sus dos hijos en flor, a los 
que también se suma la llegada de Víveka, la esperada niña, 
mitad vasca, mitad vikinga, que es como decir mitad vida, 
mitad poesía. Para entonces, él y su familia viven en el 
Perú, en un lugar llamado Los Ángeles, a unos 35 kilóme
tros de Lima, un poco huyendo de la niebla ciudadana, que 
podría prolongar demasiado el clima de la nórdica Malmo. 
Así pasan varios años, durante los cuales Javier dicta clases 
en un par de universidades limeñas. Cuando lo visito, en 
1967, después de veinte años de ausencia del Perú, su casa 
es una isla de serenidad. Tengo la sensación de que se siente 
colmado, que el trajín de su vida cotidiana y hasta su misma 
salud, siempre tan frágil, han alcanzado un equilibrio. Se 
queja tan solo de estrecheces materiales -inevitables para 
cualquier poeta, más aún si peruano- pero lo hace sin la 
más mínima amargura, con una suerte de sutil elegancia. 
Su juvenil sensualidad, aquella que lo hacía ruborizarse ante 
la vista de una mujer atrayente, está intacta. Goza de sus 
hijos, de su esposa, de los alimentos, de las flores y del 
vino, como si fueran los últimos fuegos terrestres. Pero su 
casa, además, no es solamente su hogar. Es también un 
sencillo, límpido, fervoroso ·templo a la poesía y a la juven
tud. «La Rama Florida», que da nombre a sus exquisitas 
ediciones manuales, es un manantial de agua pura que no 
cesa de calmar la sed de toda una generación. Los mejores 
poetas jóvenes de entonces, aquellos que hoy día mantienen 



alta nuestra mejor tradición, han editado sus versos por 
cuenta suya, han compartido con él libaciones, almuerzos, 
ensueños, momentos encantados de una estación irrepetible. 
Recuerdo vivamente su entusiasmo cuando me propuso la 
edición de un viejo poema mío, mutatis mutandis, durante 
mi estadía en el Perú. No sé si es pertinente aclarar aquí 
que a mi vocación clandestina, subterránea, marginal, de 
eterno exiliado, o como se la quiera llamar, repugna toda 
forma de aparición, si no es requerida por el afecto y la 
amistad. Si algunos libros he publicado, lo debo pues a la 
insistente bondad de los amigos. Unas palabras de Rimbaud 
( «explorar lo invisible, escuchar lo inaudito»), unidas a mi 
vocación por la arqueología y por el pensamiento oriental, 
explican en parte este amor a lo ignoto, a lo invisible e 
inalcanzable. Quizás es también por eso que no vivo en el 
Perú y que mi vida -la única cosa que considero exclusiva
mente mía- casi carece de contexto. Esto, evidentemente, 
me procura una inmensa soledad, pero me ha permitido, y 
me permite, realizar algunas obras, materializar sueños que 
la razón ni siquiera se sueña. Algunas de estas «obras» son 
efectivamente invisibles, y lo serán para siempre. Se trata 
de poemas, objetos, ideas, simples fragmentos de la reali
dad cotidiana, pacientemente elegidos o elaborados para 
ser destruidos de inmediato, sepultados en la arena o arro
jados en mares, ríos y lagos, abandonados en templos, tea
tros, cines, supermercados, trenes, autobuses. Algunas pie
zas las he mandado por correo a destinatarios pescados al 
azar en la guía telefónica, o he leído textos o trasmitido 
piezas musicales, siempre a través del teléfono.1 Esta refe
rencia a un aspecto bastante significativo de mi propia acti
vidad que, aparentemente, no viene al caso, la hago solo 
para explicar qué ha significado Javier para mí: sencilla
mente, a él le debo la parte visible de mi existencia litera
ria. En efecto, fue él quien, leyendo mis primeros versos, 
los dio inmediatamente a publicar en diarios y revistas. 
Fue idea suya mi candidatura, en 1945, al Premio Nacional 
de Poesía, que luego obtuve. Aparte mutatís mutandis, me 
editó también Canción y muerte de Rolando en «La Rama 
Florida». Y ya más adelante, a mediados de los años 70, se 
llevó a Lima, desde París, el manuscrito de Poesía escrita 
para la edición que luego haría el Instituto Nacional de 
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arte poética 
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resulta fácil escribir 
De ciertas cosas en Europa 
Fácil por ejemplo 
Decir que el tiempo en Roma 
Es de mármol 
Fácil escribir 
Sobre la luz de Atenas 
La oscuridad de Estocolmo 
El mar de Capri 
Fácil meditar 
En un parque de Londres 
Abrir una ventana en Venecia 
O una puerta en Madrid 
Quizás porque en Europa 
Cada cual tiene su sombra 
Y su esqueleto asegurado 
Cada cual es un señor acostumbrado 
A saborear el invierno 
Con el asado tierno 
Como si fuera un vino añejo 
En una copa de cristal 
i Cómo es difícil en cambio 
Amanecer en Santiago 
Tomar un vaso de leche en La Habana 
O respirar en Bogotá! 

• • 
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Cultura. Mi presentación a la Beca Guggenheim, que tam
bién obtuve, fue igualmente idea suya. Javier ha escrito, 
además, algunos de los textos más penetrantes y generosos 
sobre mi trabajo poético. Pero, sobre todo, ha rescatado 
siempre esa parte visible de mi existencia que se llama, 
precisamente, poesía escrita. Me parece innecesario añadir 
que tan insólito contraste entre su naturaleza apolínea, 
generosa y transparente, y la mía, dionisíaca, caótica, sub
terránea, ha alimentado una amistad sólida y pura como el 
diamante. Un doble privilegio para mí, un doble diamante, 
que siempre ha iluminado mi propia actividad, a través de 
tanto tiempo, tanta distancia, tanta difícil existencia. 

3 

Pero, volviendo a su casa de Los Ángeles, en 1967, Javier, 
repito, me parece colmado. Sin embargo, durante una de 
mis visitas, pone en mis manos un poema inédito, de nombre 
«Recinto». Mi primera reacción es de sorpresa y regocijo. 
Javier, me digo, sigue enfermo de poesía. No hay bienestar 
que lo alivie ni paz hogareña que lo salve. La poesía, para 
él, sigue siendo una enfermedad deslumbrante. No un simple 
resfriado del alma o una tos de la inteligencia, sino un 
insondable pretexto para explorarse a sí mismo y, haciéndolo 
así, explorar el universo. El poema que excava en «Recinto» 
es un receptáculo sagrado, una copa profunda de la que 
emerge incontenible, como un licor antiquísimo, su propia 
poesía: «se contrajeron racimos rostros vísceras/ espacio y 
tiempo apretaron sus mandíbulas / hubo objetos que no 
desistieron / el oro recogió sus destellos / lo encerrado fue 
el reino». El poema es, pues, esa sustancia embriagadora 
que se obtiene con la ayuda de una fuerza sobrehumana, 
que todo lo estruja y lo destila: «intentando sin embargo 
extraer/ de cien mil hojas secas el poema». Operación para 
la cual, según él, «no basta el fuego incorruptible del corazón 
/ ni su marcha / de reloj de infinitos rubíes / no basta la tierra 
/ cuya sustancia nutrimos / cuya sustancia nos nutre». Esa 
fuerza sobrehumana no puede ser otra cosa que su pasión 
poética, una misteriosa energía que todo lo transfigura y lo 
llena de luz. Saboreados los frutos de la existencia, un cuarto 

de siglo después de sus marmóreas Décimas de entresueño, 
Javier descubre una vez más, bajo las aguas tranquilas de su 
vida, un objeto centelleante y eterno: la poesía. O más preci
samente: su pasión poética, nunca traicionada ni reprimida, 
pero nunca tan exigente ni tan cercana al éxtasis. Es como 
si su innata vocación a la pureza, unida a su severa formación 
lingüística, se hubieran trasmutado en algo así como la 
grande ceuvre alquímica, desplazándose del precioso marco 
formal, a la simple y llana realidad del poema. O, dicho de 
otra manera: a la necesidad poética. Necesidad y pasión 
serán pues, desde entonces, las dos coordenadas de su 
poesía y, ¿por qué no?, de su vida. 

• Surcando el aire oscuro (1970) y Corola parva (1973-75) 

son dos breves poemarios en los que Javier parece algo 
aliviado de su antigua enfermedad. Por lo menos la liebre 
ha sufrido un descenso. La temperatura y la atmósfera 
refrescante de estos poemas dan lugar al juego y al retozo, 
con resultados siempre brillantes y significativos, sobre todo 
en lo que respecta a la pura expresividad de la página blanca. 
Lo dice él mismo, con extrema humildad: «nada dejé en la 
página / salvo / la sombra / de mi inclinada cabeza». Si bien 
la necesidad de estos versos es evidente -como es necesario 
el divertimento o el scherzo en una vasta sinfonía- la 
indomable pasión sigue al acecho, como una pantera en 
espera de la noche. Es decir, con el retorno de la fiebre. 
Ello ocurre puntualmente con Folios de El Enamorado y la 
Muerte (1974-78) y, sobre todo, con El amor y los cuerpos 
(1978-82), dos colecciones en las que retoma el tono mayor 
de Recinto, pero ya no para excavar el absoluto poético 
encerrado en su propia escritura, sino para entregarse plena
mente a su pasión, que es casi como decir al verbo encamado, 
a la palabra que se vuelve cuerpo, o a la carnalidad que deviene 
palabra. Es extraordinario que entre dos tiempos fuertes, 
como son Folios ... y El amor. .. , Javier haya nuevamente 
intercalado un tiempo débil, una secuencia lírica de admira
ble plasticidad, resultado de su viaje a Grecia. Dos pinceladas 
le bastan para captar todo el sabor, el arcaico perfume, la 
luminosidad y la tragedia del Mediterráneo: «TIERRA / de 
huesos/ casas blancas/ calcinadas/ enjutas mujeres/ de 
negro / aceite y cordero / melodías bullentes / grueso vino 
/ y / el mar el mar / nocturnas / cavernas / del viento / 



extenso / musitarte / sonámbulo / MAR» ( Orbita de dioses, 
1976-78). Tras la inmersión en las divinas aguas del 
Mediterráneo, era inevitable el regreso de la fiebre terrestre. 
La llegada de Ilia, su actual esposa, es el resorte que la 
desencadena y que, al mismo tiempo, le confiere su más 
definitivo engaste. La sacralidad del cuerpo, la transfigu
ración y el transporte operados por el acto amoroso se 
convierten, a su vez, en palabras, las cuales brillan como gemas 
en el insondable abanico de su sensualidad. Un resplandor 
oscuramente humano y una exquisita incandescencia se 
desprenden de estos versos delgados y penetrantes como 
el substractum fálico y primordial del cual emanan y que, 
como tal, da origen a un lagos necesariamente extático: 
«instante en que/ soy/ todo yo/ en que ya/ no soy/ yo». 
Sin embargo, más allá de la fiebre amorosa, más allá de la 
piel amada, del vértigo inextinguible de los sentidos, de la 
perfecta fusión místico-erótica, con pasmosa lucidez, el poeta 
se pregunta nuevamente: «¿alguien sabe la hora exacta?/ 
extraño el amor/ que nunca tuve que / no di ni recibí/ el que 
tengo lo enciendo/ a veces / lo apago después/ falguien sabe 
la hora exacta? pienso luego no existo pienso». Así, durante 
la pasión, durante el mismo abandono, sostiene siempre 
alta la antorcha de la poesía, que no es otra cosa que una 
interminable indagación, una estrella de infinitas puntas, 
ante las cuales la más alta pasión resulta insuficiente. Así 
lo dice en La hora, que es el consecuente desarrollo de los 
versos anteriores: «terriblemente oscura/ la pasión exhala 
entonces/ los ayes del abismo/ y sin aviso previo/ naufragan 
los mensajes». Y más adelante: «quise leer los afilados 
signos / del grande del único alfabeto / acotar su infinito / 
soplar sus apartadas oriflamas / leer / percibir el ácido del 
tiempo / desatar el nudo / abrir la cicatriz / penetrar en el 
cuerpo por la llaga». El poema -seguramente uno de los 
mayores de la poesía latinoamericana- sigue extensa
mente, en este subido registro. Este himno a la existencia, 
y a la existencia de la poesía, es también, por primera vez, 
una larga meditación sobre la muerte. Javier retoma el verso 
solemne de Recinto, pero casi rebasando las fronteras del 
poema, su escritura madura, rica de humanidad y de 
fastuosas imágenes, adquiere el tono lapidario de un sermón: 
«los miro con estos ojos que se ha de comer la tierra». El 

Más difícil todavía 
Escribir de todo eso en Europa 
En donde nadie sabe nada 
Ni siquiera de sí mismo 
En donde el carnicero y el lechero 
Son toda la vida a duras penas 
El carnicero y el lechero 
Y el vecino de casa de arriba 
Y el vecino de casa de abajo 
Son el mismo vecino de casa apurado 
Que sube o baja una escalera 
Siempre con su sonrisa 
Su dignidad y su camisa 
Bien abotonada 
Difícil escribir sobre el amor 
En estas condiciones 
Mucho más sencillo ciertamente 
No recordar Bogotá 
Ni Santiago ni La Habana 
Pero sobre todo 
No recordar el Perú 
Ni su esplendor pisoteado 
Ni su emplumado monarca 
De perfil estrellado 
Ni el Pacífico espumoso 
Ni su radiante pescado 
Olvidarse de la luna 
Que se asoma a veces sobre Lima 
Y arroja un cono de amargura 
Una pirámide doliente 
Hecha de polvo y llanto suspendido 
No recordar ciertas calles 
Ni ciertos barrios amarillos 
En donde juegan silenciosos 
Niños sin dientes y sin sonrisa 
Arrastrando hasta la muerte 
Un miserable juguete 
De papel cansado 
Mucho más sencillo repito 
Como hacen los europeos 
Seguir subiendo escaleras 
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texto pone al desnudo el desgarrador conflicto entre la 
maravilla y el horror de la existencia, y culmina con una nota 
de desesperada confianza: «me pregunto en esta hora / con 
un clavo que va desde el corazón al cerebro / si sobre esta 
carroña inmensa/ se erigirá al hombre futuro// la flor se esponja 
en el silencio del nirvana/ en el paraíso la suprema luz espuma 
/ la voz de Vincent me está gritando al oído / que la miseria 
jamás acabará / pero repito / sin embargo no entierro la 
esperanza». 

Es probablemente con La hora que Javier corona su viejo 
proyecto de vida y poesía continua, o de poesía y vida 
continua. No habría podido imaginar, sin embargo, que dicho 
proyecto le tomaría todas sus fuerzas, toda su vida, toda su 
poesía. Como en una larga escala («Escalas» es uno de los 
subtítulos de otro largo poema, Tornaviaje, fechado en 1989) 

cada visión, cada amargura, cada éxtasis, cada instante de 
dolor, de rabia, de placer, de maravilla, de desolación, de 
euforia, cada mirada, sonrisa, sollozo, cada granito de arena, 
piedrecilla, hoja seca, pétalo de rosa, pájaro, fruta, mariposa, 
cada despertar y cada ensueño, cada anochecer y cada 
estrella, cada pensamiento, onda del mar, gota de sangre, 
latido, cada mísero hueso y su ceniza y su inevitable estertor, 
todo, absolutamente todo, no han sido sino los peldaños 
por los que su poesía y su vida han ascendido del brazo 
hasta el altar de su consumación. Matrimonio entre el cielo y 

la tierra, o sacrificio ante _los dioses de la escritura, la poesía 
de Javier es, ante todo, un luminoso ejemplo de apasionado 
amor a la vida, cuando la vida puede ser también, como en 
su caso, siempre e irremediablemente poesía, altísima 
poesía. 

4 e 
Creo inútil subrayar que no pretendo descubrir nada nuevo 
en la poesía de Javier Sologuren. Viviendo en Europa no he 
tenido oportunidad de leer nada sobre ella desde hace años, 
cuando Roberto Paoli me obsequió su volumen de Estudios 
sobre literatura peruana contemporánea, en el que incluye 
un lúcido ensayo sobre la misma. Eso es todo. No importa. 
No se resumen cincuenta años de cristalina pasión en unas 

cuantas palabras.2 El mío es tan solo un pequeño, pero 
sincero homenaje al gran poeta y amigo. Como se puede 
fácilmente advertir, las anteriores líneas no son un texto 
crítico, ya que mi vocación, mi formación y mi actitud no 
han sido nunca las del crítico. Puesto que la fortuna me ha 
colocado en una posición privilegiada con respecto a su 
poesía -cincuenta años de amistad y varios millares de 
kilómetros de distancia- he querido solamente comentar 
los momentos que me parecen más significativos de la 
misma. Pero, llegado a este punto, la pregunta surge 
inevitable: ms posible una critica a la poesía? Y ¿qué cosa 
propone la poesía? ¿No se la considera acaso como la parte 
invisible de la realidad, de la llamada realidad? ¿y cómo se 
explora lo invisible? ¿con qué lenguaje, más o menos 
inteligible, se excava el fondo de nuestra existencia y de 
nuestro universo? Y si esta definición -una de las tantas 
que se han hecho de la poesía- no satisface a todos, en 
cualquiera de las otras, el problema es siempre el mismo: 
¿cómo se comunica -cómo se escribe- la pasión, el amor 
humano, el deseo del otro, la desolación, la amistad, el 
misterio de la vida y de la muerte, el perfume de una flor, 
el brillo de una estrella? El análisis estructuralista aplicado 
a la poesía, si bien científicamente idóneo, es solo un 
instrumento racional que apenas rasguña la superficie verbal 
del poema. Y es que la poesía no es solamente sintaxis, 
como tampoco es solo metáfora, aliteración, hipérbaton o 
paranomasia. No es solo un objeto lingüístico. Se puede 
convenir con Mallarmé que la belleza de un poema reside 
en sus palabras, y nada más que en sus palabras, pero solo 
cuando dichas palabras son el resultado final de un proceso 
y de una visión interior. Algo así como el sistema monetario, 
cuyos billetes carecen de valor si no tienen un respaldo en 
oro. Por otra parte, se ha comparado el lenguaje del poeta 
al lenguaje de la esquizofrenia. Lacan considera esta última 
-en cuanto función lingüística- como un colapso en la 
cadena de los significantes. Una suerte de vacío de sentido, 
que no da lugar a ningún significado, o que produce solo 
fragmentos de sentido. El lenguaje entonces cesa de 
comunicar, abandona toda categoría conceptual, es incapaz 
de unificar el pasado, presente y futuro de una frase ( o de 
un verso) -que es la argamasa de nuestra identidad- y 



por lo tanto será igualmente incapaz de unificar la existencia 
misma del sujeto. Todo lo contrario a la poesía y a la vida 
de Javier, cuya espléndida unidad estilística salta a la vista. 
Incluso cuando se aventura en territorios aledaños al 
lenguaje verbal, como en Corola parva y otros ejemplos, en 
los que desmonta su escritura, la cosifica, explora su valor 
icónico, gráfico, semántico, modifica la tradicional estructura 
del verso sobre la página blanca, y otras innovaciones 
cercanas a la vanguardia histórica, europea y brasileña, 
incluso en esas circunstancias, no pierde nunca de vista su 
proyecto central: su pasión poética, cognoscitiva, se 
sobrepone siempre a la pasión tout court y la corrige, la 
arregla, lima los bordes cortantes de su expresión, atiza el 
fuego por un lado y lo apaga por el otro, da rienda suelta a 
una palabra y esculpe la otra, ausculta las pulsaciones y la 
sangre del poema, se abandona a una cadencia, a un ritmo, 
pero sin descuidar la orquesta ni la perfecta armonía del 
conjunto. Arrebato que se mide y matemática que sufre, 
dijimos al comienzo de estas líneas, y en verdad toda su 
poesía así lo ha demostrado. Su admirable equilibrio -nunca 
demasiado mental ni demasiado visceral, ni demasiado 
humana ni demasiado pura- radica seguramente, no tanto 
en sus virtudes de miglior jabro, que no son pocas, cuanta 
en su innata vocación al orden y a la palabra justa. Al mot 
juste, de Flaubert. No me cabe la menor duda de que un 
especialista de la talla deJakobson, por ejemplo, encontraría 
en sus textos más de una perla rara para su voraz y refinado 
paladar lingüístico, mientras que algunas imágenes 
enigmáticas harían las delicias de la hermenéutica de Gada
mer. Pero ambos, creo yo, encontrarían en su perfecta unidad 
y continuidad -que la crítica a la moda podría considerar 
reñida con l 'air du temps, es decir con la gratuita discontinui
dad y ecléctica fragmentación de la estética post-modema
su más seguro y sólido fundamento. Solidez y amplitud de 
un estilo, de una noble retórica personal, que le permite 
ser versátil sin ser ecléctico, ser perennemente actual, sin 
estar nunca a la page. En una palabra, ser un clásico. Pero 
un clásico operante e inventivo como ninguno. Por esta 
razón, las inevitables comparaciones con otros poetas o 
movimientos poéticos, el rastro de influencias o afinidades 
más o menos visibles, que es tarea privativa de los críticos 

Seguir bajando escaleras 
Siempre con mucha prisa 
Una amable sonrisa 
Y un periódico bajo el brazo 
O mejor todavía 
No subir ni bajar escaleras 
No leer el periódico nuevo 
Ni el periódico viejo 
No recordar el Perú 
Olvidarse de Lima para siempre 
Pero también de Florencia 
De París y de Roma 
No arrodillarse ante Venecia 
Ni ante su mar Tintoretto 
Ni ante su cielo violeta 
No sonreír con Leonardo 
No emborracharse con Bach 
No amanecer con Rimbaud 
No escribir sobre el amor 
En Europa 
No venerar sus columnas 
Sus palacios ni sus templos 
Sus jardines ni sus libros 
No sollozar junto al Sena 
No contemplar el Tirreno 
Que todo lo llena de luz 
De desesperación y de espuma 
No confundir sus estatuas con sus hombres 
Ni sus hombres con sus estatuas 
Ni la cúpula de San Pedro 
Con el sombrero de Pedro 

• 
Considerar que todo esto 
No es amar ni vivir ni morir 
No es ni siquiera un poema 
Sino tan sólo un grito 
Un miserable juguete 
De papel escrito 

de Arte poética (1965) 
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de profesión, resultan particularmente superfluas en su caso 
( en su poesía se han encontrado trazas de los místicos 
castellanos, de la poesía japonesa, de Góngora, Quevedo, 
Valéry, Guillén) quien no solo nunca ha pretendido ocultar 
su estirpe literaria, sino que siempre la ha mostrado, con 
humildad y orgullo, como se muestra un maravilloso e 
inmerecido regalo. Clásico, he dicho, es decir, suprema 

1 Mi sincero y viejo amor al anonimato no creo que pueda ser desmentido 
por algunas apariciones a través de los mass-media limeños, latinoamericanos 
o, más raramente, europeos. Sucede simplemente que una parte de mi 
existencia, la más frágil y vulnerable, no puede prescindir de su sustento. 
Aparecer de vez en cuando -como el lobo deja su guarida para buscar 
alimento-- es la única concesión que me permito para poder proseguir mi 
trabajo. Admiro demasiado a los tejedores de Paracas, Huari o Chancay, a los 
ceramistas de Nazca y Chavín, a los escultores Gabón, Baulé o Senufo, a los 
primitivos sieneses, a los calígrafos zen, a los escultores cicládicos, dóricos 
y olmeca, a los arquitectos egipcios, a los artistas de Altamira y Lascaux, a 
los pintores maya, chinos o etruscos, porque creo que es sobre todo a ellos 
que les debemos lo que somos, o sea a nuestros anónimos ancestros, a 
quienes plasmaron para siempre nuestra verdadera identidad. Es con el 
auge, cada vez mayor, del culto a la personalidad (que nace sobre todo en 
Grecia, y se difunde en el Renacimiento), al nombre, a la firma, al autor, que 
comienza la declinación de la creatividad en las artes propiamente dichas. 
Y si a esta declinación agregamos la más completa comercialización de los 
objetos artísticos que registra la historia, obra de la sociedad capitalista 
avanzada, bien se puede decir que la muerte del arte -preconizada por 
Hegel y sus seguidores- está ya en acto. Las ideas de Walter Benjamín 
acerca de la difusión, o disolución, de la sensibilidad estética en el ámbito 
social (arquitectura, design, moda, publicidad, etc.) que sería otra forma, 

síntesis de un pensamiento poético que se despliega a través 
de medio siglo de brillantes variaciones -incluidos sus 
inevitables silencios-, como un largo, único poema 
sinfónico. Pasión y razón, como quería Diderot, que 
acompañan toda su poesía y que hacen de ella una lectu
ra siempre exaltante, necesaria y transparente como 
pocas. 

Gardalis (Cerdeña), verano de 1989 
Lienzo, 9 (1989). 

más benigna, de la «muerte del arte», desgraciadamente se han revelado, 
si no erróneas, imprecisas. En efecto, la crisis del design y de la arquitectura 
contemporánea -que son las columnas mayores de dicha postura- no han 
hecho sino acelerar un proceso que parece irreversible. En esta situación, 
defender el anonimato, aunque sea parcialmente, puede ser una modesta 
contribución en favor del arte, de la poesía, de la verdadera imagen del 
hombre, antes de su definitiva alienación. 
2 Por razones fortuitas, de espacio y de tiempo, siento mucho no poder 
detenerme, aunque fuera brevemente, en sus textos posteriores a La 
hora. Habría que señalar en ellos su antigua predilección por la literatura 
japonesa, actualizada por un viaje a ese país (sus Haikus escritos en un 
amanecer de otoño, 1981) y su reciente preocupación por el destino del 
Perú, sacudido por la violencia y el drama social. Se trata de composiciones 
que apuntan a una visión totalizante de la experiencia poética y humana, 
y que revelan el arte consumado del autor. Cito algunos de ellos: «Que 
jamás terminé», «razón de vida», «origen» (Poemas, 1988) y Tornaviaje, 
1989, aunque en realidad todos esos textos merecen una atenta lectura. 
Un delicado y risueño acercamiento al mundo de la infancia (Retornelo, 
1973) y sus Homenajes, 1963-1989, han sido incluidos en la sección 
«Varia». La limpia edición de la Editorial «Colmillo Blanco», de Lima, se 
cierra con algunas composiciones musicales sobre textos del poeta 
realizadas por S. Acato, E. Pinilla y E. Iturriaga. 



• 
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renatosandoval / hugosalazar 

el ~terno retorno 

r.s./H.S.- En una entrevista que te hacían en 1957 te preguntaban cuál había sido 
el objeto de tu viaje al extranjero, y tú, a la sazón con diez años de experiencia 
europea a cuestas, respondiste: «Sobre todo para poner un poco de orden en lo que 
nosotros llamamos cultura, para luego olvidar la cultura y poder después vivir en 
paz conmigo mismo». Ahora, después de cuarenta años fuera del país, ¿dirías que 
por fin te olvidaste de la cultura, que finalmente alcanzaste la paz? 

J.E.- Bueno, en realidad no sé qué decir. Me imagino que sí. Hace tanto de 
todo ello; recuerdo, eso sí, que los tiempos previos a mi partida fueron muy difíciles. 
Todo en mi vida era caos, confusión, hastío. Hasta que gané una beca a Francia, y 
me fui, pensando que muchas cosas irían a cambiar. Y así fue, solo que no resultó 
tan fácil como algunos podrían imaginar. Empezaba para mí una etapa diferente, no 
por nueva menos dolorosa que la anterior. 

R.S./H.S.- Alguna vez dijiste que Lima no era una ciudad para vivir sino, al 
contrario, un lugar ideal para morir. ¿sigues siendo de la misma opinión? 

J.E.- Es cierto que alguna vez dije eso pero no hay que tomarlo al pie de la 
letra. En todo caso no es peyorativo decir que es un buen lugar para morir. Porque 
en principio es un hecho que todos vamos a morir algún día, y qué mejor lugar para 
hacerlo que en la tierra natal. Y tampoco es cierto que Lima me resulte insoportable 
y del todo antipática. Si algo añoro de ella es, más bien, ese lado suyo, cálido y 
salobre como la arena: un calor, un recuerdo de juventud, los amigos, el saberse 
querido por algunos ... Sin embargo, me fui, muy joven y, en el fondo, no he sabido 
lo que es vivir en Lima, aunque siempre he estado indirectamente en contacto con 
ella a través de terceras personas. 
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R.S./H.S.- ¿ Cómo ves la situación en el Perú? 
J.E.- En cierto sentido encuentro mejorado el país. 

Obviamente no se trata de mejoramientos políticos o econó
micos, pues eso es otra historia; pero anímicamente sí lo veo 
diferente. La actitud de las personas ha cambiado; ahora la 
gente es más abierta, quizás también más crítica. Y no es que 
lo haya percibido en grupos cerrados, no; lo he visto en la 
calle, cantidades de detalles que sería largo enumerar. Diría 
que se siente cierto tipo de calidad humana que antes no 
existía y que ahora se empieza a percibir con los contrastes 
violentos que tiene siempre este tipo de conquista. Este 
proceso de mejoramiento debe ser causa y/o consecuencia de 
un estado profundo de violencia generalizada que no he sentido 
pero que puedo imaginar. 

Yo también en Italia viví una situación semejante cuan
do ese país estaba en vías de lo que es ahora. Entonces se 
gestaba allí lo que seguramente se está gestando ahora en 
el Perú y que requiere violencia: un avance hacia aquello 
que nosotros llamamos «civilización». Frente a ese estado 
de cosas me sitúo yo como hombre, como peruano que soy. 
Porque yo creo que lo que hago es de veras peruano y está 
ligado íntimamente a mi idiosincrasia. Evidentemente hay 
en ello toda una dimensión universal, que es producto de 
mi vida y no necesariamente por el hecho de haberme ido a 
Europa sino por haber participado de algún modo en la cul
tura planetaria en movimiento. No se deja de ser peruano 
porque se habla inglés o francés. Yo no pienso en inglés ni 
en francés; pienso como peruano, defiendo a mi país. 

R.S./H.S.- Significa eso que de algún modo has consi
derado la posibilidad de regresar definitivamente al Perú. 

J.E.- Ahora veo con mucho cariño la posibilidad de 
hacerlo, solo que, como es quizás obvio no es tan sencillo 
llevarlo a cabo de la noche a la mañana. Pero lo veo bastante 
probable. No sería raro que en los próximos tiempos regrese 
para quedarme del todo aquí. 

R.S./H.S.- Y al retomar acabarías seguramente con la nostal
gia del Perú que en ocasiones se refleja en tu obra. Al respecto 
circula por allí una curiosa anécdota que cuenta que cuando sen
tías nostalgia del Perú, te enviaban cartas conteniendo lentejas. 

J.E.- iVaya! i Qué cosa tan rara! Primera vez que escucho 
algo semejante. No niego, sin embargo, que es una hermosa 
invención. Lo cierto más bien fue que me hice enviar arena 
del desierto, no tanto por nostalgia como por afán de 
autenticidad. Pues eran los tiempos en que trabajaba en 
mis cuadros sobre los infinitos desiertos costeños y me 
obsesionaba que los materiales fueran auténticos y no 
artificiales. 

biografía de poeta 

R.S./H.S.- Háblanos un poco de ti; por ejemplo de tu infan
cia y de tu entorno familiar. 

J.E.- Lo intentaré. Ante todo mi abuelo era de origen 
noruego. El nombre «Eielson» significa «Hijo del campo», y 
si a eso se agrega que «Jorge» significa «Hombre del agro», 
resulta que soy doblemente campesino. Es lo que en realidad 
siempre he querido ser y lo estoy siendo en Cerdeña, el lugar 
en donde ahora vivo. Además nací un trece de abril que, di
cen, es el día del ciervo. En la actualidad me quedan dos 
hermanas; no tengo a nadie más. 

Tenía, eso sí, un hermano que me llevaba diez años pero 
que murió al cumplir los veinticinco. Fue algo muy trágico; 
recuerdo incluso haberle dedicado un poema. Pero aparte 
de eso, podría decir que mi infancia fue muy buena; todavía 
lo siento así. Nunca tuve problemas con lo que quise hacer; 
fui a diversas escuelas, después al Conservatorio, luego a 
la universidad, a la que asistía muy poco, lo mismo que a la 
Escuela de Bellas Artes. 

De mis tiempos escolares, podría decir que estuve una 
temporada en el Anglo-peruano y también en el Alfonso 
U garte. En este último me enseñaron Luis Fabio Xammar 
y José María Arguedas. Yo admiraba mucho a Arguedas como 
profesor, y eso que aún no sabía nada de sus escritos. Una 
anécdota que siempre recuerdo fue la vez en que tuve que 
escribir, como tarea para el curso de Historia Universal que 
enseñaba Arguedas, una serie de composiciones sobre los 
trágicos griegos. De pronto un día lo veo correr hacia mí 
con lo que yo había escrito en sus manos. Estaba furioso. 



• 
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Se detuvo y me preguntó de dónde lo había copiado. Le 
respondí que no había copiado nada, pero como no me creía 
se enfurecía más y más. Al ver, sin embargo, que yo insistía 
en lo mismo pensó que de repente no le estaba mintiendo 
y me preguntó si tenía otras cosas escritas. Le dije que sí y 
en otra ocasión se las mostré. Creo que le gustaron. 

R.S./H.S.- Y después del colegio, el conservatorio, la 
universidad, ¿qué fue lo que hiciste? 

J.E.- Me fui a Europa y estudié muchas, tal vez dema
siadas cosas. En Roma, en los años cincuenta por ejemplo, 
estudié dos años dirección cinematográfica. Por aquella época 
estaba metido mucho en el cine y en mi cabeza todo era cine 
y cine. Ahora, en cambio, ni siquiera voy a una matiné. También 
hice teatro. Incluso tengo una pieza que la pusieron en Lima 
en 1950 y que se IlamaMaquillage. Además incursioné en la 
fotografía de la que, no obstante, poco a poco me fui alejando 
para buscar otras formas de expresión . 

e 
poesía, destino irrenunciable 

R.S./H.S.- Nos gustaría ahora hablar sobre tu poesía. 
Preguntarte lo que parece inevitable cuando se toca el tema 
contigo: ¿por qué abandonaste definitivamente la escritura? 

J.E.- En realidad nunca he dicho que la haya abandonado, 
y menos definitivamente. Ocurre simplemente que en un 
momento determinado me canso de escribir; dejo una cosa 
para dedicarme a otra -las artes plásticas- que siempre 
me había interesado pero que también las distintas circuns
tancias me obligaron a postergar. Así ocurrió. Yo ya había 
escrito algunas cosas y me faltaba tiempo para hacer otras. 
Ahora mismo, por ejemplo el tiempo para descansar es el 
que me falta, pero también el tiempo para trabajar; me faltan 
en realidad los dos tiempos. 

R.S./H.S.- Pero, foo se podría decir que por ese enton
ces habías llegado a agotar tu relación con la palabra? 

J.E.- En efecto, hay un momento de saturación en mi 
relación con la palabra, con la poesía verbal, escrita. Pero 

resulta también que más me divertía tratando de hacer otras 
cosas más allá de esos niveles lingüísticos específicos. Los 
resultados quizás no valgan nada, pero esa actitud de bús
queda insatisfecha de nuevas formas de expresión es la que 
encuentro más apropiada. 

R.S./H.S.- Y esa búsqueda de la que hablas, founca te 
devolvió después al camino de la poesía escrita? 

J.E.- Pues la verdad que sí. En la década del setenta, 
por ejemplo escribí algunos poemas. Producto de esas «re
caídas» fueron «Arte poética», «Poema casi en prosa sobre 
la poesía, el verso y la rima cotidiana» y «La sonrisa de 
Leonardo es una rosa cansada». Más adelante, en 1980, 

escribí Ptyx, un poema largo con el que creo haber vuelto 
seriamente a la escritura. 

Esta última composición la escribí en Europa un día en 
que llegué como huésped a una casa divertidísima, llena de 
laberintos y recovecos muy parecida a otra casa de París en 
la que había estado en 1948, y en la que sucedieron una 
serie de cosas muy difíciles de olvidar. 

El hecho en concreto, entonces, fue que al llegar a esta 
segunda casa algo dentro de mí se removió repentinamen
te; tal parecía que había hecho un viaje al pasado, pues todo 
me hacia recordar o, mejor dicho, revivir mis experiencias 
en la casa original. Todo era igual: la casa, los olores que 
iban y venían al interior de ella, el parque de enfrente ... 
Hasta que me enfermé y no tuve más remedio que poner
me a escribir ese poema, que después ha sido publicado 
parcialmente. 

R.S./H.S.- Entonces ¿1a posibilidad de nuevas «recaí
das» siempre está vigente? 

J.E.- Bueno qué le vamos a hacer; ya me acostumbré a 
vivir con mi enfermedad. 

R.S./H.S.- ¿No es cierto entonces que para ti la poesía 
escrita ya no tenía nada que decirle a este mundo? 

J.E.- Nunca he creído que la poesía hubiera terminado 
y que ya nada tenía que decirle al mundo. Ahora bien, para 
hablar por ejemplo de la pintura, si un joven de veinte años 
comienza haciendo instalaciones o ambientes porque 
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simplemente está convencido de que la pintura ya no tiene 
razón de ser, está en todo su derecho de pensar de ese 
modo; solo que tendrá que trabajar veinte años más para 
darse cuenta de que se había equivocado. 

muerte, Juego y vanguardia 

R.S./H.S.- El elemento lúdico es también una de las cons
tantes de tu obra. ¿ Qué función le darías frente a la fuerte 
carga dramática que igualmente contiene tu poesía? 

].E.- En principio no creo que haya contradicción entre 
lo lúdico y lo dramático. Todo es y está en continuo juego. 
El dolor mismo es un juego trágico. Incluso hoy en día la 
teoría lúdica se ha extendido a las ciencias matemá
ticas con una serie de signos y códigos interpretativos. El 
gran problema. de esta teoría es que tiene reglas propias, 
las que a su vez forman un juego. Siempre el artista debe 
romper las reglas para después plantear otras y así ad 
infinitum ... 

R.S./H.S.- ¿y cómo ves la función de la vanguardia en el 
arte en general? 

J.E.- Para mí simplemente la vanguardia no existe. O 
en todo caso es absurda. Por ejemplo, los movimientos 
vanguardistas de los años sesenta decretaron, incompren
siblemente, el fin del arte, por la sencilla razón de que, 
según su opinión, en el mundo ya no quedaban talentos 

después de lo que ellos habían hecho. Eso es totalmente 
falso; pues no se puede decretar la muerte de algo que 
vivió durante muchos siglos, desde los albores mismos de 
la humanidad, solo porque ahora se les ocurrió que tenía 
que monr. 

R.S./H.S.- ¿Pero no crees siquiera en la vanguardia en 
el sentido de cambio? 

J.E.- Para que haya cambios no es necesario que haya 
vanguardia. 

R.S./H.S.- ¿y el artista no sería aquel que abre nuevos 
caminos, que señala nuevas rutas? 

J.E.- El camino no lo señala nadie. Las cosas están allí 
desde un principio. 

R.S./H.S.- Ya que hablamos de cambio, foo piensas en 
el cambio más radical: la muerte? 

].E.- No, no pienso en la muerte; seguramente es ella 
la que pensará en mí. 

R.S./H.S.- ¿y nunca has pensado en el suicidio? 
J.E.- No; en el suicidio como acto mecánico en que 

tomas un arma y todo lo demás, en eso nunca. Pero sí pue
de que haya tenido una actitud más o menos autodestructiva 
frente a la vida por la década del cincuenta, en los tiempos 
de Habitación en Roma, que me parece un libro desgarrado. 
Sin embargo, a la enfermedad le temo mucho más; tampo
co pienso en ella, pero le temo más que a la muerte. 

La República, 18 de setiembre de 1988. 



marthacanfield 

hablar con eielson 

ffi.C.- Después del furor de las especializaciones que hemos conocido en 
los últimos decenios, se tiende a reunir las manifestaciones artísticas, cien
tíficas, religiosas, literarias, en una suerte de «nuevo humanismo». ¿Estás 
de acuerdo con esto? 

J.E.- Sí, ciertamente, pero no sé si la expresión «nuevo humanismo» 
sea exacta, ni tampoco estoy seguro de que exista una actitud generalizada 
que tienda a la estructuración de un nuevo paradigma filosófico con base 
interdisciplinar. Existe, es verdad, una fuerte tendencia en este sentido, 
pero a niveles todavía inoperantes, en la vida cultural de los pueblos. Se 
trata de una visión integral del fenómeno humano que pone el acento en la 
indivisible, inalienable unidad del individuo, en cuanto espejo único y 
múltiple de la entera especie. Esta posición, vigorosamente antropológica, 
es defendida por varios grupos interdisciplinares, o multidisciplinares, en 
algunas universidades americanas -sobre todo en Harvard y Berkeley
por eminentes filósofos, físicos, antropólogos, escritores sociólogos, 
religiosos, biólogos y cosmólogos. Tengo entendido que ningún artista ha 
sido todavía invitado a estos debates, lo cual me parece escandaloso. Sin 
embargo, es imposible ignorar el enorme impulso que se está dando al sa
ber humano en estos apasionantes encuentros (que más recientemente se 
están organizando también en Europa). El origen de todo esto creo que se 
podría situar en las ya históricas reuniones del Instituto Esalen, en Big Sur, 
California, a mediados de los años 60. La inevitable expansión de esta 
tendencia, desgraciadamente, ha sufrido un gran retardo debido a la resistencia 
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de los ambientes oficiales en los diferentes campos del 
saber. Se ha llegado incluso a desnaturalizar su contenido, 
muchas veces por simple incapacidad moral o intelectual, 
pero sobre todo por la inevitable pérdida financiera que dicha 
tendencia ocasionaría a los intereses científico-tecnológicos 
en juego. Si a esto agregamos la apertura que esta visión 
propone hacia el pensamiento oriental, es claro que la vía 
no ha sido ni será fácil, aunque ciertamente se trata de una 
vía maestra. 

M.C.- ¿Te sientes un ejemplo de esta nueva tendencia, 
de la cual creo que has sido uno de los pioneros? 

J.E.- Respecto a mi actitud personal, tan cercana a esta 
tendencia, te diré que ella ha sido siempre un reflejo de mi 
propia naturaleza. Desde niño, como todos los niños, he 
amado mucho todo lo creado, sin distinción alguna. Y este 
amor, en cierta manera panteísta, puesto que todo ello lo 
percibía como algo sagrado, este amor -a diferencia de lo 
que sucede en los demás niños cuando se vuelven adultos
ha perdurado en mí hasta hoy, probablemente porque 
siempre he vivido a contrapelo con la sociedad y sus 
instituciones. Cuando más adelante, a través de mis voraces 
lecturas, pude confrontar mis propios sentimientos e 
intuiciones con las obras fundamentales que van desde 
Sócrates hasta Wittgenstein, y a partir de este a las últimas 
posturas del pensamiento occidental contemporáneo, 
desesperanzado y sin ninguna fe en la razón, pues bien 
todo esto no ha hecho sino reforzar mi innata inclinación 
por lo maravilloso e intuitivo. Por lo poético, en resumidas 
cuentas. Lo cual significa poner en tela de juicio una de las 
fundamentales funciones de la razón, que tiende a catego
rizar y a encasillarlo todo. Pero lo cual tampoco significa 
que el filósofo y el artista, el hechicero y el sacerdote, el 
escritor y el médico, por ejemplo, deban reunirse en una 
sola persona. La masa de conocimientos acumulados en 
cada una de sus ramas lo impediría siempre. No. En realidad 
mi posición es exclusivamente personal y, al mismo tiempo, 
más simple y más compleja, puesto que lo único que he 
perseguido siempre ha sido la completa realización de mi 
propia identidad creativa, para lograr lo cual necesito 
imperiosamente acercarme a determinadas materias 

científicas, a la problemática social, a la historia, a la 
arqueología y a la antropología, a los deportes, al cinema
tógrafo, a la gastronomía, a la música, a la arquitectura y al 
design, a la agricultura y al cuidado de los animales, que 
amo particularmente. Se desprende de todo esto una 
omnívora y hasta irresponsable necesidad de saber, y de 
ser, una actividad creativa global, constantemente en 
revisión, constantemente inestable y fluida, como un 
magma subterráneo que muy rara vez encuentra su justo 
canal, su justo cráter volcánico, es decir, su justa expresión. 
Las diferentes materias no hacen sino alimentar esa 
corriente subterránea en permanente mutación. Para darte 
una idea más completa de lo que significa esta actitud para 
mí, debería añadir también mis diferentes actividades y 
objetos anónimos que con cierta frecuencia distribuyo, 
usando los normales medios de comunicación, como el 
teléfono, el fax, el correo, los a/fiches y graffiti callejeros; o 
abandonándolos en lugares muy frecuentados como cines, 
teatros, iglesias, autobuses, trenes, metropolitana, super
mercados, etc. Es decir, tratando de sensibilizar esos 
espacios anónimos del mundo contemporáneo que, 
recientemente, el antropólogo francés Marc Augé ha 
definido como nonlieu por contraposición a los lugares 
repletos de identidad estudiados por los etnólogos tradicio
nales. Esta actividad, que a primera vista podrá parecer 
frenética, es mi manera natural de vivir, y lejos de crearme 
problemas o causarme stress contribuye más bien a mi 
serenidad y a la paulatina realización de mi plena identidad. 
Una identidad compleja, si tenemos en cuenta la estratifica
ción cultural que me ha dado origen, sea por mi nacimiento 
que por mi propia elección personal, como por ejemplo 
haber decidido vivir en Europa -particularmente en 
Italia- desde hace más de cuarenta años. Pero también 
una identidad nueva, a mi manera de ver, que es patrimonio 
exclusivo de ser latinoamericano. A todo lo anterior tengo 
que agregar todavía lo que quizás es más importante: desde 
que comencé a leer y a escribir me di cuenta que el mundo 
era un prodigio y que mi misma existencia era un milagro. 
Es para agradecer ese regalo -que no sé por cuál razón 
me ha sido dado- que modestamente, íntimamente, hago 
lo que puedo para agradecerlo. El maestro zen Taisen 



Deshimaru decía que por una mano abierta puede pasar 
toda la arena del desierto, una mano cerrada no estrechará 
sino unos cuantos granos de la misma. 

M.C.- Tu posición me parece muy clara y la espléndida 
frase de Deshimaru la resume muy bien. Si estás de acuerdo 
podríamos hablar un poco de tu poesía, es decir, de tu 
«poesía escrita». 

J.E.- Ciertamente. Pero antes quiero aclararte que la 
frase que repetía Deshimaru en realidad no es suya sino 
del fundador del zen Soto, el maestro Dogen, linaje al que 
pertenecía Taisen Deshimaru. 

M.C.- Muy bien. Respecto a la utilización o confrontación 
de dos o más códigos de expresión, Octavio Paz subraya que 
el lenguaje es distinto de todos los demás porque usa signos 
que ya tienen un significado, que el poeta restringe, o ensancha 
o modifica. Tú has tratado de romper esa unidad ( «arbitraria» 
a partir de Saussure) entre significado y significante. ¿por 
qué? 

J.E.- A lo mejor porque quise darle una forma más 
agraciada a los inteligentísimos pero indigestos textos de 
Saussure. (Risas). Bromeo, naturalmente. En esa época no 
tenía la menor idea de su existencia. Romper, o más bien 
renovar, los lazos que unen el significante al significado, 
en el lenguaje verbal, fue un aspecto de mi tentativa de 
ampliación de la actividad creativa, en términos generales. 
Ello comenzó en Ginebra, cuando escribí Tema y variaciones, 
en 1950. Entonces comprendí que no iba a poder continuar 
escribiendo poesía si seguía aceptando pasivamente las 
tradicionales convenciones del lenguaje. No sé si algo logré, 
pero después de esos textos pude enfrentarme con mayor 
seguridad al desafío de la realidad existencial que aparece 
por primera vez en Habitación en Roma. Esto quiere decir 
que el lenguaje verbal debe ser puesto a prueba continua
mente, para revitalizarse y seguir funcionando. Más 
adelante, siguiendo este proceso hasta sus extremas 
consecuencias, en Naturaleza muerta las palabras se limitan 
a nombrar la realidad. Un poco más allá todavía y ellas 
desaparecen, convertidas en puros signos gráficos, aban
donando la escena, es decir, el papel, a su vez humillado, 

maltratado, reducido a mero soporte material. Quizás no 
era necesario todo eso, pero a los 26 años mi furor renovador 
(o que yo consideraba renovador) era muy fuerte. Por otra 
parte, necesitaba legitimar mi pasaje a la visualidad, tender 
un puente entre ambos códigos de expresión que me per
mitiera ir y volver libremente, si así lo deseaba. Lo más 
probable es que todavía esté construyendo ese puente. 

M.C.- Tanto Borges como Paz piensan que la lengua 
conduce la mano del escritor, escribe por él. Según ellos la 
intervención individual cuenta menos del condicionamiento 
o de las insinuaciones de la tradición. Tú, en cambio, 
valorizas sobre todo la intervención individual. ¿cómo 
explicas, más precisamente, tu punto de vista? 

J.E.- Con toda la admiración que nutro por Borges y 
por Octavio Paz confieso que no estoy de acuerdo con ellos. 
Como te decía antes, nunca he aceptado pasivamente nada, 
ni siquiera el aparente orden del universo. Tan es cierto 
-ahora se sabe- que dicho orden es solo aparente: este 
es el apasionante tema de la famosa «Teoría de las catás
trofes» de René Thom y de las más recientes teorías del 
caos. Claro, siempre se puede decir que también el caos es 
aparente, porque no se conocen las leyes que lo gobiernan, ' y así al infinito. e 

M.C.- ¿La teoría de las catástrofes se refiere al entero 
universo? 

J.E.-No. En realidad estaba tratando de simplificar. Se 
refiere a algunos aspectos «turbulentos» de la estructura 
del universo, objetivamente observados por el genio 
matemático de Thom. No siendo filósofo, no pretendo 
haber captado sino lo que considero legible de esa teoría, 
al margen de su concreta formulación matemática. Lo que 
me interesa decirte es que yo he pensado algo semejante 
del lenguaje, es decir, no creo que se trate de una entidad 
paradigmática, inamovible y eterna, cuyas rígidas leyes y 
convenciones están más allá de lo humano. El lenguaje no 
es una entidad metafísica sino que emana de lo humano 
-en cuanto pueblo y en cuanto individuo-, se plasma, se 
modifica y palpita al unísono con lo humano. Después de 
todo, el lenguaje es una criatura, quizás la más alta concebida 
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por el hombre. Mi propia intervención en él es determinante 
para su supervivencia, como lo es la de muchos otros seres 
que contribuyen a lo mismo. El concepto de tradición, en 
este caso, habría que confrontarlo con el de evolución. Creo 
que Chomsky ha examinado algunos de estos aspectos con 
penetrante competencia. 

• M.C.- Hay una sentencia de Lacan que me gusta 
recordar cuando se habla de «verdad» o de «verdades 
poéticas». Dice: «el que comparte con los demás el pan de 
la verdad, comparte la mentira». ¿ Qué te dice a ti este 
apotegma? 

J.E.- iMagnífico! iSe trata de una gran sabiduría! En 
efecto, las verdades del lenguaje, las únicas que cuentan, 
son las inventadas. Todas las demás, las que todo el mundo 
comparte como inobjetables, no son sino mentiras. O, en 
el mejor de los casos, verdades devaluadas, fuera de curso, 
gastadas. 

e M.C.- Existe una voluptuosidad de la construcción 
lingüística y una voluptuosidad de la destrucción de la 
lengua. Barthes hablaba, en Le plaisir du texte, de una 
especie de ensañamiento del escritor con el cuerpo de la 
(madre) lengua. La transgresión más grande es la de 
corromper ese cuerpo, «desfigurarlo», y luego volverlo a 
crear. Tú que has literalmente destrozado la escritura y el 
papel escrito, que lo has pisado, quemado, roto, etc., antes 
de llegar a los puros signos gráficos (los palotes infantiles), 
así como has hecho con las telas antes de llegar a anudarlas, 
¿qué relación ves entre estas observaciones de Barthes y 
tu experiencia doble de destrucción y construcción de los 
materiales de codificación? 

J.E.- Bueno, veamos qué es lo que sucede. Te decía 
hace poco que nunca he aceptado ninguna regla pasivamente. 
Me explico mejor: naturalmente he aceptado muchas reglas 
indispensables para sobrevivir en esta y en cualquier otra 
sociedad humana, pero siempre he dudado de su legi
timidad, de su función, de la razón de ser de su existencia, 
y no las he aceptado plenamente hasta que todo esto no 
me ha sido claro. Sobre todo en lo que se refiere a la 
expresión artística, pero también en otros campos, hasta 

donde me lo permiten mis pobres medios culturales, 
mentales y morales. No es extraño, pues, que mi necesidad 
de saber más sobre determinados instrumentos expresivos, 
como pueden ser el lenguaje verbal y el visual, me haya 
llevado, como a los niños traviesos, a destripar esos juguetes. 
Y ello lo he realizado -los resultados, sinceramente, no 
me importan mucho- en el cuerpo mismo de esos lengua
jes, es decir, en sus manifestaciones más patentes, como 
son las palabras y los materiales de mi trabajo visual, en 
este caso los vestidos. Barthes centra el problema con su 
habitual clarividencia, aun si teñida por la retórica freudiana 
del momento. Al respecto yo me permitiría añadir mi propia 
interpretación, dictada por la experiencia concreta, cosa que 
Barthes obviamente no ha podido hacer. Es cierto que existe 
una voluptuosidad en la manipulación de cualquier lenguaje 
(verbal, pictórico o musical), pero yo diría que no existe una 
voluntad destructiva en ello, sino más bien una imperiosa 
necesidad de constatar los alcances y los límites de dichos 
instrumentos. Se trata más bien de una desarticulación del 
objeto en cuestión, para ver cómo funciona, y en seguida 
reconstituirlo y asignarle una nueva función, o renovar la 
misma. Que todo esto nos conduzca a la imagen de la madre 
es posible, y en todo caso no hace sino reforzar lo anterior; 
o sea que todas las veces que creamos o inventamos algo 
-si ello realmente sucede- tocamos con la mano el 
misterio mismo de la vida. La voluptuosidad, e incluso el 
erotismo, de tales manipulaciones es parte de ese proceso 
vital, tan parecido a la procreación. 

M.C.- El nudo hecho con una camisa, que aparece en 
una obra tuya de 1963, y que es el primero de una larga 
serie de nudos y una de tus últimas intervenciones sobre 
una pieza de vestir, ¿qué significa? ¿Qué el vestido es una 
máscara, tal como se desprende de algunos textos tuyos? 
¿ Que somos prisioneros y que vivimos amarrados a nues
tras apariencias, se trate del vestido o del mismo rostro? 

J.E.- Ante todo la camisa anudada en 1963 fue para mí 
una revelación de tipo lingüístico. En efecto, después de 
haber sometido el vestuario masculino y femenino a las 
más variadas manipulaciones, me di cuenta que tenía entre 
las manos los rudimentos de un lenguaje primordial, que 



venía a colmar el vacío dejado un par de años antes por el 
lenguaje escrito. Esto ya lo había esbozado bastante tiempo 
atrás en mi novela El cuerpo de Giulia-no; pero entonces 
no pensé que llegaría a trabajar concretamente con los 
indumentos y los nudos. 

M.C.- Creo que siempre ha sido muy importante para 
ti tener perfectamente separados lo específico literario y 
lo específico plástico-visual. Alguna vez me decías que solo 
cuando esta separación te pareció cumplida e irreversible, 
te sentiste libre de mezclar los códigos, porque ya cada 
uno de ellos podía conservar su propia identidad y fuerza 
expresiva. Tú siempre has evitado las contaminaciones entre 
pintura y literatura, tan frecuentes en un cierto surrealismo 
en el que no te reconoces. Pero volvamos a la experiencia 
de los nudos y a tu primera constatación de tener entre las 
manos los rudimentos de un lenguaje primordial. 

J.E.- Fue entonces que me percaté del contenido 
semántico implícito en ese gesto del anudar, derivado de 
mis escritos, a su vez derivados de mi innata aversión al 
enmascaramiento, al travestimiento, al subterfugio y a todo 
lo que disimula, cubre, obliga al cuerpo (y al alma) a un 
determinado rol. Mi amor por la desnudez ha sido, en 
resumidas cuentas, el origen de los nudos; y por cierto que 
ello no deja de maravillarme. Un amor que, paradojalmente, 
gracias a un catolicismo estrecho y vetusto, ha sido in
terpretado como una provocación y hasta como un desafío 
a las instituciones, especialmente en las fechas en que 
fueron escritos dichos textos, a mitad de los años 50, y 
exhibidos los primeros ensamblajes, a principios de los años 
60. Para mí, en cambio, ese sentimiento se ha convertido 
en una convicción que aflora en muchos de mis escritos 
posteriores, en verso y en prosa, y en mis sucesivos trabajos 
multimediales, sean ello pinturas, objetos, ensamblajes, 
fotografías, video-tapes, instalaciones o performances. Sí, 
tu observación es justa: somos prisioneros de nuestras 
máscaras, de nuestros roles. Nuestro vestuario está allí 
para demostrarlo. Y lo mismo se puede decir de nuestro 
rostro-«máscara de carne y hueso», como lo defino en un 
verso-, que es el . simulacro social más sofisticado de 
nuestra identidad. 

M.C.- De tu obra resulta un interés particular por las 
relaciones que establecen las palabras entre sí y las pala
bras con las cosas. ¿ Qué piensas del aporte de Michel 
Foucault en ese sentido? 

J.E.- Imposible ignorarlo. Respecto al valor fonético 
existe una tradición, tal vez perdida, cuyos orígenes se 
remontan más allá de la representación gráfica. Cuando 
aparecen las primeras tabletas cuneiformes, por ejemplo, hacia 
el V milenio A.C., directamente derivadas de la pictografía, ya 
existía una fonética capaz de «representar» determinados 
sujetos con una sola emisión de voz, es decir, con una sola 
sílaba. En nuestra época tenemos el ejemplo de la sílaba 
sagrada OM, que nos llega desde muy lejos. Todo esto me 
llevó a trabajar, hace algunos años, en algunos textos orales 
que denominé «estructuras vocales» y que existen solamente 
grabados. Más recientemente, esta capacidad misteriosa de 
la fonética es el tema de un trabajo multimedia! -cinta 
vocal, pinturas y nudos- que estoy preparando y que lleva 
como título Des-nudos. 

M.C.- A propósito de tu actividad multimedia!, en an
teriores entrevistas has citado una obra tuya de mitad de 
los años 60, que lleva por título Escultura subterránea, que 
no puede no recordarme el poema «Librería enterrada» de 
Reinos. ¿podrías decirme algo más al respecto? 

J.E.- Por cierto. Se trata de un trabajo asimilable al 
llamado arte conceptual y refleja mi doble preocupación 
por la función del arte en la sociedad planetaria, por una 
parte, y por la otra en su consecuente ampliación con la 
ayuda de la tecnología moderna. Un trabajo basado en la 
más pura utopía, como verás, pero en el que, por esta misma 
razón, sigo creyendo todavía. Te diré, lo más brevemente 
posible, en qué consistía. Después de algunos viajes 
realizados en Europa, entre los 50 y los 60, por Italia, 
Francia, Suiza, Alemania, Bélgica, países y ciudades repletas 
de maravillosas obras de arte antiguo, se me ocurrió que 
debía existir una forma de arte nuevo, que reflejara específi
camente nuestra época y que, al mismo tiempo, pusiera el 
acento en la identidad histórica que cada uno de esos lugares 
tiene. A primera vista esto es lo que hace cualquier artista 
italiano, francés o alemán cuando pinta un cuadro abstracto 
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o trabaja con el acero o el neón. Pero en esos casos se trata 
siempre de la misma concepción individualista del arte 
destinado a la contemplación. Lo que yo deseaba era algo 
que debía emanar directamente del contexto social, de su 
coyuntura histórica, antigua y moderna, y que debía llegar 
directamente a la gente, fuera de los canales consagrados 
al arte. En una palabra, quería poner en evidencia las 
discutibles fronteras que separan el arte de la vida. 

M.C.- Tu operación, entonces, era exactamente lo 
opuesto de la de Duchamp: él convertía cualquier objeto 
cotidiano en «obra de arte» y tú convertías la obra de arte 
en un objeto de la vida cotidiana. 

J.E.- Era una operación que también Fluxus intentaba 
por ese entonces, pero con una diferencia que considero 
muy importante: ellos tendían a una homologación del 
lenguaje artístico que yo no comparto. Es por eso que 
los trabajos de todos los miembros del grupo son tan 
parecidos que casi no se distinguen los unos de los otros, 
salvo para los iniciados o para los operadores del sector, 
como se dice. Por cierto que se trató de un movimiento 
de gran interés, pero lo que yo deseaba era otra cosa. 
Siempre reflexionando sobre lo mismo, y para no caer 
en la homologación que le reprocho a Fluxus, me di 
cuenta que, de alguna manera, yo mismo, como autor 
del proyecto, no podía estar ausente del mismo. Incorporé 
pues mi propia historia personal y realicé mi primera 
«escultura» en 1965, en Roma, con el título Scultura di 
marmo con fuoco interno, y la «enterré» en el Monte 
Palatino, frente a la casa donde entonces vivía. Más ade
lante, luego de mis viajes a Nueva York y América Latina, 
entre 1967 y 68, decidí ampliar mi proyecto para que se 
volviera realmente planetario. Cada «escultura» consistió 
en la descripción de un objeto irrealizable, impreso en una 
hoja de rodoid transparente, cada una de diferente color y 
escrita en la lengua del lugar en cuestión. Por ejemplo, la 
escultura alemana Skulptur mit comprimierter stimme, era 
de color azul; la norteamericana, Time sculpture, amarilla; 
la francesa, Sculpture lumineuse, roja, etc. Todas las hojas 
con las diferentes lenguas y colores superpuestos formaban 
un libro-objeto ilegible, pero no exento de una sugestiva 

belleza, con el cual se hizo una edición, por cierto muy 
reducida. 

M.C.- Era algo así como una pequeña torre de Babel 
escrita. 

J.E.- Sí. Las «esculturas» fueron inauguradas simultá
neamente en la medianoche del 16 de diciembre de 1969, 
hora de París (donde yo mismo me encontraba), en las 
diferentes ciudades elegidas. Todas las personas con las 
cuales organicé la inauguración simultánea, alejados por la 
geografía y por el huso horario, participaron con gran 
entusiasmo en ese evento casi invisible pero cargado de 
sentido. De todos esos lugares me llegaron llamadas 
telefónicas y telegramas que me confirmaban el eufórico 
ritual planetario provocado por las «esculturas». 

M.C.- ffambién Lima, tu ciudad natal, participó en el 
ritual? 

J.E.- Solo en Lima, naturalmente, no me hicieron caso 
considerando el asunto un «capricho de poeta». Me dolió 
mucho y fue una lástima porque la Escultura horripilante, 
colocada en la Plaza de Armas, a mi pasaje por la ciudad, en 
homenaje a César Moro y a Sebastián Salazar Bondy, fue 
una de las que más me motivaron, por razones compren
sibles. Pero, volviendo al concepto base de ese trabajo, se 
trató también de una tentativa de salir de los estrechos 
cauces del sistema del arte y de los espacios destinados al 
mismo. Pero salir de la literatura primero y del arte después 
no quiere decir nada si no existe una razón lo suficiente
mente fuerte y verdadera para ello. En el caso de las 
«esculturas» el objetivo central fue el de establecer un nuevo 
tipo de contacto con una realidad planetaria cada vez más 
alarmante y cercana a nosotros, gracias a los media 
tecnológicos. Utilizar estos mismos media para transmitir un 
mensaje que nos hiciera sentir a todos como parte de una 
misma humanidad, de un mismo planeta, me pareció válido. 

M.C.- Desde una cierta óptica estas obras tuyas fueron 
consideradas como una forma de terrorismo cultural. 

J.E.- Esa no fue mi intención. Creo que una ampliación 
del concepto de arte -como lo intentabaJoseph Beuys en 



ese mismo período, sin que yo lo supiera, pues por entonces 
era casi desconocido- podría significar también una 
intervención del artista en estratos de la realidad aparen
temente fuera de su competencia. Todo está en aclarar qué 
cosa es un artista, no importa qué cosa sea el «arte». Creo 
que una buena parte de la salvación del planeta depende de 
ese concepto, si cada ser humano contribuyese, aunque 
fuera mínimamente, en este sentido. Decía Stefan George 
que «los grandes pensamientos vienen con pies de paloma». 
Bastaría actuar con la sensibilidad y el respeto que todo lo 
creado merece y considerar a cada uno de nuestros seme
jantes como un aliado y no como un enemigo, no importa 
cuál sea su raza, cultura, sexo, religión o status social. 
Naturalmente, en la realidad, las cosas son muy diferentes 
y los horrores de la guerra en Bosnia, del terrorismo peruano, 
del fundamentalismo árabe están allí para demostrarlo. 
Como te decía antes, se trató de una utopía. Pero creo 
también que sin utopías el arte y la vida misma carecerían 
de sentido, no importa lo que digan los sofisticados profetas 
del desencanto. 

M.C.- Me parece que el tuyo es un trabajo muy compro
metido con la realidad y que la utopía -aun si fuera solo 
eso- es su mismo estímulo. 

J.E.- Eres una de las pocas personas que lo ven así 
pues en general, sobre todo en América Latina, es como si 
predicara en el desierto. Es verdad también que allá no lo 
conocen sino por mis propias declaraciones. En Europa fue 
expuesto en la muestra Plans and projects as art, realizada 
en la Kunsthalle de Berna en 1969. Esta y una exposición 
anterior, When the altitudes become art, organizada por Harald 
Szeemann, son consideradas hoy día como fundadoras del 
arte actual. • - M.C.- ¿Ahora tienes otros proyectos de este tipo? 

J.E.- Sí, tengo algunos trabajos más recientes, en línea 
con lo anterior, pero creo que son algo diferentes puesto e que la realidad también ha cambiado. A las 
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«esculturas subterráneas» siguieron Ballet 
subterráneo, el Concierto urbi et orbi y la Escultura 
lunar. 

M.C.- El Ballet subterráneo se realizó en París en 1970, 

¿verdad? Ivonne Hastings y tú, y algunas otras personas 
interesadas en la experiencia, subieron a un vagón del Me
tro en una hora de gran afluencia e invitaron a los pasajeros 
a tomar una copa de vino, a cantar todos juntos y luego a 
cenar con ustedes, quien así lo deseara. El Ballet tuvo re
percusión en la prensa, la radio y la televisión francesa y 
fue acogido con verdadera simpatía. 

J.E.- Y eso sin haber invitado a ningún periodista a la 
manifestación. 

M.C.- Más tarde ese tipo de intervención se difundió 
mucho. Recuerdo al dramaturgo brasileño Augusto Boal 
que en el 7 4 subía con sus actores en el metro de París. Y 
hoy día son muchos los grupos teatrales, cantantes, músicos, 
mimos y demás que actúan en las líneas metropolitanas de 
tantas ciudades europeas. Pero, ¿ podrías decirme algo del 
Concierto urbi et orbi y de la Escultura lunar? 

J.E.- Desdichadamente se encuentran todavía en fase 
de proyecto, dadas las dificultades técnicas para su realiza
ción. 

M.C.- Con tu prestigio en el ambiente artístico inter
nacional no deberías tener grandes dificultades ... 

J.E.- iPues sí que las tengo y cómo! Sobre todo después 
de la apoteósica realización de Bob Wilson durante las 
Olimpiadas de Los Ángeles. Él sí pudo contar con todos 
los medios de la industria tecnológica norteamericana. 
Personalmente creo que Wilson ha tergiversado la utopía. 
Pero me queda el consuelo de saberme, o creerme, el 
verdadero autor de la misma, ya que la inauguración de las 
«esculturas» se realizó en la sede parisina de la Galería 
Sonnabend (una de las más prestigiosas de Nueva York) y 
me consta que Wilson la conocía bien y la frecuentaba. 

M.C.- Lástima, de veras. Ese es el riesgo que corre un 
artista o un escritor latinoamericano cuando trabaja en los 
países desarrollados: siempre se les encuentra anteceden
tes o influencias más o menos reales. O, como en tu caso, 
alguien se apodera de sus ideas sin que exista la menor 
posibilidad de defensa. 
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J.E.- De lo cual se deduce el peso político y económi
co que exige el sistema de arte en los países occidentales, 
con grave desventaja para los artistas provenientes de los 
países más débiles. 

M.C.- Todavía no me has dicho por qué has llamado 
«subterráneas» a tus «esculturas» y a otros trabajos de esa 
época. 

J.E.- La verdad es que no tengo ninguna explicación 
lógica para ello, pero no creo que sea necesaria. Me gusta 
la palabra, y además lo «subterráneo» evoca siempre algo 
subversivo. Podría ser una contaminación con la cultura 
underground de ese período, pero también con mi pasión 
por la arqueología. He nacido en un país antiquísimo, cuyo 
esplendor hoy en día es subterráneo. 

M.C.- Todo lo que me acabas de decir sobre tu trabajo 
revela en ti una sincera preocupación por la realidad en 
que vivimos; y tus deseos de contribuir a su mejoramiento 
lo colocan asimismo en una dimensión política. Sin embar
go, por lo menos en tu obra literaria, después de Habitación 
en Roma y de las dos novelas: El cuerpo de Giulia-no y 
Primera muerte de María, en donde cuatro ciudades 
constituyen la base misma de la obra, París, Roma, Venecia 
y Lima, lo cual sigue bastante de cerca el espíritu de la 
«escultura subterránea», creo, has ido dejando de lado toda 
referencia geográfica, situándote en una especie de espacio 
ideal, cada vez más abstracto y puro. mstás de acuerdo? 
¿ Cómo lo explicas? 

J.E.- Pues sí, es verdad. iPero veo que no se te escapa 
nada! Tu afectuosa atención y tu sensibilidad poética me 
están obligando a poner al día una parábola de vida y de 
trabajo en la que en realidad no pienso nunca, quizás porque 
el tiempo transcurrido no me pesa. Es cierto lo que dices, 
y es más: han ido desapareciendo no solo los referentes 
geográficos sino también los históricos, anecdóticos, psi
cológicos, sociales, literarios y demás. Con el pasar del 
tiempo me he ido deshaciendo de esos lazos, y esto lo 
debo a la enseñanza del maestro Taisen Deshimaru, que 
frecuenté en París por un breve período, a mitad de los 
años 70. 

M.C.- Normalmente, la meditación zen se realiza a tra
vés de un largo aprendizaje que impone incluso una disciplina 
física más o menos dura según las escuelas. ¿ Cómo logras
te tú abreviar ese tiempo? 

J.E.- La meditación zen de la escuela Soto es conocida 
por su austeridad y exige una posición perfecta, el zazen, 
que se practica diariamente en el dojo, durante varias horas. 
Puesto que todas las energías del discípulo se concentran 
en dicha posición, vehículo principal del satori (o ilumina
ción), no es posible practicarla si no se posee una estructura 
ósea intachable. Desgraciadamente, algunos problemas con 
la columna me impidieron dicha práctica. Por otra parte, 
ello no era exactamente lo que yo deseaba, sintiéndome 
más bien inclinado a la escuela Rinzai, que no reposa 
exclusivamente en zazen, sino que recurre también al koan 
y acepta la meditación en sentido más elástico. No existe 
rivalidad entre ambas tendencias y mi encuentro con 
Deshimaru lo resolvió todo de la mejor manera posible. 
Como él mismo me lo dijo con su infinita bondad, «fue 
suficiente nuestro encuentro». Para mí lo fue realmente, y 
hasta la fecha siento vivamente el calor y la luminosidad 
de su prodigiosa energía. Él me liberó de todas las lastras 
que pesaban en mi conciencia y en mi espíritu, depositadas 
por una civilización que nunca he aceptado plenamente. 
Creo que se puede nacer en una tribu de caníbales y no 
compartir el gusto por la carne humana, y si te dicen que 
tienes que comerla porque ello es parte de tu cultura, pues 
bien, la comes. (Risas). Pero nunca sentirás placer. Lo cual 
no significa que no encuentres otras formas de goce en la 
misma sociedad. Pero siempre sentirás el peso de una 
diversidad que, en determinadas ocasiones, te separa de la 
tribu. Evidentemente, antes de mi encuentro con Deshimaru, 
ya había leído todos los libros disponibles sobre el tema; 
pero fue solo la presencia física del maestro la que, en 
algunos diálogos y pocas horas de meditación, me liberó 
para siempre de las amarras que condicionan la vida de los 
hombres, en esta y en cualquier otra sociedad. Seguramente 
había en mí ya una fuerte predisposición al respecto, pero 
creo que no habría tomado una conciencia tan clara de todo 
eso sin la extraordinaria lección de Taisen, un hombre fuerte 
y concreto como una roca, afilado como una espada, delicado 



como una flor, transparente como el cristal. Desde entonces, 
paulatinamente, me fui deshaciendo de todo lo que percibía 
como superfluo, sea en mi vida privada que en mi trabajo. 
No creo haber alcanzado ese espacio puro y abstracto de 
que hablas tú. Es más, pienso que no lo alcanzaré nunca, 
salvo, quizás, en algunas esporádicas obras, que podrían 
ser como un reflejo de esa aspiración. Lo que sí es cierto 
es que, desde entonces, paradójicamente, me siento más 
cerca de mis semejantes, que ahora percibo realmente como 
semejantes, sin las inútiles diferencias que tanto anhelaba 
abolir en las «esculturas subterráneas». 

M.C.- ¿Tú crees que se puede armonizar íntimamente 
el budismo con el cristianismo inseparable de nuestra 
cultura? 

J.E.- A mí el budismo zen me ha acercado más 
profundamente a mi raíz cristiana, sin ofuscarla ni 
disminuirla, sino más bien exaltándola y poniendo en 
evidencia la sublime figura de Jesús. Una prueba más de 
cuánto amor y cuánta compasión -en el sentido más amplio 
del término- encierra la pureza aparentemente aséptica 
del budismo. Una filosofía y una religión que parece la 
quintaesencia del individualismo cuando en realidad se trata 
de una verdadera renuncia al propio yo para mejor abrazar a 
los demás, para mejor confundirse con lo creado. No me 
parece que haya ninguna incompatibilidad entre esta 
búsqueda de la serenidad personal -que en fin de cuentas 
es una búsqueda de lo sagrado- y el amor al prójimo del 
mensaje cristiano o, en lo personal, la solidaridad humana 
a que aspiraban mis «esculturas» en el contexto social 
contemporáneo. 

M.C.- iAbrir la mano en vez de cerrarla! Pero tu res
puesta me sugiere otra pregunta: ¿cómo concilias tu intensa 
actividad creativa, llevada a cabo además en el centro mismo 
de nuestro caótico mundo, con tu búsqueda de una serenidad 
que implica siempre una forma de retiro espiritual? 

J.E.- Creo que en esto tampoco hay contradicción. No, 
si se aspira a una suerte de harmonia oppositorum y se 
tiene en cuenta que la vía que conduce a la añorada serenidad 
pasa siempre a través de los hombres. El retiro espiritual 

es entonces solo una actitud vigilante, una manera de pensar 
afectiva, una concentración de todo el ser en cualquier 
aspecto de la vida, sea triste o feliz o sencillamente 
rutinario. Cuando se agradece la existencia, todo se vuelve 
indispensable, todo es motivo de atención y de amor. Mi 
«frenética» actividad creativa sigue solamente el ritmo del 
mundo en que vivimos. Es por eso que no la siento como 
tal. Es mi manera de poner en práctica el wu-wei taoísta, 
de seguir la corriente sin oponer resistencia. Es como correr 
olas en la realidad de todos los días. No es casual que de 
muchacho ese haya sido mi deporte favorito, junto con la 
natación y los saltos del trampolín. Sin saberlo, me estaba ya 
preparando para poder sobrevivir. Siempre y cuando se tenga 
presente que, por debajo de las olas, se extiende la eternidad 
~~~ . 

M.C.- Según lo que me dices, foo se podrían definir • 
tus nudos como un ejemplo de meditación frenética? 

J.E.- (Risas) iPerfecto! Es una definición que me llena 
de alegría y que acepto plenamente. e 

M.C.- Me gusta mucho también poder compartir el hu-
mor y hasta el buen humor contigo ... 

].E.- iEs fundamental! De otra manera no estaríamos 
aquí perdiendo el tiempo ... sobre todo el tuyo, que eres 
mucho más joven y podrías usarlo mejor ... 

M.C.- Te agradezco, pero te aseguro que yo también 
me estoy divirtiendo. iY te lo digo en serio! (Risas). En
tre otras, una cosa me sorprende en esta conversación, 
que por cierto no es la primera que tenemos, y son tus 
confidencias sobre tu formación budista, la presencia de 
Deshimaru ... 

].E.- Tengo siempre mucho pudor en hablar de ciertos 
aspectos de mi vida interior. Como todo el mundo, por otra 
parte. El budismo es seguramente uno de ellos, del que menos 
se debería hablar, del que menos se debe hablar. Lo que sucede 
en este caso -y esto ciertamente lo debo a ti- es que, a la 
edad a que he llegado y siendo, creo, la tercera o cuarta vez 
que charlamos de mis cosas, siento por fin la necesidad de 
rendir homenaje abiertamente a quien tanto debo. Eso es todo. 
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M.C.- Entiendo que el Maestro Deshimaru ha sido fun
damental para tu crecimiento interior. Cada uno lleva dentro 
sus presencias tutelares y a veces -qué cierto es- sentimos 
la necesidad de declararlo. ¿Hay alguien más a quien tú desees 
mencionar en ese sentido? 

J.E.-Te agradezco que me hagas esa pregunta, porque 
me siento en deuda con muchas otras personas cuyo cariño 
y generosidad no sé cómo agradecer. Ahora deseo recordar 
aquí a dos de ellas: Javier Sologuren y Michele Mulas, cuya 
noble y fraternal amistad, cada uno a su manera, han sido y 
son determinantes para mí. 

M.C.- ¿y sobre tu larga historia de amor-odio con tu 
ciudad natal, con Lima, no quisieras añadir nada? 

J.E.- No. Creo haber dicho ya lo que tenía que decir al 
respecto. No tengo ninguna otra razón, más o menos pri
vada, que justifique ese sentimiento, que yo no definiría 
tan drásticamente. La verdad es que no amo pero tampoco 
odio Lima. La quiero mucho solamente, y sé que ella me 
quiere; pero sucede que somos incompatibles. Por otro 

• 
lado, viviendo en Europa, he terminado por descubrir 

el Perú y darme cuenta del enorme daño que Lima 

e le ha causado. Y el Perú es para mí mucho más 
importante; lo llevo realmente en el corazón. Frente 

a esa realidad -que tanta y tan terrible violencia 
está provocando- mis relaciones con Lima 

me parecen francamente secundarias. 
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• M.C.- No tanto ... si consideramos 
algunos poemas y sobre todo Primera muerte de María, la 
novela naturalmente. Aunque es verdad que ella se remonta 
a 1959 ... 

J.E.- iToda una vida! Y cuando te digo que viviendo en 
Europa he descubierto el Perú, no pretendo ser original. 
Todo el mundo dice que de lejos se percibe mejor la realidad 
de la propia tierra, y por algo será. Lo que quisiera añadir 
es que mi aprendizaje del Perú lo comencé en Lima, cuando 
conocí a José María Arguedas, y es por ello que ahora quiero 
recordarlo, con la misma intensidad con que hace poco he 
recordado a Taisen Deshimaru. Con una diferencia: mis 
relaciones con José María, tan calurosas en Lima, antes de 

venirme a Europa se enfriaron y hasta se interrumpieron 
durante su viaje a Roma en 1964, en compañía de Ciro 
Alegría y Sebastián Salazar Bondy. En esa ocasión me 
entregó su libro, Todas las sangres, generosamente dedicado 
y aprovechó para regañarme por mi larga estadía en este 
continente e incitarme a volver al Perú. Ante mis sinceras 
dudas al respecto, me atacó duramente y terminó diciéndome 
que me consideraba un traidor. Puedes imaginarte cuánto do
lor me causaron esas palabras. Y más aún cuando viajé a Lima, 
unos años más tarde, y se negó a recibirme. Es un dolor que 
no se borrará nunca, como no se borrará tampoco el recuerdo 
de su incomparable amistad. 

M.C.- Actuaba seguramente herido por tu ausencia; y 
con ello revelaba al mismo tiempo la gran estima que sentía 
por ti. Tal vez había también algo de paternal en esa 
reacción, puesto que fue él quien por primera vez, en el 
colegio reconoció tus dotes de escritor, como se sabe. 

J.E.- Puede ser. Pero hubiera preferido que entendiera 
mis aspiraciones, que se diera de cuenta que, no habiendo 
nacido en un pueblo de los Andes sino en una capital, mi 
formación, mi mundo, mi cultura eran diferentes. En el 
Perú hay un abismo entre la cultura urbana de la costa y la 
cultura campesina de la sierra. Los referentes históricos 
son demasiado conocidos para que siquiera los mencione. 
Mi admiración y mi profundo afecto por José María siguen 
intactos, pero nunca he podido compartir su actitud -que 
no era revanchista ni resentida, como alguien ha insinuado-
sino terriblemente apasionada, hasta llevarlo a una suerte 
de fanatismo que no prometía nada bueno. Si viviera hoy 
día su maravillosa ternura india no podría soportar las san
guinarias empresas senderistas. Además de urbana, la costa 
es una puerta abierta al resto del mundo. Era natural que 
yo tendiera a salir, a buscar nuevos horizontes. 

M.C.- Era natural además que te sintieras atraído por 
Europa, por los sitios de esa civilización que está en tu 
misma formación. Tus escritos juveniles tenían como tema 
algunos de los mayores personajes de la literatura europea: 
Antígona, Ájax, Rolando, Don Quijote, cuyas empresas tú 
reescribías a tu manera. 



J.E.-Quién sabe qué habría sucedido si hubiera descu
bierto entonces una literatura indígena a la par. 

M.C.- Existe una tradición oral importante ... 

J.E.- ... que no ha sido estudiada ni puesta en evidencia 
como se debe, y mucho menos en esa época. El estudio 
escolar de la historia del Perú comenzaba con la fundación 
del imperio incaico y la enumeración de los diferentes Incas, 
para pásar rápidamente a la Conquista y la Colonia, que 
constituían la mayor parte del curso, con un apéndice 
republicano. Todas las extraordinarias culturas pre-incaicas, 
por ejemplo, no existían. Lo único que recuerdo de esas 
clases es un largo, mortal aburrimiento. Fue José María 
quien me reveló lo que hasta entonces me había sido negado. 

M.C.- ¿Te parece que si no hubieras salido de Lima no 
habrías podido hacer todo lo que has hecho? 

J.E.- Bueno, para comenzar no me parece haber hecho 
gran cosa. Lo que es seguro es que, de haberme quedado 
allá, habría tenido que resignarme a la grisácea existencia 
de un profesor universitario -una vez obtenido el diploma 
que no poseo- o de empleado en algún organismo cul
tural. Yo elegí la aventura, el riesgo, la inseguridad, la 
pasión, la euforia, la libertad, la verdadera vida. Todavía 
estoy pagando esa elección, y la pagaré hasta el fin de mis 
días, pero no me arrepiento. 

M.C.- No buscabas solamente el arte total, entonces, 
sino también la vida total. La cual te ha llevado a ejercitar 
una creatividad global, con todos los riesgos que ella 
supone. 

J.E.- El riesgo de no ser tomado en serio me deja sin 
cuidado, puesto que no me tomo en serio yo mismo. 
Hablando de pintura, Picasso decía que después de Van 
Gogh todos los pintores eran amateurs. Yo no hago sino 
aplicar esta genial observación a otros aspectos de la 
creatividad y del saber. Pero creo que hemos vuelto a tocar 
el tema de tu primera pregunta, sobre la actual tendencia a 
la pluralidad del saber y a la necesidad de abolir las barreras 
que separan las diferentes disciplinas. No para mezclarlo 
todo, indiscriminadamente, sino para enriquecerlo todo, 

recíprocamente. Paul Feyerabend -cuya reciente 
desaparición me ha dolido tanto-, uno de los 
epistemólogos y filósofos de la ciencia más 
brillantes de los últimos tiempos, ha contribuido 
seriamente a un acercamiento entre ciencia y arte, 
examinando con gran lucidez todo lo que hay de intuitivo 
en la ciencia y de racional en el arte. Por ejemplo, los 
conocimientos obtenidos gracias a la pintura sobre la estructura 
del campo visual o del espacio cromático, mucho antes de 
que fueran estudiados científicamente. Este es un aporte vivo 
y operante y no una simple acumulación de informaciones, 
cualitativamente inerte. Lo que yo intento, por mi parte, 
es el resultado de una actitud gemela, especular, de la de 
Feyerabend, que antes de convertirse en pintura, escritura 
o lo que sea, es una reflexión sobre la sustancia y el 
sentido de la existencia. Es por eso que la obra de arte 
terminada cuenta poco para mí. Lo que me interesa es 
su gestación, su proceso. 

M.C.- Que es su aspecto más vital y, por eso mismo, 
sujeto a cambios, correcciones, citas, anacronismos, saltos 
de registro, transformaciones, silencios, variaciones ... Una 
actitud muy cercana a la estética posmoderna. 

J.E.- A lo mejor. Si bien yo la considero tan solo una 
actitud personal. Lo importante sería que todo eso sirvie
ra para algo, cosa sobre la cual tengo mis dudas. 

M.C.- Todo eso, como dices tú, sirve mucho más de lo 
que tú crees. Y una última curiosidad, ¿ puedes decirme 
qué estás haciendo ahora? 

J.E.- Pues lo mismo de siempre. Trabajo todos los 
días de la mañana hasta el atardecer, para cumplir conmigo 
mismo y con mis compromisos más o menos cercanos. 
Aparte eso, estoy leyendo otra vez la vieja polémica 
sobre la teoría de los colores que tanto enardeció a 
Goethe contra Newton. Leo también un texto reciente 
sobre los nudos, para lo cual me hago ayudar por un 
matemático amigo, pues se trata de una materia ardua, 
que requiere ese tipo de conocimientos. Me refiero al 
libro de Czes Kosniowski, Introducción a la topología 
algebraica, en el que figura una Teoría de los nudos muy 
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detallada. El poco tiempo que me queda lo pierdo tocando el 
piano (el jazz es una pasión que no declina); pero lo recupero 
escuchando a Bach o a Cecil Taylor. Estoy atravesando un 
nuevo, exaltante período musical. Con el auge de la cosmo
logía y de la microfísica, algunos filósofos contemporáneos 
se encuentran, una vez más, ante uno de los más fascinantes 
enigmas de todos los tiempos: ¿qué cosa tiene unido lo 
inconmensurablemente grande con lo inconmensura
blemente pequeño? ¿Dios? Mi respuesta es también vieja 
como el mundo: ila música! 

• 

M.C.- iUn nudo musical! 
J.E.- iPerfecto! iUn in/finito nudo de música! Has 

captado en pleno la manera como invento mis objetos. En 
efecto, uno de mis proyectos es la construcción de un nudo 
de tubos metálicos provistos de agujeros. Si se acerca la 
boca y se sopla en ellos, el nudo emite diferentes sonidos 
musicales. Una mínima imagen del universo, que es tam
bién una suerte de caracol o cerámica precolombina -los 
famosos «silbadores» de Chancay-, con lo cual se cierra 
nuevamente el ciclo. 

RevistAtlántica de poesía, 9 (1995) . 





s / t 

rimbaud -40s- rilke lautremont 

59 rimbaud y la conducta fundamental 
61 doble diamante 

69 reinos 
73 bacanal 

la poesía contemporánea del perú 
77 [césar vallejo] 

79 sin título 
81 actualidad de vallejo 

83 [martín adán] 



• 

rimbaud y la conducta fundamental 

• • 
e 

• • • 

e 

a la luz de 1947, la palabra de Rimbaud promueve secretas digresiones, desarma 
y hiere a la juventud, la satisface y la niega de un solo golpe; no le entrega de su 
alma sino la región más pronta al paraíso, reservándose para sí las mayores 
llamas, los focos carniceros más voraces y oscuros, desde donde le fue posible 
la toma de lo invisible. Hay un fuerte sabor en Rimbaud cuyo sello nos graba en 
el alma y nos roe toda fuerza. Él solo quisiera subsistir a través de la marcha de 
nuestros espíritus; él solo desearía mostrarse siempre, hasta en el juicio final, 
portando la antorcha cada vez más alta de nuestra triste humanidad. Yo no osaría 
dudar todavía si sus deseos se verán cumplidos o no. Hay que tomar el peso a 
su impulso, resistir sus embestidas, adelantar un solo verso ante los suyos, 
mover la tónica una octava más «hacia lo desconocido», podar nombres y escuelas, 
saltar por sobre su infierno, del cual apenas nos queda la huella de su existencia 
terrestre, común a nuestras angustias, aunque en grado supremo. Para averiguarlo, 
para saber si su palabra lleva un destino intocable, deberíamos comunicarnos 
con él, penetrar en la maraña de su sangre y de su alma con la ayuda de nuestras 
débiles potencias. Tal cosa él nos la ha negado de plano. 

la conducta fundamental 

Tal vez alguien objete -toda la razón del mundo le asiste- ¿y nuestra sensibi
lidad, y nuestra inteligencia, puestas a prueba durante las generaciones de trabajos 
realizados por el espíritu? Yo no me atrevería a contradecir tal cosa. Pero otra, 
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en cambio, se muestra nítida a mi entendimiento: la imagen 
de Rimbaud apresura en nosotros, de un modo nuevo y 
viviente, intrincado e insolente como una bofetada del 
génesis, ese concepto límite que llevamos en la matriz de 
nuestra existencia, en la zona feérica por donde nos asalta 
el bailoteo del más allá o más acá. Él lo dice así: 

iEl poeta definirá la cantidad de desconocido despertán
dose en su tiempo, en el alma universal, dará algo más 
que la fórmula de su pensamiento, que la anotación de su 
marcha al Progreso! 1 

Es indudable su afán por demostrar algo que no cabe 
entre el corazón y la cabeza. Nos resta averiguar de qué 
índole es ese algo tan indecible y lleno de sorpresa, de 
cuya presencia solo el poeta se halla informado. Creo demás 
añadir que del esclarecimiento de este concepto primero, 
brota la norma que revela y describe la función de Rimbaud 
en la poesía. 

Una gavilla de frases agudas como flechas han tratado 
de herir la persona última de Rimbaud, sin conseguir 
plenamente, ninguna de ellas, el blanco deseado. Salvo 
algunos extensos estudios, entre los que sobresale el de 
Jacques Riviére, magnífico intento de captación del «ethos» 
rimbaudiano, verdadera búsqueda, en cuerpo vivo, de la 
poesía de Rimbaud, ningún otro, incluyendo los de sus 
contemporáneos Louis Pierquin, M. Delahaye y Paterne 
Berrichon, los trabajos de Bouiguignon y Houin, la devota 
y sostenida dedicación de J ean Mari e Carré, o el libro de su 
hermana Isabelle, han agregado nada definitivo si se 
exceptúa una abundante y preciosa cosecha de datos 
biográficos unida a las más disímiles teorías sobre su vida y 
su obra. Aparte de Riviére, solo Marcel Coulon2 ha obtenido 
una luz evidente y ha hecho vacilar, sobre datos reales y 
bases interpretativas más humanas y menos imaginativas, 
todos los demás periféricos intentos de penetración en los 
reductos del poeta. Al promediar nuestra época solo nos 
cabe enlazar racionalmente, armonizar los detalles vivientes 
de la creación poética, hacer acopio de fuerzas para la 
recepción del impacto feérico de Rimbaud, y sacar las 
mejores conclusiones con la ayuda de nuestros mayores 

resortes intuitivos. No es el caso ahora de pretender el 
agotamiento, ni mucho menos, de las motivaciones, confor -
mación o eficacia de la poesía de Rimbaud. Pero sí considero 
justo y necesario agregar, desde otro ángulo del universo, 
algunas otras ideas o imágenes intelectuales propias de nuestra 
época, capaces de aprehender, conforme a nuestro alcance, 
las líneas más finas y significativas de su cuantiosa figura. 

Hagamos ante todo un breve análisis de las teorías más 
decisivas e importantes que tratan de describir, en imagen 
o en discurso la actividad poética de Rimbaud, y que 
resumen, muchas veces con una sola frase, el pensamiento 
de tales autores con respecto al poeta. 

Un místico en estado salvaje (Paul Claudel) 

Para la sensibilidad teológica de Claudel no podía existir, 
claro está, otra mística que la del dogma. El poeta católico, 
cuyo verbo se nos antoja con aliento gregoriano, ancho, 
monótono, de vacía instrumentación, atento solo a la palabra 
humana en sí misma, no ha dejado para Rimbaud sino un 
ejercicio místico reconocido por sus rudimentos, por su 
carencia de dirección, por su incapacidad para descubrir el 
objeto de su existencia, por su falta de hábitos litúrgicos 
conseguidos ya por la humanidad cristiana, budista, 
mahometana o totemista. Esta es, en efecto, una mirada 
eficacísima, destinada a reconocer en Rimbaud un primer 
hermano de eternidad, un rapazuelo lleno de sustancia 
mística indiferenciada, en el que es posible el crecimiento 
de lo divino sin forma ni calificativo. Claudel asegura para 
Rimbaud un lugar antes que él y lo llama, precisamente, su 
ángel de la guarda, el motor primero de su fe cristiana. No 
repara en cambio en la absoluta libertad de que hace gala 
Rimbaud en la totalidad de su obra, y que lo coloca muy al 
margen de toda creencia programática. En una de sus cartas 
escribe: 

... Me obstino horriblemente en adorar a la libertad libre ... 
y iviva la libertad! ... 3 

Verdaderamente Rimbaud es incapaz de tener fe en nada 
aparte de la propia dinámica raigal que informa su proceder 



y que regula la ardiente soledad de sus actos, él padece de 
esa «intolerancia de los lugares» señalada por Riviére en 
apoyo de su tesis; intolerancia o repugnancia reveladora de 
una condición humana distinta a todo sometimiento y reacia 
a él. Su estancia en la tierra es todo lo libre que se pudiera 
desear. Sin embargo su libertad no la ejercita en defensa de 
ninguna de las instituciones terrenales. Es simplemente a 
la «libertad libre», al ente libérrimo, sustancial, cerrado en 
sí mismo, al ser inmanente de la libertad, ( en idioma 
filosófico actual: el ser del ente del existir) al que él ama. 
Queda abierto así el canal por el que comunica, sin preten
derlo, pero evidente, con el pensamiento existencial de 
nuestros días. Rimbaud señala ya con una espada la pauta 
del existencialismo sobre la corteza terrestre, pero da un 
paso más hacia adelante. Para él no es bastante grande la 
redondez del planeta, cuyo suelo no encuentra digno de su 
atroz actividad. No trata tampoco de dirigirse a otras esferas, 
a un mundo objetivo, definido tras de su elemento. Tiene 
demasiada amplitud para imaginarse una causa trascendente 
fuera de su alcance; se limita a confirmar su inmensa libertad 
al servicio de un futuro estado universal: 

... estoy consagrado a un nuevo desorden ... 4 

Lo más que logra en su afán por demostramos su liber
tad, su única mística, (la ocasión única de liberar nuestros 
sentidos )5 es configurar un mundo de apariencias astrales 
en el que las materias originarias saltan, balbucean, tiem
blan, arden con plenitud y se muestran en toda su terrible y 
solitaria nitidez: 

Un rayo blanco cayendo de lo alto del cielo ... 6 

En las horas de amargura imagino esferas de zafiro, 
de metal...7 

A los países de agua y pimienta ... 8 

Bajo el chaparrón deslumbrador ... 9 

Quizás, abismos de azur, pozos de fuego ... 10 

Posiblemente en esos planos se encuentran lunas y 
cometas, mares y fábulas ... 11 

Bajo un golfo de luz pendiente ... 12 

En las praderas de acero y de esmeralda ... 13 

Y he aquí que termina con ángeles de llama y de hielo14 

e 

doble diamante • 
• 

• 
serenata 

e1 dulce Caco clama entre sus joyas, sus amores y sus heces. 
Quieto animal de hastío: cubridlo de rocío. 
Mansa mujer que atravesáis su cuerpo dormido: 
Tended vuestro armiño, vuestro cabello, apaciguad su sangre. 
Dormido así, su vida es sólo baba y olvido, 
Y viento quo abriga y perdona, económico y dulce, 1 

Y un saxofón perdido, como una ola de oro, 
Salpica su corazón sin despertarlo. Deber tuyo es, 
Mujer vestida de iguana, arrodillarte y decirle: 
Bendito seas, amor mío, por luminoso e imbécil, 
Por desordenado y triste, porque te comes las uñas 
Y los piojos y los lirios de tu santa axila, 
Y amaneces como un loco sentado en una copa. 
Bendito seas, amor mío, que nunca has llorado, 
Bello rostro agusanado y borrado antes del beso, 
Después del poema, el canto y la pura blasfemia. 
Bendito seas, amor mío, por tener huesos y sangre, 
Y una cabeza pálida y soberbia, partida por el rayo. 
Y por no estar jamás ni en triunfo ni en derrota, 
Sino amarrado como un tigre a mis cabellos y mis uñas. 
Bendito seas por gruñón, por delicado y estúpido, 
Por no tener infierno ni cielo conocido, ni muerte 
Ni vida, ni hambre ni comida, ni salud ni lepra; 
Medusa de tristes orgías, de penas jubilosas, 
De torpes esmeraldas en la frente, y bosques 
De cabellos devorados por el viento. 
Vacío de sesos, de corazón, de intestinos y de sexo, 
Bendito seas, amor mío, por todo esto y por nada, 
Por miserable y divino, por vivir entre las rosas 
Y atisbar por el ojo de la cerradura cuando alguien se desnuda. 
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Pero, y muy lejos está de ello, no tiene la menor intención 
de pintamos, a través de estas imágenes, un mundo distinto 
al nuestro en eficacia sensorial, en cantidad de existencia o 
en esencia particular. Rimbaud sabe muy bien que tales 
fuerzas figurativas no tienen más poder que el de avivamos, 
en algún rincón de nuestra memoria, aquella noción de lo 
celeste que duerme en nosotros y que, ingenuamente, 
asimilamos a las formas elementales o siderales, tales el 
aire, el fuego, los metales, las esferas, etc. Claudel se equi
voca cuando proclama en Rimbaud una mística ciega, 
indirecta, pero de origen teísta, en la formación de su 
poética. Lo que aquel llama misticismo, según su propio 
sentido, me atrevería yo a sustituir momentáneamente por 
un indiferente, radical y solitario ejercicio de la libertad 
creadora. Necesario es aclarar sin embargo, el signo que 
solivianta y hace fermentar el núcleo de esta creación, tan 
distinta a cuantas se nos han ofrecido desde que la poesía 
existe. Demás sería hacer hincapié, en apoyo de lo anterior, 
sobre el absoluto rechazo de Rimbaud a toda idea de un 
dios apetecible. Tal cosa no le preocupa sino cuando quiere 
burlarse y cuando le conviene mejor en el orden de sus 
imágenes, de tónica varia y caprichosa, no siempre estética, 
ni tampoco filosófica, ni moral o irónica, sino sencillamente 
distinta, lo más disímil y explosiva que darse pueda, en 
aras de una flamante y tanto más aguda realidad fundamental. 

Pero antes de averiguar de qué tipo, de qué calidad es la 
voluntad creadora de Rimbaud y-ya que razones anteriores 
no tiene- por qué cauces ha encaminado su absoluto 
albedrío, es menester que reparemos en otra imagen del 
poeta, aquella que nos ha entregado Jacques Riviére, cuya 
definición es como sigue: 

Rimbaud es un ángel furioso. No ha sido tocado, conserva 
intacta la semejanza de Dios, retiene todo el esfuerzo 
que Dios ha puesto en él. Algo de desbordante, más que 
de invisible emana de todo su ser. Hay en su aparición 
ese no se qué llameante y saturado que descubre a las 
personas sobrenaturales. Es el mensajero terrible que 
desciende de pie en el relámpago, el ejecutor de una 
palabra terrible, el portaespada.15 

Y más adelante escribe, refiriéndose a la miseria terrenal: 

Y como de ella nace su tormento, de su maravillosa 
inocencia nacen asimismo su indiferencia hacia la 
humanidad íntegra, su cólera y su odio.16 

Claro que Riviére nos adelanta como premisa la inocencia 
de Rimbaud, sobre el supuesto de una hechura divina que 
el mismo Rimbaud niega siempre. El punto de vista de 
Riviére resulta así totalmente subjetivo, aunque sirve bien 
para declarar brillantemente una norma ajustada al espíritu 
y la técnica del poeta. Ese «tormento personal, reservado, 
que le ha sido conferido como un misterioso privilegio», al 
decir de Riviére, sería así el manantial de toda la conducta 
rimbaudiana. Pero, ¿no sería más propio, haciendo un 
esfuerzo verdaderamente desmesurado, colocamos más 
objetivamente, en la propia situación de Rimbaud y tratar 
de averiguar, en lugar de confiarlo todo a ese «misterioso 
privilegio», a qué causas más o menos humanas obedece la 
conducta fundamental del poeta? Porque cuando Rimbaud 
escribe un verso nostálgico en memoria de su vieja «alegría 
divina», no debemos tomarlo conforme a la letra, sino en 
función del espíritu total del poeta. Su «alegría divina» (no 
la lamenta) es un estado primario, fácil, vital, ya superado, 
se confunde con la niñez de su alma, con sus primeros versos, 
pertenece a sus orígenes espirituales, a los primeros tanteos 
poéticos con los que nada tienen que ver sus posteriores 
visiones y sus nuevas formas. Es el momento en que aprecia 
a los parnasianos, a Ronsard, a eso que él llama «primavera»: 

Si le envío algunos de estos versos -y esto de pasada por 
Alph. Lemerre, el buen editor- es porque amo a todos los 
poetas, a todos los buenos Parnasianos, puesto que el poeta 
es un Parnasiano, enamorado de la belleza ideal; es porque 
amo en Ud. sencillamente un descendiente de Ronsard, a 
un hermano de nuestros maestros de 1830, a un verdadero 
romántico, a un verdadero poeta. He aquí el por qué; es 
idiota, no es cierto, pero ¿en fin? .. .17 

Se advierte en el texto de esta carta un tono emo
cionado, tembloroso, de niño que recién descubre las 
bellezas de su tiempo y lo hieren con rapidez, con euforia 
casi. Sin embargo adivina ya el impulso de su alma, la 
pronta asimilación del momento y algo más ... que lo 



llevará muy lejos del Parnaso; Rimbaud agrega en el 
siguiente párrafo: 

En dos años, en un año quizá, estaré en París (Anch'io), 
señores del periódico, yo seré Parnasiano. No sé lo que 
tengo ... que quiere subir ... 18 

Ésa es la medida con que debemos tomar el discutido 
origen, divino del poeta, apoyado por Riviére, y no más 
que un estado de inocencia poética, de virginidad gozosa 
pronta a vivirse conforme a cada estímulo inmediato. 

La obsesión por el origen sobrenatural de Rimbaud, a 
cuya tabla se aferra Riviére, no explica la pérdida de dotes 
semejantes en el poeta. No explica tampoco su odio a la 
humanidad, a no ser que tal origen devenga en un orden 
ético de signo negativo. Riviére no aclara tal posibilidad 
porque trastocaría su tesis sobre la inocencia angélica, di
gamos la beatitud, la desnudez y perfección del poeta. Por 
ello, cuando es necesario, confirma, muy personalmente, la 
constitución angélica de Rimbaud: 

Rimbaud vino entero, perfecto, es decir, hecho comple
tamente de todos los lados, de todas las fases; perfecto, 
no en el orden del bien sino en el del ser. El ángel prevalece 
sobre el hombre por otra cosa que la pureza y la sabiduría: 
contiene una dosis más fuerte de realidad, una cantidad 
mayor de existencia. A este respecto, Rimbaud es un 
ángel. 19 

Habría que averiguar en qué sentido profiere Riviére la 
palabra ángel. Si en el cristiano, religioso, es inaceptable, 
puesto que lleva implícito el concepto de bienaventuranza; 
si en un plano más amplio, universal, habría que aceptar 
también como ángeles a los dragones de las leyendas chinas, 
al águila bicéfala, al perro Cerbero del mito griego y a todos 
los genios del mal y del bien que pueblan las literaturas y 
las religiones mágicas de Oriente y Occidente. En todo 
caso, esta sería la posición más exacta y la que mejor se 
aplica a Rimbaud si lo juzgamos a través de sus maldiciones 
y de su perversidad aparente. Y esta posición es justamente 
la que niega Riviére en su afán de demostrarnos la inocencia 
del poeta y su aparición al margen de los valores éticos. 
Además, tal adecuación es humanamente insostenible 

Viva sombra destructora de mejillas y de espejos, 
Ladrón de uvas, rapazuelo, dios de los naipes y la ropa sucia. 
Dulce Caco de celestes dedos y cuernos de hierro, 
Señor del vino que me matas con dagas de heliotropo. 
Bendito seas, labios de gusano, cascada de avena, 
Por poderoso e idiota, por no tener hijos ni padres, 
Ni barbas ni senos, ni pies ni cabeza, ni hocico ni corola, 
Sino un ramo triste de botones sobre el pecho. 
Bendito seas, amor mío, por todo esto y por nada, 
Bendito seas, amor, yo me arrodillo, bendito seas. 

habitación en llamas 

perdido en un negro vals, oh siempre 
Siempre entre mi sombra y la terrible 
Limpieza de los astros, toco el centro 
De un relámpago de seda, clamo 
Entre las grandes flores vivas, 
Ruedo entre las patas de los bueyes, desolado.2 

iOh círculos de cieno, abismos materiales! 
¿He de prenderos fuego un día, 
He de borrar el sol del cielo, el mar 
Del agua? ¿ O he de llorar acaso 
Ante los fríos ciclos naturales, como ante un ciego, 
Vasto, inútil teléfono descolgado? 

d o b 1 e diamante 

. 
¿ Conoces tu cuerpo esfera de la noche 
Esfera de la noche 
Huracán solar conoces tu cuerpo 
Conoces tu cuerpo conoces 
Tu admirable cabeza tus piernas moviendo 
El centro miserable 
De mis ojos de oro 
Mis ojos de oro de mirarte 
De oro de soñarte 
De llorarte? 

• 
• • 



siempre que nos resistamos a creer en las encarnaciones, 
no operadas sino en el seno de las leyendas antiguas, en el 
proceso de formación de las distintas razas humanas. Aparte 
esto, si hacemos un balance de la obra de Rimbaud, todo el 
bien increíble que nos rinde es mayor y suficiente, contra 
todo el supuesto daño y arroja su extraña conformación y su 
conducta libérrima. 

El mismo Riviére hace suya la razón, en cierto modo, 
cuando divide a los jueces de Rimbaud en dos secciones; de 
un lado los que contemplan en el poeta un tipo de creación 
subjetiva, imaginativa, producto de sus sensaciones internas; 
y del otro, los que atisban, en cambio una visión objetiva 
en el desarrollo de su poesía, un objeto generador externo 
a su espíritu y hacia el cual se proyecta con todas sus 
potencias creadoras. Pero el intérprete yerra nuevamente 
cuando trata de divorciar, de modo radical, ambos puntos 
de vista. Si admitimos en Rimbaud una poderosa tendencia 
hacia la objetividad, no podemos tampoco olvidar, hu
manamente, los estados interiores que ella suscita, o que 
anteceden a la actividad propiamente expresiva del poeta. 
Rimbaud sobre todo es un caso de agudización del universo 
en una persona, de planteo universal y de síntesis de sus 
elementos. Rimbaud desconoce el análisis. mn dónde 
entonces es posible la transfiguración si no en el foco mismo 
del espíritu, en el seno de las transformaciones internas? 
La sola inteligencia individual es capaz de una analítica tanto 
más perfecta cuanto más poderoso sea el instrumento 
racional; pero solo la persona, dotada además de un 
instrumento privado, espiritual, de un alma, logra una 
síntesis distinta, un cuerpo nuevo, viviente, lleno de los 
poderes últimos de su integración. 

Todo el trabajo posterior de Riviére está destinado a 
reconocer, paso a paso, en la obra de Rimbaud, su proposición 
primera, sobre el supuesto de que ella se ordena conforme 
a los dictados de tal condicionante original. 

Es curioso que ni Claudel ni Riviére hayan examinado 
más detenidamente la fórmula estética de Rimbaud, sino 
en función de su infranqueable y tornadizo aparejo 
sobrenatural. Quizá les resultara demasiado libre e indes
criptible, demasiado vana sin el auxilio de una primera llama 
de verdad. Sin embargo, hay verdades estéticas -aunque 

este no es el caso de Rimbaud- más evidentes y luminosas 
que cualquier grisácea teoría muy próxima a la verdad 
filosófica. En resumen, el libro de Riviére nos entrega un 
Rimbaud de origen extrahumano, pronto a reincorporarse a 
la matriz divina, poseedora de la verdad absoluta y de todas 
aquellas formas ectoplasmáticas con las que el poeta tratará 
de aprisionar su «inmenso cuerpo» fugitivo. La tesis pues, 
permanece en el aire, incapaz de tocar tierra, en la región 
de los acontecimientos puros e intraducibles, con los que 
nada tiene que ver Rimbaud puesto que, felizmente, y a 
pesar de todo, su poesía despierta en nuestros corazones el 
sentido de la plenitud humana, cuya búsqueda es la única 
que informa, como luego veremos, el desasosiego de su 
alma y de su obra. 

Un nuevo capítulo inaugura el orientalismo de Rimbaud 
en la bibliografía de su obra. El autor de esta nueva faceta 
del universo rimbaudiano es Roland de Réneville, 20 cuyo 
libro sobre el poeta supone a este un descendiente de los 
Upanishadas. La proposición continúa en una sola línea la 
tesis de Riviére, a la cual únicamente cambia el matiz y 
corre el acento un espacio más hacia los límites de lo humano, 
hasta los albores paganos de «l'inconnu». Que Rimbaud haya 
recibido el mensaje divino de esta o aquella fuente, no afecta 
el esquema de su pretendida fama sobrenatural, más aún, la 
hace objetable, si ella se aloja en el alma oriental, cuyo 
rasgo atávico más singular es su carencia de medida humana, 
su vacilación entre lo divino y lo creado, su ausencia de 
fronteras entre el más allá y el mundo inmediato, en suma, 
su dilatado concepto acerca de la situación, manifestaciones 
y potencias del alma humana. La poesía de Rimbaud, en 
cambio, vista con mirada occidental, es un grito contra la 
limitación del hombre, al cual sueña devolver, no a su origen 
sobrenatural, sino a su verdadero destino -en cuya busca 
se ha extraviado-, a las fuentes capitales de su libertad 
total. Al lado de Claudel y Riviére, Réneville confirma el 
impulso mítico de Rimbaud y lo concibe dotado de facultades 
particulares, de su exclusivo ejercicio, como las antenas de 
una estación terrestre dispuestas para la captación del 
infinito. Apoya pues su ansiedad por volver a un origen distinto 
al nuestro, conformador de su extraña incoherencia y de su 
carácter divino. Rimbaud escribe algo muy diferente: 



Comenzó ante las risas de los niños y terminará con ellas. 
Ese veneno quedará en todas nuestras venas, aún cuando 
el regreso de la fanfarria nos vuelva a la antigua inarmonía. 
Mas, dignos de tal tortura, unamos fervientemente esta 
promesa sobrehumana hecha a nuestra alma creados: iesta 
promesa, esta demencia! iLa elegancia, la ciencia, la 
violencia! Se nos ha prometido sepultar en la sombra el 
árbol del bien y del mal, desterrar las honestidades 
tiránicas, para que dirijamos nuestro purísimo amor.21 

El objeto perseguido en este párrafo está, como perfec
tamente se puede apreciar, en el porvenir, en la conquista 
de aquello que Rimbaud tiene por desconocido, y para lo 
cual es necesario podar la vía. Su objetivo está dentro y 
fuera de él, le pertenece y nos pertenece, es patrimonio de 
la futura eternidad humana, del futuro círculo de la 
supremacía universal lograda por la libre conducta del 
hombre. Porque recién podemos decir que aprehendemos 
el sistema poético de Rimbaud, la calidad inmanente de su 
varia y difícil conducta; el objeto de su libertad, una libertad 
robada a las causas primeras del funcionamiento universal 
y encaminada, de consuno, por una vía estética, hacia el 
pronunciamiento de una moral superior, radical, enclavada 
en la cima de la evolución humana. Para Rimbaud «lo 
desconocido», frase favorita de su jerga poética, no tiene un 
carácter sobrehumano sino que abunda en el hombre, no lo 
supera sino vive en él, a causa de su erróneo y trunco 
desarrollo. El poeta es el encargado de llevar a cabo su 
verdadera perfección; el poeta es el único ser capaz de ver 
plenamente. En Rimbaud, poeta equivale a vidente, a aquel 
que puede ver las sumas realidades; pero el vidente no nace 
por obra del azar, sino que debe formarse de acuerdo con un 
primer impulso de origen perfectamente humano, tal es el 
impulso ético en Rimbaud: 

El poeta se hace vidente por medio de un largo, inmenso 
y razonado desorden de todos los sentidos. Busca todas 
las formas de amor, de sufrimiento, de locura; exprime 
en él todos sus venenos, para no guardar sino su quinta 
esencia. Inefable tortura, en que necesita toda la fe, toda 
la fuerza sobrehumana, en que se vuelve entre todos el 
gran doliente, el gran criminal, el gran maldito, -y el 
supremo sabio. iPuesto que llega a lo desconocido! iPuesto 
que cultivó su clima, ya rica más que nadie! 22 

¿conoces tu cuerpo 
Fuerza de los años 
Calor de los planetas? 

iAh criatura! Tu desnudez me ahoga 
Tus zapatos me queman 
Días imantados son mis noches 
Vacío colmo encontrado asilo frío. Contigo 
Los astros me aburren 
Las especies lloran 
Muero me levanto clamo vuelvo a morir 
Clamando grito entre ramas orino y fumo caigo 
Como un rayo fácilmente en tu garganta. Contigo 
Sólo silencio placa de horrores sedimentos 
Cascada inmóvil piedra cerrada 
Abismos de oro nos persiguen 
Rabiosos amigos 
A través de rayos cantos blasfemias 
Soles y serpientes mundos de vidrio 
Pomos perdidos 
Amaneceres con lluvia lluvia de sangre • 
Temperatura y tristeza. 

iAh misteriosa! Odio tu cabeza pura 
Imbécil terciopelo tigre de las alturas 
Odio el círculo salado 
En que te pienso oculta. 
Odio el peso de los días 
Los pulpos que me beben gota a gota 
Bebiéndote a la vez isomos rocío! 
Los pulpos luminosos que gobiernas 
Los cedros empapados por tu aliento 
Los siglos de hermosura en que agonizo 
La Luna y mis deseos de matar 
La imagen de tus labios frescos los ríos y los montes3 

Los pasos encantados de mi mano 
En tu garganta. 
iAh mis 30 ooo flores vivas 
Suave ejército vespertino batallón perfumado! 

Rotación de mi cuerpo 
Hazme volver a mi cuerpo 

• 

e 

• 
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El método seguido por Rimbaud en busca de la videncia, 
delata en él su afán por resumir la totalidad humana, la 
suma de experiencias amables y dolorosas propias de la 
especie, sus corrupciones inmemorables y la gloria del amor; 
los artificios de su alma y la miseria de su carne, todas ellas 
tan distintas al puro e ingenuo martirio carnal de los místicos, 
cuyo ejercicio obedece a un principio de repulsión de la 
materia. Rimbaud avanza más aún, como si quisiera probarnos 
que la raza humana es superior a cualquier dios supuesto o 
existente. El poeta, el vidente, no debe limitarse a purgar 
su carne; también su alma debe arrojar los hábitos erróneos 
que la han postrado y que le impiden la coronación de su 
impulso original; un alma así estará en condiciones de revelarse 
cumplidamente, aunque para los demás aparezca monstruosa: 

El primer estudio del hombre que quiere ser poeta es su 
propio y entero conocimiento. Busca su alma, la inspec
ciona, la tienta, la comprende. Desde que la conoce debe 
cultivarla: esto parece simple: en todo cerebro se cum
ple un desarrollo natural! tantos egoístas se proclaman 
autores; hay tantos otros que se atribuyen su progreso 
intelectual! Pero se trata de hacer el alma monstruosa; a 
semejanza de los comprachicos, iy qué! Imagínese un 
hombre injertándose y cultivándose verrugas en la cara. 
Digo que es preciso ser vidente, hacerse vidente.23 

La frase «en todo cerebro se cumple un desarrollo natu
ral» no tendría sentido dentro del texto, si no la referimos a 
un orden atávico, de origen animal, logrado por la persisten
cia de hábitos seculares equivocados, conforme se plasma el 
instinto en los animales inferiores, carentes sin embargo, de 
un alma que tuerza las indicaciones vitales de su especie. 

Por este camino Rimbaud nos demostrará luego los 
móviles que lo inducen al logro de tal estado. Ya sabemos 
de qué orden es su protesta, estamos informados acerca de 
los fundamentos de su dinámica creadora; ella lleva en los 
confines de su aparición un primer impulso moral, fundador 
de una existencia suprema -la obra del poeta- en la que 
todas las imperfecciones, las taras inmemoriales y los erro
res de la especie, afloran con terrible nitidez. 

Todas las monstruosidades violan los ademanes atroces 
de Hortensia. 

Su soledad es la mecánica erótica, su lasitud, la dinámica 
amorosa. Vigilada por una infancia, en numerosas épo
cas ha sido la ardiente higiene de las razas. Su puerta se 
abre a la miseria. Allí, la moralidad de los seres actuales 
se descorporeiza en su pasión o en su acción. iüh estre
mecimiento, terrible de los amores novicios en el suelo 
ensangrentado, bajo la claridad del hidrógeno, encon
trad a Hortensia!24 

Ahora Rimbaud puede descubrirnos también de qué ín
dole es esa libertad que él se toma casi con insolencia. 
Ahora puede entregarnos su norma que él quisiera para los 
poetas de todas las épocas. Una vez logrado el estado de 
videncia, con la ayuda de una lengua accesible a todos: 

iEl poeta definirá la cantidad de desconocido desper
tándose en su tiempo, en el alma universal, dará algo más 
que la fórmula de su pensamiento, que la anotación de su 
marcha al Progreso! iEnormidad llegando a ser norma 
absorbida por todos, será verdaderamente un multiplicador 
de progreso! 25 

Sabemos ya de qué calidad es ese «desconocido» tan 
ansiado por el poeta. Indudablemente no es nada sobre- · 
natural puesto que llegará a ser «norma absorbida por todos», 
es decir, formará parte de la futura revelación del hombre a 
sí mismo, cuando este haya borrado todas sus imperfec
ciones y pulimentando los puntos oscuros de su alma; cuando 
haya desdoblado las arrugas de su existencia; la densa y 
negra maraña que le impide mirarse profundamente; enton
ces ello se convertirá en un «multiplicador de progreso». La 
imagen perfecta del hombre habrá sido conquistada por el 
poeta, cuya es la fuerza primordial, fermentadora de las 
más altas y eternas realidades. 

Pierre Jean Jouve ha escrito esta frase con referencia al 
poeta: «Rimbaud es el ojo de la catástrofe», afirmación de 
nuestros días acerca de una poética implacable, que indaga 
en el porvenir humano y propaga su desintegración futura, 
con cargo a un nuevo planteo del universo en el que se 
organizará lo desconocido, se abrirán todas las puertas, se 
borrarán, las fronteras entre lo que llamamos subjetividad 
y objetividad, se establecerán las más libres y limpias 
comunicaciones y se descorrerán todos los velos, para la 



obra exclusiva del amor, de la creación y de la belleza en 
todas sus formas. 

La formación propiamente poética de la obra de Rimbaud 
merecería un trabajo aparte, arduo y extenso, que no es el 
caso extrañar con esta sucinta interpretación de su móvil 
último, anterior a la aparición poética. Verdad es que no 
podemos dividir impunemente un organismo vivo, tal es el 
poema, so pena de mutilarlo; pero este pecado se torna 
venial si nos hacemos la promesa de examinar luego y 
conectar, sobre la premisa de este trabajo, la expresión 
estética, la poesía y la forma de la obra rimbaudiana. Con lo 
que restaría de Rimbaud, su vida, es imposible trabajar si 
se carece de fuentes más directas, manuscritos, folletos, 
artículos sueltos, cartas, originales, libros, y otros 
documentos de consulta, necesarios para la elaboración de 
un concepto general sobre su trayectoria humana. Hace 
apenas unos meses, Enid Starkie26 ha dado publicidad a un 
manojo de documentos inéditos sobre la vida del poeta. 
Cuidadosamente examinados, ellos arrojan nuevas 
posibilidades para el estudio y elaboración de una biografía 
integral de su actividad humana. 

Aparte lo anterior, abrigo serios temores con respecto a 
estas páginas. ¿No nos habíamos acostumbrado acaso a 
frecuentar a Rimbaud, como quien se acerca, según Riviére, 
a un ser sobrenatural, «lleno de inocencia», a un verdadero 
«ángel furioso», del cual solo nos interesan los mendrugos 
de su eterno resplandor? ¿o, por el contrario, es que habre
mos perdido ya algo de misterio, de ese «desconocido» cuya 
absoluta dominación reclamaba el poeta para el bien supremo 
de la especie? En cualquier caso, la poesía sigue fiel a 
nuestro corazón, sea cual fuere su tentativa o su origen. Con 
Rimbaud hemos superado ya esa etapa primaria del arte, en 
la que la humanidad se distraía de sus necesidades orgánicas, 
las complementaba con él, o las hacía formar parte del 
mismo, cuando no servía de accesorio en sus ritos sagrados. 
Solo Rimbaud nos ha colocado a una distancia insalvable 
entre aquella época y la nuestra; tan insalvable como la 
distancia que media entre la humanidad de sus sueños y la 
de hoy. No he pretendido encontrar en Rimbaud un mora
lista, no poseía el método necesario ni era suyo el discurso 
de la vida, sin el cual es imposible toda moral. 

Destrúyeme los ojos en el acto 
Las uñas y los dientes sobre el fruto 
Conviérteme en silencio. 

Deja rodar mis lágrimas en cambio 
Sobre el espejo que adoro 
Sobre la viva atroz remota clara 
Desnudez que me disuelve 
Sobre el diamante igual que me aniquila 

e 
Sobre tantísimo cielo y tanta perfección enemiga 
Sobre tanta inútil hermosura 
Tanto fuego planetario 
Tanto deseo mío. 

columna a 1 otoño 

Se pierde el tiempo, las sedosas sombras 
Que ruedan entre esferas de esmeralda 
Hacia la muerte. Frente al otoño 
Respiro como un ángel, escucho el silbido 
De las flores vivas, veo grandes cielos, 
Y corrientes frías de olvidados rostros 
Pasan por mi frente. Yo sé bien, 
Corazón mío, gorgona púrpura y girante, 
Cómo es de oscura tu sonrisa y cómo se agita 
Tu corona de gusanos en la sombra. Rey vulnerado 
Por las detonaciones lilas del otoño, 
Heme aquí, transido ante los fuegos estelares, 
Mirando cómo arden en una azul columna, 
Agreste y solitaria, mi corazón, los árboles y el viento. 

• 

de Doble diamante (1947) 

1 «De su bolsillo emergen conos de frutas y pescado», después de este 
verso, en: Las Moradas, 4 (1948). 
2 «Ruedo entre las patas de los bueyes, embriagado», ibid. 
3 «La imagen de tus labios los oscuros ríos los montes» en: El Comercio, 
el 6 de agosto de 1950. Algunas otras variantes menores en todos los 
casos citados (n. de los e.). 
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Pero su rechazo por un orden de cosas corrompido, por 
esa mezquindad tácita en que nos movemos, por esa 
insalubre proclividad hacia el mal que nos anima y que nos 
hace cómplices de la desventura humana, piden para el poeta 
un renglón aparte en su estimativa y una nueva mirada de 
revisión. El parentesco de Rimbaud con el existencialismo 
contemporáneo es evidente, merezca o no, este último, la 
categoría filosófica que se le asigna, y que por mi parte 
observo con todo respeto. Solo nos queda agradecer una 
cosa: era maravilloso para ciertos espíritus, enamorados 

1 Carta a Paúl Demeny, 15 de Mayo de 1871. 
2 Marce! Coulon: «Rimbaud» y «Verlaine, poeta saturnino». 
3 Carta a Georges Izambard. 2 de Noviembre de \870. 
4 «Les Illuminations»: Vies, II. 
5 «Les Illuminations»: Solde. 
6 «Les Illuminations» : Veillées. 
7 «Les Illuminations»: En/anee, VI. 
8 «Les Illuminations»: Démoeratie. 
9 «Les Illuminationc»: Apres le Déluge. 
10 «Les Illuminations»: En/anee, VI. 
11 «Les Illuminations»: En/anee, VI. 
12 «Les Poétes de Sept Ans». 
13 «Les Illuminations»: Mystique. 
14 «Les Illuminations»: Matinée d'ivresse. 

de lo irreal, de lo misterioso e inexpresado, que Rimbaud 
hubiera logrado contactos inéditos, venidos de lo descon
ocido, de regiones metafísicas, reinos de la pura evidencia 
y del puro desorden; pero me digo yo, foo es tanto, o más 
maravilloso que ellos vengan desde el hombre mismo y 
que le sirvan a modo de su propio descubrimiento? Su 
descubrimiento total, su revelación suprema, será entonces 
obra de otros tantos poetas fieles al esfuerzo de Rimbaud. 
Solo así nos queda la esperanza de que ello sea posible 
algún día. 

Las moradas, 2 (1947). 

15 Jacques Riviére: Rimbaud. Buenos Aires: Ediciones Continental, 1935. 
16 Obra citada. 
17 Carta a Theodore de Banville, 24 de Mayo de 1870. 
18 Obra citada. 
19 Jacques Riviére: Rimbaud. 
20 Roland de Réneville: Rimbaud, le voyant. 
21 «Les Illuminations»: Matinée d'ivresee. 
22 Carta a Paul Demeny, 15 de Mayo de 1871. 
23 Carta a Paul Demeny, 15 de Mayo de 1871. 
24 «Les Illuminations»: Aprés le Déluge. 
25 Carta a Pan! Demeny: Mes petites ameureuses. 15 de Mayo de 1871. 
26 Enid Starkie: «Sur les traces de Rimbaud. Documentes Nouveaux». 
En: Mereure de Franee; 1-V-1947. 
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reino pnmero 

Sobre los puros valles, eléctricos sotos, 
Tras las ciudades que un ángel diluye 
En el cielo, cargado de heces sombrías y santas, 
El joven oscuro defiende a la joven. 
Contemplan allí al verde, arcaico Señor1 

De los cedros, reinar furtivo en sus telas, 
Guiar la nube esmeralda y sonora del mar 
Por el bosque, o besar los abetos de Dios, 
Orinados por los ángeles, la luna y las estrellas: 
Manzanas de amor en la yedra de muerte 
Ve el joven, solemnes y áureos cubiertos 
En la fronda maldita, que un ciervo de vidrio estremece. 
La joven, que nada es ya en el polvo sombrío, 
Sino un cielo puro y lejano, recuerda su tumba, 
Llueve e irrumpe en los brazos del joven 
En un rayo muy suave de santa o paloma. 

parque para un hombre dormido 

Cerebro de la noche, ojo dorado 
De cascabel que tiemblas en el pino, escuchad: 
Yo soy el que llora y escribe en el invierno. 

Palomas y níveas gradas húndense en mi memoria, 
Y ante mi cabeza de sangre pensando 
Moradas de piedra abren sus plumas, estremecidas. 
Aun caído, entre begonias de hielo, muevo 
El hacha de la lluvia y blandos frutos 
Y hojas desveladas hiélanse a mi golpe. 
Amo mi cráneo como a un balcón 
Doblado sobre un negro precipicio del Señor. 

Labro los astros a mi lado i oh noche! 
Y en la mesa de las tierras el poema 
Que rueda entre los muertos y, encendido, los corona 
Pues por todo va mi sombra tal la gloria 
De hueso, cera y humus que me postra, majestuoso, 
Sobre el bello césped, en los dioses abrasado. 

Amo así este cráneo en su ceniza, como al mundo 
En cuyos fríos parques la eternidad es el mismo 
Hombre de mármol que vela en una estatua 
O que se tiende, oscuro y sin amor, sobre la yerba. 

. " 
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reina de cenizas 2 

Violo tus exequias, amada, difunta mía, 
Párpados de lys, corona de doradas cucarachas, 
Donde el reptil amargo y verde sueña. 
Consuélame en mi trono de sangre, amada, 
Donde a solas, rodeado de antorchas, me he dormido 
Y no he escuchado tus heraldos, 
Con fuego en la gorguera, cantar tu santa muerte. 
Consuélame Reina, consuélame tremenda, 
Yo soy el Rey en su torre y tú eres media luna alada, 
Ceniza que gobierna, ataúd abierto y profanado. 
i Oh señora mía, luto de mi amor! 
¿ Qué antigua dicha, bajo tu enjoyado seno, 
Bajo la imperial ceniza, alumbra? 
Cae el terciopelo de tus fulgurantes clavículas, 
La Muerte llega a tus pies, 
Junto a mi yelmo, mi cráneo, mi esqueleto arrodillado 
Ante las escamas negras del Infierno. 

piano de otro mundo 

Recuerdo a mi hermano muerto 

abrieras, joven, criptas de estío, soledoso, 
Alas de panteón aquí posadas, ojo de buitre, 
Ojo normando que me miras, tristemente, 
Viendo que me estás amando, ojo, ojo, ojo, 
Ojo de bosque ¿qué buscas en mis ojos -te diría
Joven soledoso, permanente y puro? 
(Firme linterna el muro parte y sierpes 
Del cielo allí encerrado, y dentelladas 
De brumosa flora abren tu yelmo o sumen 
Tu calavera en mí, a golpes tristes, duros.) 
¿No es esto claro, ciénaga negra, sereno cielo? 
No hay nadie vivo ni yo respiro -te diría
Mis manos buscan un rostro, una alegría. 

librería enterrada 

. 

e • • 

C. Qué libros son éstos, Señor, en nuestro abismo, cuyas hojas 
Estrelladas pasan por el cielo y nos alumbran? 
Verdes, inmemorables, en el humus se han abierto, quizás 
Han acercado una oración a nuestros labios, 
O han callado tan sólo en sus sombras, cual desconocidos. 
Naturaleza que ora aún en ellos, a sus signos 
De hierro se arrodilla, con flores en el vientre, 
Por el humano que al pasar no los vio en el polvo, 
No los vio en el cielo, en la humedad de sus grutas, 
Y se vinieron abajo cual un bloque de los dioses. 
Desde entonces sólo queda en ellos un verde velo 
De armaduras, de brazos enjoyados y corceles que volvieron 
A su nobleza de esqueleto entre sus hojas. 
Y olmos abatidos, tunas de la guerra, gloria y rosa 
Duermen también en ellos, cubiertos de invernal herrumbre. 
Y sólo hasta sus viejas letras muy calladamente, 
La sutil retama o el lirio de la orina acuden, 
Y una mano azul que vuelve sus páginas de sodio 
Entre las rocas, y avienta sus escamas a la Muerte. 
¿Me permitiréis, Señor, morir entre estos libros, de cuyo seno, 
Cubiertos de aroma, mana el negro aceite de la sabiduría? 

• 



nocturno terrenal 

Te he buscado, Tesoro, 
he cavado en las noches profundas. 

Rainer María Rilke 

amo cierta sombra y cierta luz que muy juntas, creo yo, azulan 
Las casas profundas de los muertos, amo la llama 
Y el cabo de la sangre, porque juntas son el mundo 
Y hacen de mí un muro que separa la noche del día. 

He visto los rojos campos labrados por el cielo azul, 
La antigua naturaleza desflecada y húmeda 
De vino, de rocío, mortalmente hecha con racimos 
De amor, tal un lecho donde ardiera lo deseado, 
Pero debajo de todo, siempre despierta, un agua pura 
Pensando por nosotros contra un árbol de dolor. 

Y las cosas cuya última luciérnaga ha volado 
Con nuestro último sueño, que tienen todavía, como un templo 
Majestuoso, el gran consuelo de su polvo donde nada 
Ni nadie ha osado penetrar sino los muertos. 
Amo todavía aquello que habla lejos, como los astros 
De terciopelo, al oído del viento, aun las rosas y la luz 
Y todo lo que igual a una plaga, inextinguible pero real 
Transcurre entre los hombres y agita su plumaje. 
Fosforescencia, día esmeralda de las tumbas, 
Sólo tus ojos adivino adorados por lagartos y raíces, 
Y tras de ellos casas y crepúsculos, altas montañas 
Destronadas contra cielos de nieve en un soplo; 
Todo bajo el musgo de sus ojos, blanco Amante, 
De cuyo seno mana una leche antigua a cada fruto. 
Yo amo por ello este hundido bosque, de brillantes hojas 
Donde reposa, inmemorial, el Gran Sol de los Tiempos. 

genitales bajo el vino 

,, 
Oyeme tierra, así, escribiendo así, 
En la espesura de pámpanos dormido: 
Mi pecho frío junto a mis intestinos 
Se ha cuajado. Mis dedos alhajados 
Buscan el Árbol de la Noche, clavan 
Sus uñas de imprenta en los racimos 
De la Vida y de la Muerte. Óyeme tierra 
De grandes frutos áureos y serpientes, 
Luciérnaga entre muros de papiro, 
Negro universo del quinqué y el sexo, 
Justicia del gusano, mal Paraíso. 
Mírame tierra, así escribiendo, así 
Desnudo, Adán poeta, quieto y triste, 
En esqueleto, sierpe y uva convertido. 

esposa sepultada 

•• e 

encerrado en tu sombra, en tu santa sombra, 
Con el agua en las rodillas, te pregunto 
¿Es el peso del manzano, claveteado de estrellas, 
Sobre mi corazón oscuro, o eres tú, cabeza 
Fugitiva de las horas, novia mía enterrada, 
La que arrastras tu cabellera incesante 
Como una botella rota, por entre mi sangre? 
Yo no sé, señora mía, luto de mi amor, 
Si eres tú la que reinas sobre tanta ceniza, 
O si es sólo tu sombra, tu velo de novia en el aire, 
-Poblado de perlas, naves y calaveras-
El que inunda mi alcoba, igual que un océano. 

• 
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príncipe del . olvido 

. 
l Soy yo, arenas giratorias, libres astros, 
Firmamento hundido, el que se inclina 
Y besa su rostro puro entre velos y serpientes? 
Mil años dormida junto a un cráneo, un candelabro 
De oro, un paño colgado, la he besado. 
Sobre mi cabeza avanza su respiración, 
Sus labios sordos, como un ruido de tambores. 
ilrrespirable y santo es su castigo, su osamenta! 
(Aquí, en la sombra, cráter de terciopelo, 
Sabiamente amueblado está el volcán, lo que es suyo 
Como el fuego, salones olvidados de espantable encaje, 
Sofás donde su cuerpo grita roncamente, degollado.) 
Sepultura de la carne, yo os imploro, 
Caballos encerrados, polvo incansable, 
Un solo instante cálido, perfecto junto a ella, 
Un solo instante vivos, y el olvido, la corriente 
De mil años destruidos por un beso. 
No importa ya su rostro a la deriva, iluminado 
Y chorreante de gusanos, los diez dedos 
De turquesa en que diluye las edades. 
No importa ya su lámpara encendida bajo tierra, 
Si antes hubo de rodearme mansamente 
Con sus ojos y sus labios aún vivos, 
Si antes hubo de asistir, como una sombra, a la caída 
De la fruta sobre el mundo. Mansiones vítreas 
Con alas de lagarto, entre las nubes, 
Lagos aéreos pasan ante mí, batiendo sus cenizas. 
Yo sólo sé, reina mía enterrada, gorgona inerte, 
Cuál es mi silla y mi corona, cuál mi tristeza. 

último reino 

aura suprema, besa mi garganta helada, 
Confiéreme la gracia de la vida, dame 
El suplicio de la sangre, la majestad 
De la nube. Que en cada gota del diluvio 
Haya tristeza, sombra y amor. i Oh, romped 
Hervores materiales, cráteres radiosos! 
El sol del caos es grato a la serpiente 
Y al poeta. Las nieves que ellos funden 
Caen al fondo del verano, entre aletazos 
De gloriosa lava, de luciérnagas 
Y cerdos fulgurantes. Nada impide ahora 
Que la onda de los aires resplandezca 
O que reviente el seno de la diosa 
En algún negro bosque. Nada 
Sino los puros aros naturales arden, 
Nada sino el suave heliotropo favorece 
La entrada lila de las bestias y el otoño 
En el planeta. Yo quisiera que así fuera 
La alta puerta que me aguarda tras el humo 
De mi vida, como una grave dalia en pedestal 
De piedra, o un esqueleto deslumbrado. 

de Reinos (1944) 

1 Se restituye el verso a la forma en que aparece en todas las versiones de Reinos, salvo en la que se incluye en Poesía escrita (1998), donde se lee: 
«Contemplan allí el verde, arcaico Señor» (n. de los e.). 
2 La primera versión de este poema, «La tumba de la reina», se incluye en el anexo Primera versiones. 
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bacanal 

. 
C. Conocéis la imprenta del bruto que reina, come y caga1 

enjoyado en su trono de hierro y papiro? 
Desde el alba, entre rayos y trompetas, 
pintadas prostitutas a caballo lo asisten, 
empolvan y pulen sus uñas con limas de lata y de frascos rotos. 

Animal sagrado de las prensas y antros neblinosos, 
rugoso dios dormido al olor de unos sobacos rubios, 
tendido sobre las cenizas del vino o el heliotropo, 
el polvo de arroz o la pomada: 
la paz del soldado, sotana, vals y trabajo 
turban sus excesos rutilantes 
y su esplendor venéreo de ramera 
cargada de rojos lunares y collares miserables. 

Pero su fama nocturna, como insolente clarín, 
lo hace rey de la urbe, 
llama oficial del Paraíso que empenacha, tal un pavo real de fuego, 
las torres ahumadas y las cornisas de los tristes palacios de yeso, cáscara de huevo y jabón. 
Rondad, pobre jefe de policía, rondad sus noches de ensueño, 
mientras sus uñas transparentes, delicadas y crueles, 
se clavan en el alba como en un seno tierno o una garganta. 
Mirad cuán dulcemente ahorca al gallo del municipio 
y roba los repollos frescos del mercado, 
mientras las carnicerías se abren gritando para él. 
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Averiguad su oscuro origen en la bilis infernal que lo rodea, 
sus antecedentes incendiarios, 
los insondables poderes que alimentan su furor y su sonrisa. 
Y penetrad en su córnea de ópalo, 
en su esclerótica bañada por atlánticos fulgores, 
por la luz de Cáncer y el tridente frío de Neptuno. 
O preguntad al panadero, al deshollinador y al guarda. 
O al joven deportista enfermo, cuya muerte enluta pelota, provincia y estadio. 
O id al taller del sastre, en cuya majestad, 
entre paño y tijeras, esclavo de la araña Muerte, 
santo y humilde obra junto al lamparín y al gato. 

Porque él solo, él solo responde del crimen humano,2 
de la violación y el hambre, del robo y de la guerra, 
de la literatura negra y del traje infamante de lady Godiva. 
Padre del vicio y de la soledad, bestia de lujo, 
gárgola fogosa cuya boca ábrese al infierno en los umbrosos castillos del Rhur y Cracovia, 
arma y escudo de Gutemberg, cuyas letras amargas, colosales, 
tenazmente custodia en su laberinto de mil páginas y páginas inmundas. 

iüh hechicero de rayas amarillas, demonio bermellón y rebelde, 
diviérteme con tu pelambre de oro y tu lengua negra y mortal como el sabor de la tinta! 
Padre mío fulgurante que te orinas en el cielo 
y tomas a tu cueva con las uñas en pantalla: 
déjame acariciar tus ojos soñolientos 
y el supremo trono de tu hocico y tu nuca magullada. 
Hidra gozosa que me miras como un ángel desde tu charca pestilente, 
con las amígdalas, el corazón, la verga y los pulmones en un ramo púrpura y jadeante . 

. iAh, sólo cuando el áureo rey de las moscas luce fijo en el cielo 
y los lodazales sulfúreos se entibian, 
tú huyes de las casas del deseo mientras el cortinaje 
tornasol del día se cierne sobre ti 
y hace delirar tus ojos, rojos aún del aguardiente nocturno! 
Minuto ardiente en que los bares y burdeles se hunden en la vía 
como carabelas tocadas por la flecha tibia de la aurora. 
Las oficinas públicas se abren alhajadas de rocío, 
las oficinas públicas i puf! cuya lámpara es la melancolía, 
y cuyos jefes, como escarabajos barrigones y amarillos en sus sillas 
temen el fulgor de las estrellas. 



Allí amaneces embriagado, tras la juerga, entregado a sueños indecibles, 
a terrores perfumados y viciosos, 
mientras las pobres mujeres pintadas, encantadoras y vacías, 
ríen a tu alrededor, agitando los cascabeles áureos de sus dentaduras 
bajo el toldo rutilante del estío. 

iüh inocente! Víctima de dioses y demonios, 
cuyos rayos húndense en tu sangre y hacen de ti un pelele ruin, 
muñeco de maleficio plagado de alfileres en la vía, 
mayordomo céreo del gusano. 
Lascivo rey montés, anunciador del rayo y el eclipse, 
demonio delicioso de cien mil miradas de lumbre y armiño: 
yo persigno -de oreja a oreja y de la cabeza oscura al colmillo furtivo- tu hocico riente y maligno. 

Gato y escriba, hijo del diluvio, el terremoto y los cráteres vesánicos,3 

animal alado y escamoso venido en ondas de fuego o champagne 
por las tranquilas cúpulas y torres, 
por sobre las grises imprentas abiertas a las nubes 
y al chillido seco de tu esperma 
que cae como una dulce, aguda flecha de placer en la alta noche. 

Frente al alba, los perros sepultan tu escultura 
y ladran sobre ti sin conocerte, 
mientras la prostituta amante acalla tus quejidos 
y defiende tu sexo mutilado del barredor soñoliento que avienta 
-sobre tus galas muertas y tus ojos de esmeralda-
montones de basura e inmundicia al llegar la aurora. 

• 
·• 

<' 
• 

• 

1 «¿Conocéis la imprenta del bruto que reina, come y caga enjoyado/ en su trono de hierro y papiro?» 
en la versión del poema que aparece en Amaru, 4 (1967) y en Poesía escrita (1976). 
2 «Porque el (sic) solo, sí, él solo responde del crimen humano» en la versión del poema que aparece 
en Amaru, 4 (1967). 
3 Separamos esta estrofa de la anterior, tal como aparece en la versión de Amaru (n. de los e.). 

• 
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. la poesía contemporánea del perú 



[ césar vallejo] • •e e • 

Cuanto se escriba o diga sobre César Vallejo tendrá siempre sabor a letra impresa, 
olerá a tinta o se quedará en la corta boca humana, sin rebasar la una ni la otra, sin 
alcanzar sus alejados reductos estéticos y humanos. Es porque la poesía de Vallejo 
-que halla su mejor definición en la gota de sangre de la especie- ha sido mirada, 
y lo seguirá siendo siempre, bien desde la alta torre literaria, bien desde el más 
oscuro pozo del hombre. La ascética figura del poeta requiere, sin embargo, de una 
nota más para su justa valoración, llámese a ella simplemente acento místico o, para 
mayor exactitud, afán místico, lucha por la fe. El testarudo reproche en que se 
cuajan la mayoría de sus poemas, tiene su origen en ese combate espiritual que le 
provoca la pérdida de la gracia y la entrada, por consecuencia, en el durísimo valle 
de la sangre. En la tónica superior de su poesía asoma la alta llama cristiana del 
amor, cercenada de golpe, y repetidamente, en su más caro penacho, en la parte 
clarísima por donde ella toca valerosa, ciegamente, la bóveda intangible. Nada, sino 
su terrestre y breve materia, y con ella su forma social, le impiden despojarse hasta 
el hueso de cuanto le abruma y pesa. Pero su calvario -motivo ya y base palpitante 
para el poema- tómalo él en su doloroso y exacto sentido universal: su voz concreta, 
en cuanto suya y de su herida, despliégase en proféticas ondas por el mar humano, 
gana sus islas más oscuras y las llora en Los heraldos negros; se encrespa y sube en 
una trunca, salvaje columna, en Trilce; rómpese, por fin, en deshollados acentos a la 
orilla de su muerte, en España aparta de mí este cáliz y los Poemas humanos. Tal la 
trayectoria del poeta y el meollo de su verbo. 

Su mística se muestra así totalmente distinta a toda la poesía mística, clásica y 
moderna. Entre la forma de contemplación y ascética elevación del cuerpo y el alma 
a que se donaban los santos poetas castellanos, y la mística beligerante de J ean 
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Arthur Rimbaud, tremenda y verdadera, Vallejo es tan solo 
el animal humano que apenas se sostiene, no porque ha 
perdido la fe sino porque la posee, pero de otro modo: a 
través de su propia carne, viva en el mundo, y por tal verda
dera, mucho más verdadera y dignamente humana, puesto 
que se hunde en ella como en ninguna otra la espada de la 
vida; y sobre todo porque para eso es poeta. Vallejo es poe
ta -la frase es casi absurda- no porque su destino social 
lo empujara a ello, sino porque él obtuvo de su destino la 
envergadura suficiente para hacer de él un poeta. La con
tingencia terrenal multiplicada en el caso específico de su 
vida, si bien no puede separarse de ella ni de su poesía, 
tampoco debe tomarse como el manadero fundamental de 
esta. El vitalismo místico de su verbo, el crudamente esté
tico, aunque equívoco alborozo trágico de su expresión, si 
es verdad, revelan una naturaleza primitiva, pronta al grito 
de dolor o de júbilo, también encuentran en el poeta --como 
ya lo dijera en líneas anteriores- un rechazo inconsciente de 
su herida íntima, elevándola, por la expresión, al nivel mismo 
del padecimiento universal. Y esta actitud no es ya la del 
salvaje que canta frente al agua transparente, o llora sobre el 
cadáver del hijo, sino la del hombre colocado y articulado en 
el paisaje social, histórico, de la humanidad. En ello reside el 
fenómeno poético vallejiano. En ello está su grandeza huma
na, su gloria poética y también su ingrato límite. 

Creo que la determinación de un gran artista o de un 
poeta dentro del objetivo dibujo que nos traza su propio 
genio, su época, su paisaje, no merman en nada sino que 
aclaran, por modo de oportuna luz, la región de universo 
que ellos revelaron. Así, la obra de Vallejo -delimitada 
dentro de un orden social- más hermosa cuanto más 
desventurada es la posición del hombre en el seno de la 
sociedad, es una nueva y penetrante mirada que, rebasando 
todo acuerdo humano, se dirige a los orígenes, observa en 
el caos, y reclama para remedio del hallazgo de la fe o la 
vigorización y afirmación de un destino humano superior. 
Su poesía alcanza con tal motivo un tono grave, de reproche 
primitivo, casi metafísico, a la vez que adquiere el sonido 
parco y medular del hueso roído por la adversidad. Mas la 
inestable actividad de su fe no le procura sino acentos a 
veces inquisitivos, a veces inquisitoriales. El primer poema 

de los Heraldos negros es el grito definitivo con que se aden
tra, con carnes y todo, en la divinidad. Esa nostalgia de 
muerte, aquel airecillo fúnebre que sopla las páginas de 
este primer libro de poemas, no serían sino fruto de su 
extraordinaria videncia que traspasa las fronteras de la poesía 
para dejarnos temblando en un lugar tal, que si miramos 
adelante, ya no encontramos absolutamente nada. «Los 
dados eternos», juegan por sí solos con nuestros más 
profundos sentidos. 

La delimitación de una obra poética -que resulta 
absurda siempre por el propio motivo superior de la poe
sía- no tiene, en el caso de Vallejo, sino la razón, también 
superior, de asignarle su más inconmovible y entero valor 
dentro del deslumbrador y sangrante universo de la poesía. 
No otro fin tienen tampoco las divisiones objetivas que reali
zan las ciencias, la historia, la crítica artística o la filosofía, 
del acontecer humano, dado siempre como una estructura 
como un resultado único y no como suma. La discriminación 
puede pues llevarse a cabo enfrentando los más vigorosos 
acentos personales en cuanto ellos realizan de modo dis
tinto, la poesía. A diferencia, digamos, de Rilke y Rimbaud, 
-señor de la soledad, aguja solitaria de medieval estirpe, 
el uno; demonio angelical, enemigo de la sociedad, el se
gundo- Vallejo es la encarnación latente del pueblo; no 
puede pues separar su dolor del resto de la humanidad y, 
egoístamente, sumergirse en su propio universo lacerado. 
Lo que busca es precisamente un estado de comunión 
humana, un apoyo más amplio para el ansiado arribo final: 

iüh unidad excelsa! iüh lo que es uno para todos! 
Amor contra el espacio y contra el tiempo. 
Un latido único del corazón, 
un solo ritmo: Dios. 

Un poeta como Vallejo no puede ir más allá de lo que 
atañe a la carne y el hueso si no es para llorar sus miserias 
o para requerir su redención al destino o a la divinidad. Un 
poeta como Rimbaud puede, en cambio, dar varias notas 
más con su registro de ángel, lavado en las aguas del infier -
no y del caos. Puede cumplir, valerosamente, con la llama y 
con el hielo, puede abrasarse y llenarse de rocío, puede 
llorar, cruda, profundamente, o entregarse como un ebrio al 



deliquio de las joyas eternas, de la naturaleza o del espíritu. 
Un poeta como Rilke puede, también, sobrepasar la acon
gojada condición humana, y obtener de la poesía su más 
noble y melodiosa entonación, hija a la vez de la gracia y de 
la sangre de los orígenes, y no de las tribulaciones del animal 
humano preso en la malla social. 

Pero si, en Los heraldos negros, Vallejo mantiene un acento 
místico, cristiano, todavía plagado, en su apariencia escrita, 
de los giros propios del modernismo literario, aunque salvado 
por su profundidad habitual, es en Trilce, libro arborescente 
y múltiple, en el que exhibe, por primera vez, una poesía 
concebida y escrita en una lengua cruda, silvestre, sofocada 
rudamente, por el curso interior e implacable de la sangre. 
En este libro -verdadera puerta abierta para el acceso de 
la gran poesía al Perú- aparece por primera vez el poeta 
masculino, con médula de genio, dispuesto a saltar toda 
tradición literaria y a operar con la palabra en las más auda
ces fórmulas expresivas, siempre manteniéndose al borde 
de una concepción casi camal del espíritu, y dentro de una 
anunciación-ajuicio de José Bergamín- «seca, ardorosa, 
como retorcida duramente por un sufrimiento animal...». 
Su verbo solo atiende a la objetivación del estremecido* 
paquete humano que figura su ser. La falta de nombre para 
cada sentir es inmensa entonces, mas él se basta aún den
tro del recinto sonoro del idioma para expresar, en superior 
alcance, su inestabilidad sensorial. Antes de Trilce -donde 
esta etapa de su expresión logra mayor desarrollo- en Los 
heraldos negros, en el poema «Los pasos lejanos», en minis
terio del amor materno escribía ya 

Está ahora tan suave, tan ala, 
tan salida, tan amor. 

La intuición del poeta salvaba así el abismo que repre
senta la falta -lógica, por cierto- de unos adjetivos tales 
como «ala», «salida», «amor», los únicos con los que podía 
fijar y suspender el instante mismo en que la palabra se 
hace amor. Los sustantivos adquieren así la frágil contextura 
del adjetivo sin perder, en maravillosa fusión, su esencial 
significado de sujeto dentro del verso. En Trilce es aún este 
soplo, el que desbarata, dulzura y furor de lo supremo, la 

sin título 

Ilo me es posible escribir 

Sin recordar 
Por lo menos tu nariz padre César 
No me es posible enterrar tu perfil 
En una rima y nada más. El fulgor 
Que pone en marcha mi esqueleto 

Y tiñe mi sangre de rojo 
No viene de las estrellas 
Sino de ti padre César 

Tú que ayunabas noche y día 
En este mundo pero te nutrías 

Del universo ¿cómo hiciste 
Para convertir tu sollozo 

En pan de todos tu desesperación 
En agua pura? • 

arquitectura de la lengua. A su aparente, como viril beatería, 
a palabras frecuentísimas en el libro anterior, tales como 
cruces, clavos, caídas, cáliz, Jesús, Jueves Santo, y otras 
que huelen a sahumado menaje religioso, suceden objetos 
de uso doméstico, tardes de trujillana tibieza, el hermano 
muerto, sus momentos de miseria y de bonanza, el poyo de 
la casa, los lugares más amados y gustados en ambiente 
hogareño de tranquilos horizontes, todo como si ya, de por 
sí, hablara de lo que se ama, constituyera la forma más 
directa de hablar de Dios. En esta misma, gloriosa aventura, 
en la que impuso su verdadero alcance y su más firme pie
dra para la eternidad, el poeta advierte -siempre en el 
definitivo y caótico Trilce una desbordante ternura, hija tal 
vez de un momento de paz que luego lo abandona para 
siempre y le hace escribir más tarde, fuera del Perú, sus 
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crudos y torturados Poemas humanos. Mas, en ese instante 
surge en él aquel «femenino que vibraba en su alma como 
en una enlutada catedral» y agrega, con, un extraño conven
cimiento: 

Y hembra es el alma de la ausente. 
Y hembra es el alma mía. 

Vallejo nunca trató de matar la infinita ternura que lle
vaba en sí, aun cuando ella hubiera sido la misma muerte, 
albergada en blando vaso de inocencia, y porque 

iHembra se continúa el macho, a raíz 
de probables senos, y precisamente 
a raíz de cuanto no florece! 

como él ya lo dijera. Sabe ya la verdad del cristianismo con 
el pecho. Y es cuando la verdad que él ha encontrado se 
une vibrante a la suya -a su sed de humanidad- que rea
liza su esfuerzo máximo: deja ver en toda su serenísima 
plenitud el poema de su suavidad humana, impunemente 
acallada y manifestada solo ahora en la presencia constante 
de una «melancolía que le seca la vida». Su madre señorea 
ausente sobre su versos de resignado: 

He almorzado solo ahora y no he tenido 
madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, 
ni padre que en el fecundo ofertorio 
de los choclos pregunte para su tardanza 
de imagen por los broches mayores del sonido. 

La honda motivación de sus poemas -estéticamente 
mejor desarrollados en su obra posterior- aparece aquí en 
su forma más descarnada y primaria, híspida, amarga, casi 
cruel. Las palabras, más que escritas parecen vivas, agrupadas 
poco menos que arbitrariamente en un trabajo figurativo 
agreste y poderoso, con escasos acentos de dulzura o de 

«extremecido», en el original (n. de los e.). 

imaginación propiamente estética. Su gama lírica, reducida 
al desenvolvimiento casi exclusivo del tema humano, se 
complace en la desmembración idiomática, que realiza en 
parejas con una simultánea obsesionante descomposición 
de la anatomía humana. Su universo poético encuentra su 
mejor apoyo y su centro de expresión en la figura del 
hombre, dolorosamente deformada con la ayuda de una 
retórica propia, ruda, palpitante, que le nace por instinto 
de lo hondo de su ser creador. Su razón de crear, tiene 
pues, entre otros fines, la evacuación de un sufrimiento 
que oscurece su vida, pero sin el cual no le sería dada la 
conciencia del existir. 

Después de Trilce, fuera de la patria, en época de noctur -
nidad, política, en aseveración de su profesión universal, 
ha de reemplazar aquella irremediable figura materna, en 
español símbolo del amor que ya pusiera al descubierto en 
Los heraldos negros. 

Amor contra el espacio y el tiempo. 

Los Poemas humanos y sobre todo España aparta de mi 
este cáliz ( «el poeta saluda al sufrimiento armado») marcan 
la culminación del íntimo castigo con que perfecciona su 
carne, el escarmiento final sobre la cimera actitud del espíritu 
que insistentemente mueve, en lucha por la fe -verdadera 
entraña vallejiana- todo el contenido de su obra de lacerada 
hermosura. Poemas resultantes de los anteriores, muestran 
exacta envergadura estética, afirmada y sazonada en suelo 
francés, primero, y en el candente corazón de la España 
revolucionada, después. Pero su raíz, siempre hincada en 
las páginas de su primer libro, atraviesa anhelosamente toda 
su posterior obra con ansia eterna, para solo florecer en el 
libro de su muerte, acaecida un Viernes Santo, día de la 
crucifixión. 

en: Eielson, Salazar Bondy & Sologuren. 
La poesía contemporánea del Perú, l. Antología. 

Lima: Cultura Antártica, 1946. 
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• actualidad de vallejo 

• 
Ilada hay de superfluo en la poesía de César Vallejo, como 
no lo hay en la mística cristiana, aunque por razones opues
tas: la segunda es la vía elegida para la elevación del alma, 
que por lo tanto supone el martirio del cuerpo; mientras 
que la primera, la del poeta peruano, es un descenso al 
infierno del cuerpo, carnal y social, que supone otro marti
rio, esta vez el del alma. 

Hay en Vallejo, más que un padecimiento físico, personal, 
individual, un padecimiento anímico, universal. El poeta 
siente al hombre -a la especie humana- a través de su 
propio pueblo, a través de la desventura peruana, que hoy 
es también la desventura latinoamericana y, por extensión, 
el drama del sur del mundo. Pero este sufrimiento no se 
reduce tan solo al llanto de una criatura materialmente 
oprimida -aunque esta circunstancia sea su núcleo central. 
No. Vallejo considera el sufrimiento inseparable del hombre. 
Este sentimiento, necesariamente debía ser compensado 
por un pensamiento utópico, fraternal, comunitario, gracias 
al cual la humanidad entera alcanzaría su salvación. Un 
primer paso debería ser, en este sentido, la redención del 
pobre sobre la tierra. De allí su adhesión a las ideas 
marxistas, sus viajes a la Unión Soviética, su apoyo a los 
milicianos españoles y su inscripción en el Partido Comunista 
español. Asistimos, por un lado, a un sentimiento existencial, 
casi kierkegaardiano, que antepone el sufrimiento del alma 
al del cuerpo; y por el otro a una apasionada adhesión al 
socialismo internacional, que debería poner fin a las mise
rias materiales del hombre. Vallejo no ha podido ver con 
sus propios ojos el fin de la utopía comunista, pero ha sabido 

diagnosticar la dramática deshumanización de la sociedad 
actual, que amenaza hasta su propia integridad física. 
Es pues con el fin de la utopía que su voz se dilata más allá 
de todo límite social, político, temporal, histórico. Y esto 
porque su poesía no fue nunca deliberadamente política, en 
la medida en que no son políticos el padecimiento ni la 
felicidad humanas. Su verdadero aliento se revela ahora, en 
toda su grandeza, justo cuando el animal humano, más 
humildemente que nunca, se confronta con su propio límite . 
En efecto, si, por una parte, el fin de las grandes dictaduras, 
de izquierda o de derecha, parece consolidado, por otra parte 
todos sabemos que el extraordinario progreso alcanzado por 
la ciencia y la tecnología en los últimos 30 años corre paralelo 
con un deterioro moral antes desconocido en el mundo 
occidental. ¿ Qué escribiría Vallejo, por ejemplo, de la abyec
ta, sórdida, violenta realidad de las grandes metrópolis 
contemporáneas? ¿Qué diría de tanta opulencia material 
exhibida por una parte, cuando las otras dos terceras partes 
de nuestro mundo se debaten en la miseria? mn dónde 
encontraría al «hombre nuevo» por él anunciado, sino entre 
los pobres del llamado Tercer Mundo, en realidad riquísimos 
de una humanidad en vías de extinción? Imagen emblemática 
de nuestro malestar actual, el pathos vallejiano -que es sin 
lugar a dudas un rasgo atávico de la raza india- es también 
una visión sincrética de la condición humana, que le llega 
desde los estoicos y los místicos castellanos, Quevedo y 
Unamuno, hasta los grandes rusos de fin de siglo. El poeta no 
ha hecho sino servirnos de guía, de sensibilísima brújula, 
en este intrincado derrotero de la peripecia humana. Para ello 
se ha servido de un lenguaje que, por comodidad, continua
mos llamando español, pero que ha sido casi completamente 
inventado, para mejor expresar tan dolorosa sustancia poética. 
A este respecto, quisiera agradecer a quienes, de manera 
ejemplar, han sabido penetrar en el universo vallejiano, desde 
José Carlos Mariátegui hasta Roberto Paoli, pasando por Espejo 
Asturrizaga, Xavier Abril, André Coyné, Américo Ferrari, 
Juan Larrea, Julio Ortega, Martha Canfield, José Miguel 
Oviedo, Luis Monguió y varios otros. No me detendré en 
el nivel puramente verbal de un fenómeno poético tan 
complejo. Esta no es la sede, ni tampoco tengo los funda
mentos ni la vocación para ello, pero hay dos puntos que 
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desearía señalar, y no se refieren al lenguaje en sí mismo, 
sino a su probable gestación anímica y cultural. Es evidente, 
como ya ha sido observado, que tras de la estación 
modernista de Los Heraldos Negros, en 1922, con Trilce, Vallejo 
inaugura un lenguaje completamente renovado, hermético 
y audaz hasta lo temerario, que revela claramente su 
frecuentación de las vanguardias literarias de la época. Es 
innegable también que dicho lenguaje se cristaliza luego en 
París cuando, después de largos años de intensa batalla 
existencial y política, el poeta ya maduro y en plena posesión 
de sus medios, escribe Poemas humanos y España aparta 
de mí este cáliz. Su expresionismo verbal no es de manera, 
no es aprendido de la vanguardia artística dominante en 
aquellos años. Y no podía serlo, ya que el expresionismo 
alemán era muy poco seguido en París por entonces, donde 
más bien se disputaban la escena el movimiento dadá y los 
primeros albores del surrealismo bretoniano. Sin embargo, 
yo diría que esta secuencia, esta interpretación evolutiva 
de la palabra vallejiana, no es suficiente, aunque aparezca 
perfectamente coherente. 

Me pregunto si un expresionismo tan radical no tendrá 
como matriz una característica peculiar de la cultura mochica, 
es decir esa inclinación a la representación cruel, a veces 
excesiva, pero llena de pietás, que se observa en el arte de 
ese pueblo, antepasado directo de nuestro poeta. En efecto, 
a diferencia de otras culturas antiguas del Perú (recordemos 
el suntuoso cromatismo de los Paracas, la misteriosa 
elegancia de Nasca, el impresionante geometrismo de Hua
ri, los oropeles de Chimú y Chancay) fueron los artistas 
mochicas los que mejor han sabido representar el drama 
humano, en toda su maravilla y su miseria, hasta el punto 

de excluir cualquier otra temática. Y este universo obsesiva
mente antropocéntrico ha sido expresado con un lenguaje 
visual desnudo, escueto, corrosivo, sin ninguna concesión 
a las dulzuras terrenales, pero con una capacidad de síntesis 
que no excluye el más crudo realismo ni la más honda 
ternura. Tal y cual como el verbo vallejiano, justamente. 
Aun si en este, claro está, el elemento católico, cristiano, 
español, modifica notablemente la pulsión ancestral. Por 
otra parte, aunque parezca una paradoja foo sería útil indagar 
también en la dificultad -ya experimentada hasta sus 
extremas consecuencias por José María Arguedas- de 
pensar y formular intuiciones y sentimientos en una lengua 
profundamente mestiza? El encuentro de instancias expresivas 
tan diferentes, unidas a la voluntad del autor de escribir 
para y en nuestro tiempo-es decir con la absoluta moder
nidad y libertad de un Picasso, por ejemplo, pero con el 
substratum de una cultura diversa y subyugada-, ha debido 
ser, para el artista peruano, un desafío grandioso que 
-nosotros lo sabemos- ha sido espléndidamente coronado. 
Hay quizás por eso, en el verso vallejiano, un soplo cósmico, 
intemporal, casi profético. Una palabra, la suya, que nos llega 
desde su . milenario pasado, atraviesa la lengua española, la 
desbarata y la renueva, y continúa dilatándose hasta ocupar el 
espacio planetario de nuestra época, unidos como estamos 
hoy -no por la solidaridad cantada en sus poemas- sino, 
más prosaicamente, por los mass-media imperantes. Justo a 
cien años de su venida al mundo, en esta fecha que coincide 
con el descubrimiento, la invasión, el encuentro, o como se 
quiera llamar a la llegada de Colón a tierras americanas, ojalá 
que su voz resuene más fuerte y sea de auspicio para una 
mayor generosidad y una vida más digna para todos.1 

• Debate, 69 (1992) . 

• 
1 Ponencia de Eielson en el homenaje a Vallejo organizado por la Embajada del Perú en Roma, en el loca·l • del Instituto !talo Latinoamericano (IILA) en Roma. • 



[martín adán] 

• 

« Tened paciencia -escribe Rainer María Rilke en una de sus cartas- por 
todo lo que no está resuelto en vuestro corazón, tratad de amar los problemas 
mismos como estancias cerradas, como libros que están escritos en un idioma 
muy ajeno». Es que todo lo que no está resuelto es, o bien metafísica o bien 
poesía. Todo lo que anida más allá de cada cosa y somete a pregunta incesante. 
Pero la Naturaleza que es presencia suprema y cuanto nos es dado conocer y 
amar, es el cabo más brillante concedido a la criatura humana para su propia 
gloria y asidero. Allí reside entonces la poesía, que es cerebro, ala y corazón de 
la Naturaleza. La poesía echa raíces en las tinieblas, es verdad, pero se orienta 
a la luz, busca la guerra de las más altas clarividencias, el combate puro de las 
potencias humanas y divinas, donde algo que no es ni Dios ni el hombre se 
anuncia a solas y transcurre sin decidirse entre la alcantarilla y la nube, entre el 
relieve grácil -de brisa o mármol- de una columna, y la fuerza negra, alada, 
de lo que está siempre debajo del corazón y de la vida y nos empuja a amar, a 
conquistar y morir, impunemente, sin saber por qué. Esto y nada más es la 
poesía. En ello reside su ser y su existencia aparte, su triunfo perdurable. 

Cuando por primera vez leí las poesías de Martín Adán todo esto bastó para 
decidirlo, por sí solo, como un entero poeta. Todo él es pregunta, sustancia de 
pregunta, de cada verso, de cada poema suyo emerge la pregunta arrebolada, 
en llamaradas de asedio por algo que ya no es o no será nunca él. De su propia 
palabra oral he podido confirmarlo: toda mi poesía es de tono elegíaco, ha 
dicho. El ser poético de Martín Adán es ese no ser constante, que, de cualquier 
modo, es una suerte de ser y saberse a sí mismo. Por ello la poesía -la forma 
solitaria del ser- cabe en él y se confunde oscuramente en la pregunta única 
que él levanta de su seno nocturno y vigilante. Pero obtener la respuesta, 
desde afuera del hombre, no es humano. Creer el encaramiento, a costa de 
cuántas peñas y gargantas, descendiendo bruscamente para volar más alto, esto 
es humano. Él lo ha comprendido así. Se ha atrevido a concebir que para llegar 
hasta la terrible y eterna luz -donde un Dios obra escondido- no basta el 
simple estado de gracia, sino que es preciso también, del más triste estado de 
naturaleza. Mística blasfema del poeta que reprocha a Dios su obra y no obstan
te la ama y encuentra en ella la única forma posible por la que Él pueda darse a sus 
sentidos. En «Cauce», la encarnación de la Naturaleza, del mundo creado, en la 
rosa, es evidente: 

Dios ciego que haces la rosa 
con mano que no reposa 

Pero iah!, nada ha obtenido con el reproche -de resultados siempre negativos
por este curso natural, incesante y doloroso, el abandono lo gana, el goce del 
mismo y la destrucción por el goce, el aniquilamiento de la razón que no puede 
trasladarlo a regiones más altas: 



Corro, ella en mí se abisma: 
Yo en ella: entrambos en pasmo 

¿ Qué le queda al poeta que así se ha entregado a tan 
crudo estado de naturaleza? Le queda la fe, el corazón. 
Martín Adán se mueve bajo la más pura sombra pascaliana. 
Su poesía refleja como en un espejo la faz del hombre que 
cree antes que la del que piensa. Perceptible en él el tono 
agónico, sediento, del poeta que ha encontrado en la poesía, 
en la rosa, en la Naturaleza, el último asidero de divinidad, 
como el sublime pensador galo lo encontrara, por otras vías, 
en la meditación de las ciencias físicas o naturales. Por 
cualquiera de estos caminos puede hallarse un remanso, un 
desahogo a la pasión que invita a morir, a destruirse impu
nemente. Pero el poeta, siempre bajo el alto signo pascaliano, 
no olvida que aquel Dios invisible que persigue está ya en 
él, pues de otro modo no le buscaría: 

En mi clara sombra de dentro, 
real como Dios, de modo infinito 
y sensible, yaces muerto 

La vigilia interior se ha agudizado en estos versos de 
Aloysius Acker, poema aún inédito cuya íntegra figura se 
desconoce. La presencia en él de un Dios real y sensible es 
segura, pero algo le impide la plena visión. Aloysius Acker, 
aquel amigo o hermano suyo nombrado en el poema es, tal 
vez, la conciencia de su carnalidad obsesionante que lo ata al 
polvo y lo salva, sin embargo, de la nada. ¿ne qué modo 
suprimirse, cómo despojarse de terrenalidad, si ella es su 
sustento y su cepo de vida; qué cauces tomar para llegar hasta 
lo último de sí, hasta donde se agita esa escondida palabra 
que es Dios? La exclamación dolorosa no tarda en abrirse: 

iAh, nada ser, nunca bastante, 
a no existir o no morir ... ! 
iSombra de mí sobre el instante! 
iSiempre la niebla sobre el mar! 

No existir o no morir es el problema, la duda es inmensa. 
Pascal encuentra a Dios mutilándose, anulando toda conciencia 
de sí, trocando una pasión en otra; la pasión de la existen
cia por la de bienaventuranza. Martín Adán, poeta, ser de 

cuerpo entero, contemporáneo y complejo, celoso de su 
humana forma de la cual extrae cuanto ella tiene de esencial, 
de eterna y mortal a la vez, se resuelve en poesía. Sabe 
que la vida es ese estar en el mundo, asistemático, brutal 
aunque hermoso, cargado de las más oscuras asechanzas, 
pero barrido también por un misterioso viento, umbría y 
enjoyada escoba del Señor. La raíz existencialista vive en 
él abonada de eternidad. El poeta se apoya en la rosa, se 
apoya dolorosamente en la rosa que pasa y espera, en la 
rosa tremenda que resume su naturaleza y su propia 
eternidad. Sus maravillosos Sonetos a la Rosa tienen el sabor 
tierno y terrible y el angélico empuje de lo que, por eterno 
muere, en sí mismo, al paso que la agonía perenne del río, 
del tiempo que fluye, de la vida más profunda y mudable. 
En «Narciso al Leteo» -líquido y cristalino soneto- ha 
quedado apresada la hermosura de un mundo que se ultima 
gota a gota, minuto a minuto, mientras la eternidad, como 
un sueño, permanece. Presente está también el tiempo en 
el siguiente soneto, como agua que se escucha, corre y 
golpea, por debajo de cada estrofa: 

Como nadie moría, la hermosa 
se compuso a esperar a lo divino, 
que no cura de tiempo ni camino 
sino que está esperando y es la rosa. 

Así envejece el mármol de la diosa; 
así la mente escucha al adivino 
suceder; así el triste bebe el vino, 
así se forma de querer la cosa. 

La hembra sensible, la raíz hundida, 
en humus de nacencia y sepultura, 
con todos los rigores de la vida ... ! 

Y en rigor de angustia y compostura 
se alza la rosa que a esperar convida, 
sin más aviso que ella en su hermosura. 

En La campana Catalina, largo romance octosílabo, el 
auge de belleza casi impide la visión de la propia faz del 
poeta. Escrito en celebración de Alberto Guillén, es una 
blanca y punzante elegía, con aire de pena fresca que dis
persa cera y ceniza y canta por el amigo muerto. Su muerte 



es dulce y pequeña y en la patria apenas pesa su cadáver, 
pero Dios que vela en el fondo del valle se une a él y lo 
redime. La égloga arequipeña canta dulcemente en él el 
ámbito mortuorio, el paisaje limpio y soleado despierta sin 

esfuerzo: 

Ave y nube singular 
que labran de gusto el valle, 
hasta la colmena en cierne 
de tu Yanahuara cande. 

O cede ante visiones de quebradiza y vívida delicia: 

La corona de aguijones 
de las sienes se te cae 
y en aureola de iris 
de élitros la truecan ángeles. 

Pero es necesario avanzar hasta sus últimos sonetos de 
«Travesía de Extramares», escritos sobre temas de Chopin, 
o, sobre todo, hasta las «Estrofas de Escrito a Ciegas», para 
penetrar, y, retomando el hilo anterior, reconocer las más hun
didas vetas de su ser poético. En los sonetos se le halla más 
tortuoso que nunca, su lenguaje repta dolorosamente en busca 
de luz, aplastado por el más llano y pesado razonamiento. 
Utiliza viejos modos castellanos, arcaísmos, palabras de sonidos 
hoscos y vetusta letra, términos náuticos, musicales, en derro
che sapientísimo e inútil. Sin embargo, el conjunto es un 
torrente másculo, sonoro y enjuto, en donde la más insignifi
cante nervadura responde a fines estéticos e ideas exactas. 
Cabría aquí el discutido verso de Keats: 

Beauty is truth, truth beauty 
(La belleza es verdad, la verdad belleza). 

«La sazón es todo» de Shakespeare, que propicia el 
triunfo de lo humano estético, la humana sazón, variable, suje
ta a estados, florecimientos o abatimientos del ser profundo, 
no entregada a yugos racionales, sino directa y caliente. En 
el soneto VII, «Andante», de ritmo quieto, natural, gober
nado por fuerzas iguales y contrarias, la Naturaleza aparece 
tal cual es, en visión sombría y paradisíaca, pero como 
recluida en un viejo marco, de acabada cuadratura y motivación 

exacta. Cada soneto no es sino una glosa -retórica- de 
efectos instrumentales, armónicos o melódicos, con sig
nificado aparte del tema y del espíritu chopiniano. La 
inspiración cristiana persiste a través de todo esto como 
sostén de una dulzura que quizás un inconsciente pudo tratar 
de ocultar. La poesía mística de habla española configurada 
por una suerte de elevación erótica desde San Juan de la 
Cruz hasta los últimos acentos ardorosos de algunos poetas 
actuales, encuentra en Martín Adán un nuevo espejo de pie, 
menos puro tal vez, cargado de un oscuro y vago residuo de 
paganismo, pero por sobre el cual se adivina siempre un 
cierto tono de oración y vigilia sacudido por un «pathos» 
irreductible. En el soneto «Berceuse», X de Travesía de 
extramares, se encuentran versos caídos en la mística y 
cándida nana de San Juan: 

iApártate, mi amor, que eres de amores! 
mi cordero no pazca entre tus flores, 
y ni aún mi azor anide en tu hondo velo. 

El entronque último, humano, con sus poemas anterio
res, ya casi perdido aquí en una poesía «logicísima» -como 
él la llama- reaparece devorante y sediento, otra vez, en 
las agitadas estrofas de Escrito a ciegas. Aquel no ser 
pascaliano o el no morir obsesionante deAloysius Acker, ha 
encontrado respuesta en un fortalecimiento más humano 
de la fe. La respuesta es pues inmanente y significa vivir, 
ser humano, ser hombre sobre todo. Como para Unamuno, 
el desollado salmantino, para él la fe es vida, creación. Y la 
poesía -la sustancia de la fe-, flor y fruto de ella sola, el 
único quehacer, la única volición posible para quien tan cla
ro ha visto y se ha empapado del ser divino. Querer algo es 
ya crear, dar nombre, tender la voluntad al acecho de lo que 
nada es para designarlo y, agónicamente, a él sostenerse: 

iQuiero querer! iQué prenda, Noche, tu llamarada 
ya en mi cuerpo pensado, ya en mi nombre ignorado! 
iQue las generaciones sean por cribar mi nada! 
iQue los dioses a todo salgan por mi costado! 
iQuiero querer! Mi boca que hizo nombre y beso, 
haga de beso nombre que el abrazo deshizo! 
i Que un rescoldo cano de quejido, de exceso, 
salte tu llama, cruel la pueril, Paraíso! 
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Y sobre todo este verso cargado con la última de su ser 
actual: 

Y porque muerte muera y porque nombre arrecie 

Esta poesía de vigilia que halla su manadero sustancial 
en una conciencia romántica cristiana, unida a una indo
blegable voluntad de forma, surge resuelta ambiciosamente, 
al modo de Leopardi, conservando la figura, la forma clásica, 
pero albergando en ella un contenido romántico, lacerado y 
tempestuoso. La lectura de sus últimos poemas ha corro
borado este aserto. La forma ceñida, rigorosa, colérica y 
tierna a la vez, lograda como a golpes de consciencia e incons
ciencia, de luz y de sombra, palpita y salta su contenido 
como papirotazo de grávida y sonora luz. La concepción 
poética puede entreverse entre marcos de torturantes 
estrofas. Adán ha abandonado la pintura de la Naturaleza. 
Como Picasso, en «Guernica», al arribar a la cima de dolor, 
recurre al blanco y negro del hombre, a una expresión 
sintética, escuetamente musical, del mundo. Sus cuartetos 
tienen algo de pentagramas con signos de músico escritos 
tormentosamente, no más allá del soneto, muy cerca de la 
música vasta e irreductible. Mas el poeta subsiste y sangra 
en el ritmo interno, característico y poderoso. Algunos 
sonetos semejan hermosos mútilos, ya fingen un busto a la 
altura de los cuartetos o dos bellas extremidades que no 
llegan a formar un cuerpo entero, viviente, de soneto. La 
obsesión onomatopéyica por reproducir en todas sus gamas 
el piano chopiniano no maltrata y trunca la forma. Creo que 
mayor simpatía interior, más ritmos afines y encuentros 
sonoros majestuosos, hallaría el poeta en la materia ator
mentada, perfecta y S!:lblime, de Beethoven. 

El alejamiento de Adán del mundo natural se ha hecho 
sensible en toda su producción última. Sus estrofas han troca
do lozanía por significado o sonido, sin tasa ni medida; casi se 
diría que se avejentan sin entregarse, en un ciclo personal sin 
salida, en un goce y regoce en que habita solo el goce y la 
frente del poeta. La alta poesía que nace de un encuentro 
valeroso consigo mismo y con la Naturaleza en un punto tal 
de equilibrio en el que ya nada, ni este ni aquella, se derrumba, 
se halla sostenida, sobre todo, por la fuerza elemental de la 
persona y por aquella que es su límite humano. Por ello, 
expresarse no solo es salirse de sí, sino que también volver a 
sí de algún modo. Y no de otro modo se atribuye poesía a un 
poeta. Martín Adán puede ser, por ello, un rechazo constante 
y una pregunta siempre en vuelo, raíz y flor de sí mismo; 
todo en él es legítimo por cuanto nada es separable de sí y 
cuanto de sí nace, muere sobre él perfumado en derredor, 
para dicha de iniciados. Muy lejos anda ya este poeta cristiano 
de las playas celestes, cuajadas de milagrosa arena, de los 
santos poetas castellanos, muy lejos, él mismo, de sus sonetos, 
de amargo y mundano humorismo, de «Itinerario de Prima
vera», de la prosa poemática, plástica, ácida y madura a la 
vez, hija de un Picasso culterano, barroco y surrealista, de 
«La casa de cartón» o de sus romances agrios, escritos con 
agua y vinagre. La fe se ha robustecido y solo el amor a un 
Dios oculto, que es dicha y pena de su avance, golpea en su 
corazón, con golpes distintos, y lo postra en el valle oscuro, 
con el oído ebrio y la mano ciega porque, como él ya lo ha 
dicho 

Ser poeta es oír las sumas voces, 
el cuerpo herido por un haz de goces, 
mientras la mano a escribir no osa. 

en: Eielson, Salazar Bondy & Sologuren. 
La poesía contemporánea del Perú, l. Antología. 

Lima: Cultura Antártica, 1946. 
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Unos días después nos instalamos en una pequeña pensión del barrio. Posabas para 
una revista de modas entonces, pero no parecías dar la menor importancia a ese 
trabajo. Lo considerabas indispensable para vivir y nada más. Nunca me dijiste qué 
cosa realmente hubieras querido hacer, aparte de trabajar para vivir. La única vez 
que te lo pregunté tu respuesta fue definitiva para mí. Acababas de levantarte y me 
miraste con distracción, te acercaste a mi mesa de noche, cogiste un cigarrillo y lo 
encendiste tranquilamente, lanzaste una bocanada de humo y te dirigiste al rincón 
opuesto de la pieza, en donde teníamos el calentador y algunos víveres para el 
desayuno. 

-No tenemos leche -me dijiste-, ¿quieres el café solo? 
Yo asentí. Tú, sin mirarme, encendiste el gas, pusiste a hervir el agua y preparaste 

la cafetera y las tazas. O preparaste la cafetera y las tazas, pusiste a hervir el agua y 
encendiste el gas. O pusiste a hervir el agua, encendiste el gas y preparaste la 
cafetera y las tazas. Luego me trajiste el café al lecho y te sentaste a mi lado, 
sorbiéndolo ávidamente. Terminado el desayuno, sin decir una palabra, encendiste 
un nuevo cigarrillo, esperaste que a mi vez terminara el café, retiraste luego las 
tazas y sin lavar nada te acercaste al espejo y empezaste a maquillarte con gran 
cuidado. Como todos los días. Yo hubiera podido disfrazarme de ti, travestirme de ti 
si hubiera querido, a tal punto conocía los más sutiles gestos de esa diaria ceremonia. 
Antes de salir me dijiste que no te esperara hasta por la noche. A las 10, en el café. 
Tenías que trabajar todo el día. mn dónde? En el estudio fotográfico sin duda. Esperé 
que cerraras la puerta y me envolví otra vez en las sábanas. Tenía los ojos cubiertos 
de lágrimas, pero no sufría absolutamente nada. Tuve la tentación de clavarme un 
alfiler en el cuerpo, pero me faltó coraje para ello. Me arrebujé golosamente en mi 
propio calor. En el olor de mi cuerpo. En el tacto familiar y velludo de mi piel. En mi 
respiración y mi aliento pestífero de hombre. Bostecé profundamente. Cerré los 
ojos en el fondo de la almohada y sonreí: el universo no era sino un inmenso, 
deslumbrador presente. 

89 



90 

Tu Gran Traje de Seda colgado en la pared. Vacío. Tus 
dos ojos verdes afuera, en la calle. Igualmente vacíos. ¿No 
me habría equivocado? ¿cómo sería Giuliano con tu Gran 
Traje de Seda, con tus cabellos rojos? ¿cómo serías tú con 
su camisa, su vestido azul, sus zapatos lustrados? «Janus 
bifronte», Herma de dos cabezas ¿cuál de los dos me en
gañaba? ffú con tu pobreza, tu incomprensible sonrisa, tu 
graciosa delgadez? ¿Giuliano con su gordura, sus millones 
y sus fábricas? Idénticos los dos. Los mismos ojos verdes 
traidores. Las mismas ropas inútiles. 

¿para qué vestirnos? Que los elementos, la maleza, las 
alimañas del bosque destruyeran nuestras ropas. Viviríamos 
desnudos. ¿Para qué vestirnos? Camisas huecas almidonadas 
con sacos y pantalones hediondos junto a vestidos de seda 
vacíos y sostensenos y calzones vacíos. «Encantado seño
rita.» «¿Habla español?» «¿No?» «Yo hablo un poquito de 
francés.» «Comme ci, comme <;a.» «Bonjour mademoiselle.» 
«Quel heure est-il?» «Allez diner?» «¿Cómo se dice dónde 
desea ir?» «Ou desirez vous aller?» «iAh, sí!» «Ou desirez 
vous aller, mademoiselle?» «¿Está bien así?» «Perfecto.» «A 
Lapérouse.» «Tres bien, a Lapérouse.» «¿Dónde queda?» «Te 
lo digo yo.» «J'ai la voiture.» «Par ici, s'il vous plait.» 

Giuliano te encendía los cigarrillos. Trataba de sumir la 
panza. Tú reinabas entre candelabros y terciopelo rojo. El 
soufflé te hacía llorar. El Moet et Chandon te iluminaba. Tu 
Gran Traje de Seda caía majestuoso sobre el terciopelo rojo. 
Giuliano deslizaba deslizaba deslizaba. Sus zapatos lustra
dos tocaban los tuyos. Tú empezaste a reírte como una 
niña. Tus mejillas eran llamas. El champagne te hacía bien. 
Burbujas de ópalo brotaban de tu seno. Giuliano continuaba 
deslizando. Su dedo meñique acariciaba tu rodilla. Tú lo 
miraste de improviso. Él sumió la panza de golpe. 

«Los invito a Lima ahora mismo.» «¿Qué les parece?» 
«Puedo alojarlos en mi casa de campo. Yo iría solo a fines 
de semana. Pueden quedarse todo el tiempo que quieran. 
Con piscina y automóvil. ¿Qué me dicen?» «Qu'est-ce que 
vous di tes, mademoiselle? » 

«Se llama Giulia.» 
«Ah, claro, Giuliana, icomo yo!» 
«Je ne sais pas, moi. Demandez a lui.» 
«Vous etes italienne, n'est-ce pas?» 
«Je vais a Rome aussi, voulez vous venir avec moi? » 
«Etes-vous de Rome?» 
«Non. Je suis venitienne.» 
«Ah, venitienne!» «C'est tres joli Venise.» «Moi aussi, je 

suis italien.» «Moitié-moitié seulement.» Mais je parle italien. 
Un peu. Poco, poco. «Mio padre ligure andato in Perú giova
notto mai piú tomato in Italia. lo nato vicino selva.» 

«Sue madre era peruviana vero?» 
«Si, mia madre peruviana.» 

Giuliano me miró por primera vez en toda la noche. Sus 
dos ojos verdes insignificantes no eran ahora sino dos cabezas 
de alfiler. 

«¿Más champagne?» 
«iSí, por favor!» • • 
Su mano se había retirado de tu rodilla. Tenía todo el 

vientre afuera ahora y sudaba. Tú lo mirabas como desde 
una nube. Giuliano eras tú misma, pero con ano. Con panza. 
Con zapatos lustrados. Con millones. iPobre Giuliano! 

Tus cabellos rojos brillaban bajo los candelabros. Todo 
el lugar parecía invadido por ellos. Grupos de sacos y smo
kings con camisas huecas almidonadas y corbatas de lazo y 
pantalones hediondos junto a vestidos de seda brillantes y 
combinación y calzones vacíos. Figuras inmóviles en torno 
a ti. Giuliano bufaba a tus pies. Giuliano constructor de 
barrios limeños. Dueño de fábricas de helados y chocolates, 
de margarina y ladrillos. 

«¿Sabes que he comenzado a exportar chocolates a Chile?» 
«iAh, sí! Muy bien.» 
«El año próximo abriré una fábrica en Santiago.» 
«iFormidable!» 
«¿Por qué no se vienen a Lima conmigo?» 
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«La idea es fantástica. Depende de Giulia.» 
«Piénselo bien. Casa con piscina y automóvil. Es un 

descanso foo?» 

¿cómo habrá hecho? Era un muchacho del campo. Hijo 
natural de un italiano y una chuncha. Nos conocimos apenas. 
Éramos adolescentes. Luego nos vimos en París, quince 
años después. No estudió casi nada, Giuliano. Solo la 
primaria. ¿será verdad que una rica señora se enamoró 
perdidamente de él y que abandonó familia y relaciones y 
se lo trajo a Europa? ¿ Que robó y chantajeó a un Ministro 
maricón? ¿Que después de un viaje a los Estados Unidos, 
en donde hizo lo mismo, regresó a Lima y abrió su primera 
fábrica de helados? Deben ser chismes. Tiene mérito, de 
todos modos. La metamorfosis era perfecta. Sus ojos verdes 
no eran ya sino alfileres. ¿ Cómo sería vestido con tu Gran 
Traje de Seda, Dogaresa? ¿y tú con su camisa blanca, su 
corbata negra, sus zapatos lustrados? 

Estiré un brazo fuera de las sábanas, cogí un cigarrillo y 
lo encendí. De improviso todos mis pensamientos se detu
vieron. Me vinieron unos deseos imperiosos de decir algo. 
Pero la frase que yo buscaba no estaba hecha de palabras. 
Ni tampoco de pensamiento. Era como una sed ardiente. 
Como un vacío entre el corazón y el estómago. Todos los 
poemas escritos durante mi adolescencia parecieron 
quemarse rápidamente dentro de mí y convertirse en humo. 
Una última llamarada en la que desaparecían para siempre 
las palabras, dejándome sumido en una luminosa y solitaria 
perfección. La dorada jaula terrestre acababa de abrirse ante 
mí. Me ofrecía algo que todavía no estaba en condiciones 
de aceptar. 

Una pureza indescriptible hacía aparecer sagrados mis 
menores gestos. Superfluo mi propio pensamiento. Perecedera 
e inútil la más espléndida belleza. El universo entero no 
era nada comparado con mi propio cigarrillo, con su ceniza 
grisácea en el cenicero de loza blanca sobre mi silla de paja 

apoyada sobre el piso de madera crujiente en ese cuarto de 
pensión de la Vía della Croce en la ciudad de Roma Italia 
República democrática europea del planeta Tierra séptimo 
de un sistema solar situado en la periferia de la Vía Láctea 
constelación a espiral del mundo conocido. 

Toda mi vida pasada y futura se arremolinaba allí ahora. 
Las cortinas abiertas me invitaban a volar. Dos alas inmensas 
rebalsaban de la cama. Me pesaban a la espalda. Suntuosas 
alas de plumas áureas, tornasoladas, bermellón, naranja. 
Cualquier vuelo sería posible con ellas. Cualquier misterio 
se aclararía al instante. Un chiwaco negro me esperaba en 
la ventana, me indicaba la ruta. Discos y mariposas gigantes 
de oro antiquísimo me acompañarían sobre los Andes hasta 
el Ombligo del Mundo. Sobre el Himalaya, hasta la Montaña 
de la Beatitud Celeste. Lejos, las deflagraciones atómicas. 
Las incesantes cascadas de sangre. Las maravillas del arte. 
Los prodigios de la industria y la tecnología. La par
tenogénesis. La física matemática. La cibernética. El 
control del tiempo y de la gravedad. La victoria sobre la 
muerte. Lejos, lejos todo. Mi sed había aumentado y solo 
atiné a refrescarme los labios con un vaso de agua que 
encontré a mi alcance. Las grandes alas brillantes me servían 
ahora para nadar. Se habían vuelto invisibles en la in
mensidad de un vaso de agua. En mi rudimentaria estructura 
molecular la luz vibraba ahora triunfante como en un temple 
de vidrio. 

Pero ser una sola cosa con la luz no era nada todavía. 
Poseer la sustancia del ángel, ser el Alfa y el Omega, ser 
inmenso como el sol y diminuto como el átomo, no era 
nada todavía. La infinitud de mi medida devoraba números 
y números y números, pero no incluía nada. Era el vacío 
total. La creación entera se había transformado en cifras. 
Una gigantesca muralla que mis alas no podían superar. En 
la trayectoria de una estrella, en el vuelo de los ángeles 
como en la música de Mozart ¿no había sino cifras? Las 
pirámides de Egipto reposaban cómodamente en la palma 
de mi mano. La velocidad de la luz era una vela encendida 
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a cuestas de una tortuga. Cifras solamente. La eternidad 
misma era una cifra cualquiera. 

Me levanté de la cama. Abrí la ventana y observé el 
mercado que hervía a mis pies. Eran las 10 de la mañana de 
un día sábado. Todo el barrio se movía allí haciendo acopio 
de provisiones para el fin de semana. Me volví hacia el 
rincón que nos servía de cocina y despensa y constaté que 
no teníamos alimentos. Cogí mis pantalones de la silla y 
hurgué en los bolsillos. Me quedaba apenas una mísera cifra: 
200 liras. 

[ ... ] •• • • 
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f uido de pasos en la escalera. Alguien tocaba la puerta. Tú 
barrías la habitación siempre desnuda. Yo me cubría con las 
sábanas. No soportaba el polvo de París. Tú te envolviste 
en una bata y abriste. Era Giuliano. ¿ O tal vez abriste y 
luego te cubriste con la bata? Yo descubrí la cabeza por 
entre las sábanas. 

-iEntra si quieres! O si no, espéranos abajo. Un minuto 
solamente. -Dijo Giuliano: 

-No importa, no importa. Ya que estoy aquí, me quedo. 
(;a va, mademoiselle? C'est tres jolie! 

-Qu'est-ce que c'est jolie? 
-Votre robe! 
-Ce n' est pas une robe. 
-Oh, c'est la méme chose! Molto bella! Vuole andare 

cena questa sera? Portare io ristorante molto buono, molto 
elegante. iDile tú que se ponga lo mejor! 

-Tiene un solo traje. El de siempre. 
-iNo importa, no importa! Es muy guapa tu amiga. 

i Quién como tú que te das la gran vida en París, sin 
preocupaciones, sin familia! A propósito, recibí telegrama 
de Lima. Tengo que partir mañana. 

_¿No digas? iQué lástima! 
-iEs una lata! Si no estoy, todo se va al diablo. ffe 

conté que abriremos una fábrica en Chile? 
-Creo que sí. 
-Pues tengo que ir a Santiago. Parece que hay dificultades 

con la licencia. En fin, veremos. i Qué perra vida! Pero ¿dónde 
está Giulia? 

-Habrá ido al baño. 
_¿Al baño? Creí que no tenían. 
-Está en el rellano de la escalera. No es un baño en 

realidad sino un retrete. 
-iAh! 

Ruido de pasos en la escalera. Alguien tocaba la puerta . 
Dijo Giuliano: 

_¿Abro? 
-Sí, por favor. -Giuliano abrió la puerta con precaución 

esperando encontrarse contigo. Pero no eras tú. Entró mi 
madre vestida de negro, gran sombrero negro, zapatos ne
gros. Dijo mi madre: 

_¿Todavía en la cama? ¿No te da vergüenza a esta hora? 
-No tengo nada que hacer. 
-iQué felicidad! iNo tiene nada que hacer! ¿Qué le 

parece su amigo, Giuliano? iNo tiene nada que hacer! iQué 
buena vida! 

Dijo Giuliano: 
-Es lo que digo yo. i Quién como él que no tiene preo-

cupaciones! iY yo que tengo que partir mañana! 
_¿Adónde va usted? -preguntó mi madre. 
-A Santiago. Viaje de negocios ¿qué quiere usted? 
-iMe parece muy bien! i Qué feliz sería su madre si 

viviera! iSi su seriedad sirviera de ejemplo! Yo he perdido 
la esperanza. -Mi madre se quitó el sombrero y se sentó 
en el borde de la cama, componiéndose el cabello. 

Ruido de pasos en la escalera. Alguien tocaba la puerta. 
Dijo Giuliano: 

_¿Abro? 
-Sí, por favor. -Giuliano abrió la puerta nuevamente 



y entraste tú, apenas c~bierta por 1~ bata. Mi ma?re volteó 
la cara sin saludarte. Tu desapareciste tras un biombo. 

_¿Cómo va la fábrica, Giuliano? -preguntó mi madre. 
_¿ Cuál de ellas señora? -Mi madre rió de buena gana. 
-iEs verdad! iQué tonta soy! La fábrica de helados 

quería decir. 
-Muy bien, señora. Francamente no puedo quejarme. La 

gente responde. Lo importante es darle productos de calidad. 
-iAh, sus helados son riquísimos! iUna verdadera 

delicia! 
-Gracias, señora. Modestamente creo que ni en Europa 

he encontrado mejores. El ritmo de producción ha aumentado 
el año pasado en un buen treinta por ciento. Este año será 
mucho más. Repito, la buena calidad rinde siempre. 

-Y los precios bajos, me imagino. 
-Ciertamente. Van en proporción inversa a la producción. 

Con un consumo menor me vería obligado automáticamente 
a aumentar el costo al por menor. 

-Naturalmente. Pero tienen ustedes una organización 
de primera por lo que parece. 

-Sí. No descuidamos nada. La distribución capilar y 
autónoma se impone con un producto así. Y la publicidad 
no deberá cambiar de ritmo al menos durante dos años más. 
Después veremos. 

-iUna maravilla! Se ve que es usted medio italiano. 
Nosotros los peruanos no somos capaces de nada. Aquí tiene 
usted el ejemplo viviente. -Mi madre volvió a mirarme 
con intención, mientras Giuliano sonreía de manera imprecisa. 

-A propósito -continuó mi madre-, la receta del 
helado ¿es italiana, verdad? 

-Sí -respondió Giuliano, titubeante-, debe ser 
napolitana. O siciliana. -Yo no pronuncié una palabra. 
«ilgnorante! » pensaba: «¿No sabes ni siquiera quién fue 
Bernardo Buontalenti, alias Bernardo delle Girandole, alias 
Giuliano Delfini? Un adolescente de 16 años salvado del 
derrumbe de la Costa San Giorgio, en Florencia, hace cuatro 
siglos. Como tú a orillas del Tulumayo. Inventor del helado 
y maestro de Francesco, hijo de Cósimo de Médicis, su 
salvador. Experto de balística, pintura, dibujo, arquitectura, 
hidráulica, pirotécnica, jardinería, física, alquimia, constructor 
de autómatas, de misteriosas máquinas inútiles, de fabulosas 

fuentes musicales, coreógrafo sublime de los funerales de 
Miguel Ángel, de las bodas de Virginia de Médicis con Cesare 
d'Este, Bernardo brilló fastuosamente en su Florencia natal 
hasta el día de su muerte, la cual tuvo lugar en medio de la 
miseria y de la ingratitud humana. ¿sabías tú eso, Giuliano? 
¿Tú que vives groseramente con la más oscura e insignificante 
de sus fantasías? ¿ Con las más inútiles migajas de su ingenio 
brillantísimo?» 

Ruido de pasos en la escalera. Alguien tocaba la puerta. 
-Giuliano, ¿quieres abrir por favor? 

Giuliano dio unos pasos y abrió la puerta con violencia. 
Mi tío Miguel entró chorreando agua. Se quitó el sombrero 
y el impermeable y los arrojó en una esquina. 

-iMaldito clima! -vociferó-. iNo comprendo cómo 
se puede vivir en este país! 

-Es el otoño -murmuré. 
-iQué otoño ni qué cuernos! iClima de porquería! 
Dijo mi madre: 
-Tú lo que sueñas es el clima de Lima. Sin lluvia, sin 

invierno, sin insectos. -Yo me incorporé sorprendido. 
_¿No te gusta a ti tampoco el clima de Lima? -le 

pregunté. 
_¿ Quién ha dicho que no me gusta? Soy limeña. Es 

natural que me guste. Solo que estoy vieja y no le encuentro 
la gracia. 

_¿Qué quieres decir con eso? ¿De qué gracia estás 
hablando? -replicó mi tío-. iLima es una maravilla! 

-Es un desierto -murmuré nuevamente. 
Tú reapareciste detrás del biombo. Te acercaste a 

nosotros. Mi tío Miguel se inclinó ceremonioso y te besó 
la mano. Dijo mi tío: 

-Había oído hablar de su belleza, pero confieso que 
ella supera mis expectativas. Es un orgullo para mí saberla 
de novia con mi sobrino. ms usted francesa, señorita? 

Tú no abriste la boca. 
-No. Italiana -intervine. Mi tío volvió a gruñir. 
-iDéjala que me lo diga ella! 
-No entiende el español. Puedes hablarle en francés o 

en italiano, si quieres que te responda. 
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-iSabes muy bien que no hablo lenguas! -estalló mi tío. 
Dijo Giuliano: 
-Monsieur vuol sapere si vous etes italiana o fran~aise. 
-iltaliana!-exclamaste, desconcertada. Y dirigiéndote 

a mí: 
-Je regrette! 
-Pas d'importance. -Giuliano ofreció cigarrillos. 
-Vous fumez, Mademoiselle? 
-Pas maintenant, merci. 
Dijo Giuliano nuevamente: 
-Los he invitado a Lima, a mi casa de campo. Espero 

que se decidan. ¿ Qué le parece a usted señora? 
-Pues ... me parece muy bien. ¿y cuándo sería el viaje? 
-No lo sé. Depende de ellos. 
-Depende de Giulia -dije yo. 
-C'est vrai, mademoiselle? -Tú hiciste un gesto con 

los hombros. 
-No. c;a depend de lui. 

Ruido de pasos en la escalera. Alguien tocaba la puerta. 
Tú la abriste e hiciste entrar al recién llegado. El Comisario 
saludó cortésmente y se dirigió a mí: 

_¿Puede usted acompañarme un momento a mi despacho? 
Es solo una formalidad. 

-Ciertamente. -Me levanté de la cama y empecé a 
vestirme tras del biombo. Dijo mi madre: 

_¿se puede saber de qué se trata? Yo soy la madre del señor. 
-Es solo una formalidad, señora. Nada de importancia. 
-Ustedes dicen siempre lo mismo y luego enredan a la 

gente hasta que terminan en la cárcel. ¿ Qué es lo que ha 
pasado? Tengo derecho a saberlo, me parece. 

-Pero si te está diciendo que no es nada -intervine. 
-iPor nada no te viene a buscar un Comisario hasta tu 

casa! iEso no me lo vas a contar a mí! 
-Se trata de una simple irregularidad en su permiso de 

estadía, señora. Pasaba por aquí y he subido, para no perder 
tiempo. Eso es todo. -Mi madre miró al Comisario con 
resignación. Tú te acercaste a él. 

-Volete una tazza di café? 
-No, grazie signorina. 

Ruido de pasos en la escalera. Alguien tocaba la puerta. 
El Comisario la abrió. Una jovencita de cabellos negrísimos 
preguntó por mí y entró en la habitación casi sin esperar 
respuesta. Collares multicolores le rodeaban el cuello y 
caían sobre su pecho ruidosamente. Mi madre la miró 
sorprendida. -iFinalmente! Creí que te habías perdido. 
mn dónde está Pancho? 

-No lo sé. Hace tiempo que no lo veo. ¿por qué? 
_¿Cómo por qué? ¿No es acaso tu marido? 
-No. Ya no. Nos separamos hace mucho tiempo. 
-iMucho tiempo! -exclamó mi madre. 
-Para mí es mucho tiempo -interrumpió Mayana con 

firmeza. 
Mi madre la miró de arriba abajo. Mi tío Miguel había 

entrecerrado los ojos y fumaba en una silla, sin decir palabra. 
Dijo Giuliano: 
-ms usted peruana? 
-Sí. 
-Es un placer conocerla. ¿vive usted aquí? 
-No. Estoy de paso solamente. 
-megresa al Perú? 
-Sí. 
_¿A Lima? 
-No. A mi tierra. 
_¿De qué parte es usted, si me permite? 
-De la montaña. 
-iFantástico! Lo pensé apenas la vi, pero no estaba 

seguro. Yo también soy de allí. Me quedan todavía algunas 
propiedades. Naranjas, café, caña de azúcar. Un poco 
abandonadas, en verdad. ffiene usted propiedades también? 

-No. Yo no tengo nada. 
-iMucho mejor, mucho mejor! Sin preocupaciones, sin 

nada que la retenga. La envidio. ¿viaja usted a Europa con 
frecuencia? 

-iüjalá pudiera hacerlo! No es tan fácil. 
-Su trabajo, seguramente. Lo comprendo. -Giuliano 

se había acercado a ella y la observaba con avidez. 
-No, no trabajo en nada. Simplemente es demasiado 

caro viajar a Europa. 
-iExtraño que no nos hayamos visto antes! -exclamó 

Giuliano con entusiasmo-. iY pensar que somos casi 



vecinos. ¿Puedo tener el honor de invitarla a cenar esta 
noche? Iremos con Eduardo y con Giulia. 

-Me encantaría, peso no es posible. 
_¿por qué? 
-Tengo un compromiso. 
-iAh! -Giuliano se pasó un pañuelo por la frente y le 

dio la espalda. 
_¿ Qué noticias tiene usted de Monteyacu, señora? 

-preguntó a mi madre. 
-Un desastre. Es imposible trabajar con esa gente. Son 

holgazanes, no tienen la menor iniciativa, no piensan sino 
en el fin de la semana para emborracharse y hacer 
porquerías. Ya estoy cansada. Pienso vender la hacienda el 
próximo año. 

-Lástima. Siempre me gustó mucho su propiedad. lEl 
café como va? 

-No muy bien. Hemos encargado unos abonos a los 
Estados Unidos que prometían mucho, pero la verdad es 
que hasta ahora no veo los resultados. 

-Necesitan quizás un agrónomo -dijo Giuliano. 
-Quién sabe. Todos esos sistemas modernos no me 

inspiran confianza. Cuando mi esposo vivía era otra cosa. 
Él sí que sabía manejar a los indios. Caminaban derechitos 
entonces. Ahora, con todas esas leyes, resultan más fuertes 
que nosotros. Yo estoy vieja, y Miguel no quiere saber nada 
de la montaña, nunca le gustó ¿verdad Miguel? 

-La montaña es para los salvajes -replicó mi tío, 
envuelto en una nube de humo. Giuliano rió forzadamente. 

Ruido de pasos en la escalera. Alguien tocaba la puerta. 
Mayana, que estaba cerca de ella, la abrió sin titubear. 
Retrocedió de inmediato. Pancho se dirigió hacia mi madre, 
casi sin mirar a Mayana, y la saludó respetuosamente. 

-iPancho! iQué alegría verte aquí! mn dónde te habías 
metido? -Mi madre parecía sinceramente feliz de volverlo 
a ver. Pancho saludó al resto de los presentes con un 
movimiento de cabeza. 

-mn dónde has estado todo este tiempo, criatura? 
-Dando vueltas por allí, señora. 
_¿Dando vueltas por allí? ¿Qué quieres decir? 

-Quiere decir por allí. 
-Por allí. ¿por dónde? 
-Por todas partes, señora. • 
-iAh, qué muchacho tan loco! iSiempre en las nubes! 
Pancho sonrió misteriosamente y echó una ojeada a su 

alrededor, como tratando de recordar la habitación. Dio unos 
pasos hacia mí y me saludó con afecto. Yo terminé de 
vestirme y lo abracé. 

-iEl viejo Pancho! -dije alegremente-. Siempre me 
acuerdo de ti. ¿sabes que estás muy bien? 

-Gracias, señor. A usted también lo encuentro bien. 
-Ya aprendiste a decir mentiras, por lo que veo. Pancho 

volvió a sonreír y bajó la vista avergonzado. 
_¿Has venido en avión? 
-mn avión? -Pancho parecía extrañamente sorpren

dido-. iSí, claro, en avión! 
_¿Qué escalas has hecho? 
_¿Qué escalas? -Pancho se sentía perdido, como si 

nunca hubiera oído hablar de tales cosas. Era comprensible. 
-mn qué ciudades se ha detenido el avión? 
-En ninguna ... quiero decir, sí en Nueva York. Perdóneme 

usted señor, estoy algo mareado con tanto cambio. 
-Y tan rápidos, además. Tienes razón. A mí me pasa lo 

mismo. 
Pancho volvió a sonreír misteriosamente. Pero ¿era 

realmente Pancho el individuo que tenía delante de mí y que 
no veía desde mi adolescencia? Era algo indefinible. Algo entre 
lo familiar y lo absolutamente ignoto, como el fondo mismo 
del universo. Su español era, además, casi perfecto. Claro 
está que habían pasado tantos años. Pero aun así. Había algo 
en él que me sobrecogía. Que me llenaba de tristeza y de 
terror al mismo tiempo. Pancho parecía además totalmente 
fuera de sitio. Esto también era comprensible. Pero no tanto 
por su falta de experiencia mundana o por timidez, sino por 
motivos mucho más inexplicables. Como si no estuviera hecho 
de la misma materia que nosotros. Todos sus movimientos y 
sus palabras parecían venir desde muy lejos y me eran siempre 
imprevisibles. Una dentadura postiza había sustituido sus 
dientes amarillos y su nueva sonrisa era como la sonrisa de un 
robot de carne y hueso. Algo aterrador. ¿ Cómo los demás no 
se daban cuenta? 
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Ruido de pasos en la escalera. Alguien empujó la puerta, 
que había quedado entreabierta. Los americanos entraron 
saludando bulliciosamente. Traían un par de botellas de 
whisky. Buscaron vasos en la despensa, los ofrecieron a 
todos y entablaron conversación de inmediato. Eran 
grotescos y simpáticos a la vez. 

-Do you remember «La Guerre»? -preguntó uno de 
ellos, refiriéndose al Aduanero Rousseau. 

-Yes, of course -respondió otro. 
-Such wonderful birds! 
Se acercaron a la fotografía de un chiwaco en colores, 

que yo había recortado de una revista y colgado en la pared, 
muy cerca del lecho. 

-How do you call this? 
-Chiwaco. 
-Oh, yes, I remember. ¿Tienes muchos chiwacos in 

Perú? 
-Hay muchos chiwacos en el Perú. Yo no tengo ninguno. 
-You told us you have ... 
-Yo dije quizás que los tenía, hace mucho tiempo. No ahora. 
-Oh, yes, I understand. -Los americanos se agruparon 

ante la fotografía. El chiwaco parecía mirarlos con indife
rencia desde su frágil universo de papel couché. 

-It's beautiful! -Alguien le pasó una mano sobre las 
alas sedosas. 

-Come on bird! Come on here! You are so nice! Yo 
sentía que la rabia me nublaba la vista. 

-iDéjenlo en paz! -exclamé. Pero el chiwaco ya había 
comenzado a agitar las alas imperceptiblemente. Un ins
tante después volaba por la habitación gritando de terror. 

Los americanos soltaron hurras de alegría y corrieron 
detrás de él, saltando sobre la cama y derribando una silla. 
Mi madre se incorporó espantada. 

-iSe han vuelto locos! -dijo-. ¿Qué diablos están 
haciendo? 

-iCierren la puerta! -grité yo. Mayana la cerró con 
fuerza y se puso delante de ella. El pobre pájaro volaba 
desesperado y chillaba roncamente, arrojándose contra las 

paredes y la ventana cerrada. Se posó por fin sobre un ar
mario. Los americanos acercaron una silla y uno de ellos 
subió sobre ella con gran cuidado. Lentamente estiró el 
brazo hacia el pájaro, pero este se echó a volar otra vez 
gritando angustiado. Un sabor de bananas me llenaba la ~oca 
mientras a mil pies las nubes cubrían Monteyacu y luego 
me bañaba contigo en el Tulumayo desnudos los dos hasta 
el atardecer y buscábamos las ropas en el bosque y tú que 
me guiabas con tus ojos verdes en la oscuridad y caíamos 
en orgasmo y nos despertábamos y caíamos en orgasmo 
nuevamente hasta que el chiwaco desapareció y tuvimos 
que vestirnos y partir. 

-iBasta! -exclamé, fuera de mí. Corrí a la ventana y la 
abrí completamente. El chiwaco se posó sobre el armario un 
instante y luego se lanzó por la ventana abierta hacia la noche 
europea. Y eso fue todo, Dogaresa. Mi tío Miguel salió dando 
un portazo y yo me quedé en el centro de la habitación, tem
blando como un niño. Mi madre nos miraba desconcertada, 
casi con espanto. iPobre madre mía! ¿Qué habría podido 
comprender de nosotros? ¿La esperaba acaso «Elisa» abajo, 
en la vereda, y Pancho la ayudaría una vez más a montar sobre 
la yegua? Se alejaría en seguida por el boulevard desierto, 
cruzaría el Pont des Arts sin descender de la cabalgadura, y 
nunca más la volvería a ver. Tú me dijiste: 

-Elle est sympatique Mayana. Elle est belle. -Y yo 
te lo agradecí. Pero eso no sería todo. llríamos luego a 
cenar con Giuliano a «Laperouse» o a «La Mediterranée» o 
a «La Tour d'Argent», como tantas otras veces? No aquella 
noche, Pajarito. No aquella noche. El Comisario saludó 
cortésmente a los presentes y me condujo a su despacho. 

Ruido de pasos en la escalera. Alguien tocaba la puerta. 
Tú te envolviste en una bata, te acercaste a ella y la abriste. 

Cuando te volví a ver, yacías tendida, blanco sobre blanco, 
sobre una mesa de mármol. En la Morgue de Venecia. 

El cuerpo de Giulia-no. 
México, D.F.: Joaquín Mortiz, 1971, pp. 75-82 / 104-117. 



• 

sergior.franco 

• las novelas de j.e.eielson , 
e 

las novelas de Jorge Eduardo Eielson,El cuerpo de Giulia-no (1971) y Primera muerte 
de María (1988), no han gozado en nuestro medio de la recepción que obras de su 
originalidad merecerían. Quizá ello se deba precisamente a algunas de sus 
características más destacables: composición fragmentaria; tendencia elíptica en aras 
de un esencialismo en la representación que podría pasar por falta de pericia; acusa
da reflexión sobre la escritura y sus límites, incorporada a la diégesis como tema 
esencial y, hasta cierto punto, elidido; cierta atmósfera melancólica y decadente, 
que casa mal con el temperamento enfático que suele gustarnos en textos de su 
género; pero, sobre todo, decidida transgresión de aquel tipo de verosimilitud 
sancionada como canónica en la ficción mimético-verosímil. En el presente ensayo 
me limitaré a examinar la ruptura del contrato mimético que la novelística de 
Eielson encierra. 

Consideremos dos fragmentos que corresponden respectivamente a El cuerpo de 
Giulia-no y Primera muerte de María: 

Unos minutos más y una inmensa Máquina encendida navegaba sobre nuestras 
cabezas. La luz era violeta. La máquina se posó suavemente sobre la yerba [ ... ] Sus 
paredes desaparecieron como por encanto y de su vertiginoso, radiante interior, 
semejante al primer día de la Creación, al Génesis, al Verbo hecho sangre, brotaron 
millares y millares de indios miserables, millares y millares de indios miserables, 
repito, millares y millares de indios miserables, que invadieron todo el jardín provis
tos de antorchas y armas de toda especie. Aplicaron fuego a cuanto encontraron y 
asesinaron a golpes de lanza y machete a mujeres y niños. Parecían omnipotentes, 
con la seguridad de quien ejecuta un rito antiquísimo, manchados de sangre hasta 
los cabellos. (Eielson, 1971: 130-131) 

El pescador reconoció el viejo Palacio de Gobierno y se acercó con timidez, como si 
temiera asistir a una remota fiesta [ ... ] pero en el vetusto edificio no encontró sino 
enjambres de ratas hambrientas y, aquí y allá, montones de basura y osamentas de 
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toda especie. Una secular higuera había proliferado en el 
jardín y sus troncos marchitos penetraban en las salas 
oscuras del Palacio. [ ... ] Trizas de arañas de cristal cu
brían el piso de un rocío luminoso y filudo. A duras penas, 
saltando por entre los vidrios, logró atravesarlo y se en
contró en una interminable galería que era, sin duda, la 
más abrigada del edificio. Era allí que se refugiaban los 
mendigos, acurrucados contra las paredes y cubiertos 
por enormes banderas peruanas. (Eielson, 1988: 9-10) 

La primera elaboración requerida por la ficción es la de 
un hablante ficticio o imaginario, un emisor cuyo decir dará 
origen al mundo ficticio (Martínez Bonati, 1992). El narrador 
es el sujeto lingüístico que asume sobre sí el rol de la 
enunciación narrativa y la construcción de un mundo posible. 
Este será reconfigurado por el lector concreto, quien, para 
ello, se apoya en su previa comprensión del mundo real 
efectivo. Imaginar un mundo sustituto implica, a veces, sobre 
todo en los casos de lo ficcional no verosímil, reajustar y 
recombinar aléticamente los seres y sus propiedades 
desviándolos de lo que realmente parecen ser (Genette, 
1972; Eco, 1979: 172-241; Pavel, 1986; Ronen, 1994; Reis, 1995: 

156-162). 

Es evidente que las novelas de Eielson presentan una 
serie de datos asimilable, sin mayor dificultad, a lo que con 
cierta prisa puedo denominar la «realidad peruana». No menos 
cierto es que ambos textos recurren a elementos que 
socavan la ilusión referencial y la representación realista.1 

Hay que puntualizar, empero, que la realidad es ella misma 
el producto de un discurso que modeliza «los fenómenos 
determinados espacio-temporalmente y, por lo tanto, 
perceptibles en forma directa o indirecta por los sentidos», 
así como toda una masa de fenómenos imperceptibles y 
que tan solo podemos suponer. Nos servimos del lenguaje 
para producir discursos capaces de causar un efecto de 
sentido al que llamamos verdad. Se trata, tal como indica 
Greimas, dehacerparecerverdadero (Lotman, 1996; O'Sullivan, 
1997: 294; Urrutia, 1997: 47-60). 

Agruparé los elementos que socavan la ilusión referencial 
bajo ciertos encabezados. 

imaginería de ciencia ficción 

En la Constelación o mapa de. tendencias e influjos creativos 
y existenciales que Jorge Eduardo Eielson preparó para la 
revista Hueso Húmero (número 4, enero-marzo de 1980), la 
ciencia ficción destaca como un dato inusual dentro del ho
rizonte de un autor peruano.2 En realidad, la ciencia ficción, 
muy mal conocida en el Perú, es una auténtica «literatura 
de extrañamiento cognoscitivo» que, a diferencia de lo que 
ocurre con modalidades metafísicas (mito, cuento de ha
das, leyenda), abarca diversas posibilidades temporales e 
intenta examinar el uso y efecto político, psicológico y 
antropológico del conocimiento, la ciencia y la filosofía. Su 
architema implícito, su telas, es el destino de la humanidad. 
Por ello, tempranamente asumió el género de la utopía -uno 
de los más antiguos, a decir de Gadamer (Kearney, 1998: 

279-305)- y su reverso: la antiutopía. Esta última explora 
posibilidades distópicas en las que se hallan, exacerbadas, 
realidades ya presentes en el horizonte del autor cuando 
redacta el texto; debemos fusionar ese horizonte con el de 
nuestra lectura para conseguir una interpretación cabal del 
significado del texto. 

La acción de Primera muerte de María se ubica en un 
Perú alternativo al nuestro. Lima ha sido abandonada a los 
pobres; los sectores favorecidos (racialmente caucásicos) 
habitan una ciudad nueva, la Metrópoli, donde gozan de 
modernidad y riqueza: tecnología nuclear (p. 30), industria 
cibernética (p. 32), aspiradores instalados bajo las calzadas 
para succionar la arena de las calles (p. 107), rascacielos de 
80 pisos (p. 43) y una arquitectura que altera los espacios 
naturales y recrea diferentes épocas y estilos. Además, 
cuentan con derecho a diez minutos de crepúsculo diario 
(p. 107). No obstante, ese mundo alterno acoge tradiciones 
limeñas como la culinaria criolla o la procesión del Señor 
de los Milagros (para la cual se ha creado en los laborato
rios de !quitos una planta nueva: la enredadera de flores 
moradas denominada Sangre de Saturno o Flor del Señor 
de los Milagros) y, más curiosamente, exhibe datos que 
remiten a la década del 50, cuando Eielson redactó sus no-



velas: el Woogie-Boogie, la música de Frank Sinatra, el 
film «How to marry a millionaire», protagonizado por 

Marilyn Monroe. 

El cuerpo de Giulia-no propone elementos de anticipa-
ción igualmente sugestivos: 

¿cuánto podrá valer una chuncha en el año 2000, en las 
grandes ciudades lunares? Serás pagada entonces, 
inocente[ ... ] Recibirán tu sangre en un bocal de plexiglás y 
ya no serás peruana ni chuncha ni nada[ ... ] Tendrás un hijo 
claro al costo irrisorio de 600 dólares ejemplar. LBM112 

decidirá el color de sus ojos. Su estatura colosal. El ritmo de 
sus arterias. Su mentalidad infantil. Será astronauta. El tío 
Miguel, todo vestido de blanco, con guantes y máscara 
transparente, lo enviará a la Base Experimental Cafetera 
de Venus. rns acaso el hombre el único consumidor de 
café en este mundo? [ ... ] Ahora tu vientre no es sino un 
depósito de huevos blancos. Huevos de astronautas rubios, 
de ojos azules y cerebros de canario. La esperma miserable 
llena el cielo de ángeles sin alma. La voz canalla te persigue. 
Voz eléctrica de computadora que no cesa. La serie ha 
comenzado. Triadas de cashibos alternadas a parejas de 
campas y amueshas. Millares y millares cada año, 
consumidores de millares y millares de automóviles, 
refrigeradoras, televisores, máquinas de cocinar, de lavar, 
de conversar. En la Base Experimental Cafetera de Venus. 
El monstruo da unos pasos nuevamente. Ruido de máquina 
maldita que cubre tus latidos. Ahora tu vientre no es sino 
un depósito de huevos blancos. Incubadora de astronautas. 
LBM112, marido fiel y perfecto. Grandes hijos rubios. Mi tío 
Miguel te mirará con respeto, todo vestido de blanco, con 
guantes y máscara transparente. Chuncha de mierda. ¿Qué 
más quieres?). (Eielson, 1971: 49-50) 

Ciertamente, en la actualidad no habrá quien encuentre 
exagerada la idea de procesos de manipulación genética 
sesgados por motivaciones racistas. La horda de indígenas 
que llega a Italia a bordo de una astronave, por su parte, 
apunta, quizá, la posibilidad de desafiar a Occidente 
sirviéndose de una modernidad que no cancele vínculos 
con lo tradicional (pp. 129-134). Así, ambas novelas se 
valen de la ciencia ficción para articular condensadamente 
una penetrante crítica de lacras que padece el Perú real 
efectivo. 

lo contrafático 

Prefiero este término a otros aún más imprecisos (fantástico, 
maravilloso, mágico). En El cuerpo de Giulia-no se verifica 
cuando un chiwaco que aparece retratado en un afiche cobra 
vida y sale del marco de la fotografía (p. 116). En Primera 
muerte de María: Marilyn Monroe nada en una piscina que 
aparece en un film y, como en el caso anterior, escapa del 
marco para sobrevolar luego por encima de la platea del cine. 
Los espectadores intentan, en vano, aferrarla. Pedro se sumer
ge en la piscina del film y entrelaza a la actriz por la cintura 
antes de besarla y de que la película culmine (pp. 80-81). 

lo incoherente 

Particularmente notorio en El cuerpo de Giulia-no: imper
donables contradicciones que deconstruyen cualquier modelo 
de relato causal. Verbigracia: El cuerpo de Giulia-no se inicia 
con un enigma -la muerte de Giulia en Venecia- cuya 
solución parece pendiente por lo menos hasta el capítulo 8. 

Este nunca es aclarado pero, entre tanto, uno se percata de 
que es irrelevante resolverlo: el texto nos ha resituado en 
otro ámbito temático. En ese mismo capítulo, el protagonista 
entra en contacto con el comisario que investiga la muerte 
de Giulia. No obstante, en el capítulo 19, donde farses
camente se dan cita todos los personajes de la novela en el 
parisino cuarto que Giulia y Eduardo comparten, el comisario 
se presenta e invita al protagonista a su despacho, a fin de 
regularizar su permiso de estadía (p. 110). Así mismo, las 
diversas y parecidas secuencias de la película La conquista 
del Perú no se insertan en la trama. 

lo indeterminado •• 

En las novelas de Eielson no siempre se puede precisar si los • 
eventos relatados son «reales», «ilusorios» o «ficticios» a nivel 
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diegético (Martínez Bonati, 1992: 167-177). Esto es tanto más 
turbador cuanto que mi interpretación varía según cuál sea la 
naturaleza que adjudique a distintas secuencias. Pienso, sobre 
todo, en el ya aludido ataque de los indígenas, en El cuerpo de 
Giulia-no, o, en esa misma novela, en el corredor que une 
París y Venecia (p. 44). mxiste en la diégesis? ms un espacio 
simbólico antes que real? El texto no permite una respuesta 
indubitable. La indeterminación se manifiesta, además, como 
acronía y como anatopismo: ciertos episodios no son 
fácilmente reubicables conforme el orden lógico-cronológico 
del relato mismo ni tampoco queda claro siempre en qué 
escenario acontece determinado hecho. Verbigracia: las 
secuencias de la película La conquista del Perú. Si consi
deramos, con Todorov (Todorov, 1968) que el tiempo y la 
causalidad constituyen los principios rectores que permiten 
la articulación de las acciones en las secuencias, y de las 
secuencias en la historia, entonces queda claro que El cuerpo 
de Giulia-no instaura dispositivos que debilitan la fábula. 

el personaje 

Un aspecto crucial del realismo -y de su expresión literaria 
más destacada, la novela- es el personaje. Lo defino como 
una unidad semántica completa, como un eje imantador de 
sernas provisto de rasgos distintivos que lo asemejan a un 
ser humano. Los procesos semionarrativos que sirven para 
configurarlo son el nombre propio, la caracterización, sus 
acciones y su propio discurso (Bajtín, 1978; Barthes, 1980; 

Bal, 1985; Chatman, 1990; Reis, 1995) 

En las novelas de Eielson: 

l. Los personajes son caracterizados elusivamente: En El 
cuerpo de Giulia-no, son apenas tipos, manifestaciones de 
tal o cual principio ético o existencial. En Primera muerte 
de María sucede algo análogo. De hecho, en una primera 
lectura, yo entendí que María y María Magdalena Pacheco, 
Lady Ciclotrón, eran el mismo personaje. Ahora, pienso 
que se trata de un proceso de desmultiplicación (un solo 
actante encarnado en más de un actor) (Greimas, 1979). 

2. No se dota al personaje de mayor profundidad psicológica: 
Los personajes de Primera muerte de María actúan de manera 
sorprendente o excesivamente previsible. No conocen la 
evolución interna, apenas los estados conclusivos que se 
traducen en una decisión abrupta (la ruptura de Pedro con 
Charlie, por citar un caso). Era inevitable, si consideramos 
la brevedad del texto. En El cuerpo de Giulia-no, la subje
tividad sobredimensionada del narrador autodiegético 
cercena el intercambio entre el hombre y el mundo, 
característica de la novela (Lukács, 1970; Bajtín, 1978; 

Benjamín, 1991: 113-124). Estamos ante la novela lírica 
(García Berrio, 1992) o ante lo que Tadié denomina Récit 
Poétique: (Tadié, 1978). 

3. Concomitantemente, el discurso de los personajes suele 
ser estilísticamente intercambiable (Primera muerte de 
María). Ello es notorio incluso en los pasajes en que se 
emplea el discurso indirecto libre. Compárese el discurso 
indirecto libre en que se refiere la predilección de José por 
Flash Gordon (dibujo para niños) antes que por el Señor de 
los Milagros (dibujo para grandes) (p. 83) con el de Pedro 
durante la procesión (p. 23). En El cuerpo de Giulia-no, fuera 
del narrador autodiegético, los personajes no hacen 
demasiado uso de la palabra, y cuando se expresan suelen 
enunciar discursos estilísticamente estereotipados (cap. 19). 

coda 

Las novelas de Eielson pertenecen claramente a un momento 
histórico que ha visto caducar a la novela que pretende 
totalizar lo social. Los escuetos textos de Eielson, que, a 
su modo, se acogen a la norma de la Bauhaus -menos es 
más- proponen una respuesta a ese desafío. En el contexto 
de la tradición peruana, la destrucción del realismo y lo 
verosímil mimético implícita en las novelas de Eielsorl, no 
podía ser rápidamente comprendida a cabalidad ni muchos 
menos compartida. Nuestra magra tradición narrativa se ha 
servido del realismo como instrumento de combate entre 
tendencias modernizadoras y tendencias reaccionarias: la 



propaganda, antes que otra cosa, ha sido su humus nutricio. 
Esta función lícita ha marcado las aproximaciones al fenómeno 
narrativo y, por ende, la «construcción» de los objetos literarios 
mismos. Afirmo decididamente, aunque en esta ocasión no 
cuente con el espacio para demostrarlo, que muchas obras 
son realistas en la medida que son leídas como tales por una 
crítica que así las constituye, más allá de que logre precisar 
en aquellas marcas de co-intencionalidad al respecto. Y en lo 
que atañe a los estudios sobre narrativa peruana, muchos 
exégetas parecen no otorgar mayor significado al hecho de 

que en la compleja operación de significar existen tres espacios 
textuales: el del texto propiamente dicho (novela, cuento, 
poema, etc.); el de plasmaciones textuales abiertas a diversas 
actualizaciones potenciales y, por último, el espacio de la 
realidad misma, que, perdóneseme la reiteración, es un 
constructo que conlleva «modelos de representación institucio
nal» (Talens, 1986). Otro tanto suele ocurrir con los autores 
peruanos, generalmente remisos a reflexionar a profundi
dad sobre su quehacer. Y poco cultos o atinados cuando lo 
hacen. • more ferarum 5/6 (2000). 
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XIX. Pretende la creación de mundos posibles a los que dona un sentido 
realista mediante el empleo de diversos «realemas». Esta última cate
goría, propuesta por Itamar Even-Zohar, alude al conjunto de elementos 
formales y semánticos - integrados en un específico repertorio cultural-, así 
como paratextuales, que proponen una «impresión» de realismo. El 
realismo intencional, entonces, funciona induciendo recepciones «quasi
pragmáticas» que son reconfiguradas por los lectores empíricos, en tanto 
su comportamiento se acerque al del lector modelo, al integrar actualiza
ciones estéticas a su propia experiencia del mundo (cf. Eco, 1979; Even
Zohar, 1980; Hamon, 1985; Villanueva, 1992). 
2 La presencia de la ciencia ficción en la obra eielsoniana excede el 
universo de la novela - aparentemente más adecuado para la manifes
tación de ese subgénero- y se expande al poema. Por citar un solo caso: 
mutatis mutandis (1957). 



julioramónribeyro 

eielson y el cuerpo de giulia-no 

. 
J .R.- El caso de «poetas pintores» no es tan raro como puede parecer. Tenemos a 
Miguel Ángel, a Víctor Hugo, a Henri Michaux y, entre nosotros, a Eguren, según 
creo recordar. Con la publicación de El cuerpo de Giulia-no ¿ te incluirías dentro de 
esa familia espiritual de «poetas-pintores»? 

J.E.- Incluirme al lado de Miguel Angel, Víctor Hugo o Eguren me parecería de 
una presunción realmente enorme, aunque fuera el más humilde de sus descen
dientes. Por otra parte, la pregunta no me parece pertinente en cuanto yo no soy 
«poeta-pintor» ni «pintor-poeta», y nunca he comprendido este término. En una 
cierta época que no duró sino unos diez años, escribí poemas y me llamaron poeta. 
Y en otra posterior me dediqué a las artes visuales y no escribí poemas ni ningún 
texto realmente «literario». Solo en un cortísimo periodo estas dos actividades han 
coincidido, precisamente entre los años 48 y 52. Además, como tú sabes, he escrito 
artículos para periódicos y no soy periodista. He escrito algunas piezas de teatro y 
no soy dramaturgo. Hago también escultura y no soy escultor. He escrito cuentos y 
no soy cuentista. Una novela y media y no soy novelista. En 1962 compuse una Misa 
solemne a Marilyn Monroe, para banda magnética, y últimamente preparo un con
cierto y no soy músico. Como ves no soy nada. 

J.R.- De la existencia de El cuerpo de Giulia-no sabía yo primero por terceras 
personas y luego porque tuve ocasión de hojear los originales hace algunos años. 
¿cuándo fue exactamente que escribiste este libro y por qué tardaste en publicarlo? 
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J.E.- Empecé el libro en él verano de 1953, en Roma, y 
lo terminé el verano de 1957, en la misma ciudad, pasando 
por larguísimos periodos de inactividad. En realidad, aunque 
ello no se note quizás en la novela, mi disgusto por la 
literatura era ya evidente y sobre todo la suerte de virtuo
sismo que yo entonces practicaba. Me parecía literalmente 
como si me rompiera la cabeza ante un estéril muro de 
palabras. Llegué a odiarlas. Así, de una masa informe de 
seiscientas a setecientas cuartillas no extraje sino las más 
legibles, y aquellas que podían trasmitir más sinceramente 
al lector ciertas experiencias de mi juventud. En cuanto a 
su publicación puedo decir solo esto: jamás he escrito nada 
con la intención de publicarlo. Mis primeros poemas, como 
Reinos o Canción y muerte de Rolando es a Javier Sologu
ren que debo su difusión y creo que fue él el que envió los 
originales a un premio nacional, que me fue otorgado. Por 
tal razón no he publicado casi libros y no he hecho el menor 
gesto en ese sentido. Me en francamente sin importancia. 
Para El cuerpo de Giulia-no tuve un contacto -no buscado 
por cierto- con la casa Gallimard, a través de J ean Gen et, 
en 1955. Nunca contesté la carta, que debo conservar 
todavía. El libro era un caos, no lo consideraba bien, ni 
terminado y no tenía ganas de continuarlo. Solo en 1969 

tuve oportunidad de volver a ver a Octavio Paz aquí, el 
cual me lo pidió para publicarlo en México. Cuando pasé 
por Lima, en 1967, llevé el original, por si se presentaba 
alguna oportunidad, así como todos los poemas reunidos 
en volumen, pero claro está que no se presentó ninguna 
oportunidad. Solo Javier, magnífico poeta y maravilloso 
amigo publico mutatis mutandis en La Rama Florida en 
una bella edición. Tales poemas, de 1954, son los últimos 
que he escrito, junto con Habitación en Roma, que forman 
un grupo mayor y quizás más ambicioso. En los años 
siguientes, hasta el 60, fecha en que reanudo definiti
vamente mi trabajo pictórico, escribí otras cosas, pero que 
no considero ya «poemas». Por lo menos no en el sentido 
tradicional. Ellos ofrecen dificultades de difusión mucho 
mayores y, con mucho optimismo, quizás puedan publicarse 
en 1990. No es presunción ni culpa mía. Son simples razones 
de orden técnico y económico que nada tienen que hacer 
con mi trabajo. 

J.R.- ¿ Crees tú que el tener un doble oficio sea una ventaja 
o una debilidad? Quiero decir que corres el riesgo de no ser 
tomado en serio en ningún bando y ser calificado de «poeta» 
por los pintores y de «pintor» por los escritores. 

J.E.- Me tienen sin cuidado los calificativos de los 
funcionarios de la palabra o de la paleta. En cuanto a ser tomado 
en serio, nada podría ser peor, puesto que yo mismo no me 
tomo en serio y me siento muy bien así. Puede ser tal vez 
una debilidad tener un doble oficio pero como yo no tengo 
ninguno ... A lo más se podría decir que ejerzo una actividad 
múltiple, entre las cuales, desde hace catorce anos, no incluyo 
la literatura, salvo algunas notas sobre artes visuales. 

J.R.- Para haber sido escrito entre 1953-57, tu libro me 
sorprende, pues se anticipa a una serie de novelas actuales 
calificadas en Latinoamérica de vanguardia. Me refiero a la 
preocupación por el lenguaje, a los juegos espacio-temporales, 
a la presencia, por no decir la invasión, de la poesía en la 
prosa narrativa, etc. ¿Es que tenías conciencia entonces de 
estar escribiendo algo nuevo o novedoso? ¿Leías muchas 
novelas? ¿Qué novelas? 

J.E.- Me halaga mucho si me he anticipado a algo, pero 
creo que esto no es de ninguna importancia, o si la tiene 
ella es muy relativa, y formal. El afán de renovación exterior 
puede asimilarse con frecuencia a los espíritus competitivos, 
y yo nunca lo he sido y no lo seré nunca. Prueba es la siempre 
tardía o escasísima publicación de mis escritos. Además, 
no es un libro el que hay que juzgar nunca sino todo un 
trabajo, mejor aún, una vida. En realidad mi preocupación 
por el lenguaje era ya patente desde mis primeros poemas, 
a partir de 1944. Por ejemplo en «Parque para un hombre 
dormido», en «Genitales bajo el vino», en «Librería enterrada» 
y, sobre todo, en «Bacanal», en donde la dolorosa experiencia 
del hombre que escribe se trasforma en un grito de amor y 
de odio a la palabra impresa. Luego el proceso se agudiza 
en los «Ejercicios poéticos», algunos de los cuales fueron 
publicados en 1953, para terminar con Habitación en Roma, 
de manera más consciente. Estos poemas destilan literal
mente su propia negación y el hastío y la esterilidad de la 
letra. Las transposiciones espacio-temporales he comenzado 
a usarlas bajo forma de anacronismos desdeAntígona y Ájax 



en el infierno, de 1945. En cuanto al uso de repeticiones, 
inserción de lemas, aliteraciones, cortes arbitrarios, lectura 
en dos planos, fórmulas tomadas a los «scripts» cinema
tográficos, etc., son juegos de niños para quien ha leído a 
J oyce. No veo de qué vanguardia se puede hablar en Latino
américa. Con excepción de algunos otros grandes nombres, 
que es inútil mencionar, he leído muy poca ficción. Y en los 
años 50, en Roma, ninguna novela. Vivía completamente al 
margen de la literatura y no tenía amigos escritores. Menos 
sabía aún de Latinoamérica. Solo recientemente he podido 
apreciar el talento de los jóvenes escritores de nuestros 
países. 

J.R.- Tengo un gran respeto por tu pudor, quiero decir 
por no hablar jamás de ti mismo, de tu pasado, de tus pro
blemas personales. Me parece advertir, sin embargo, que 
en este libro te refieres precisamente a tu infancia en la 
selva del Perú. ¿Qué hay de cierto en ello? 

J.E.- Como tú sabes sin duda mejor que yo, todo es 
cierto en el mundo de la ficción, y muy poco en la realidad. 
No he pasado mi infancia en la selva ni mucho menos, sino 
solo un periodo durante el cual tomé la costumbre de pasar 
las vacaciones del colegio en una propiedad familiar de la 

ceja de montaña. El resto de mi tiempo, hasta mi partida a 
Europa, lo he pasado en el agua. Mar y piscinas. El agua es 
el elemento que mejor conozco, como buen limeño. Tengo 
algún texto por allí que podría ser contrapuesto a El cuerpo 
de Giulia-no sobre el mar y su presencia. iPero todo esto 
me resulta ya casi arqueológico! 

J.R.- Como has escrito más de un poema y compuesto 
más de un cuadro, imagino que escribirás más de una novela. 
ffienes algún proyecto al respecto? 

J.E.- No. Escribir es una actividad solitaria, burguesa, 
en gran parte responsable de la alienación cotidiana y factor 
discriminante de primer grado. Pero esta es una convicción 
personal que no extiendo a nadie, evidentemente. La 
actividad que me apasiona hoy en día es la acción inmediata. 
Los signos de la escritura están cargados de un simbolismo 
paralizante. Para la liberación del hombre-instrumento, 
víctima del Estado o de las grandes empresas privadas, son 
necesarios otros métodos. Hace poco he presentado un 
proyecto a las Olimpiadas de Munich en el que me lanzo 
contra el concepto de patria y bandera a través de una 
manifestación aparentemente «artística». Sé que no lo 
aceptarán. No importa. Seguiré insistiendo. 

Oiga, 463 (1972) . 
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el cuerpo de giulia-no 

9 

[ ... ] 

(c:Qué había sucedido en el granero aquella noche interminable? El café maldito me 
llovió sobre la cara. El piso de madera crujía. 

-iQuítate todo, te he dicho! iApúrate! 
Yo me incorporé sobresaltado y escuché. 
La respiración pesada filtraba por las hendijas. El café seguía lloviendo. La voz se 

apagaba, mascullaba, jadeaba, insultaba, ordenaba. Voz ronca y canalla. Voz de animal 
devorador de carne humana. El piso de madera temblaba bajo el peso odioso. Un remezón 
más fuerte y un nuevo chorro de café sobre mi cabeza. 

-iAsí! iPonte así, chuncha maldita! 
La voz brotaba llena de esperma, descendía por las paredes, me ensuciaba. El ruido 

era ahora menos claro. Algo se revolcaba sobre mi cabeza, revolcando algo precioso. La 
voz ligaba a su presa, la maniataba, le anudaba los pechos, las piernas, los labios. La 
ahogaba. La temperatura y la respiración de los cuerpos bajaban por las paredes, se 
extendían hasta mi cuerpo. 

-iNo te muevas, cojuda! iQuédate así! ,Abre las piernas! ,Ábrelas, mierda! 
El café llovía sin cesar. La voz canalla insistía. 
iVas a ver tú! iTodo te lo voy a meter! ,Todo! cNo quieres así? Está bien. ivén acá, 

entonces! No tengas miedo, no te voy a hacer nada iqué carajo! 
Espera un poquito. 
De pronto un silencio. Granos de café rodando por el suelo de madera. Olor a polvo 

reseco, a fruta podrida, a hojas marchitas. El monstruo resoplaba con esfuerzo. Imposible 
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hacer nada en ese instante. Un manto de plomo me envolvía, 
una tiniebla espesa y sin salida. Ruido de hebilla de pantalón 
pestilente. El calzoncillo amarillo aparece, el vientre flácido, 
la verga gruesa e inflamada entre los pelos ralos, rojizos. 

-c"Te gusta? iToma! iChupa, cojuda! -Voz tenebrosa y 
canalla-. iA.rrodíllate ahora! iA.sí! iSigue, sigue! ,'Abre bien 
la boca, no te hagas la inocentona! -Voz de lagarto infectado. 
De burro sifilítico. De serpiente que supura. 

-iÉchate ahora! ,'Abre las piernas! ,'Así! iNo te muevas! 
Sudor de puerco en las paredes. ÚJ saliva del monstruo me 

ensuciaba, ensuciaba algo precioso. Silencio nuevamente. Un 
ruido apenas, un forcejeo inútil, un murmullo de pájaro herido. 
Un oscuro combate sobre mi cabeza, fuera del alcance de mis 
manos. Un horrible silencio y finalmente un alarido. Uno solo. 
¿Habéis oído un alarido de niña en la noche? ¿ Una cuchillada 
sin fin? ¿un chorro de café enloquecido? !Mayana! ¿Qué cosa 
habían hecho de ti? ¿ Qué había sido de tu pureza infinita? Ahora 
tu vientre no es sino una bolsa cualquiera, repleto de esperma y 
excremento. ÚJ sangre de tu infancia resbala por las paredes, 
gotea sobre mi cabeza. ÚJ esperma miserable te ahoga. ÚJ voz se 
apaga. Jadea. El cuerpo maldecido se separa del tuyo, te abandona. 
Te desprecia. Se sube los pantalones y los calzoncillos cagados. 
Ni siquiera acaricia tus cabellos de niña. Te mira fijamente como 
el zorro a la gallina degollada. Y tú sangras todavía, sangrarás 
toda tu vida. Tu pobre sangre gotea sobre mi cabeza. El café sigue 
lloviendo. El monstruo da unos pasos. Eructa satisfecho. Ruido 
de hebilla de pantalón pestilente otra vez. Ahora tu vientre no es 
sino una bolsa cualquiera. Tu cuerpo esbelto como un arbolillo 
se deformará de inmediato. Cuando salgas del granero serás ya 
una vieja sin dientes, acostumbrada a chupar vergas de blancos. 
Y comerás tierra como tus hermanos. Y tu vientre se hinchará 
hasta reventar como un globo lleno de mierda. Madre de barro, 
como tus muñecas. Burdel de barro. Cielo y estrellas de barro, 
como tus muñecas. Burdel de barro. Cielo y estrellas de barro. 
Fabricarán bolas de mierda tus hijos y jugarán con ellas. Ese 
será el sistema solar que te espera. Una nebulosa de mierda seca 
y lombrices que te saldrán por la boca. Y otro cuerpo maldito, 

otra voz canalla llegará. Y violará a tu hija antes que su marido. 
Porque esa es la ley. c"Por qué no lloras, Mayana? c'No sabes qué 
significa llorar? Una cuchillada sin fin y tú que te desangras 
para siempre. Que te llenas de gusanos. Pequeña diosa de barro: 
la Vía Láctea no existe. Tan solo tus excrementos. Los excrementos 
de tus hermanos. Los excrementos de tus hijos barrigones y piojosos 
rellenos de yuca y bananas y enormes lombrices y dientes podridos. 
¿ Cuánto podrá valer una chuncha en el año 2000, en las grandes 
ciudades lunares? Serás pagada entonces, inocente. Esa será la 
ley. La nueva ley del futuro. Recibirán tu sangre en un bocal de 
plexiglas y ya no serás peruana ni chuncha ni nada. Mi tío 
Miguel te mirará con ternura. Todo vestido de blanco, con guantes 
y máscara transparente. Observará tu sexo. Útero precioso. 
Pigmentación a voluntad. Tendrás un hijo claro al costo irrisorio 
de 600 dólares ejemplar. LBMl 12 decidirá el color de sus ojos. Su 
estatura colosal. El ritmo de sus arterias. Su mentalidad inf anti!. 
Será astronauta. El tío Miguel, todo vestido de blanco, con guantes 
y máscara transparente, lo enviará a la Base Experimental 
Cafetera de U?nus. ¿Es acaso el hombre el único consumidor de 
café en este mundo? Una cuchillada sin fin. Un alarido. c'No 
habéis oído nunca un alarido de niña en la noche? ¿Quién acabó 
con tu infancia en un instante, criatura? Ahora tu vientre no es 
sino un depósito de huevos blancos. Huevos de astronautas rubios, 
de ojos azules y cerebro de canario. ÚJ esperma miserable llena el 
cielo de ángeles sin alma. La voz canalla te persigue. Voz eléctrica 
de computadora que no cesa. La serie ha comenzado. Triadas de 
cashibos alternadas a parejas de campas y amueshas. Millares y 
millares cada año, consumidores de millares y millares de 
automóviles, refrigeradoras, televisores, máquinas de cocinar, de 
lavar, de conversar. En la Base Experimental Cafetera de U?nus. 
El monstruo da unos pasos nuevamente. Ruido de máquina 
maldita que cubre tus latidos. Ahora tu vientre no es sino 
un depósito de huevos blancos. Incubadora de astronautas. 
LBM112, marido fiel y perfecto. Grandes hijos rubios. Mi tío 
Miguel te mirará con respeto, todo vestido de blanco, con 
guantes y máscara transparente. Chuncha de mierda. ¿ Qué 
más quieres?) 

El cuerpo de Giulia-no. 
México, D.E: Joaquín Mortiz, 1971, pp. 46-50. 



el respeto por la dignidad humana 
• 

• • • e 

todos sabemos que es imposible hablar de civismo sin civilización, ni de cultura 
sin creatividad. Pocos aceptamos que para formar parte armoniosa de la civitas 
-en su antigua acepción latina de conglomerado humano regido por leyes, 
derechos y obligaciones recíprocas- es necesaria una buena dosis de altruismo 
y respeto por los demás. 

En una ciudad como Lima, por, ejemplo, hablar de dignidad humana parece 
una broma de mal gusto. Desde los microbuses apiñados de seres humanos, 
reducidos a ganado, hasta los lodazales infectados donde juegan los niños pobres, 
se extiende una gama tristemente variada de vejaciones, incurias, explotaciones, 
discriminaciones, indiferencia y hasta desprecio por el conciudadano menos 
afortunado, generalmente proveniente de la sierra u otras regiones del país. Así 
el cáncer de la urbe asediada por la miseria, se extiende rápidamente, en una 
suerte de metástasis, que ya no provoca ningún dolor a sus anestesiados 
protagonistas. 

Yo que no vivo en la ciudad desde hace casi cuarenta años, y que por lo tanto, 
no tengo los anticuerpos materiales, espirituales ni morales, necesarios para 
sobrevivir en medio de tanta contaminación, me desespero ante la vista de 
tanto desorden, tanto abandono y desamparo del ser humano. Sé muy bien que 
los orígenes históricos de esta situación son remotos y, muchas veces, no 
imputables ni a conquistadores ni a caudillos, ni a políticos oportunistas, ni a 
voraces explotadores del pueblo, como se suele decir en el lenguaje de la 
demagogia. No. No siempre es fácil individuar la causa de tantos males. La 
geografía, por ejemplo, que nos ha regalado un país tan vasto y variado ha deparado 
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también uno de los territorios más difíciles del mundo. No 
es fácil vivir en el desierto, ni en las glaciales punas, a varios 
miles de metros de altura, ni en la tórrida floresta amazónica. 
Los peruanos han tenido siempre que arreglárselas para 
sobrevivir en los pocos espacios amables diseminados en esta 
naturaleza tan majestuosa como despiadada; es decir entre 
los escasos valles de la costa y las abras andinas, o en las raras 
planicies y mesetas de clima temperado. Esto ha determinado, 
como todos sabemos, una gran variedad de caracteres étnicos 
y culturales que, desde los tiempos prehispánicos han permiti
do la formación de algunas de las más admirables civilizaciones 
de la tierra. Siempre, sin embargo, en incesante lucha con 
una naturaleza a un tiempo hostil y generosa, avara y fascinante 
como pocas. 

uno de los grandes misterios del perú 

Uno de los más grandes misterios del Perú es, justamente, 
esta incomprensible proliferación de culturas costeñas y 
andinas en un territorio que más bien pareciera negado a 
todo desarrollo cultural. Algo semejante a lo sucedido con 
sumerios, caldeos y egipcios. 

Es verdad también que, según estudios bastante prolijos 
y rigurosos, dichas regiones gozaban, hace algunos milenios, 
de un clima más propicio que el actual. Sin embargo, toda 
mitología y el simbolismo del Medio Oriente están permeados 
de fervor religioso hacia las divinidades acuáticas, como los 
ríos y las lluvias. Lo que prueba la importancia que dicho 
elemento tenía para los habitantes de esas tierras, eminen
temente áridas. 

En nuestra Costa dicho fenómeno se repite tal y cual: 
prácticamente a las orillas de cada uno de los ríos que 
desembocan en el Pacífico, se establecen poblaciones que, en 
muchos casos, alcanzaron un grado de desarrollo insospechable. 
Es el caso de las culturas Moche y Chimú en el norte, o 
Paracas y Nazca en el sur, y, sobre todo, el de las expan
siones Chavín, Wari e Inca, que dejaron huellas imborrables 
de su cruento, cuanto imponente despliegue artístico y 
religioso a lo largo y ancho de todo el territorio peruano, e 

incluso en grandes porciones de lo que hoy se llama Ecuador, 
Bolivia, Chile y Argentina. Y entonces, como ahora, las 
diferencias telúricas en la costa y la sierra eran las mismas, 
suavizadas claro está, por las semejanzas étnicas; sociales 
y religiosas, que en el antiguo territorio pan-peruano eran 
notables. 

No fue difícil, pues, a los grandes imperios andinos someter 
a los reinos de la costa e imponerles su propio sello cultural. 
El verdadero trauma sería el de la conquista por parte de 
un puñado de hombres venidos de otro mundo; casi de otro 
planeta, con caracteres étnicos, culturales y religiosos 
completamente diferentes. 

el rostro de un organismo enfermo 

Ahora bien, mi pregunta es esta: foo estamos viviendo otro 
choque cultural irreversible y de proporciones insospe
chables, del cual apenas nos percatamos? Si el rápido y 
cruel fenómeno de la conquista y su larga secuela colonial 
fue el choque de dos civilizaciones -la europea y la indo
americana- el de nuestros días sería la respuesta, tardía, 
pero inevitable, de una raza y una cultura vencida -hoy 
marginada en una precaria economía campesina, en una 
religiosidad y una artesanía- a los obtusos y venales 
designios de la sociedad industrial, heredera de la supuesta 
«arcadia colonial» imaginada por Sebastián Salazar Bondy. 
Si ya desde entonces Lima nos parecía tan horrible a algunos 
de nosotros ( opinión que siempre compartí con César Moro 
y Sebastián, tan es cierto que, hacia fines de los años 50, 

escribí una suerte de novela sobre ese tema), era porque 
en ella veíamos el rostro de un organismo enfermo y 
postrado que se llamaba el Perú. Y esto por más que los 
viejos y graciosos afeites de una ciudad cortesana, quisieran 
ocultárnoslo. Para los demás limeños de entonces Lima era, 
en cambio, una ciudad civilizada, limpia y ordenada y hasta, 
para algunos, aristocrática. Pero aristocracia como es hoy 
la minoría blanca, anglosajona de Johannesburgh, en Su
dáfrica, aún -hay que reconocerlo- sin la violencia racista 
de los afrikaners. 



Así como se dice de las personas, que a los 40 años cada 
cual tienen la cara que se merece, lo mismo podría aplicarse 
a la capital del Perú, cuyo deterioro es el deterioro de un 
cuerpo maltratado durante siglos y que hoy muestra sus 
atávicas caras en su propio rostro. 

La andinización de la ciudad, si bien es un fenómeno 
local y muy nuestro, forma parte también de un fenómeno 
universal que investa todo el llamado Tercer Mundo. En 
este sentido, y volviendo a lo anterior, el choque entre las 
viejas culturas locales de América, Africa y Asia, y la represiva 
y rediticia sociedad industrial, es el mismo en todas partes, 
con las peculiaridades implícitas, en cada caso. 

alternativa entre civilización y barbarie 

La alternativa en estos países no es, pues, como general
mente se dice, entre revolución y golpe militar, entre 
terrorismo y régimen policial; sino, a mi manera de ver, 
entre civilización y barbarie. En donde la civilización es 
ese conjunto de normas que nos permite vivir decentemente, 
aunque duramente para todos, como sucede en la viejísima 
Europa, codo a codo con millares de personas, sin que nadie 
jamás nos pise un pie, sin perder jamás el sentido de las 
proporciones, de la libertad y del espacio vital ajeno, y que 
se resume cortésmente, cuando es necesario, con una sim
ple frase: «Permiso, por favor». Y en donde la barbarie es 
el atropello cotidiano, la prepotencia del fuerte sobre el 
débil, la vulgaridad espiritual, la arrogancia, el uso y abuso 
de ciertos privilegios y, sobre todo, la odiosa convicción, 
por parte de algunos, de que «en este mundo siempre habrá 
vencedores y vencidos». Que es como decir: siempre habrá 

ricos y pobres, siempre habrá malos y buenos, siempre 
habrá blancos y negros, etc. Lo que equivaldría, si tomado 
en serio, a la negación de todo proceso civilizador, de toda 
base moral y cristiana, de todo afán renovador en los diferen
tes sectores que conforman una sociedad en desarrollo. 
Porque es en el juego infinito de posibilidades que nos 
depara la variedad de nuestros orígenes; en su exacto ajuste 
a determinadas coyunturas históricas -como la que estamos 
viviendo en el Perú y en el mundo- que delínea ese proceso 
que se llama civilización y que, en nuestro caso, como hace 
siglos en la cuenca del Mediterráneo, es un proceso de 
mestizaje y de amalgama étnico-cultural de grandes alcan
ces. Y que, a final de cuentas, además y solo sobre la 
plataforma de una justicia social siempre perseguida y 
perfeccionada, ello no será sino una de las tantas formas 
que asume el amor a nuestros semejantes y el respeto por 
su dignidad humana. 

Solo entonces podrá surgir en todo su esplendor ese 
milagro de nuestro pueblo -hoy consignado tan solo en el 
pasado- que se llama religiosidad, arte, sabiduría. Cultura, 
en una palabra. Una cultura mestiza, consciente de sí misma 
y orgullosa de sus orígenes. Una cultura nueva, original y 
central, y no necesariamente tan solo artesanal; folklórica 
y popular como se la quiere reducir hoy día, en injusto y 
obtuso cotejo con la cultura hegemónica europea de la cual 
no se puede prescindir ciertamente, pero cuyos pálidos 
reflejos académicos siguen llegando a nuestras costas. Una 
cultura, en una palabra, digna de todos nuestros antepasados, 
comprendidos los geniales tejedores de Wari y Paracas, la 
majestad de Atahualpa, el coraje de Túpac Amaru, el sublime 
delirio de Cervantes, la grandeza de Leonardo y ¿ por qué 
no? puesto que también forma parte de nuestro pasado: la 
barbarie de Pizarro. 

• El Comercio, 14 de febrero de 1988. 
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esculturas subterráneas 

Los textos que siguen corresponden a cinco «esculturas subterráneas», colocadas por 
Jorge Eduardo Eielson durante viajes realizados entre 1966 y 1969. 
Las «esculturas» aquí presentes fueron reunidas en cinco libros-objeto, transcritas en 
cinco idiomas en cada uno de ellos. Cuatro de los libros fueron inaugurados el 16 de diciem
bre de 1969 simultáneamente en París, donde se encontraba el autor, en Roma, Eningen 
(Stuttgart) y Nueva York. El quinto libro (o «escultura para leer») estaba destinado a Lima, 
pero no pudo ser colocado al mismo tiempo que los otros, como era el proyecto inicial, sino 
más tarde. El trabajo completo se expuso en 1969 en la muestra «Plans and projects as art», 
realizada en la Kunsthalle de Berna. 

hoy día -una espléndida jornada de primavera, hacia el atardecer- he colocado mi 
primera escultura subterránea en el Monte Palatino, justo al frente de mi casa. La 
escultura es un gigantesco atleta de mármol en cuyo pecho arde una lámpara de 
aceite. Concebido en el estilo de la decadencia romana, lo he colocado tendido, boca 
arriba, con la pierna derecha plegada y los ojos abiertos. Los dedos de la mano 
izquierda se apoyan delicadamente en el suelo, mientras que la derecha aparece 
entreabierta, como en espera de una dádiva. La estatua mide 6 metros de altura, 
pesa 7 toneladas y ha silo colocada a 4 metros de profundidad. El fuego será alimen
tado a través de un estrecho tubo de bronce que, partiendo del tórax, atraviesa la 
garganta, la nariz y las orejas, para culminar en el cráneo del atleta. El tubo prosigue 
luego hacia la superficie del jardín, desde donde será posible abastecer la lámpara, 
posiblemente hacia el atardecer del día 13 de cada mes. 

Escultura de mármol con fuego interno 
Monte Palatino, Roma 13 de abril de 1966 



recién llegado a Nueva York, hubiera querido pintar de ne
gro la Estatua de la Libertad y colocarla en el barrio de 
Harlem. Pensé también en sustituirla con un guerrero Sioux 
que, en lugar de la antorcha, esgrimiera un tomahawk. Pero 
todo eso, en fin de cuentas, me pareció irremediablemente 
kitsch. La revelación la tuve una noche, en pleno Times 
Square: una columna luminosa aparecía y desaparecía en lo 
alto de un rascacielo, anunciando, con un vertiginoso hor
migueo de cifras, las cotizaciones de la Bolsa de Wall Street. 
Al día siguiente, en la revista Time, vi reproducida -es 
decir congelada en el instante mismo de su impresión- la 
mencionada columna. No tuve la menor duda: mi escultura 
neoyorkina no podía ser sino esa columna luminosa y esa 
hoja de papel que la reproducía diariamente. Unos días des
pués, el 10 de mayo de 1967, deposité un pequeño container 
de aluminio, con el ejemplar correspondiente de la revista, 
a 14 metros de profundidad, bajo la línea metropolitana de 
Times Square. 

Escultura intermitente en neón y papel impreso 
Times Square, Nueva York, 10 de mayo de 1967 

trabajando sólo 27 minutos cada noche, fueron necesarios 
más de dos años y medio, o sea exactamente 915 noches de 
esfuerzos denodados de mis más estrechos colaboradores 
para colocar, a 17 metros debajo de la superficie, el objeto 
que sigue: 

1 Materiales: 
a) un compuesto a base de líquido medular sintético usado 
como (campo) electrónico y colocado en el interior de la 
escultura a manera de fluido vital; 
b) un conducto de gas metano proveniente de la ciudad; 
c) un circuito televisivo completo entre el (ojo) de la escul
tura y el mundo exterior; 
d) millares de tomillos, tuercas, ganchos, bisagras, etcétera; 
e) una ametralladora Winchester; 
f) una cabeza de muñeca parlante; 

g) dos brazos de chimpancé adulto; 
h) materia fecal; 
i) una instalación radiofónica completa; 
j) alimentos congelados;. 
k) un megáfono de fonógrafo RCA, modelo 1920; 

1) 14 litros de sangre humana; 
m) 15 000 metros de cinta grabada con los más importantes 
textos poéticos de todos los tiempos, incluida la Biblia; 
n) papel higiénico. 

2 Funcionamiento: 
a) la escultura en realidad no tiene límites, si se tiene en 
cuenta su sistema radiofónico de ondas ultracortas; 
b) quien quisiera realizar una copia deberá tener en cuenta 
dos factores de primera importancia: 

l. la escultura se regenera ininterrumpidamente a la 
velocidad constante de 75 gramos de materia al segundo; 
II. sus residuos, absolutamente irreversibles, se acumulan 
a un ritmo variable de 57 a 65, 7 gramos de materia muerta 
al segundo, lo que significa un aumento real del objeto de 
18 a 10,3 gramos al segundo, con un volumen total de 
crecimiento de 0.10 metros cubo al día; 

c) la escultura -que recitará continuamente, por boca de 
la muñeca, los más hermosos poemas concebidos por el 
hombre- se comportará igualmente como tal, es decir 
satisfará sus necesidades primordiales, repitiendo los 
mismos gestos humanos de la alimentación, procreación, 
defecación, etcétera, aunque tales necesidades, en este caso, 
no sean sino un artificio para mejor recitar los poemas. (Más 
que un repulsivo simulacro del ser humano, como podría 
pensarse, la escultura será el resultado de millares y 
millares de años de civilización); 
d) solo en muy raras ocasiones, a pesar de su inevitable 
contacto con el mundo exterior, empuñará la ametralladora 
o derramará una sola gota de su preciosa sangre humana en 
defensa de una causa justa; 
e) poseedora de un alma lírica, la criatura surgirá muchas 
veces del seno de la tierra y con sus brazos peludos 
-indispensables en el arte de la recitación- elegirá una 
rosa o un lirio del campo; 
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f) la criatura explotará, con espantoso resultado, el mismo 
día que termine de recitar todos los poemas grabados en la 
cinta magnética. 

Escultura horripilante 
Plaza de Armas de Lima, 20 de junio de 1967 

(A César Moro, S. Salazar Bondy y Javier Sologuren) 

los jóvenes levantaron la enorme esfera escarlata -cuyas 
dimensiones parecían insignificantes comparadas con su 
contenido- y la colocaron en el cráter. 

La ceremonia, iniciada a medianoche ante millares de 
ojos húmedos (la libertad huele a gas lacrimógeno) terminó 
solo al alba, cuando la esfera se elevó más resplandeciente 
que 10 000 bombas atómicas. 

Escultura luminosa 
Cruce entre la rue Saint-Jacques y la ruedes Écoles 

París, 29 de mayo de 1968 

1 Material sintético espejeante. 
2 International Blue Klein. 

e1 objeto aquí depositado -visible sólo en noches de 
extrema sensibilidad- asemeja a una espiral brillante en 
la que se reflejan millares de pájaros en vuelo. En realidad 
se trata de un cilindro de 99 metros de largo por 11 de 
diámetro, revestido de miroleg. 1 La voz del autor así como 
el «Canto de los adolescentes» de Stockhausen, han sido 
herméticamente sellados en su interior, junto con un puñado 
de IBK. 2 El cilindro, en cuya base funcionan 200 micro
compu tadoras, está colocado en posición oblicua a 44 

metros de profundidad, con una inclinación de 75 grados 
hacia Oriente. En tiempos programados, el sistema compu
tarizado transformará la voz recitativa en luz azul, o luz 
interior. Ni las más corrosivas infiltraciones del terreno 
subyacente, ni el carbón, el hierro, o las cenizas de los 
muertos de ambas guerras mundiales, deberían alterar su 
precioso contenido. Hasta el día en que levantará el vuelo 
hacia su remoto destino, llevando consigo el reflejo de 
millares de pájaros terrestres, la música y la voz de un 
hombre que subió la verde colina de Eningen el 7 de octubre 
de 1968. 

Escultura con voz comprimida 

Eningen weide (Stuttgart), 7 de octubre de 1968 

..... 
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bridging the gap between art, science and nature: 
the visionary work of jorge eduardo eielson on knots1 

SuMILLA: En este estudio buscamos desarrollar dos ideas: por un lado, que la materia busca adquirir una forma a través de la 
conjunción de ciertas fuerzas inherentes a sí misma con otras fuera de ella, fuerzas que de cualquier modo necesitan ser liberadas. 
Una vez que la forma ha sido establecida, esta es capaz de engendrar cualidades de la materia nuevas y ocultas, ya sea por la 
transición de la materia primigenia de un estado a otro, o a través de la transformación de alguna de sus cualidades, o a través de un 
cambio reversible en algunas de sus propiedades geométricas. Existe, sin embargo, la posibilidad de discernir en estas formas, en 
algún punto u otro, un valor arquetípico ( en otros términos, un significado invariable, quizás un significado 'universal'). Esto significa 
que es suficiente modificar uno de los elementos principales de la forma para dar paso a toda una nueva serie de formas diferentes, 
pero de la misma familia, formas que son en principio infinitas. La segunda idea es que estas formas no pre-existen en un modo 
absoluto, sino a la manera de una tendencia, de una evolución, de donde surge la importancia de entender, en cada una, los procesos 
subyacentes que la engendran. Una de estas formas arquetípicas, seguramente entre las más poderosas y ricas en cada nivel de la 
existencia de la materia y sus manifestaciones, es la del nudo, al mismo tiempo como fuente, motor y resultado de la organización y 
producción del mundo real. Se trata entonces de mostrar que en el centro de la idea y del objeto del nudo, hay un profundo vínculo 
entre lo que está en potencialidad (invisible) y lo que está en acto (visible) dentro de estos fenómenos, entre su ser dinámico interior 
y su expresión estética. Es importante anotar la contundente analogía entre la intuición artística que da origen a la creación de la 
gran variedad de nudos en el trabajo del artista y poeta peruano Jorge Eduardo Eielson, y el rol esencial que estos nudos juegan, no 
solo en el mundo de las matemáticas abstractas sino también en el reino de la naturaleza. De hecho, Eielson parece haber atrapado 
este punto fundamental: los nudos y enlaces son estructuras que tienen la capacidad de construir continuamente una red de 
relaciones en interacción, de la que se origina la información necesaria para la evolución de la vida y el desarrollo de la mente. Estas 
configuraciones auto-reproductivas de nudos y cadenas posibilitan que la naturaleza libere nuevas energías físicas, además de 
permitir a los organismos realizar las funciones que son vitales para conservar nuestra existencia. 

ABSTRACT: In this study we attempt to advance two ideas at once: on the one hand, that matter seeks to acquire a form through the 
conjunction of certain forces inherent in matter itself with others outside of it, forces which in any case need to be released. Once 
form has been established, it is capable of engendering new and hidden qualities of matter, either by the transition of primordial 
matter from one state to another, or through a transformation of sorne of its qualities, or through a reversible change in severa! 
geometric properties. It happens nonetheless that it is possible to discern in these forms, at one point or another, an archetypal value 
(in other terms, an invariable meaning, perhaps a 'universal' meaning). This means that it suffices to modify one of the principal 
elements of this form for it to give rise to a series of forms that are different, though of the same family, that is, forms that are in 
principie infinite. The second idea is that these forms do not pre-exist in an absolute manner, but only in the mode of a tendency, of 
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an evolution towards, from which comes the importance of understanding in each the underlying processes that engender it. One 
of these archetypal forms, surely among the most powerful and fruitful on every level of the existence of matter and its manifesta
tions, is that of the knot, at one and the same time the source, motor and result of the organization and production of the real world. 
It is a question of showing that at the heart of both the idea and the object of the knot, there is a profound link between what is in 
potentiality (invisible) and what is in act (visible) in these phenomena, between their dynamic inner being and their aesthetic 
expression. It is worth noting the striking analogy between the artistic intuition that gives birth to the creation of the very great 
variety of knots in the work of the Peruvian artist and poet Jorge Eduardo Eielson, and the essential role that these knots play, not 
only in the world of abstract mathematics, but also in the realm of nature. In fact, Eielson seems to have grasped this fundamental 
point: knots and links are structures that are able continuously to build a network of interacting relations from which originates the 
information necessary for the evolution of life and the development of mind. These self-reproducing configurations of knots and links 
enable nature to release new physical energies, and permit organisms to fulfi.11 functions that are vital for maintaining our existence. 

To our friend Jorge Eduardo Eielson, 
with admiration 

.. .la metáfora de la red, al igual que la del nudo (y, evidentemente, no hay red sin 
nudos), es también la metáfora de la existencia. Desde la cadena de nudos en 
forma de espiral que constituye el ADN primordial de la vida, hasta el insondable 
paquete de nervios y neuronas que conforman ese milagro de la evolución que 
es el cerebro humano, toda nuestra existencia es la historia de una estructura 
que, para sobrevivir, debe continuamente inventar para sí una infinita red de 
informaciones y de relaciones interactivas que amplíen su horizonte vital. 

1 n t ro dueto r y 

Jorge Eduardo Eielson, La escalera infinita, 1997. 

nudos que son sombras 
de infinitos nudos 

celestes 

Jorge Eduardo Eielson, Nudos, 1997. 

r e n1 a r k s 

Our main purpose in this paper is to offer sorne reflections on the importance of the concept of the knot for the under
standing of works of art, and, in a more general way, of both aesthetic and scientific thought. We also attempt to show, 
first, that geometrical and topological forms (notably types of knots) are intimately involved in the shaping of natural 
phenomena (in other words, that they are embodied in that process), and on the other hand, that nature is capable of 
engendering knots for its own development in a particular space-time substratum. The following remarks are a first 
attempt at interpreting the work of the Peruvian artist and poet Jorge Eielson in light of the knot concept, which plays an 
essential part in both aspects of his creative production. Let us first begin with sorne historical comments. 



During the 1980s, the mathematical Knot Theory 
underwent a time of considerable development, which led to 
a very fruitful period in mathematics and in other fields. The 
discovery of new knot invariants2 Gones's polynomial, the 
HOMFLY polynomial, with the initials of six of its eight 
coinventors: Hoste, Ocneanu, Millett, Freyd, Lickorich and 
Yetter, Kauffman' s polynomial) drastically changed the older 
Knot Theory, by bringing about an unexpected convergence 
between such various fields of research as algebraic topology, 
statistical mechanics, topological quantum field theory, theory 
of quantum groups, molecular biology and chemistry. Before 
going back to certain features of the mathematical Knot Theory, 
which was first developed in the beginning of this century 
within the framework of research on the topological defor
mations of surfaces and varieties (see particularly the works 
of Alexander and Seifert), it should be stated that the study 
of knots and links is not recent. It dates to a period much 
further back in time than the aforementioned theory. 

Ireland perpetuated an artistic tradition, that had been 
developed earlier, by the Pagan Celtic civilization, famous for 
its ornamental use of curves - knotwork, spirals, animal 
designs (zoomorphs) and so on.3 These decorative patterns 
can be found in the Celtic Art that originated during the second 
half of the first millennium BC: La Tene Art, which was 
produced by the pre-Christian Celts from the fifth century BC 
until the second century AD; and Christian Celtic Art, which 
was produced in Britain and Ireland from AD 400 to 1200. Irish 
monks Christianized the early Celtic motifs and used them as 
the inspiration for much manuscript illumination. Let us recall 
the chefs-d' reuvre in which these ornamental techniques are 
highlighted: the illuminated Bibles of Kells (late Sth/early 
9th c. AD), Durrow (a Gospel possibly dating between the 
years 666-675 AD) and Lindisfarne (between 687 and 721), of 
which the first two volumes are to be found in the library of 
Trinity College, Dublin, and the last in the British Museum in 
London. The rigid geometric borders and letters of the 
illuminated pages endose, and are often made up by, endlessly 
twisting lines and intertwined creatures.4 

The interlaced ornament produced by Celtic scribes and 
stonemasons has fascinated people for many centuries. The 
designs, ranging from small individual knots to elaborate 

panels composed of many motifs, provide the geometrically
minded mathematician with a rich source of examples. Many 
aspects of the interlaced patterns can be studied mathema
tically, especially the geometry of knots. Underlying many of 
the Celtic knot patterns is a lattice.s It is this lattice that 
imparts to Celtic knotwork its distinctive proportions. The 
lattice is usually composed of squares, but is occasionally 
built from 3 x 4 rectangles. It is convenient to regard this 
lattice as the union of two dual lattices whose mesh size 
doubles that of the original lattice. One problem faced by the 
designer of interlaced patterns is that of determining the 
number of components in the completed design. In early forms 
of Celtic ornamentation, it is clear that continuity of the path 
was sought. It was important as a symbol of eternity. Even 
extremely intricate patterns are made up of a single string 
arranged in an endless loop. In sorne examples, the regularity 
of a pattern has been deliberately abandoned and the pattern 
modified to ensure that a unique path is obtained. In more 
recent times, this rule has been followed less strictly, but the 
use of small rings in a pattern has still been avoided. 

The basic pattern bordering Durrow folio 85V. 

Sometimes they were used lavishly in repetition. 
This basic pattern, popular in Lindisfarne, including folio 27, also ilustrates the illusory 
nature Celtic knotwork. It has three different 'looks' depending on whether the eyes 

rests on A, B or the backgraund crosses as at C. 

figure l. The illusory nature of Celtic knotwork 
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figure 2. Celtic pattern 
The circular pattern on the Hilton of Cadbol stone, Ross-shire (frontispiece). 

This Celtic pattern is an excellent example of creative freehand geometry. 
The cord path is continuous. 

figure 3a-b. Knots and links 
From the simple to the inordinately complex. 
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figure 3b. 

The knot at the top is based on an illustritation in the eighth-century IrishBook of Kells. The left- and right-handed trefoils 
are the simplest knotted curves. Befare the discovery of the Jorres polynomial, the two were not readily mathematically 
distinguishable; neither were the square knot and the granny knot. The Hopf link is the simplest figure with two linked 

loops; the loops of the Whitehead link are not linked, although they cannot be disentangled. The Borromean rings also display 
unusual behavior: ali three loops are linked, but cutting any one unlinks the other two. 

Later on, in the Renaissance, Leonardo da Vinci and Albrecht Dürer executed a series of knots. Leonardo's 'concat
enation' became the theme of severa! works, among others, an ornamental fresco, that of the Sala delle Asse ('Room of the 
Wooden Boards', a name which pre-dates Leonardo's decorations) at the Castello Sforzesco in Milan, in which the artist 
painted a glade where, along with the interlacing of tree boughs, at the intersecting ribs, he mixed the uninterrupted 
arabesque lines of a rope, the loops of which appear and disappear ad infinitum in a network of leafy branches. Giorgio 
Vasari wrote that «he [Leonardo] spent much time in making a regular design of a series of knots so that the cord may be 
traced from one end to the other, the whole filling a round space» (Vita di Lionardo da Vinci, Pittore, et Scultore, 1568). 

There is a fine engraving of this most difficult design, and in the middle are the words Leonardi Vinci Academia (about 
1499).6 Arthur Mayger Hind remarks that the «connection of Vinci, the town of his birth, with vinco (willow, osier) which 
would be commonly used for plaiting baskets and the like in various interlaced patterns may have suggested the device, 
and sorne by-play to vinci in the sense of vincoli (bonds or fetters) may have been intended. The latter sense falls into line 
with the title of 'Knoten' (or Knots) given by Dürer himself to six woodcuts which he made after the present series.» 
Among Dürer's wood-engravings is the series of Sechs Knoten. Dürer's Knots are most likely variations of Leonardo's 
well-known engraving on copper of a similar medallion mentioned above. G. d'Adda says that Dürer's Knots have been 
called embroidery designs, but are really lace patterns ('véritables patrons de passementerie'); in any case Knoten sug
gests a textile application. Among other works cited by d' Adda in his Bibliography is the book by Balthazar Sylvius (Du 
Bois), published in 1554 and entitled (in Latin): A little Book of Geometrical-Designs, commonly termed 'Moorish ' ... very 
useful to painters, Goldsmiths, Weavers, Damasceners ... and also to Needle-workers. Dürer' s Knots could have been employed 
in a great variety of techniques; their likeness to Moorish arabesques was generally recognized. 
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figure 4. Albrecht Dürer, Knot 

(Combining eight small systems ofknots anda blank central shield), woodcut, 
probably 1506-1507. 

Outside of the Western sphere, the Arabs have for sorne 
time been masters of methods of constructing sorne of the 
most sophisticated knots and interlacing, which they 
develop into ceramic pavings or into the illuminations of 
sacred texts (interlacings such as those found in Muslim 
art which, in passing, have fascinated the American artist 
Frank Stella, who turned to them in his Protractor series 
undertaken in 1967, which is reminiscent, in a formal manner, 
of the interlacing in Knot (Nodo) (cf dossier, IX) done in 1985 

by Jorge Eielson).7 

knot and analogy; the knot as 
a model of knowledge 

In using the interlacing patterns in his works, Leonardo da 
Vinci was striving to symbolize the superior unity that links 
and binds the multiplicity of things. Leonardo' s concatenation 
is a map of the universe in the terms of these lines from 
Dante's Paradiso (XXIX 31-6): 

Co-created was order and inwrought with the substances; 
and those were 

the summit in the universe wherein pure act was 
produced: 

Pure potentiality held the lowest place; and in the midst 
potentiality 

with act strung such a withy as shall never be unwound. 

As Ananda K. Coomaraswamy says, the metaphor ( of 
basketwork) is just of that technique that Arthur Mayger Hind 
quite independently proposes as the probable source of 
Leonardo's design [p. 114]. For Dante, the 'nodi strani', those 
strange and inextricable knots, served to symbolize the divine 
being (Paradiso XXXIII 85-93). The universalform of this knot 
('la forma universale di questo nodo'), linking together the 
pages of the world as well as the multiplicity of its externa! 
aspects, acts by unifying substance and accident, and certainly, 
form and matter. Leonardo' s concatenation is a geometrical 
realization of this 'universal form'. Coomaraswamy remarks 
that both Dante and Leonardo make use of the old and 
traditional symbolism of weaving and embroidery; the 
invention of the principie of knotting is itself a symbol of the 
hidden principies of things.s 

In pursuing a cosmological type of questioning on the 
nature of space, Leonardo attempted to bring into evidence 
a substratum common to a great variety of the phenomena 
of the universe, to highlight an essential analogy between 
them. He strove to represent in his painting the organic law 
of forms and the forces of nature through a detailed study 
of water currents, various flight motions of birds, and the 
adornments used for feminine hair, all which he compares 
to the movement of water carried along through eddies and 



whirlpools, bends and knotted torsions, in his Codici sugli 
annodamenti. 9 With Leonardo, the capacity to establish 
links resides just as much in the act of viewing itself, which 
draws out the analogies of forms, as in that of thought, 
which establishes a logical link between notions that 
everything else would seem to separate. Leonardo knew 
that appearances become diversified by the way they cover 
up the fundamental structures that man is apt to single out 
because they correspond to the mechanisms of his intellect. 
He abandons himself to a 'subtle speculation' on the research 
concemed with natural laws, of which he strives to rediscover 
the process of creation in order to apply it to his own work. 
He attempts to bring about a complete order in the universe. 
And the form of this, for which we previously found him 
searching for analogies, is always the knot, the interlacing 
coming back on itself, tricking and throwing off the gaze 
with its complicated network of twists, turns and detours.1º 

Dante speaks of God «who draws the earth and unites 
it to himself» («questi la terra in se stringe ed adune», 
Paradiso l. 117). As Coomaraswamy says, here Dante goes 
back to Plato's 'golden cord' (Laws, 644) which we should 
by all means to hold on to if we would be rightly governed, 
and not distracted by the pulls of contrary passions; and to 
Homer's 'golden chain' (fliad 8.18 ff.) with which Zeus could 
draw all things to himself and in which Plato (Theatetus, 
153) rightly saw a solar power. Marsilio Ficino (whom 
Leonardo must have known) said that «as in us the spirit is 
the bond of Soul and body, so the light is the bond of the 
universe (vinculum universi).» 11 The symbolism of sewing 
and weaving and the corresponding golden cord-spirit 
survives in William Blake' s: 

I give you the end of a golden string, 
Only wind it into a ball, 
It will lead you in at Heaven's Gate 
Built in Jerusalem's wall. 

One can see that Jorge Eielson was alluding to this 
mystic and symbolic significance of the knot and of the 
'golden cord' in his installation in homage to Leonardo, 
Codex on the flight of birds and on knotting ( Codice sul volo 
degli ucelli e sugli annodamenti; cf dossier, XVIII), which he 

created in Milan in 1993, in the Gallería delle Stelline: forty 
knots hung on the end of a golden thread, arranged on the 
ceiling according to the Golden Section. In this work, 
Leonardo' s written manuscript that was printed on a canvas 
by Eielson, became illegible because of the twisting eff ects 
given to the letters, while rolling them into the twists, 
where they become knots. These enigmatic knots, formed 
by sorne twisting movements, a metaphor for the dynamic 
flight of birds, are tied to the solar 'golden cord', as if they 
had captured the forces' celestial space. In a quipus (knot 
in Quechua) of 1994, Quipus 20 B Codice sugli annodamenti 
e sul volo degli ucelli, this same inversed writing of Leonardo' s 
is now printed on a canvas stretched over a circular support. 
It could be said that there is a clear similarity between 
Leonardo' s concatenation as a map for decoding the universe 
and Eielson' s Quipus as a cosmological vision of the universe. 
We will return to this point later. 

figure 5. Quipus 20 B. 
Codex on knotting and on the flight of birds, 1994 
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In the pages that follow, we wish to show that there is a 
profound link between the artistic work of Jorge Eielson 
on knots and certain developments conceming the topology 
of knots that have been moving forward in parallel fashion 
throughout the twentieth century, first in mathematics, then 
in physics, and more recently in biology. What is of particular 
interest is that there has been a coming together of the 
inspiration that nurtures artistic creation and the intuition 
that enables the mathematician and the physicist to discover 
things that, in addition to being rooted in reality, reveal a 
surprising aesthetic beauty. Eielson' s work on knots draw 
its inspiration from the belief that a knot <loes not exist 
without reference to its embedding space, the 'space' of 
the artist and the 'space' of the mathematician as well, and 
at the same time the realization that the knot is an 
archetype that is a reminder of the interdependence of all 
things in the phenomenal world. In this there is something 
in Eielson' s work that reminds one of the Tibetan Buddhists 
and the mystics among the scholastics, for whom certain 
symbols, including the knot, present a dynamic identity 
between the one and the many, the macrocosm and the 
microcosm, the visible and the invisible. 

the dawning of knot theory in mathematics 
in the 19th and 20th centuries 

In spite of the extensive use of knots through the millennia, 
they did not become a subject deemed worthy of 
mathematical study until the late eighteenth century. The 
beginnings of topological knot theory can be seen in the 
interest given to the study of knots by the German mathe
matician, astronomer and physicist, Carl Friedrich Gauss. 
In 1794, Gauss prepared sketches of thirteen knots, which 
were among other sketches of knots found in his papers 
after his death in 1855; from these it became clear that during 
his working life he had given much thought to the problem 
of capturing the essence of knots in mathematical terms.12 The 
topological research of J ohann Benedict Listing, Gauss' s 
student in 1834, led him to publish sorne of his work on 

knots in 1847, in an essay entitled Vorstudien zür Topologie. 
This book was devoted primarily to knot theory.13 Even 
before these pioneering works on knots, Alexandre 
Theophile Vandermonde, in 1771, had written a paper in 
which he placed knots in the arena of the geometry of 
position; this study can be seen as the birth of topological 
knot theory. 

The middle of nineteenth century saw the dawning of 
knot theory in the work of Sir William Thomson (Baron 
Kelvin of Largs) and Peter Guthrie Tait, studies that in 
sorne way owe their origins to the pioneering work of the 
mathematicians Carl Friedrich Gauss and Johann Benedict 
Listing. In around 1833 Thomson presented a remarkable 
example of the relationship between topology ( or Geometria 
situs, as he then called topology) and measurable physical 
quantities such as electric currents. In the course of his rese
arch, he discovered a pure number that depends only on the 
nature of the link, and not on the underlying geometry. This 
number is in fact a topological invariant now known as the 
linking number. The formula, along with sorne intrinsic 
features of the topological structure of knot, was first studied 
by Listing, who obtained many interesting results regarding 
sorne common combinatoria! properties of what at a first 
glance seemed to be very different classes of knots. 

These results became known to Thomson and Tait, and 
also to James Clark Maxwell. Thomson was in search of an 
ultimate theory of matter. The idea of vortex motion 
provided him with a wonderful inspiration, and he became 
a fervent believer in the eternal existence of vortex atoms 
as fundamental constituents of nature. In his theory, atoms 
were thought to be tiny vortex filaments or tiny topological 
twists, or knots, embedded in an elastic-like fluid medium 
called ether. The infinite variety of possible chemical com
pounds was given by the endless family of topological 
combinations of linked or knotted vortices. Even the fluid 
ether surrounding these vortices could have a complex topo
logy in which empty holes and inaccessible closed channels 
were present. He wrote about this with incredibly implication 
that a topologically complex ether would have: Lord Kelvin' s 
revolutionary idea of describing fundamental physics through 
topological properties not only motivated the first studies 



on the existence and stability of knotted vortices (W. 
Thomson began writing about his model of the atom, his 
vortex theory, in the mid-1860s, in the Philosophical 
Magazine, Vol. 34, 1867, 15-24), but also stimulated the 
interest of many of his most distinguished colleagues and 
friends. According to the Thompson picture, the stability 
of matter might be explained by the stability of knots; their 
topological nature prevents them from untwisting. He 
believed that the variety of chemical elements could be 
accounted for by the variety of different knots. The main 
feature of Thompson' s vortex theory was that its indivisible 
components would be held together by the 'forces' of 
topology.14 For example, the ability of atoms to change into 
other atoms at high energies could be interpreted as the 
cutting and recombining of knots. 

Although Tait never succeeded in experimentally 
reproducing knotted vortex rings, he was motivated by 
Thomson' s ideas of vortex atoms to produce the first knot 
table, which is similar to the periodic table of the modern 
atom. His mathematical classification on knots and links 
became a standard work on the subject.15 Influenced by 
Maxwell' s appreciation of Gauss' s and Listing' s ideas, Tait 
tried in 1876 to measure by electromagnetic means 
topological properties such as Knot type, which he call 
'beknottedness', i.e. the unknotting number. The gordian 
number or unknotting number of a knot K is the minimal 
number of overcrossing-undercrossing changes required to 
transform K to the unknot. (Let us not forget that a knot or 
link invariant does not change its value if we apply one of 
the elementary knot moves. A very important knot -or 
link- invariant is the linking number, which is, more 
precisely, an invariant for oriented links.16 Suppose that D 
is an oriented regular diagram of a 2-component link L = 
{K1, K2}. Further, suppose that the crossing points of D at 
which the projections of K1 andK2 intersect are Ci, c2, ••• , en. 
(Here we are considering only the crossing points of the 
projections of K1 and K2, which are not self-intersections of 
the knot component.) Then l/2{sign(c1) + sign(c2) + ... + 
sign(cn) is called the linking number of K1 and K2, which is 
usually denoted by lk(K1, K2). This number has sorne very 
striking properties, the most important of which is that the 

linking number lk(K1, K2) is an invariant of L, that is, it is 
the same for two or more diagrams of L). Tait went on to 
list knots according to their numbers of crossing when drawn 
on the plane in the most efficient possible way. The crossing
number c(K) measures the complexity of a knot, and is one 
of its basic invariants. If D is a diagram of K, let c(D) be the 
number of crossing points of D. Then c(K) = inf c(D). The 
advantage of this measure is that there are only a finite 
number of diagrams, hence there are only a finite number 
of knots to a given crossing-number. Tait called the minimal 
number of crossing-points achievable for the diagram of a 
given knotted structure the degree of knottiness of that 
structure.17 The first tabulation by Tait (1885) of alternating 
knots of up to ten crossings is shown (in part) below. 

figure 6. Tait's table of the ten-crossing alternating knots, 
plate VIII, 1885 
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But it was Maxwell who truly saw the physical implica
tions of topology. The whole Preface of his Treatise on 
Electricity and Magnetism is permeated by topological ideas. 
He developed Listing' s original ideas of multiply connected 
regions in order to study the relationship of electricity and 
magnetism to forces and potentials. Maxwell noticed that 
if we express a locally conservative force as the gradient of 
a potential function, then that function will be well defined 
-that is, single-valued- only inside a simply connected 
region. An example of a simply connected region in the 
plane is a circular patch, while a doubly connected region is 
a patch with a hole in it. In his section devoted to magnetism, 
Maxwell also provided a remarkable example of a particular 
case of Gauss's linking formula for linked magnetic tubes. 

While Thomson' s dream of explaining atoms as knotted 
vortex rings in a fluid ether never carne to fruition -though 
there are sorne remarkable analogies between his ideas and 
modern string theory- his work was seminal in the deve
lopment of a topological approach to fluid dynamics.1s When 
Leon Lichtenstein published his book on hydrodynamics in 
1929, two of the eleven chapters were dedicated to topological 
ideas. But the difficulty of an immediate testing of these 
ideas limited for many years the use of topological concepts. 
In recent years, the applications of modern results from 
topology and Knot theory have led to new developments in 
the qualitative study of fluid mechanics. In particular, it has 
been shown recently19 that the helicity of a magnetic link 
( to be considered in a perfectly conducting, incompressible, 
viscous fluid), which is invariant under fluid flow, does 
reflect the topology and the geometry of the magnetic lines 
of forces within a magnetic link. In other words, the topology 
of the magnetic link gtL, as expressed in knotting and 
linking, creates a barrier to the full dissipation of the 
magnetic link's energy, i.e., EJ/gtL) has a positive lower 
bound that results from the topology of gtL. Thus, the 
magnetic link will reach a non-trivial stable and invariant 
energy state, much as Kelvin conjectured his atomic vortices 
would. Another important point, related to the foregoing 
question, is the problem of finding the 'best' shape, i.e., a 
shape minimal 'energy', for knots and links. More specifically, 
the new research objective is to find flows on isotopy classes 

of knots and links that terminate in a 'best' shape for each 
given knot or link type, and then to use this 'best' shape to 
develop new knot invariants. 

The arguments of Kelvin and Tait in favour of the idea 
that atoms were knotted vortex tubes of ether may be 
summarized as follows.20 

Stability. The stábility of matter might be explained by 
the stability of knots, i.e., their topological nature. 

Variety. The variety of chemical elements could be 
accounted for by the variety of different knots. 

Spectrum. Vibrational oscillations of the vortex tubes 
might explain the spectral lines of atoms. 

From a modern twentieth-to twenty-first-century point 
of view we could, in retrospect, have added a fourth. 

Transmutation. The ability of atoms to change into other 
atoms at high energies could be related to cutting and 
recombination of knots. 

As we have seen above, Tait undertook an extensive 
study and classification of knots. He enumerated knots in 
terms of the crossing number of a plane projection and also 
made sorne pragmatic discoveries, which have since been 
christened 'Tait's conjectures'.21 Despite the great strides 
made by topologists in the twentieth century the Tait' s 
conjectures resisted all attempts to prove them until the 
late 1980s. The new Jones invariants turned out to be 
extremely useful and enabled several of Tait' s conjectures 
to be established. The newpolynomial invariant oflinks disco
vered by Vaughan Jones in 198i2 is capable of distinguishing 
many knots from their mirror images, whereas the Alexander 
polynomial (the other most important knot invariant) is 
unable to distinguish between links and their mirror images. 
So, for example, the trefoil and its trefoil image can be 
distinguished. What was remarkable was that this new 
invariant could be defined using very simple skein relations. 
The Jones polynomial is a polynomial in t, t-1 assigned to a 
knot K in R3• It is denoted by V J!t). It is normalized so that 
V(t) = 1 for the unknot (the standard unknotted circle in 
R3). Moreover it has the key property VK*(t) = VJ!t-1

), 

where K* is the mirror image of K. The Jones polynomial 
can be defined generally, for any oriented link L (i.e. each 
component of Lis oriented). Reversing the orientation of 



ali components leaves theJones polynomial unchanged. This 
explains why, for a knot, orientation is irrelevant. 

The Jones polynomial is an invariant of oriented links.23 
One can first define it for links equipped with both framing 
and orientation, and then prove that it is independent of 
the framing. In addition, the Jones polynomial is invariant 
under Reidemeister move 1.24 If we represent a link by a 
general plane projection with over/under crossing the Jones 
polynomial can be characterized and computed by a skein 
relation. To every linkL Jones associated a Laurent polynomial 
VL(t) in the variable .._/t, which is calculated inductively by 
the number of crossings according to the following scheme: 
First choose an orientation of the link and project it onto 
the plane. Any link can be transformed into a simpler link 
(with less crossing) by replacing a suitably chosen over
crossing by an undercrossing. This procedure is illustrated 
in figure 10 for the positive trefoil L =: L+, where the L_ 
produced in this way is already equivalent to the unknot. 
We must also considera third link L0, obtained from L+ by 
replacing the chosen overcrossing by the uncrossing (see 
figure 10). The Jones polynomial of L+ is obtained from 
the polynomials of the simpler links L_ and L0 by the so
called skein relation: 

For this algorithm to make sense, it must still be shown 
that different choices of orientation and projection of the 
link lead to the same polynomial. Even more: equivalent 
links have identical J ones polynomials. 

figure 1 O. The J ones polynomials 

One of the early achievements of modern topology was 
the discovery in 1928 of the Alexander polynomial of a knot 
or a link, which has become one of the cornerstones of knot 
theory. It can be shown that the Alexander polynomial was 
the same as the L-polynomial, even though Kurt Reide
meister' s approach is independent of the work of James 
Waddel Alexander. The Alexander polynomial is closely 
connected with the topological properties of the knot.2s 

Also of great significance is that there are various methods 
by which we may calculate the Alexander polynomial; one 
of these is that called the Seifert matrix (from the name of 
the German mathematician Herbert Seifertz6 who discovered 
it). Roughly speaking, the Seifert matrix of a knot is a very 
combinatorial, topological and useful tool that make it pos
sible to show how various surfaces can be constructed from 
the same knot diagram: it is sufficient that the linking 
numbers for all these surfaces be equal or rearranged in 
such way that they turn out to be equivalent. 

J.W. Alexander (1888-1971) described a method for 
associating with each knot a polynomial, so that if one form 
of a knot can be topologically transformed into another form, 
both will have the same associated polynomial. He then 
proved that the polynomial was an especially powerful tool 
in knot theory; for example, it was able to distinguish 76 

knots out of the first 84 in the knot tables; they were found 
to have unique Alexander polynomials. Now, suppose Mis 
the Seifert matrix of knot ( or link) K, then I det(M + M'0 I 
is an invariant of the knot K. This invariant, discovered by 
Alexander, is called the determinant of K. Furthermore, 
the determinant of a knot ( or link) K is completely independent 
of the orientation assigned to K. Alexander' s polynomial 
proved to be a fairly powerful invariant of isotopy in knots. 
Differently deformed versions of the same knot yield the 
same polynomial i1K. 

A last general mathematical remark: In the qualitative 
theory of forms, that is topology (or Analysis Situs), there 
may be a continuous deformation of a geometrical figure 
into another one that leaves certain characteristic (global) 
properties of the primitive figure unchanged; such is the 
topological notion of homeomorphism, that is to say of 
qualitative equivalence between objects or, more generally, 
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spaces whose shape can be thought of as being the same. 
In other words, topology is the study of the way that lines, 
surfaces and manifolds connect to themselves. Roughly, the 
mathematical theory of analogy (i.e. the homology and 
cohomology theory) rests on the knowledge of these classes 
of (qualitative) equivalence relations. It is by using these 
powerful concepts that the mathematician René Thom 
proceeded in his well-known theory of catastrophes, by 
defining the spatial concepts of boundary, but also of the fold, 
as singularities, qualitative discontinuities, and archetypal 
schemas -that is as an unveiling of the original dynamic 
process. He did not consider the knot as an archetypal form 
in his theory. But the knot, which yields a rich structure 
when it is question of building a homology and cohomology 
between the parts of space or different phenomena unfolding 
within it, could well be viewed in this manner. The concept 
of a knotted form could be theorized, in a morpho-dynamic 
approach, as a qualitative structure emerging from the 
substantial 'interiority' of matter, and able to be apprehended 
when it manifests itself phenomenologically, through 
perceptive and cognitive systems. For example,.our macro
scopic world abounds in knotted and linked rings (see next 
section). But even at the nanoscopic scale, works in molecular 
topology have shown that Nature builds DNA molecules, 
which form actual knots and links between themselves (see 
section 5). Qualitative similarities may be observed between 
forms of the microscopic world as well as those of the 
macroscopic world, and by extricating the structures, it is 
possible to study their dynamics. 

physics and knot theory 
... and if the universe were knotted? large- and small

scale physics explained by the properties of knots 

The discovery by Vaughan Jones in the 1980s of a new 
knot's invariant has been very important not only for 
mathematics, but also for theoretical developments in many 
other fields. Instead of further propagating pure knot theory, 
this new invariant and its subsequent offshoots unlocked 

connections to various applicable disciplines. In particular, 
the J ones polynomial can be constructed using methods 
from statistical mechanics,21 quantum groups, etc. Hence, 
knot theory was once again linked with fields outside pure 
mathematics, generating a tremendous amount of interdis
ciplinary study and virtually spawning a whole new area of 
research. 

Jones constructed his polynomial via a representation 
of the Artin braid group (noted Bn) into a certain von 
N eumann algebra. (Note that one can transform a braid into 
a knot and also create a group from the braids). The 
interesting fact is that the Jones algebra is formally identical 
to the Temperley-Lieb algebra, an algebra arising in the 
study of the Potts model. The Potts model is a generalization 
of the Ising model in statistical mechanics. In this way, a 
fertile interrelationship between statistical mechanics and 
knot theory suddenly emerged. This relation is not merely 
Platonic. In fact, it soon became apparent that statistical 
mechanics could be done on a link diagram and produce 
new invariants of links in the process. This opened the way 
for the discovery of a number of new invariants of knots 
and links that generalized the original Jones polynomial. 
The parameters involved in doing statistical mechanics on 
a link diagram are for the most part not physical, but the 
form of the mathematics is the same as that for the physical 
theory. In particular, a matrix relation -the Yang-Baxter 
equation- turns out to be directly related to the knot 
theory. The Yang-Baxter equation is a statistical mechanics 
model, which leads to new invariants of knots. This model 
corresponds to the (exactly solvable) partition function 
describing the macroscopic properties of matter with a very 
high number of elements (atoms and molecules), which has 
been shown to be closely related via quantum groups to 
invariants of knots (and links). Moreover, the Yang-Baxter 
equation is essentially nothing other than the Reidemeister 
move III. In other words, the partition function is unchanged 
by the regular moves II and III. So, in essence, it should 
provide us with a regular invariant of knot. Therefore, 
finding solutions to the Yang-Baxter equation seems to 
imply that we may then transform these solutions into 
invariants of knots. By doing mathematical physics on 



topological structures, all sorts of new invariants and a new 
way of thinking about topology has emerged. 

The renaissance in the interactions between physics and 
knot theory (recall Gauss' s use of properties of knots in the 
solution of an electro-magnetic problem, and Thomson's plans 
to describe chemistry in terms of knots) was due to statistical 
mechanics studies. Nowadays there are three other different 
ways in which physics and knot theory are related. Not only 
topological quantum field theory, but also the theory of 
quantum invariants has proved to be closely related to 
conforma! field theories.28 In this connection, it is important 
to note that E. Witten has shown that the Jones polynomial 
and its generalizations are related to the topological Chem 
Simons actions. More precisely, he attempted to understand 
the new link invariants (of Jones) in a systematic way by 
relating them to the vacuum expectation values of Wilson 
loops in Chem-Simons theory. Using the invariance of the Chem
Simons action under orientation-preserving diffeomorphisms, 
these vacuum expectations values should be isotopy invari
ants. One of the most fruitful developments in the last decades 
in theoretical physics is the work relating quantum field theory 
and topology in three dimensions. Thus Witten was led to 
construct link invariants for closed 3-manifolds. The basic 

o 
figure 11. Links and closed three-manifolds 

Considera pair (Y,L) where Yis an oriented 3-manifold as before andL E Yis an 
oriented !-manifold. If Y has boundary I, thenL is assumed transversal to I, and dL E I, 
is an oriented O-manifold, i.e. a collection of signed points. If Yis closed thenL is justan 

oriented link in Y. Our link L, and hence its boundary, is also assumed to carry sorne 
further information. 

definitions of knot theory are the same for links in arbitrary 
manifolds: a link in a manifold Y is simply a submanifold of Y 
diffeomorphic to a collection of circles, two links L, L' are 
said to be ambient isotopic if there is a smooth one-parameter 
family ªt of diffeomorphisms of Y mapping L to L'. Now, for 
the purposes of knot theory, one can replaceR3 by Y3 (a compact 

and oriented 3-manifold) by adding a 'point at infinity'. Any 
link in R3 can then be regarded as a link in Y3, and two links in 
R3 are isotopic as links in Y3 if and only if they are isotopic as 
links in R3• Thus isotopy classes of links in Y3 are in one-to
one correspondence with those in R3• A typical picture is 
shown in figure 11. 

Another line of development of knot theory in theoretical 
physics is related with Wheeler' s quantum geometrodyna
mics,29 which has taken up again and developed in new and 
unexpected directions the long-term vision of Clifford and 
Einstein according to which there is nothing in the world 
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figure 12. 'Vacuum sea' of 'virtual' knot wormholes 

As examples a linkL2(w2) of a trivial wormhole with a 'trefoil' wormhole is drawn in 
figure 2e, whereas links of unknotted wormholes are shown in figure 2d. Links and 

knots can exhibit important discrete symmetries, which likewise will appear at least in 
wormhole links Lµ(w2). Consider the following inversions of knots: (a) Reversing the 

string orientation: K ~ K; (b) Taking the mirror image: K ~ K + { (x1, x2, -x3)/x" E K}. 
Knots obeying the following equivalence relations are called: (i) amphicheiral, K = K; (ii) 
reversible , K = K; involutory, K = K. Asan example, the figure-eight handle (figure 2c) 
enjoys ali these symmetries, whereas the trefoil 'C is known to be only reversible. Left-

and right-handed trefoil wormholes are shown in figures 2b and 2b, respectively. 

except curved empty space. On the classical level the Einstein
Maxwell equations are the basic set-up of geometrodynamics. 
They are studies in otherwise empty space-time admitting 
multiconnected manifolds as spacelike hypersurfaces. 
Charge may thus be regarded as 'flux lines trapped in 
topology' and mass as manifestation of the energy of the 
electric and magnetic field. The main extension of this 
familiar model is to assume that these wormhole initial 
hypersurfaces W3 = S1 x S2 are in general knotted embedded 
in space-time, thus accepting Wheeler' s proposal to describe 
an elementary particle as 'a knotted-up region of high 
curvature'. Toe interest in knotting results partly from the po-
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ssibility of introducing concisely the concept of the 'scattering' 
of embedded manifolds. Thus 'wormhole scattering' is a 
means of changing not only the topology, but also the knot 
invariants of the scattered hypersurface; i.e., intuitively, 
the incoming and outgoing manifolds are differently knotted 
and linked. A characterization of links according to the 
number of their basic constituents with respect to topology 
change can be established as a first result of the 'scattering' 
concept. 

knots, biology and life 
knots at the origins of life? knotting as a dynamic 

principle of biological processes 

We would now like to offer sorne brief observations on the 
interesting connections between knot theory and biology 
and, hence, with life. For many years, molecular biologists 
have known that the spatial conformation of DNA Knots are 
phenomena that make up part of the physical universe and 
living matter, that is to say that knots and links are macro
scopic as well as microscopic objects carrying a tremendous 
amount of precious information on the emergence of new 
forms in nature and the functions of organisms, and knotting 
and unknotting are 'universal' principies underlying these 
processes. In particular, this spatial conformation and the 
proteins that act on DNA are vital to their biological 
functions.3o Furthermore, differential geometry and knot 
theory can be used to describe and explain the 3-dimensional 
structure of DNA and protein-DNA complexes. Biologists 
devise experiments on circular DNA which elucidate 3-
dimensional molecular conformation (helical twist, 
supercoiling, etc.) and the action of various important life
sustaining enzymes (topoisomerases and recombinases). 
These experiments are often performed on circular DNA 
molecules, in which changes in the geometric (supercoiling) 
or topological (knotting and linking) state of DNA can be 
directly observed. 

The information content of DNA molecule is embodied 
in its sequence of paired nucleotide bases and is independent 

of how the molecule is twisted, tangled or knotted. In the 
past decade, it has become clear that the topological form 
of a DNA molecule has an important influence on how it 
functions in the cell. Enzymes called DNA topoisomerases, 
which convert DNA from one topological form to another, 
appear to have a profound role in the central genetic events 
of DNA replication, transcription and recombination. It is a 
long- standing problem in biology to understand the 
mechanisms responsible for the knotting and unknotting of 
DNA molecules. Large amounts of DNA are wound up and 
packed into the average cell. In fact, there is enough DNA in 
a two metre human body to stretch from the earth to the 
sun and back fifty times! This of course means that the 
embedding of the DNA in the cell is exceedingly complicated. 
The DNA in the cell knots and unknots, ties and unties itself 
according to a definite scheme. Knots and links appear 
during replication and recombination. Certain enzymes 
(topoisomerases, which behave like topological entities in 
living organisms) are responsible for the knotting and 
unknotting. They are able to cut a strand of DNA ata particular 
point, grasp another strand, pass it through the opening 
and then close the opening. In other words, these enzymes 
replace overcrossing by undercrossing. A molecule of DNA 
is usually thought of as two linear strands intertwined to 
form a double helix with a linear axis, oras a ring consisting 
either of a single strand or of two strands wound in a double 
helix; moreover, both kinds of DNA_ring can be converted to 
other topological configurations. Quite different geometrical 
manipulations (the complete operation ofbreaking, passage 
and resealing) of the strands are needed to accomplish such 
topological conversions. Actually all the transformations 
are based on the same general mechanism. By observing 
the changes in DNA geometry (supercoiling) and topology 
(knotting and linking), the enzyme mechanism can be 
characterized and explained. 

As it has just been said, essentially, a molecule of DNA 
may be thought of as two linear strands intertwined in the 
form of a double helix with a linear axis. A molecule of DNA 
may also take the form of a ring, and so it can become 
tangled or knotted. Further, a piece of DNA can break 
temporarily. While in this broken state the structure of the 



DNA may undergo a physical change, and the DNA will finally 
recombine. In fact, in the early 1970s it was discovered that 
a single enzyme called a topoisomerase can facilitate this 
whole process, from the original splicing to the recombination. 
The process of recombination involves sorne interesting 
topological changes in the substrate. It is worth noting that 
knowledge of the topology of the substrate and product(s) 
can be use to compute the J ones polynomials of other products. 
For instance, a cut in a double-strand DNA, due to a 
topoisomerase, allows a double-strand DNA to pass through it 
and recombine. Finding such a topoisomerase is relatively 
straightforward, since these enzymes occur in organisms small 
and large, from bacteria to the body of the reader of this article. 
The effect of a certain topoisomerase ( called a recombinase) is 
usually called a site-specific recombination. Before the action 
of the recombinase, the DNA molecule is called a substrate; 
after the recombination it is called a product. The process of 
going from the DNA molecule to a state in which two parts of 
the DNA molecule have been drawn together, is said to be the 
writhing process (see figure 13). 

o 
(a) 

writhing _..,. 

(b) 

recombination _..,. 

figure 13. The writhing process of the DNA molecule 

(e) 

The double-helix structure of DNA is a geometrical entity, 
or more precisely, a topological configuration. This topological 
configuration is itself a manifestation oflinking or knotting.31 
Further, it has been shown that when a topoisomerase causes 
DNA to change its form, the process is very similar to what 
happens locally in the skein diagrams (see above, section 3). 
Therefore, for the geometrical entity -knotted or linked
the linking number is an important concept, while the action 
of the toposoimerase is related to the new skein invariants. 
In fact, the linking number Lk between e1 and e2 (where 

e1 and e2 are the two backbone curves that form the 
boundaries of the ribbon B and that represent the closed 
DNA strands) is an invariant, and its changes have a very 
important effect on the structure of the DNA molecule. For 
example, it is known that if we reduce the linking number 
of a double-strand DNA molecule, the DNA molecule will twist 
and coil, i.e., what is known as supercoiling. In other words, 
the linking number difference is a measure of supercoiling 
process (see figure 14). 

lk (C1, C2) = 1 
Wr(B) = O, Tw(B) = 1 

(a) 

lk (Cl' Cz) = -1 
Wr(B) = -1, Tw(B) = O 

(b) 

figure 14. Supercoiling process in the DNA molecule 

e 

Interestingly enough, in the case of a link formed from 
e1 and e2, the linking number defined on the DNA molecule 
in biology, and the linking number computed from the 
mathematical knot theory tums out to be the same. More
over, the untying mechanisms used in cells bear an uncanny 
resemblance to the simplest mathematical method for 
generating the new polynomial invariants. The number of 
twists of the ribbon B along the axis e is called the twisting 
number, and is denoted by Tw(B). The writhe, Wr(B), can 
be defined as the average value of the sum of the signs of 
the crossing points, averaged over all projections. These 
numbers, Wr(B) and Tw(B) are invariants. They are not, 
however, invariants of the knot ( or link) obtained from the 
DNA molecule, but differential geometrical invariants of the 
ribbon B as a surface in space. The three invariants 
mentioned above are related by the following basic formula: 
Lk (ei, e2) = Tw(B) + Wr(B). The application of this 
expression to DNA molecules is an explanation of its pro
pensity to supercoil. The remarkable fact about this result 
is that two geometric quantities that may change under 
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deformations of the curves add up to a topological quantity 
which is invariant under such deformations. Moreover, the 
linking number has a very important topological property: 
it is unchanged under any continuous deformation of the pair 
of curves, no matter how the double-strand ring is pulled or 
twisted, so long as the two strands remain unbroken. 32 

It is worth noticing that one may give a teleological 
interpretation of DNA topology: i.e., why and how the topo
logical structure of DNA evolved. All biologists are fascinated 
by evolutionary explanations because they seek to answer 
the fundamental question: Why are we the way we are? 
Evolutionary explanations are also heuristic in that they 
often provide the hunch that is behind the stated rationale 
for an experiment. It is extremely difficult to determine 
how something evolved, especially for something so basic 
to life as the genetic material. However, sorne significant 
steps have been taken towards a better and deeper 
understanding of the structure from which the genetic 
material is made. DNA inside cells is a very long molecule 
with a remarkably complex topology. Topological properties 
of DNA are defined as those that can be changed only by the 
breaking and rejoining of the backbone. There are three 
important topological properties of DNA: 1) the linking 
number between the strands of the double helix, 2) the 
interlocking of separate DNA rings into what are called 
catenanes, 3) and knotting. 

The linking number of DNA in all organisms is less than 
the energetically most stable value in unconstrained (relaxed) 
DNA. This puts the DNA under mechanical stress which causes 
it to buckle and coil in a regular way called (-) supercoiling. 
The name supercoiling derives from the fact that it is the 
coiling of a molecule which is itself formed by the coiling 
of two strands around each other. Although, strictly speak
ing, supercoiling is a geometric property, it is a consequence 
of a topological one, the linking number difference between 
supercoiled and relaxed DNA. 

It must be emphasized that the complex topology of 
DNA is essential for the life of all organisms. In particular, it 
is needed for the process known as DNA replication, whereby 
a replica of the DNA is made and one copy is passed on to 
each daughter cell. The most direct evidence for the vital 

role played by DNA topology is provided by the results of 
attempts to change the topology of DNA inside cells. Two 
related questions arise immediately from the recognition 
that DNA topology is essential for life. How did the complex 
topology of DNA evolve, and why is it so important for cells? 
DNA is the only molecule in cells that has a complex topology. 
The evolution of proteins has taken a contrary course. Prote
ins also naturally subdivide into domains and thus local knots 
or links could readily occur, but they do not. In addition, no 
knots, catenanes, or supercoiling have been found in RNA, 

polysaccharides, or lipides. With the evolution of type-1 
topoisomerases, compaction by nucleosomes could occur 
and the size of DNA could grow to about 105 kb. However, as 
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figure 15. Topoisomerases of the DNA molecule 

Type I topoisomerases, which cut one strand ata time, can carry out severa! topological 
operations. The first topoisomerase to be found, a type I enzyme ofE. coli, was 

discovered by James Wang in 1971. Topoisomerases are now known to exist in man y 
species, including man. By cutting one strand of a supercoiled DNA ring the type I 

enzyme can put the ring into the relaxed state (1). It can tie a single-strand ring into a 
knot (2). The knot is tied when the single-strand ring crosses over itself. If the two 

loops formed in this way are pulled together, the enzyme can cut one loop and pass the 
other loop through the opening. When the break is sealed, the ring is tied in a knot. 

Structures 2c and 2d are topologically equivalent: each form can be made from the other 
without cutting the strand. The type I enzyme can also interlock two single-strand rings 

(3). If the rings have complementary base sequences, a double helix results. Although 
the operations seem quite different, each requires that a strand be broken, a segment 

of DNA be passed through the break and the break be resealed. 



DNA grew in length, the problems of accidental knotting 
within domains and catenation of separate domains and 
segregation of the products of DNA replication became acute. 
These problems were solved by the evolution of the type-
2 topoisomerases, which promote the passage of duplex 
DNA through transient double strand breaks. A type-2 
topoisomerase could have evolved from a type-1 topoiso
merase by the development of an interaction between two 
copies of a type-1 enzyme. Further increases in DNA size 
required only the evolution of successively higher orders 
of DNA compaction. So we are faced, once again, with a 
genuine topological problem. 

the knot as archetype 

In a morphodynamic approach, the knot in art can take on a 
role as archetypal schema or archetypal topological structure 
capable of engendering spatial forms and even the becoming 
of these forms. It is in part to the definition of structure -which, 
according to Pierre Francastel, designates a 'latent potentia
lity to engender objects' - that Claude Lévi-Strauss refers.33 
Structure designates first of all the manner by which diffe
rent elements are tied in a constantly evolving process. 
This force of generating that is latent in structure springs 
from a similar initial germ, from a unique force, from a 
nucleus. In this connection, the Spanish architect Gaudi 
has provided a fruitful definition of structure that evokes 
the effect of the space of a force, that is, a nucleus: «A structure 
worthy of this name [he states] is a living abstraction, a 
point of impact which contracts space and contains the 
potential future elements of omamentation, which will allow 
it to later unfurl itself».34 According to this definition, the 
knot, as a morphological, qualitative and fundamental 
structure, would be animated by a dynamic strength. This 
formative force would also have the virtue of being able to 
unfurl itself and transform itself from one work of art to 
another (a work could thus also be defined as a form
phenomenon) in adapting itself to the spaces, which it 
appropriates and to the materials used. The archetypal 

schema that is the knot could thus express itself phenome
nologically through sensory qualities. 

According to Gottfried Semper, art derived through its 
textile origin, from the techniques of braiding and weaving, 
whereby lies «recognition of the modeling or inspiring 
importance to be found in textiles or tissue».35 Art also 
borrows its dimension of memory from the simplest and most 
primitive mnemonic operation, one that is found in an early 
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figure 16. Quipu knots 

form of writing as well: the knot tied onto a string. Italo 
Calvino describes knots as a 'primordial form of writing' 
representing the culminating point of 'mental abstraction and 
manual activity'. Through his work the artist Jorge Eielson 
pulls threads of memory that draw something very archaic 
back into movement.36 His art calls upon the non-verbal 
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representation of a symbolic imagination stemming from the 
antique Peruvian civilization:37 the knotted strings of colour, 
named quipus which opera te the transformation of a primor
dial act (knotting) into a primary form of writing, means of 
communication, accounting inventory, chronological aide
mémoire. 

In addition to statistical character of quipus is the 
connection of quipus with cosmology. In 1990, Eielson 
returned to this link between the quipus and a cosmological 
vision of the universe in work of art he called Knots as 
Stars / Stars as Knots (Nodi come stelle / Stelle come nodi). 
The ancient quipus would have been comprised of magical 
combinations of numbers based on astronomical numbers 
( those pertaining to astronomy) that were reputed to assure 
the dead a peaceful rest. Acknowledging the importance of 

figure 17. An Inca astrologer with a quipu 
Chronicle of Guarnan Poma de Ayala, 1615. 

astronomy to the Inca Empire, Erland Nordenskiold (1925) 

and R. Tom Zuidema (1977, 1988) noted the fact that Inca 
quipus would have provided an excellent means of recording 
calendrical information. There is evidence to suggest that 
quipus were used to record years and months. Guarnan Poma 
de Ayala included in his 1615 chronicle a drawing of a so
called Inca astrologer. The man, who is shown walking along 
a trail with the sun and the moon above him, carries a quipu. 

Elsewhere in his chronicle, Guarnan Poma de Ayala describes 
what he calls a 'secretary', stating that during Inca times such 
people were called quilla uata quipoc, or 'quipu readers 
[of] months [and] years'.3s Like an ancient Peruvian sky 
watcher, Eielson alluded poetically, in a series of paintings, 
to the astronomical observations of the stellar constella
tions: Orione (1991, acrylic paint on hessian, 180 x 180 cm; 
the constellation identified by the Incas as Chacana or 
Chaccana, represented what the Spaniards referred to the 
Tres Marías (Three Marys), or Orion's belt; in Chavin, the 
constellation of Orion becomes the celestial]aguar's body ]; 
Centaurus (1991; the stars Alpha and Beta Centauri formed 
the eyes of the dark lane identified as a llama 
(Llamacnawin)]; Cignus X-21 (1990; the constellation of 
Cygnus, Cisne, the swan]; Aldebaran (1992; a star of the 
constellation of Taurus]; Andromeda (1992]; Gemini (1993]. 

In the retrospective of Eielson' s work in 1993, next to a 
1976 serigraphy Firmamento, in which the word 'stars' in 
detached white letters on a blue background appears ten 
times, is the poem Firmamento, written by Eielson in 1965: 

No escribo nada 
Que no esté escrito en el cielo 
La noche entera palpita 
De incandescentes palabras 
Llamadas estrellas 

I don't write anything 
That is not already written in the sky 
The whole night is pulsing 
Within the incandescent words 
Called stars 

This cosmological imagination -contemporary and 
ancient- captured by the knot, has nurtured the work of 



other artists, notably J oan Miró, whom Eielson greatly 
admires. Miró was to develop a manner of painting that 
compares closely to writing, with emblematic forms deployed 
throughout the canvas as though consisting in a series of 
hieroglyphs, amongst which his constellations became braids 
and knots of string, for example, in Painting, from 1950. We 
are reminded also of the spiral of the bedspring in the sculpture
object, The sunset object of 1937, to which knotted strings 
were attached, a work of art qualified by Miró as 'magical'. 
Drawn in 1940-1941, Miro's Constellations constitute a series 
of twenty-three relatively small works on paper. These 
provided the inspiration for Antonio Saura' s own series of 
paintings called Constellations (1948-1950), in which the 
source of energy of the stars often appears to be knotted. 

The knot is the symbolic object par excellence, emphasizes 
Semper, «perhaps füe oldest technical symbol and the 
expression for the earliest cosmogonic ideas that arose among 
nations», springing from the will to organize and assemble, 
to recreate the world through constructions and miniatu
rization, to structure the universe in space and time.39 Order 
is bom of the linking of fibres, fibres lead to threads, threads 
and links announce the knot. In this sense, Eielson' s knots 
are reminiscent of the Peruvian woven fabrics which, through 
the links of their threads evoking knots/quipus, and their 
motifs, can be linked to the desire to structure the universe 
in space. We think also about the connections that have been 
made between these weavings and the vast Nazca structures 
on the plains of Peru, a large-scale representation of the 
cosmological knowledge of ancient Peruvian societies and 
the ties established between the Nazca motifs and the cons
tellations. 40 Here we are reminded of Ficino' s conception of 
light as the bond of the universe, and Plato' s image of the 
'gol den cord' as a solar power, hanging down to earth from 
the sky. Knowing the great importance the Incas attached 
to the Sun, it is easy to understand how the golden star 
represented for them the bond of the universe, a cosmic 
principle linking all things, weaving them together like a 
garment or cloth. The ruling Inca himself, divine descendant 
of the sun, was seen to have access to ethereal knowledge 
and powers through which he controlled or interacted with 
universal forces. 

Besides from the link that can be made with ancient 
Andean astronomy, Eielson' s work also expresses by his 
quipus the forces of the universe as scientists have under
stood them in the twentieth century. It is enough just to 
mention Einstein and his theory of relativity. What many 
poets in the twentieth century had retained from this theory 
is that space has the hidden structure of a woven cloth, and 
that the different trajectories traced by the rays of light are 
like so many threads weaving the cosmic space itself.41 

Among others, the poet Philippe Soupault dreamed (1937) 

of the light-years as magical models symbolizing the cosmic 
immensity, guided towards the universe by the bright stars. 
Eielson seems to be moved by the same spirit when he 
draws inspiration from an old Peruvian weaving depicting 
many hands surrounded by coloured particles, symbolizing 
the stars [figure 18], Eielson painted these same hands on 

figure 18. Painted hands on an old peruvian cotton weaving 
From the lea region, south of Peru, Paracas-Cavernas civilization, ca. the birth of Christ. 
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hessian, reach up as if to touch the sky, in his 1988 painting 
Mani che toccano ilfirmamento (Hands touching the sky, cf 
dossier, X). 

Today, it has become clear that the ancient cosmological 
conception of the Peruvians, based on the very knots Eielson 
seems to be conjuring up in his art, turns out to be confirmed 
by physics, notably by the quantum field theory. But already 
in the nineteenth century, as we have seen, electrogeome
ters had designed models for describing whirlwinds knotted 
in the ether. In his series of paintings, Nodi come stelle 
(1990-1992; cf dossier, XI), Eielson also referred to the new 
conception of space and space-time developed in the 
superstring theory.42 Space is no longer thought of as being 
formed of points-like elements; it seems to made up of other 
kinds of geometrical objects, more rich and more complex, 
like many types of knots. All the particles that we previously 
thought of as elementary, that is, as small points with no 
inner structure, turn out in fact not to be points at all, but, 
basically, to be small loops of string moving through space, 
oscillating about. In the old picture of an elementary particle, 
there was just a point, and then as the particle moved through 
space it could be imagined describing a line, called a 'world
line'. So far, such a description of the trajectory of particles 
could seem to apply to the different coloured particles related 
one to another by segments of line in the paintings by Eielson 
described above. Those particles, however, are more complex. 
They can be understood as many little coloured quipus 
oscillating in space. In the superstring theory what occurs is 
that at a given moment in time, a particle is actually a little 
loop you could imagine as something like a lasso. Then, with 
the passage of time, this little lasso moves through space 
describing something that is rather like a tube going through 
space and is called a 'word-sheet'. That is the trajectory of a 
particle according to the superstring idea. So by intuition, we 
can think of all the different particles as been made out of 
these little loops, with the different types of existing particles 
corresponding to the different ways the loops may oscillate, 
much as a violín string produces different harmonics when 
plucked to oscillate at different frequencies. 

The art of Eielson is also closely linked with magic. This 
is deliberate with Eielson, who entitled a retrospective of 

his works in Milan in 1993: The Magical Language of 
Knots. 43 One is also reminded of his knotted Shaman Heads 
of 1984-1985. 

figure 19. Jorge Eielson, Cabeza de chamán III, 1985 

In his chapter entitled «Shamanism and Cosmology», 
Mircea Eliade writes that the shamanistic technique par 
excellence consists in passing from one cosmic region to 
another, . from earth to aerial space, or from earth to the 
subterranean regions.44 Here we should also mention the 
myth of ascension or of magical flight through initiatory 
and ecstatic experience, for example, that of Naymlap, the 
founding hero of Lambayeque on the Peruvian coast, who 
is transported by a rainbow. The rainbow expresses in 
concrete form the passage traversed through the successive 
levels of the cosmic universe. Its symbolic function is 
equivalent to that of the ladder, an object also found in the 
installations of Jorge Eielson, notably those in Leonardo: 
Eultima cena (Leonardo: the Last Supper), 1993, in the Galleria 
del Credito Valtellinese in Milan, and Paisaje infinito de la 



costa del Peru (Primera muerte de Maria) at the Centro 
cultural de la Municipalidad of Miraflores in Lima, in 1988. 
The ladder painted blue and placed on fine sand, rests against 
an azure blue wall, thus sharing in the aerial nature of the 
blue of the heavens. It creates a link between the upper 
and the lower spheres, placed as it is on the Earth, recipient 
of the powers of Cosmos, Pachamama (Earth-Mother). The 
ladder presents a dynamic image of ascension.45 The cosmi
cally lyric title of one of Miro' s gouaches, - Eéchelle de 
l'évasion (Ladder of Escape, 1940)-is explicit on the subject. 
This ladder, printed on paper in this case, appears often in 
Miro' s work; but its most direct meaning is expressed in 
the Constellations. This quality of rising upward, this poetic 
movement towards the star-filled sky, brings us back to 
the work of Jorge Eielson, and to his recent installation of 
the Scala infinita (Infinite Ladder, Lorenzelli Arte, Milan, 
1998;/igure 20), which leads us into the depths of nocturnal 

figure 20. Jorge Eielson, La scala infinita, 1998 (ej. p. 22) 

silence. Eielson presents us with a similar 'ladder of escape' 
in the form of a female dreamer draped in white and lying on 
a bed, being drawn upwards into an infinity of sky, towards 
which stretches a series of white ladders resting one upon 
the other, each one formed of two ladders rise right alongside 
a large circular white sheet made up of a continuing pattern 
of folds that cover a part of the ground at the base of the 
installation, becoming a rumpled cosmic universe, which, 

in baroque fashion, serves to integrate space and time. 46 In 
the spatial nakedness of the silence of another Scala infinita 
from 1995 (Bergame), we again see the contemplative cosmic 
infinity, or a nodal body woven out of the virtual and of 
becoming, where art is caught up in all the resonances of 
the world. A rising up to Heaven along the cosmic axis formed 
of seven blue ladders knotted one to another, so many stages 
of a passage through the seven celestial spheres towards 
infinity, it draws upon the universal and ancient symbol of 
the mystical number seven, linked to the notion of the Cosmic 
Tree, to express the very sacredness of the world, and its 
fecundity. 47 

The feather-light life of the aerial sleep of the dreamer 
in the Scala infinita is also found in another work, the 
performance Dormir es una obra maestra (To Sleep is a 
Magnum Opus, Lima, 1978; ej. pag. 384), in which the naked 
body of another dreaming woman is wrapped in a knotted 
sheet (nodo, in Spanish, is nudo, and naked, desnudo), and 
lying on a bed that has already moved towards verticality. 

This 'elevating winged dream-like nature' (Bachelard) 
appears in a similar manner in Miró's star-filled nights. 
Beside Ladder of Escape is Women and Kite among the 
Constellations and Birds and Stars Take Off to Encircle a 
Woman in the Night. The star rises, the birds fly away, the 
human figure dance. The star blends with the comet, the 
sun, the breasts, the palpitations of the flesh (Stars, Breasts, 
Snails, 1937). It is this same dream body knotted with desire 
that we find in the works of Eielson. We hardly need to be 
reminded that the first knot to emerge in the work of Eielson 
was the one used to tie a white shirt (Camicia, 1963; ej. dossier, 
IV), a fabric that usually encircles corporal matter. And that 
the same year, already marked by a rich energetic and 
archetypal power, he began his first series of quipus. The 
quipus knot together in the canvas even the imaginary 
matter of flight, the powers of 'dynamic imagination' that 
make it possible to capture the flight of the bird.48 With 
Eielson, the flight of ideas takes on the pluralism of all bird 
flights. And the references to these concrete flights are at 
the origin of all the cosmic movements that pass across the 
work. For the 'flying or aerial imagination' it is flight that 
carries the universe along, that gives dynamic being to the 
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air. And it is this aerial, elevating dynamics, this imagination 
of powers, this poetics of flight and of taking off in flight, 
which materializes in Eielson' s knots, the very dynamics 
used by Leonardo da Vinci in his Codice sul volo degli ucelli 
(Codex on the Flight of Birds, 1505.) Wings to fly, but also 
wings with which to defy the risk of infinity. To continue 
on in the space of the /nfinite Landscape (Paesaggio infinito 
della costa del Perit, 1962), to open oneself to it, enveloped 
in a disappearing horizon, and from there, to take flight. 

References to the semantic knot of the ancient Peruvians 
in Eielson' s work equally evokes the poetic role of quipus, 
which also served to record poems, whether visual or 
mnemonic. The artist refers to these in his quipus series, 
returning to the manual -written- activity of this almost 
lost language, a poetic message of a tradition going back 
into immemorial time, and also in his poetry. Beginning in 
1981, inspired by knots, Eielson wrote a series of short 
poems he called Nudos. 49 By borrowing the poetic form in 
his novel El cuerpo de Giulia-no (written between 1955 and 
1957, and published in 1971), he put forward his theory 
concerning the links established between colours, numbers, 
certain states or qualities and the language of knots. 5º In 
this way, he crystallizes in the quipus a double valence, both 
technical (with the manual activity) and symbolic-abstract, 
with the primordial knot. 

eielson' s work and the spatial activation 
of the potentialities of the canvas 

Eielson pulls on another thread of memory reactivating 
through his work the whole history of ornamental and 
decorative painting. Here we think of the ornamental 
frescoes of Leonardo da Vinci, notably the one in the Sala 
de lle Asse at the Castello Sf orzesco in Milan. In this fresco, in 
which the artist paints knotted strings interlacing the 
branches of the trees, can be seen a whole reflection on the 
ornament, and also a study in geometric forms. Furthermore, 
it is to Leonardo that Eielson refers in his installation 
entitled Code on the Flight of Birds and on Knotting ( Codice 

sul volo degli ucelli e sugli annodamenti, Milan, 1993; cf dossier, 
XVIII), and in a quipus of 1994, Quipus 20 B Codice sugli 
annodamenti e sul volo degli ucelli (cf supra). 

The knot is one of the roots of Eielson' s art, or rather, it 
is the fundamental form spanned by 'primitive' acts. These 
acts applied to the primordial knot are themselves able to 
create knotted objects. In fact, these acts correspond to 
topological paths which may be deformed one into the other; 
they would therefore be called isotopic. The knot-primordial 
form created from a canvas- with a nucleus that is a twisted 
string, flexible and stretchable in all directions, condenses 
the flatness of the textile surface into a space that has 
meanwhile acquired sorne volume and new dimensions, as 
well as a much richer structure. This is equivalent to saying 
that the surface, from the anonymous space where a string 
is immersed, becomes a spatiál entity of its own. We could 
thus say that the knot, identified here with this structure, 
is the form in act of the potentialities of the surface ( or of 
the can vas). In Eielson' s case, this form deploys and transforms 
itself from one work of art to another, adapting itself to the 
spaces it appropriates, to their material structure as well 
as to their configuration.51 The fundamental form of the knot, 
with manifold expressions in Eielson' s work, demonstrates 
all of its capacity to engender different forms, whether in his 
paintings or in his performances, installations, sculptures and 
poems, and has continued to do so over many years. 

There is a reflection in Eielson' s work on space that 
captures the topological potentialities in the torsions of 
the knot, which binds itself and become one with that to 
which it is bound. The knot suggests the perplexity of an 
interaction with oneself: it passes back over itself, above 
and beneath. The forces of the knot are made manifest in 
interlacing forms. The spatial compression involved in the 
knot has the effect of an implosion: the folds, the pleated 
canvas of the quipus or even the twisted portian of canvas, 
plunge into the knot, which is often placed along the edges 
of Eielson' s paintings. In topology, the knot is a dynamic 
object allowing for the transformation of space according to 
a certain type of imbedding. Through analogy with physics, 
it can also be said that the knot is a centre of 'gravitational' 
energy that would attract all neighbouring bodies. On the 



other hand, it allows for other forms of energy than those 
that actually exist physically. When a knot appears within a 
surface, an object ora living organism, it is a new dimension 
in the structure and behavior of this surface, object or living 
organism that emerges and grows. In the piece entitled 
Disco terrestre, of 1991 (cj dossier, XIII), for example, in which 
the knot is situated on the lower edge of the canvas in a 
circular form, there is a strong sense of this sort of allusive 
'gravitation' of the knot, which captures propulsions of 
energy within its very centre, a mass of matter in relation 
to the implosive force. Eielson' s sculpted black velvet knot, 
achieved in 1995, is a specific reference to the black hole. 

.. 

figure 21. Jorge Eielson, Nodo, 1995 

In Robert Morris' s work entitled Malaprop no. 1, from 
1993, can be seen, though in a different context, the same 
energetic force of the knot; here, too, the knot is at the 
edge of an oval-shaped form comprised of hammered lead, 
the locus of the articulation of the strings springing from 
the letters O of an engraved inscription. We know the 
significance Morris attached (in the search for knowledge 
of any object) to the understanding of the force of gravity 
as it is exerted on an object in a given space.sz 

With Eielson, the knot carries within it a strength that 
contracts (and shapes) space, in addition to being a nucleus 

figure 22. Robert Morris, Malaprop no. 1, 1993 

from which the twisted string, the folds of the canvas and 
the textile surface itself spread out. The space of the work 
(of the canvas), having undergone changes because of various 
energetic propulsions of the primordial knot, is also tied in 
with a much broader space in which the artist' s imagination 
can exert all its force. Through the form of the archetypal 
knot, a concrete 'writing' of the world by means of which a 
more poetic vision of the universe can open up, Eielson 
effects the passage from the singular to the universal, from 
the infinitely small to the infinitely large. Jorge Eielson 
seems ever to be seeking the mystery behind the beautiful 
and infinite variety of forms and beings that are inherent in 
nature and in our universe, as well as the essential patterns 
that ensure the intertwining and at the same time the unity 
of these forms and beings. Eielson' s own gaze upon the 
living world and upon cosmos, through his interest in the 
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knotted pattern, belongs to his time and of long before. Out of the depths of his imagination, he emerges with a set of 
intuitions about the organization of the universe which paralleled those of others who have followed the same path and 
have forged a tangible link between the microcosm and the macrocosm, heaven and earth and all living things. An 
identical formal principie, the knot, has been found in the underlying structure of the tiniest component parts and in the 
gigantic ne bula in the universe. This is a unique aim, which may explain Eielson' s platonic and concrete passion for forms 
and their archetypal models. 'Werk ist Weg', emphasized the artist Paul Klee. The work of art is a path, or better yet, an 
open quest, a knot waiting to be untied and retied . 
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10. The Jones polynomial. 
11. Links and closed three-manifolds (In M. Atiyah, The geo

metry and physics of knots, Cambridge University Press, 
1990, 15). 

1 This is an extended and reviewed version of the text presented by the 
first author at the Conference on «The artistic and literary work of Jorge 
Eielson», October 23-24, 1997, King's College, University of London. 
We are grateful to Jorge Eduardo Eielson for the stimulating conversations 
we had in Torre di Bari (Sardinia) in the summer of 1998. He knowingly 
and willingly helped us to improve sorne sections of the first draft of this 
article, and to come to a better understanding of various hidden facets of 
his own work. Lorraine Verner, formally professor in art history and art 
theory at the Université du Québec (Canada), has been developing a 

12. 'Vacuum sea' of 'virtual' knot wormholes (In E.W. Mielke,«Knot 
wormholes in geometrodynamics? », General relativity and 
gravitation, Vol. 8, No. 3, 1977, 184). 

13. The writhing process of the DNA molecule (In K. Murasugi, 
Knot theory and its applications, Boston, BYrhauser, 1993, 272). 

14. Supercoiling process in the DNA molecule (In K.Murasugi, 
ibid., 269). 

15. Topoisomerases of the DNA molecule (In J.C. Wang, «DNA 
topoisomerases», Ann. rev. biochemistry, 54, 1982, 669). 

16. Quipu knots (In C.L. Day, Quipus and witches' knot, The 
University of Kansas Press, 1967, 16). 

17. An Inca astrologer with a quipu, chronicle of Guarnan Poma 
de Ayala, 1615. 

18. Painted hands on an old peruvian cotton weaving, from the lea 
region, south of Peru, Paracas-Cavernas civilization, ca. the 
birth of Christ, lenght 54 cm, Museum für Volkerkunde, Berlín. 

19. Jorge Eielson, Cabeza de chaman III (Shaman head III), 1985, 
180 x180 cm. 

20. Jorge Eielson, Scala infinita, 1998, Lorenzelli Arte, Milan, 
photograph Giovanni Ricci. 

21. Jorge Eielson, Nodo, 1995, 54 x 41 cm. 
22. Robert Morris, Malaprop no. 1, 1993, 115 x 70 cm, Leo Castelly 

Galery, New York. 

research program on the connection between art and science for the past 
fifteen years. Lucían o Boí is a prof essor at the École des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales, Centre de mathématiques (París). 
2 An invariant is a mathematical expression which carries information about a 
system, and whose values do not change when the system is transformed 
in sorne defined way. An invariant in knot theory is generally an expression 
derived from a knot diagram that depends solely on the knot or link 
under consideration, in any of its forms, and not on any particular picture 
of them. 



3 See the very interesting book by Iain Bain, Celtic knotwork, London, 
Constable, 1986. 
4 On the nature of ornamentation in medieval art, and in particular on 
interlacing and twist in the characters of medieval script and in manu
script illumination, among others, the Book of Durrow, see Jean-Claude 
Bonne, «Nceuds d'écritures (le fragment I de l'Evangiliaire de Durham)», 
Texte-Image, Bild-Text, Sybil Dümchen and Michael Nerlich (eds), Berlin, 
Technische Universitat Berlin, Institut für Romanische Literaturwissen
schaft, 1990, 85-106. 
s For a general and very useful reference, see B. Grünbaum and G.C. 
Shephard, Tilings and patterns, New York, Freeman, 1987. 
6 A.M. Hind, Catalogue of early engraving in the British museum, 1910, 405. 
G. d'Adda, «Essai bibliographique des anciens modeles de lingerie, 
dentelles et tapisseries», Gazette des Beaux-Arts, XVII, 1864; also «Leonardo 
da Vinci, la gravure milanaise et passavant», ibid, XXV, 1968. Why was 
the interlace used as the emblem of Leonardo's Academia (at the time of 
the Renaissance, 'academia' was used in the sense of a poetic or scientific 
tournament), and what is the meaning of the ornamental interlacing that 
we see on the Mona Lisa's dress and in other paintings? Ludwig 
Goldscheider (Leonardo da Vinci, Oxford, 1943) saw in the 'fantasia dei 
vinci' a 'hieroglyphic signature' of Leonardo. There is a «play on the 
words vincire (to fetter, to knot, to lace) and Vinci». The significance of 
Leonardo's and Dürer's knots, which from an Oriental viewpoint must be 
called a mandala, a circular design arranged in layers radiating from the 
center (it should be remembered that Inca craftsmen also designed 
mandala in the form of calendars), could be realized as a three-dimensional 
labyrinth (like the one at Chartres), if it is regarded as the plane projection 
of a construction looked down upon from above. The angle omaments are 
indicative of the four dimensions. Leonardo's concatenation can be seen 
as a map of the universe. On this subject, see the article by A. K. Coomaras
wany, «The iconography of Dürer's 'knots' and Leonardo's 'concatenation'», 
Art quarterly, spring 1944, 113-114. 
7 A comparison can be made with the Protractor series (1967-1971), 
especially the one that includes the design referred to by Stella refers as 
'interlaces'. We should also mention Stella's interest in islamic art (he 
traveled in the Near East in 1963) and in Hiberno-Saxon illumination 
(the subject of his 1957 junior year essay at Princeton University). On 
the relationship between geometry and art in lslamic culture, see, for 
example, the very useful (unpublished) work of Dimitri Gutas, «Geometry 
and the origins of arabic philosophy», presented at the Conference on 
geometry, art and culture held at the School of Historical Studies, Institute 
for Advanced Study, Princeton, February 20-21 1998. 
8 René Guéron, «Le symbolisme du tissage», Le voile d'Isis, XXXV, 1930, 
65-70 
9 The frescoes of the Sala delle Asse at the Castello Sforzesco in Milan 
provide an excellent example of how art can create a place that is 
conducive to the contemplation of nature in the process of transformation. 
For Gantner (1957), the upper part of the hall is devoted to the 'vital' 
representation of the natural world, in contrast to the lower part, which 

he sees as symbolizing the transformation of matter and the corruption of 
death, at the very beginning of life. It is a conception of things in full 
metamorphosis, a 'vision of the world -forces and forms- in perpetua! 
action and transformation', a conception to which A.M. Bruzio (197 4) also 
ascribes. 
10 Later on, with a similar desire to bring into relief a common denominator 
underlying all forms of life, Goethe, in work carried out between 1770 
and his death in 1832, proposed an explanation of the morphogenesis of 
plants (in botany) from thoughts on knots, which we could today qualify as 
topological (in Die Metamorphose dei Pflanzen). Goethe strove to find «the 
laws of metamorphosis by which are produced one singular part through 
the help of the other, and the most diverse forms arisen from the 
modification of a unique organ». This is the idea of the Urphanomen, the 
original or primordial phenomenon, recognizable through a metamorphosis. 
According to him, the theoretical problem in botany was to find the forming 
principle responsible for the morphological manifestation of plants, and 
therefore, to clarify the origin of the spatial connections linking the parts 
in the organic whole. Each individualized element became a fragment of 
the principle of metamorphosis, in other words, the particular formative 
forces which acted on each organ created this whole. For the plant, the 
knot would be this Urphanomen, the basic or archetypal structure of the 
plant elements: ,ifrom knot to knot, the complete cycle of the plant is for the 
most part finished; it needs but a root-tip, just as in the seed, a cotyledon 
knot, a succession of knots, and it is once again a complete plant in 
condition to continue on living and acting according to its nature». Johann 
Wolfgang Goethe, La métamorphose des plantes et autres écrits botaniques 
[In Die Metamorphose der Pflanzen], Paul-Henri Bidean éd., Paris, Triades, 
1992, namely «Essai d' expliquer la métamorphose des plantes» (1790), 
109-110 and «Travaux préliminaires a la morphologie» (1788-1789), 240. 
For an English edition of Goethe's major botanical writings see Goethe, 
Johann Wolfgang von, Goethe 's botanical writings, Honolulu, University of 
Hawaii Press, 1952; The Metamorphosis of plants, with an introduction by 
Rudolf Steiner, The bio-dynamic farming and gardening association, Inc, 
USA, 1974. 
11 Marsilio Ficino cited by P. O. Kristeller, The Philosophy of Marsilio 
Ficino, 1943, 116. 
12 Besides Gauss's «Collection of knots» dated 1794, two additional pieces 
of paper with a few more sketches of knots (one is dated 1819 and the 
other, 1827), were found in his papers after his death. The interest of 
Gauss for the study of knot is also shown in a text dated 1833 found in his 
work devoted to electromagnetism (Traité d'électricité et de magnétisme, 
published by J.C. Maxwell, Paris, Gauthiers-Villars, Vol. 2, 1898). He was 
planning to develop a work on the subject as shows the correspondence 
from Mcebius to Gauss in 1847. (P. Stackel, C.F. Gauss als Geometer, Heft 
5 Leipzig, B.G. Teubner, 1912). 
l 3 ].B. Listing, «Vorstudien zür Topologie», Gottinger Studien, 1847, 857-
866. 
14 On the relationship between topological concepts and physical theories 
in the 19th century, see the M. Epple' very detailed study, «Topology, 
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matter, and space, I: topological notions in 19th-century natural 
philosophy», Arch. hist. exact sci., 52 (1998), 297-392. 
l5 See P. G. Tait, «On knots. Part l.», Transactions of the Royal Society of 
Edinburgh, Vol. XXXIX (1877), 273-317; «Part II.», Vol. XL (1884), 318-
334; «Part III.», Vol. XLI (1885), 335-347. Tait opened these landmark 
papers with the following interesting remarks: «I was led to the consideration 
of the forms of knots by Sir W. Thomson' s Theory of Vortex Atoms, and 
consequently the point of view which, at least at first, I adopted was that of 
classifying knots by the number of their crossings; or, what comes to the 
same thing, the investigation of the essentially dijferent modes of joining points 
in aplane, so as to form single closed plane curves with a given number of double 
points. The enormous numbers of lines in the spectra of certain elementary 
substances show that, if Thomson's suggestion be correct, the form of the 
corresponding vortex atoms cannot be regarded as very simple. For though 
there is, of course, an infinite number of possible modes of vibration for 
every vortex, the number of modes whose period is within a few octaves of 
the fundamental mode is small unless the form of the atom be very complex. 
Hence the difficulty, which may be stated as follows: 'What has become of 
all the simpler vortex atoms?' or 'Why have we nota much greater number 
of elements than those already known to us?' It will be allowed that, from 
the point of view of the vortex-atom theory, this is almost a vital question. 
Two considerations help us to an answer. First, however many simpler 
forms may be geometrically possible, only a very few of these may be forms 
of kinetic stability, and thus to get the sixty or seventy permanent forms 
required for the known elements, we may have to go to a very high order 
of complexity. This leads to a physical question of excessive difficulty. But 
secondly, stable or not, are there after all very many different forms of knots 
with any given small number of crossings? This is the main question 
treated in the following paper, and it seems, so far as I can ascertain, to be 
an entirely novel one.» (p. 274.) Tait later added: «My investigations 
commenced with a recognition of the fact that in any knot or linkage 
whatever the crossings may be taken throughout alternately over and 
under. It has been pointed out to me that this seems to have been long 
known, if we may judge from the omaments on various Celtic sculptured 
stones. Is was probably suggested by the processes of weaving or plaiting. 
There is also a remarkable engraving by Dürer, exhibiting a very compléx 
but symmetrical linkage, in which this altemation is maintained throughout. 
This and sorne associated properties of knots ( ... ) are direct consequences 
of the obvious fact that two closed plane curves in one plane necessarily 
intersect one another an even number of times. It follows as an immediate 
deduction from this that in going continuously round any closed plane 
curve whatever, an even number of intersections is always passed on 
the way from any one intersection to the same again. Hence, of course, 
if we agree to make a knot of it, and take the crossings (which now 
correspond to the intersections) over and under alternately, when we 
come back to any particular crossing we shall have to go under if we 
previously went over, and vice versa. This is virtually the foundation of ali 
that follows. But it is essential to remark that we have thus two 
alternatives for the crossing with which we start. We may make the 

branch we begin with cross under instead of over the other at that 
crossing. This has the effect of changing any given knot into its own 
image in aplane mirror -what Listing calls Perversion. Unless the form 
be an Amphicheiral one, this perversion makes an essential difference 
in its character- makes it, in fact, a different knot, incapable of being 
deformed into its original shape» (p. 275). 
16 The work of Gauss on electromagnetism had led him to compute induc
tance in a system of two linked circular wires; and he introduced the concept of 
winding or linking numbers, which are now a basic tool in knot theory. 
17 A good historical account of the origins of knot theory can be found in 
Pieter van de Griend, «A History of Topological Knot Theory», in J.C. 
Turner and P. van de Griend (eds.), History and science of knots (Series on 
knots and everything - Vol. 11), Singapore, World scientific, 1996, 205-
260. See also the interesting overview of knot theory by M.B. 
Thistlethwaite, «Knot tabulations and related topics», in LM. James and 
E.H. Kronheimer (eds.),Aspects oftopology, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1985, 1-76. 
18 See R. L. Ricca and M. A. Berger, «Topological ideas and fluid 
mechanics», Physics today, December 1996, 28-34. 
19 See S.J. Lomonaco, jr., «The modern legacies of Thomson's atomic 
vortex theory in classical electrodynamics», in L.H. Kauffman (ed.), The 
interface of knot and physics, Proceedings of Symposia in Applied 
Mathematics, Vol. 51, American Mathematical Society, 1996, 145-166; 
and M.H. Freedman, Z.-H. _He, Z. Wang, «Mobius energy of knots and 
unknots», Annals of mathematics, 139 (1994), 1-50. 
2º Here we follow Michael Atiyah in The geometry and physics of knots, 
«Lezioni Lincee», Cambridge, Cambridge University Press, 1993, 6. 
21 An important class of knots is that of alternating knots. A diagram ( of a 
knot) is alternating if (i) it has at least one crossing; (ii) the curve goes 
alternately over and under at successive crossing points; (iii) the diagram 
has no 'nugatory' crossing >(j', where the shaded disc represents a 
portion of knot diagram that may or may not be trivial. Thus, although the 
definition of an alternating knot is a simple matter, it is nevertheless 
non-trivial. Furthermore, a reduced alternating diagram can readily be 
understood intuitively, i.e., it is a regular diagram that we cannot change 
into one with fewer crossings. However, it is only quite recently that this 
has been mathematically and rigorously proven (see K. Murasugi, «Jones 
polynomials and classical conjectures in knot theory», Topology, 26 (1987), 
187-194). The study of alternating knots has a long history, and over this 
period a panoply of its characteristics had been proven, but the Tait's 
conjectures (concerning the primary local problems) had haunted resear
chers but proved unyielding. These were the problems/conjectures that 
concerned Tait in the 19th century and from which a specific type of knot, 
namely, the alternating knots, emerged. The new invariants, the Jones 
polynomial and the skein (Kauffman) polynomial have played the crucial 
role in solving these problems. The three best known of Tait's conjectures 
can be stated briefly as follows: 
First conjecture. A reduced alternating diagram is the minimum diagram of 
its alternating knot (or link). Moreover, the minimum diagram of a prime 



alternating knot (or link) can only be an alternating diagram. In other 
words, a non-alternating diagram can never be the minimum diagram of 
a prime alternating knot (or link). (Here we need to recall what is meant 
by a prime knot. Let K be a knot. When a true (non-trivial) decomposition 
cannot be found for K, we say that K is a prime knot. In this sense, it is 
equivalent to the way we define a prime number, i.e., a natural number 
that cannot be decomposed into the product of two natural numbers, 
neither of which is l. Thus, a knot K is either a prime knot or can be 
decomposed into at least two non-trivial knots.) 
Second conjecture. Suppose that Di and D2 are two reduced alternating 
diagrams of an alternating knot (or link) K, then the writhe number of Di 
is equal to the writhe number of D2, that is: w(Di) = w(D2). Moreover, 
when D is a reduced alternating diagram, then this number is an invari
ant of K. (Recall that if D is an oriented regular diagram of an oriented 
knot (or link), then the sum w(D) of the signs of all the crossing points or 
D is said to be the Tait number of D (or the writhe of D). 
Third conjecture. Suppose that Di and D2 are two reduced alternating 
diagrams of an alternating ,knot K. Then we can change Di into D2 by 
performing a finite number of flips. (This conjecture has very recently 
been shown to be true.) 
22 V.F.R. Jones, «A polynomial invariant for links via von Neumann alge
bras», Bulletin of the American Mathematical Society, 129 (1985), 103-112. 
See also «Hecke algebra representations of braid groups and link polyno
mials», Annals of Mathematics, 126 (1987), 335-388. 
23 A link is an embedding of a collection of circles into the oriented three
dimensional sphere or, equivalently, into three-dimensional Euclidean 
space. A link of n circles is said to have n components, and a 1-component 
link is called a knot if it cannot be continuously deformed into a standard 
(unknotted) circle. 
24 A knot (or link) invariant, by its very definition, does not change its 
value if we apply one of the elementary knot moves. lt is often useful to 
project the knot onto the plan e, and then study the knot ( or link) via its 
regular diagram. We must now a~k ourselves what happens to, what is 
the effect on, the regular diagram if we perform a single elementary knot 

figure 7. Reidemeister moves ( Knottentheorie, 1932) 

move on it? This question has a beautiful answer. Two diagrams are equiva
lent (or, mathematically stated, represent the same isotopy class) if arid 
only if one can get from the first to second by a sequence of (local) deforma
tions known as the Reidemeister moves (from the name of the German 
mathematician who wrote the first book on topological knot theory, 
Knotentheorie, Berlin, Springer, 1932; reed. Knotentheorie, Chelsea, New 
York, 1948.) Each of these moves, usually called I, 11, and III, consists in 
modifying a small portion of a link diagram while keeping the rest fixed. 
We will call a small portion of a component of a link, as it appears in a 
diagram, a strand. Move I consists in modifying a diagram in a neighbor
hood containing only a single strand by putting a 'twist' in the strand. 
Move II consists in 'canceling' a pair of crossings, as shown below. Move 
III consists in sliding a strand under a crossing as shown below. (Note 
that we can also interpret this move as sliding a strand over a crossing.) 
In fact, these Reidemeister moves are sufficient to get between any two 
diagrams representing the same isotopy class of knots (or links). The 
idea of the proof is simple; in performing an isotopy of a link, its projection 
onto the plane will occasionally encounter certain 'catastrophes' where it 
<loes something nongeneric, as in Figure below; if one looks at the link 
diagram before and after one of these catastrophes, it will be seen that a 
Reidemeister move has occurred. 

. ......... 1 .......... . /'>K\\ : I"' = \.... . .. / 
·· ................ ·· 

/··x ..................... \ 
\.... ) 

········f··············· 

figure 8. A Reidemeister move's catastrophe 

One can now define an equivalence (isotopic deformation) between two 
regular diagrams D and D' of knots K and K. If we can change a regular 
diagram D, to another D' by performing, a finite number of times, the opera
tions (moves) L IL III and /or their inverses, then D and D' are said to be 
equivalent: D "" D'. Suppose that D and D' are regular diagrams of two knots 
(or links) K and K', respective/y. Then K"" K' HD"" D'. Therefore, a knot 
(or link) invariant may be thought of as a property (quality) that remains 

figure 9. The isotopic and non-isotopic knots and their mirror images 
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unchanged when we apply any one of the above Reidemeister moves to 
a regular diagram. It is interesting to play around with the Reidemeister 
moves and discover that sorne knots are isotopic to their mirror images, 
while other are not. The trefoil is not isotopic to its mirror image, so there 
are really two forms of trefoil, the right-handed and left-handed trefoil, 
shown in figure 9. On the other hand, the figure-eight knot is isotopic to 
its mirror image; such knots are said to be amphicheiral. 
25 J.W. Alexander, «A lemma on systems of knotted curves», Proc. Nat. 
Acad. Sci., Vol. 9, 1923, 93-95; J.W. Alexander, «Topological invariants for 
knots and links», Transactions of the American Society, Vol. 30, 1928, 275-
306; J.W. Alexander and G.B. Briggs, «On types of knotted curves», Annals of 
Mathematics, series 2, Vol. 28, 1928, 562-586. See, for example, the 
classic work on knot theory by R.H. Crowell and R.H. Fox, Introduction to 
Knot Theory, New York, Ginn and Company, 1963. 
26 The topologist Herbert Seifert established an important result in 1927 
according to which there can be different surf aces far isotopic knots. Stated 
differently, a given knot or link can have many various spanning surfaces. 
For example, two isotopic diagrams will have rather different Seifert surfaces. 
How are all the different surfaces spanning a knot related to one another? 
The answer lies in the following statements: (i) Let F and F' be oriented 
surfaces with boundaries that are embedded in S3• We say that F and F' 
are S-equivalent if F' may be obtained from F by a combination of 0-
surgery, 1-surgery and ambient isotopy; (ii) Let F and F' be connected, 
oriented spanning surfaces for ambient isotopic links L, L' E S3• Then F 
and F' are S-equivalent. 
27 See V.F.R. Jones, «Knot Theory and Statistical Mechanics», Scientific 
American, November 1990, 52-57. 
28 See T. Kohno (ed.), New developments in the Theory of Knots, Singapore, 
World Scientific, 1990; C.N. Yang and M.L. Ge (eds.), Braid Group, Knot 
Theory, and Statistical Mechanics, Singapore, World Scientific, 1989. 
29 ].A. Wheeler, Geometrodynamics , New York, Academic Press, 1962. 
30 See on this subject J. Wang, «DNA topoisomerases», Scientific American, 
247 (1982), 94-109; A. Stasiak, «Nceuds idéaux et nceuds réels», in Pour 
la science (special issue on «La science des nceuds» ), April 1997, 106-
111, and J.-P. Sauvage, «La topologie moléculaire», ibid., 112-118. 
3l See N.R. Cozzarelli, «Evolution of DNA topology: implications for its 
biological roles », in New scientific applications of geometry and topology, 
Edited by De Witt L. Sumners, Proceedings of Symposia in Applied 
Mathematics, Vol. 45, American Mathematical Society, 1992, 1-16, and 
D.W. Sumners, «The Role of Knot Theory in DNA Research», in Geometry 
and topology, manifolds, varieties, and knots, Edited by C. McCrory & T. 
Shifrin, New York, Marce! Dekker, 1987, 297-318. 
32 See on this very interesting and complex subject J.H. White, An intro
duction to the geometry and topology of DNA structure, Boca Raton, CRC Press, 
1989. 
33 Pierre Francastel, «Note sur l'emploi du mot 'structure' en histoire de 
1' art», in Sens et usages du terme structure dans les sciences humaines et 
sociales, Paris, edited by R. Bastides, 1972, 47. On the importance given 
in natural sciences to the morphological thought of Goethe (the notion of 

metamorphosis) and of D'Arcy Thompson (On growth andforms, 1917), in 
the development of the concepts of structure and transformation in Claude 
Lévi-Strauss's theory of structuralism, see C. Lévi-Strauss, De pres et de 
loin (interview by Didier Eribon), Paris, Odile Jacob, 1988, 158-160, and 
Anthropologie structurale, Paris, Pion, 1958, 358. 
34 Antonio Gaudi y Cornet, in R. Descharnes et C. Prévost, La vision 
artistique et religieuse de Gaudi, Lausanne, Edita, 1969, 43-44 . 
35 For a revaluation of Semper's theory in the light of contemporary art, 
see Fran~ois Dagognet, Rematérialiser, Paris, Vrin, 1989, 65. Gottfried 
Semper, «Style in the technical and tectonic arts or practica! Aesthe
tics» (1860) [notably «The textile Art» ], in The four elements of Architec
ture and other writings, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, 
181-263. 
36 It is important to note that Jorge Eielson published scholarly studies on 
pre-Columbian culture: on pre-Columbian architecture, Puruchuco, Lima, 
1980; on pre-Columbian ceramics, Chavin, cerámica («La religión y el arte 
Chavín»), Lima, ed. Banco de Crédito del Perú, 1982; Escultura precolombina 
de cuarzo, Caracas, ed. Armitano, 1985; and «Luz y transparencia en los 
tejidos del antiguo Perú», Lima, more ferarum, 9 (2000), 54-58. 
37 One of the most important references on this subject is the book by C. 
L. Day, Quipus and witches knot. The role of the knot in primitive and ancient 
culture, Lawrence, The University of Kansas Press, 1967. 
38 E. Nordenskiold, Calculations with years and months in the Peruvian 
quipus, Comparative Ethnographic Studies, vol. 6, pt. 2, Goteborg, Elanders 
Boktyckeri Akjebolag, 1925; R. Tom Zuidema, «The Inca Calendar», in 
Native American Astronomy, ed. by Anthony F. Aveni, Austin, University of 
Texas Press, 1977, 219-259, and of the same author, «A quipu calendar 
from Inca, Peru, with a comparison to the ceque calendar from Cuzco», in 
World Archaeoastronomy: Acts of the second Oxford Conference on Archaeoas
tronomy, ed. by Anthony F. Aveni, Cambridge, Cambridge University Press, 
1988, 341-351; Felipe Guarnan Poma de Ayala, El primer nueva coronica y 
buen gobierno, edited by J. V. Murra and R. Adorno and translated by Jorge 
I. Urioste, 3 vols., Mexico City, Siglo Veintiuño, 1980 [1615]; also Brian 
S. Bauer and David S. P. Dearborn, Astronomy and empire in the ancient 
Andes. The cultural origins of Inca sky watching, Austin, University of 
Texas Press, 1995. 
39 G. Semper, «Style: The Textile Art», ibid., 217. On the religious symbol
ism of knots, see Johann Benedict Listing, «Vorstudien zur Topologie», in 
Gottinger Studien, 184 7. 
40 William J. Conklin and Michael Edward Moseley remark that the Nazca 
desert markings occur in severa! patterns; the earliest, for example, are 
figurative drawings representing in many cases, the demons and ani
mals shown on Paracas and Early Nazca textiles, especially those created 
by cross-knit looping, a process commonly referred to as needle knitting. 
Cross-knit looping uses a single thread for the creation of the cloth. The 
desert figures are drawn with a single continuous line, and thus have 
conceptual unity with their correlative textiles ( «The patterns of art and 
power in the Earlier Intermediate Period», in Peruvian prehistory. An 
overview of pre-Inca and Inca society, ed. by Richard W. Keatinge, Cambridge, 



Cambridge University Press, 1988, 157-158). After studying the enig
matic Nazca motifs for most of her life, the German mathematician Maria 
Reich (La pampa de Nazca, Lima, 1965) made a fairly complete map of 
these designs. For her, all those lines and figures constituted as many 
traces of a gigantic calendar with astronomical signs, drawn by the people 
of the Paracas-Nazca culture, who seemed to have used a unit of mea
surement corresponding to 1,30 meters. In a private conversation with 
Jorge Eielson (1978), Junius B. Bird, the great specialist of Peruvian 
prehistory, linked the very large ancient Peruvian textiles he ~isplays 
for the artist in his office at the Museum of Natural History in New York 
with a possible astronomical map. 
41 On this subject, see Jean-Pierre Luminet, Les poetes et l'univers, Paris, 
Le Cherche Midi, 1996, 212. Mircea Eliade, «Le 'Dieu lieur'», Images et 
symboles. Essais sur le symbolisme magico-religieux (Images and symbols, 
London, Harvill Press, 1961), Paris, Gallimard, 1952, 150, 160. 
42 On this subject see L. Boi, «Sorne mathematical, epistemological and 
historical reflections on space-time theory and the geometrization of theo
retical physics, from B. Riemann to H. Weyl and beyond», Philosophy of 
Science (to appear). 
43 According to Mircea Eliade, etymology confirms that the act of binding 
is essentially magic: bewitch, bind through magic, fascínate. «Le 'Dieu 
lieur'», Images et symboles, 151-152. 
44 M. Eliade, «Chamanisme et cosmologie», Le chamanisme et les tech
niques archai'ques de l'extase (Shamanism: archaic techniques of ecstasy, Lon
don, Routledge and Kegan Paul, 1964), Paris, Payot, 1968, 211-231. In 
quechua, the word for 'vase' is 'pacha', meaning 'container' and can be 
identified with a cosmic function. Also, there are two terms in quechua to 
designate the word: hurin pacha (the vase from below, the lower world) 
and hanan pacha (the vase from above, the upper world). Linked to the 
lower world is the cult of caves, springs and rivers. It is the kingdom of 
Pachamama, the Earth-Mother; the upper world is associated with the 
worship of the sun. In his poetic and visual works, Eielson explicitly 
refers to these two spaces: that of the Subterranean sculptures (1966-
1969) and the Subterranean ballet (1971), and that of the sky, which 
explains his interest in the flight of birds, in the stars, in ladders, various 
images suggesting the dynamics of vertical ascension. Gaston Bachelard, 
in I:Air et les songes: essai sur l'imagination du mouvement also stresses 
that the blue sky is the basis of a particular form of the imagery, which he 
describes as an aerial dynamics of dematerialization; where there occurs 
a «fusion of the being dreaming in a blue and soft universe, infinite and 
shapeless, at the mínimum of substance» (I:Air et les songes, París, Corti, 
1943, 188. (For an English edition, see Air and dreams: an essay on the 
imagination of movement, Dallas, The Dallas Institute of Humanities and 
Culture Publications, 1988.) The symbolism of air, sky, the heavens, 
gives rise to a dynamic mode of imagination, characterized by the mobil
ity of images, an imagination in flight. Why the colour blue to reflect the 
cosmic immensity? Blue has optical qualities that suit large spaces. 
Kandinsky, in On the Spiritual in Art, Especially in Painting (1912), gives 
the following definition of blue: «The deep blue attracts man towards 

infinity; it awakes in him the desire of purety and a thirst for supernatu
ral» Blue is frequently used as an evocation of a cosmic movement to
wards infinity in Eielson's installations, which explains his participation 
in the exhibition entitled Azzuro (Blue) in 1994, at Il Chiostro arte 
contemporanea, in Saronno, Italy. 
45 A considerable number of myths speak of a tree, a liana (creeping 
vine), a rope, a spider's thread ora ladder linking earth to sky that serve 
as intermediaries, actually enabling certain privileged beings (including 
the shaman) to rise upward to heaven. The knots and twists that criss
cross Eielson's canvases vertically have been called Amazzonia. Accord
ing to Jean-Pierre Chaumeil, the Amazon is a primary symbolic axis for 
the Yagua of the Peruvian Northeast, enabling them to link the cosmic 
zones, the 'subterranean river' and the 'paths of the sky' that shamans 
may pass through in their travels through space (Voir, savoir, pouvoir. Le 
chamanisme chez les Yagua du Nord-Est péruvien, Paris, École des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, 1983, 167). The symbolics of Amazonian 
knots and twists in Eielson is akin to that of the fundamental image of the 
ladder, which, by increasing the dream of rising, enables the dreamer to 
move forward into the cosmic plane. 
46 Here we refer to the work of Gilles Deleuze emphasizing that the 
characteristic of Baroque is the fold that moves towards infinity (see Le 
p!i. Leibniz et le baroque, Paris, Minuit, 1988). There is also an evocation of 
the scientific theory of the 'folded up universe' developed by the French 
astrophysicists Jean-Pierre Luminet and Marc Lachieze-Rey (see Figu
res du ciel, with M. Lachieze-Rey, París, Seuil, 1998; I:Univers chiffonné, 
París, Fayard, 2001). It is also interesting to note that white, for Malevitch, 
from the White manifesto to the Declaration on colourless (1918, 1919), 
'represents infinity', a cosmic immateriality enabling the eye to peer 
into that which is unlimited, in other words a cosmic center of a colourless 
world with infinite possibilities for spatial expansion (Malevitch, Essays 
on Art 1915-1933, 2 vols, Troels Andersen (ed), Copenhagen, Borgens 
Forlag, 1968). This cosmic and aerial axis is found nearly thirty years 
after Malevitch, in 1946, with Lucio Fontana, in his Manifiesto blanco 
(White manifesto), which he published in Buenos Aires, soon followed by 
the Italian Spatialism's manifestos (Spaziali I and JI) in Milan (1947-
1948), then by the spatial concepts (Concetti spaziali) of the buchi (holes) 
and the tagli (cuts), see Lucio Fontana (archivio Lucio Fontana, Milano), 
Bruxelles, La Connaissance, 1974). We could also mention the white of 
the Milky way, the milky halo of desire in The bride stripped bare by her 
bachelors, even (commonly referred to as the Large glass, 1915-1923) by 
Marcel Duchamp, who shares Eielson's interest in milk, which is clearly 
seen in the installation called the Sea/a infinita. Gérard Titus-Carmel, in 
turn, completed a series of paintings that were exhibitated at the Maeght 
Gallery in París in 1986, in which he evokes the nocturnal and profound 
character of white. Eielson himself developed a series on the same sub
ject, of which we wil mention only the whiteness of the untreated canvas 
of the Suite Chancay (Shaman's Head), from 1993. The Sea/a infinita, in 
homage to Brancusi, also reminds us of Brancusi's Endless column and of 
his sleeping Muses. 
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47 On the religious and cosmological implications of the numbers seven and nine, see M. Eliade, 
«Chamanisme et cosmologie», op. cit., 222-225. In his ecstatic trip through the heavenly spheres, 
the shaman climbs a tree or pole carved with seven or nine notches representing the seven or nine 
celestial levels. We should also note that the Aztecs practiced a ceremonial game in which sorne 
'flying men' decorated with feathers, suspended by ropes from a pole, turned around the pole in 
simulation of the flight of birds. This tradition is perpetuated in several parts of Mexico, but also in 
Maya country, and at El Tajin. (see F. Schwarz, op. cit., 51.) It is striking to note the importance of 
this symbol of vertical ascension and of the poetics of flight in the work of Eielson. Furthermore, 
Mircea Eliade states that the cosmic tree, the 'reservoir itself of life', can be enriched by several 
mythical doublets and complementary symbols, particular those of Woman and Milk, likewise in the 
installation of the Sea/a infinita in Milan. 
48 G. Bachelard, «La poétique des ailes», in J;air et les songes, 79-106. 
49 J. Eielson, Nudos (Knots), London, Centre for Latin American Cultural Studies, Department of 
Spanish and Spanish-American studies, King's College, 1997. 
50 J. Eielson, El cuerpo de Giulia-no, México, Joaquín Mortiz, 1971. For a French edition of 
Eielson' s book, see Le Corps de Giulia-no, Paris, Albin Michel, 1980, 173-17 4 . 
51 It is intriguing to note that pre-Columbian art also has a vocation directed more towards the 
representation of potentiality than towards that of static reality. It develops the theme of the 
pulsions of generation. See Fernand Schwarz, «I.:homme réceptacle des puissances de !'invisible», 
Les traditions de l'Amérique ancienne, St Jean de Braye, Dangl~s, 1982, 44. 
52 Robert Morris, «Il nodo perlato: una decade toscana» («The beaded knot», 1993), in Robert 
Morris: Un percorso verso il centro del nodo (Robert Morris: The path towards the center of the knot), 
Santomato di Pistoia, Fattoria di Celle, 1995. 
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e 
primera muerte de maría 

8 d e o e t u b r e d e 1 9 8 O 

esta mañana -una radiante mañana mediterránea, frente a los olivos plateados, a 
las suaves colinas, a los verdes chopos que se asoman por mi ventana- la costa del 
Perú me parece irremediablemente árida y distante. No tengo ganas de leer lo que 
escribí hace tanto tiempo. No quiero turbar la armonía de este momento, en esta 
isla serena en donde la tragedia de los pescadores peruanos, terriblemente alejada 
por la geografía y la ficción, no significa nada. La procesión religiosa del pueblo 
procede todos los años -a diferencia de la limeña- entre la indulgente sonrisa de 
los jóvenes y la devoción de los ancianos. Cada verano, desde la siega del trigo 
-que tiene lugar el mes de julio- hasta la vendimia y la cosecha de aceitunas, 
transcurre un tiempo dulce, frutal, apenas marcado por los ritos caseros, por la 
mesa suculenta, las libaciones de buen vino, los matrimonios, los nacimientos, una 
que otra reyerta, uno que otro funeral. Casi todos los campesinos poseen un pedazo 
de tierra, más o menos conspicuo. Los ancianos se visten de negro con camisa 
blanca los domingos y van a misa, se sientan en la placita del pueblo y observan a 
los jóvenes de trajes sucintos y multicolores. Nada los perturba ni altera su vieja 
dignidad. Sus botines de cuero tienen raíces gruesas y profundas. El trabajo de la 
tierra confiere estabilidad y fundamento. Es lo opuesto al trabajo del mar, a sus 
crueles fluctuaciones, a sus caprichos, a sus sublimes marejadas. 

Pero, el mar al que aludo ahora no es el Mediterráneo. Se trata, por cierto, 
del Océano Pacífico. Mi pensamiento del mar es inseparable de él. Y aunque mi 
cuerpo, mis sentidos, mis largos años pasados en la isla, me impidan alejarme de 
este espejo esmeralda, rodeado de arena blanca y grandes pórfidos rosados, el 
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Pacifico resurge siempre, como resurgen del fondo de mi 
ser tantas otras imágenes. ¿Promiscuidad entre lo real y lo 
imaginario? Quién sabe. Por ejemplo: iqué cruel descu
brimiento, pero qué alivio a la vez, encontrarse a sí mismo, 
aunque sea bajo la mascara de una desventurada bailarina o 
un pintor fracasado. 1 Pues, si el strip-tease verbal que yo 
traté de realizar hace veinte años, valiéndome de Lady 
Ciclotrón, se revela hoy una impostura, el texto contiene 
algunas ineludibles verdades: aa distancia entre esta arcadia 
mediterránea y los arenales peruanos es inmensa? El libro 
muestra esa distancia. m1 tiempo no ha transcurrido en 
vano? El libro muestra sus arrugas. El exilio es un potente 
analgésico, pero, sobre todo, un insondable telescopio de 
la conciencia. 

Primera muerte de María. 
México, D.E: FCE, 1988, pp. 100-101. 

1 Aunque no es absolutamente indispensable-leer estas notas, ellas tienen 
para mí una función de sostén, que apuntala el texto, empecinado en 
mostrar las miserias de una sociedad y una ciudad declinantes. A tanto 
tiempo de distancia -como lo constato ahora- lo único que me ha sido 
dado mostrar es mi propia soledad y mi impotencia ante la tragedia (fácil
mente legible en la superposición verbal, como en un doloroso palimpsesto). 
Aun si, repito, mi verdadera tentativa no fue la escritura de una novela, 
sino la composición de una suerte de espectáculo escrito, que más tarde 
habría de realizar bajo forma de performances, en galerías y museos de 
Europa y América. En espera de un nuevo día, de un milagroso Ave Fénix 
que rescate de sus cenizas a la exangüe Lima, ninguna columna sonora 
más indicada que la nostálgica melodía de Cole Porter, cantada por Frank 
Sinatra, puesto que ella fue - antes que Schoenberg, Bach o Charlie 
Parker- la columna sonora de mi adolescencia. 

Performance, Lima 1988 / f. Alicia Benavides 



cerdeña, paraíso de piedra y silencio 

la primera vez que visité la isla de Cerdeña fue en la primavera de 1963, y fue una 
suerte de fulguración, semejante a mi llegada a Roma muchos años antes. Desde 
entonces no dejé de volver a la isla todos los veranos, y hasta una parte de la 
primavera y el otoño. Pocos lugares de la tierra poseen tanto esplendor natural, 
unido a un pasado histórico tan rico y complejo. Sus orígenes geológicos son, además, 
de una antigüedad que antecede la del mismo continente europeo. Cerdeña es 
considerada el más venerable peñón del Mediterráneo y ello es patente a ojo desnudo 
en el aspecto exterior de su territorio. La majestuosa proliferación de grandes rocas 
de granito blanco, pórfido rojo y basalto volcánico, nos hablan de una ascendencia 
que se remonta al Terciario y que, con la ayuda de la erosión, ha modelado un 
verdadero jardín de cíclopes. La emoción que suscitan estos bloques de piedra labrada 
por el tiempo es superior a todo lo que la escultura, antigua y moderna, es capaz de 
ofrecernos. Las rocas surgen por doquier, contra el cielo perennemente añil, se 
yerguen sobre la superficie transparente del mar, estallan en miles de formas y 
matices en las laderas de las montañas o las llanuras abrasadas por el sol. Pero, 
entre tanta austera explosión del planeta, a modo de verdaderos oasis, he aquí la 
dulzura de los viñedos, olivares y campos dorados de trigo; he aquí los puñados de 
ovejas diseminados en los montes y lugares umbrosos; he aquí los remansos de agua 
fresca, los arroyos y cascadas que se precipitan entre las rocas ribeteadas de fragante 
menta y laureles en flor; he aquí las innumerables playas y ensenaduras de arena 
blanquísima sombreadas por arcaicos ginepros, pinos y retamas de flor amarilla y 
perfumada, ante un mar de cobalto líquido. Mar de mares, mítico mar de los dioses, 
padre Mediterráneo cuyo baño es bautismo, ablución, agua sagrada de la historia. El 
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alma no resiste a tanto esplendor y se arrodilla en el más 
completo silencio: el Sardus Pater y la Mater Mediterranea 
son también nuestros antepasados y su estirpe y sus raíces 
penetran en la misteriosa civilización de los nurágicos que 
se remonta a unos 2000 años antes de Cristo. 

Los nuraghi, construcciones cónicas de piedra, diseminadas 
por centenares en toda la isla, y otras extrañas construcciones 
denominadas domus de ianas, son los únicos restos arqueo
lógicos de ese periodo, unidos a los bellísimos bronces de 
la misma época, que tanta influencia han ejercido en la 
escultura contemporánea, sobre todo en Picasso y Giacometti. 
Es alrededor del siglo VII A. de C. que los fenicios fundan la 
ciudad de Tharros, cuyas ruinas se aprecian en la actualidad. 
Cerdeña cae más tarde en manos de los cartagineses y los 
griegos y finalmente es absorbida por el Imperio Romano. 
Las vicisitudes de la isla vuelven a presentarse más adelante, 
al rayar el Medioevo, cuando las Repúblicas Marineras de 
Pisa y Génova se la disputan a los sarracenos, que pretenden 
el dominio total del Mediterráneo. Con la donación que hace 
el Papa Bonifacio VIII de la isla a la corona de Aragón 
comienza el periodo español de Cerdeña (la ciudad de 
Alghero detenta hasta hoy una minoría étnica catalana con 
pretensiones independentistas), que luego pasa a los 
franceses, y de estos a los Saboya, hasta su definitiva 
incorporación a la República italiana. 

Este atormentado pasado confiere a los actuales isleños 
connotaciones étnicas y culturales de extrema singularidad. 
El tipo físico parece como esculpido en las rocas milenarias 
y plasmado en los cánones griegos. Los hombres son de 
estatura media, corporatura armónica y vigorosa, facciones 
de clásica simetría, con algunos rasgos medio-orientales y 
celtíberos. Las mujeres aparecen extremamente dulces, 
aunque de carácter volitivo, silenciosas y de una belleza 
secreta que arrastra trazas del antiguo pudor islámico. Las 
costumbres son todavía las de hace siglos, aunque van 
cediendo el paso a las desenvueltas maneras de la época 
contemporánea. Pueblo eminentemente campesino y 
pastoral, el impacto con la sociedad industrial no lo ha 
tomado del todo desprevenido y ha sabido conciliar las 
ventajas del presente con sus más firmes y remotas 
convicciones. Es más bien en los muy jóvenes que la vieja 

Cerdeña comienza a crujir y a suscitar profundas preocu
paciones de orden social. Es claro que ella ya no es la misma 
de hace veinticinco años, cuando la visité por primera vez. 
La urbanización salvaje, acondicionamiento de playas y 
territorios, establecimientos balnearios, campings, hoteles, 
restaurantes, han proliferado por doquier y por obra de 
empresarios sin escrúpulos, continentales y extranjeros. 
Solo desde hace pocos años el gobierno italiano ha instaurado 
una severa regulación para poner fin a semejantes atentados, 
cosa que si bien con cierto retardo, está ya dando resultados. 
Por otra parte el violento contraste entre la antigua y digna 
pobreza isleña y el desenfreno y el lujo de algunos lugares 
-como la famosa Costa Esmeralda, creada por el aga Khan 
Karim- no ha hecho sino catalizar viejos resentimientos y 
frustraciones, convirtiéndolos en un arma criminal inapelable: 
el secuestro de personas. Los años 70 fueron el período 
álgido de la Costa millonaria, con decenas de secuestros al 
año. Hoy día dicho contraste ha sido prácticamente asimilado 
y una actividad criminal tan odiosa ya casi no existe. Las 
grandes y fastuosas villas de Porto Corvo, Porto Rotondo, 
Cala di Volpe y otras localidades, lucen como siempre, y las 
fiestas se suceden cada verano como si nada hubiera pasado. 
Sea como sea, la sofisticación y el derroche de la Costa 
Esmeralda no tienen sino un atenuante: es imposible resistir 
a la vertiginosa belleza de esos lugares, literalmente tocados 
por la mano de Dios. Paisajes indescriptibles aparecen 
incesantemente a ambos lados d~ la confortable carretera 
que va desde el puerto de Olbia hasta la divina Costa, y uno 
no puede casi respirar ante esa sucesión de visiones que 
tienen como fondo un cielo y un mar increíblemente azules. 
Un par de veces he pasado el verano allí, invitado por unos 
buenos amigos, y en un espléndido velero hemos costeado 
la región, descubriendo ensenaduras de arena marmórea y 
pequeñas playas de conchitas rosadas, lamidas por el agua 
celeste. Verdaderas joyas naturales, escondidas a los ojos 
profanos puesto que dichos lugares son inaccesibles desde 
tierra. Después, en alta mar, hemos pescado sardas y lengua
dos y, en los espacios rocosos, a poca profundidad, hasta 
langostas, que luego hemos cocinado y devorado con 
fruición. En el verano el sol se pone muy tarde y las noches 
son frescas y perfumadas. Los cafés y restaurantes, casi 



todos excelentes, están siempre repletos de gente. Pero, para 
mis amigos y para mí, que nos desinteresamos de munda
nidades, las mejores noches eran las pasadas en la terraza 
de la casa, escuchando el ruido de las olas y escudriñando 
el cielo repleto de estrellas. Pero este último, sencillo y 
suntuoso placer, no es prerrogativa de la Costa Esmeralda. 
Lugares así, en la isla, los hay por todas partes. Como, por 
ejemplo, en la querida, vieja casa de campo que comparto 
con un amigo, a poca distancia del mar, sumergida entre 
laureles gigantes, viñedos y olivos milenarios. Se percibe 
allí la misma calma profunda, el mismo cielo estrellado, y 
ese estupendo silencio apenas interrumpido por el canto 
de las ranas y las campanillas de las ovejas. Pero dicha 
percepción natural tiene allí una resonancia interior diferente. 
Nuestros amigos de la Costa, que de vez en cuando nos 
visitan, la adoran y la consideran perfecta, puesto que, según 
ellos, dicha casa ha sido construida para ser vivida de verdad. 
O sea para el amor, la amistad, la solidaridad, el ensueño y 
¿por qué no? si fuera necesario para el dolor y la fatiga, y no 
solamente para el placer. Michele, mi amigo fraternal, de 
cuya familia heredó la casa, y su joven esposa, comparten 
conmigo ese espacio de sere-nidad, y yo no podré nunca 
agradecerles un don tan precioso. Sobre todo, a Michele, 
con quien, poco a poco, nos hemos dedicado a restaurar 
esos muros de granito y ese tejado secular en donde, cada 
verano, anida y canta un pájaro feliz. 

Lundero, suplemento cultural de La Industria, 147, 

24 de junio de 1990. 

• 

• 
doble diamante 

soneto de agua de mar 

horo, oh seda giratoria, 
Amargo, pálido universo 
De las sales y el delfín adverso. 
Caen las babas de la gloria 

Cae la música del globo, 
La noche lanza de su esfera 
Una alta brisa marinera, 
Un centro alado, un claro arrobo 

De hidrógeno plateado. 
Meo ya ante el foco puro 
De esplendores de pescado, 

Y entre espumas que procuro, 
Por las olas coronado, 
Me hago un rey desvergonzado. 

sin título 

excavo en mi dorado Perú 

Un reino puro y encuentro 
Una cuchara. Excavo más 

Y sale el rey con toda su joyería 
Y la reina mía enterrada 

Cuya mirada me estremece 
Excavo y excavo todavía 

Y es mi osamenta que hallo ahora 
Y el trono ensangrentado 

Que allí me espera 

•· 
• 

153 



154 

todo es París para mí 

Y Roma es también Nueva York 
O Lima. En todas partes respiro 
Me pongo un pantalón y sonrío 

En todas partes me levanto 
Y me acuesto mirando las estrellas 
Aunque no haya ninguna de ellas 

Mi nombre es Jorge y soy el mismo 
Mozalbete que leía Rimbaud 

Y Mallarmé llorando como un niño 
Todos mis sueños y mis heces 
Son las mismas en París Roma 

Nueva York o Lima 

1 i m a 

brillante y transparente maestro 

Fue mi mar. Nadando 
En sus aguas saladas corriendo 
Sus altas olas aprendí a vivir 
Sobre la tierra. A comprender 
Que el silencio puede ser todo 

A leer en las estrellas claramente 
A no confundir el a~ua con la espuma 

Ni la espuma con la vida 
Sólo nadando pero también llorando 

Descubrí la sal que nos unía 
Y el pescado azul de nuestro origen 

Completamente solo 
Con las olas 

guardo de Lima una botella 

Llena de lluvia 
Y un puñado de arena 

En el pañuelo. A veces recuerdo 
La luz de su nublado cielo 

Y la acaricio 
Como se acaricia una perla 

En el bolsillo 

• 

• 
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( Calles desiertas de Lima. Desierto de calles sin lluvia. 
Balcones deshabitados sobre la tierra desierta. Habitaciones 
desiertas. Jardines desiertos. Templos desiertos. Habitantes 
desiertos. Acantilados de arena junto al mar. Mares de arena. 
Habitaciones de arena. Jardines de arena. Castillos de arena. 
Personajes de arena. Arena. Casas de barro de periferia 
hambrienta. Barrios hundidos en el fango. Construidos con 
casuchas de latas y cajones de fruta que todas las noches se 
llenan de ratas y olores nauseabundos. Cementerio de aviones 
de papel amarillo. Papel cagado en el aire. Gallinazos gordos. 
Lombrices amarillas. Caras amarillas. Rimac amarillo. 
Larguísimos ríos de asfalto .. Jardines opulentos. Templos y 
palacios refulgentes. Millares y millares de automóviles, al 
mar. Residencias vacías sobre mares de esqueletos. Momias 
con saco y corbata. «Por favor, c'vive aquí Giuliano, fabricante 
de helados y chocolates?» Vestido blanco. Camisa blanca. Gran 
casa blanca. La señora Blanca. Cadillac blanca. «El desierto 
da sed, mi querido. iQué idea! ¿y tus hijos?» «En Estados 
Unidos.» c'Será blanca la osamenta de un indio en el desierto? 
Gallinazos de parroquia c"lo sabéis? Niños jugando en la mierda 
c"lo sabéis? Pelotas de caca, cráneos con sarna c'lo sabéis? 
c'Huesos quemados, caras verdosas? El desierto los calcina. 
Hace calor, c'no es verdad? c'Tomamos un helado? En Los 
Nazarenos habrá fresco. Recemos al Señor de los Milagros. No 
seas cojudo c'para qué rezarle? Róbale una vela y te la metes en 
el culo. e· Qué más quieres, cholo de mierda? Dice Giuliano: 

«No me puedo quejar. La gente responde. Figúrate que el 
próximo año abro una fábrica en Santiago. Un honor para el 
Perú.» Una fábrica de helados. Siete fábricas de helados. 
Setentisiete fábricas de helados. Helados y chocolates, no lo 
olvides. La mierda llega al mar en confección de luxe. «Mierda 
made in Perú.» iQué idea! ¿y tus hijos? «Millares y millares 
de automóviles. Al mar. Aves guaneras, gallinazos blancos, al 
mar. ¿y tú Mayana, tú que nunca viste el mar? No lo verás 
nunca. El cielo gris de Lima, las estrellas de Lima, son de 
trapo. Una bandera c'entiendes? una bandera. Envolverás tu 
hijo en ella y ya no serás peruana ni chuncha ni nada. Al 
costo irrisorio de 600 dólares ejemplar tendrás un hijo blanco. 
Trabajará en la Base Experimental Cafetera de Venus. c'Es 
acaso el hombre el único consumidor de café en este mundo? 
Un hijo blanco con los ojos verdes c'entiendes? No es lo mismo 
que un hijo verde con los ojos blancos. Comidos por la sarna. 
No es lo mismo que un juguete de barro cocido. Que un juguete 
de papel cagado. Que una sonrisa pestífera y sin dientes. Que 
diez uñas negras arriba. Diez uñas negras abajo. Y en el centro 
una barriga llena de tierra de sapo embrujado aplastado 
pateado. No, no es lo mismo. El Presidente de la República 
abrazará conmovido al primer indio convertido en blanco. El 
Señor de los Milagros en la Casa Blanca, finalmente! iAbajo 
el bacilo de Koch! iAbajo la sífilis! iViva la televisión y el cine! 
,'Rascacielos de plexiglas ... luna de nylon! Al mar calles 
desiertas. Balcones desiertos. Habitantes desiertos. Al mar casas 
de barro. Virreyes hediondos. Condes y marqueses de pacotilla. 
Al mar chinganas inmundas. Palomillas piojosos. Callejones 
con llanto y disentería. Chif as con carne de rata. Al mar. Al 
mar comerciantes panzones. Fábricas de helados y chocolates. 
Políticos vendidos. Maricas pintarrajeados. Muladares 
humanos. Al mar, palacios y jardines envenenados. Prostitutas 
de rango. Burócratas ladrones. Trepadores sin alma, al mar. 
Al mar. Al mar, mierdas. 

Un día los limeños se despertarán llorando y toda la ciudad 
desaparecerá en un mar de fango. La maravillosa Fundación 
de Lima tendrá lugar solo entonces.) 

El cuerpo de Giulia-no. 
México, D.F.: Joaquín Mortiz, 1971, pp. 98-100. 
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primera muerte de maría 
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Cada vez que José tejía una red, lo hacía sentado en la arena, con el peso de la cabeza hacia delante, refrescándole el 
torso y echando un cono de sombra, que impedía los reflejos del sol sobre la aguja. Nadie lo oyó nunca pronunciar una 
palabra mientras tejía. En esos momentos, José parecía no existir en el presente, ni envejecer ni haber sido niño nunca. 
Mezcla de indio y español, vagamente se consideraba peruano, porque alguna vez había tenido unos papeles. Pero ihacía 
ya tanto tiempo de eso! Nacido en Puerto Nuevo, en la península de Paracas, el recuerdo de su mar, de su arena, de su 
cielo, perennemente estrellado, lo perseguía siempre. Desde hacía años, de acuerdo con Pedro, se había trasladado cerca 
de Lima, en busca de mayores recursos. Pero ¿qué cosa era Lima? msa playa interminable, sembrada de pescado y pájaros 
muertos? msa espantosa humedad que todo lo podría y lo llenaba de polilla? msos pobres hermanos suyos, cubiertos de 
arena, de harapos y de piojos? La última vez que estuvo en el centro, la arena -que ya había casi cubierto la Plaza de 
Armas y el atrio de la Catedral- chorreaba de los techos y penetraba en las casas a través de puertas y ventanas. El 
pescador reconoció el viejo Palacio de Gobierno y se acercó con timidez, como si temiera asistir a una remota fiesta, con 
damas y caballeros bailando un antiquísimo minuet, entre fastuosos candelabros y espejos dorados. Se sentía un mendigo 
a las puertas de una mansión principesca. Pero en el vetusto edificio no encontró sino enjambres de ratas hambrientas y, 
aquí y allá, montones de basura y osamentas de toda especie. Una secular higuera había proliferado en el jardín y sus 
troncos marchitos penetraban en las salas oscuras del Palacio. Centenares de huesos humanos yacían a sus pies, formando 
una suerte de pirámide que el pescador evitó con dificultad. Tropezando con muebles, cornisas, escombros, cortinas y 
demás restos de lo que fuera la antigua residencia de Pizarro, llegó a un amplio salón sumido en la penumbra. Trizas de 
arañas de cristal cubrían el piso de un rocío luminoso y filudo. A duras penas, saltando por entre los vidrios, logró 
atravesarlo y se encontró en una interminable galería que era, sin duda, la más abrigada del edificio. Era allí que se 
refugiaban los mendigos, acurrucados contra las paredes y cubiertos por enormes banderas peruanas. Muchos de ellos 
morían de esa manera, sin que nadie se diera cuenta y solo cuando el hedor era insoportable alguien arrastraba el fardo 
hasta el jardín y lo abandonaba a los pies de la higuera. Los cadáveres se amontonaban día tras día, pero nuevos pordiose
ros, vagabundos, delincuentes de toda especie, seguían llegando y cometiendo las peores fechorías a quienes, ya sin 
fuerzas, roídos por la enfermedad y el hambre, no podían defenderse. José no pudo contener una marejada de horror. Pero, 
casi inmediatamente recordó que ese lugar había sido siempre reino del crimen y de la más atroz corrupción y se alejó a 
grandes pasos, atravesando la entera galería y alcanzando el portón de salida. En la gran plaza cubierta de arena, la bella 
fuente de bronce casi había desaparecido y todos los edificios circundantes parecían deshabitados y como a punto de 
desplomarse. El pescador siguió adelante y desembocó en una calle desierta que, tiempo atrás, había sido una de las más 
elegantes y concurridas de la ciudad. Siguió caminando, hacía una ancha avenida al fondo de la cual otra ciudad lo esperaba: 
era la Metrópoli. 



Criaturas de sexo indefinido transitaban dentro de lujosos 
automóviles, entraban y salían de villa~ y rascacielos 
odeados de jardines, y su aspecto, sus vestidos, su manera 

~e hablar y de moverse, todo era diferente. Todos estos 
hombres, mujeres y niños blancos, limpios y sonrientes, en 
nada se parecían a los pescadores, ni a las mujeres de los 
pescadores, ni a sus hijos. Y mu~ho meno~ a esos p.obres 
desgraciados que poblaban el antiguo Palacio de Gobierno. 
¿Eran estos también sus compatriotas? ¿Asistían acaso a la 
procesión del Señor de los Milagros, como lo hacían él y 
toda su gente? José nunca antes los había visto. No podía 
imaginarlos vestidos de harapos, con una flor o un cirio 
morado en la mano, pidiéndole un milagro al Señor. ¿ Qué 
podrían pedirle, además? ¿Acaso no lo tenían todo ya? 

11 de septiembre de 1980 

pero, qué es Lima para mí, hoy, se me preguntará. He aquí 
una respuesta: nací en Lima de casualidad, como he podido 
nacer en Pekín, Roma o !quitos. No me liga a la ciudad 
natal sino un recuerdo borroso como sugarúa y su neblina, 
y una infinita abulia, seguramente generada por la esterilidad 
de su paisaje. Aparte el desierto -que comienza a ser 
paulatinamente bello a medida que se aleja de la ciudad
solo recuerdo la arena de la Herradura y las continuas olas 
y las piedras ruidosas de Miraflores. Mis pocos afectos 
familiares son igualmente tibios y tranquilos como el clima, 
y los dos o tres amigos que allí me quedan, sinceros y perma
nentes. Una suerte de tabula rasa, una horizontalidad, una 
discreta sonrisa geográfica -el mar que lame sus flancos
han hecho de la anémica Lima una suerte de limbo. Nada 
sobresale de la chatura dominante, nada detona ni desdice 
-aún hoy- su pequeño abolengo español, con aires de 
gran ciudad y alma provinciana. La palabra de orden es: 
suavidad. Suavidad: tu nombre es limeño. Todo es suave 
para la señorita de buena familia, como para la huachafita 
de barrio. Suave es la Avenida Arequipa (entre San Isidro y 
Miraflores) y el turrón de Doña Pepa. Suave, más aún, 

suavecito, el mar de Agua Dulce (reino de la tifoidea y los 
transistores) y la voz de Carmencita. Suave es el Señor de 
los Milagros y los frijoles con arroz. El paraíso natural de 
todo buen limeño es la suavidad y, hasta la misma muerte, 
en semejantes condiciones, no puede ser sino suave: una 
manera como otra de irse muriendo poco a poco, como quien 
cuenta hasta diez, veinte, cien, diez mil y aleja cada vez 
más la pálida fecha. 

Sin embargo, para mí que nací exiliado y moriré exiliado, 
porque el exilio es mi estado natural, geográfico, social, 
afectivo, artístico, sexual, Lima no es una ciudad para vivir 
sino, al contrario, un lugar ideal para morir: un cementerio. 
En ningún lugar creo yo, la presencia de la muerte es tan 
palpable y persistente; en ninguna otra ciudad, su mano 
enjoyada nos invita, a cada paso, con tanto cinismo, tan 
exquisita seducción. La población subterránea de Lima es 
otra invisible metrópoli de huesos que duplica la ciudad 
visible. Cráneos y esqueletos prehispánicos, a varios metros 
de profundidad, aderezados de plumas, mantos y collares, 
soportan el peso de otros cráneos y esqueletos de capa y 
espada, sayo, sotana y crucifijo. Si bien la muerte, como la 
gripe de triste memoria, siempre ha sido española, su 
versión limeña resulta quizás menos filosófica, pero mucho 
más chistosa y presumida. Nada que hacer tampoco con la 
muerte mexicana, alegre y bulliciosa, siempre dueña de la 
fiesta, populachera. No. La muerte limeña ino faltaría más! 
es una dama callada, distinguida, dignamente ataviada, 
aunque muy venida a menos, gracias a la proliferación de 
los temblores, asesinatos indiscriminados y accidentes de 
tráfico, que todo lo confunden. Ya no hay religión. Hasta 
los gallinazos planean alto y los pericotes y la polilla 
retroceden ante el avance de productos que cualquiera puede 
comprar en la botica. La televisión, además, es una peste 
en colores, un pequeño ataúd de 22 pulgadas, la muerte 
catódica para los amantes de la tertulia familiar, y de los 
noviazgos a la antigua. En cambio, eso sí, Lima ha crecido 
mucho. Hay de todo. Desde caviar danés hasta revistas 
porno. Barrios enteros y rascacielos crecen a vista de ojo, 
sin miedo de terremotos, bancarrotas ni golpes militares. 
Las arenas movedizas son fascinantes, peligrosas y seguras 
a un tiempo, porque prometen lo imposible y, si las cosas 
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van mal, no queda nada ni nadie para contarlo. Es ya bastante. Pero, volviendo a la arena, demás está decir que ella es mi 
aliada, mi única, vieja amiga limeña. Ella ha sido, durante mi breve infancia (casi no la recuerdo) y mi larga adolescencia 
playera, el gozoso escenario de mis juegos marinos, gimnasio natural de mis primeros músculos, mi primera paja, mis 
primeros versos (escritos en la arena), que ni las olas ni el tiempo han borrado todavía. 

Si algo añoro de Lima es, pues, ese lado suyo, cálido y salobre como la arena: un calor que las amistades de entonces 
nunca pudieron darme, y un precario amor sin olor ni sabor, un estrellado recuerdo de juventud y de lágrimas junto al mar. 

Solo más tarde comprendería que esa misma arena -siempre hollada por la planta de mis pies y mis versos de niño
era también un inmenso lienzo tendido sobre la faz dorada de mis antepasados. 

Todo esto para explicar, a la vez, mi alejamiento y mi secreta pasión por la ciudad: muy grande el primero, subterránea 
la segunda, en inestable, dolorosa contradicción. A las insípidas, muchas veces cómicas, veleidades de la superficie, a la 
inconsistente ciudad colonial, opongo la fulgurante majestad subterránea: templos, reinos y ciudades sepultadas bajo una 
estéril cáscara de polvo, bajo el obtuso oropel hispano, hoy convertido en cemento, harina de pescado, frustración, patética 
soberbia. 

Primera muerte de María. 
México, D.E: FCE, 1988, pp. 9-10 / 70-72. 

Paisaje infinito de la costa del Perú 
(Primera muerte de María), instalación. 
Lima 1988 / f. Alicia Benavides 
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e 
e primera muerte de maría* 

a pesar de sus cabellos opacos, de su misteriosa delgadez, 
de su tristeza áurea y definitiva como la mía, 
yo adoraba a mi esposa, 
alta y silenciosa como una columna de humo. 

María vivía en un barrio pobre, 
cubierto de deslumbrantes y altísimos planetas, 
atravesado de silbidos, de extrañas pestilencias 
y de perros hambrientos. 
Humedecido por las lágrimas de María 
todo el barrio se hundía irremediablemente en un rocío tibio. 

María besaba los muros de las callejuelas 
y toda la ciudad temblaba de un violento amor a Dios. 
María era fea, su saliva sagrada. 

Las gentes esperaban ansiosas el día en que María, 
provista de dos alas blancas, 
abandonase la tierra sonriendo a los transeúntes. 
Pero los zapatos rotos de María, como dos clavos milenarios, 
continuaban fijos en el suelo. 
Durante la espera, la muchedumbre escupía la casa, 
la melancolía y la pobreza de María. 

Hasta que aparecí yo como un caballo sediento y me apoderé de sus senos. 
La virgen espantada derramó una botella de leche y un río de perlas sucedió a su tristeza. 
María se convirtió en mi esposa. 
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Algún tiempo más tarde, María caía a tierra envuelta en una llamarada. 
Esposo mío -me dijo- un hijo de tu cuerpo devora mi cuerpo. 
Te ruego, señor mío, devuélveme mi perfume, mi botella de leche, mi barrio miserable. 

Yo le acerqué su botella de leche y le hice beber unos sorbos redentores. 
Abrí la ventana y le devolví su perfume adorado, su barrio polvoriento. 
Casi enseguida, una criatura de mirada purísima abrió sus ojos ante mí, 
mientras María cerraba los suyos 
cegados por un planeta de oro: la felicidad. 

Yo abracé a mi hijo y caí de rodillas ante el cuerpo santo 
de mi esposa: apenas quedaba de él un hato de cabellos negros, 
una mano fría sobre la cabeza caliente de mi hijo. 
iMaría, María -grité- nada de esto es verdad, regresa a 
tu barrio oscuro, a tu melancolía, vuelve a tus callejuelas 
estrechas, amor mío, a tu misterioso llanto de todos los días! 
Pero María no respondía. 

La botella de leche yacía solitaria en una esquina, 
como en un cono de luz divina. 
En la oscuridad circundante, toda la ciudad me reclamaba a mi hijo, 
repentinamente henchida de amor a María. 
Yo lo confié al abrigo y la protección de algunos bueyes, 
cuyo aliento cálido me recordaba el cuerpo tibio y la impenetrable pureza de María . 

• La versión original de este poema se incluye en el anexo primeras versiones. 
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luisfernando chueca 
pontificia universidad católica del perú 

el discurso escatológico sobre el cuerpo 
en la poesía de j .e.eielson 

1 n t ro d u e e 1 ó n 

e1 Diccionario de la Real Academia presenta dos capítulos para la palabra «escatología». 
El primero establece la relación con el griego foxcx:w<; y se define como «conjunto 
de creencias y doctrinas referentes a la vida de ultratumba». El segundo capítulo, el 
que nos interesa en nuestro trabajo, define la palabra como «tratado de las cosas 
excrementicias» y «cualidad de escatológico», en el sentido de excrementicio, y 
establece la procedencia del griego aKmp, aKa--cóc;. El Diccionario de Autoridades, de 
1732, no incluye la palabra, y el diccionario etimológico de Corominas bajo «escatológico» 
señala «referente a los excrementos y suciedades»; la inclusión de las suciedades, 
sin embargo, no la desconoce el DRAE, que en «excremento» apunta lo siguiente: 
«l. Residuos del alimento que, después de hecha la digestión, despide el cuerpo por 
el ano. 2. Cualquier materia repugnante que despiden de sí la boca, nariz u otras vías 
del cuerpo. 3. El que se produce en las plantas por putrefacción». 

Tenemos así definido, en lo fundamental, lo escatológico como lo referido a las 
sustancias que despide el cuerpo que son consideradas desagradables o repugnan
tes; en primer lugar, pero no únicamente, las sustancias fecales. Y como discurso 
escatológico, de modo amplio, podemos comprender aquellos expresiones verbales 
que hablan de dichas materias o sustancias. 

Es interesante, sin embargo, hacer dos anotaciones adicionales, la primera es la 
posible relación entre las dos acepciones de escatología. Sin pretender certidumbre 
en lo que sigue, es posible sugerir una cercanía entre ambas. De hecho el prefijo 



griego es casi idéntico en ambos casos, y lo excrementicio 
puede fácilmente vincularse con «lo último» ( en la primera 
acepción de escatología).1 La segunda anotación tiene que 
ver con la valoración que señala el diccionario: lo excrementicio 
hace referencia a sustancias desagradables, repugnantes, lo 
«sucio». Es necesario, al respecto, recordar con Bataille (y 
con él a Freud, aunque no lo mencione) que la repugnancia 
frente a las cosas es aprendida: «Hemos olvidado rápidamente 
el esfuerzo que nos cuesta comunicar a nuestros niños las 
aversiones que nos constituyen, que hicieron de nosotros 
seres humanos. Nuestros niños no comparten de por sí 
nuestras reacciones» (Bataille, 1992: 84). Freud, por su parte, 
anota que «en la primera infancia no existe ninguna huella 
de vergüenza hacia las funciones excretoras, ni ningún 
desagrado hacia los excrementos, por los cuales los niños 
pequeños muestran un gran interés, así como hacia todas 
las secreciones del cuerpo» (Freud, 1975: 8). 

Los estudios literarios no han atendido, casi, a las manifes
taciones escatológicas en nuestros más importantes escritores. 
Sin embargo en lengua castellana no son casos extraños los 
de poetas o narradores que han abordado en sus textos estas 
preocupaciones por las excreciones del cuerpo humano y 
sus significados simbólicos. Octavio Paz, uno de los que sí 
han tomado en serio un tema tan fácilmente censurable, se 
refiere - en su lamentablemente poco leído Conjunciones 
y disyunciones- a Francisco de Quevedo como «el poeta 
excrementa!» y cita del español el famoso verso que dice: 
«La vida empieza en lágrimas y caca» (Paz, 1969: 27-40).2 

Entre el Perú, más allá del caso que estudiaremos en nuestro 
trabajo, podemos recordar, como emblemático, el famoso 
«Trilce I», cuya alusión al acto de la defecación es inequívoca 
(Vallejo, 1988: 111). 

La poesía de Jorge Eduardo Eielson (Lima, 1924) repre
senta, a pesar de lo que en un primer momento podría parecer 
debido a la usual asociación del poeta a la corriente de la 
poesía pura de la llamada generación del cincuenta, 3 un 
campo privilegiado para nuestra aproximación. Eielson no 
solo presenta en su poesía al cuerpo como un eje estructurador, 
sino que, a partir de este, desarrolla una serie de exploraciones 
de diversas manifestaciones y modalidades del cuerpo, 4 que 
requieren pronta investigación. 

menciones escatológicas en poesía escrita 

La etapa que hemos definido como la primera de la poesía 
de Eielson, que va de Moradas y visiones del amor entero a 
Primera muerte de María, se caracteriza por el «predominio 
de un lenguaje lujoso y brillante -en el que una adjetivación 
muy cuidadosa cumple un papel primordial-, en consonancia 
con la recreación -desde una visión claramente moderna
de las mitologías clásica y cristiana y con una sensación de 
mundo en ruinas y de muerte».5 Ella fue la que comenzó a 
definir la importancia, en el panorama de la poesía peruana, 
de Jorge Eduardo Eielson y la que permitió que se le ubicara 
como poseedor de un lenguaje propio, sólido y altamente 
renovador. En esta misma etapa de deslumbrante y riquísima 
factura, sin embargo, encontramos también las primeras 
muestras de una clara crítica a su lenguaje y a la retórica de 
sus textos. 

Bacanal, poema de 1946, en este sentido, ha sido señalado 
por la crítica como un claro hito de este autocuestionamiento. 
José Miguel Oviedo dice, al respecto, que «El tema de Bacanal 
no es la poesía, sino el poeta, visto ahora como una figura 
irrisoria y banal, en medio de un decorado en decadencia 
que es quizá una alusión a su propio virtuosismo retórico» 
(Oviedo, 1985: 194). La crítica comentada se basa en la presencia 
de términos y construcciones que amenazan la belleza del 
discurso y nos aproximan a lo considerado sucio y repelente, 
en relación con un personaje vinculado al mundo de las 
imprentas: 

¿ Conocéis la imprenta del bruto que reina, come y 
caga enjoyado 

en su trono de hierro y papiro? 
Desde el alba, entre rayos y trompetas, 
pintadas prostitutas a caballo lo asisten, 
empolvan y pulen sus uñas con limas de lata y 
frascos rotos (Eielson, 1998: 103) 

Palabras como «bruto», «caga», «prostitutas», «sobacos» 
«venéreo», «ramera», al lado de otras como «trono», «sagrado», 
«dios», «rey», «paraíso» -para solo citar algunas de las 
primeras estrofas del poema- nos sitúan ante un escenario 



complejo, resultado de la reiterada presencia de figuras 
antitéticas y términos que refieren lo desagradable y 
nauseabundo. Eielson logra con esto~ procedimientos (que 
exceden su condición de resonancias del influjo vanguardista 
de aproximar términos lejanos, descubriendo de ese modo 
las ocultas relaciones que los vinculan, que, por lo demás, 
son posibles de observar desde sus primeros libros) no solo 
alterar algunos de los cimientos de su lenguaje poético, 
sino, en palabras de Ricardo Silva-Santisteban, «obtener 
una nueva belleza dentro de lo horrible y lo repulsivo» (Silva
Santisteban, 1976: 21). 

Horribles y repulsivas son también, dentro de la valoración 
socialmente aceptada, las alusiones a lo escatológico que 
encontramos en el poema: 

¿ Conocéis la imprenta del bruto que reina, come y 
caga enjoyado 

en su trono de hierro y papiro? 

y más adelante: 

Padre mío fulgurante que te orinas en el cielo 
y tomas a tu cueva con las uñas en pantalla 

Si bien son solo dos frente a un poema de cuatro páginas, 
son importantes para establecer la lógica del poema (la aso
ciación del poder con el exc~so, con la satisfacción inmediata 
de las necesidades y con la transgresión de principios y de 
espacios) y para dibujar al personaje que atraviesa sus 
versos. La bacanal que se representa en el poema juega 
con las imágenes de un sagrado degradado, bajo la forma de 
un dios, rey y señor de la noche que no deja claro si su 
forma es humana o animal. 

En esta medida, es apropiado relacionar el poema y el 
cuerpo de su personaje con lo que Mijaíl Bajtín califica como 
grotesco; pero no al grotesco carnavalesco que el estudioso 
ruso define co,mo regenerador, como nexo entre la muerte 
y la vida y que queda claramente explicado bajo la figuración 
de un cuerpo que «no está separado del resto del mundo, 
no está aislado o acabado ni es perfecto, sino que sale fuera 
de sí, franquea sus propios límites» (Bajtín, 1974: 29-30), 

moradas y visiones 
del amor entero 

• Quedó la muerte aniquilada 
y convertida en victoria. 

Marcos, VI, 3 

. 
¡ Oh Amor, pasto invisible 
De mi corazón, qué lejos 
A tus calladas posadas con hambre 
De amanecer me llego, 

•• e 
Primera faz del gozo, 
Consuelo abierto 
Entre dormidos pétalos, 
Qué blanco tu martirio, 
Tu eternidad -tu edad
Tus últimos ojos abiertos 
De quien te asila esplendor! 
Señor en un níveo rosal transfigurado 
De ti quedan las rosas, 
El blanco de los días que te exclama. 

mn qué nuevos hilos tu luz 
Descenderá, y rodeándote 
El interior de la tierra 
A adorarte acudirá? 
Ved esta sombra esperanzada, 
Estos brazos levantados 
Y el afanoso vivir que los sepulta: 
iüh amargura de existir, 
De soñar tan sólo acostumbrado! 
iEl incendio -estoy en llamas puras
De tu imagen en mi pensamiento! 
Nada aqueja ya tu cielo 
Tu reinado las tardes esparcen. 
iEl sol de tus brazos abiertos! 
Y espuma blanca es tu perfil 
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sino a un grotesco en el que también es fundamental la 
atención «por todo lo que sale, hace brotar, desborda el 
cuerpo, todo lo que busca escapar de él [ ... ] ; las excrecencias 
y ramificaciones adquieren un valor particular; todo lo que, 
en suma, prolonga el cuerpo, uniéndolo a los otros cuerpos 
o al mundo no corporal» (Bajtín, 1974: 285); pero en el que 
esta atención ha perdido como contexto el sentido regenerador 
del grotesco de la cultura popular y la dimensión de mundo 
invertido, y se limita solo a ser expresión de vida inferior 
(Bajtín, 1974: 40-41). 

El valor de lo escatológico, entonces, en Bacanal, se 
inscribe en los marcos de este grotesco limitado, dismi
nuido, que se erige más como crítica social a ciertos usos 
(abusos) del poder,6 que como reconocimiento de los valores 
de esa vida desbordante del cuerpo. 

En este sentido, por ejemplo, la mención deliberada
mente ambigua del «bruto que reina» (y las menciones al 
hocico, a la pelambre, así como las asociaciones a diversos 
animales) no es utilizada para establecer la borrosa franja 
-y la cercanía, en esa medida- que existe entre el hombre 
y el animal irracionaF (como lo podemos ver, por ejemplo, 
en Noche oscura del cuerpo), sino para expresar la degradación 
de la vida humana en ciertas circunstancias. En esta medida, 
los fragmentos de discurso escatológico que aparecen en el 
poema sellan la animalidad del personaje: defecar casi 
simultáneamente al comer, y sin cambiar de espacio o 
preocuparse por la privacidad, o atreverse a orinar en el 
cielo, transgrediendo toda norma, radicalizan la condición 
animal de este profano dios del poema que, contra lo que 
pensaba Oviedo, parece alejarse de la figura del poeta, 
aunque sí es claro el cuestionamiento del lenguaje. 

Las menciones escatológicas en la poesía de Jorge 
Eduardo Eielson, sin embargo, no se inician con Bacanal. 
En realidad, casi desde sus primeros momentos podemos 
rastrear en su obra ciertas referencias que, aunque con 
signo diferente, pueden ubicarse como registros de ese 
mundo escatológico que no es ajeno a las preocupaciones 
del poeta. 

En Reinos, libro emblemático de esta primera etapa de 
Eielson y de su brillante lenguaje, publicado en 1945, leemos, 
por ejemplo, en «Reino primero»: 

Sobre los puros valles, eléctricos sotos, 
Tras las ciudades que un ángel diluye 
En el cielo, cargado de heces sombrías y santas, 
El joven oscuro defiende a la joven. 
Contemplan allí al verde, arcaico Señor 
De los cedros, reinar furtivo en sus telas, 
Guiar la nube esmeralda y sonora del mar 
Por el bosque, o besar los abetos de Dios, 
Orinados por los ángeles, la luna y las estrellas: 
Manzanas de amor en la yedra de muerte 
Ve el joven, solemnes y áureos cubiertos 
En la fronda maldita, que un ciervo de vidrio estremece. 
La joven, que nada es ya en el polvo sombrío, 
Sino un cielo puro y lejano, recuerda su tumba, 
Llueve e irrumpe en los brazos del joven 
En un rayo muy suave de santa o paloma (Eielson, 1998: 47)8 

Las menciones, como en el caso de Bacanal, corresponden 
a la defecación y a la orina. El significado de estas, sin embargo, 
es absolutamente distinto. No se busca, aquí, evidenciar lo 
que animaliza al hombre ni se pretende mostrar su «baja» 
condición. Por el contrario, el poema ni siquiera presenta lo 
escatológico con relación a los personajes humanos ( el joven, 
la joven muerta, el Señor de los cedros) sino vinculado con 
los ángeles o los personajes celestiales. 

Eduardo Urdanivia encuentra, como propuesta de lectura, 
que el poema construye un escenario que representa el Anti
Paraíso (el bosque en el que vive el Señor de los cedros) 
(Urdanivia, 1981: 71-79); en su planteamiento los cielos están 
cargados de heces y el ángel orina para intensificar la 
naturaleza arcaica y sombría del bosque custodiado por el 
emisario de ese Dios lejano y cruel que provoca el miedo y 
la huida de los jóvenes. Lo escatológico, en este sentido, 
aparecería, junto con otros elementos, como símbolo de 
una dimensión invertida de lo sagrado. Entendiendo el poema 
de esta manera, o tomándolo, más bien -dentro de la 
atmósfera de muerte del conjunto y, en realidad, de toda la 
etapa de la poesía de Jorge Eduardo Eielson en la que se 
inscribe Reinos-, como la figuración de un mundo intermedio 
entre la tierra y el cielo ( una suerte de purgatorio) que 
debe ser atravesado por la joven muerta (por lo que el joven 
la ayuda a cruzar o, desconociendo su muerte, intenta 
rescatarla), lo que sí es indiscutible es el hecho de que las 



heces, en otra de las magistrales figuras antitéticas de 
Eielson, aparecen como sombrías y santas. «Heces sombrías», 
más allá de lo inhabitual de la mención de las heces en un 
poema y lo más inhabitual aún de calificarlas, es semán
ticamente aceptable: las heces pueden concebirse, sin 
dificultad, como parte del mundo de lo «oscuro», «iuf erior»; 
son las «heces santas» las que se enfrentan radicalmente a 
nuestra percepción habitual de lo escatológico. Los excre
mentos, que provocan aversión en los seres humanos 
(hemos visto que luego de la niñez y no naturalmente, sino 
por enseñanza,) y se relacionan con el mundo de lo bajo (lo 
«bajo corporal», lo desechable, lo que debe ocultarse, incluso 
lo pecaminoso), emergen en el poema para santificarse; al 
ser las heces calificadas de santas -o, igualmente, al hablar 
de la orina de los ángeles- se produce un quiebre semántico 
y se explora un terreno poco comentado y aceptado, pero 
universalmente difundido: la posible dimensión sagrada de 
lo excrementicio, sobre la que la investigación de John G. 
Bourke no deja dudas (Bourke, 1975). 

Es cierto que el poema establece el contraste entre el 
cielo cargado de heces del inicio y el cielo puro en que la 
joven se convierte; pero lo es también que ambos son 
calificados de santos, sin que en ninguno de los casos se 
pueda presentir una intención paródica que invierta su 
sentido. Quizá -para profundizar en la explicación- el 
cielo de la joven es puro y lejano justamente debido a su 
reciente transformación. 

Otro aspecto que supone una exploración más en el 
terreno de las relaciones entre lo escatológico y lo sagrado 
es el hecho de que el Señor de los cedros besa «los abetos 
de Dios, orinados por los ángeles». Esto nos remite a una 
serie de rituales y prácticas tanto ancestrales como todavía 
existentes en las llamadas culturas primitivas, de carácter 
mágico, chamánico o medicinal. Al respecto, Bourke reseña 
una danza de los indios zuñi de Nuevo México que concluía 
con la bebida de orina por parte de los danzarines (Bourke, 
1975: 26-33) y recuerda que «la saliva, los excrementos, la 
orina, el flujo catamenial, la sangre, bilis, cálculos, huesos, 
cráneos constituían todas ellas sustancias misteriosas y, por 
tanto, «medicinales», especialmente si proveían de un santo 
o de un Lama» (Bourke, 1975: 299). No debemos olvidar, 

Entre las rocas. 
Mas quién pudiera una noche 
Robarse tu muerte divina 
Hablarte cuando todos callan 
Rodearte ioh mortal maravilla! 
En polvo, cuando todos hablan. 
Y cual los escombros que aguardan caer 
Desde sus sombras inertes, 
Dejados por su curso de astro plebe, 
Hacer de ti un castillo inútil 
Habitado por un pensamiento. 

Noctumamente el corazón 
De tus labriegos brilla, Señor; 
Y cuando llueve, intactas aguas; 
Cuando hablas, queda luz 
De voces en el aire desvelado: 
Escuchan lo que callas, 
La música mejor, lo transparente, 
El paso de los días de alegría, 
La dicha enmudecida por los años, 
El sordo, atroz redoble 
De tus maderos cruzados 
Ante tus brazos abiertos. 
Entonces, cuando nos dejes, 
No habrá remedio en la luz ni en el aire 
Pequeño de nuestro respiro, 
Ni en las grandes cenizas, 
Ni en la falta de dolor. 
(Pero cuando tus manos 
De las mías sabias y tus pies 
De mis pasos se cansen, 
Cuando solo, cenital, desordenado, 
El mineral de mis gestos ceda, 
Qué suave y seguro tu regreso, 
Tu rostro de perla sobre el mío, 
Pañuelo pálido y divino). 

Te ven mis ojos, Señor, 
Te ven mis manos y mis pies, 
A cada instante mío, mis actos 

• • 

• 
• 
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con relación a esto, el interés de Eielson por las prácticas 
chamánicas, que se evidencia, por ejemplo, en su serie de 
cuadros «Cabezas de Chamán» o en opiniones como « Una 
ceremonia que se vale tanto de la introspección chamánica 
como del análisis freudiano» (Canfield, 1993: 175), refirién
dose a su libro Noche oscura del cuerpo. 

En el mismo libro, en «Genitales bajo el vino», leemos: 

Mi pecho junto a mis intestinos 
Se ha cuajado (Eielson, 1998: 62) 

Si bien la mención no es directa como en los casos 
anteriormente citados, sí es evidente la relación entre los 
intestinos, la función digestiva y la evacuación, en este caso, 
del ser humano. Así, es posible establecer, por la proximidad 
en el sintagma, un vínculo entre el pecho del poeta (la figura 
del poeta es la que se reproduce en este poema), o sea, su 
corazón que, aunque aparece frío en el poema, es el motor de 
la vida, su aliento escritura!, y lo escatológico; es decir, entre 
el acto de escritura y la eliminación de desechos corporales. 

Los libros que siguen aReinos y que preceden a Bacanal 
no difieren mucho de las posibilidades que ya hemos 
revisado. Quizás sean Antígona y Ájax en el infierno (ambos 
de 1945) los que revisten mayor importancia, en este sentido. 
En Antígona el orín aparece como sustancia corrosiva: 

XI 
Yo adivino tu rostro entre esos arces, mordido por la yedra 
y el orín, velando sus heridas. (Eielson, 1998: 73) 

En un escenario de guerra y muerte generalizada -que 
combina sabiamente remoto con lo moderno-, la mítica 
figura de Antígona aparece en su papel protector, velando a 
los muertos o cuidando a los que están a punto de morir 
(representados por Polinices); pero aparece -a partir de 
su rostro- como suelo, árbol o piedra invadida por la yedra 
u orinada. El contraste entre la función de soporte, apoyo, 
aquello en lo cual la yedra puede instalarse y el menosprecio 
que supone que se orine sobre ella, permiten reconocer 
que lo escatológico intensifica lo hiriente y caótico de la 
situación. 

También en Antígona leemos: 

XIII 
Cucarachas solares treparán en túmulo de Polinices, 
lampreas de esmeralda en su vendaje egipcio, de género 
blanco. Y donde la hortaliza loca y la frutal ofrenda yacen, 
junto a su tumba labrada, de ónix y cera, nada sino un 
hediondo saxofón ha de quedar, soplando eternamente 
hasta sacarlo de su tumba, desolado. (Eielson, 1998: 74) 

La hediondez, también adscribible a lo escatológico, aquí 
se presenta como característica de un saxofón que canta al 
lado de la tumba de Polinices, acompañando las ofrendas, 
o, quizás, siendo una ofrenda más que no solo vela al muerto, 
sino que busca despertarlo y arrancarlo, si acaso fuera posible, 
de la muerte. Este hediondo saxofón nos permite revertir 
la consideración negativa de ~u mal olor; su repugnancia al 
olfato no impide su labor de compañía y rezo; lo escatológico 
aparece, entonces, nuevamente ligado a la función religiosa 
o, en todo caso, humanizante. Recordemos, en este sentido, 
que en muchos poemas de Eielson, el saxofón es una alusión 
al corazón del hombre en situaciones de pesar, el canto del 
saxofón es sonido de la vida en esos, casi lo único que 
sobrevive. 

Ájax en el infierno, por su parte, representa el sueño de 
un moderno Ájax: al final del poema lo vemos en su 
dormitorio, sobre su cama, con la cara mojada por el agua 
de un vaso caído sobre él. Es el agua la que le ha provocado 
un sueño en el que, en un establo, este joven mecánico 
confunde su ser con el mítico héroe griego; el contrapunto 
lo sitúa, entonces, confundido frente a una civilización 
absurda y degradada, ajena, y acusado por Palas de haber 
cambiado de vida. En ataque de locura, luego de un irrisorio 
accidente, mata vacas y carneros que no dejan de verter 
una sangre interminable que lo baña dramáticamente. Busca 
que su vida termine -como en el mito-, pero no logra 
ser herido por las bestias; estas, más bien, lo protegen con 
extremo cuidado. Busca también acabar con Palas de quien 
sufre acusaciones. En lo más desesperado del sueño se 
despierta. 

Es en este contexto que, durante el onírico escenario 
de este sueño aparecen las menciones escatológicas del 
poema: 



Y: 

Las cabras, como grandes estrellas de cuerno, 
con el pellejo seco, caldearon su corazón, 
durmiendo sobre él, meándose y defecando sobre su 

blanco cuerpo- (Eielson, 1998: 81) 

Cuando pudo levantarse, al día celeste, Palas lo recibió 
con una estrella de mármol en el establo. Él bramó de 
dolor. Los músculos del estómago abriéronsele en gajos 
de naranja. La escupió salvajemente y le arrojó la lechuza 
hierática a la cara. (Eielson, 1998: 82) 

En la oscuridad tendido en la gran meada dorada, evocó 
la ciudad, las calles puras de Atenas, los frontispicios 
augustos, cargados de pámpanos a la altura del cielo. 
(Eielson, 1998: 85) 

En la primera, las deyecciones animales, antes que mal
tratar u ofender al cuerpo caído de Ájax, lo protegen. Así, 
aunque en esos momentos Ájax no lo quiera, las cabra~ con 
sus excrementos calientan su corazón y lo mantienen vivo. 
Eielson así vuelve a alterar la percepción habitual de lo 
excrementicio y le contrapone un valor de masa vivificadora; 
«el excremento -nos dice Octavio Paz- es muerte y vida. 
[ ... ] es un desecho que es también un abono natural: muerte 
que da vida» (Paz, 1969: 29). Además, en la escena referida 
encontramos a Ájax sacrificando, aunque involuntariamente, 
a las bestias que lo abrigan; ··el sacrificio, al lado de la función 
protectora de los excrementos, y la sangre derramándose 
incontenible configura, sin lugar a dudas, una escena de 
gran contenido ritual. 

El segundo caso nos sitúa frente a una posibilidad no 
extraña a los usos habituales del hombre. Si consideramos 
el acto de escupir como expresión de desprecio por lo que 
recibe el escupitajo o por quien presencia la acción, la mención 
escatológica de escupir en el poema permite reforzar ese 
sentimiento. 

En la tercera mención la figura que se presenta es la de 
una «gran meada dorada», que recuerda a Ájax la majestad y 
cercanía de su hábitat ateniense, ahora perdido. La meada 
es grande, en el sentido, muy posiblemente, de grandiosa, 

De nieve son, chispazos de oro puro, 
Pues en mí ya estás, todo en llamas, 
En las casas hundidas de sol 
Repartido a tus pastores 
A los sagrados bosques donde habita 
Tu antigua, azul paciencia. 
Quién como tú pudiera, lejos 
Desde su quieto retiro 
Desde su morada de astros 
A los oscuros corazones acercarse, 
Convidar sus faenas al destello. i Oh reposo, 
De tantas horas y de nunca, 
Los azules auxilios perdidos 
Cual la espuma en el océano, 
La quietud del misterio paralelo e e 
A tus dos brazos! 

iOh Padre 
De las hortalizas y las nubes, 
Consejero de reyes y mendigos, 

, 
Se te encuentra a colmo, dormido, despierto, 
Hundido en telarañas, amado 
Extensamente hasta el residuo, 
Hasta el amago celeste de los huesos! 
Santo abrigo para mí, 
Perdóname si traspasado, 
Anegado de anhelos me hundo 
En la alba nada, si me ahogo 
En solitarios fuegos míos, 
En la voluntad que yace 
En lo profundo de cada acto 
Desmembrada. Que ya todo lo oculta 
El velo de tu sangre, 
La esencia perenne de tu ausencia. 
i Oh viento mío, que en el follaje 
Te agitas, cual infinito pecho, 
En flores, en pasos, en polvo y sonido: 
Tus libertades son gracias, 
Leña maravillosa, leña azul que arde 
En iris de luz profunda! 
iLa luz que rige el cielo en auge, 
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y es dorada, de oro, brillante, admirable; en esa medida, 
justamente, permite al personaje recordar su mundo perdido 
en el que «todo era sabio y nítido». El contraste entre 
nuestra apreciación común de un gran charco de orina y la 
«gran meada dorada» del poema, permite establecer una 
relación con la orina de los ángeles y las heces santas de 
Reinos, se confirma, así, la exploración por parte de Eielson 
de una dimensión sacra de lo escatológico, que quiebra, 
nuevamente, nuestro usos y percepciones cotidianas. 

Las referencias escatológicas en En La Mancha y El 
circo (ambos poemas de 1946) se alejan de estos rodeos a la 
esfera de lo sagrado escatológico que se puede apreciar en 
los conjuntos recién reseñados, para aproximarse a las 
coordenadas que poseían en Bacanal, libro inmediatamente 
posterior. Sin embargo, cierta relación con lo cómico popular, 
sobre todo en el caso de El circo, permiten que hablemos 
de los grotesco, pero ahora sí dentro de la lógica de lo carna
valesco. El circo puede ser, como sabemos, una simbolización 
paródica del mundo. 

Luego de Bacanal, Eielson escribe Doble Diamante 
(1947). Además de algunas menciones escatológicas en el 
poema que le da nombre al conjunto o en el «Soneto de agua 
de mar», llama la atención, sobre todo, el poema «Serenata». 
Se trata de un extraño texto que se aproxima al lenguaje de 
Bacanal y de otros textos anteriores que buscan esa relación 
entre lo sublime y lo horrendo. Aquí, sin embargo, a pesar 
del uso de ciertos calificativos como «imbécil», «labios de 
gusano» o «miserable» -siempre al lado de términos 
antitéticos que atenúan la fuerza de estos insultos para 
alejarlos de la función denigratoria-, el poema parece 
expresar sincero afecto por el personaje, Caco, cuya figura 
construye: 

El dulce Caco clama entre sus joyas, sus amores 
y sus heces. 

Quieto animal de hastío: cubridlo de rocío. 
Mansa mujer que atravesáis su cuerpo dormido: 
Tended vuestro armiño, vuestro cabello, apaciguad 

su sangre. 
Dormido así, su vida es solo baba y olvido, 
Y viento que abriga y perdona, económico y dulce, 
Y un saxofón perdido, como una ola de oro, 
Salpica su corazón sin despertarlo. Deber tuyo es, 

Mujer vestida de iguana, arrodillarte y decirle: 
Bendito seas, amor mío, por luminoso y por imbécil, 
Por desordenado y triste, porque te comes las uñas 
Y los piojos y los lirios de tu santa axila, 
Y amaneces como un loco sentado en una copa. 
Bendito seas, amor mío, que nunca has llorado, 
Bello rostro agusanado y borrado antes del beso, 
Después del poema, el canto y la pura blasfemia. 
Bendito seas, amor mío, por tener huesos y sangre, 
Y una cabeza pálida y soberbia, partida por el rayo. 
Y por no estar jamás ni en triunfo ni en derrota, 
Sino amarrado como un tigre a mis cabellos y mis uñas. 
Bendito seas por gruñón, por delicado y estúpido, 
Por no tener infierno ni cielo conocido, ni muerte 
Ni vida, ni hambre ni comida, ni salud ni lepra; 
Medusa de tristes orgías, de penas jubilosas, 
De torpes esmeraldas en la frente, y bosques 
De cabellos devorados por el viento. 
Vacío de sesos, de corazón, de intestinos y de sexo, 
Bendito seas, amor mío, por todo esto y por nada, 
Por miserable y divino, por vivir entre las rosas 
Y atisbar por el ojo de la cerradura cuando alguien 

se desnuda. 
Viva sombra destructora de mejillas y de espejos, 
Ladrón de uvas, rapazuelo, dios de los naipes y la 

ropa sucia. 
Dulce Caco de celestes dedos y cuernos de hierro, 
Señor del vino que me matas con dagas de heliotropo. 
Bendito seas, labios de gusano, cascada de avena, 
Por poderoso e idiota, por no tener hijos ni padres, 
Ni barbas ni senos, ni pies ni cabeza, ni hocico ni corola, 
Sino un ramo triste de botones sobre el pecho. 
Bendito seas, amor mío, por todo esto y por nada, 
Bendito seas, amor, yo me arrodillo, bendito seas 
(Eielson, 1998: 110-111). 

El poema, de intensa belleza, aparece en primer lugar 
como un juego lingüístico: Eielson se propone, al parecer, 
enfrentar al lenguaje a sus extremos para vaciarlo de sus 
habituales connotaciones, sin por eso afectar una lectura 
consistente. Más que un personaje real, el Caco del poema 
es una creación verbal, incluso dentro de la trama del poema. 
La clave de esta lectura la tenemos en los últimos versos: 
una serie de figuras antitéticas («de celestes dedos [ ... ]ni 
hocico ni corola») de la que resulta que el personaje es 
infernal y celestial, dulce y asesino, poderoso e idiota, y 



que no es animal ni humano, ni hombre ni m1~.jer, ni animal 
ni flor; es, como dice uno de los versos, alguien que -en 
sentido literal y en la connotación cotidiana- no tiene «ni 
pies ni cabeza». ¿Quiénes, entonces? Nadie, sería la respuesta 
más apropiada. No se trata de un ser contradictorio que 
encierra en sí la posibilidad de ser él mismo y su contrario, 
como sí ocurre en Noche oscura del cuerpo. En «Serenata» 
es fundamentalmente un juego verbal que anticipa los 
próximos juegos y metamorfosis lingüísticas como los que 
aparecerán en Tema y variaciones. 

En este contexto, el personaje Caco, tanto un fantoche 
como un semidiós, poderoso y ridículo, mezcla inverosímil 
del audaz ladrón mitológico con el hombre tímido, cobarde 
e irresoluto que da la segunda acepción del diccionario, 
representa esa posibilidad del lenguaje de extenderse hasta 
lo máximo sin quebrarse, sin dejar de poder transmitir 
sensaciones y emociones. 

Planteado el poema de esta manera, las menciones 
escatológicas (como los oxímoros y las contraposiciones) 
se convierten en parte de ese juego. El poeta busca, como 
dice Ricardo Silva-Santisteban, «producir belleza dentro de 
lo repulsivo» y, en este sentido, neutralizar la repugnancia 
de palabras como «heces», que puede convivir con pleno 
derecho junto a «joyas» y «amores», o empujamos a observar 
al «dulce Caco», con cierta extraña y cómplice ternura, 
comiéndose «las uñas / Y los piojos y los lirios de su santa 
axila». El poema da una n~eva muestra -dentro de una 
atmósfera de irrealidad en este caso, aunque sin perder su 
intensidad poética-, de la posibilidad del lenguaje para 
desprenderse de ciertas connotaciones tan ligadas a los 
términos escatológicos y lucir nuevamente preparado para 
usos y simbolizaciones ajenas a la percepción cotidiana. 

Esto precisamente puede observarse en Primera muerte 
de María (1949), poema en el que el barrio pobre y pestilente 
en el que vivía María, al serle devuelta su cercanía luego 
de una súplica, la conduce a un «planeta de oro: la felicidad». 
Vemos cómo la hediondez (si bien no se especifica su origen, 
podría considerarse también, por lo menos, humano) puede 
ser considerada «perfume adorado» y posibilita imágenes 
de consuelo, como ocurría con el «hediondo saxofón» de 
Antígona, o la «gran meada dorada» de Ájax en el infierno. 

Con su semblante de oro, 
Con su seguro, atroz metal! 

En la noche, • 
Señor de los ciervos escondidos, 
Corazón sin paso entre esplendores, 
Quien olvidado en sus instantes 
Sus pastorales horas mata 
Sólo en su calma 
Indestructible soledad 
Su vida ha de entregar 
Su vida -sombra buena-
De tu brillante espejo armada. 
En la noche, Señor, 
Más acá de lo que dura y del amor 
Librado a tu servicio, 
En las algas rendidas y los peces, 
En la delgada greda inculta, 
O el sabio pasado durmiente, 
Rutilando en miserable tornasol, 

• • 

En tierna guerra caigo. Y aún a veces 
Cuando hasta el bien desciende 
En menesteres de lanza, 
mn qué búsqueda tenaz, terrestre, 
Corazón perdido en rayos 
De luz celeste, en crudo río 
De culpas me aventuro y muero? 
¿Por qué, Señor, tan solo, 
Blanco amor y autor de mi sombra, 
Náufrago natural me dejas 
Entre islas de sombras y fuego? 
¿ O acaso, cual cantar en silencio urdido, 
Cual la ligera araña o el gozo, 
Secretamente, desde tus cielos, 
Tocado de humilde apariencia 
Bajas para siempre hasta mi amor, 
Hasta mi luz, divino inanimado, 
En otra luz? 

Lima, 1942 

e 
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La otra referencia escatológica de Primera muerte ... 
corresponde a la descripción de María; dice el verso «María 
era fea, su saliva sagrada». Aquí se produce un doble juego 
de contraposiciones: primero, la fealdad de la mujer frente 
a su carácter sagrado. En segundo lugar, la condición sacra 
de la saliva, imagen nos remite a heces santas de «Reino 
primero». 

En Habitación en Roma (1952), la voz confesional y directa 
que enuncia los poemas menciona lo escatológico con 
múltiple propósito. En primer lugar, busca enfatizar la 
miseria (moral y material) de la injusta sociedad edificada 
sobre la base de la modernidad capitalista, que ha acabado 
con lo auténtico (Fernández, 1996) y que hunde a sus 
habitantes en la más extrema soledad. En esa medida, las 
referencias a heces u orines en las calles romanas intensifican 
el distorsionado funcionamiento del aparato social: a ello 
se deben las calles hedientas, los borrachos orinando en 
ellas, las heces regadas, así como las paredes sucias, la 
prostitutas, la violencia, los pordioseros, etc. 

sin embargo 
avanzo siempre siempre 
donde se orina el sol 
se orina la luna llena 
se orinan los borrachos 
vocifera la mierda 
aúlla la soledad (Eielson, 1998: 164) 

como puedo yo escribir 
y escribir tranquilamente 
y a la sombra 
de una cúpula impasible 
de una estatua 
que sonríe 
y no salir gritando 
por los barrios horrendos 
de roma 
y lamer las llagas de un borracho 
desfigurarme la cara 

e con botellas rotas 
y dormir luego en la acera 
sobre los excrementos tibios 
de una puta o un pordiosero (Eielson, 1998: 193) 

e 

Relacionado con lo anterior, evidentemente, está el de
seo de mostrar la vida desnuda, descamada; esto se vincula 
con la vivencia de la soledad en el poemario, la conciencia 
de ser un cuerpo dirigido inevitablemente hacia la muerte 
y con el uso de un lenguaje sin adornos, directo, punzante, 
que se puede asociar a la voz de un predicador callejero que 
exhorta y estremece a sus interlocutores. La desnudez del 
lenguaje y la desnudez de la soledad agudizan la mirada 
sobre los cuerpos y sobre su físico discurrir (sonreír, cami
nar, dormir, comer, beber, amar, bailar, despertar, fumar), 
entre los que se cuentan también las deyecciones. 

pero luchar luchar luchar 
todas las noches con un tigre 
hasta convertirlo en una magnolia 
y despertarse 
despertarse todavía y no °'sentirse 
aún cansado y rehacer aún 
raya por raya el mismo tigre odiado 
sin olvidar los ojos los intestinos 
ni la respiración hedionda 
todo eso para mí 
es mucho más fácil mucho más suave 
créame usted 
que arrastrar todos los días 
el peso de un corazón desolado (Eielson, 1998: 177) 

Finalmente, en contextos como los descritos en Habitación 
en Roma, el hablante poético se sie~te llamado a reconocer 
que «Junto al Tíber la putrefacción emite destellos 
gloriosos».9 Lo excrementicio, entonces, resulta lo más 
puro, lo más auténtico y real; ; la miseria material de los 
pobres y marginales, la abismada soledad en la que viven, 
es la que redime. El hablante, entonces, cuestiona incluso 
su escritura ( «cómo puedo yo escribir») y presiente que 
«lamer las llagas de un borracho» y «dormir[ ... ]/ sobre los 
excrementos tibios/ de una puta o un pordiosero», es decir, 
aproximarse a la descaranada realidad directa y concreta
mente es lo que le ofrece la salvación. Nuevamente, como 
enÁjax en el infierno, los excrementos se caracterizan como 
tibios y, a pesar del desamparo que representan, protectores. 
Eielson denuncia la deshumanización de la vida que, entre 
otras cosas, se manifiesta en la marginalidad innegable de 



los excrementos que pueblan las calles ( donde «vocifera la 
mierda»); pero, al mismo tiempo, anuncia que es allí, donde 
se encuentran algunos de los pocos «destellos gloriosos» 
que aún existen. 

Luego de Habitación en Roma y Mutatis mutandis (1954) 

Eielson comienza a escribir ( en 1955) Noche oscura del cuerpo, 
que recién publica íntegramente en 1989.10 En este libro el 
cuerpo es gravitante, tanto, que incluso el título que para
frasea a San Juan de la Cruz expresa su importancia. Se 
trata de un recorrido ritual por el cuerpo del hombre, que 
atraviesa momentos de dolor, mutilaciones, etapas de extre
ma soledad, etc., que conducen a una reconciliación del 
hombre -al comprender y aceptar su-esencia múltiple, 
contradictoria- consigo mismo, con la especie humana y 
con el cosmos como totalidad. En Noche oscura del cuerpo, 
además de tres menciones escatológicas que apuntan a 
reforzar la fisicidad del conjunto (al no desconocer las 
funciones orgánicas primarias), encontramos un poema que 
resulta fundamental para tener una idea completa de las 
figuraciones de lo escatológico en Eielson. Se trata de 
« Último cuerpo», poema que cierra el libro: 

Cuando el momento llega y llega 
Cada día el momento de sentarse humildemente 
A defecar y una parte inútil de nosotros 
Vuelve a la tierra 
Todo parece más sencillo y más cercano 
Y hasta la misma luz qe la luna 
Es un anillo de oro 
Que atraviesa el comedor y la cocina 
Las estrellas se reúnen en el vientre 
Y ya no duelen sino brillan simplemente 
Los intestinos vuelven al abismo azul 
En donde yacen los caballos 
Y el tambor de nuestra infancia (Eielson, 1998: 230) 

El poema aborda el significado y el simbolismo del 
momento de la defecación. El hecho de ser el poema final, 
que cierra circularmente el conjunto y que completa el 
sentido de esa búsqueda ritual a través del cuerpo, nos 
permite afirmar la centralidad del simbolismo escatológico 
que maneja. Como parte de la reconciliación con el mundo 
que hemos mencionado, la materia fecal regresa a la tierra 

y el acto origina una placidez incalculable, a la que el poema 
otorga características cósmicas. Freud señala, al respecto, 
«que el niño considera los excrementos como una parte de 
su cuerpo y les da la significación de «primer regalo», con 
el cual puede mostrar su docilidad a las personas que lo 
rodean o su negativa a complacerlas» (Freud, 1972: 1203). 

Eielson, que ha mencionado la utilización del análisis 
freudiano en la composición de Noche oscura del cuerpo 
(Canfield, 1993: 175), concibe la defecación, justamente, 
como sello de la reconciliación con el mundo y como regreso 
simbólico al mundo de la infancia ( «En donde yacen los 
caballos / Y el tambor de nuestra infancia»). 

La imagen del anillo de oro, figura que se propone como 
símbolo de la eternidad y que cierra circularmente el conjunto, 
al vincularse con el primer poema -que aludía al tiempo de 
la procreación y al pasado inmemorial-, nos permite entender 
lo escatológico, aquí, bajo un signo que apenas aparecía en la 
poesía anterior de Jorge Eduardo Eielson: no se explora en el 
poema la dimensión sagrada de las deyecciones, sino, más 
bien, la ritualidad que permite establecer una relación 
reconfortante entre el hombre y el mundo o, más ampliamente, 
ente el hombre y el cosmos. Las heces suponen un puente 
entre hombre y tierra, entre espacio cósmico y especie 
humana, entre el hombre que abandona «una parte inútil de 
nosotros», que será, sin embargo, de suma utilidad para la 
regeneración y la prolongación de la vida humana. El 
excremento como fertilizante del suelo del cual saldrá la vida. 

Luego de varios conjuntos entre los que es importante 
mencionar, para nuestro tema, Ceremonia solitaria, libro en el 
que las menciones escatológicas retoman la preocupación por 
acentuar la dimensión física del hombre en su cotidiano 
enfrentamiento con el absurdo y la soledad que cubren la vida 
con su manto, Eielson escribe Ptyx, último conjunto que el 
autor ha dado a conocer, y que rinde homenaje, desde el título 
al célebre «Soneto en ix» de Mallarmé. Ptyx presenta un gran 
despliegue simbólico: a partir de la figura de la caracola evocada 
por el título, el poema se ubica en un espacio que es, al mismo 
tiempo, laberinto, casa y cuerpo. 

En Ptyx las menciones escatológicas aparecen muy 
vinculadas con otro aspecto que también se aborda en el 
conjunto: la dimensión erótica y sexual de los personajes.11 
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Así, frente a un mundo de prohibiciones y de miedos, la 
sexualidad y la satisfacción ritualizada y pública de las 
necesidades fisiológicas se levantan como símbolo de la 
libertad conseguida: 

XV 

La Risa Clara del Payaso 
Despedazó nuestra Costumbre 
Y el Mundo nos pareció fresco e intacto 
Como acabado de hacer (Eielson, 1998: 34 7) 

XXVII 
Por esta razón 
Nadie jamás te había dado un instante de Ternura 
Nadie jamás había puesto en tus manos 
Un solo Pedazo de Pan 
Solo el Mayordomo recogía tus Augustas Heces 
Y las devoraba con euforia (Eielson, 1998: 359) 

XXXV 

Nunca orinábamos en el W.C. 
Sino contra las paredes del Corredor Frío y Oscuro 
Formando un Zócalo Transparente que recorría la Casa 
De un extremo a otro (Eielson, 1998: 367) 

En el poema XV queda clara esa relación entre lo erótico, 
lo escatológico y los sueños, en el contexto de la libertad 
lograda poemas antes a raíz de la muerte de la Señora. El 
mundo «acabado de hacer» puede, muy bien, vincularse con 
el sentido de regressus ad uterum que Eielson le da al 
conjunto: «Se trata de un regressus ad uterum, porque vuelvo 
a lo que era antes, a lo que ha sido, a lo que quería ser y no 
fue, pero al mismo tiempo es un retorno placentero, 
justamente, como un regressus ad uterum, que se cumple 
estando, al mismo tiempo, distante de todo eso, distante 
en el tiempo y en el espacio. El texto es un laberinto que, 
tratando de conducirme a la salida, a la luz, no me conduce 
a ninguna parte. Pero en ese recorrido, renazco, no solo 
literariamente, sino a la verdadera vida; es una resurrección 
que se realiza con ayuda de la escritura».12 El retorno al 
útero supone libertad, la misma que en parte -y solo en 
parte- se prolonga durante los primeros años de la vida 
que son, justamente, los tiempos en que el niño está todavía 

alejado de las restricciones a su sexualidad y al juego 
excrementicio que le imponen luego los adultos. A pro
pósito, en una nota a pie de página, Freud indica que 
«sostiene Lou Andreas-Salomé que la primera prohibición 
que se alza ante el niño, la de procurarse un placer por 
medio de la actividad anal y de sus productos, ejerce una 
influencia determinante sobre todo su desarrollo ulterior. 
La criatura comienza a darse cuenta en esta ocasión de la 
existencia de un mundo exterior hostil a sus impulsos, y 
aprende, a diferenciar su propia persona de aquellas otras 
que le rodean y a desarrollar la primera «represión» de sus 
posibilidades de placer. Lo «anal» pasa a constituir, desde 
este punto, el símbolo de todo lo prohibido, de todo aquello 
que nos es preciso rechazar y apartar de nuestro camino» 
(Freud, 1972: 1203). En este sentido, liberarse de tal 
prohibición, es decir sentirse en. la libertad de defecar libre 
y placenteramente, por ausencia o eliminación del ente 
represor o controlador, supone como paso inmediato 
(obviamente esto no como parte de algo factible en la 
realidad o en la teoría psicoanalítica, sino dentro del juego 
de simbolizaciones del poema) el desarrollo de la vida en 
plena libertad, en la que impulsos e instintos se satisfacen. 

En un sentido semejante se puede leer la referencia 
escatológica del poema XXXV. Pero en este, además, la 
orina forma un «Zócalo Transparente», una especie de 
camino en clave, de recorrido ceremonial que permite andar 
a gusto por el «Corredor Frío y Oscuro». Lo escatológico, 
como en algunos de los textos de ' los libros anteriores, 
supone seguridad y pureza. 

El poema XXVII aborda otro aspecto, que se había 
insinuado en Reinos: la escatofagia o coprofagia. El DRAE, 

escuetamente, refiere bajo estas palabra el «hábito de comer 
excrementos» y la «ingestión de excrementos». En «Reino 
primero» presenciábamos al Señor de los cedros «besar los 
abetos de Dios / Orinados por los ángeles»; este poema de 
Ptyx nos presenta, por su parte, al Mayordomo, -ambiguo 
personaje que representa, en cierto modo, la autoridad de la 
Señora y que tiene algún trato con lo oscuro y misterioso
devorando con euforia las heces del amante del Yo poético. 
Es interesante relacionar esto con actos como los que 
Bourke ubica en ritos y ceremonias mágico-religiosas y 



vincula, también, con personas atacadas por enfermedades 
mentales. 

discurso escatológico del cuerpo 
en poesía escrita 

Luego de este recorrido a través de las menciones escato
lógicas por la poesía de Jorge Eduardo Eielson, cabe hacer 
la pregunta de si es posible plantear, en la obra del poeta, la 
existencia de un discurso escatológico sobre el cuerpo. 13 Hay 
que decir, en primer lugar, que no se pretende con esta 
pregunta, revisar la centralidad de lo excrementicio en 
Poesía escrita. Sugerir siquiera esto como una de las claves 
de lectura sería mucho más que un exceso. Lo que sí es in
discutible es que el cuerpo sí es eje fundamental en la poesía 
del peruano y que requiere, en esta medida, ser estudiada 
su presencia con más atención y profundidad. En este 
sentido, acercarse a los componentes de esa constante 
referencia corporal -que no son siempre los mismos ni 
tienen el mismo signo a lo largo de todo Poesía escrita- se 
presenta como una necesidad. De ella desprendemos la 
importancia -teniendo claramente en consideración que 
se trata de uno, y solo uno, de los aspectos que competen a 
la aparición del cuerpo en Poesía escrita- de esta revisión 
y dilucidación de los significados de las referencias 
escatológicas a través de los poemas de Eielson. 

Podemos, entonces, volver a la pregunta: ¿}as menciones 
escatológicas constituyen algo que podemos llamar un 
discurso escatológico? Creemos, por la revisión hecha, que 
no hay una unidad, a través de esa casi permanente mención 
de los excrementicio, que nos permita hablar de un único 
discurso. Más bien se pueden observar hasta seis discursos 
diferentes o fragmentos de un discurso escatológico, para 
usar una paráfrasis de Roland Barthes. 

Sintetizando nuestras observaciones, podemos apuntar: 
relación de lo escatológico con lo sagrado: Menciones 

como «heces santas», «saliva sagrada» o «gran meada 
dorada», en Reinos, Ájax en el infierno o Primera muerte de 
María. 

lo escatológico vivificante: Muy relacionado con la 
dimensión sagrada de lo escatológico. Es el discurso más 
presente a través de Poesía escrita. Son muestras el 
«hediondo saxofón» de Antígona, el dormir de Ájax sobre 
la orina y las heces de la vacas, o el del Yo poético de 
Habitación en Roma sobre «los excrementos de una puta», 
el «perfume adorado» de Primera muerte de María, e incluso 
el «Zócalo Transparente» de Ptyx. 

la escatofagia: También muy vinculado con los anteriores. 
Son los casos de Reinos (discretamente) y de Ptyx (de modo 
mucho más abierto). 

énfasis de la realidad física del individuo: En Habitación 
en Roma esto es evidente. También en las menciones iniciales 
de Noche oscura del cuerpo y la de Ceremonia solitaria. Este 
discurso se da más claramente en los conjuntos en los que la 
corporalidad, la dimensión física del cuerpo tiene una 
importancia gravitante. 

énfasis en lo degradado y miserable: Lo vemos más 
claramente en Bacanal ( «el bruto que reina, come y caga / 
enjoyado») y en Habitación en Roma («vocifera la mier
da»). Hay un propósito marcado de crítica a la civilización 
occidental. 

lo escatológico como puente reintegrador: El regressus 
ad uterum que Eielson menciona. Lo vemos en los libros 
más recientes, en los que de algún modo se propone una 
reconciliación del hombre con el mundo y la idea de la feli
cidad: Noche oscura del cuerpo, cuya publicación definitiva 
es de 1989) y Ptyx. 

Se debe notar que cada uno de estos fragmentos de 
discurso no corresponde a un solo momento de la producción 
poética de Eielson, sino a momentos distintos. Puede ocurrir, 
como vemos, que en un mismo libro se expresen dos o 
hasta tres de los fragmentos discursivos identificados. O 
que un fragmento, desarrollado en un momento, se retome 
posteriormente, incluso matizado. Todo esto nos lleva a 
percibir la complejidad de la obra de un autor tan importante 
como Eielson, cuya obra es imposible de clasificar de modo 
certero bajo un rótulo definido, no solo por su constante 
experimentación con los lenguajes, por su naturaleza trans
gresiva o porque refleja, de muchos modos, a la persona 
que escribe y sus modos -también cambiantes como 
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cambiante es el ser humano- de ver y entender la vida y 
el mundo en el que vive. 

Creemos, finalmente, que el texto polimorfo, multi
vocal, que estos fragmentos de un discurso escatológico sobre 
el cuerpo construyen, nos permite tener en claro uno de los 

elementos de ese texto mayor que es el configurado por 
las menciones, alusiones y simbolizaciones del cuerpo en 
la Poesía escrita de Jorge Eduardo Eielson. Un texto defi
nitivamente indispensable para una apreciación cabal de su 
obra. 

more ferarum 5/6 (2000). 
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la plena realización del potencial contenido en el Selbst, con el consiguiente sentido 
de plenitud y de serenidad, se puede alcanzar solamente a través de la unión de la 
conciencia con los contenidos inconscientes de la mente, y a partir de lo que Jung ha 
definido como «función trascendente de la psique». Esta función está vinculada a 
una experiencia de liberación de las compulsiones (sociales, de la vida cotidiana, de 
los valores establecidos, etc.), de modo que se puede hablar de «liberación en la 
trascendencia». La imaginación, el sueño y la poesía -en el caso particular de la 
creación poética- ofrecen el ámbito en el que se manifiesta esta experiencia. Este 
ámbito, como ocurre siempre que nos movemos en ese «reino intermedio de sutil 
realidad» entre la materia y el espíritu -como era entre los realizadores del opus 
alquímico Gung, 1957: 288)- no puede ser otro que el del símbolo. 

Los símbolos de la trascendencia transmiten los términos de una lucha que el 
hombre encara para poder alcanzar esa meta. «Proporcionan los medios con que los 
contenidos del inconsciente pueden penetrar en la conciencia y a su vez representan 
una activa expresión de esos contenidos» (Henderson, 1980: 161). Uno de los símbolos 
oníricos más comunes en este sentido -representativos de la liberación en la 
trascendencia- es el del viaje solitario o peregrinación, a través del cual el iniciado 
llega a conocer algunas verdades esenciales de la naturaleza humana, y en particular 
de la muerte. 

La obra poética de Jorge Eduardo Eielson, y más precisamente su poemario 
Noche oscura del cuerpo (1989), ofrece un material sumamente rico y apropiado para 
reflexionar sobre los símbolos de la trascendencia y para la interpretación de la 
compleja red simbólica a través de la cual se manifiesta en él la función trascendente. 
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El motivo cohesivo de esta simbología es el viaje, un 
tipo particular de viaje que se cumple en los fantásticos 
parajes internos del propio cuerpo.1 

Para entender cabalmente el complejo proceso que lleva 
desde el surgimiento de los primeros contenidos del incons
ciente -o sea, la formación de los primeros símbolos
hasta la formulación completa de la experiencia final de 
reconciliación y catarsis, tal como ella aparece en la versión 
definitiva del poemario, es necesario conocer las varias fases 
de producción, que van desde la primera escritura de los 
textos, la sucesiva represión o desinterés por parte del autor, 
la nueva atención que determina varias posibilidades de 
ordenación de los textos, y su aceptación final con la 
publicación definitiva. 

Eielson empieza a escribir poesía siendo todavía un 
adolescente y desde entonces -comienzos de la década 
del 40- hasta 1960 aproximadamente su itinerario poético 
se desenvuelve de manera intensa y diversificada, a través 
de varias fases o estilos.2 La primera fase, desde Moradas 
y visiones del amor entero (1942) hasta Reinos y Antígona 
(1945), de intensa inspiración mística y notable riqueza 
verbal, propone ya la búsqueda de Dios a través del cuerpo 
y deja sentada la red de símbolos que constelarán la obra 
total, desde el ciervo y el caballo hasta las botellas de leche, 
las sillas y los tambores. La segunda, de Ájax en el infierno 
(1945) a Primera muerte de María (1949), constituye una 
innovación con respecto al lenguaje de la primera y, sobre 
todo, una dramática y ejemplar tentativa de conjugar la 
tradición ( el mito) con las constantes del mundo psíquico 
( el arquetipo) en el contexto contemporáneo. La tercera, 
desde Tema y variaciones (1950) hasta Papel (1960), despoja 
paulatinamente el lenguaje hasta hacerlo desaparecer 
completamente en el puro signo gráfico (v. «Texto para 
mirar» en Canto visible) o en la tautología visual (v. toda la 
serie de Papel). El silencio de Eielson, que a lo largo de su 
vida se prolonga varias veces por espacio de largos años, 
debe interpretarse como un punto de llegada en su búsqueda 
poética, a partir de su raíz mística y como consecuencia del 
anhelado pero al mismo tiempo aniquilante encuentro con 
lo inefable.3 El silencio de Eielson -silencio verbal que 
por otra parte ha dado lugar a la intensificación de su labor 

artística y pictórica- no ha representado un extrañamiento 
total del escritor, que ha vuelto una y otra vez a ponerse en 
contacto con sus lectores para proponerles, si no los últimos 
resultados de su búsqueda, los logros -siempre espléndidos
de etapas cumplidas y acaso superadas pero, al mismo 
tiempo, evaluados desde el presente y por lo mismo 
presentificados. Recorriendo la edición limeña de Poesía 
escrita, en efecto, resulta evidente la parábola que lo hace 
desembocar en el silencio verbal en el que parece cerrarse 
a partir de los años 60. Aunque debemos recordar que el 
autor ha regresado al lenguaje dialógico con dos novelas 
(El cuerpo de Giulia-no, 1971, y Primera muerte de María, 
1980) y con un poema dramático (Ptyx, 1980). Como acabamos 
de decir, ese relativo silencio no ha representado el 
extrañamiento total del escritor, que ha continuado 
poniéndose en contacto con sus lectores, una y otra vez, 
ofreciéndoles, si no los últimos resultados de su búsqueda, 
los logros de etapas ya cumplidas y acaso superadas pero 
confrontados desde el presente y por lo tanto presenti
ficados. Un modo de callar en el que se mantiene efectiva 
la voluntad de comunicación, aunque fuera fragmentaria, a 
través de segmentos de discurso (poemas) del pasado. 

Es en el contexto de este complejo proceso de escritura, 
publicación o abstención de publicar, que debemos introducir 
la aparición del poemario ahora nos interesa, Noche oscura 
del cuerpo, en dos ediciones muy distintas una de otra.4 

Tanto la edición francesa como la p~ruana recogen textos 
escritos en el mismo período, 1955, y que habían permanecido 
inéditos aproximadamente por tres décadas, 5 pero las 
diferencias entre ellas son tales que se puede decir que 
solo una cuarta parte del material poético coincide en ambas. 
La versión peruana, considerada la definitiva, consiste en 
una serie de catorce composiciones sobre el cuerpo, con 
«Cuerpo secreto» como séptima o central. La edición 
francesa se presentaba dividida en tres partes: en la primera 
había siete poemas, «Cuerpo melancólico», «Cuerpo 
multiplicado», «Cuerpo enamorado», «Último cuerpo», «La 
masturbación es un caballo blanco», «Ceremonia secreta 
con cascabeles y naftalina» y «Monológo de amor erótico 
ante un espejo rótico»; la segunda parte correspondía al 
monólogo poético «Primavera de fuego y de ceniza en el 



cine Rex de Roma»; la tercera a otro poema de tono igual
mente dramático y coloquial, «La sonrisa de Leonardo es 
una rosa cansada». El conjunto de estos textos, estructurado 
de esta manera, comunicaba un agudo malestar espiritual 
que buscaba una salida a través del estetismo, de la Belleza 
temporal o atemporal, pero sin obtener resultados defini
tivos. La plaquette del 83, en su lancinante belleza, no 
modificaba sustancialmente el balance espiritual y estilístico 
que el lector hubiera podido hacer después de Habitación 
en Roma. Tal vez la mayor novedad la constituían los dos 
poemas largos de la segunda y la tercera parte, casi monó
logos teatrales, indicios de un interés del autor por el teatro, 
más tarde desarrollado en sintonía con ciertos principios 
del teatro de Beckett. 

El título de la plaquette, con la paráfrasis de San Juan 
de la Cruz, remitía a los orígenes místicos del poeta, 
confirmando al mismo tiempo -paradójicamente en 
contraste con la misma tradición que evocaba- su interés, 
exquisitamente contemporáneo, por el cuerpo. En efecto, 
los cuatro primeros poemas, con la palabra «cuerpo» 
reiterada en los títulos, nos introducían en una indagación 
sobre el ser y sobre el significado del cuerpo, sin pudores y 
sin gratificaciones narcisistas. El resto, o sea los otros tres 
poemas más las dos composiciones de la segunda y la tercera 
parte, parecían anclar al poeta en la «noche oscura» de una 
ascesis sin desenlace, o sin «bodas místicas» si se prefiere 
(Canfield, 1987). 

Sin embargo, esa organización de los poemas no 
correspondía completamente a la voluntad del autor quien, 
de hecho, seis años más tarde vuelve a publicar Noche oscura 
del cuerpo (en la edición peruana del 89) en un secuencia muy 
distinta. Desaparecen los poemas de la segunda y de la tercera 
parte y también los tres últimos de la primera parte, 6 mientras 
se presenta completa la serie de los poemas llamados 
«Cuerpo», que de cuatro pasan a ser catorce. El resultado es 
un conjunto muy homogéneo, del cual se deduce, mucho más 
claramente que en la primera versión, un verdadero viaje a 
través del cuerpo, con un desenlace mucho menos descora
zonador. Se trata ahora, claramente, de una catarsis. 

Tal vez -y esta es la clave de interpretación que aquí 
se propone-, haciendo conocer la serie de estos poemas 

• 
noche oscura del cuerpo 

• 
•• 

cuerpo anterior 

e1 arco iris atraviesa a mi padre y a mi madre 
Mientras duermen. No están desnudos 
Ni los cubre pijama ni sábana alguna 
Son más bien una nube 
En forma de mujer y hombre entrelazados 
Quizás el primer hombre y la primera mujer 
Sobre la tierra. El arco iris me sorprende 
Viendo correr lagartijas entre los intersticios 
De sus huesos y mis huesos viendo crecer 
Un algodón celeste entre sus cejas 
Ya ni se miran ni se abrazan ni se mueven 
El arco iris se los lleva nuevamente 
Como se lleva mi pensamiento 
Mi juventud y mis anteojos 

cuerpo melancólico 

Si el corazón se nubla el corazón 
La amapola de carne que adormece 
Nuestra vida el brillo del dolor arroja 
El cerebro en la sombra y riñones 
Hígado intestinos y hasta los mismos labios 
La nariz y las orejas se oscurecen 
Los pies se vuelven esclavos 
De las manos y los ojos se humedecen 
El cuerpo entero padece 
De una antigua enfermedad violeta 
Cuyo nombre es melancolía y cuyo emblema 
Es una silla vacía 1 

•• 
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ahora y en este orden, Eielson ha hecho algo que antes no 
podía hacer, y no simplemente por motivos editoriales o 
contingentes. Ahora el poeta ha llevado su indagación 
existencial al punto superior de la reconciliación y lo 
manifiesta dando un orden definitivo a esos materiales de 
origen en parte inconsciente, como lo es la poesía, materiales 
que antes no habían podido surgir más que de manera 
desordenada e incoherente. 

su r g e n 1 o s a r q u e t i p o s 

En esta versión definitiva, 7 Noche oscura del cuerpo se 
articula en catorce poemas cuyos títulos son otros tantos 
sintagmas con un primer miembro invariable, cuerpo, y un 
segundo variable, que va dando razón de la progresión del 
proceso catártico o, en otras palabras, del viaje iniciático: 
«Cuerpo anterior», «Cuerpo melancólico», «Cuerpo mutilado», 
«Cuerpo en exilio», «Cuerpo enamorado», «Cuerpo trans
parente», «Cuerpo secreto», «Cuerpo de tierra», «Cuerpo 
vestido», «Cuerpo pasajero», «Cuerpo de papel», «Cuerpo 
multiplicado», «Cuerpo dividido», «Último cuerpo». Como 
Cristo a su cruz, el poeta aparece indefectiblemente ligado a 
su' cuerpo, con el cual no se identifica, pero del cual no 
puede liberarse. Entonces, para superarlo, paradójicamente, 
elige atravesarlo; y la vía más compleja se demuestra la 
única fructífera. Como en el símbolo cristiano, el cuerpo 
resulta ser instrumento de martirio y de salvación. Los 
catorce poemas se presentan como las catorce estaciones 
de un Vía Crucis al cabo del cual se abrirá el cielo de la 
memoria, guardia fiel del perdido paraíso de la infancia. 

Cada poema es relativamente breve, la estructura 
sintáctica es simple y las repeticiones y los paralelismos 
parecen subrayar la intención exegética de la voz que 
describe el viaje por el cuerpo: 

Cuento los dedos de mis manos y mis pies 
[ ... ] Multiplico lágrimas humores 
[ ... ] 
Divido uñas y quejidos agrego dientes 
Sinsabores luminosos segmentos de alegría 

Entre murallas de cabellos y corolas 
Que sonríen y que duelen. 

El valor ritual y simbólico del viaje aparece subrayado 
por ciertos detalles formales, como el uso de las mayúsculas 
al inicio de cada verso8 y por la constante irrupción de la 
metáfora, mediante la cual el cuerpo se vuelve imagen 
reflejada del universo: 

Minuciosas gotas de saliva 
En estalactitas tibias y plateadas 

En cada poema, entre enumeraciones de miembros, 
vísceras, secreciones, tejidos, y sus conversiones metafóricas 
en cúpulas, murallas, rocas, remansos, ríos, una palabra, o un 
sintagma, parece resplandecer, aélquiriendo un valor referencial 
y emotivo particular, por lo cual el significado de toda la 
composición se concentra a su alrededor. Son las palabras clave, 
que nos permiten leer los contenidos escondidos del conjunto 
y hallar la salida del laberinto orgánico y verbal. Esas palabras 
son, de poema a poema: arco iris, lagartija, amapola, mono, 
luna, muchacha, flecha, araña, lucero, tambor, caballo ... Ciervo. 

Esas palabras, a menudo de valor axiomático o en 
contextos axiomáticos (por ejemplo, «El arco iris atraviesa 
a mi padre y mi madre») propician una estatización del 
tiempo. Abruptamente transforman el tiempo evocado en 
un tiempo fijo, invitando al lector a pasar del nivel de lo 
relativo al nivel de lo absoluto: porque esas palabras 
provienen del mundo de los arquetipos. Cada una de ellas, 
en efecto, remite a un arquetipo o, como dice más 
radicalmente Elémire Zolla, cada una de ellas, en efecto, es 
un arquetipo (Zolla, 1988). La poesía de Eielson en general, 
y muy especialmente el libro que estamos analizando, se 
puede definir como «poesía arquetipal», precisamente en 
el sentido que Zolla da a esta expresión. Citando a Blake, 
The Marriage of Heaven and Hell, el filósofo italiano declara 
que el tema esencial de la poesía son los arquetipos: «la 
poesía nace -dice- como una respuesta oracular; en ella 
habla el arquetipo evocado» (Zolla, 1988: 126. Traducción 
mía). Poesía suprema es la que más intensamente logra 
comunicar «el sabor del arquetipo». En realidad, prosigue 



Zolla, «el poeta crea una estructura múltiple; su complejidad 
llega a pasmar, pues se incita a la fantasía a proyectar imágenes 
en el trazado de las alusiones, señales e indicios iluminados 
por cada verso: la atención se desplaza sin cesar de un nivel a 
otro de la comunicación, hasta que en la mente, de ese modo 
distraída y ocupada, penetra el nítido sabor del arquetipo. De 
las refracciones de las palabras más que de las palabas mismas 
está compuesta una poesía, que solo bajo esta condición puede 
hacerse vehículo de un arquetipo» (Zolla, 1988: 128). En el 
caso de Eielson, la refracción de las palabras está condicionada 
y dirigida por una palabra en la que se concentra y de la que 
emana preferentemente el contenido arquetipal. 

El silencio que precede a la publicación de Noche oscura 
del cuerpo completa y multiplica el significado del conjunto. 
Dice Zolla que el poeta siente surgir los arquetipos a partir 
del punto cero, del silencio preverbal (1988: 119). En el caso 
de Eielson este «punto cero», este silencio generador, ha 
sido conquistado luego de un largo y a veces suntuoso 
ejercicio poético, siendo el resultado de un laborioso proceso 
de depuración de la palabra hasta el extremo mismo de su 
extinción. El hecho de que estos poemas ya estuvieran 
escritos con una antelación de treinta años y que hubieran 
sido «celosamente mantenidos en reserva», según reza la 
contraportada de la edición de Campodónico, no hace más 
que desplazar la sede de lo preverbal. Esta pasa del cerebro 
del poeta al cajón donde los versos, ya formulados, son 
condenados a yacer por añQs en un estado de semilatencia, 
como palabras pensadas y no dichas, como sueños olvidados, 
en espera del momento justo y de su organización definitiva. 
Los símbolos de la trascendencia, surgidos mediante la 
actividad poética, no habían logrado penetrar completamente 
en la conciencia, y así han permanecido por un largo período 
de tiempo en un estado de suspensión. La función 
trascendente se había anunciado, pero no se había realizado 
aún. 

La versión del 83, con solamente cuatro de los catorce 
poemas de la versión definitiva y con el agregado de las 
otras muy hermosas y desesperadas composiciones9 que 
serían eliminadas de la edición del 89, constituía una fase 
avanzada, pero todavía inmadura, en la elaboración del tejido 
simbólico catártico. La organización definitiva de estos 

cuerpo mutilado 

Cuento los dedos de mis manos y mis pies 
Como si fueran uvas o cerezas y los sumo 
A mis pesares. Multiplico lágrimas humores 
Minuciosas gotas de saliva 
En estalactitas tibias y plateadas 
Divido uñas y quejidos agrego dientes 
Sinsabores luminosos segmentos de alegría 
Entre murallas de cabellos y corolas 
Que sonríen y que duelen. Todo dispuesto 
En cúpulas sombrías en palpitantes atados 
De costillas quebradas como si fuera un ciervo 
Un animal acorralado y sin caricias 
En un círculo de huesos 
Y latidos 

cuerpo en exilio 

tropezando con mis brazos 
Mi nariz y mis orejas sigo adelante 
Caminando con el páncreas y a veces 
Hasta con los pies. Me sale luz de las solapas 
Me duele la bragueta y el mundo entero 
Es una esfera de plomo que me aplasta el corazón 
No tengo patria ni corbata 
Vivo de espaldas a los astros 
Las personas y las cosas me dan miedo 
Tan sólo escucho el sonido 
De un saxofón hundido entre mis huesos 
Los tambores silenciosos de mi sexo 
Y mi cabeza. Siempre rodeado de espuma 
Siempre luchando 
Con mis intestinos mi tristeza 
Mi pantalón y mi camisa 
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textos, según cuanto ha declarado el autor mismo, es la del 
89, y en esta organización se distinguen tres principios: el 
silencio funda el arquetipo; el arquetipo transporta la 
catarsis; los símbolos están vigorizados por la energía del 
arquetipo. 

e 1 e 1 e r v o 

Entre todas las imágenes arquetípicas que constelan la Noche 
oscura del cuerpo, una en particular orienta la lectura del 
conjunto. Es el ciervo, el cual, al mismo tiempo, reitera la 
referencia del título a San Juan de la Cruz y completa la 
populosa teoría de ciervos de la poesía eielsoniana. El animal 
de altos cuernos que se renuevan periódicamente, por los 
cuales suele ser asociado al árbol de la vida, es una imagen 
arcaica de la renovación cíclica (Eliade, 1952). En algunas 
tradiciones anuncia la luz y es considerado guía hacia la 
claridad del día; en otras, este valor asume toda su 
dimensión cósmica y espiritual y el ciervo resulta mediador 
entre el cielo y la tierra, imagen de Cristo, símbolo del don 
místico y de la revelación redentora (Chevalier y Gheerbrant, 
1969). A menudo asociado a la gacela de las Sagradas 
Escrituras, ya Orígenes había comparado ambos, la gacela 
Y el ciervo, con Cristo, la primera por la teoría y el segundo 
por las obras. 1° Cuando tiene sed o cuando busca una 
compañera, el llamado ronco y salvaje del ciervo parece 
irresistible: de ahí la identificación con Cristo que llama al 
alma, y con el alma-esposa que busca a su Esposo. 
Precisamente como símbolo del Divino Esposo se presenta 
el ciervo en el primer verso del Cántico Espiritual de San 
Juan de la Cruz: «Como ciervo huiste habiéndome herido». 
Pero él es también símbolo del alma que busca la fuente 
d' . 

lVIna en la que calmar su sed. 

1 
Con estos dos últimos significados aparece el ciervo en 

.ª Poesía de Eielson: mensajero de lo divino, nombre (o 
1
~~gen) de las divinas señales en el mundo (v. Moradas y 

:szto~es del amor entero o «El cielo» de Reinos), pero también 
e afora d 1 1 h . ~ im e a ma enda de amor y conformada segun la 
agen del Ciervo anhelante, «cual si fuera/ Otro oscuro 

ciervo de sí mismo desprendido» ( «A un ciervo otra vez 
herido»). 

En Noche oscura del cuerpo, el ciervo aparece nombrado 
una sola vez, en la tercera composición, «Cuerpo mutilado», 
donde el poeta realiza el recuento de las partes de su cuerpo, 
dedos, lágrimas, uñas, dientes, y entre ellos se siente 

[ ... ] como si fuera un ciervo 
Un animal acorralado y sin caricias 
En un círculo de huesos 
Y latidos. 

En ese cuerpo desgarrado, escindido, «mutilado» 
precisamente porque le falta una conciencia cohesiva ( el 
«yo» se siente exiliado en un cuerpo que no reconoce, como 
otros poemas evidencian aún más), el ciervo representa al 
mismo tiempo el «yo», o conciencia psíquica, y el alma en 
el sentido místico, o sea el ente que, a diferencia del cuerpo, 
busca la realización de su destino celeste. El ciervo es el 
alma «acorralada» en el cuerpo, «encarcelada» hubiera dicho 
Santa Teresa. Y la prisión corporal se transforma poética
mente en un «círculo de huesos / Y latidos», adquiriendo 
una estructura simbólica, circular. A través del símbolo el 
cuerpo se sacraliza y puede de ese modo constituir la sede 
del viaje iniciático. El círculo del cuerpo, límite de un área 
de infinitos meandros, es llamado asimismo «laberinto» 
en otro poema (v. «Cuerpo secreto») y el pasaje a través 
de un laberinto, desde siempre conectaqo con el recorrido 
iniciático, constituye precisamente un ritual de búsqueda 
de la propia alma (del Deus Absconditus o del Monstruo 
Interior) y de renovación palingenésica (Guénon, 1962: 392-

393 y Santarcangeli, 1988: 133). La misma función 
trascendente se puede vincular al resultado positivo de 
esta prueba. 

Ahora resulta mucho más natural la asociación entre las 
catorce etapas del viaje -o catorce poemas- y las catorce 
estaciones del Vía Crucis, al cabo del cual hemos de ver 
-el poeta aspira a ver- al Cristo Ciervo del alma desen
clavarse, descender (al centro de purificación) y renacer. 
Sin embargo, para que la conclusión no resulte precipitada, 
lo mejor será seguir al poeta paso a paso dentro de su 
laberinto. 



el recorrido exegético. 
«cuerpo anterior» 

El viaje iniciático empieza en el lugar que precede al propio 
cuerpo, es decir, en el cuerpo de los padres, con lo cual se 
puntualiza que en la indagación está también comprendida 
la cuestión de los orígenes. «Cuerpo anterior», como se 
intitula la primera composición de la serie, es el cuerpo 
generador, o sea, el conjunto indivisible del padre y la madre. 
Ellos no están ni desnudos ni vestidos, dice el poeta; son 
sobre todo unaforma, «de mujer y hombre entrelazados», 
con valor emblemático: «Quizás el primer hombre y la 
primera mujer/ Sobre la tierra». Son los padres de todos: 
en ellos se actualiza el arquetipo de los progenitores y su 
función primordial: la <le procrear. Otro símbolo ( e imagen 
arquetípica), la del arco iris, agrega a esta función el valor 
de gracia recibida: 

El arco iris atraviesa a mi padre y mi madre 
Mientras duermen. 

Muchos pueblos consideran el arco iris como Puente 
que une la Tierra con el Cielo o como Puente de los dioses 
(Eliade, 1951: 130). De alguna manera, todos los seres son 
productos de la acción del Cielo (principio activo y 
masculino) sobre la Tierra (principio pasivo y femenino); la 
penetración de la Tierra po/ parte del Cielo es generalmente 
vista como una unión sexual cuyo producto es el hombre, 
«hijo del Cielo y de la Tierra», según una expresión de los 
misterios órficos. El mito del matrimonio entre el Cielo y 
la Tierra, que nos ha transmitido Hesíodo y que la poesía 
ha recreado en obras célebres, como la de William Blake, 
está presente también en las cosmogonías del antiguo 
Egipto, de África, de Asia y de América. En este contexto, 
el arco iris resulta el instrumento de la unión o bien su 
mensajero; y en ambos casos proyecta la unión humana en 
una dimensión cósmica. La procreación, a la que se alude 
en el poema, concebida dentro de un preciso orden cósmico, 
adquiere carácter sagrado. Resulta un don divino, o, como 
dijimos antes, unagracia. Existe incluso una creencia chibcha 

cuerpo enamorado 

ffiiro mi sexo con ternura 
Toco la punta de mi cuerpo enamorado 
Y no soy yo que veo sino el otro 
El mismo mono milenario 
Que se refleja en el remanso y ríe 
Amo el espejo en que contemplo 
Mi espesa barba y mi tristeza 
Mis pantalones grises y la lluvia 
Miro mi sexo con ternura 
Mi glande puro y mis testículos 
Repletos de amargura 
Y no soy yo que sufre sino el otro 
El mismo mono milenario 
Que se refleja en el espejo y llora 

cuerpo transparente 

Completamente azul y despeinado 
El corazón y la cabeza entre las nubes 
Heme sin mejilla y sin mirada 
Con un rayo de luna en el bolsillo 
Para vivir 
Uso una máscara de carne y hueso 
Un cigarrillo y luego una sonrisa 
O primero una sonrisa y luego un cigarrillo 
Posiblemente encendido 
Visto saco y pantalón planchado 
Frecuento hoteles amarillos 
Nadie me espera ni me conoce ni me mira 
Mi cuerpo es humo materia indiferente 
Que brilla brilla brilla 
Y nunca es nada 

• 

• 



que realciona directamente el arco iris con la divinidad 
protectora de las mujeres embarazadas.11 El símbolo, por 
lo tanto, corresponde a un arquetipo del inconsciente colectivo 
y el autor lo ha encontrado en el momento de la escritura 
del poema, independientemente de que conociera o no estas 
creencias y tradiciones. 

La descripción de la pareja primordial suspendida en el 
tiempo y en el espacio y atravesada por el arco iris ocupa la 
primera mitad del poema. En la segunda mitad, los tiempos 
se suceden y superponen, a la manera vallejiana, en una especie 
de vértigo aumentado por la yuxtaposición de los planos 
referencial y metafórico. Y cada salto en el tiempo está marcado 
por la reaparición del arco iris, que ahora indica, más 
genéricamente, la iniciación de un nuevo ciclo. La pareja de 
los progenitores es reemplazada por el niño: «El arco iris me 
sorprende / Viendo correr lagartijas». Al plano referencial se 
superpone el simbólico, con una primera referencia a la muerte 
( «entre los intersticios / De sus huesos») y un acto de 
aceptación adulta de la muerte («y de mis huesos»). 

En la lagartija misma confluyen varios significados 
referenciales y simbólicos. Ella es el objeto de un juego 
infantil pero, al mismo tiempo, es una anticipación del viaje 
iniciático que está por empezar. La lagartija, que se presenta 
a menudo como símbolo de la trascendencia (Henderson, 
1980: 166), en este contexto anuncia la muerte y predispone 
a la búsqueda del significado escondido «entre los intersticios» 
del laberinto corporal. En este sentido no está lejos del 
significado que se le atribuye en algunos textos religiosos 
como representación del alma que busca la luz.12 

El arco iris es el sujeto tácito de un ulterior salto temporal 
que conduce a la vejez de los progenitores, anunciada a 
través del desvanecimiento de los rasgos reales en una nueva 
imagen metafórica, tal vez aquella en la que han de 
perpetuarse en la memoria del hijo, porque otra vez lo 
humano transitorio y perecedero se proyecta en una 
dimensión simbólica y poética atemporal: «viendo crecer / 
Un algodón celeste entre sus ojos». 

Finalmente, el arco iris es el sujeto activo de la última 
modificación, que comporta el tránsito definitivo hacia la 
nada o lo desconocido, hacia esa destinación misteriosa que 
el poeta no nombra: 

El arco iris se los lleva nuevamente 
Como se lleva mi pensamiento 
Mi juventud y mis anteojos 

El adverbio «nuevamente» inquieta porque abruptamente 
confirma la repetición cíclica; solamente que ahora el ciclo 
que se concluye es definitivo a nivel personal y solo puede 
renovarse en la perspectiva de la especie. La premisa que 
establece este poema, antes de empezar el viaje de 
exploración en el propio cuerpo, es la de que todo pasa. 
Podemos presumir que el objeto de la búsqueda será 
entonces lo que, pese a todo, permanece: aquello que, 
desafiando al tiempo que cancela y aniquila, halla un sentido 
en la misma aniquilación. Dicho de otro modo, se busca lo 
que trasciende o es capaz de trascender. 

extrañamiento: 
«cuerpo melancólico», «cuerpo mutilado», «cuerpo en exilio» 

El conocimiento del propio cuerpo empieza con la identifi
cación de los sentimientos que permiten reconocerlo como 
tal. En una percepción normal del cuerpo ( digamos libre de 
particulares perturbaciones), basta sentir el cuerpo para 
estar seguros de su existencia. En la situación traumática 
de escisión o extrañamiento del propio cuerpo sugerida por 
Eielson, «sentir el cuerpo» significa «sentir los sentimientos 
despertados por el cuerpo», como si este fuera un segundo 
sujeto dominante. No es sentido, sino que induce a sentir 
determinadas cosas. Y quien siente estas cosas, o sea el 
ente que se opone al cuerpo, que sufre sin identificarse 
completamente con él, es la voz del poeta, que en parte 
corresponde a la conciencia, o sea al yo poetizador, y en 
parte al alma. Sin embargo, siendo en realidad un ente 
complejo y difícilmente catalogable, el poeta evita nombrarlo 
y prefiere referirse a él mediante metáforas. 

Los sentimientos inducidos se describen en los poemas 
segundo, tercero y cuarto del poemario y son, respectivamente, 
de soledad ( «Cuerpo melancólico»), de encarcelamiento 
( «Cuerpo mutilado») y de desubicación ( «Cuerpo en exilio»). 
La impresión de estar «encerrado» en el propio cuerpo, 



como ya hemos visto, se materializa en la imagen del ciervo 
acorralado y se multiplica a través de la focalización interna, 
que es, literalmente, visceral. El yo observa el aspecto externo 
del cuerpo, las manos, los pies, las orejas, y asimismo el 
vestuario, como veremos; pero sobre todo recorre el espacio 
tenebroso de las vísceras, «riñones/ Hígado, intestinos», 

etc. 
A la impresión de estar «encerrado» está estrechamente 

vinculada la de estar «mutilado», porque el yo-conciencia
alma, encerrado e impedido ( «tropezando con mis brazos / 
Mi nariz y mis orejas»), padeciendo un constante malestar 
que finalmente deriva en lucha abierta ( «Siempre luchando 
¡ Con mis intestinos»), no logra reunir ni armonizar las 
partes del cuerpo, encontrarles una unidad. De ello nace 
un sentimiento que el autor llama «enfermedad» y que es 
preponderante en el libro: la melancolía, forma de la soledad, 
del aislamiento, de la impotencia. Esta enfermedad, en el 
imaginario del poeta, tiene también un color particular: es 
violeta. En la conjunción del rojo con el azul, que genera 
precisamente el color violeta, es decir en la conjunción del 
color de la sangre con el color del cielo y de lo trascendente, 
hemos de ver, no el normal signo positivo de reunión de los 
órdenes terrestre y celeste (o inmanente y trascendente), 
sino un signo negativo, de la frustración del impulso 
trascendente por la fuerza centrípeta de lo visceral, que en 
la poesía de Eielson constituye precisamente el ámbito del 
viaje (o peregrinación).13 

Símbolo de esa fuerza ce~trípeta que encadena el cuerpo, 
que aísla e inmoviliza, es la silla. Mientras la cama puede 
invitar al sueño y a la evasión, la silla, obligando a la posición 
de vigilia, impone los tormentos de la condición consciente 
(o «mayor pesadumbre», en términos de Rubén Darío): 

El cuerpo entero padece 
De una antigua enfermedad violeta 
Cuyo nombre es melancolía y cuyo emblema 
Es una silla vacía 

La silla, vacía, o como asiento exclusivo del poeta, o punto 
de apoyo de su ropa, es uno de los símbolos más recurrentes 
en la poesía de Eielson y sobre todo en Habitación en Roma, 
poemario escrito muy poco antes y con tono y estilo afines 

cuerpo secreto 

levanto una mano 
A la altura del ombligo y con la otra 
Sostengo el hilo ciego que me lleva 
Hacia mí mismo. Penetro en corredores tiernos 
Me estrello contra bilis nervios excrementos 
Humores negros ante puertas escarlata 
Caigo me levanto vuelvo a caer 
Me levanto y caigo nuevamente 
Ante un muro de latidos 
Todo está lleno de luces el laberinto 
Es una construcción de carne y hueso 
Un animal amurallado bajo el cielo 
En cuyo vientre duerme una muchacha 
Con una flecha de oro 
En el ombligo 

cuerpo de tierra 

todo lo que veo sobre la tierra 
Me convence que jamás seré un hombre 
Ni una mujer ni una hormiga 
Y ni siquiera una persona educada 
No me corto el pelo ni la barba 
Sino cuando el cielo me lo pide 
El cocodrilo es mi hermano querido 
Las cucarachas mi única familia 
Comparto con la yerba y con el sapo 
El amor a la lluvia con la araña el arte 
De levantar castillos de saliva 
Así avanzo avanzo todavía 
Generalmente en cuatro patas 
Encima de dos zapatos 
O debajo de un sombrero 

• • 
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a Noche oscura del cuerpo. Si la silla vacía es un indicio de 
soledad (no hay huésped) y de impotencia (no hay quien se 
siente para ejercer el mando), la silla con la ropa, que es 
prisión y máscara del alma ni más ni menos que el cuerpo, 
resulta indicio, testigo y sede de la escisión interior. En un 
poema de Habitación en Roma, «Via Veneto», se lee: 

me pregunto 
si verdaderamente 
tengo manos 
si realmente poseo 
una cabeza y dos pies 
y no hay tan solo guantes 
y zapatos y sombrero 

Y en otro, «Albergo del Sole», específicamente sobre la 
silla dice: 

¿ en dónde está tu cuerpo 
cuando comes 
hacia dónde vuela todo 
cuando duermes 
dejando en una silla 
tan solo una camisa 
un pantalón encendido 
y un callejón de ceniza 
de la cocina a la nada? 

La solitaria silla es a menudo de paja y otras veces 
aparece explícitamente asociada a un catre (v. «Albergo del 
Sole 11» ): en ese caso el símbolo de la soledad se multiplica, 
no solo por la reunión de los dos humildes muebles, señales 
de una vida austera y solitaria, sino también, si se piensa 
en Eielson como pintor, por la asociación con dos célebres 
cuadros de Van Gogh, La silla del pintor y El dormitorio del 
pintor en Arles. 14 

Siguiendo la convención que quiere que el centro de los 
sentimientos se encuentre en el corazón, el poeta indica en 
este órgano el punto en donde nace y desde el que se difunde 
el sentimiento. «Si el corazón se nubla», dice, todo se 
ensombrece y entristece, parte por parte, órgano por órgano: 

[ ... ] el brillo del dolor arroja 
El cerebro en la sombra y riñones 
Hígado intestinos y hasta los mismos labios 
La nariz y las orejas se oscurecen 

La sombra, espacio de la melancolía, corresponde física
mente a la tiniebla de las vísceras y espiritualmente a 
estados de confusión o de angustia, por oposición a la luz 
del conocimiento y, en general, al ámbito celeste de la 
trascendencia. Así como la sombra (la oscuridad) nace en el 
interior del hombre a partir de los sentimientos determinados 
por la tiranía del cuerpo y es difundida por el corazón, del 
mismo modo la luz, aprisionada en el interior, puede también 
difundirse y surgir, y hasta escapar subrepticiamente por el 
lado del corazón, dando señales de su existencia: «Me sale 
luz de las solapas». 

En la tradición gnóstica, de la que se encuentran algunos 
indicios en la poesía de Eielson, el binomio sombra/luz se 
corresponde con el de sueño/vigilia: el despertar equivale 
a la iluminación, así como el dormir o el vivir adormecido o 
soñoliento equivale a vivir en la tiniebla, o sea en la 
ignorancia de esa luz de donde provenimos y de la cual 
llevamos una chispa dentro de nosotros. Resonancias 
gnósticas se encuentran fácilmente en la especulación 
teosófica y en la obra de muchos escritores y pensadores 
modernos, como René Guénon y Simone Weil, en la 
narrativa de Marguerite Yourcenar, en la poesía de W.B. 
Yeats, en la cuentística de Jorge Luis Borges. 

Vivir «en exilio» y sentirse perennemente exiliados son 
expresiones y sentimientos que parecen directamente 
derivados del código gnóstico y, tal como ocurre en aquel 
contexto, son equivalentes de «vivir en la oscuridad», o 
sea, en la ignorancia o en el olvido de la luz interior, ofuscada 
por el efecto negativo del lugar «extraño» o «inadecuado» 
en donde estamos sin saber cómo, en donde hemos «caído». 
Eielson, como Cesar Moro -el otro poeta peruano con 
referencias gnósticas15 - dejó su tierra natal siendo muy 
joven, pero, a diferencia de Moro, no volvió a vivir en el 
Perú nunca más. La temática del exilio, físico y metafísico, 
es constante en su obra.16 En «Cuerpo melancólico» el poeta 
parece haber identificado la primera causa de este 
oscurecerse progresivo de la psique, que arrastra al hombre 
hacia la «enfermedad violeta» y la emblemática silla. La 
causa está en «La amapola de carne que adormece/Nuestra 
vida» y esa flor del opio, que droga y que entorpece el 
conocimiento (la gnosis) es el corazón mismo: carne y 



sentimiento desvían al hombre confundiendo su búsqueda. 
El cuerpo es el extraño e incómodo receptáculo donde el 
divino ciervo que todos llevamos dentro (aunque no todos 
sepamos reconocer) sufre «acorralado y sin caricias», 
únicamente consolado por una música interior ( freflejo de 
una exterior, fuente y destino última de aquella?), que 
emerge por momentos, en oposición al redoblar del ritmo 
que reafirma la existencia corporal: 

Tan solo escucho el sonido 
De un saxofón hundido entre mis huesos 
Los tambores silenciosos de mi sexo 
Y mi cabeza. 

_el v1aJ e: 
«cuerpo enamorado», «cuerpo transparente», «cuerpo secreto» 

Una vez establecida la paradójica condición de estar al mis
mo tiempo atado y separado del cuerpo, habiendo delimita
do y nombrado los sentimientos que de ello derivan, el 
poeta modifica la actitud anterior y se pone como sujeto 
frente a la objetiva realidad del cuerpo: 

Miro mi sexo con ternura 
Toco la punta de mi cuerpo enamorado 

Ya no a través de los seri:timientos, sino de los sentidos 
-la vista, el tacto- el poeta empieza a percibir su cuerpo. 
Empieza por el extremo, «la punta», como disponiéndose a 
un itinerario lineal, o sea no recto, pero sí representable 
con una línea o, como dirá más tarde, con un «hilo ciego»: 
estamos en el umbral del laberinto. El extremo o «punta» 
indicado por el poeta es el sexo, el punto en donde más 
intensamente vibra el misterio de la vida y del cual, en la 
fase anterior, se había percibido el poderoso palpitar. La 
ternura y el enamoramiento indican otro cambio de actitud 
respecto a la hostilidad anterior («Tropezando», «Siempre 
luchando», etc.). Pues en la experiencia solipsista que 
describen estos poemas, el otro no puede ser sino el otro de 
sí mismo: ese ente que al observar el cuerpo imperfecto y 

cuerpo vestido 

entre un zapato y un guante 
Hay corbatas sacos y pantalones 
Insolentes hay una glándula amarilla 
Que me llena de ternura 
Y maravilla 
Hay tejidos que sonríen 
Y tejidos que sollozan 
Hay sabores proteínas y sombreros 
Hay millares de luceros 
En mis sienes 
Y de células oscuras 
En mis heces 
Hay también pañuelos 
Y botones inocentes 
Pero sobre todo hay corbatas 
Hay corbatas hay corbatas 

cuerpo pasaJero 

Sentado en una silla 
Con los ojos y las manos en pantalla 
Veo pasar el río de mi sangre 
Hacia la muerte 
Venas cartílagos y nervios 
Resplandecen tiernamente cuando duermo 
Y nada me vuelve más dichoso 
Que el fulgor de las estrellas 
Encerrado en mis arterias 
Pero nada me vuelve más sombrío 
Que la luz de un cigarrillo 
Cuando pienso en el futuro 
Y un remolino de ceniza 
Bruscamente desbarata mi sonrisa 
Y mi pasado 

• 



188 

atormentado en el que vive, se siente inclinado a la piedad 
y a la ternura. Pero la ilusión se quiebra en seguida e inme
diatamente se vuelve a proponer la imposibilidad de 
identificarse con el cuerpo: 

Y no soy yo que veo sino el otro 
El mismo mono milenario 
Que se refleja en el remanso y ríe 

Lo que en mayor medida nos distingue de los demás no se 
ve; lo que se ve es homologante, es el antepasado que nos ha 
dado el cuerpo, igual para todos y no modificado en lo 
sustancial a través de los milenios. Por eso el cuerpo no 
identifica, asocia simplemente al género animal. El remanso, 
y más abajo el espejo, en los cuales se reflejan el llanto y la 
risa del mono, son otras metáforas del tiempo estancado, 
mientras que la risa y el llanto son las manifestaciones de 
sentimientos primarios que remiten a la pureza del animal, el 
ser sin pecado: «Miro[ ... ] Mi glande puro y mis testículos». 

En la simbología onírica, el mono representa la lubricidad 
y a menudo aparece asociado a un sentimiento de irritación, 
derivado de la semejanza con el hombre, el antepasado 
peludo, caricatura o imagen degradada del ser humano. A 
través de él, naturalmente, Eielson nos pone en contacto 
con otro arquetipo. Como consecuencia de ello el yo se 
pluraliza y en el remanso se refleja también todo lector. 

El mono como imagen despreciable de lo que el hombre 
debería alejar de sí aparece repetidamente, en ámbito 
hispanoamericano, en la obra de Horacio Quiroga.17 Como 
representación de la costumbre aplanadora a la que el cuerpo 
tiende por pereza o por inercia, lo propone Julio Cortázar 
en el prólogo a sus Historias de cronopios y de famas. 18 

El yo del poeta, que no se refleja en el espejo y no se 
reconoce en la imagen del propio cuerpo -por lo cual, 
consecuentemente, nadie lo reconoce ( «Nadie me espera 
ni me conoce ni me mira»)-, se identifica en cambio con 
un ente ilimitado y transparente, al que también llama 
«cuerpo», pero que en realidad está en abierto conflicto 
con este. El «ente transparente», como el «ente en exilio» 
vive la contradictoria experiencia de estar constreñido en 
un receptáculo del que desborda, atado a una forma que no 
lo representa: 

Completamente azul y despeinado 
El corazón y la cabeza entre las nubes 
Heme sin mejilla y sin mirada 
Con un rayo de luna en el bolsillo 

«Heme»: es la fórmula de autopresentación del yo, del 
sujeto poético que, a la manera de los místicos, siente su 
alma ilimitada, muy distinta de la mísera máscara del cuerpo, 
la cual, a su vez, no se distingue demasiado del vestuario. 
La función de ambos -cuerpo y vestido- es la misma, 
efectivamente: 

Para vivir 
Uso una máscara de carne y hueso 
[ ... ] 
Visto saco y pantalón planchado 

La contraposición entre rostro y máscara deriva de la 
convicción de que el rostro es intangible ( «sin mejilla y sin 
mirada»), mientras la máscara es el falso rostro hecho de 
carne y hueso. A esta se corresponde una segunda 
contraposición entre luces verdaderas y falsas. Las luces 
verdaderas están en el ilimitado azul en el que se dilata el 
«cuerpo transparente» o alma y en el rayo de luna que vive 
secretamente dentro del vestido-cuerpo. 

A través de la luna el poeta nos pone en contacto con otro 
arquetipo. La luna es el símbolo del conocimiento indirecto y 
progresivo. Es la luz en la inmensidad tenebrosa; y siendo 
reflejo del sol, indica el conocimiento por reflejo, no por 
iluminación, o sea teórico, conceptual, racional. «El rayo de 
luna en el bolsillo» es una especie de arma o de instrumento 
secreto con el cual se sugiere que la rendición no es total y se 
anuncia el propósito de cumplir la indagación. 

Es cierto que también podríamos leer el verso como 
una confesión ulterior de neurastenia y melancolía. Eso 
significa la luna, por ejemplo, en el Tarot: la caída, el 
hundimiento del espíritu en la materia. Y esto no sería 
contradictorio con todo lo que precede el citado verso, ni 
con la primera versión de Noche oscura del cuerpo ( edición 
francesa). Pero de acuerdo con lo que sigue, es más justo 
ver este rayo de luna como un as escondido, una reserva 
secreta a la cual recurrir en el momento oportuno. Una vez 
distinguidos los dos entes empieza la exploración: 



Levanto una mano 
A la altura del ombligo y con la otra 
Sostengo el hilo ciego que me lleva 
Hacia mí mismo. 

De centro exterior a centro interior: el punto de partida 
es el ombligo. Como si fuera Teseo y Ariadna al mismo 
tiempo, el poeta se introduce por el laberinto de su propio 
«cuerpo secreto» con el hilo conductor en la mano. El hilo 
es «ciego» porque no ve lo exterior ni tiene como función 
devolver al peregrino al mundo exterior. Su función es la 
de guiarlo hacia el centro interior, sede de la revelación. 
Siete verbos marcan el ritmo de- la progresión dentro del 
laberinto e indican, por alusión cabalística, el valor ritual 
de la marcha: «Penetro [ ... ] Me estrello [ ... ] Caigo me le
vanto vuelvo a caer/ Me levanto y caigo nuevamente». El 
número siete representa un ciclo completo, una perfección 
dinámica. El siete indica la modificación después de un ci
clo terminado y una renovación positiva. El hilo es «ciego» 
acaso también porque indica el camino «iluminando» con 
una luz no propia sino de reflejo, como la luna. Tal vez es el 
mismo rayo de luna en el bolsillo que proporciona e( hilo 
para la marcha dentro del laberinto. 

El ámbito del viaje es el de las vísceras y los tejidos. El 
yo-alma transita a través de la tiniebla de la materia: 

Me estrello contra bilis nervios excrementos 
Humores negros ante puertas escarlata 

El rojo nocturno o tenebroso ya indica la proximidad del 
fuego central, el misterio vital escondido en el fondo de las 
tinieblas. El color de la sangre es también el color de la 
Ciencia y del Conocimiento esotérico. La última caída del 
peregrino anuncia la cercanía del centro y de la luz, la sede 
de la revelación: 

Todo está lleno de luces el laberinto 
Es una construcción de carne y hueso 
Un animal amurallado bajo el cielo 
En cuyo vientre duerme una muchacha 
Con una flecha de oro 
En el ombligo 

El círculo se ha cerrado: de centro a centro (de «ombligo» 
a «ombligo»), la peregrinación ha concluido. El laberinto 

cuerpo de papel 

escribo orejas solamente orejas 
No sé por qué pero no escribo uñas 
Ni corazón ni pestañas 
No sé si escribo o si tan sólo respiro 
Ya no distingo entre el invierno 
Y la blancura del papel 
Y cuando arroje a la chimenea 
Esta página vacía 
¿se quemarán también mis dudas 
Mis orejas y mis uñas 
Rodarán hechos cenizas 
Mi corazón y mis pestañas? 

cuerpo multiplicado 

Ilo tengo límites 
Mi piel es una puerta abierta 
Y mi cerebro una casa vacía 

• 
La punta de mis dedos toca fácilmente 
El firmamento y el piso de madera 
No tengo pies ni cabeza 
Mis brazos y mis piernas 
Son los brazos y las piernas 
De un animal que estornuda 
Y que no tiene límites 
Si gozo somos todos que gozamos 
Aunque no todos gocen 
Si lloro somos todos que lloramos 
Aunque no todos lloren 
Si me siento en una silla 
Son millares que se sientan 
En su silla 
Y si fumo un cigarrillo 
El humo llega a las estrellas2 

La misma película en colores 
En la misma sala oscura 
Me reúne y me separa de todos 
Soy uno solo como todos y como todos 
Soy uno sólo 

• 
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se abría como itinerario secreto y sagrado dentro del cuerpo 
anónimo reflejado por los espejos ( un animal, un mono), dentro 
del cual ahora se descubre que está guardado, o custodiado, 
otro ser. Bajo la luz vigilante del cielo y su callada protección, 
el alma única y distinta, la durmiente prisionera espera ser 
llamada y despertada, Ella espera el momento de presentar 
su unicidad y su diversidad; espera el momento de la gnosis 
o, en términos junguianos, de la individuación. Ella era el 
objeto de la búsqueda y para que no quepan dudas al respecto 
aparece indicada con una flecha de oro. 

Con el último verso del séptimo poema ( «En el ombligo»), 
estamos en el final de la primera parte y en el centro absoluto 
de la construcción poética, «ombligo» lexical, semántico, 
simbólico y estructural del macrotexto. La segunda parte 
corresponde, en cambio, a la salida hacia el exterior. 

salida del cuerpo y mutación de la materia: 
«último cuerpo» 

La segunda parte de la obra está articulada, como la primera, 
en siete poemas; el primero de ellos cuenta el final del viaje, 
o sea la salida del «laberinto», mientras los otros seis informan 
sobre varias verdades adquiridas, todas las cuales se refieren 
al cuerpo en sus relaciones con el mundo exterior. La segunda 
parte de la obra, por tanto, está en relación especular con la 
primera: el primer texto ( «Cuerpo anterior»), siendo premisa 
del viaje, se corresponde con el último («Último cuerpo»), 
que describe su conclusión; los seis siguientes, del segundo 
al séptimo, que constituyen varias etapas de la búsqueda y 
del recorrido laberíntico en cuanto experiencia interior del 
cuerpo, se corresponden con los seis textos iniciales de la 
segunda parte del octavo al treceavo), etapas del conocimiento 
adquirido en cuanto experiencia exterior del cuerpo. Por motivos 
exegéticos consideraremos antes la poesía última (o 
catorceava), «Último cuerpo», en la que la salida del centro 
del laberinto (vientre del animal-cuerpo) está representada 
por la materia que, expulsada de las vísceras, cae al suelo 
e, inmediatamente transformada, renace y asciende 
como memoria redentora. Por inversión simbólica de la 

profundidad en altura ( «abismo azul»), la ascensión se 
produce hacia el cielo de la memoria donde están custodiados 
los tesoros de la infancia (recuerdos catárticos) y los valiosos 
contenidos del inconsciente: 

Las estrellas se reúnen en el vientre 
Y ya no duelen sino brillan simplemente 
Los intestinos vuelven al abismo azul 
En donde yacen los caballos 
Y el tambor de nuestra infancia 

El caballo, figura recurrente en la poesía eielsoniana, 
que Jung interpreta como un arquetipo semejante al de la 
«Madre memoria del mundo» Oüng, 1957: 312), aquí reúne sus 
dos aspectos: infernal, dado que yace en las profundidades, y 
potencialmente solar, dado que está asociado al abismo azul 
de donde, después de las estrellas, volverá a surgir. En 
este punto, junto con los tambores, considerados instrumentos 
de una fuerza sagrada y símbolo del arma psicológica capaz 
de doblegar la resistencia del enemigo, 19 los caballos 
aparecen como imagen de belleza realizada a través del 
dominio del espíritu sobre los sentidos, como los célebres 
Houyhnhnm de Jonathan Swift (Canfield, 1990: 33). Sería el 
último pasaje y la metamorfosis definitiva de la materia vil 
en el oro luminoso de la ecuación alquímica: 

Y hasta la misma luz de la luna 
Es un anillo de oro 

El viaje a través del cuerpo ha terminado y el peregrino ha 
regresado al mundo exterior, después de haber conocido los 
tesoros custodiados en su interior. Así, la última imagen del 
poema es una imagen de trascendencia y de reconciliación. 

el tiempo medido: 
«cuerpo de tierra», «cuerpo vestido», «cuerpo pasajero» 

Sin embargo, entre el poema séptimo, centro de la obra y 
del viaje, y el último hay otros seis en los cuales el autor 
parece haber resumido, y hasta ordenado con una cierta 
lógica, 20 las verdades adquiridas sobre su relación con el 



propio cuerpo -ya indivisible de la conciencia- y sobre la 
relación entre él mismo y el mundo. 

Los primeros tres de estos seis poemas constituyen una 
serie con una temática común que se podría definir como 
«constitución y condición del ser corpóreo». En «Cuerpo 
de tierra» el sujeto poético, a diferencia de lo que se había 
visto en las primeras composiciones, se define como una 
unidad indivisible del cuerpo, al extremo que no se considera 
ya «hombre», seguramente porque la palabra evoca la 
división entre cuerpo y alma, sino simplemente «animal», 
tal vez porque el animal, en cuanto arquetipo, representa 
el instinto, o sea las fuerzas que nos vinculan a las funciones 
biológicas. El hombre en la vida social logra disfrazar su 
naturaleza animal.21 El sujeto poético rechaza este disfraz, 
fraterniza con el cocodrilo -simbólicamente vinculado a 
las fuerzas subterráneas:__ y se confirma «animal» por encima 
o por debajo de las convenciones (enmascaramientos) 
sociales. No sin una punta de ironía afirma: 

El cocodrilo es mi hermano querido 
Las cucarachas mi única familia 
[ ... ] 
Así avanzo avanzo todavía 
Generalmente en cuatro patas 
Encima de dos zapatos 
O debajo de un sombrero 

En «Cuerpo vestido» se desarrolla aún la temática del 
enmascaramiento: el vestidq_ no es otra cosa que la máscara 
del cuerpo. La oposición aquí se da entre los sentimientos 
de «ternura» y «maravilla» despertados por los órganos del 
cuerpo y la insolencia de las prendas de vestir. Entre estas 
últimas, la corbata es la que mejor encarna la máscara 
mundana y tal vez por lo mismo la más insoportable. 

Entre un zapato y un guante 
Hay corbatas sacos y pantalones 
Insolentes [ ... ] 
Pero sobre todo hay corbatas 
Hay corbatas hay corbatas 

Frente a esta desagradable realidad cotidiana, sin 
embargo, el tono del poeta no resulta excesivamente des
concertado ni particularmente rebelde. Parece que él hubiera 

cuerpo dividido 

Si la mitad de mi cuerpo sonríe 
La otra mitad se llena de tristeza 
Y misteriosas escamas de pescado 
Suceden a mis cabellos. Sonrío y lloro 
Sin saber si son mis brazos 
O mis piernas las que lloran o sonríen 
Sin saber si es mi cabeza 
Mi corazón o mi glande 
El que decide mi sonrisa 
O mi tristeza. Azul como los peces 
Me muevo en aguas turbias o brillantes 
Sin preguntarme por qué 
Simplemente sollozo 
Mientras sonrío y sonrío 
Mientras sollozo •• • último cuerpo 

Cuando el momento llega y llega 
Cada día el momento de sentarse humildemente 
A defecar y una parte inútil de nosotros 
Vuelve a la tierra 
Todo parece más sencillo y más cercano 
Y hasta la misma luz de la luna 
Es un anillo de oro 
Que atraviesa el comedor y la cocina 
Las estrellas se reúnen en el vientre 
Y ya no duelen sino brillan simplemente 
Los intestinos vuelven al abismo azul 
En donde yacen los caballos 
Y el tambor de nuestra infancia 

1 La primera versión del poema incluía un último verso, luego suprimido: 
«En cada esquina». En: Altaforte, 7 (1982), p. 3 (n. de los e.). 
2 Después de este verso: «Las mismas palabras los mismos paraguas / 
Los mismos paraguas las mismas palabras», en la primera versión, apare
cida en Altaforte, 7 (1982), p. 5. (n. de los e.). 
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aprendido a convivir con lo que, aun no gustándole, no está 
en condiciones de modificar. 

«Cuerpo pasajero» toca el punto más crítico y más difícil 
de aceptar de la condición humana: la transitoriedad o, en 
otros términos, la mortalidad. El poeta logra incuadrarla en 
una perspectiva general en la que cada individualidad está 
absorbida y, de alguna manera, consolada: 

Sentado en una silla 
Con los ojos y las manos en pantalla 
Veo pasar el río de mi sangre 
Hacia la muerte 

La conciencia de la muerte suprime la despreocupación 
alegre: de pronto se adquiere la certidumbre de que la vida 
es tan efímera como «la luz de un cigarrillo». Sin embargo, 
a esta tímida luz el autor le contrapone la luz para nada 
fugaz de las estrellas. Y estas, como nuevos símbolos de 
las fuerzas espirituales contenidas en el inconsciente, 
iluminando por cierto la noche del inconsciente, no son entes 
separados del hombre; al contrario, su fulgor le pertenece: 

Y nada me vuelve más dichoso 
Que el fulgor de las estrellas 
Encerrado en mis arterias 

•• 
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proyección externa: 
«cuerpo de papel», «cuerpo multiplicado», «cuerpo dividido» 

En los tres poemas que preceden a la conclusión, la relación 
entre el yo y el cuerpo está vista desde la perspec-tiva de 
la proyección de esta unidad bimembre hacia el exterior. 
«Cuerpo de papel» expresa una obsesión típicamente 
eielsoniana (aunque no exclusivamente suya) que es la de 
la identificación total entre la palabra -y por tanto la 
escritura- y la realidad. Si la conciencia del cuerpo -de 
lo real- se adquiere a través de su formulación verbal -a 
través de la escritura-, entonces la ausencia de verbaliza
ción puede desarticular lo real, o por lo menos la percepción 
de lo real: 

Ya no distingo entre el invierno 
Y la blancura del papel 
Y cuando arroje a la chimenea 
Esta página vacía 
¿se quemarán también mis dudas 
Mis orejas y mis uñas 
Rodarán hechos cenizas 
Mi corazón y mis pestañas? 

La observación más interesante que surge de aquí es 
que la verbalización es un acto que implica dos sujetos, o 
sea un emitente y un receptor. Verbalizar el cuerpo (lo real) 
implica entrar en relación dialéctica con otro. De ahí que 
para ciertos escritores, por ejemplo Octavio Paz, afín por 
muchos motivos a Eielson, el acto poético sea al mismo 
tiempo un acto erótico y viceversa. De todos modos, si uno 
considera el cuerpo como hecho «de papel», está claro que 
se pretende subrayar su fragilidad e inconsistencia, pero 
también el hecho de que pueda ser «escrito» y «dicho», o 
sea, creado, interpretado y comunicado. 

En «Cuerpo multiplicado» la proyección del cuerpo se 
produce en el espacio circunstante y el sujeto se siente 
extraordinariamente dilatado: 

La punta de mis dedos toca fácilmente 
El firmamento y el piso de madera 

Como ya había quedado establecido a propósito de 
«Cuerpo de tierra», el cuerpo del 'hombre no es distinto del 
cuerpo del animal y la percepción de esta realidad sirve 
como clave de conexión con la especie. El sujeto poético 
siente muy intensamente, aún más que su propia 
individualidad, la generalidad de la especie ( «un animal [ ... ] 
que no tiene límites») y su comunión con los demás 
miembros de esa especie: 

Si gozo somos todos que gozamos 
Aunque no todos gocen 
Si lloro somos todos que lloramos 
Aunque no todos lloren 
Si me siento en una silla 
Son millares que se sientan 
En su silla 



En cambio, en «Cuerpo dividido» se regresa a la 
perspectiva interior, pero con una diferencia respecto al 
extrañamiento constatado antes de empezar el viaje. Aquí 
el yo no está separado del cuerpo sino que, al contrario, 
ahora es capaz de comunicar la nueva conciencia de su propia 
duplicidad: 

Si la mitad de mi cuerpo sonríe 
La otra mitad se llena de tristeza 

Se impone entonces el símbolo del pez ( «Y misteriosas 
escamas de pescado / Suceden a mis cabellos»), criatura 
que participa de la confusión típica del elemento en que 
vive. Esta característica es evidente en el signo astrológico 
correspondiente, representado por dos peces que van en 
dirección opuesta. Co!llo imagen de la psique los peces 
representan el mundo interior tenebroso, a través del cual 
se puede comunicar con Dios o con el Diablo.22 

Esta certeza de la propia duplicidad, sin embargo, puede 
ser interpretada como un paso más en el proceso de 
individuación (Hillman, 1988). El sujeto ya no está desorien
tado, simplemente porque ha aceptado su naturaleza doble: 

[ ... ] Azul como los peces 
Me muevo en aguas turbias o brillantes 
Sin preguntarme por qué 
Simplemente sollozo 
Mientras sonrío y sonrío 
Mientras sollozo 

conclusión: ciclicidad de la revelación 

Queda en pie una pregunta y es por qué el poeta ha querido 
adelantar las revelaciones obtenidas en el viaje por el cuerpo 
y postergar, a manera de conclusión, el texto que alude a la 
salida del cuerpo. La respuesta se halla, seguramente, en 
los primeros versos del último poema: 

Cuando el momento llega y llega 
Cada día el momento de sentarse humildemente 
A defecar 

El conocimiento de uno mismo y la liberación en la 
trascendencia no pueden ser acontecimientos monolíticos 
y definitivos, sino que se producen por grados y el itinerario 
de los distintos grados es cíclico e incluso llega a repetirse. 
El viaje en el cuerpo, por lo tanto, no se concluye en una 
sola vez. Pero sobre todo la revelación obtenida en él -por 
milagro del carácter alquímico de la función trascen
dente23-, si ha sido comprendida en profundidad, se renueva 
cotidianamente, como la función del cuerpo considerada más 
baja, es decir, la deposición de la materia vil, a la que resulta 
paradójicamente vinculada: 

Cuando [ ... ] 
[ ... ] una parte inútil de nosotros 
Vuelve a la tierra 
Todo parece más sencillo y más cercano 
Y hasta la misma luz de la luna 
Es un anillo de oro 
Que atraviesa el comedor y la cocina 
Las estrellas se reúnen en el vientre 
Y ya no duelen sino brillan simplemente 
Los intestinos vuelven al abismo azul 
En donde yacen los caballos 
Y el tambor de nuestra infancia 

El «último cuerpo» es el cuerpo fecal que, al caer a la 
tierra, accede a la última transformación. El cuerpo deso
cupado, o «libre», es el que ante todo ha conocido, y se ha 
transformado, el que ha digerido y expulsado. De este modo, 
la materia expulsada deja el espacio libre para la memoria 
redentora. El cuerpo «purificado» está ahora en condiciones 
de recibir el resultado de la transmutación, el don final. La 
última revelación se refiere justamente a esta ciclicidad 
cotidiana de la revelación. A través de la atención al propio 
cuerpo, la función trascendente no es un milagro excep
cional. 

En fin, podemos afirmar que en esta obra se pone de 
manifiesto una manera particular de sentir el mundo y la 
trascendencia, que Eielson ha aprendido sobre todo a través 
de sus contactos con el budismo zen. Y especialmente en 
la última composición parece vibrar el sentimiento zen de 
la escuela de Hui Neng, para quien la disciplina zen consistía 
en tratar de realizar la integridad y la unidad de la iluminación 

193 



194 

en todos nuestros actos, aun los exteriores, comunes o 
fútiles. Para Hui Neng, que concedía poca importancia a la 
«meditación» como aislamiento y como pasividad, «las 
actividades y los intereses exteriores no deben considerarse 
obstáculos; al contrario, el zen se manifiesta en ellos como 
en cualquier otra cosa, incluido el comer, dormir, y las 
funciones materiales más humildes» (Merton, 1991: 41). 

Eielson llega al extremo de focalizar en la defecación el 

momento de purificación y liberación del cuerpo. De este 
cuerpo constante, indivisible del yo, que viste y enmascara 
al yo, se desprende un cuerpo «inútil», que el autor llama 
«último», en el sentido de ínfimo y superfluo, pero que, sin 
embargo, genera la visión de una memoria iluminadora: el 
tiempo se suspende, la infancia y su música, su ritmo, regresan, 
el suelo se reúne con el cielo, la materia vil se transforma 
en preciosa. 

«Il viaggio nel corpo come simbolo della rascendenza. 
La poesia archetipale di J.E. Eielson». En: Klaros, 5, 2 (1992). 
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3 Alfonso D' Aquino (1995) sostiene que el silencio de Eielson nunca 
significó una renuncia, sino otro camino hacia la poesía, e indica al respecto 
las afinidades del autor con el arte japonés de inspiración zen y con la 
estética de Beckett. 
4 La primera versión fue publicada en edición bilingüe: Nuit obscure du 
corps / Noche oscura del cuerpo. Trad. Claude Couffon. Alern;on: Altaforte, 
1983. La segunda es la definitiva: Noche oscura del cuerpo. Lima: Jaime 
Campodónico Editor, 1989. 
s Un lector atento de la poesía eielsoniana puede reconocer en Noche 
oscura del cuerpo un lenguaje intermedio entre mutatis mutandis (1954) y 
Ceremonia solitaria (1964). 
6 Junto con otros poemas afines por tema y por estilo, los siete suprimidos 
confluyen en la sección Ceremonia solitaria de Poesía escrita (México 1989 
y Bogotá 1998) con algunos cambios en los títulos y algunas variantes; el 
«Monólogo de amor erótico ... » no aparece en la edición mexicana. 
1 Así lo ha declarado explícitamente el autor. 
s Se trata de un rasgo conscientemente elegido por el autor y que contrasta 
con el uso indiscriminado de las minúsculas en otros contextos, por ejemplo 
en las composiciones de Habitación en Roma, donde vienen a subrayar 
que estas son experiencias mínimas, no trascendentes. 
9 Nos referimos en particular a «Primavera de fuego y de ceniza en el cine 
Rex de Roma» y «La sonrisa de Leonardo es una rosa cansada». 
1° Cfr. Homilía III al Cantar de los Cantares. 
11 La comunidad indígena precolombina llamada chibcha, con centro en 
donde hoy surge la ciudad de Bogotá, ha dejado muchas huellas de su 
cultura en manufacturas y mitología. Cfr. H. Trimborn, «Religions du Sud 
de l'Amérique Central, du Nord e du Centre de la Region Andine», in Les 
Religions Amérindiennes, Paris, 1962, p. 130. 
12 Mohammed Mokri, «Lézard de mur», en Dictionnaire des symboles, cit. 
13 El color violeta visto como «color maldito», de la penitencia y de la 
mortificación, es un elemento simbólico fundamental en la novela Primera 
muerte de María (Fondo de Cultura Económica, México, 1988). 
14 Respondiendo a una pregunta mía, precisamente a propósito del cuadro 
La silla, dice Eielson: «Siempre me ha tocado mucho ese cuadro de Van 
Gogh, pero no sé realmente si cuando he escrito la palabra silla en un 

poema, ella haya estado ligada a la imagen de Van Gogh, o si, al contrario, 
el cuadro me ha emocionado porque correspondía a una imagen de la silla 
que ya existía en mí. La silla es también una suerte de criatura mitológica 
inventada por el hombre, para su propia comodidad. Tiene por ello algo de 
vivo, de humano y animal, quizás debido a sus cuatro patas, y al mismo 
tiempo de inquietante, puesto que aísla a quien la usa, predispone a la 
soledad» (Canfield, 1990). 
15 En la literatura peruana contemporánea es notable el caso de Cesar 
Moro, de cuya poesía se deduce un definido pensamiento gnóstico
existencialista y, sobre todo, una red simbólica de matriz gnóstica. He 
desarrollado esta hipótesis en el capítulo «Gnosis de la tiniebla: Cesar 
Moro», en mi libro Configuración del arquetipo (Firenze: Opus Libri, 1988; 
pp. 145-172); y en «Translingüismo y poética del fuego», en la edición 
Archivos de las Obras de Moro. 
16 Dice en las reflexiones intercaladas en su novela: «para mí que nací 
exiliado y moriré exiliado, porque el exilio es mi estado natural, geográfico, 
social, afectivo, artístico, sexual, Lima no es una ciudad para vivir sino, 
al contrario, un lugar ideal para morir: un cementerio» (Eielson, 1988: 
70-71). 
17 Sobre lo que el mono representa en la obra de Quiroga, a partir de la 
difusión del darwinismo en el Río de la Plata a fines del siglo XIX, he dado 
una interpretación en «La selva sagrada y el reino perfectible », en 
Configuración del arquetipo, cit.; pp.173-223. 
18 Decía Cortázar: «Solamente vendrá lo que tienes preparado y resuelto, 
el triste reflejo de tu esperanza, ese mono que se rasca sobre una mesa y 
tiembla de frío. Rómpele la cabeza a ese mono, corre desde el centro hacia 
la pared y ábrete paso» (Historias de cronopios y de famas. Buenos Aires: 
Minotauro, 1962; p. 12). 
19 Así está considerado el tambor en la tradición védica: cfr. Atharva Veda, 
5-21. 
20 Se trata, por supuesto, no de una lógica cartesiana, sino del tipo de 
lógica reconocible en las estructuras oníricas. 
21 D' Aquino cita a este próposito un apólogo zen: «De qué sirve ir en busca 
del animal, si el animal nunca se ha ido» (op. cit., p. 66). 
22 A. Volguine, «Poisson», en: Dictionnaire des symboles, cit. 
23 Muchos símbolos de la trascendencia se pueden reconocer en el 
campo de las expresiones artísticas de la alquimia (Henderson, 1980: 
167). 

• 

•• • •• 195 



196 

joséignaciopadilla 

eterno príncipe de nada· 

Solo, flotante, abstraído, el nudo en la carátula del libro no es un adorno; su presencia 
y ubicación responden a la clarificada voluntad del autor, su título -nudo- es un 
no-título, por lo que perfectamente podríamos asignarle el rótulo sin título: única 
designación posible cuando la metáfora del nudo es la metáfora de la existencia. 

* 

ante el nudo siento la extrañeza del mundo, su presencia frontal, clara y absoluta; 
caigo incapaz de dominar lo sensible, mientras que, por su parte, Eielson transita 
por infinitos descubrimientos, no vividos como tropiezos: 

* 

espuma, sangre, botella, todo, nada, siempre, solamente: 

* 

un pañuelo mil veces anudado: en el centro del nudo: todo: nada. 

* 
podría proponer una simplificación que opusiera, de un lado, el goce estético occidental 
como un momento de luminosa fractura y, del otro, la disolución del goce estético 
oriental en una cierta continuidad, un tanto opaca, aun si rica en matices; podría 
confesar, también, que tal simplificación es negada desde dentro por la sola utilización 
de una palabra: goce. 

* 



anhelar el brillo de los metales . preciosos o gustar de la 
densidad de la pátina; la transparencia y los destellos del 
cristal o la opacidad del cuarzo; ruptura o continuidad; una 
intensidad puntual y breve que vacía de arte la vida o una 
duración delicada y extensa que disuelve la oposición entre 
arte y vida en un viaje infinito. 

* 

sin título no acoge ni un extremo ni otro: su lugar está en el 
eterno centro del centro: el vacío más allá del vacío. 

* 

de nuestro lado, la ruptura, el destello que irrumpe y 
enceguece quebrando el discurrir normal y vacío de nuestra 
vida: el momento estético que, como un sol de sentido, 
solo puede distinguirse sobre nuestro fondo mediocre y 
opaco; el fulgor de lo estético, percibido solo entre el gris 
continuo que lo precede y sigue, en una discontinuidad tan 
intensa que nos fractura, en ese destello, menos durativo 
que puntual, destinado a pagar la belleza de su inten~idad 
cegadora con su breve extensión en el tiempo y en cuyo 
interior encontramos una totalidad pura y sin matices, que 
no por intensa es aprehensible y que, al ser inaprehensible, 
se acerca dolorosamente a la nada, castigando con el vacío 
nuestro gusto exagerado por esa intensidad extrema y 
condenándonos a reencontrarnos, después del brillo, con el 
gris doblemente gris de nuestras vidas. 

* 

quebrados: faltos de luz: ciegos de luz. 

* 

del otro lado, una suerte de continuidad donde el goce estético 
se extiende calmadamente, con brillo moderado y opacidades, 
sobre los modestos matices de nuestra vida, sin dolorosas 
fracturas, sin condenas, sin anhelos desesperados ni viajes 
entre una orilla y la otra, donde todo se olvida; una suerte 
de continuidad porque, como he dicho y como es sabido, 
dentro de lo continuo no hay lugar para la percepción ni el 
sentido, y porque, contrariamente, hace falta la disconti
nuidad para que este último exista: un fondo, si se quiere 

del que se distinga aquello que percibimos; una suerte de 
continuidad que es, en realidad, una serie infinita de 
discontinuidades suaves, en la que no cabe la brutal fractura 
del destello y en la que el momento estético se difumina, 
confundiéndose con la vida. 

* 

y en medio, eielson, uniendo todas las aristas en un nudo 
cuya topología difícilmente podríamos describir y que jamás 
podremos representar de un modo finito. 

* 

la carátula del libro es compleja: nudo: máquina de sentido: 
única abstracción poderosa que, no pretendiendo representar 
la realidad ni decirla, puede equivaler a una visión completa 
y armoniosa de la misma, postulando una estética y 
presentando el mundo en un hilo de extremos y matices: 
color y negro, hilo abstracto hecho de discontinuidades, 
continuidad que comienza donde termina, y que, curiosa
mente, solo podemos distinguir sobre una discontinuidad 
elemental: el fondo blanco, sobre el que se despliega el 
hilo anudando una dialéctica de lo continuo y lo discon
tinuo, de lo fracturado y lo integrado, y, aun, de la presencia 
y la ausencia, porque el centro del nudo total y presente, 
solo puede ser una ausencia: el vacío. 

* 

con un pie aquí y otro allá, la estética de Eielson no intenta 
poetizar la vida -lo que equivaldría a entender poesía y 
vida como entidades separadas y distintas- porque la vida 
misma, como en los mundos precolombinos y orientales, 
tiene siempre algo de sagrado, ritual, cruel y poético; esta 
estética modula una continuidad heterogénea, hecha de 
discontinuidades a la vez duras y suaves, cerca y lejos de la 
fractura; un hilo deshaciéndose y rehaciéndose a cada 
instante, infinitamente, ante nuestros ojos; una tensión entre 
la cohesión y la desagregación: 

* 

cohesión: como en lo que hemos querido reconocer oriental: 
la continuidad del goce estético, la co-extensión de las 
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dimensiones vital y poética en un hilo indistinto y anudado, 
donde se disuelve su oposición y, por lo mismo cada 
categoría -no hay poesía hay solamente vida; 
desagregación: como en lo que hemos querido reconocer 
occidental: los destellos, el fulgor y el brillo de los amaneceres; 
la sangre y el trono púrpuras; el azul, lo hundido, lo enterrado: 
discontinuidades duras que, sin embargo, 
cohesi6n: no pertenecen a las estéticas de la fractura -antígona, 
rolando, por un lado; reinos, bacanal, doble diamante, por el 
otro, donde el goce estético como fractura surge, incorpo
rado, problematizado, desde dentro del poema- sino que 
son recogidas en el hilo de luz, en un haz cromático donde 
caben todos los colores, y aun la sombra -un animal que 
nos protege del exceso de luz. 

* 

frente a la obra total de eielson -autoreferencial, nudo de 
nudos, gran red de manifestaciones semióticas donde se 
disponen numerosos puntos de contacto-, querer decir todo 
y decir: nada; empezar donde todo comienza: donde se 
termina. 

* 

su primera poesía, la de los fulgurantes castillos de palabras, 
pertenece a las estéticas de la fractura: el hermoso brillo de 
la alta cultura, del mito y la literatura lejos de la opacidad 
de lo biográfico y lo cotidiano; como si el lenguaje se 
detuviera tras las imágenes brillantes, donde quiera que 
comience la vida real, aunque solo sea para deshacer, 
progresivamente, los límites entre cultura y vida, cuando 
algo oscuro -bacanal, doble diamante- se sitúe tras esa 

• jorge eduardo eielson: sin título. valencia: pre-textos, 2000. 

deslumbrante belleza y asistamos a un despliegue de lujo 
verbal en imágenes a la vez muy brillantes y sombrías; o 
cuando la lucha desemboque en el despojamiento de este 
lujo -habitación en llamas-, acercando lo artístico, antes 
encerrado dentro de la cultura, hacia el espacio vital cotidiano, 
en un primer gesto de desasimiento que es también, 
claramente, una crítica del lenguaje. 

* 
hacer un recorrido lineal por la poesía de eielson es inútil: 
no solo las fechas son engañosas, sino que su poesía tiene 
tantas magnitudes -más allá de la escrita- que hace 
imposibles los deslindes; sin embargo, estando aquí, 
sigamos: 

* 

el conflicto con el lenguaje está resuelto, en buena cuenta, 
en noche oscura del cuerpo, una red de puntos que incluye 
opuestos contradictorios y complementarios, todos presentes 
simultáneamente; un hilo continuo que diluye todas las 
opos1c10nes; 
oposiciones cuyos términos ya no sirven -ni cultura, ni 
vida,, ni cotidiano, ni luz, ni sombra- para hablar de Sin 
título, hilo infinito donde la poesía es vida solamente y donde, 
lejos del absoluto lujo discursivo y de los experimentos 
formales, con la serenidad del que ha vivido y del que 
descubre que la poesía es el estado permanente del universo, 
sin ningún esfuerzo, como quien respira, eielson, eterno 
príncipe de nada, nos extiende una mano abierta -gesto 
arquetípico del desasimiento- por la que pasan toda la 
arena y todos los astros del universo. 

*** 

Hueso húmero, 38 (2001). 
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santiago lópez 
universidad de san marcos 

el cuerpo en escena 
una nota sobre noche oscura del cuerpo 

Visto desde la perspectiva de la semiótica del discurso, el cuerpo en la poesía de 
J.E. Eielson, especialmente en Noche oscura del cuerpo, es más una representación 
que una presencia pura. 

pres en e 1 a p u r a 

e 

La presencia es una aprehensión sensible y perceptible efectuada por un cuerpo propio: 
«algo» i) que lo afecta de un modo placentero y/o displacentero, y ii) cuya posición, 
extensión, límites y contenido pueden ser definidos en un dominio de pertinencia 
(Fontanille, 1998: 35). La presencia del aroma de una rosa, por ejemplo, es apreciada 
en términos de la intensidad sensible que ella produce, es decir, de los grados de 
placer (máximo, mínimo, nulo) que experimenta el cuerpo propio, y en términos de 
la extensión espacial (concentrada o difusa) y/o temporal (instantánea, transitoria, 
permanente, etc.) en que es ubicada y medida por dicho cuerpo. 

•• 
• 

Consideremos estos dos ejemplos procedentes de dos poemas de Eielson: 

Miro mi sexo con ternura 
Toco la punta de mi cuerpo enamorado 
(«Cuerpo enamorado». Eielson, 1989: 17) 

Cuento los dedos de mis manos y mis pies 
como si fueran uvas o cerezas y los sumo 
a mis pesares 
(«Cuerpo mutilado». Eielson, 1989: 13) 
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En el primer caso se despiertan tres tipos de aprehensión 
ante una misma presencia corporal, la del sexo masculino 
erecto: una de tipo senso motriz, otra de tipo visual y una 
más de tipo táctil. 

aprehensión senso motriz 

El pene erecto aparece, en primer lugar, como una expresión 
emotiva de la pasión amorosa que comporta una experiencia 
senso motriz que reúne sensaciones de firmeza, palpitación, 
vibraciones, dureza, comprensión camal, y que conllevan 
efectos eufóricos de placer y de displacer. El pene erecto 
aparece entonces como una presencia pura: sentida por el 
cuerpo propio y sin distancia que lo separe de este. 

Esa presencia sentida sin medidas puntuales, como pura ener
gía concentrada, enseguida es captada de modo visual y táctil. 

aprehensión visual 

De acuerdo al modo visual el pene erecto aparece como 
presencia en cuanto el cuerpo propio lo sitúa como blanco de 
una mira. Lo separa de sí y se fija en él como si se tratara de 
otro cuerpo. Otro cuerpo a cuya captación apunta. 

En esa condición el pene erecto afecta también la sensibilidad 
del cuerpo propio: le despierta ternura, que indica una alta 
sensibilidad ante la impresión que le produce su presencia. 

Destaquemos que desde el punto de vista visual el pene 
erecto siendo parte del cuerpo propio, fuente de la visión, 
es a la vez otro cuerpo, meta de una mira y de una captación. 
Un cuerpo que se desprende de aquel, que se ve a distancia 
y que despierta afectos de apego y de fusión corporal. Así 
el pene erecto aparece como otro cuerpo, pero a la vez 
parte separada del cuerpo propio, que produce en este una 
tensión hacia su reunificación. 

e aprehensión táctil 

De acuerdo al modo táctil el pene erecto aparece así mismo 
como una presencia separada del cuerpo propio. Una 
presencia con la que entra en contacto y de la que se 
distingue. Conviene aquí considerar que Fontanille 

(Fontanille, 1999: 30-31), siguiendo a Parret (Parret, 1994), 

propone que el tocar es la sensación de la presencia pura, 
aquella que se expresa en el predicado: «hay alguna cosa 
que no soy yo, a la que se añade una primera reacción tímica: 
esa cosa me atrae o me repugna». 

Fontanille anota que el «análisis del tocar conduce a la 
distinción elemental entre lo propio (identidad) y lo otro 
(alteridad) [ ... ], surgida de la sensación propioceptiva: hay, 
por un lado, una parte que es sentida como propia y, de por 
otro lado, esa que es sentida como otra» en un «mismo y único 
contacto». Y entre las dos, «la envoltura de mi piel, que es 
afectada por ese contacto». A partir de allí «la atracción y la 
repulsión toman un sentido concreto: se trata de saber si lo 
otro puede ser aceptado como propio (apropiado), o debe ser 
rechazado como no propio». Y si se siguen «elaboraciones 
ulteriores de la sensorialidad, lo que es aceptado como propio 
puede ser degustado, injurgitado, inhalado, etc.». 

De la distinción entre lo propio y lo no propio resulta 
que el «tocar procura un correlato figurativo a la invención 
de un cuerpo en sí, el cuerpo propio mínimo, que delimita 
una envoltura». Todo pasaría entonces «como si el tocar 
'inventara' la propioceptividad, suscitando la distinción 
elemental propio/ no propio». 

Volviendo a nuestro análisis, tocar la punta del pene 
erecto, corresponde entonces al acto mediante el cual el 
cuerpo propio entra en contacto con una parte de sí percibida 
como otro cuerpo. El contacto se efectúa como consecuencia 
de una sensación de distancia, y realizado, a la vez que 
marca una separación, reúne al cuerpo propio con la parte 
separada de sí. 

el otro cuerpo 

Hay que subrayar, para concluir, que el pene erecto se muestra 
como una expresión camal transitoria que comporta para 
el cuerpo propio sensaciones tanto internas como externas. 
Concentra, en primer lugar, sensaciones motrices cuya fuente 
(palpitaciones) y cuya meta (vibraciones) se sitúan simultá
neamente en la carne del cuerpo. Expone, en segundo lugar, 
cambios de volumen y de tamaño, es decir, lo que Fontanille 
denomina desplazamientos. Y configura respecto del cuerpo 



propio, parte del mundo de mi carne, que es un mundo para 
mí (cf. Fontanille, 1999: 47-48). 

Sin embargo, el pene erecto que pertenece al mundo 
que es parte del mí mismo del cuerpo y que es definido 
respecto del sí mismo (el cuerpo propio), aparece también 
como un cuerpo ajeno, otro cuerpo que atrae al cuerpo propio 
y al cual tiende a hacer suyo. 

Esa alteridad, por último, emana del cuerpo propio 
temporalmente como consecuencia de un afecto: el apego 
(enamoramiento) que otro cuerpo despierta en el propio. 

De esa manera del cuerpo propio surge otro cuerpo, 
que podríamos llamar otro cuerpo propio, con el cual el 
primero tiende a fusionarse gracias al apego motivado por 
otro cuerpo no propio. 

contar- el sufrimiento 

En el segundo ejemplo el cuerpo propio aparece como un 
cuerpo que experimenta sufrimientos que son percibidos 
de manera precisa y distinta. Son presencias que a 1~ vez 
que afectan al cuerpo, son ubicadas y numeradas. Como los 
dedos de las manos y los pies, partes salientes e individua
lizadas del cuerpo ( es bien sabido, dicho sea de paso, que 
cada dedo es designado por un nombre: índice, pulgar, etc.). 
Por eso «pesares» y «dedos», estados de ánimo y unidades 
diferenciadas del cuerpo, pueden ser agrupados en la medida 
que son considerados elementos homogéneos. Cada estado 
de ánimo es «algo» intenso que tiene extensión, similar a 
partes del cuerpo que pueden localizarse en un espacio y 
en un tiempo dados. Son objetos susceptibles de manipu
lación y de cognición. 

La equivalencia «dedos de [ ... ] manos y pies» = «uvas 
o cerezas», planteada por la expresión «como si fuera», da 
lugar a una supuesta analogía, gracias a la cual, el dominio 
fuente de la comparación o símil, los «dedos», se percibe 
en términos de un dominio meta, perteneciente a un campo 
perceptivo distinto, expresado por las «uvas o cerezas». 
Mediante esa conexión «dedos», semejantes por su redondez 
a «uvas y cerezas», obtienen de estos frutos redondos de 
pulpa suave y jugosa, la propiedad de ser zumados, expri
midos, licuados. 

De esa manera «dedos», «pesares» y «uvas y cerezas» 
toman en el texto una condición similar, se tornan presencias 
equivalentes, homogéneas, que puede sumarse, reunirse, 
para expresar al cuerpo como una entidad licuada, más 
extensa que intensa. Más perceptible en términos discretos, 
que sensible de un modo continuo. 

presencias representadas 

En los dos casos expuestos el cuerpo propio aparece como 
una entidad perceptora que se capta a sí misma. En el 
primer caso la captación supone una ceñida selección del 
blanco de una mira, que despierta intensos afectos en el 
cuerpo propio. En el segundo caso la captación, en cambio, 
no supone una selección tan ajustada y entonces los efectos 
afectivos sobre el cuerpo son débiles. En ambas aprehensiones, 
sin embargo, se advierte un punto de vista cognoscitivo, 
que tiende a hacer del cuerpo un objeto ubicado a distancia, 
en que el cuerpo propio percibe lo propio como ajeno y 
separado de sí. El cuerpo propio toma distancia respecto a 
sí mismo: se ubica a la vez como campo de presencia y 
como observador. 

Ese despliegue supone una puesta en escena: resulta de 
la proyección hecha por una instancia enunciativa. El cuerpo 
propio aparece ante sí mismo a partir de una posición desde 
la cual un agente ejecuta su presentación, desde la cual la 
expone: la hace blanco de una mira y de una captación y la 
convierte en narración. De esa manera el cuerpo que se 
percibe, se toca y se automanipula, se transforma en un 
objeto, cognoscitivo y pragmático. 

En efecto, el cuerpo se ofrece en el discurso percibiéndose 
y operando sobre sí mismo, desde una toma de posición 
distanciada. 

una poesía cognoscitiva 

Los poemas de Noche oscura del cuerpo tienden a una 
aprehensión referencial del cuerpo. Su andamiaje metafórico 
lo produce como un objeto exterior susceptible de ser 
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manipulado, tratado como una entidad con la que se puede 
experimentar: descomponer, recomponer, desleír, aliar con 
otros elementos. El cuerpo, permítanme la expresión, no 
se impone sobre el cuerpo. Este no se ve afectado ni por 
sus envolturas olfativas y táctiles, ni por sus palpitaciones 
y vibraciones internas. El sujeto de la enunciación no sufre. 
Los poemas ofrecen, en cambio, un cuerpo objeto que el agente 
de la instancia de la enunciación pone en escena en distintos 
escenarios discursivos. El cuerpo aparece entonces en calidad 
de actor que puede cumplir distintos roles: melancólico, 
mutilado, en exilio, enamorado, etc. Esos roles indican que 
el cuerpo tiende a colocarse fuera del cuerpo. Así los poemas 
exponen el punto de vista de una suerte de anatomista que 
observa, indaga y disecciona su cuerpo sin temor al riesgo 
de producirse heridas, o causar su desaparición. Pero tam
bién se coloca en el punto de vista de un esteta que busca 
nuevos efectos sensibles, ofrecidos a la mirada de un 
espectador. 

Examinemos el siguiente poema ( «Cuerpo secreto») a 
fin de ilustrar nuestras aserciones: 

Levanto una mano 
A la altura del ombligo y con la otra 
Sostengo el hilo ciego que me lleva 
Hacia mí mismo. Penetro en corredores tiernos 
Me estrello contra bilis nervios excrementos 
Humores negros ante puertas escarlatas 
Caigo me levanto vuelvo a caer 
Me levanto y caigo nuevamente 
Ante un muro de latidos 
Todo está lleno de luces el laberinto 
Es una construcción de carne y hueso 
Un animal amurallado bajo el cielo 
En cuyo vientre duerme una muchacha 
Con una flecha de oro 
En el ombligo 
(Eielson, 1989: 21) 

El interior del cuerpo es un escenario laberíntico suave, 
luminoso, «escarlata» y a la vez «una construcción de carne 
y hueso», rasgos entre los que destacaremos la coexistencia 
de lo confuso y ordenado. En él, el personaje que lo penetra 
entra en contacto violento con líquidos, sustancias, mate-

ria semisólida y sólida, que no le despiertan atracción, ni 
repudio. Ni por su consistencia, ni por su olor, ni por su 
forma. Es más, el interior del cuerpo aparece en su totalidad 
como una edificación sólida, compuesta de muros y murallas, 
que no palpita ni vibra. El único rasgo móvil de la carne, 
«los latidos», se siente como una pared, que es un objeto 
firme, quieto, silencioso. 

El cuerpo propio y la carne aparecen en el poema como 
parte de un objeto estático construido, que no huele, no 
suena, no tiene temperatura, que no vive. Una enredada 
armazón arquitectónica, que no es captada sensiblemente. 

La exterioridad del cuerpo se observa también en el 
siguiente fragmento: 

Tropezando con mis brazos 
Mi nariz y mis orejas sigo, adelante 
Caminando con el páncreas y a veces 
Hasta con los pies. Me sale luz de las solapas 
Me duele la bragueta y el mundo entero 
Es una esfera de plomo que me aplasta el corazón 
No tengo patria ni corbata 
Vivo de espaldas a los astros 
Las personas y las cosas me dan miedo 
[ ... ] 

· Siempre luchando 
Con mis intestinos mi tristeza 
Mi pantalón y mi camisa 
(«Cuerpo en exilio». Eielson, 1989: 15) 

El agente de la instancia enunciativa no solo está separado 
de su cuerpo, sino que este es una totalidad cuyas partes son 
independientes. Se destaca que pueden ser obstáculos para 
su desplazamiento. Objetos con los cuales choca y que le impiden 
moverse. Y contra los que lucha. Pero también pueden ser 
objetos con los que puede transitar. En cualquiera de los casos 
no aparecen como obstáculos internos, sensibles a la carne, a 
la piel, al olfato. Se trata siempre de objetos situados en frente. 

En este largo fragmento es de tomar en consideración 
la homologación que se produce entre prendas de vestir y 
órganos del cuerpo. Los vestidos se hacen parte del cuerpo: 
unidades sensibles. Pero a la vez cada parte del cuerpo propio 
se convierte en una unidad que puede ser desprendida, 
incorporada, ensamblada. 



La homologación entre órganos y prendas de vestir es 
más clara en el siguiente texto: 

Entre un zapato y un guante 
Hay corbatas sacos y pantalones 
Insolentes hay una glándula amarilla 
Que me llena de ternura 
Y maravilla 
Hay tejidos que sonríen 
Y tejidos que sollozan 
(«Cuerpo vestido». Eielson, 1989: 25) 

La palabra «tejidos» aquí incluso toma el doble sentido 
de conjunto ordenado de células que cumplen una función 
determinada y de material hecho tejiendo. Parte del cuerpo 
y prenda de vestir. Zona sensible del organismo humano y 

cubierta del cuerpo, que lo muestra y lo oculta. 
Esa propiedad vestimentaria del cuerpo propio hace de 

este una entidad que tanto se da para ser mirada, como para 
evitar ser captada. Lo que se da a mirar es el cuerpo como 
vestido y lo que se evita es el cuerpo mismo. Su carnalidad, 
sus deformaciones y sus degradaciones. 

La presencia del cuerpo mismo es incierta, dudosa, como 
se plantea en el poema «Via Veneto»: 

me pregunto 
si verdaderamente 
tengo manos 
si realmente poseo 
una cabeza y dos pies 
y no tan solo guantes 
y sombrero 
y por qué me siento 
tan puro 
más puro todavía 
y más próximo a la muerte 
cuando me quito los guantes 
el sombrero y los zapatos 
como si me quitara las manos 
la cabeza y los pies 
(Eielson, 1998: 175) 

' • ' t 

El cuerpo y la vestimenta forman una unidad de la que el 
sujeto puede desprenderse. Ambos cubren y su descu
brimiento revela una pureza que ni tiene cuerpo ni tiene 
vestimenta para ubicarla en el teatro del mundo, donde 
aparece mezclada. 

coda a modo de balance 

El cuerpo en la poesía de J.E. Eielson no es una presencia 
viva, sino una representación. No una entidad captada por 
el cuerpo propio, sino desde un punto de vista externo. 
Ese punto de vista es el lugar donde se ubica otro cuerpo, 
sintiente como el cuerpo propio, pero dominado por la 
instancia enunciativa, por un sujeto cognoscitivo o estético 
que escribe sobre su cuerpo: 

Escribo orejas solamente orejas 
No sé por qué no escribo uñas 
Ni corazón ni pestañas 
No sé si escribo o si tan solo respiro 
Ya no distingo entre el invierno 
Y la blancura del papel 
Y cuando arroje a la chimenea 
Esta página vacía 
¿se quemarán también mis dudas 
Mis orejas y mis uñas 
Rodarán hechos cenizas 
Mi corazón y mis pestañas? 
( «Cuerpo de papel». Eielson, 1989: 29). 

El sujeto que escribe al producir un enunciado sobre 
su cuerpo, lo desdobla en un cuerpo propio y en otro 
cuerpo. El cuerpo propio que aparece como blanco de la 
mira y de la captación de otro cuerpo, que muchas veces 
no se incorpora en su ser carnal, por decirlo así, ni en su 
piel. 

more ferarum, 5/6 (2000). 
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• 
situación del arte y la pintura en la 
década de los so • • 

e 

en el catálogo para una exposición realizada en Caracas hace ya varios años (Galería 
Adler-Castillo, Mayo de 1977), tratando de definir brevemente el sentido de esos 
trabajos, anotaba lo siguiente: «La tela anudada y templada sobre el bastidor ( que 
yo llamo «quipus» en homenaje a los antiguos peruanos), es una estructura plástica 
en abierto conflicto con el cuadro tradicional. Al cual suplanta de manera más o 
menos reversible puesto que la presencia de la tela, no solo anudada, sino templada 
sobre el bastidor, así lo sugiere. La tela que esconde el bastidor se abre como una 
cortina para mostrar su propia realidad pero se vuelve a cerrar cuando la pintura 
impregna su superficie, tal como un párpado se cierra ante la inminencia del ensueño». 
Y más adelante, terminaba: «La tela. El bastidor. Los nudos. Alfabeto de un lenguaje 
por nacer: la pintura.» Aun a riesgo de parecer impertinente, la autocita me parece 
necesaria para esclarecer mi posición actual, que no es como aparentemente pudiera 
creerse, de sumiso retorno a l'ars pictorica. No. No hay regreso, porque nunca hubo 
abandono de lugar ni de tiempo. Porque nunca percibí el tiempo como una trayectoria 
lineal, ni consideré la modernidad como mejor o peor que otro momento histórico. 
Ni porque el hecho de elegir un lenguaje artístico en lugar de otro o un espacio vital 
en vez de otro (Europa en lugar de América, por ejemplo) significara una selección 
cualitativamente superior o irreversible. El darwinismo espititual es una aberración 
paracientífica, como lo es cualquier otra forma de racismo. Existe tan solo una suerte 
de sintonización profunda entre la naturaleza del artista y su más o menos exacta 
colocación en determinada onda histórica. Algo así como el legendario aleph borgiano, 
representado, en este caso, por un nudo que se suelta y deja ver la totalidad de la 
creación. Por lo tanto, nada de definitivo puede haber en esto, sino un cuantioso 
compás de espera en el cruce imprevisible de la historia, en donde pasado, presente 
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y futuro ya no significan nada. O como una aventura amorosa 
entre el sujeto deseante y el objeto deseado, y como tal sujeta 
a riesgos, conflictos, malentendidos, felices acercamientos 
y separaciones dolorosas. 

De esta manera, gracias a su misma precariedad, la 
aventura sigue adelante, fascinadora y siempre nueva, porque 
se alimenta de sus propias dudas. Ya que no hay artista moderno 
que no dude de la precariedad de sus propios medios. Esta 
toma de conciencia -seguramente más cercana al erotis
mo que al amor - es la que nos separa de otros períodos 
históricos, cuya expresión artística, en cambio, atraviesa 
triunfalmente los siglos. Nada más moderno, por ejemplo, 
que un grafito del Neolítico, un espiral Nazca, una escultura 
Cíclade, un ídolo Benin o un sacerdote sumerio. 

Todas obras en las que la plenitud espiritual marcha a la 
par con la plenitud de un lenguaje y un código de formas 
técnicamente impecables. Extrema flor de una cabal alianza 
entre el individuo creador y la sociedad a la que pertenece, 
estas obras son también el fruto de esa suprema harmonía 
oppositorum, hoy quizás perdida para siempre. El fracaso 
de nuestra modernidad, la falacia del tiempo lineal (notoria
mente ausente en todo el pensamiento oriental), la magra 
cosecha interior del así llamado progreso, paradojalmente, 
para algo nos han servido: para hacernos ver, más lúcidamente 
que nunca, la penosa realidad de nuestra época. El concepto 
de modernidad se estrella así contra las vigorosas estruc
turas del pasado y se pulveriza en una variedad de opciones 
contrastantes que hoy se ha convenido en llamar post
moderno, según, un discutible membrete de la crítica 
filosófica internacional. 

Pero, en lo que modestamente me concierne, como se 
deduce de lo anterior, no hay un antes ni un después, puesto 
que siempre consideré la creación artística como un único 
territorio que hay que seguir explorando siempre, contra 
viento y marea, con todos los sentidos del cuerpo y del 
alma, sin perder de vista las realizaciones del pasado ni las 
del presente, en un continuo, casi insensato desafío a las 
convenciones, al tiempo y a la muerte. Siempre en conflicto, 
por lo tanto, con una sociedad que fabrica ideologías y reli
giones artísticas, políticas y sociales, como si fueran marcas 
de automóviles o detergentes. Dentro de esta concepción, 

nunca consideré la poesía, la pintura o la música como un 
hecho de facto, ni terminado ni determinado, sino más bien 
como un inalcanzable, milagroso acontecer, que muy rara 
vez se realiza, y solo gracias a unos cuantos, admirables 
artistas. Desde mi propia perspectiva, yo no he hecho toda 
la vida sino prepararme para ese improbable milagro -sea 
de la parte del acto creador por sí mismo, sea de la parte de 
su pura fruición- bien sabiendo que al despojamiento de la 
palabra, de la imagen, del sonido, debería suceder una nueva 
vestición, una nueva marea de tiempo en un universo cíclico 
e igualmente indeterminado. Porque si, para el pensamiento 
racional, el tiempo procede necesariamente «hacia delante», 
y determina ipso facto un saber especializado, para la creación 
artística dicha vía no es sino una opción (por ej., para los 
artistas geométricos, cinéticos, del computer, etc.). Es de
cir, para aquellas que se apoyan en la ciencia y la tecnología 
contemporánea, así como en la famosa «integración de las 
artes» en la sociedad industrial avanzada (ciudades, usinas, 
estadios, aeropuertos). 

Se trata, en todo caso, de una forma de arte sumamente 
grata, puesto que la presencia de bellas formas y colores en 
el espacio urbano circundante será siempre bienvenida. Pero 
la función del arte no puede limitarse a esto. Para los artistas 
que.poseen una visión más interior de la creación, para los 
cuales el mundo externo es solo una apariencia, una ilusión, 
un lenguaje cifrado en un universo de signos desconocidos, 
o semi-desconocidos, el arte es una operación mágica, cuyo 
significado y cuyas motivaciones se· pierden en los albores 
de la humanidad. Inútil, recordar aquí las estrechas 
relaciones existentes entre arte, magia y religión, presentes 
sea en las altas culturas como en las denominadas «socie
dades primitivas». No es casualmente que, dentro de mis 
propios límites, mi esfuerzo por escapar a los condiciona
mientos de lugar y de tiempo, ha actuado siempre en mí 
como una misteriosa energía para desplazarme de un len
guaje a otro, de una visión a otra, de un país a otro, de una 
cultura y de una época a otra.1 Siempre considerando que 
lo que se llama estilo no es meramente la repetición de una 
cierta técnica, tema o motivo ( que equivaldría a vestirse 
siempre de la misma manera, para el funeral como para la 
fiesta, cuando la diversidad de la existencia nos enseña 



justamente lo contrario), sino la demostración, al final de 
una vida, de que el libre acto creador está siempre en lucha 
consigo mismo y que todo le está permitido, salvo repetirse, 
sentar cabeza, caer en la routine, evitar el peligro, eludir el 
maravilloso sabor de la aventura. Considerando, en resumidas 
cuentas, que el acto creador absoluto es el único estilo posible 
en el mar de manierismos que sumerge nuestra época. ¿por 
qué no asumir, entonces, todo el peso de nuestra desencan
tada conciencia, de nuestra decadente ironía, de nuestros 
sueños, pulsiones, frustraciones, estupores, felicidades y 
amarguras sin fin? ¿ Qué significa ayer o mañana, arte moderno 
o arte antiguo, arte africano o arte griego, precolombino u 
oriental, escultura o pintura, pintura o poesía, poesía o música, 
música o arquitectura, matemáticas, filosofía, religión, 
magia? A la extrema delimitación de lo real requerida por 
el pensamiento discursivo; a la especialización -a veces 
inquietante- de la inteligencia analítica, cuyos impresio
nantes frutos, mutatis mutandis, no pueden ser ignorados, 
el arte responde con un enérgico gesto, altamente intuitivo 
y totalizante, que restituye calor, integridad y vida a ese 
organismo enfermo que es nuestra humanidad actual. La 
necesidad de representar visualmente estas instancias ha 
contribuido al rescate de una técnica -la pintura- que a 
partir de la llamada «vanguardia histórica», hasta los años 
70, en plena era post-duchampiana, había terminado simple 
y llanamente por presentar sus materiales y sus propios 
instrumentos de trabajo, a veces de manera puramente 
tautológica. Hay una difetencia radical, sin embargo, entre 
la pintura anterior a la vanguardia y la actual: la primera es 
un descubrimiento y una conquista, que va desde Giotto 
hasta Picasso, y lleva consigo la euforia y la confianza de 
toda conquista, con realizaciones portentosas e irrepetibles;2 

la segunda introduce la duda, la desconfianza formal, la mezcla 
de códigos visuales, los saltos de registros, la discontinui
dad, las citas y llamadas a otras épocas y culturas.3 Todas 
estas experiencias, heredadas de los movimientos de 
vanguardia y de la riquísima información disponible hoy día, 
han generado un nuevo status espiritual en algunos artistas, 
cansados del obsesivo y unívoco less is more que condujo a 
la esterilidad conceptual, aun si este movimiento, en resumi
das cuentas, ha significado una tabula rasa indispensable 

• 
sin título 

• 
la boca verde la cara violeta 

El ojo uno solo 
Pero absoluto la nariz doble 

Y la oreja en forma 
De paloma. Grita y solloza 

El pincel de Picasso 
Sagrado payaso 

Que se abre las venas 
Por un rojo puro un amarillo vivo 

Apenas salido del huevo. Todo 
Por una pincelada 

Que no sea otra cosa 
Que una pincelada 

• 
• 

• 
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para una nueva formulación del acto creativo. El auge de 
las llamadas ciencias sociales -sobre todo la antropología 
y la etnología- y un acercamiento y comprensión cada vez 
mayor de las antiguas civilizaciones orientales y americanas, 
han inyectado una nueva energía en las anémicas venas de 
la cultura occidental. El resultado no podía ser sino una 
suerte de explosión e interrupción de todo lo que hasta 
ahora se había considerado como una «natural evolución» 
aplicando erróneamente el modelo darwiniano a la realidad 
espiritual. El desencanto -agravado por una crisis general 
de los valores tradicionales en campo político, social, religioso, 
filosófico, moral y hasta científico- ha provocado una 
ampliación del campo operativo del artista que, al mismo 
tiempo, vuelve la espalda a una realidad imposible de 
modificar con su esfuerzo. 

Despojada de todo valor o finalidad, la actividad artística 
se refugia en sí misma y así como la geometría no-euclideana 

1 En el catálogo para una exposición realizada en el Museo de Arte Moder
no de Ciudad de México (abril de 1979), Juan Acha escribió lo siguiente: 
«No faltarán quienes atribuyan contradicción a este artista, por producir 
objetos de arte y asimismo realizar performances, aparte de seguir sien
do poeta. Sin lugar a dudas, es poco frecuente el tipo de artistas como 
Eielson, que sienten en carne propia la insuficiencia de cada género o 
tendencia artística, para dar curso a todo lo que llevan dentro de sí y 
tienen que decir. Tales artistas se ven en la necesidad de diversificar la 
letra o modalidad de sus manifestaciones. La pluralidad artística actual 
--como la sempiterna coexistencia de muchas artes- no obedece, des
pués de todo, a luchas por el entronizamiento de una tendencia en detri
mento de las demás. La diversidad surge por la necesidad de ampliar las 
posibilidades artísticas, cuya mutua complementariedad y cuyas recípro
cas contradicciones no son sino las dos caras de una misma dialéctica». 
2 No debe ser casual que el descubrimiento de nuevas tierras por parte 
de los navegantes europeos, coincida con la invención y el auge de la 
pintura renacentista, y que esos mismos territorios de ultramar recobren 
su autonomía durante el siglo pasado, cuando la técnica pictórica del 
Renacimiento -que hoy llamamos académica- comienza a disgregarse 

no es la negación del teorema de Euclides, sino su integración 
en un sistema más vasto, asi la técnica de la pintura se 
coloca naturalmente en esta visión amplificada, con todas 
las prerrogativas de su secular abolengo, pero con un ojo 
crítico implacable que todo lo cuestiona, sin excluirse a sí 
misma.4 No el fin de los estilos (individuales), entonces, 
sino un tentativo por rescatar la tan añorada harmonía 
oppositorum en un estilo mayor. Todo esto, claro está, dentro 
de mi propia manera de concebir la pintura y el arte de hoy: 
es decir, una creatividad sin fronteras, huérfana de toda 
escuela o movimiento, tránsfuga del espacio y del tiempo, 
más allá, pero también más acá, de la sociedad y del 
individuo, en una suerte de Gesamtkunstwerk profundamente 
mestizo y desesperado. Un poco como nuestro pobre mundo 
moderno; pero, sobre todo, como nuestra América Latina: 
un emblemático, doloroso carnaval, siempre en busca de sí 
mismo, siempre en estado de alarma. 

en: jorge Eielson: obra reciente. Catálogo. 

Caracas: Museo de Bellas Artes, enero-marzo 1986. 

hasta desembocar en el Impresionismo, padre de todos los movimientos 
de vanguardia. 
3 Pablo Picasso es, sin lugar a dudas, el indiscutido arquetipo que resume 
todas las opciones plásticas universales, desde Altamira, pasando por el 
neo-clasicismo, el primitivismo, el cubismo, hasta el expresionismo de 
sus últimos periodos. 
4 Personalmente -después de una interrupción de más de 10 años
retomo la pintura a mediados de los años 70. Nuevamente hago uso de 
texturas en la serie del «Paisaje infinito de la costa del Perú» y concibo 
grandes figuras de arena, continuando al mismo tiempo, aunque a ritmo 
menos sostenido, las performances y los nudos. Paralelamente realizo 
también algunas exploraciones vocales y sonoras. Más adelante, me val
go de la técnica fotográfica e incorporo el tema de las performances en 
algunos trabajos pictóricos, con particular atención al mundo precolombi
no. Sin lugar a dudas, el fermento de una pintura post-conceptual estaba 
ya en el aire en esa época, tan es cierto que las diversas tendencias 
actuales (neo-expresionismo alemán, grafitismo norteamericano, 
transvanguardia italiana, etc.), y personalidades como Penk, Baselitz, 
Clemente, Haring, Schnabel, etc., eran entonces desconocidos. 



principio de esperanza .... 
conversación con harald szeemann 

• • 
harald Szeemann es hoy día, sin lugar a dudas, el personaje más carismático de la escena artística europea. Las exposiciones 
que organiza siguen siendo, desde hace más de veinte años, singulares acontecimientos culturales. Determinante, por 
ejemplo, fue su ya histórica muestra en la Kunsthalle de Berna, realizada en 1968, cuyo significativo titulo, «Cuando las 
actitudes se vuelven forma», marcó el comienzo de varias tendencias que habrían dominado durante más de una década la 
creatividad artística internacional. Baste citar la performance, la land art, la body art, el arte conceptual. Szeemann ha 
contribuido a la valorización y el reconocimiento de artistas hoy· consagrados, como Joseph Beuys, Mario Merz, Carl 
Andre, Jannis Kounellis, Vito Acconci, Joseph Kosuth, Daniel Buren, Palermo, y varios otros. Desde entonces, hasta su 
última muestra en el Kunstmuseum de Zurich, consagrada a la extraordinaria obra de Beuys, este mago del arte 
contemporáneo ha sabido conservar intactas su capacidad de asombro y su sincera pasión por la creación artística. Más que 
un simple «organizador de exposiciones free-lance», como él modestamente se define, se trata de un verdadero creador 
de imágenes, comparable a los artistas que él mismo propone. Su estatura intelectual, su amplia visión del fenómeno 
artístico contemporáneo, unidos a su generosidad para con los artistas que le interesan, han hecho de este suizo incorruptible 
un personaje a veces discutido -debido a la valentía de sus proposiciones- pero siempre afanosamente solicitado por los 
más avanzados museos del mundo. 

J.E.- Sus exposiciones podrían ser consideradas como verdaderas obras de arte, puesto que ellas poseen un estilo bien 
definido, y esto sin hablar de su actualidad y originalidad. ¿Podría decirme si las concibe como tales, es decir a partir de 
una intuición? ¿o son más bien el resultado de una lenta elaboración que se ha depositado en su espíritu a través de la 
experiencia? 

H.S.- Bueno, lo importante, sobre todo, es hacer las cosas con amor. Amor a la creación, al oficio, a la vida. Hacer 
exposiciones es lo opuesto a la critica de arte, puesto que significa estar de acuerdo con lo que se muestra. Hacer 
exposiciones es hacer poesía en el espacio. Se trata por lo tanto de una aventura y, como tal, debe renovarse. Es por eso 

211 



212 

que prefiero exponer en espacios inéditos, en un determinado 
tipo de arquitectura que tome en cuenta las obras, escogidas 
en estrecha colaboración con los artistas. Estos espacios, 
nunca utilizados para mostrar obras de arte contemporáneo, 
pueden ser iglesias, estaciones, mercados, escuderías, viejas 
mansiones, etc. Sigo siempre mi intuición en estos casos, 
se trate de exposiciones al servicio de una obra, o de las 
que yo llamo exposiciones-ideas, cuyo fin es visualizar 
utopías, aunque, en realidad, estos dos tipos de muestras 
tienden a fundirse cada vez más. Hay también, por cierto, 
un lado explorativo en cada exposición, que trata de iluminar 
el mensaje escondido en cada obra, cada documento, cada 
objeto, y que constituye su propia libertad, su utopía. Es 
por esta razón que nunca podré aceptar la noción de propiedad 
en lo que a arte se refiere. 

J.E.- Siempre con respecto a la elección de espacios 
nuevos, foo se podría considerar esta actitud como una 
extensión de la estética duchampiana de la decontextualización 
de los objetos? ¿o la considera más bien un acto de libertad 
-con respecto a los espacios institucionalizados-, que 
revitaliza el contacto entre el espectador y la obra de arte? 

H.S.- Me considero un privilegiado puesto que muy 
joven (a los 27 años) fui nombrado director de la Kunsthalle 
de Berna, institución en la que algunos hombres extraordi
narios como Max Huggler, Arnold Rüdlinger, Franz Meyer, 
habían hecho un trabajo ejemplar. Lo único que debía hacer 
era continuar esa labor. Inmediatamente después realicé 
Documenta V, en 1972, cuando todavía existía la vieja 
construcción, antes de las modificaciones perpetradas por 
algunos arquitectos. Fue un período importante para mí. 
Después, eligiendo la «profesión» de inventor de exposiciones 
he querido presentar nuevos conceptos espaciales (como 
el Monte Veritá, los salones de Venecia) y, aun trabajando 
con las instituciones, he tratado de captar a fondo todas las 
posibilidades de cada lugar, antes de decidir una muestra. 
Ciertamente se trata de un acto de libertad, pero no tanto 
en la línea de Duchamp, sino más bien en la de Beuys. Por 
otra parte, trabajando en lugares profanos (al arte) se les 
confiere una propia sacralidad, se les da un destino diverso, 
una nueva dignidad, un alma diferente. De Duchamp he 

aceptado, sobre todo, su constatación del artista-medium 
en un territorio neutral. 

J.E.- Desde siempre usted se ha mantenido a distancia 
de toda contaminación de orden comercial. Sin embargo, 
los artistas que elige para sus exposiciones son casi siempre 
--con raras excepciones- personalidades ya aceptadas por 
el mercado. ¿ Cree usted -como Enzo Cucchi o Bonito 
Oliva, por ejemplo- que hoy día un artista de talento es 
inconcebible fuera del mercado? 

H.S.- Sí, creo sinceramente que quienes pertenecemos 
a ese reducido grupo de personas capaces de consagrar a un 
artista, debemos mantenernos alejados del sistema comercial. 
Estimo, sin embargo, el trabajo de algunos galeristas que 
defienden con valentía a sus artistas. Por mi parte, yo 
también me mantengo fiel a aquellos con los cuales trabajo 
desde hace 20 años. Pero, observando de cerca mis exposi
ciones se verá que, desde los años 60, invito también a 
artistas nuevos, o poco conocidos. 

Ciertamente, el artista no puede escapar a la comerciali
zación de su obra, ni yo mismo puedo hacerlo, aun si ello 
está muy lejos de mis intenciones, puesto que lo que me 
interesa es solamente el flujo de su creatividad. 

J.E.- Sin querer demonizar el mercado de arte -indis
pensable en la sociedad capitalista, sea para la supervivencia 
del artista que para la circulación de, sus obras- en los 
últimos tiempos este ha tomado proporciones amenazadoras 
para la existencia misma del acto creador. ¿ Cómo reconoce 
usted, por ejemplo, la frontera que separa la creación artís
tica verdadera, de la mera búsqueda de un objeto deseable 
para el mercado? ¿cree usted que el artista sea consciente 
de la existencia de esta frontera? ¿ O le parece más bien 
que ella no existe? 

H.S.- Todo lo que puede ser objeto de fácil comercia
lización no me interesa. Como tampoco los temas así 
llamados grandiosos. Por contraste, ellos despiertan en mí 
la necesidad de explorar otras calidades, mucho más 
secretas, como por ejemplo la historia profunda de una obra, 
sus manifestaciones más intensas, sus obsesiones, su 
aspiración a crear un universo aparté. El artista a meriudo 



está obligado a jugar con sus propias variaciones, a 
manifestar su identidad a través de un estilo y una firma. 
Puede sentirse obligado a ello, es verdad, pero esto puede 
dar también la medida de sus propios límites, los cuales no 
garantizan la supervivencia de su obra en el tiempo. Esto 
es lo que yo considero una frontera. Tomemos un ejemplo 
histórico: Kandinsky alcanza la genialidad solo cuando logra 
romper los condicionamientos artísticos de la época. Pues 
bien, hoy día es lo mismo. Sin una auténtica rebeldía no 
hay gran arte, ni gran artista. A partir de ese momento no 
importa quién compre, o no compre, sus obras, porque ellas 
poseen un soplo vital que no puede ser calculado. Esta es, 
para mí, la que podríamos llamar la frontera interior, la única 
que cuenta. Que dichas obras adquieran después precios 
exorbitantes, dice mucho sobre el desesperado deseo de 
algunas personas por acapararse ese precioso soplo de 
libertad y de utopía. 

J.E.- Hay una suerte de leit-motif en su trabajo que lo 
hace inmediatamente reconocible al espectador. Se podría 
decir que este leit-motif privado, poético, autobiográfico, 
que da sentido a toda su obra, se manifiesta concretamente 
en las coordenadas espacio-tiempo de sus exposiciones. En 
efecto, su espacio y su tiempo son diferentes a los de otras 
muestras, porque usted los manipula con extrema sensibilidad, 
un poco como si realizara una instalación o una mise-en
scene. De todo ello se desprY.nde una sensación de verdadero 
amor por el acto de mostrar en sí mismo, que ilumina las 
obras presentadas y que revela su generosidad para con 
ellas. ¿No le parece que está plasmando algo así como una 
nueva forma de arte, que podría revelarse como el arte del 
futuro? 

H.S.- Yo parto de la convicción de que todo lo que es 
verdaderamente subjetivo, un día puede convertirse en un 
valor objetivo. Esta es la base de mi trabajo. Es natural que 
un concepto semejante impregne todas mis realizaciones y, 
como usted muy bien observa, mi propia meditación sobre 
el espacio y el tiempo. Instalación o mise-en-scene quizás, 
pero en el sentido de una armonía o de una ruptura que 
ayuden a percibir la dimensión interior de la obra mostrada, 
sin recurrir a otros lenguajes que no sean el espacio-tiempo 

objetivos. No sé si se trata de una nueva forma de arte. 
Para mí es la única manera de materializar algunos estados 
de alma, y sus correspondencias. 

• 
J.E.- Usted ha nacido en Suiza-país que quiero mucho 

porque allí he pasado una parte de mi juventud europea, y 
porque es la patria de Klee, Giacometti, Bill- y quizás por 
ello se percibe en su trabajo algo de muy claro y natural, 
que no puede llegarle sino de las altas montañas. Se respira 
bien en sus exposiciones, si me permite la expresión. Sin 
embargo, esta admirable identidad con su contexto natural 
foo amenaza de alejarlo de otras realidades -a veces 
sumamente duras- en las cuales están obligados a vivir, 
trabajar y soñar otros artistas menos privilegiados? 

H.S.- Sinceramente, no me siento muy suizo, sino más 
bien un hijo de Europa Central. Es cierto, sin embargo, que 
la irradiación de los Alpes, el anómalo magnetismo de su 
suelo, su posición como de barrera a un Sabara subterrá
neo, todo eso me fascina y es por esta razón que organicé la 
muestra «Suiza visionaria». Pienso que ha llegado el 
momento de mostrar el lado mejor de este país de bancos, 
quesos, relojes, roulettes y dinero sucio. En cuanto a la 
segunda parte de su pregunta, soy muy consciente de este 
problema y trato de responder como puedo a esta situación. 
Pero yo vivo, sobre todo, para determinados instantes creativos 
y he escogido también una existencia independiente y 
arriesgada. Como en el amor, no se puede amar sino lo que 
se ama. Admiro el coraje de aquellos artistas que, solitarios, 
han decidido de crearse su propio universo. Pero, como 
creo haberlo dicho ya, la aventura del tiempo investido en 
una obra deberá manifestarse, por sí misma. 

J.E.- En el mundo actual, atravesado por el desencanto, 
el cinismo, la comercialización salvaje, la caída de los 
sistemas totalitarios, la contaminación en escala planetaria, 
los movimientos migratorios del sur hacia el norte, su 
proyecto del Monte Veritá parece en neto contraste con 
esta evidencia. Allí, según tengo entendido, no se trata 
solamente de mostrar algo, sino de crear una suerte de 
espacio vital, sea para las obras de arte que para sus autores. 
Concretamente, se trata de llevar el arte y los artistas a la 

• 

• 
•• 
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montaña. La envergadura y belleza del proyecto me recuerda 
las grandes narraciones bíblicas, como la de Abraham y la 
Tierra Prometida, o la del Arca de Noé. Sin embargo, aún 
observando un riguroso programa de stages rotativos ¿cómo 
hará usted para decidir cuáles serán los elegidos, entre tantos 
aspirantes diseminados en Europa y el resto del mundo? 
Recientemente he sabido que el proyecto no ha obtenido la 
aprobación de las autoridades locales. mxiste aún alguna 
posibilidad, piensa realizarlo en otro lugar, o lo considera 
definitivamente ligado al Monte Veritá? 

H.S.- El Monte Veritá -que es la colina de las utopías, 
de la anarquía, de la reforma de la vida, de las nuevas 
mitologías individuales en el arte, la religión, la sicología, 
etc.- me ha permitido descubrir una historia mucho más 
profunda y absolutamente no oficial. En efecto, considero 
la utopía un poco como la ética que respalda todo acto 
creador. Se trata del así llamado «principio de esperanza» 
por el cual combato desde siempre, aun si los políticos y 
sus numerosas comisiones se oponen a mi proyecto. De 
todas maneras, si las cosas salen bien, será lógico que 
comience con los artistas que participan de ese mismo espíritu, 
como por ejemplo Mario Merz, Wolfgang Laib, Thierry de 
Cordier. Afortunadamente el Museo de Ascona sostiene mi 
posición, lo cual me permitirá nombrar un representante 
de la región cada año. Puede ser que esto logre crear una 
necesidad, en el sentido que deseo. Pero, sobre todo, lo 
que me interesa es que, a través de los artistas, la colina 
continúe viviendo. Lo cual está lógicamente ligado al lugar. 
No hay sino un Monte Veritá en el mundo. 

J.E.- Desde su exposición en la Kunsthalle de Berna 
«Cuando las actitudes se vuelven forma», en 1968, que 
provocó una verdadera revolución en el mundo del arte 
internacional, hasta su actual muestra dedicada a Beuys, 

• No se cita al traductor (n. de los e.). 

usted siempre ha presentado artistas indiscutibles, como 
el mismo Beuys, Merz, Kounellis, Buren, Long, Nauman, 
Seno, Bolzanski, Andre, Mucha, Ruckriem, Luscher, Flavin, 
Le Witt y otros quizás menos conocidos, pero igualmente 
indiscutibles. Pues bien, sobre la base de una experiencia 
tan larga y brillante ¿ podría decirme cómo ve usted el arte 
de este fin de siglo? 

H.S.- Alguna vez he dicho que la fidelidad también es 
parte de la cultura. En 1968 tuve el privilegio de captar un 
nuevo espíritu que se asomaba en el mundo del arte. Hoy 
me doy cuenta que se trató de una generación no sujeta a 
las oscilaciones de la moda, como es el caso de los movimientos 
posteriores. Dichos artistas siguen sorprendiéndome todavía 
y, gracias al Museo de Zurich, hoy puedo organizar las prime
ras retrospectivas de algunos de ellos. Sin embargo, he 
tenido ocasión de trabajar con artistas más jóvenes, como 
Thierry de Cordier, que es un poeta desgarrado, intenso e 
inquieto como pocos. Un ejemplo de lo que siempre he 
considerado un artista. Son la gente como él, y algunos 
otros, los que acabarán con el design y con toda esa inútil 
frialdad, tan difundida en la creación actual. Ese es el arte 
que yo desearía para el fin de este siglo; es decir, el mismo 
en -el que siempre he creído. Es verdad también que el 
nivelamiento cultural europeo en curso, nos reservará 
todavía algunas malas sorpresas de orden económico, y que, 
por esta razón, el aislamiento y las dificultades de algunos 
verdaderos artistas aumentarán, Si°: embargo, el arte seguirá 
siendo siempre un modelo para el sueño colectivo, aun si 
irremediablemente, terminará en transacciones comerciales. 
Por eso mismo, más alejado estará el arte de la nueva realidad 
que se nos viene, mejor representará el espíritu de este fin 
de siglo, ya que se tratará, siempre y todavía, de un arte de 
comportamiento y de actitud.* 

Lundero, suplemento cultural de La Industria, 187, 

30 de enero de 1994. 
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arte italiano de los años 90 

Un rápido panorama de la situación artística italiana a principios de los años 90 es, 
francamente, un·a tarea imposible. La extrema variedad y fluidez de la creatividad 
peninsular es tal que sería necesario un entero volumen para tratar de analizarla. 
Digamos solamente, para comenzar, que hoy día el arte en Italia es objeto de una 
atención desconocida hasta hace sólo unos diez años. Gracias, sobre todo, a su alto 
valor de prestigio y pecuniario ciertamente, pero no sólo gracias a esto. Existe, en 
efecto, un difuso transfert de la imagen mística, del fetiche religioso, o mito 
inalcanzable, a la imagen del artista vivo y operante. El vacío existencial y la caída 
de los valores morales encuentran en el arte de nuestros días -en su tangible 
presencia cotidiana, en su aparente pureza espiritual- una suerte de salvavidas 
interior que ninguna otra actividad humana puede ofrecer. Para una sociedad laica, 
pragmática y desencantada, como la italiana, pero que desde siempre ha colocado el 
arte en los altares de sus más hermosos templos, o en los salones de sus más 
espléndidos palacios, el arte es hoy día el pan espiritual obligatorio, que no se 
puede negar a nadie, y del cual nadie desea privarse. Esto ha conducido, paradojal
mente, a una situación, a mi manera de ver, gravísima. Ante semejante mercado 
potencial, los especuladores no podían quedarse indiferentes y helos en acción desde 
hace años, tratando de subvertir, muchas veces con éxito, los verdaderos valores de 
la creación artística ( que son milenarios y no se transforman de la noche a la mañana 
según los caprichos del mercado, sino siempre gracias al genio de algunos creadores). 
Dichos especuladores lanzan artistas y movimientos con los mismos métodos con 
que se lanzan nuevos productos industriales. Esta manera de proponer la nueva 
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creatividad -que de nueva tiene muy poco, ya que se trata 
de reciclajes, revivals, manierismos, citas, o como se las quiera 
llamar- se conoce como «sistema del arte», es decir la 
coincidencia de personas, circunstancias e Intereses que 
confluyen en la valorización de una cierta obra o personalidad. 

Este llamado «sistema del arte» está formado por un 
quinteto así constituido: artista, crítico, galerista, director 
de museo, coleccionista. Demás está decir que ninguno de 
estos personajes es rigurosamente indispensable, salvo el 
artista, aunque, claro está, es también el menos importante 
de todos, puesto que es fácilmente sustituible. En Italia, 
después del arte povera de los años 60, que fue sin lugar a 
dudas un movimiento y una actitud renovadora, que ha dado 
excelentes frutos, agudamente examinados por el crítico 
Germano Celant; después de estos auténticos artistas cuyos 
nombres (Kounellis, Merz, Paolini, Fabro, Calzolari, Zorio 
y otros) hoy son menos conocidos que los transvanguar
distas, pero que gozan de un sólido prestigio entre quienes 
realmente cuentan en el mundo del arte internacional, en 
Italia, decía, desde entonces lo único que cuenta, salvo raras 
excepciones, es el «sistema del arte», dentro del cual el 
arte tout court corre el riesgo de morir asfixiado. Un sólo dato 
positivo, a mi manera de ver, informa los trabajos juveniles de 
los últimos años: el retomo a un cierto «orden» que había 
sido desdeñosamente abandonado por el subjetivismo 
neoexpresionista. Desgraciadamente, con este retorno, se 
acentúa más el efecto de reciclaje, sobre todo en el área 
conceptual y geométrica, en las que el temido déja vu es 
más evidente. Contribuye a este estado de cosas la incondi
cional admiración de los jóvenes artistas italianos por las 
últimas novedades norte-americanas: la neo-geo de Peter 
Halley o Philip Taaffe, el agresivo talento de algunas artistas 
mujeres como Jenny Holzer, Cindy Sherman o Barbara 
Bloom, la manipulación de objetos industriales, como en el 
caso de los europeos Reinhardt Mu cha, J ohn Armleder, J ean 
Marc Bustamante, el populismo de Gilbert and George, o 
el penoso kitsch de J eff Koons, entre otros. Se podrá objetar 
que todo esto forma parte de una nueva actitud internacionalista 
que había sido menospreciada por la transvanguardia, con 
Bonito Oliva a la cabeza. Y lo mismo se podría decir de la 
«pintura salvaje» alemana que, con la italiana, exaltaban 

sobremanera el propio genius loci. Esta nueva apertura, en 
efecto, es más saludable, pero sólo a condición de no aceptar 
pasivamente las reglas impuestas por el «sistema del arte» 
internacional. Para los jóvenes artistas el dilema es: producir 
y vivir cómodamente dentro de dicho sistema ( cuando ello 
es posible, lo cual no es tampoco fácil), o crear y sobrevivir 
fuera del mismo (lo cual es aún más difícil). El 90 por ciento 
de ellos opta por la primera solución, y el resultado es esa 
sensación de inerte conformismo «vanguardista», de chata 
«originalidad», de fría manipulación y virtuosismo técnico 
difuso. 

En todas estas exposiciones se respira un aire de inútil 
ironía y premeditado kitsch, que ha terminado por aburrir 
hasta a las mismas porteras, ellas auténticamente tales. 
Todo esto, claro está, no impide que de vez en cuando se 
asome alguna personalidad .digna de atención, aunque 
generalmente se trate de artistas ya no muy jóvenes ( entre 
los 40 y 50 años) desconocidos hasta el momento, pero que 
han insistido seriamente en la búsqueda de un propio lenguaje, 
sin dejarse tentar por las veleidades del momento. 

El «sistema del arte», que es una de las más sofisticadas 
invenciones del capitalismo avanzado, es pues una suerte 
de .cámara de reanimación de ese organismo en coma 
profundo que es el arte actual. Veremos en el próximo futuro 
si el paciente volverá a la vida, o si, como opina la mayor 
parte de sus observadores -filósofos, sociólogos, críticos, 
coleccionistas, y hasta muchos artistas- asistiremos a la 
desaparición del concepto de «arte» en aras de una siempre 
mayor estetización de la sociedad contemporánea por obra 
de los llamados creativos ( designers, gráficos, arquitectos 
de interiores y jardines, estilistas, fotógrafos publicitarios, 
etc.). De esta manera el arte dejaría de ser la «mercadería 
absoluta» de que habla Baudrillard, y perdería su misteriosa 
función espiritual que, aun si en malas condiciones de salud, 
aún continúa ejerciendo sobre la gente. Sería una de las 
tantas muertes incruentas que le han sido vaticinadas desde 
los tiempos de Hegel, pasando por Walter Benjamín, hasta 
Duchamp y Warhol, sin contar los fabulosos laboratorios de 
la Bauhaus de Dessau y de Ulm, en donde se teorizaba, y 
se proyectaba, prácticamente una sociedad sin «arte» aunque 
estéticamente superior. En este coro de voces más o menos 



agoreras es necesario subrayar una actitud que, no casual
mente, comparto en pleno. Y es la del filósofo alemán Hans 
George Gadamer, el cual auspicia un siempre mayor aporte 
de energías frescas provenientes del llamado Tercer Mundo, 
es decir de las sociedades pre-industriales, pero con un 
pasado rico y diverso. Energías que revitalizarían la exangüe 
creatividad occidental, como ya lo han comprendido varios 
directores de museos europeos, organizando muestras en 
este sentido. 1 Se espera que la próxima Documenta de 
Kassel participe también de esta actitud. Veremos. Todos 
sabemos que el mito del progreso, tan radicado en el alma 
occidental, está agotando los recursos naturales del planeta 
y envenenando su atmósfera. Nunca como ahora, en sus 

millones de años de vida, la Madre Tierra había sido 
sometida a un saqueo y maltratamiento semejantes. Esta 
pérdida de equilibrio entre la naturaleza y el hombre -que 
tiene su origen, sobre todo, en el racionalismo cartesiano y 
la visión mecanicista de Newton- no ha impedido la 
realización de algunos grandes sueños humanos, que sería 
ocioso recordar aquí. Telescopio y microscopio, para citar 
solamente dos ejemplos, han cambiado nuestro concepto 
de «naturaleza», que es ahora más amplio. Lo mismo creo 
que sucederá con el «arte». 

Por difíciles, incomprensibles y hasta drásticos que sean 
dichos cambios, mientras exista un solo hombre sobre la 
tierra, existirá siempre el arte.* 

Lundero, suplemento cultural de La Industria, 163, 

29 de diciembre de 1991. 

• 

1 A este respecto es necesario señalar la personalidad y la obra de un artista europeo como Joseph Beuys, cuyo extraordinario carisma ha marcado una 
época. Como lo hicieron en otra época Picasso, Klee o Miró, Beuys ha sido el único, en los últimos 20 años, que ha dado una nueva dignidad al trasfondo 
irracional de la cultura. con una diferencia: los grandes artistas antes citados, deslumbrados por el «arte primitivo» realizaron una revolución sobre todo 
formal, de lenguaje plástico; Beuys ha intentado penetrar en el enigma mismo del ser humano, en sus más secretas pulsiones, en las misteriosas 
fuerzas que gobiernan las relaciones de los hombres con los otros hombres, de los hombres con la naturaleza y de los hombres con lo sagrado. Su aporte 
- suceda lo que suceda con su obra propiamente física- ha sido fundamental para la formación de una nueva conciencia creativa. 
• No se indica si se trata de un texto en castellano o de una traducción del italiano (n. de los e.) 
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michele mulas, bichromo nero bianco iii, 1992 
acrílico sobre tela, 130 x 180 cm 



la pintura de michele mulas 

• 
• • 

• 

e o 1 ores 

. 
C. Qué es el color? En una pintura -esto es, fuera de ~u definición científica- el color es aquella energía primordial que, 
según su mayor o menor intensidad, nos provoca las vibraciones interiores a través de los canales ópticos. Ahora bien, en 
Michele Mulas el color es todo, y al mismo tiempo nada. Hay en sus últimos bichromos, como él les llama, un color que 
aparece, que se muestra, que se vuelve forma; y otro, sutil, secreto, que apenas se entrevé. Pero es este último el 
verdadero color, aquel que decide la vida o la muerte de la obra. Aquello que la ilumina y, al mismo tiempo, la amenaza 
como una tempestad al cielo sereno, como un sistema nervioso distendido y sosegado, que después sería aquel del artista. 
Color-luz que se asoma entre las hojas de una selva interior, dentro de la cual se consume cada día, a cada ocaso, a cada 
noche, el misterio de la vida y de la muerte . .. 

f o r m a 

¿ Qué es la forma? ¿Algo que define los límites de la materia? lEl lagos aristotélico sin el cual el universo entero -nosotros 
comprendidos- no sería sino caos? Nada de esto. Las matemáticas contemporáneas, y la escuela del pensamiento que de 
ella deriva -con René Thom a la cabeza- nos sugieren que, poco más o menos, la forma es hija del caos, y viceversa. En 
otras palabras, aquello que llamamos caos no es más que nuestra pobreza humana, que no nos permite mas que una visión 
parcial de un orden superior. Aun antes, la mirada pura del artista, en este caso Michele -amigo noble y fraterno
sintetiza con extrema naturaleza esta doble cara de la realidad. En efecto, sus elementos formales -siempre los mismos 
de algunos años a esta parte-- conforman un universo al límite de la matemática, pero se detienen allí donde el número, 
la cifra, es todavía una entidad vital que recorre, como en las células de la piel, generando otra vida y dando lugar a una red 
de elementos rigurosos pero fluctuantes, necesarios pero aleatorios. 
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es p a e 1 o 

¿Qué es el espacio? Lejanos como estamos del ingenuo éter 
de la mecánica newtoniana, nietos de Einstein y, sobretodo, 
de Planck, ¿qué cosa es hoy el espacio para nosotros? La 
respuesta es inesperada como la solución de un koan zen: 
el espacio simplemente no existe. O también: el espacio 
es todo, incluso los objetos llamados sólidos, que en verdad 
no son más que espacio exaltado, vórtices de una materia 
que ni siquiera existe. Existe solo cuando el espacio se 
desliza, se desplaza vertiginosamente en su frenética danza, 
en su incesante interaccionar, que lo ve protagonista de 
inconmensurables distancias intergalácticas y, simultánea
mente, de inconcebibles abismos sub-nucleares. A nuestros 
ojos humanos, de todos modos, como lo fue para el viejo 
Newton, el espacio se presenta como algo de vacío, mientras 
que para los ojos de la mente-como lo fue para Heisenberg
el espacio es por siempre una entidad abstracta, un territorio 
cuántico que no se puede recorrer nunca, ni siquiera con la 
inteligencia. Y he aquí el arte que nos viene al encuentro 
nuevamente. Aquí está cómo, en las exploraciones visuales 
de Michele, el espacio se vuelve forma, y la forma espacio. 
Aquí, diríase, basta cambiar la palabra espacio por energía, 
la palabra forma por materia, y el juego está hecho. Aún 
más, la máquina del lenguaje nos ayuda a pasar la frontera 
invisible que separa al arte de la naturaleza, la creación de 
una obra de arte de la creación tout court. 

1 u z 

¿ Cuál es pues la naturaleza profunda de esta inestable 
dualidad? ¿ Qué es lo que separa los ladrillos fundamentales 
de este muro infinito, y qué es lo que los mantiene juntos? 
¿sobre qué se sostiene esta construcción que -en el caso 
de Michele- proviene quizás de sus antepasados, eternos 
constructores de muros de piedra, fragmentos de un laberinto 

mediterráneo nunca terminado? Materiales sin tiempo que 
reaparecen en las manos del artista, transformados en 
superficies puras de color, mantenidas junto a aquella 
argamasa suprema que es la luz. Luz solar y luz lunar, foco 
encendido detrás de la selva terrestre como una misteriosa, 
remota incandescencia. Pero no es todo, y está aquí el prodigio 
del arte: estas obras son también el punto de encuentro 
entre pasado y presente, entre lo pasajero y lo eterno, entre 
el azar y la necesidad, entre historia (las raíces del artista) 
y meta-historia (la espiritualidad, la cultura del artista) que, 
mezclándose, dan origen a esta estructura primordial que 
requieren otras estructuras primordiales, como por ejemplo 
aquellas precolombinas ( de las cuales Mi ch ele es admirador 
apasionado, como lo fueron otros artistas occidentales entre 
ellos Miró, Klee, Picasso, Matta, Calder, Torres Garcia, hasta 
Keith Haring). Así, esta albañilería de luz y color deviene 
también en el emblema de una humanidad más armoniosa, 
porque consciente de aquello que la une -precisamente, 
la luz, el amor que suelda sus partes- está más orgullosa 
de su variedad, que va a paso parejo con la fascinante, rica, 
insuprimible variedad del universo. 

a post 1 11 a 

Deliberadamente he evitado, en estos breves apuntes, 
alguna referencia a las debatibles tendencias del momento, 
con las cuales se podría relacionar el trabajo de nuestro 
artista. Neo-conceptuales o neo-ópticas, o como quiera 
llamárseles, ellas portan consigo -aunque a veces con 
extrema habilidad- un olor de producto reciclado, vaciado 
de contenido, casi de alto modernariato. La paradoja a subra
yar es que, aunque estos jóvenes, embarcados en un general 
retorno al orden acusan casi todos un preocupante cansancio, 
el trabajo de Michele Mulas en cambio -artista de la 
generación del medio- aparece hoy verdaderamente joven, 
fresco y con muchas posibilidades de futuros desarrollos, a 
pesar de su actual plenitud. 

en: Michele Mulas. La, foresta interiore. Catálogo. 

Brescia: Studio f.22, 1992. Traducción de Gabriela Germaná. 
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la última cena 

• e 
En 1993, Eielson es invitado a realizar una exposición retrospectiva en la Gallería 
delle Stelline, de propiedad del Banco de Crédito Valtellinese, de Milán. El artista 
rinde homenaje al mas grande genio del Renacimiento: Leonardo da Vinci; le dedica 
dos instalaciones en el marco de la muestra. Una de ellas, La última cena, tomaba en 
cuenta el hecho de que el artista toscano vivió en el Palazzo delle Stelline durante el 
periodo en que pintaba su obra maestra en el templo de Santa María delle Grazie, 
situado justo en frente. La instalación fue realizada, por lo tanto, en 1993, es decir 
exactamente a quinientos años del comienzo del fresco leonardesco. 
En 1998, Eielson es invitado a realizar una nueva versión de la obra, esta vez en 
Toscana, a pocos kilómetros de Vinci, el lugar natal de Leonardo. Se da cuenta de 
que 1498 es el año en el que Leonardo terminó su obra maestra. Acepta, por lo tanto, 
esta suerte de desafío espiritual en la casa misma del genio al que, sea dicho de 
paso, ningún otro artista, italiano o extranjero, había sido invitado. 
A continuación el texto de Eielson que sirvió de presentación a dicha instalación. 

en la vida cotidiana consideramos la sombra y la luz como polos opuestos y nuestra 
misma existencia aparece orientada hacia la luz, imbuidos como estamos de la vieja 
retórica del bien y del mal. Pero en otras culturas -en la oriental, por ejemplo- las 
fronteras de la mente, en el sentido más amplio del término, coinciden admirable
mente con aquella doble naturaleza de la realidad, hecha de sombras y de luces. Es 
en este confín, que casi escapa a nuestra percepción, en este límite de atención espiritual, 
que reside el misterio de la visión. 

Si el claroscuro leonardesco Gunto a la sonrisa de Mona Lisa) es el más bello 
homenaje que el genio occidental haya ofrecido al antiguo oriente, La Última Cena 

221 



222 

reúne todos los componentes del arte renacentista. En ella 
el gran artista exalta el dogma de la transubstanciación 
mística, pero sobre todo alude a aquel supremo instante en 
que, de las tinieblas de la carne, de la traición y de la muerte 
brota una luz azul interior, que es también la luz del cosmos 
(o de lo sagrado, en su acepción religiosa). Entonces lo 
invisible adquiere forma, pero dicha forma -en este caso, 
aquella de los objetos dispuestos sobre la mesa- es ahora 
solo un arquetipo que resurge de nuestro subconsciente, de 
las arcaicas tinieblas del canibalismo ritual de los primeros 
ancestros, en las grutas de Lascaux y Altamira. ¿y aquella 
oscura riña --cuyos objetos rotos son la evidencia- no habrá 
tenido lugar justo en el pasaje de las tinieblas a la luz? 

A hechos acontecidos, -la escena aparece sin personajes, 
como un teatro oscuro después de la representación. Sin 
embargo, el drama persiste en el vacío mismo, en la desolación 
de una humanidad alejada d.e sus milenarias certidumbres, 
huérfana de padre, madre, maestras, símbolos, memoria, 
historia. 1 

No obstante todo, en los límites de la sombra y de la luz, 
si se le mira en paz, con el corazón puro, el absoluto brilla aún 
bajo los restos de una cena frugal que tiene lugar cada noche, 
en todas partes, antes de la llegada de un Nuevo Día. 

También en una lejana cabaña de pescadores de la costa 
del Perú, entre los humildes de la tierra, como predicaba el 
gran chamán de Nazareth. 

Fattoria di Celle. 23.6.98 

Santomato di Pistoia-Italia. 

La Gaceta del FCE, 340 (1999). 

1Paralelamente a algunos textos poéticos y narrativos, escritos en Roma entre los años '50 y '60, realicé una serie de ensamblajes con indumentos 
Ueans, camisas, chaquetas, trajes de noche, etc.) sobre este mismo argumento, o sea la gradual desaparición de la imagen humana y de sus antiguos 
valores. 
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la transvanguardia o 
el talón de aquiles 
conversación con achille bonito oliva 

...... 
achille Bonito Oliva es no solo una de las figuras centrales de la crítica de arte de 
los años 80, sino seguramente el más discutido e influyente personaje del mundo del 
arte contemporáneo a causa de sus ideas y de los artistas que defiende. Inventor de 
la llamada Transvanguardia, hoy ya reconocida como movimiento histórico, con igual 
mérito que el Nouveau Réalisme, Surrealismo, Dadaísmo, Expresionismo y otros 
ismos contempor~neos, los artistas de este movimiento han alcanzado una notoriedad 
internacional que divide a la crítica, y a los cuales siguen ahora nuevas figuras 
sostenidas por B.O., sea en artículos publicados en revistas de arte de todo el mundo, 
sea en libros o en exposiciones que él mismo organiza en Europa y América. Si los 
componentes de la primera ola de la Transvanguardia, como Clemente, Chia, Paladino, 
Cucchi y De Maria, con pronunciadas diferencias entre ellos, aparecen hoy día en 
precoz declive a causa de un rápido consumo y éxito comercial, los nuevos artistas 
que propone el crítico italiano no son menos discutibles. Es necesario subrayar, sin 
embargo, que bajo la fuerte influencia de la transvanguardia italiana y de la estética 
teorizada por B.O., todo el mundo del arte internacional ha sido embestido por una 
ola de pintura neo-expresionista, con particular vigor en el ámbito creativo alemán, 
cuna reconocida del expresionismo histórico, posterior a la primera guerra mundial. 
Artistas como Penck, Baselitz, Docoupil, Immendorf, Kiefer, Salomé y otros, 
conforman un movimiento de renovación profundamente alemán que, si bien 
independientemente de los enunciados de B.O., cae sin lugar a dudas dentro del 
espacio teórico instaurado por el crítico italiano. Igual fenómeno se puede observar, 
aunque sin los acusados rasgos del movimiento alemán, o del italiano, en casi toda la 
pintura internacional europea y americana de la última década. Solo más reciente
mente, a partir de 1985, el significado de la Transvanguardia comienza a ser digerido 
por el espectador occidental, por una parte, y por los artistas de las nuevas 
generaciones, por la otra, los cuales inauguran una nueva resistencia al imperio 
neo-expresionista de B.O. y compañía. 
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La entrevista que sigue es la primera de una breve serie 
que el autor y el crítico proponen realizar sobre el tema 
incandescente del arte actual, en la que serán tocados todos 
los puntos que se juzguen necesarios para la comprensión 
del fenómeno visual en curso. A las preguntas que el autor 
dirige aquí al crítico seguirán otras generadas por sus propias 
respuestas que, repito, esperamos contribuyan al esclareci
miento del momento creativo actual. 

la transvanguardia en la historia 

J.E.-A unos diez años de distancia de los primeros éxitos 
de la Transvanguardia, por ti sostenida, ¿qué piensas hoy 
de su rol histórico, si ya lo consideras tal? 

B.0.-Antes que nada, tendría que subrayar cuál ha sido 
el rol histórico de la teoría de la Transvanguardia, que yo 
mismo represento, y que hoy constituye un substratum 
indispensable sobre el que se apoyan los nuevos artistas, 
aun aquellos que utilizan códigos lingüísticos diferentes, 
puesto que, después de la Transvanguardia, se podría decir 
que el acto de pintar ya no es el mismo. He aquí, en resumen, 
el núcleo de dicha teoría, conformada por las siguientes 
ideas: la idea del nomadismo cultural, la idea del eclecticismo 
estilístico, la idea del hedonismo cromático, aun dentro de 
una pintura de tipo investigativo y post-conceptual. Se 
podría decir que el arte ha recuperado su más suntuoso 
ropaje y, por debajo del mismo, su propio cuerpo, en 
contraposición a la castidad puritana, protestante, del arte 
conceptual de los años 60. 

J.E.- Y después del auge de la Transvanguardia ¿cómo 
ves el futuro de la pintura y el arte de los años 90? 

B.O.- A esta pregunta creo haber respondido de dos 
maneras: la primera con un libro publicado hace tres años y 
que lleva por título Proggetto dolce ( que se podría traducir 
aproximadamente como Proyecto suave) en el que documento 
la presencia en Italia de un grupo de artistas sucesivos a la 
Transvanguardia, y que yo sigo desde los años 70. Estos 
pintores (Bianchi, Ceccobelli, Gallo, Nunzio, Dessi, Pizzi 

Cannella) desarrollan una actividad pictórica no programática, 
obedeciendo a una suerte de método intuitivo, no exento 
de una precisa estructura formal. La segunda respuesta a 
esta pregunta la estoy dand9 con la muestra, ahora abierta 
en Roma, que he organizado bajo el título «Europa / 
América», en la que propicio una dialéctica entre el arte 
europeo y el americano, o más bien norteamericano. Esta 
dialéctica es posible hoy gracias a la Transvanguardia, pues, 
como tú sabes, hasta mediados de los años 70 existía un 
seudolenguaje internacional de la vanguardia, instaurado por 
el modelo fuerte americano, que amenazaba con anular la 
expresión individual y la pluralidad de la cultura. En la 
actualidad, con el resurgimiento del individuo, la recupera
ción del cuerpo pictórico y la afirmación del genius loci, cada 
artista propone, a su manera, un escenario autónomo que le 
permita una confrontación dialéctica rica de fermentos ances
trales y, al mismo tiempo, absolutamente actual. En lo que 
respecta a las recíprocas influencias europeo-americanas, 
te debo señalar que, en los últimos años la situación se ha 
invertido, ya que varios de los mayores artistas norteame
ricanos tienen ahora como principal referente el modelo 
europeo, con resultados más que satisfactorios. 

mercado y sistema del arte 
e 

J.E.- En ese sentido creo que tu verdadero aporte ha sido 
el de transformar en teoría y proponer como metodología 
una actitud que fue siempre intrínseca a toda gran obra, a 
todo gran artista. Con o sin el genius loci, la pintura no 
podía morir, y tú has contribuido a su renacimiento, indepen
dientemente del talento individual de los componentes de la 
Transvanguardia. Pero, ahora me gustaría saber qué cosa 
piensas de un fenómeno paralelo, provocado por el éxito de 
la «nueva pintura». Me refiero a la preocupante scalation 
del mercado de arte en la sociedad capitalista avanzada, 
sobre todo en los Estados Unidos. 

B.O.- Ante todo, yo creo que hoy, en nuestra sociedad, 
no se puede hablar de arte tout court, sino más bien de 
«sistema del arte». Es decir, de un grupo de factores 
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específicos, representados por la obra crítica, el mercado, 
el coleccionismo, el museo y el público. Dentro de este 
sistema, el mercado distribuye cultura a través de la econo
mía, puesto que lo espectacular del mercado es la economía. 
En ese sentido, existe una gran diferencia entre el sistema 
europeo y el norteamericano puesto que en los Estados 
Unidos es el mercado (es decir, las galerías) el que filtra y 
propone nuevos valores, arriesgando su propio dinero y su 
trabajo. Y esto lo hace antes de que intervenga la crítica, 
como sucede en Europa, en donde la actividad del crítico 
precede a la del galerista. De allí que el mercado americano 
sea más dinámico y vital (aunque esta no es la única razón 
obviamente) y, a fin de cuentas, más estimulante para la 
producción de la obra de arte. 

J.E.- Para su producción, sí, de acuerdo. La creación de 
una obra de arte es otra cosa. A este respecto, foo crees 
que la consciente presión del mercado condicione negativa
mente, y de manera no siempre fácil de discernir, la misma 
creatividad del artista? 

B.O.- Pues, te diré, la verdad es que desde la segunda 
postguerra hasta hoy el mercado no se ha equivocado. 
Digamos que a partir de la Action painting, pasando por el 
Arte Pop, el Minimalismo y el Arte Conceptual, hasta la 
Transvanguardia, cada uno de esos movimientos o tendencias 
ha sido justamente valorizado y absorbido por el mercado. 
Es verdad también que, en algunos casos, el mercado se 
convierte en un condicionamiento dramático y castrante 
que, usando la manera fuerte, por exceso de lucro, descuida 
a algunos auténticos artistas y tritura a otros. Pero este es 
un riesgo que no se puede atribuir tan solo al mercado. 
Cuántas veces la crítica ha cometido errores colosales, y 
cuántas veces los museos han comprado obras insigni
ficantes, pasando por alto personalidades que luego se han 
demostrado determinantes para la historia del arte, ya sea 
en América como en Europa. Ni qué decir del público y del 
coleccionista privado que, sin la ayuda de la crítica y del 
mercado, no sabría como orientarse. Para mí, en cambio, el 
verdadero problema es otro: ,es el artista quien no debería 
acceder a la tentación comercial. Porque el mercado pide, y 
si el artista responde siempre, es claro que la calidad de su 

trabajo desmerece. Debería, por lo tanto, establecer una 
suerte de resistencia, un movimiento dialéctico entre su 
propia actividad y las exigencias del mercado, para conquistarse 
un estándar existencial, un estatus correspondiente a sus 
necesidades creativas. Esto muy pocos lo realizan, y cuando 
lo realizan lo pagan generosamente, si bien con la inmensa 
satisfacción de poder trabajar en las mejores condiciones. 

el verdadero artista es un antipático 

].E.- O en las peores, según los casos. Pero continuemos, 
tocando otro punto estrechamente relacionado con este 
problema. Es este: si admitimos que el arte contemporáneo 
-según tus propias ideas- no posee ninguna función 
determinada, como en cambio la tenía en las antiguas 
civilizaciones, o en las actuales sociedades así llamadas 
«primitivas» ¿cuál crees que debería ser el verdadero rol, o 
por lo menos el rol central del aritsta en la sociedad post
industrial de nuestros días? 

B.O.- Bueno, la pregunta es importante y no se puede 
responder a la ligera ni con la simple habilidad del crítico. 
En realidad, hoy en día la única función del artista es la de 
complicar la vida. (Risas). En ese sentido, hay que distinguir 
entre los que en Italia llamamos creativos ( cartelonistas, 
designers, estilistas de moda, dibujantes de comics, y otras 
derivaciones) que dan una respuesta creativa a exigencias 
de orden sicosocial, y los verdaderos artistas, que más bien 
cuestionan la realidad, produciendo una suerte de desestruc
turación de la misma. En mi último libro, Antipatía, creo 
haber dado una respuesta bastante amplia a esta cuestión. 

J.E.-Justamente. Me gustaría que definieras tu concepto 
de antipatía en relación con el rol del artista en el mundo 
contemporáneo. 

B.0.-La palabra antipatía define algo que, en la práctica 
habitual de la sociedad de consumo, se prefiere ignorar o 
marginar, puesto que todo se desenvuelve, o se hipnotiza, 
sobre el plano tácito de la simpatía. Sin embargo, desde el 
siglo XVI hasta nuestros días, desde el Manierismo hasta la 
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Transvanguardia, es decir desde el momento en que se 
interrumpe el contacto entre la sociedad y el artista, todo 
el arte, así como sus propios autores, han sido considerados 
como entidades antipáticas, o sea en precaria o ninguna sintonía 
con la sociedad de su tiempo. Desde entonces, hasta el clamo
roso escándalo de la vanguardia histórica, hasta el reciente 
escándalo de la Transvanguardia, el artista no ha hecho sino 
crear anticuerpos en una sociedad tendente a la nivelación 
y el aplanamiento. 

].E.- En tu libro, tú citas la bella expresión de Blumenfield 
«catástrofe con espectador» para definir la asocialidad del 
artista contemporáneo en un contexto que, aunque sintiendo 
una profunda necesidad del mismo, ya no le asigna ningún 
rol social. La pregunta es esta: foo es posible que el artista 
contemporáneo se haya convertido en un hábil manipulador 
de estilos y técnicas ya conocidas y que, por lo tanto, instin
tivamente no despierte la simpatía de la gente, la cual se 
limita a usar sus obras como simples objetos ornamentales, 
valores comerciales o de estatus? Los defensores de la corrien
te postmoderna, cínicamente, asumen esta eventualidad, 
comprendido todo el espectro de interpretaciones reaccio
narias que esto determina. Hans George Gadamer, por su 
parte, lo atribuye a una sensible disminución de la 
creatividad, no concediendo al arte actual sino un mínimo 
porcentaje de invención y de sorpresa (iexactamente el 5% 

según él!), puesto que, a su manera de ver, todo lo demás 
ha sido ya inventado en el curso de la historia. 

B.O.- Sin lugar a dudas existe una escasa atención y 
comprensión por ciertas obras de arte que, injustamente, 
se ven retrocedidas de su posición original de modelo 
estético, a objeto de decoración y hasta de inversión 
comercial. Desgraciadamente, es uno de los riesgos que 
debe atravesar la obra de arte antes de ser considerada 
plenamente como tal, pues si bien es el artista, y solo él, 
quien adjudica a su obra una identidad personal, estilística, 
en seguida es el sistema del arte el que le confiere una 
definitiva identidad cultural. Si la opinión de Gadamer fuera 
exacta, no podríamos hablar de antipatía ( en su acepción 
de antipatía filosófica, se entiende), sino de indiferencia 
de la sociedad con respecto al artista. Cosa que no sucede 

con los verdaderos creadores. Tomemos el caso de Picasso, 
antipático por excelencia, dada la dificultad de su obra. O 
del mismo Warhol que, aun trabajando en el límite de la 
frialdad y el anonimato (la reproducción de estereotipos 
gráficos), no era ciertamente indiferente, sino más bien 
profundamente antipático a un público que llegó hasta el 
punto de agredirlo físicamente. En este sentido, se podría 
decir que el artista es antipático cuando es auténtico y es 
auténtico cuando perturba o destruye los códigos establecidos 
para instaurar otros, y así poner en marcha la locomotora 
de la historia, que de otra manera se quedaría siempre 
inmóvil, como sería el deseo de mucha gente. Es en este 
incesante movimiento dialéctico entre destrucción/ construc
ción que sobrevive y palpita la obra de arte, conforme lo 
postulaba Nietzche. 

periferia vs. metrópoli 

J.E.- Y ahora pasemos a un argumento algo diverso, 
relacionado con América Latina, continente en el que nací 
y cuyos problemas, obviamente, me tocan muy de cerca. 
Mi primera pregunta es esta: ¿por qué los artistas latinoame
ricanos casi nunca son invitados, o lo son de manera míni
ma, a las grandes manifestaciones internacionales, como la 
última Documenta, por ejemplo? 

B.O.- No creo necesario recordarte que hoy más que 
nunca la investigación artística se ha concentrado en los 
grandes centros metropolitanos como Nueva York, París, 
Londres, Roma, Berlín, etc., y que los países y las ciudades 
situadas en la periferia del sistema del arte no pueden gozar, 
aunque solo fuera por razones geográficas, de la misma atención 
que las grandes metrópolis. Esta situación es agravada por el 
subdesarrollo de esos países debido a factores políticos, históri
cos, económicos y sociales, muchas veces dramáticos, y que 
obligan a sus artistas, hombres de ciencia, escritores e 
investigadores de todo tipo, a viajar, permanecer, o por lo 
menos pasar un período de confrontación y estudio en las 
grandes ciudades europeas o norteamericanas, para enseguida 
poder elaborar su propio lenguaje y aporte personal. 



J.E.- Esto es muy cierto. Pero, los escritores latino
americanos, o por lo menos varios de ellos, han conseguido 
la notoriedad y la difusión en escala planetaria. ¿Por qué no 
sucede lo mismo con los pintores, si se excluye a Matta? 

B.O.- Bueno, aquí hay que hacer una distinción. Antes 
que nada, Matta es un gran artista y por lo tanto escapa a 
cualquier delimitación geográfica o cultural. Otro como él 
no aparecerá fácilmente en ninguna parte, ni siquiera en 
Europa. Su importancia es tal que aún hoy, creo yo, no nos 
damos cuenta de la vastedad de su aporte. Baste decir que 
su influencia ha sido decisiva para la elaboración de la Action 
painting norteamericana, sin olvidar la que ejerció en el 
área surrealista y la que incluso sigue ejerciendo en nuestros 
días, cuando se advierte más claramente el peso de su obra. 
La exposición de Beaubourg de 1986 ha sido para muchos 
una verdadera revelación. En cuanto a los escritores latino
americanos, debo confesarte que no amo mucho la literatura 
del Boom. A la inversa de tantas obras de arte perfectamente 
reconocidas en su época (los maestros del Renacimiento; 
Goya, Velásquez, los flamencos, el mismo Picasso), la b!Jena 
literatura nunca se ha vendido ni se venderá con tanta facilidad. 
Los best-sellers me parecen siempre bastante dudosos. Lo 
que sucede, tal vez, es que ella ha conquistado un público 
internacional ávido de novedad literaria y sensibilizado por 
una retórica tercermundista que nada agrega a la verdadera 
creación literaria. Sin negar a dichos escritores indudable 
ingenio, seriedad y compromiso social, otros son los autores 
latinoamericanos que admiro y frecuento, como por ejemplo 
Borges, Paz, Pessoa, Lispector, Lezama Lima, que trabajan 
dentro de una línea que considero más universal, rigurosa e 
inventiva y que, a la postre, interpretan con mayor madurez 
artística, y sin trazas de folklore, la esencia misma de un 
continente y una cultura. 

J.E.- En cuanto a preferencias literarias, estoy de acuerdo 
contigo, en líneas generales. Pero es imposible subestimar 
la importancia de los narradores del Boom, gracias a los 
cuales toda la literatura latinoamericana ha adquirido una 
identidad y carta de ciudadanía internacional. Sucede un 
poco como con la Transvanguardia que tú defiendes: quizás 
sus autores no son los artistas que personalmente preferimos, 

pero son ellos los que han abierto las puertas a una forma 
de expresión, pictórica o literaria, que con el tiempo podrá 
dar frutos cada vez más maduros. Se podría decir que esos 
escritores latinoamericanos conforman la única Trans
vanguardia literaria internacional, puesto que poseen los 
requisitos por ti señalados: nomadismo cultural, hedonismo 
verbal, genius loci, unas gotas de folklore y de Kitsch, es 
cierto, y, sobre todo, éxito, ingrediente este último que es 
parte constitutiva de estas formas de arte, amplificado por 
la civilización multimedia! en que vivimos. 

B.O.- Ciertamente. Pero volviendo a la materia que 
me concierne más directamente, o sea a las artes plásticas, 
con excepción de Matta, como tú mismo me lo señalas ( que 
ha vivido siempre entre Europa y los Estados Unidos), no 
he encontrado entre los artistas latinoamericanos, por mí 
examinados en tres bienales de París y dos de Venecia (salvo 
rarísimos casos que, obviamente, prefiero no mencionar 
aquí) una identidad artística suficiente ni un lenguaje real
mente libre de los modelos europeos o norteamericanos. 
Pero este fenómeno no es solo latinoamericano. No te digo 
nada nuevo si afirmo que los buenos artistas son escasos en 
todas partes. Tanto más escasos lo serán en lugares en donde 
la existencia misma es un problema. Dicho esto, tengo que 
reconocer que, a pesar de algunos viajes por México, Brasil 
y Argentina, no conozco a fondo la situación artística de 
ninguno de estos países y temo mucho, además, que mis 
códigos culturales sean diferentes a los de la cultura latino
americana. 

• e 
e 

europa y todo lo demás .-

J.E.- La matriz cultural -heredada a través de la lengua 
española y de modelos artísticos europeos- es la misma 
de toda Europa occidental. Como dice Octavio Paz: «Somos 
una porción excéntrica de Occidente». Solo el hábitat y 
nuestro patrimonio cultural indígena -sobre todo en México 
y los países andinos, como el Perú- modifican esta 
herencia, dándole carácter único. Sin embargo, artistas 
grandísimos como Picasso, Klee o Miró no tuvieron nunca 
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ningún problema de códigos y supieron no solamente leer 
y gozar plenamente del arte primitivo y precolombino, sino 
que estas expresiones constituyeron para ellos las más altas 
fuentes de inspiración en el proceso de renovación del arte 
europeo, iniciado por ellos mismos. Aun hoy día, el citado 
Gadamer, aclara que no es de las sociedades avanzadas, como 
los Estados Unidos (elJapón, es un caso aparte), que surgirán 
nuevas energías para el arte, sino, precisamente de algunos 
países marginales, pero de antigua identidad cultural. Es 
posible que sea así nuevamente. Pero volvamos a nuestro 
presente. ¿ Qué cosa piensas de un artista como Soto hoy 
día, pasado el auge del movimiento cinético? 

B.O.- Soto queda sin duda como el más vigoroso y 
personal representante del movimiento cinético internacional. 
Lástima que la hermosa utopía del arte programada se haya 
revelado tan frágil y de escasa duración, aun si ese movimiento 
hunde sus raíces en la matriz constructivista europea, que 
los artistas uruguayos, argentinos, brasileños y venezolanos 
supieron desarrollar, a veces brillantemente como es el caso 
de Soto, y mucho antes que él, el de Torres-García. O como 
lo hicieron también los escritores de la poesía concreta 
brasileña del grupo Noigandres de Sao Paulo. 

por una crítica en estado de poesía 

J.E.- Bien, de la América Latina pasemos ahora a una 
cuestión más personal y específica de la crítica de arte. 
¿podrías decirme si, para ti, escribir sobre arte es una forma 
de creación independiente, o tan solo una alternativa, una 
substitución, un simulacro, como diría Baudrillard, de la 
imagen, de la obra visual? 

· B.O.- He organizado más de 60 exposiciones en varios 
lugares del mundo. He publicado 15 libros sobre cuestiones 
de arte. Las exposiciones siempre las he entendido como 
una suerte de escritura proyectada en el espacio físico a 
través de la obra de los artistas. En los libros, es la palabra 
la que ocupa el espacio mental dentro de los márgenes de 
mi propia teoría sobre el arte contemporáneo. Del encuentro 
entre estas dos formas de expresión nace lo que llamo la 

crítica creativa que, con su evidente autonomía, irrita y 
escandaliza a muchas personas acostumbradas a la rutinaria 
imagen del crítico-parásito del artista. 

J.E.- Pero ¿en qué medida tu pasión crítica, tu partici
pación crítica es anterior o posterior a la obra de arte visual? 

B.O.- Yo diría que tratándose de una obra igualmente 
autónoma, mi trabajo crítico acompaña o, si quieres, es 
paralelo a la obra del artista. 

J.E.- Tú eres también un escritor de prestigio; has 
formado parte del histórico Grupo 63; has escrito poesía 
visual en el curso de los años 60. ¿ Qué cosa es actualmente 
la poesía para ti? 

B.O.- La poesía, para mí, es lo específico de la obra de 
arte, sea ella una pintura, un poema, una composición musical 
o teatral, una danza. Mi experiencia literaria me ha deparado 
una suerte de orgullo de la escritura, que ahora pongo al servi
cio de la crítica de arte, ya que una escritura que trate de 
aprehender el fenómeno artístico alto no puede ser, a su 
vez, sino de una altura más o menos digna de tales obras. 

J.E.- En eso concuerdo plenamente contigo. Es lo que, 
a mi manera, intento en mis escasos textos críticos. Creo 
firmemente que esta es la única aproximación válida al 
fenómeno artístico de calidad. 

B.O.- Ciertamente. La mayor parte de la crítica, en 
cambio, no realiza sino una descripción, o transcripción, 
más o menos subjetiva o, peor aún, filológica, notarial, del 
evento creativo, colocando así a la obra de arte en un nivel 
verbal que la disminuye. 

J.E.- De todos modos, si me permites la insistencia, 
aparte de la innegable eficacia de una escritura creativa, 
poética (lo cual no le impide ser también precisa, digamos 
científicamente pertinente), necesaria para efectuar una 
exploración más profunda de la obra de arte; quisiera que 
me resumieras, en la medida de lo posible, qué cosa es hoy 
la poesía para ti, sea ella verbal o transverbal. 

B.O.- Puesto que se trata de una pregunta sumamente 
amplia, limitándome al ámbito pictórico, yo te diría que la 



poesía es ese fuego absoluto que se enciende en el centro 
de la obra, capaz de catalizar todas mis energías y mi 
máxima atención, procurándome a la vez una intensa felici
dad y una gran turbación. Se trata, desgraciada o felizmente, 
de situaciones excepcionales, pues, como tú sabes, el crítico 
es un poco como el cirujano que, a fuerza de operaciones, ya 
no tiembla ni se emociona ante la sangre. Tales situaciones, 
repito, son cada vez más raras, pero no imposibles, y esta 
es, a mi manera de ver, una de las principales razones que 
mueve al crítico -por lo menos ese es mi caso- a perse
verar en la búsqueda de dicha situación, necesariamente 
prehermenéutica, y tan importante para la salud síquica, 
espiritual, de la humanidad. 

J.E.- La poesía es, entonces, en el ámbito pictórico, 
pero también en cualquier otra forma de arte, esa pequeña 
catástrofe organizada al interior del lenguaje, esa saludable 
destrucción de los códigos habituales, con el fin de instau
rar otros, conductores, a su vez, de un contenido nuevo o 
diferente. 

B.O.- Exactamente. Y la poesía es también mi propia 
participación de voyeur en el evento artístico, función si 
quieres obscena pero indispensable, para lo cual se necesita 
un ojo humilde y orgulloso, franciscano y heroico a la vez, 
capaz de captar a una velocidad inconmensurable el instante 

mismo de la creación. A este respecto, no puedo olvidar 
una frase de Alberto Savinio ( el pintor, escritor y compo
sitor, hermano de Giorgio De Chirico) cuando dice que «todo 
nombre es un destino», lo cual significa simplemente que 
en toda obra creativa, comprendida la crítica de arte, el 
elemento autobiográfico no solo es inevitable sino impres
cindible. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo un libro sobre 
arte contemporáneo que llevará por título El talón de Aqui
les, puesto que Aquiles ( en español) es mi nombre de pila. 
En efecto, Aquiles, que es la velocidad, como sabes, muy 
bien, es también la vulnerabilidad, y justamente en el único 
punto mortal de su cuerpo, es decir en el talón. Por otra 
parte, si examinamos la palabra pie (del griego pódos), nos 
remon-tamos a otro personaje homérico, o sea a Edipo y a 
su mítica cojera. Es, pues, entre estos dos tiempos, uno fuerte, 
apolíneo (Aquiles), y otro débil, dionisiaco (Edipo), que oscila 
la crítica de arte en su afanosa marcha hacia la inmortalidad, 
al lado del artista (Patroclo), siempre perseguida por la 
flecha mortal de la realidad circundante. 

J.E.- Sin olvidar, claro está, en este brillante paradigma, 
la famosa ceguera de Edipo, elemento tantas veces presente 
en la crítica de arte ... 

B.O.- iPues, claro! Y que es parte inevitable de la 
natural antipatía del crítico. (Risas). 

Oiga, 418 (1989). 
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conversac1on con Joaqu1n roca rey 

Toda especie humana tiene sus caracteres, sus sellos, cada una tiene sus virtudes 
y sus vicios, cada una, su pecado mortal. 
Hay bastantes personas de índole parecida a como era Harry; muchos artistas 
principalmente pertenecen a esta especie. Estos hombres tienen todos dentro de sí 
dos almas, dos naturalezas; en ellos existe lo divino y lo demoníaco, la sangre materna 
y la paterna, la capacidad de ventura y la capacidad de sufrimiento, tan hostiles y 
confusos lo uno junto y dentro de lo otro, como estaban en Harry el lobo y el hombre. Y 
estas personas, cuya existencia es muy agitada, viven a veces en sus raros momentos 
de felicidad algo tan fuerte y tan indeciblemente hermoso, la espuma de la dicha 
momentánea salta con frecuencia tan alta y deslumbrante por encima del mar del 
sufrimiento, que este breve relámpago de ventura alcanza y encanta radiante también 
a otras personas. Así se producen, como preciosa y fugitiva espuma de felicidad 
sobre el mar de sufrimiento, todas aquellas obras de arte, en las cuales un solo 
hombre atormentado se eleva por un momento tan alto sobre su propio destino, que 
su dicha luce como una estrella, y a todos aquellos que la ven, les parece algo eterno 
y como su propio sueño de felicidad. Todos estos hombres, llámense como se quieran 
sus hechos y sus obras, no tienen realmente, por lo general, una verdadera vida, es 
decir, su vida no es ninguna esencia, no tiene forma, no son héroes o artistas o 
pensadores a la manera como otros son jueces, médicos, zapateros o maestros, sino 
que su existencia es un movimiento y un flujo y reflujo eternos y penosos, está 
infeliz dolorosamente desgarrado, es terrible y no tiene sentido, si no se está 
dispuesto a ver dicho sentido precisamente en aquellos escasos sucesos, hechos, 
ideas y obras que irradian por encima del caos de una vida así. 

Herman Hesse 

J.E.- Joaquín, tú vives en Italia, y precisamente en Roma, desde hace treinta 
años, lo que demuestra claramente tu amor por esta ciudad. Sé también -como 
todos quienes te conocemos desde siempre- de tu profundo cariño al Perú, a su historia, 
a su espléndido y doloroso pasado, a su angustioso presente, a su extraordinaria 
humanidad. ¿Puedes decirme cómo vives este desgarramiento? 



J.R.- No lo vivo, es un desgarramiento que, a pesar de 
la larga ausencia y la distancia, lo padezco, como ciertamente 
lo padece cualquier peruano con un mínimo de sensibilidad 
y conciencia social. Como consecuencia de esta crisis que, 
en nuestro país, se arrastra desde hace años -por no decir 
desde hace más de cuatro siglos- mi último reencuentro 
con el Perú de 8 años atrás, me sumió en una depresión tan 
aguda que estuve intelectualmente paralizado durante casi 
un año. Sin embargo, gracias a la ayuda de los doctores 
Javier Mariátegui y Saúl Peña, logré salir del precipicio, 
pero con cuánto esfuerzo y rescatado ulteriormente por mi 
propia actividad artística y por el oxigeno que me da Italia. 

J.E.- Para el catálogo de tu reciente muestra en la 
Galería Borgogna de Roma, has elegido como presentación 
un bello fragmento de Hermann Hesse que sintetiza muy 
bien el pathos subyacente en toda obra de arte. Allí Hesse 
dice lo siguiente: «Así nacen -preciosa y fugaz espuma de 
felicidad sobre el mar del sufrimiento- todas las obras de 
arte, en las cuales un hombre que sufre se levanta un moll!ento 
tan por encima de su destino, que su felicidad brilla como 
un astro y aparece a quien lo contempla como una cosa 
eterna, como un propio sueño de felicidad». Esta experiencia 
interior foo corresponde también -en tu caso-al sufrimiento 
que pruebas por vivir lejos del Perú, unido a la felicidad de 
vivir en Roma? En otras palabras: foo crees que tu trabajo 
sea el resultado de un profundo mestizaje espiritual entre 
tu dolorosa raíz peruana y la"luminosa cultura mediterránea? 

J.R.- Es indudable que para un artista el medio en el cual 
vive (más aún si él es Roma) «influye» en su quehacer 
permanente. Por ello, a pesar de haber traído yo los huesos 
hechos, Italia se ha ido filtrando en el espíritu para cargar con 
acentos barrocos mis esencias, que son tantas. Ello no obstante 
creo que las raíces y nuestra historia son evidentes en mi 
obra y como tales ineludiblemente dramáticas. De todas 
maneras, se trata de una lógica y enriquecedora simbiosis por 
encima de la cual yo seguiré siendo siempre un peruano en 
Roma. 

J.E.- Existen en toda tu obra tres constantes perfecta
mente reconocibles: la presencia insistente de Thanatos, 

por un lado, y la de Eros, por otro; ambos indisolublemente 
unidos por un humor negro irreverente e iconoclasta. Sin 
embargo, en tus últimas piezas percibo un proyecto expresivo 
menos lúdico e irónico. Un poco como si, con el pasar del 
tiempo, tú avizoraras siempre más claramente el definitivo 
triunfo de la muerte, que todo lo congela y lo vuelve majes
tuoso, inmóvil, sereno. La pieza denominada «Templo de 
los tiempos» es un buen ejemplo al respecto. ¿Estás de 
acuerdo con esta lectura? 

J.R.- Prescindiendo de las constantes que señalas 
(presentes y unidas en todas las culturas y épocas y en la 
memoria del hombre), Eros y Thanatos perduran natural
mente en mi labor actual aunque en forma menos evidente. 
Igualmente hay siempre, más qué un «humor negro 
irreverente» diría un marcado acento irónico y ambiguo; 
iconoclasta sí, pero en ningún momento irreligioso, aunque 
esto pudiera parecer contradictorio. Será quizá un culto 
diferente, con intención desmitificante, pero siempre con 
predominio y preocupación de un espíritu religioso que es, 
precisamente, el que me lleva a tratar de expresar esa majestad 
serena, inmóvil o misteriosa a la que haces referencia y 
que da solo la idea del tiempo, del tiempo que pasa. De allí 
la búsqueda hacia formas más arquitectónicas, a manera de 
templos estáticos (y estéticos) en el espacio, pero que solo 
definen otras hormas precedentes. 

J.E.- La elección de tus materiales (te ruego nombrar 
aquí algunos de ellos), siempre hermosísimos e incorruptibles 
foo constituye ya, de por sí, una toma de posición ligada a 
un determinado lenguaje plástico? 

J.R.- La materia y su nobleza, su elección y perdura
bilidad, son factores fundamentales en la confección de una 
obra de arte, sobre todo cuando se cree en el propio trabajo. 
No es posible que obras que se hicieron solo ayer tengan 
que ser restauradas hoy y que diariamente se barra en los 
museos de arte moderno residuos o fragmentos de «obras 
maestras». El arte de consumo no es arte y no entiendo por 
qué el arte debe ser pobre y no rico, como lo ha sido siempre. 
El artista debería pretender que su obra sea eterna. Creo 
sinceramente que en los últimos 30 años se ha abusado de 
la buena fe y se ha exagerado en el juego. Ya en los años 20 
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Giorgio de Chirico hacía un llamado en favor del «retomo 
al oficio». Sería pues el momento de volver a poner los 
pies en tierra y de trabajar en serio. Hoy como ayer, existen 
materiales espléndidos y no comprendo por qué en escultura 
se deba renunciar a la eterna nobleza del bronce o maderas, 
a la gama infinita y coloreada de mármoles y piedras duras, 
materiales todos que, para responder a tu pregunta, estoy 
empleando en mis últimos trabajos. 

J.E.- Tus últimas piezas representan una suerte de arqui
tectura total, sincrética, absoluta algo así como una summa 
de los valores trascendentes del hombre, claramente contra
puestos a la descomposición de la carne, tan evidente en 
tus trabajos anteriores. Este sentimiento, que te llega de 
nuestro doble pasado, precolombino y español (pero también 
de Egipto y Caldea, de Grecia y de Roma) foo ha derivado 
en una opción atemporal, citacionista, del sujeto escultórico 
bastante cercana a la estética post-moderna? 

J.R.- Este doble pasado que llevamos en la médula, 
unido a una larga convivencia con la cultura occidental, ha 
provocado una fusión, una síntesis, que es la que quizá me 
aleja de una catalogación concreta. Me alegra por ello que 

lo que hago pueda ser considerado «atemporal» o tal vez 
«cercano a una estética post-modernista», como insinúas; 
pero al margen de clasificaciones creo que lo positivo sea 
producir arte. Las etiquetas llegarán luego. 

].E.- lEstás de acuerdo cuando digo, a propósito de cierto 
arte precolombino -y te ruego me perdones la autocita
que todo arte, cuando es tal, es siempre contemporáneo? 

J.R.- Absolutamente de acuerdo. La vigencia la dará 
siempre la calidad. Cuando ella falta la obra «envejece»; de 
allí que hay arte antiguo modernísimo y arte contemporáneo 
sin tiempo ni época, como aquel que realiza hoy el impor
tante escultor uruguayo Gonzalo Fonseca. El arte es la 
historia del hombre, una sucesión hilvanada de imágenes 
que cronológicamente vienen registradas según los esta
dos del alma individual o colectiva. Así la historia, como el 
arte, se desenvuelve angustiosamente, con continuos cambios, 
entre incertidumbres, búsquedas y aciertos de vanguardia, 
pero también con ciclos de revisión (de «ripensamento») 
que la ligan a su pasado para revitalizarlo y seguir luego su 
irrefrenable proyección al futuro, porque el hombre es 
siempre imprevisible y la última palabra no será nunca dicha. 

Lundero, suplemento cultural de La Industria, 148, 

22 de julio de 1990. 
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eielson: el gran slalom existencial 

entrar en el universo de Jorge Eielson es un milagro permanente, el de la visualidad 
pura: poesía, pintura, escultura, escritura, la multiplicidad de los medios que encarna 
la multiplicidad de las metáforas. El pintor de los nudos se funde con el poeta o el 
novelista que visualiza en trazos fulgurantes «la noche oscura del cuerpo». La tensión 
de los nudos sobre la tela se transforma en las palabras sobre el papel «escrito» y en 
el suspenso de la acción en la performance. El pensamiento de Eielson es visión 
pura porque sus imágenes son directamente, orgánicamente, visceralmente 
existenciales. El referente central es el cuerpo. Un cuerpo vivido, amado y sobre 
todo «multiplicado». A través de su narcisismo crítico el artista representa un cuerpo 
que es el suyo y también el nuestro, un cuerpo que trata de la manera en la que 
entiende o presume que nosotros tratamos el nuestro. «No tengo límites/ mi piel 
es una puerta abierta / y mi cerebro una casa vacía» ( Cuerpo multiplicado): el cuerpo 
es el territorio del lenguaje de Eielson, y tal territorio del lenguaje el autor lo concibe 
sin fronteras, como espacio del vacío, del vacío en cuyo corazón Yves Klein veía 
arder el fuego de los alquimistas. 

Klein creía en la levitación, la sentía en sí mismo como una vocación, un don, la 
señal que habría conducido a la salvación total del mundo, al apocatástasis. Eielson 
participa de la misma sensibilidad inmaterial, vive intensamente el mismo sentido 
de desmaterialización corpórea. «Me pregunto / si verdaderamente / tengo manos / si 
realmente poseo/ una cabeza y dos pies» (Via véneto). El problema de la materialidad 
de su cuerpo físico lo obsesiona: «No tengo pies ni cabeza». Y es un problema que 
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deja voluntariamente sin respuesta, para evitar ceder a la 
tentación de la sublimación y también para permanecer 
sobre la tierra, de un modo u otro, apoyando los zapatos a 
falta de pies, o el sombrero a falta de cabeza. Aparece así 
de pronto la dimensión fundamental del hombre y de la 
obra, el acercamiento fatalista al espacio existencial, que 
es para Eielson el mejor modo, a fin de cuentas, de asumir 
la propia coexistencia con los otros: «Soy uno solo como 
todos y como todos/ soy uno solo» (Cuerpo multiplicado). 

La extrema fluidez del territorio del lenguaje se traduce 
en un nomadismo vital, multiforme desde el punto de vista 
de la expresión, planetario desde el punto de vista de la 
existencia. Nacido en Lima en 1924, Eielson forma parte de 
aquellos latinoamericanos superdotados para los cuales la 
geografía no cuenta. Sus libros son publicados tanto en 
México o en Lima como en París o en Florencia, y ha 
expuesto sus «quipus» en los cuatro rincones del mundo. 
Este peruano internacionalizado (o sobrenacionalizado), 
gentleman discreto y secreto, es un ser genial que habría 
recibido el Premio Nobel o el Gran Premio para la Pintura 
en Venecia si solo su espíritu hubiese sido menos libre, su 
mensaje menos universal, su comportamiento más oportu
nista. Los diversos aspectos de su producción artística y 
literaria tienen un destino promociona! autónomo, que él 
encuentra más que natural y suficiente. Un éxito que superase 
el círculo de los especialistas o de los aficionados, le parecería 
embarazoso, forzado, abusivo. La exposición de la Stelline, 
que coincide con la publicación en italiano de una antología 
de sus poesías, permitirá al público milanés apreciar mejor 
la coherencia de un tejido expresivo multiforme. 

El nomadismo de Eielson no ha sido una fuga estéril 
hacia delante. El artista ha sabido estar en el lugar preciso 
cuando era necesario, en el momento justo. Su biografía 
está llena de fechas y coincidencias significativas. En 1945, 
a los veintiún años, recibe en Lima el Premio Nacional de 
Poesía, en 1947 un Premio Nacional de Teatro y al año 
siguiente prepara su primera muestra personal. En el mismo 
1948 está en París, y en 1949 expone en la Galería Colette 
Allendy, uno de los raros espacios alternativos de la época, 
ya frecuentada por el «décollagiste» Raymond Hains, que 
será su amigo, y donde en 1956 y 1957 expondrá Yves Klein. 

El peruano errante encuentra así con anticipación una de 
las capitales de la prehistoria del nouveau réalisme. 

En 1953 lo encontramos en Roma, donde, en el mismo 
año que Rauschenberg, expone en la Galleria dell'Obelisco. 
Las cajas de ensamblaje estilo Cornell «junk» presentadas 
por el artista norteamericano constituyen el preámbulo de 
su estilo neodadá:1 es el Rauschenberg anterior al de los 
«combine-paintings», que el artista realizará a partir de 1955 

y le valdrán en 1964 el Gran Premio de la Bienal de Venecia, 
donde también expondrá Eielson. Será con ocasión de esta 
Bienal que Alfred Barr, director del Museum of Modern Art 
de Nueva York, y Nelson Rockefeller, para su propia colec
ción privada, adquirirán dos «nudos» del peruano. 

Sería fácil multiplicar las coincidencias y los casos de 
«tempismo». En 1961 Eielson participa en el Premio 
Carnegie de Pittsburg, en 1963 en el Festival de los Dos 
Mundos de Spoleto, en 1965 frecuenta en Roma la Galleria 
La Salita, promotora en los años sesenta de la «scuola di 
piazza del Popolo» y de la cual saldrán los Angeli, los 
Schifano, los Uncini y los «brothers» Lo Savio y Festa. En 
1969 está en Berna, en la Kunsthalle, donde expone sus 
Esculturas subterréaneas en la muestra «Plans and Projects 
as Art», que será el acta de nacimiento del arte conceptual. 
En 1971 realiza en el metro de París su Ballet subterráneo. 
En 1972, en la Bienal de Venecia, presenta la performance 
El cuerpo de Giulia-no, versión de su novela homónima; en 
la Documenta 5, en Kassel, impresiona fuertemente a 
Beuys con otra performance, el Concierto de la paz; y en 
Mónaco, con ocasión de las Olimpiadas, inicia el Gran 
quipus de las naciones, interrumpido por los terroristas 
palestinos. 

En 1980 es traducida y publicada en París, por Albin 
Michel, su novela Le corps de Giulia-no, mientras el 
volumen de sus poesías completas, Poesía escrita, aparece 
en Lima (1976); será reeditado en México en 1989 y 
traducido al italiano en 1993 (ed. Le Lettere, Florencia).2 

En los años ochenta concluye un peregrinaje a las fuentes 
y publica diversas obras sobre el arte y la arquitectura 
precolombinos: Puruchuco, Lima, 1980; La religión y el 
arte Chavín, Lima, 1982; Escultura precolombina de cuarzo, 
Caracas, 1985. En 1988 publica en Ciudad de México ( ed. 



Fondo de Cultura Económica) su segunda novela, Primera 
muerte de María. En 1990 participa, en Ciudad de México, en 
la muestra «Los privilegios de la vista», organizada por 
Octavio Paz, quien poco después sería galardonado con el 
Premio No bel. 

El flujo existencial asume del todo naturalmente en 
Eielson la forma de un slalom nomádico que le hace encontrar 
los movimientos determinantes y las personalidades capi
tales de su tiempo, de Emilio Villa a Giulio Cario Argan, de 
Burri a Fontana, de Raymond Hains a Arman y Rotella, de 
Beuys a Szeemann, de Noland y Olitski a Lichtenstein, de 
Matta y Soto a J ean Genet y Octavio Paz, de Max Bill a 
Daniel Buren y Bernar Venet. 

Eielson no ha desdeñado nunca las citas de la historia; 
en ellas ha cruzado los estilos y los protagonistas, pero sin 
integrarse a ellos. Ha pasado siempre entre las mallas de la 
red porque la llave de su nomadismo existencial es el 
descubrimiento, la focalización y la consolidación de su 
territorio lingüístico: «una progresión por pliegues», en el 
sentido que Gilles Deleuze da a este término, del cual Marco 
Senaldi justamente ha subrayado la dimensión analógica. 

Este slalom por pliegues ha condicionado el completo 
desarrollo del trabajo pictórico de Eielson. El punto de partida 
parisino (1948-52), o más bien el saque inicial, ha sido en el 
signo de la ecuación rigurosa, aquello que el artista llama, 
con toda la deferencia del caso, el homenaje a los «grandes 
padres» Mondrian y Mal~vitch. Es la época del esmalte 
industrial que cubre los lienzos, las construcciones en 
madera y los «movils» metálicos. Algunos años después de 
haberse trasladado a Roma el esquiador existencial, hace 
una pirueta, cambia de pista y se sumerge en el «paisaje 
infinito de la costa del Perú». Y, a fines de los años cincuenta, 
un primer peregrinaje a las fuentes que, poco a poco, toma 
la forma de un acercamiento orgánico al cuerpo. Las materias 
naturales que el artista se hace enviar especialmente desde 
su tierra de origen, constituyen la base de esta reconstruc
ción física de un territorio lingüístico aún, en su esencia, 
abstracto. Más pronto, en el corazón de tal vacío-lleno, se 
hará sentir la necesidad de la huella humana, que asumirá la 
forma no de una imagen pintada, fantasma de una sombra, 
sino de una tangible realidad existencial: los vestidos. 

' e Camisas, chaquetas, pantalones, blue-jeans, vestidos de 
mujer, medias de nylon, vestidos de noche, zapatos ... todo 
pasa allí, todo viene a insertarse a esta empresa de digestión, 
de «form shaping» primario. De las manos de Eielson en 
pleno frenesí barroco sale la primera efigie carnal de Marilyn 
Monroe, apenas dos meses después de la dramática muerte 
de la star de las stars, y mucho antes que las de Warhol y 
todos los otros. Se verán de todos los colores estos vestidos 
eielsonizados: rasgados, cortados, quemados, reducidos a 
jirones retorcidos y entrelazados, y finalmente ianudados! 
Al final del slalom por pliegues, guiado solamente por la 
intuición, Eielson encuentra el antiguo lenguaje de los incas, 
el lenguaje de los «quipus», que incorpora en la estructura 
esencial de su territorio. 

El nudo deviene así progresivamente en el elemento 
exclusivo del lenguaje, en el referente protagonista del cuerpo. 
El nudo ignora las variaciones formales de la marinería, se 
presenta en su forma más simple, arquetípica. Se presenta 
como efecto final de un movimiento de torsión que produce 
el plegarse de la tela sobre sí misma, en la superficie del 
cuadro. Ciertamente, las modalidades de torsión de la tela 
varían según las obras, pero queda el mismo principio 
gestual: el nudo, en su tensión y en su simplicidad, evoca 
el amarre de la hamaca, luego el resto de la hamaca se 
pierde en el «paisaje infinito de la costa del Perú».3 

El gesto de Eielson es distinto de aquel, apropiador, de 
los nouveaux réalistes, o de aquel, manipulador, del arte pobre. 
Cuando, en la primera mitad de los años sesenta, conocí a 
Eielson en París, en la época de la Galerie J, pude estudiar 
con toda libertad las motivaciones de su gestualidad nudal 
y observar la diferencia que separaba a primera vista los 
«quipus» de los embalajes, de las acumulaciones, de los 
décollages. El gesto de la apropiación nouveau réaliste es 
un gesto en sí, formador a priori de lenguaje. El gesto de 
Eielson es aquel de una acción existencial llevada al 
paroxismo de la tensión física y de la concentración de 
energía. Cuando la energía del artista se agota es porque se 
ha transferido integralmente en el «quipus». El más cercano 
a la gestualidad eielsoniana podría ser el gesto de Arman 
en sus «coleres». Cuando Arman rompe un instrumento 
musical, cuyos pedazos fija en un panel en el punto exacto 
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de su caída, encontramos la misma concentración de energía, 
aquella misma de Nam June Paik cuando se dedica a la 
misma operación. Pero el resultado queda en el orden de lo 
aleatorio y no en el de una actividad preconcebida: el «quipus» 
en cambio es el signo arquetípico de un cuerpo a cuerpo 
ritual con la tela. La analogía más profunda, como le gusta 
repetir a Eielson, es ofrecida sin duda por el gesto repetitivo 
al infinito de los «cortes» de Fontana. Colocados uno al 
lado del otro sobre el mismo plano, un «quipus» y un «corte» 
pueden, en efecto, aparecer como el positivo y el negativo 
del único gesto de intervención concebible (moralmente) 
en el espacio monocromo infinito de Yves Klein. 

Como los «cortes», los «quipus» monocromos se presentan 
como objetos de gusto exquisito y de rara elegancia, a ima
gen de su autor. Es fuerte la tentación de decodificar la 
valencia cromática en su pura simbología y de clasificarlos 
por tríadas nodales. La tríada blanca evoca la vida, el amor, 
Dios. La tríada negra, la guerra, la muerte, el diablo. El 
nudo rojo significa la sangre y también las estrellas; el 
amarillo, la flor y el sol; el azul, el aire y el cielo; el verde, 

la tierra, la hierba, el árbol. El naranja es el signo del fuego 
y el violeta de la luna. A partir de tal lenguaje de los colores 
Eielson puede traducir en inca los fundamentos de la cultura 
occidental y de su arte. En ello pretende tomarse toda la 
libertad, y se la toma: está «anudando» el Trattato della 
pittura de Leonardo da Vinci. Para aquellos a los que este 
género de empresa podría parecerles el lujo de un refina
miento abusivo, contestaría: «No jueguen con los nudos si 
no conocen su sentido». La teoría del tejido y de los nudos 
es, en efecto, en la física de las partículas, ila imagen misma 
de la esencia del universo! 

En fin, al término de este viaje por el territorio eielso
niano, quisiera reivindicar para el genial artista peruano la 
total libertad existencial de pensar y de obrar, y que él no 
ha esperado para usar, en todas las direcciones, en el 
territorio entero de la visualidad física de su lenguaje. En 
una carta que le dirige Octavio Paz, quien conoce bien a 
Eielson, no dice sino esto: «Eres uno de los rarísimos 
artistas y poetas auténticos en este continente de papagayos, 
simios y transistores ... ». 

en:]orge Eduardo Eielson: n linguaggio magico dei nodi. 
Milán: Galleria del Credito Valtellinese, Gabriele Mazzota, 1993. 

Traducción de Gabriela Germaná. 

1 Las piezas de Rauschenberg, que se creían destruidas, han sido encontradas y recientemente expuestas en el Guggenheim-Soho de Nueva York. 
2 La escritura de este ensayo es anterior a la publicación de la edición colombiana de Poesía escrita. (n. de los e.). 
3 Los nudos reagrupados transversalmente sobre la tela han recibido el título genérico de Amazzonia. 
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el hombre que anudó las banderas 

•• 
. 
Jorge Eduardo Eielson, que reside en París desde hace cuatro años, vive en un 
departamento-atelier de la rue Censier, en el Barrio Latino. Por una curiosa 
coincidencia, este detractor de la literatura ha tomado domicilio frente a la facultad 
de Letras de la Sorbona. Se lo hago notar: 

J.E.- Es una pura coincidencia, y además lo único que me interesa del barrio es 
el Jardín des Plantes; en donde doy largos paseos cotidianos. De la Facultad me 
interesa solo la juventud que la frecuenta, cuyas ideas condivido en parte, aunque 
generalmente las encuentro demasiado ligadas al ambiente político-intelectual de 
París, e incluso demasiado académicas. Por ejemplo, si ellos son más Lacan o Althusser 
yo soy más bien más Barthes o Foucault. Y no hablemos de Mac Luhan, un «fumista», 
ni de Marcuse, «recuperado». Pero mi contacto con esta juventud es muy reciente y 
prefiero no emitir juicios sobre ella. 

M.E- Tu novela El cuerpo de Giulia-no, publicada en México el año pasado1 fue 
escrita en los años 50. ¿consideras este texto aún representativo de tus ideas actuales? 

J.E.- En lo esencial, quizás sí. Por eso acepté publicarlo. En su formulación y 
estructura literaria, absolutamente no. Esto es lo grave, pues un libro vive a nivel 
de su lenguaje mucho más que a nivel únicamente de su contenido. Por otra parte, 
tendría que decir que el disgustoso sabor de la decadencia individual explícito en la 
novela, en algunos de sus personajes, correspondía cabalmente a las características 
de mi lenguaje de entonces. Dicho esto, creo que este género no tiene ya razón de 
ser. El cine ha suplantado a la novela, como la fotografía suplantó el retrato al óleo. 
Lo cual no ha impedido que ciertos pintores periféricos sigan haciendo retratos de 
oficio, desprovistos del menor interés creativo. Esto no significa tampoco que todas las 
actividades llamadas literarias deban desaparecer de la noche a la mañana. Si una 
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conciencia generalizada de la nueva posición del lenguaje 
escrito se establece entre los trabajadores de las letras, una 
conciencia que tenga en cuenta las renovadas dimensiones y 
los límites de la escritura dentro del mundo actual-ultra
bombardeado de imágenes e informaciones de todo orden 
-solo entonces surgirá un nuevo arte literario, como está 
sucediendo en la aún llamada «pintura». El cuerpo... podría 
tener aún vigencia solo en este sentido, puesto que sobre 
todo apuntaba a una mise en question del lenguaje, valiéndose 
para ello de su propio poder alienante. 

M.E- ¿Tu pasaje a la pintura tiene entonces su origen 
en este desencanto con respecto a la literatura? 

J.E.- Sí y no. Mi interés por la pintura ha sido siempre 
paralelo a la literatura. Tan cierto es, que antes de salir de 
Lima, en 1948, expuse -junto con Fernando de Szyszlo, que 
mostraba sus primeras telas- una serie de dibujos, pinturas 
y objetos de mi invención hechos con escobas, hilos de 
metal, terciopelo, maderas quemadas y pintadas, etc. Como 
ves, siempre he sido un poco disparatado en mis activi
dades. Me reconozco una sola calidad: la de no estar nunca 
satisfecho de nada. Con una sola excepción: en la vida cotidiana 
me contento con muy poco. Aparte algunos objetos que forman 
parte de mi vida estrictamente personal, no tengo ninguna 
inclinación por lo superfluo. 

M.E- ¿Qué entiendes por superfluo? 
J.E.- Veinte pares de zapatos, por ejemplo. La quinta 

parte de ellos es suficiente. En lugar del resto, prefiero un 
pequeño objeto africano o precolombino, que me llena de 
felicidad y me enseña tanto ... 

M.E- Para otros, el pequeño objeto africano es superfluo ... 
J.E.- Naturalmente, todo, es relativo. Hasta hace muy 

poco yo tampoco podía permitírmelo y he sufrido mucho 
por ello. No por los zapatos ... 

M.E- En una palabra, la sobriedad de tu vida es una 
elección consciente ... 

J.E.- Consciente no, pero una elección seguramente sí, 
en la medida en que es parte de mi naturaleza. Además los 

signos exteriores de riqueza me parecen crueles en el mundo 
en que vivimos Y más aún para un peruano, o latinoame
ricano, ciudadano de un país donde la riqueza privada es un 
insulto y la miseria una vergüenza secular. La austeridad 
en que vive un «gurú» hindú, por ejemplo, es el resultado 
ancestral de una miseria que se pierde en el tiempo. 

M.E- ¿ Crees que tu inclinación por la filosofía y las 
religiones orientales haya influido en tu actitud? 

J.E.- Ciertamente. Pero no practico ninguna forma de 
yoga para mejor afrontar las agresiones de la vida contempo
ránea. Esa es una deformación occidental que yo encuentro 
bochornosa y «snob». Me interesa, y en la medida de lo 
posible practico, el budismo zen desde hace unos 12 años. 
Es una forma de budismo que no requiere una disciplina 
exterior excesiva. Indefinible ·con las palabras, el zen se 
basa sobre todo en la concentración y la calma de la mente, 
el despego a lo accesorio, el amor a las criaturas y a las 
cosas sin distinción ninguna, al mismo tiempo que una 
conciencia del «distacco» y una perenne atención. Es un 
estado de vigilia sutil y de profunda adhesión a lo creado, 
una comunión y una renuncia al mismo tiempo. Por supuesto 
esta. es una definición imperfecta que, a pesar de ello, estoy 
muy lejos de haber alcanzado en la práctica. Pero confieso 
que desde que descubrí el budismo zen mi vida ha cambiado 
radicalmente. 

M.E- Volviendo a la literatura, tan aborrecida por ti 
¿qué piensas hoy de tu poesía anterior a El cuerpo ... ? ¿Has 
escrito algo después? ¿cuándo dejaste de escribir? 

J.E.- Me es muy difícil juzgar mis viejos poemas. Sería 
como juzgar mi propia juventud. En todo caso, creo que 
muy poco salvaría del olvido. Quizás la Canción y muerte de 
Rolando, Antígona, un par de poemas de Reinos y otros 
tantos Ejercicios, Habitación en Roma y algunos versos de 
mutatis mutandis. Eso es todo. Esta poesía ha sido considerada 
por algunos de mis compatriotas como demasiado «suntuosa» 
y «desengagée» (no comprometido), surrealista, europei
zante, etc., etc. Sin embargo, yo, que soy limeño, es decir, 
costeño del Perú, y que he visto prácticamente todas las for -
mas de arte existentes, nunca he visto nada más «suntuoso» 



y deslumbrante que )as telas de Paracas, los mantos de 
plumas y los tejidos de Chancay, la cerámica de Nazca, 
Chavín o Mochica, etc. El oro y la pedrería, así como las 
materias suaves como la lana y el algodón abundan en nuestro 
pasado artístico, incluido el barroco colonial español. 
Rodeados también del desierto, árabes o egipcios produjeron 
igualmente un arte y una poesía «suntuosa», como oposición 
al medio ambiente hostil. Puede ser que todo eso sea una 
debilidad humana, pero es así. En cuanto a la poesía 
«engagée», carece de sentido. Ello no se premedita. La 
poesía si es realmente poesía es comprometida siempre. 
Contemporáneamente a El cuerpo de Giulia-no -cuyo 
trabajo interrumpí muchas veces- escribí algunos textos 
cortos y pequeñas piezas para teatro, aparte un texto mas 
largo, de ambiente marítimo que dejé inacabado. Después 
de la novela, hasta el 60 -fecha en que reanudo mi trabajo 
visual- no se puede decir que «escribiera en sentido 
tradicional», sino que más bien realicé algunas experiencias 
desde el punto de vista del lenguaje. Algunas de ellas son 
las que conoces y que, como habrás visto, ofrecen ciertas 
dificultades de publicación. 

M.E- En tales experiencias me parece ver ya el pasaje, 
digamos el puente que te conducirá más tarde a tu trabajo 
actual, a caballo entre lo verbal, lo visual y la acción. Podrías 
aclarar cómo llegaste a ello? 

J.E.- Es algo así como ... los enamorados que se cansan 
de escribirse cartas y toman el tren o el avión o el coche y 
corren al encuentro del uno con el otro. Las palabras no 
bastan ya. Lo peligroso es que, en la desesperación por 
llegar se puede perder el timón o sufrir accidentes, a veces 
mortales. Yo soy el automovilista desesperado que corre al 
encuentro de la humanidad, a la cual hasta hace unos años 
no enviaba sino poemas, bellas cartas, mensajes de amor 
supremamente elaborados y sinceros, pero inconcluyentes. 
Algunas perlas no faltaban quizás, pero no era suficiente. 
El ensueño y la realidad comenzaron a dividirse netamente 
para mí, en favor de la realidad. Más importante es aferrar 
por la solapa una humanidad que corre hacia el caos, que 
transmitirle las propias visiones poéticas. Cada uno de los 
seres que nos rodean, sin expresarlo, es capaz de sentir a 

su manera la misma conmoción lírica que cualquier poeta. 
Cada cual tiene su mundo, su infancia, su paraíso perdido, su 
príncipe azul, su navidad en la nieve ( como la tuve yo; i viviendo 
en Lima!), y si esa no es toda la poesía, es seguramente una 
parte de ella, la más importante. La otra faz del poeta -la 
faz trágica de un Vallejo, por ejemplo- es la que da grandeza 
a la primera, puesto que corresponde a una mutilación. Sin 
su tragedia personal Vallejo no habría sido Vallejo, y todo 
un continente no habría tenido una voz tan sublime y desollada. 
Porque la poesía de la vida y la poesía de la muerte se dan 
la mano en el hombre y es imposible separarlas. El lenguaje, 
en este caso, es incapaz de realizar esta operación. 

Y puesto que todas mis convicciones me llevan a creer 
más en la vida, solo la acción misma, que es de por sí vida, 
me parece apta para establecer un contacto mas profundo 
entre los individuos. Leer un libro de poemas, cada cual en 
su casa, y salir luego a quitarle el pan al vecino, me parece 
de un cinismo atroz. La seudocultura alienada produce estas 
monstruosidades, de las cuales he sido testigo. Es lo mismo 
que la hipocresía católica. El hombrecito con el traje lleno 
de cera que pronuncia una y mil veces su «mea culpa» en el 
templo, es el mismo que más tarde pondrá en la calle a una 
pobre mujer encinta, y con cuatro párvulos, porque no le paga 
el alquiler de un tugurio miserable. Mi convicción acerca de 
la inutilidad social de la literatura tiene su raíz en esta actitud. 
Me parece casi una ofensa de lesa humanidad escribir poesía 
o crear «obras de arte» solo para unos cuantos, sobre todo 
cuando se trata de problemas que atañen a todos los hombres. 
Es como pintar cuadros sobre la guerra del Vietnam para 
decorar el salón de un señor burgués. O como la tecnología 
moderna que, desarrollada a partir de un laboratorio privado 
-es decir de una gran empresa particular permanece siempre 
en las manos de algunos poseedores afortunados que la usan 
para la explotación del infeliz consumidor. 

M.E- mn tu trabajo de pintor has tomado un parti-pris 
(idea preconcebida) consciente, a partir de esta crítica de 
la anécdota social? ¿ O las formas puras y abstractas corres
ponden simplemente a tu vocación estética? 

J.E.- Una cosa se liga con la otra. Al margen de los 
problemas sociales del momento, creo que existirá siempre 
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una zona reservada al puro conocimiento, a la búsqueda artística 
y científica, así como a la filosofía. Un espíritu revolucionario 
comienza por revolucionar su propia vida y las estructuras 
de su propia actividad, de su propio oficio. No hay cambio 
ni mutación posible sin un encuentro profundo entre las 
nuevas estructuras sociales y las individuales. 

M.E- En tu exposición parisiense de hace unos meses, 
pude ver una serie de «quipus» correspondientes a un 
periodo anterior ¿ Qué presentaste en cambio en Venecia? 

].E.- En París fue presentado un grupo de trabajos 
correspondientes a 1966-1969. En realidad se trató de la 
exposición del «marchand» no de «mi exposición», pues 
las obras habían sido adquiridas con anterioridad. De todas 
maneras, es justo que sean mostradas ya que siguen siendo 
un problema mío y sobre el cual he trabajado durante muchos 
años. En la Bienal de Venecia, en cambio, presenté una sala 
o espacio animado por tensiones entre el muro, la pared y 
el suelo. La obra yacía y moría dentro de este espacio y no 
era de ninguna manera transportable. El tema de la sala fue 
«247 metros de tela de algodón crudo», que bien claramente 
escribí en una pared, puesto que toda la sala, techo y paredes, 
fue forrada con tela de algodón, incluidas las tensiones del 
mismo material. El resultado fue un ámbito luminoso que 
ponía en evidencia el espacio mismo, a partir de pocas líneas 
de fuerza. En esa estructura desnuda introduje el cuerpo 
igualmente desnudo de una muchacha ... 

MR- El cuerpo de Giulia en Venecia ... 
J.E.- Pues sí: los temas de los locos son siempre los 

mismos ... aunque más bien se tratara del cuerpo de Mayana ... 
De todas maneras, la muchacha aparecía y desaparecía, con 
ritmo variable por entre metros y metros de tela de algodón 
que yo desplegaba y movía en torno a ella. Creo que los 
espectadores fueron realmente «tomados» por el resultado, 
haciéndoles vivir unos instantes de pureza integral. 

M.E- ¿Qué quieres decir con pureza integral? 
J.E.- Quiero decir que realmente estaban viendo, y 

viviendo, la imagen de la pureza en el cuerpo de la muchacha 
-una adolescente de 17 años- rodeada de elementos igual-

mente limpios. Ninguna ilusión ninguna interpretación 
personal -como ante un cuadro- sino la pura evidencia. 

M.E- ¿Tu sala correspon9e a tus ideas actuales, o más 
bien se enlaza con tu trabajo anterior? 

J.E.- Eso es. Más bien se enlaza con lo que hacía antes. 
Fue una buena ocasión para liquidar todo eso. Pero salió 
bastante bien, y ello me alegra. 

M.E- ¿Qué presentaste en Documenta? 
J.E.- En la muestra de Kassel realicé una «acción», es 

decir una obra efímera. Como, de otra manera, lo fue en 
Venecia. 

M.E-¿A qué se debe esta inclinación por los materiales 
y las obras efímeras? 

J.E.- Bueno, para comenzar, nadie tiene suficiente auto
ridad para decidir lo que será definitivo y lo que no lo será. 
Pretenderlo solamente es de una soberbia sin límites. Ade
más, los llamados materiales «nobles» alimentan una cierta 
forma de racismo de la materia que me molesta. Y para 
colmo con tales materiales todo trabajo corre el riesgo, si 
es malo, de quedarse malo para siempre, y de contribuir a 
la espantosa acumulación de detritus que estrangula las 
ciudades modernas Yo prefiero, siempre que es posible, 
producirme más en el tiempo, en la memoria, o a través de 
materiales leves e intensos, fácilmente sustituibles o 
transportables y que «viven» solo en determinado espacio 
o momento. Los tejidos y los papeles poseen estas cuali
dades. Ellos me permiten la repetición de una serie de 
«acciones» que voy diseminando en varios lugares de la 
tierra, · aun sin necesidad de mi presencia física. En Docu
menta, como antes en Venecia, en la Plaza de San Marcos 
(pero este fue solo un ensayo) ofrecí un «Concierto de la 
Paz» para flauta, tambores y papel blanco ... 

M.E- m1 papel blanco es una alusión a tu renuncia 
literaria? 

J.E.- Sí, claro. Mis últimos «escritos» de 1960 no son 
sino hojas de papel blanco prácticamente. Es decir el sostén 
de la palabra impresa que suplanta a la palabra misma. El 
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proceso es muy simple: a medida que se avanza en la investi
gación estética, todas las barreras caen y cualquier división 
entre los géneros (como poesía, novela, pintura, escultura, 
recitación, teatro, música, etc.) aparece artificiosa y académica. 
En Kassel, la hoja de papel se convirtió en un instrumento 
musical. Los auditores (espectadores) agitaban los volantes 
blancos según las indicaciones de la flauta y los tambores. 
La participación fue total y el espectáculo muy bello. 

M.E-Después de Kassel fuiste invitado a Munich. ¿Qué 
hiciste allí? 

J.E.- i Oh, esa fue una experiencia fuera de serie, que 
termino de manera trágica, como todo el mundo sabe! 

M.E- ¿ Cómo sérealizó la invitación? ¿ Qué otros latino
americanos participaron? 

J .E.- La invitación fue hecha por los miembros del 
comité creado expresamente para la realización del Proyecto 
Spielstrasse (Avenida de los Juegos). Fui el único latinoame
ricano invitado. Entre otros artistas, algunos que estimo y 
que poseen una obra importante, fueron Allan Kaprow, el 
americano creador de los happenings, el músico también 
americano La Monte Young, el francés Ben, el italiano Ceroli, 
el japonés Kudo, el alemán Schwegler. Los pintores y 
escultores Lichtenstein, Tinguely, Arman, Avakawa, que 
también habían sido invitados, no participaron por razones 
diversas. Además varios gzupos de teatro de vanguardia de 
todo el mundo, como el Mixed Media de Berlín, el Circus 
de París, el grupo Tarayama de Tokio, etc ... También grupos 
de musica jazz, pop, etc. La parte cinematográfica fue muy 
importante, así como la red televisiva. 

M.E- Según tengo entendido presentaste un proyecto 
bastante complejo, ¿en qué consistió? 

J.E.- Presenté un proyecto articulado en cuatro tiempos: 
1- «Tema Musical», 2- Acción para gran público, 3- Simulta
neidad y 4- Grabación. El tema musical elegido fue un pasaje 
del «Canto de la Juventud» de Stockhausen, que debiera 
haber sido repetido diariamente, a horas fijas, para hacerlo 
familiar al público (sistema estándar de los hits pero en 
este caso utilizado para otros fines). El segundo tiempo era 

el anudamiento de las banderas día tras día, siempre delante 
del público, hasta terminar con todos los países parti
cipantes. El tercer tiempo se refiere a la simultaneidad 
musical y habría consistido en la ejecución simultánea de 
varias obras en diversas ciudades del mundo, a la misma 
hora, es decir a la hora prevista para la ceremonia de clausura 
de los Juegos de Munich. El cuarto tiempo no se refiere 
solamente a la grabación sonora, sino al hecho de registrar 
todo el proyecto mediante «slides», bandas sonoras, filmes, 
«video-tapes» y la opinión del público. Originalmente pro
puse el anudamiento de las banderas ( «Gran Quipu de las 
Naciones») para el Estadio Olímpico, a fin de salir del área 
cultural e ir al encuentro del gran público, como es mi objeti
vo en casi todos mis trabajos actuales. Ello fue imposible 
por razones de todo orden, como era previsible. No obstante, 
el espacio que me fue destinado, al frente del Estadio, solo 
separado de este por un espejo de agua de algunas decenas 
de metros, fue muy sugestivo y, sobre todo, a contacto 
permanente con el público. Todo se desenvolvió felizmente 
durante los primeros diez días y confieso que, a pesar de 
mi consciente actitud crítica ante el elefante blanco de las 
Olimpiadas y ante la inevitable retórica de la ocasión, fui 
literalmente sumergido por la marea de euforia humana que 
durante esos días vivió una fiesta incomparable. Todo, las 
ultramodemas y perfectas instalaciones deportivas, la calidad 
de los eventos, el despliegue técnico sin igual, la gentileza 
de los habitantes de Munich y hasta el sol radiante y la 
belleza del inmenso Parque Olímpico, suaves colinas verdes 
y jardines mullidos, todo colaboró a este resultado. Tuve 
que aceptar un verdadero y cotidiano «baño de muche
dumbre» mientras anudaba mis banderas. Hacia las 9 de la 
noche me iba a dormir, rendido, pero feliz de las opiniones 
que suscitaban mis banderas, en su mayoría favorables a la 
unidad planetaria y a la abolición de toda frontera, es decir, 
de la bandera misma. Fue una experiencia hermosísima. 
Hasta que llegó, como una puñalada en la espalda el alba 
trágica del 5 de setiembre. Pasamos una jornada de una 
tristeza y de una tensión como jamás la había vivido antes. 
El silencio, un silencio inhumano, fue lo único que percibí 
alrededor de mí. Nadie, mucho menos los artistas partici
pantes, se atrevía a defender ni a acusar a los «fedayin». La 
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desesperación de un pueblo despojado se hizo presente en 
la gran fiesta olímpica y casi nos avergonzó. Pero tampoco 
éramos capaces de justificar un acto semejante, en semejante 
ocasión. Demasiado profundamente sentíamos el drama de 
un pueblo y el inútil holocausto de tantas vidas humanas para 
poder seguir adelante con nuestra participación. Decidimos 
cesar toda actividad en la Spielstrasse, aunque en los estadios 
los deportes continuaran, tal como sucedió en efecto. De 
todas maneras, logré anudar un gran número de banderas y 
obtuve una documentación bastante importante sobre el 
acto, a través de filmes para la televisión en colores alemana, 
inglesa y americana, fotografías en color, slides idem, y, 
sobre todo, unos cartones que puse a disposición del público 
para que emitieran su opinión. Estos son hoy día verdaderos 
documentos espontáneos, escritos en todas las lenguas y 
que merecen un estudio sociopsicológico. Todo este mate
rial será expuesto en varios museos de Alemania durante la 
próxima estación. La ceremonia final para la cual había previsto 
la simultaneidad musical con París, Stuttgart, Roma, México, 
Nueva York, Tokio y Santiago, no tuvo lugar, desgraciada
mente, pues estaba fijada para el 10 de setiembre. El concierto 
fue ejecutado solo en parte y lo realizaré, integralmente en 
otra oportunidad. Lástima, pues en esa ocasión las banderas 
anudadas en círculo en un anfiteatro de 50 metros de diámetro, 
delante de la multitud y con la música de Stockhausen, 
habrían sido un espectáculo. Sobre todo cuando, en la noche, 
yo le hubiera aplicado fuego, conforme había previsto. i Qué 
significado habría tomado ese anillo de fuego en ese lugar y 
sobre todo después de la tragedia! 

M.E- Debe de haber sido una experiencia realmente 
extraordinaria. Me imagino que aparte de las opiniones 
escritas, habrás recogido muchas verbales ¿ Qué te dijeron 
los peruanos, u otros latinoamericanos? 

1 México, D.F.: Joaquín Mortiz, 1971. 

].E.- Por millares, ciertamente, las opiniones eran de 
todo tipo, pero la mayoría favorables a la unidad de los 
pueblos, aunque solo se tratara de una utopía para muchos. 
De peruanos no vi ni uno solo, y apenas un par de sudame
ricanos que seguramente no me tomaron en serio. 

M.E- lEl Perú no participó en las Olimpiadas? 
J.E.- Naturalmente sí. Y fui a verles jugar, boxear, nadar. 

Pero más triste fue aún que ninguno de la delegación o 
particular, se hubiera acercado a mí. Creo modestamente 
que con mis banderas de todo el mundo, la gente ha conocido 
un poco más al Perú. Pero prefiero no seguir con esto, pues 
me conmueve siempre estúpidamente cuando se habla del 
subdesarrollo de mi querida tierra. 

M.E- ffienes nuevos proyectos? ¿cuáles son? 
J .E.- i Oh, sería muy largo hablar de mis proyectos! 

Por lo pronto, y estos no son proyectos, haré cuatro exposi
ciones en Milán este invierno, más una intervención pública 
en el Metro de esa ciudad. Luego volveré a Alemania, etc. 

M.E- ¿De modo que la literatura ya no es sino el pasado 
para. ti? 

].E. - Sí. Pero repito: se trata solo de mi pasado. Y solo 
de la palabra literatura tal como lo entiendo también con 
respecto a la palabra pintura. Aparte esto -y esta misma 
entrevista está hecha de palabras, que serán impresas
creo enormemente en el poder de la palabra no alienada. 
Lo difícil es recuperar su verdad primigenia. Antes de la 
fusión de los «mass-media» y de las velocísimas comunica
ciones del mundo actual, León Trotski aseguraba que «la 
palabra humana era el material más fácilmente transpor
table». No se equivocaba. A condición que logremos hacer 
de ella, nuevamente, un material explosivo. 

Caretas 469 (1972). 
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los nudos de eielson: enlace universal 
\ 

qu1pus n u d o s 

estas criaturas de Jorge Eielson se llamaron inicialmente quipus, denominación 
que traía aparejadas connotaciones históricas y culturales bien definidas. Y, claro 
está, en primer término constituían una inequívoca referencia a la escritura ( en su 
fase embrionaria) y, por consiguiente, al mensaje que destina. 

Quipus pasó a ser nudos. El motivo de esta sustitución bien puede ser el hecho 
de que con este último nombre se amplía su cobertura significativa, accediéndose 
con ello a la universalidad de una idea: nudo es atadura, enlace, centro, causa. Así ya 
no se reduce -como quipus- a las fronteras de un idioma específico: 

1 a 

nudo es un enlace que lleva a un centro; 
es también un lenguaje, pero sin confines. 
Ya lo dijimos: universal. 

energía expansiva· 

Cada «nudo», cada imagen encierra y libera tensiones de una extrañada potencia 
que el poder demiúrgico del artista 
gobierna con la seguridad y la serenidad de la forma plena 
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-de la cifra cordial precisa-
cuya sugestión obra parejamente, pongamos por caso, a la del ying y del yang. 
Todo un mar hirviente de ímpetus y furias 
(la vida fisiológica y la instintiva y anímica) 
se ordena remansa y cristaliza 
en el espacio del cuadro 
para asumir la mirada de un rostro imperturbable y perfecto que bien puede tener su 
equivalente, pues en ese orden se halla, 
en el envolvente apaciguamiento de un buda. 
Apaciguamiento dentro del reino del arte, 
asumido por la visión estética en toda su pureza. 

el nudo es un plexo de fuerzas vitales 

encerradas como el Genio en la lámpara aladinesca 
y, a la par, abiertas y operantes en el curso de un espacio 
silenciosamente incruento. 
Nudo: enlace: centro. 
Nudo-puño, nudo-plexo, nudo-sexo. 
Nudo del cuerpo en apertura solar y germinal. 
Poderosa expansión de ese centro 
como brazos abiertos haciéndose alas, 
como impulso fálico y genésico. 

magia o misticismo del color 

Eielson ha liberado al color en su función constructora de la imagen (ni pincelada, ni 
perspectiva), la que es, en cambio, asumida íntegramente por la tela en tensión, 
alcanzando en su tridimensionalídad un punto superior donde ya no se distinguen 
pintura y escultura. 

Eielson es el artista que ha sabido anudar la magia o la mística del color con los 
vectores formales en un canto abierto como una llama sutil y firme en el espacio. 

Lundero, suplemento cultural de La Industria, 157, 

26 de mayo de 1991. 
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eielson: memoria y concierto 

las primeras obras visuales de Jorge Eduardo Eielson se desprendieron del sueño 
surrealista. Sobre sus fúlgidos escombros soplaba un viento de voces inquietantes. 
Sugestiones . que las emparentaban indisolublemente con un pasado que apenas se 
dejaba entreoír. Tales imágenes datan de fines de los años cuarenta y entre ellas, tal 
vez como la más emblemática, se destaca «La puerta de la noche», madera tatuada 
por el fuego y mordida por certeras entalladuras, mediante la cual el artista, desde 
entonces ya consustanciado con el poeta, rendía homenaje a la Puerta del Sol 
tiahuanaquense, una de las más notables manifestaciones de ese enigmático y opulento 
legado artístico del Perú antiguo. Con ello, Eielson -desde sus primeros pasos
daba claras señas de lo que siempre alentaría en él con hondura: su búsqueda de la 
gracia en los plurales rostros de nuestro arte precolombino, y la presencia del «paisaje 
infinito» de nuestra costa desértica, de un lado, y de otro, su visión vivificante y 
totalizadora de hombre y mundo, explorando sin cesar -a través de alfabetós y 
códigos, técnicas y sistemas- esa realidad en la que memoria, imaginación y verdad 
se conciertan definitivamente en un lenguaje universal, llámese este poesía, magia 
o arte. 

Aunque no siempre temáticamente identificable, a lo largo de una evolución de 
múltiples y sorprendentes facetas, la raíz precolombina se hallaba actuante e iba 
alimentando su creación plástica. Buena muestra de esto lo tenemos en sus «quipus» 
o «nudos» en los cuales la materia, asiento de fuerzas y tensiones, está dada por la 
tela de algodón (el mismo que se cultiva milenariamente en nuestros valles costeños), 
materia prima de los más espléndidos tejidos artísticos de que se tenga conocimiento, 
cuales son, sin duda alguna, los creados por nuestros antepasados indígenas. 
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La contemplación, encontrándose Eielson ya en Europa, 
directa, viva, de universos visuales tan deslumbrantes como 
los que se prodigaban en las telas de J oan Miró y Paul Klee, 
fue el factor desencadenante para que se afirmara en ese 
suelo de común humanidad y fuente de impulsos liberadores, 
simultáneamente propicios a la expresión de vuelo ilimitado 
y a la profundización en la propia sustancia mágica del Perú 
remoto. 

Pienso que este hecho reviste de importancia trascen
dental en la vertiente plástica de Eielson quien por su parte 
posee, como es bien sabido, un lúcido concepto de las 
motivaciones y el sentido de su arte. En diversas oportu
nidades se ha referido a la contemporaneidad de la creación 
estética precolombina radicalmente original y a sus sote
rradas esencias sagradas y mágicas, y esa intuición lo ha 
llevado a producirse a su vez en originales simbiosis con 
aquella. 

Una simple enumeración de las etapas recorridas por 
Eielson nos dice de su excepcional facultad de invención y 
renovación, la que ciertamente hace de él el gran artista 
que es. A sus iniciales dibujos, pinturas y objetos, realizados 
en Lima, se sucedieron sus móviles y estábiles y sus 
construcciones con madera coloreada; luego vendrían tanto 

sus «nudos» como su rica serie «Paisaje infinito de la costa 
del Perú» en la que la participación matérica (arena, huesos, 
cabellos, pájaros disecados, retazos de tela) es de un 
poderoso efecto evocador y envolvente, cordón umbilical 
en cálido trasiego; las huellas de pies humanos, en la arena 
de esas telas, suscitarían la presencia concreta del hombre 
en sus performances, la misma que estaría sugerida en sus 
instalaciones. Ya dentro de su etapa actual, el artista plasma 
con el acrílico sus fascinantes cabezas de chamán, cere
monias y danzas rituales, así como sus laberintos y escrituras. 
Una suma de esplendores solares y nocturnos reflejados en 
el espacio de sus telas donde el color revela las formas 
obrando con la precisión definidora del dibujo. 

Las figuraciones del último Eielson parecen brotar, por 
decirlo así, de vivencias ancestrales. El pintor se identifica 
con el chamán y deviene, tal tomo este, un ser mediador 
entre dos mundos opuestos y lejanos. Entre lo oculto y lo 
visible, entre cielo y tierra. Frente a la marea de lo invisible 
y su canto rodado hasta dar con el hombre que va lanzando 
sus esperanzadas sondas. Es ese rol chamánico del arte 
(conciertos y correspondencias, encarnados en una antigua 
memoria) que intenta restituir, prestándoles una voz con
temporánea, la mágica pintura de Jorge Eduardo Eielson. 

Kantú, 5 (1989). 
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nudos y laberintos en la obra de eielson 
• 

tal vez la cifra q1:1e define mejor la obra literaria y artística de Jorge Eduardo Eielson 
es la de la imaginación infatigable: durante toda su vida, que ya ha superado felizmente 
los tres cuartos de siglo, no ha dejado pasar un año sin darnos prueba de su enorme 
capacidad creativa, experimentando, dejando rápidamente los caminos recorridos 
con éxito para afrontar nuevas pruebas y nuevos desafíos, siempre con idéntico 
entusiasmo. En la escritura cambia de un libro a otro, en una especie de incontenible 
efervescencia inventiva, mientras que en la creación artística ha pasado de formas 
que evocan laberintos multicéntricos,1 infinitamente dilatables,2 a laberintos 
compactos o nudos,3 a formas nodales dilatadas y complejas,4 y por fin a nudos simples, 
únicos, realizados con gran vigor, materialmente, en las telas.5 No cabe duda de que 
en Eielson conviven dos almas: una inquieta, inaferrable, fugitiva, que confía al 
lenguaje escrito su vocación proteica; la otra serena, vibrante, iluminada, que usa las 
formas plásticas para proyectar la inefable convergencia de todas las cosas en un 
centro trascendente y personal. Tal vez estas dos almas dependan de las dos culturas 
que conviven en él: la europea, que siente y asume la tentación experimental y que 
ha asimilado la experiencia de las segundas vanguardias; y la oriental, que ha conocido, 
estudiado y practicado mediante el budismo zen, sobre todo a través de las enseñanzas 
de su maestro Taisen Deshimaru. Allí ha podido encontrar también una relación 
armónica con ciertas tradiciones precolombinas del Perú, con las grandes y 
enigmáticas obras de las distintas culturas anteriores al Imperio Inca. Estas últimas, 
como se sabe muy admiradas por Eielson, fueron estudiadas por él a partir del 
estímulo que recibiera de José María Arguedas, profesor suyo en el liceo de Lima.6 

• 
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En términos generales, se puede decir que entre labe
rintos y nudos se intuye una secreta simetría que la misma 
ciencia de los nudos puede volver evidente, como ocurre 
comparando algunas representaciones gráficas de unos y 
otros. O bien los mitos que los vinculan, ya a partir del 
elemento común, el hilo, indispensable para descubrir y 
para relatar el más famoso de los laberintos, el de Creta. 
Escribe Umberto Eco, en su novelaI.:isola delgiorno prima, 
que también el hombre es una máquina y que basta activar 
superficialmente una tuerca para hacer girar otras tuercas 
en su interior. A menudo las conexiones entre ciertos 
motivos culturales -o «tuercas» del imaginario colectivo
se intuyen antes de poderlas explicar racionalmente, y en 
muchos casos las explicaciones racionales no agotan la rica 
red de conexiones y sugerencias. Así ocurre, sin duda, con 
la misteriosa ecuación laberinto/nudo. 

Osando dar un paso más en la percepción de estas 
incesantes asociaciones, podríamos reconocer, tal vez, un 
hilo secreto que conecta todas las cosas del mundo, tal como 
ocurría con la mítica cadena de oro con la que Zeus, habiendo 
atado el éter, podía atraer hacia sí la tierra con el mar, con 
todos sus habitantes y hasta con los dioses olímpicos, si lo 
hubiera deseado (Ilíada, VIII-26). Esta cadena (o cuerda, 
según las interpretaciones), si existiera, sería la manifestación 
-y de todos modos es la metáfora- de un orden en el 
universo que la mente humana no logra aferrar completa
mente. Y tampoco podría: es claro que una mente capaz de 
comprender la unidad del todo o el Logos sería tan incom
prensible para las otras mentes cuanto lo es la unidad misma, 
porque se habría transformado en Logos, o Espíritu, y por 
tanto ya no sería la misma. En el cuento «La escritura del 
dios», de Jorge Luis Borges, el mago Tzinacán logra ver el 
universo, o dicho de otro modo, logra captar la unidad o la 
lógica del universo; sin embargo, inmediatamente, renuncia 
al poder que ese conocimiento puede proporcionarle, simple
mente porque el ejercicio del poder es el resultado de un 
vínculo con el mismo yo que el conocimiento adquirido acaba 
de aniquilar: «Por eso no pronuncio la fórmula, por eso dejo 
que me olviden los días, acostado en la oscuridad», concluye 
Tzinacán (Borges, 1996: 123). En la literatura contemporánea, 
en efecto, uno de los autores más obsesionados por la 

búsqueda de un orden secreto en el desorden aparente del 
mundo -mundo caótico o laberíntico- es precisamente 
Borges, quien cada vez que relata experiencias de acerca
miento a la unión mística y a la comprensión del misterio 
del universo, las relativiza con la ironía y lleva a sus 
personajes hacia las zonas de confín de la indiferencia, del 
escepticismo o la locura. 7 

Sin embargo, sin llegar a identificarse con el Logos, la 
mente humana puede percibir los indicios de la unidad. Estos 
aparecen, por ejemplo, en las imágenes de los mitos o en los 
mitemas, así como en las fórmulas paradójicas de la ciencia 
con que, en ciertas ocasiones, los científicos tratan de obtener 
fórmulas fulgurantes que sirvan para comunicar de manera 
simple e inmediata lo que a ellos les ha costado largo estudio 
e innumerables fatigas. La cadena o cuerda de Zeus, que 
permite amarrar y anudar todo el universo, volviéndose 
metáfora del mismo principio de unidad, nos recuerda que 
el nudo -símbolo privilegiado, además de ser la más antigua 
y primitiva de las técnicas inventadas en la historia de la 
humanidad- se puede encontrar tanto en el macrocosmos 
como en el microcosmos. Las órbitas de los planetas que 
circulan oscilando alrededor de un centro, describen nudos 
que se entrelazan; y el DNA es un nudo revelado por el 
ultramicrocoscopio, de estructura simple o entrelazada.s 
Mito y ciencia se unen y el nudo aparece tanto en esta como 
en aquel. En la teoría de las «supercuerdas», que trata de 
unificar la relatividad con la mecánica cuántica, los monopo
lios en el principio de las cuerdas son nudos microscópicos 
generados por los campos de Higgs, y las mismas supercuer -
das están entrelazadas y forman nudos. «Se podría sostener 
-dice Conty- que la teoría de los cuantos favorece el 
abandono de la geometría pero, curiosamente, resurge la 
teoría de los nudos: las matemáticas utilizadas en la mecánica 
cuántica resultan ser las mismas que se adoptan en la teoría 
de los nudos» (Conty, 1997: 115). El nudo se vuelve una 
abstracción, un denominador común que vincula la estructura 
de la materia con la del espacio, lo visible con lo invisible, 
y los distintos mundos entre sí. No nos sorprende que los nudos 
de Eielson, pintados o realizados en tela, objetos estéticos 
vibrantes de sugestión simbólica, hayan sido usados varias veces 
para ilustrar libros de física o de matemática.9 



El acercamiento estructuralista al mito, además, ha 
contribuido a definir el mecanismo lógico de desarrollo y de 
expansión de los mitos. Recordemos que el descubrimiento 
principal de Lévi-Strauss fue lo que él llamó «invariación», 
o presencia constante de un elemento «invariante». Estu
diando la forma mitológica, descubrió que cada mito representa 
una transformación de otro mito, por lo cual finalmente todos 
resultan conectados de algún modo. Patrick Conty ha 
estudiado los paralelismos y las inversiones entre los mitos 
de Teseo y Eneas (el viaje al mundo de los muertos), entre 
la toma de Troya y la lucha con el Minotauro, etc. La «inva
riación» es la esencia, «la comprensión primitiva de una 
estructura global de significado». El sentido último al que 
nos conduce el mito es el espíritu o el verbo, pero tal sentido 
resulta análogo al del espacio -o vacío- y se lo descubre en 
el espacio entre las palabras o los enunciados del mito, entre 
los mitos, e infinitamente más allá de sí mismos. 

De este modo, el laberinto representa el espacio en 
cuanto origen, pero también en cuanto envoltura de todas 
las cosas y como elemento intermedio entre las cosas. Visto 
así, el hilo de Ariadna -como la cadena de Zeus- permite 
que se le dé una dirección, aferrado y aferrar las cosas del 
mundo en él contenidas. El símbolo del laberinto corresponde 
a una experiencia de las cosas, y el símbolo en este caso 
puede suplir un determinado lenguaje, en todo caso 
indispensable para comunicar, sin peligro de malentendidos, 
estas experiencias extrema~ del espacio infinito y del vacío. 
Para entender lo invisible se necesita lo visible y viceversa. 

Una función del mito es precisamente la de volver 
concreto lo invisible y prolongar lo concreto en el reino de 
lo invisible. En el mito órfico en el que se alude a la cuerda 
de Zeus, se cuenta que después de h.aber ordenado todas 
las cosas, el padre de los dioses consultó a la noche: «¿Cómo 
es posible unir y al mismo tiempo dividir las cosas?», 
preguntó. Y se le aconsejó que envolviera todo el éter que 
rodea el mundo y que lo atara con una cuerda de oro. La 
cuerda que ata todo, y por consiguiente vincula todo, encarna 
visiblemente la manera en que las cosas están asociadas 
mediante el Logos. La cuerda de Zeus es al Logos lo que 
el hilo de Ariadna es al conocimiento del propio destino, 
siendo este último representado emblemáticamente en el 

sendero que, en medio de una confusa y caótica apariencia, 
conduce hacia el centro donde se produce el Evento (ilumi
nación, lucha con el monstruo, u otras cosas). La cuerda 
que rodea el éter se fija mediante un nudo; el nudo que se 
aprieta o que se afloja forma un laberinto. La relación matemá
tica entre los varios tipos de nudos y estructuras laberínticas 
ya ha sido estudiada y definida: los nudos pueden tener 
más o menos enlaces, en cantidad par o impar; el laberinto 
en espiral se construye con siete enlaces, el quipu o nudo 
inca con cuatro. El nudo de la corbata es la simplificación 
del que crea el laberinto. 

Tanto en Egipto como en Creta, el nudo es un símbolo 
sumamente importante, de carácter sagrado. En Creta las 
sacerdotisas se hacían nudos con las telas de sus vestidos, 
sobre los hombros, o bien con los cabellos en la nuca, tal 
vez por influencia del nudo de Isis. Se ha dicho que el nudo 
cretense puede ser camuflado en labrys, el hacha de dos 
filos que simboliza el laberinto, teniendo en cuenta que las 
dos palabras tienen el mismo étimo, y que el modo de 
dibujar los símbolos alude tal vez a una transformación o a 
un deslizamiento de significados y a una conexión entre 
nudos y laberintos (Conty, 1997: 98). El hacha de dos filos, 
por otra parte, sugiere las líneas que diseñan la imagen 
frontal de la cabeza del toro, con sus cuernos -imagen que 
evoca al primer habitante del laberinto-y también la cabeza 
de las sacerdotisas con los brazos levantados, reiterada
mente representadas en el arte cretense, evocadoras de la 
diosa o «Señora del laberinto», antepasada de Ariadna 
(Kerényi, 1983: 142-162 y 1992: 102-130). Existe además una 
relación directa entre el camino del laberinto y el nudo que 
se estrecha,10 por lo que este último puede representar el 
laberinto: la sugestión está en la base de algunos frescos 
greco-romanos que figuran una especie de dédalo creado a 
partir de un nudo cuyos enlaces se retuercen hasta crear 
una cruz gamada (Conty, 1997: 151-155). En realidad, todas la 
formas para invertir o recorrer un nudo representan distintos 
caminos para crear un centro, o para llegar a él, y por tanto 
para transformar al hombre. El laberinto acoge la estructura 
del nudo y hasta el movimiento con el que este se aprieta o 
se afloja, una especie de respiración del nudo, como en un 
universo en alternadas contracciones y dilataciones. • , 249 
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Por lo que se refiere al conjunto de los mitos en el mundo, 
según el descubrimiento de Lévi-Strauss, estos pueden 
verse como un sistema de cuerdas: cuando un mito evoluciona 
y se transforma, otro mito de otra cultura diferente y de un 
sistema diferente se modifica de manera complementaria, 
como si todos los mitos estuvieran interconectados en un 
misterioso sistema de cuerdas o de poleas y vivieran como 
un «conjunto ininterrumpido» en una simetría global.u Este 
fenómeno es análogo al de la experiencia física de Einstein
Podolski-Rosen, que Zucav definió como «la caja de Pandora 
de la física moderna»: si se divide una partícula en dos y se 
desvía una de las partes, por ejemplo con un imán, se 
descubre que la otra sub-partícula también se desvía, como 
si estuvieran comunicadas telepáticamente. Esta experiencia 
conduce al teorema de Bell, según el cual el principio de 
las causas locales es incompatible con la teoría cuántica. H. 
Stapp, que considera el teorema de Bell como el descubri
miento más radical de la ciencia, deduce que los fenómenos 
cuánticos ponen en evidencia el hecho de que la información 
se propaga de manera distinta a las ideas clásicas y a una 
velocidad superior a la de la luz. «Todo lo que se conoce 
sobre la naturaleza», concluye Stapp, «concuerda con la idea 
según la cual el proceso natural básico está afuera del 
espacio-tiempo[ ... ] pero produce eventos que pueden ser 
localizados en el espacio-tiempo».12 

Lo que más sorprende en la obra de Eielson es cómo, 
más allá de la intensa indagación formal y de las consiguien
tes variaciones de su lenguaje, especialmente el poético, 
se puede reconocer una línea única que conduce desde su 
lenguaje juvenil, más barroco y laberíntico, hacia las escuetas 
y luminosas fórmulas, ejemplos de síntesis y densidad 
simbólica, de sus composiciones más maduras. En todo este 
complejo itinerario parecería que el estímulo fuera producido 
sustancialmente por la esperanza de hallar un centro -o 
«puerta» providencial-, en cuyo descubrimiento los 
conceptos de laberinto y de nudo se reunirían, iluminándose 
respectivamente. En el poema «Último reino», escrito 
cuando el poeta tenía poco más de veinte años, se da una 
orgullosa reivindicación del desconocimiento, como forma 
de simple adhesión a la vida, aunque no completamente 
inocente: en efecto, dice allí que «El sol del caos es grato a 

la serpiente y al poeta». Mundo y vida se confunden en una 
incierta nube de humo, en la que el humo tiene la función 
de volver ambiguo y vago el itinerario justo, o providencial, 
tal como las vueltas del lab~rinto, en cuyo fin, o en cuyo 
centro, habrá de encontrarse la puerta de la revelación. Los 
últimos versos de la composición dicen así: 

[ ... ] Yo quisiera que así fuera 
La alta puerta que me aguarda tras el humo 
De mi vida, como una grave dalia en pedestal 
De piedra, o un esqueleto deslumbrado. 

La puerta que aguarda es, naturalmente, la puerta de la 
Muerte, pero es también el umbral de la revelación, que se 
halla detrás del «humo de la vida». Según una famosa imagen 
de Calderón de la Barca, que Eielson pudo haber guardado 
en su memoria, el laberinto es humo, que se ha ido dilatando 
alrededor del fuego central, que es el Minotauro.13 

La indagación existencial, como sendero que se desata, 
o mejor aún que se retuerce, indiferenciado en el espacio 
laberíntico, la vuelve a proponer nuestro autor, muy clara
mente, en otra composición, esta vez de la serie mutatis 
mutandis (Roma, 1954), en la cual itinerario y sendero 
constituyen una unidad dinámica, «en marcha», iluminan te 
y gozosa, porque ella es la vida («diamantes», «electricidad 
que canta»), aunque siga latente y vibrante la nostalgia de 
otra cosa, de un corazón excluido y, no obstante, siempre 
«en busca / de esplendores que no llegan»: 

oh laberinto 
diamantes en marcha 
electricidad que canta 
en sus altos divinos cilindros 
qué lejos ya mi corazón 
mis intestinos y mi voz todo 
misteriosamente dispuesto en cúpulas 
iguales como las estaciones 
o el manto de las horas 
todo en busca 
de esplendores que no llegan 
de evaporados mundos 
de lejanas y altas velocidades 
que no perdonan 14 

• 

• 



A medida que el lenguaje de Eielson se adelgaza y se 
concentra, va dejando las perífrasis barrocas y va asumiendo 
el ritmo fulgurante y el léxico escueto de su poesía más 
madura. Las líneas de su discurso poético, al volverse más 
límpidas, encuentran el modo de poner en evidencia los 
propios giros y torsiones, los propios anudamientos. El 
sistema es claro, pero al mismo tiempo descaradamente 
simbólico, y por tanto irónico, pero más a menudo ligero, 
lúdico, sonriente. Las remisiones entre la poesía escrita y 
la no escrita son constantes, y si por un lado el artista crea 
«esculturas subterráneas» que en realidad son textos 
escritos, por otra el escritor hace poemas que se proponen 
como «esculturas de palabras».is Pero, sobre todo, mientras 
descubre que las telas o los indumentos, en vez de pintarlos 
o desgarrarlos, puede anudarlos, crea también torsiones y 
nudos en el discurso poético. Así, en muchos textos, vuelve 
al final sobre las palabras del comienzo; o dispone los 
sintagmas en un orden que luego va prolijamente modifi
cando de un verso a otro; o crea remisiones fónicas, o 
sintácticas, mediante la reiteración de sonidos o de palabras 
que sugieren verdaderos anudamientos verbales. En una 
poesía de Tema y variaciones (1950), las palabras de los dos 
primeros versos ( «el vaso de agua en mis manos / y tú en 
mis labios») van cambiando de posición en las cinco estrofas 
sucesivas hasta que encuentran el orden deseado, última 
vuelta del nudo lexical en donde se alcanza finalmente la 
satisfacción ( «mis labios en ~l vaso de agua/ y mis manos en 
ti» ).16 En «Campidoglio», en cambio, empieza con la afirmación 
«usted no sabe cuánto pesa / un corazón solitario», para 
concluir con una reiteración semántica, anudando el final al 
inicio del texto mediante el verso «el peso de un corazón 
solitario».11 Una imagen especular de palabras que sugiere 
asimismo el movimiento en círculos concéntricos del agua, 
se ve en «Inventario» .is 

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 

Pero donde el recorrido laberíntico resulta definitiva
mente más elaborado es, sin duda, en el largo poema en 
catorce estaciones, Noche oscura del cuerpo, resultado de 
una compleja y laboriosa construcción, a partir de la primera 
escritura en 1955 hasta la versión definitiva del 1989.19 En 
esta obra, que constituye uno de los momentos más altos 
de la lírica eielsoniana, todos los simbolismos conectados 
con el laberinto, introyectados y referidos al cuerpo, se 
reúnen en una red de extraordinaria coherencia,20 de modo 
que el orden secreto surge del desorden aparente para 
revelar un centro que deviene el lugar de la epifanía, en el 
cual las estrellas ( «estrellas como nudos», dice en otra parte 
el poeta) reflejan el laberinto, a la vez que liberan de él. 
Leyendo los poemas en orden a partir del primero -aunque 
también sea posible leer cada uno aisladamente- se alcanza 
el centro del conjunto cuando se llega al séptimo, y allí 
tenemos la confirmación de la progresión efectuada a través 
del laberinto de tejidos, órganos, arterias del propio cuerpo. 
La pesquisa tiene que pasar necesariamente por allí, porque 
en el cuerpo está encerrado, de un modo u otro, el secreto 
de la vida. El hilo de Ariadna se define aquí un «hilo ciego», 
tal vez, precisamente, porque no mira hacia fuera, tal vez 
porque el viaje se debe cumplir, casi como en un círculo 
vicioso, en el espacio agorafóbico del Selbst.21 Sin embargo, 
el centro existe y es posible alcanzarlo; si se llega a él y se 
descubre la luz, la revelación se produce asociada a la carne 
del propio cuerpo, pero también, sobre todo, a la inesperada 
revelación: en ese centro se divisa una muchacha adormecida, 
imagen arquetípica del Alma, en términos cristianos, o de 
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la Psique antes de la individuación, en términos jungianos. 
La joven es el objeto secreto de la búsqueda, la finalidad 
del viaje, la manifestación epifánica: para que no quepan 
dudas al respecto, aparece señalada con una flecha de oro. 
Por la importancia absoluta del contexto, transcribo por 
completo el séptimo poema, intitulado «Cuerpo secreto»: 

Levanto una mano 
A la altura del ombligo y con la otra 
Sostengo el hilo ciego que me lleva 
Hacia mí mismo. Penetro en corredores tiernos 
Me estrello contra bilis nervios excrementos 
Humores negros ante puertas escarlata 
Caigo me levanto vuelvo a caer 
Me levanto y caigo nuevamente 
Ante un muro de latidos 
Todo está lleno de luces el laberinto 
Es una construcción de carne y hueso 
Un animal amurallado bajo el cielo 
En cuyo vientre duerme una muchacha 
Con una flecha de oro 
En el ombligo 

En las composiciones sucesivas se tiene la impresión 
de que el yo poético quiera volver a retratarse a sí mismo a 
partir de la nueva verdad adquirida; y así siguen las refe
rencias a la especie -de pertenencia y de extrañamiento 
al mismo tiempo-, a los condicionamientos sociales, a las 
prendas de vestir y a su función de enmascaramiento, a la 
conciencia del tiempo y por tanto de la fugacidad y de lo 
efímero y, naturalmente, a la función de la creación poética 
y de la escritura. La paráfrasis, casi inversión, del título de 
San Juan de la Cruz elegida por Eielson para esta obra, 
transformando la mística Noche oscura del alma en Noche 
oscura del cuerpo, resulta notablemente iluminada en esta 
segunda parte por el recuerdo de la experiencia llevada a 
cabo bajo la guía de Taisen Deshimaru. El redescubrimiento 
del Tao (del inefable Tao y de la armonía con el constante 
devenir en él implícito) es imposible sin una transformación 
completa. Por consiguiente el zen estudia -y enseña
cómo llegar al satori, o sea al explosivo encuentro con la 
realidad oculta y perdida dentro de nosotros: todo el viaje 
de Eielson puede ser leído a la luz de esta revelación. Y 

cuando se llega al último poema, « Último cuerpo», y se 
descubre que la revelación puede ocurrir cada día, en cualquier 
parte, y sobre todo en la simple y magnífica aceptación de 
todos los rostros de la realidad, aún los más humildes, se 
entiende que la paráfrasis de San Juan de la Cruz no es 
transgresiva, no es una refutación. Para el místico español la 
«noche oscura de los sentidos» que da paz a la casa de la carne 
es un válido inicio, pero la verdadera noche oscura es la del 
espíritu, cuando el sujeto, dejando tras de sí todo, y sobre 
todo a sí mismo, busca la luz de Dios en el vacío. En esta 
exaltación del vacío y en esta negación del yo, es San Juan, 
entre todos los místicos occidentales, el que está más cerca 
del espíritu del budismo zen (Merton, 1991: 28-29). En la última 
composición del gran poema eielsoniano vibra el sentimiento 
de la escuela de Hui Neng, para quien la disciplina zen consiste 
en tratar de realizar la integridad y unidad de la iluminación 
en todos nuestros actos, aun en aquellos que consideramos 
más exteriores, comunes o fútiles. Para Hui Neng, que daba 
poca importancia a la «meditación» como aislamiento y como 
pasividad, «las actividades y los intereses exteriores no deben 
considerarse obstáculos, al contrario, el zen se manifiesta en 
ellos como en cualquier otra cosa, incluso en el comer, el 
dor:mir o las más humildes funciones materiales» (Merton, 
op. cit: 41). Eielson se atreve incluso a focalizar en la defecación 
el momento de purificación y liberación del cuerpo, «último 
cuerpo» en el sentido de ínfimo o superfluo, que activa la 
visión de una memoria iluminadora: el tiempo se suspende, 
la infancia y su música, su ritmo, regresan, el suelo se une 
con el cielo, la materia vil se transforma en materia preciosa: 

Cuando el momento llega y llega 
Cada día el momento de sentarse humildemente 
A defecar y una parte inútil de nosotros 
Vuelve a la tierra 
Todo parece más sencillo y más cercano 
Y hasta la misma luz de la luna 
Es un anillo de oro 
Que atraviesa el comedor y la cocina 
Las estrellas se reúnen en el vientre 
Y ya no duelen sino brillan simplemente 
Los intestinos vuelven al abismo azul 
En donde yacen los caballos 
Y el tambor de nuestra infancia 



La clave de interpretación de esta epifanía de lo cotidiano 
está muy probablemente en la función atribuida a las estrellas, 
las cuales, efectivamente, «se reúnen en el vientre»: su 
presencia certifica que el abismo celeste y el abismo terrestre 
se juntan en una coincidentia oppositorum reveladora de la 
armonía absoluta. Las estrellas, consideradas nudos en la 
obra plástica de Eielson, cumplen aquí esa función de 
enlazamiento, reunión y armonía, que a través de las 
múltiples manifestaciones artísticas y literarias del autor 
habíamos visto confiadas, precisamente, al nudo. 

El nudo de Eielson, representación compacta del laberinto, 
configura un centro que se contrae y se dilata alterna
tivamente; o, si se prefiere, un corazón que entre sístole y 
diástole va dejando sentir la respiración del laberinto: 
Laberinto-Mundo, Laberinto-Vida, Laberinto-Selbst. Ese 
nudo constituye asimismo el lugar de fusión entre sus varios 
códigos expresivos, de la pintura a las instalaciones, a las 
esculturas en tela, a la poesía, a la narrativa, al teatro, y por 

tanto entre las dos vastas áreas en las que se desarrolla su 
pesquisa material y metafísica. Esto aparece visiblemente 
atestiguado, no solo en los textos poéticos analizados, sino 
también en dos cuadros que llevan los emblemáticos títulos 
de Nudos como estrellas y Estrellas como nudos. Así, como 
se vio en la obra poética estudiada, el nudo liga el cielo con 
la tierra, el cuerpo con el cielo, el alma con las vísceras. 
Del antiguo quipu inca, tantas veces recreado por Eielson, 
pueden colgar nudos de materia luminosa, o sea «nudos 
como estrellas», o bien simples cuerpos de luz, y por tanto 
«estrellas como nudos». El nudo se revela entonces el punto 
de soldadura entre el pasado precolombino de su país de 
origen y su presente histórico y artístico. En el laberinto 
del tiempo, el sendero que lleva desde el antiguo mundo 
peruano al europeo de hoy se cierra en la obra de Eielson 
con un nudo estrecho, imagen condensada de energía 
milenaria y de potencialidad creativa que no se agota 
jamás. 
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1 Sobre el concepto de «laberinto mtflticé~trico», véase Paolo Santarcangeli 
(1984: 25-31). En la obra de Eielson resultan ejemplos eficaces los cua
dros Manos que tocan el firmamento, de 1988, y Nudos como estrellas, de 
1990 (Eielson, 1993: 56-57; cf dossier, X-XI). 

CoNTY, Patrick (1997), Labirinti. Astí: Piemme. 
EIELSON, Jorge Eduardo (1993),Jorge Eielson: il linguaggio magico 

dei nodi. Catálogo. Milán: Mazzotta. 
-(1995), Eielson. Catálogo. Bérgamo: Elleni. 
KERÉNYI, Károly (1983), Nel labirinto. Torino: Bollati Boringhieri 
-(1992), Dioniso. Milán: Adelphi 
MERTON, Thomas (1991), Mistici e maestri zen. Milán: Garzanti. 
ÜRTIZ-ÜSÉS, Andrés (1988), C.G. ]ung -Arquetipos y sentido. Bil-

bao: Universidad de Deusto. 
SANTARCANGELI, Paolo (1984), Il libro dei labirinti. Varese: 

Frassinelli. 

2 Véase el cuadro Esta tela es un fragmento del universo, de 1988 (Eielson, 
1993: 58). 
3 Véase Nudo, de 1985 (cf dossier, IX). 
4 Véase Proliferación (Eielson, 1995: 45). 
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5 Tal vez los mejores ejemplos son aquellos en los que el nudo aparece en 
el vértice inferior de un círculo, en el cual la tela ha sido prodigiosamente 
templada y anudada, por ejemplo en Disco lunar (ej. dossier XIV) y Disco 
terrestre (ej. dossier XIII), ambos de 1993 (Eielson, 1993: 49 y 52); o bien, 
toda la serie de esculturas en tela que, con el título Codice sul volo degli 
uccelli e sugli annodamenti di Leonardo (ej. dossier XVIII), fue presentada 
en Milán en 1993, como un homenaje a Leonardo de Vinci (Eielson, 
ibidem: 62). 
6 En distintas conversaciones con Eielson, algunas de las cuales han sido 
grabadas y publicadas, él se ha referido a su importante relación con 
Arguedas: véase Canfield (1990) y (1995: 9). Es importante subrayar, sin 
embargo, que el interés de Arguedas estaba sobre todo dirigido al arte 
popular de los Andes y a sus valores y características actuales, o sea más 
al presente que al pasado andino. 
7 Véanse las notas y las conclusiones de Tommaso Scarano en L'Aleph 
(edición italiana a cargo de él mismo, Milano: Adelphi, 1999), y en espe
cial los comentarios a los cuentos «El aleph», «El zahir» y «La escritura 
del dios», pp. 169-171. 
8 Nos recuerda Patrick Conty (1997: 114) que la filástica del DNA muy a 
menudo aparece anudada: «cuando sus extremidades están unidas, la 
estructura en doble hélice del DNA forma un nudo, simple si el número 
de las torsiones es par, y entrelazado (nudo toro) si es impar». La traduc
ción es mía. 
9 Véase Luciano Boi, Le probleme mathématique de l'espace. Une quéte de 
l'intelligible, prólogo de René Thom, Berlin: Springer, 1995: en la tapa, 
Disco terrestre de Eielson (gran nudo en tela verde). Asimismo el cuadro 
Aldebarán, que representa la homónima constelación, en el cual cada 
cuerpo celeste es también un nudo, aparece como ilustración de tapa de 
Science et philosophie de la nature. Un nouveau dialogue, a cargo de Luciano 
Boi, Frankfurt: Peter Lang Ed., 2000. 

a b 

1° Con numerosos dibujos gráficos, la relación fue demostrada por Patrick 
Conty (1997: 146-165). 
11 Claude Lévi-Strauss, I:uomo nudo. Milano: Il Saggiatore, 1974; véase 
en particular el cap. n mito unico, pp. 528-586. 
12 H. Stapp, citado por Gary Zukav, La danza dei maestri wu li. Milano: 
Corbaccio, 1995. · 
13 «Adonde voraz y ciego / Es el Minotauro el fuego / Y es el laberinto el 
humo»: los versos de Calderón de la Barca han sido citados por el poeta 
peruano César Moro en una composición de La tortuga ecuestre, poemario 
escrito entre 1938 y 1939 y publicado póstumo en 1957. Se excluye, por 
lo tanto, que Eielson conociera la referencia, pero no sería esta la única 
coincidencia entre los compatriotas, por otra parte tan distintos. La obra 
completa de Moro se encuentra actualmente en curso de publicación, a 
cargo de André Coyné y Julio Ortega, para la Colección Archivos. 
14 Véase Poesía escrita, Bogotá: Norma, 1998; p. 207; y Poesia scritta, Firenze: 
Le Lettere, 1993; p. 100. De ahora en adelante estas ediciones serán indicadas 
respectivamente con las siglas PE y PS, seguidas por el número de página. 
15 Véase Esculturas subterráneas (1966-1968), en PE 323-330; y Escultu
ra de palabras para una plaza de Roma, en Habitación en Roma (1952), PE 
198-201. 
16 Véase PE 134; y PS 60. 
17 Campidoglio se puede leer en PE 177, y en PS 98. 
1s Véase PE 135; y PS 62. 
19 Véase Noche oscura del cuerpo, Lima: Jaime Campodónico Editor, 1989; 
la versión definitiva se puede leer también en PS 106-132 (en mi prólogo 
aludo a las vicisitudes editoriales, pp. 9-10), y en PE 215-230. 
20 He analizado más detenidamente esta red simbólica en Canfield, 1992. 
21 Prefiero el término original usado por Jung, en vez de su traducción 
inglesa Self o latina, Jpse. Existe también la versión española Sí-mismo: 
véase Andrés Ortiz-Osés, 1988: 111. 

c d 

El camino del laberinto representa el nudo que se aprieta. 
(a), (b) y (c): el nudo se aprieta gradualmente y aparecen dos nuevos enlaces. 
(d): el nudo apretado. 
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marcosenaldi 

[nudos cuerdas tensiones] 

Se va siempre no de un punto a otro, sino de pliegue en pliegue. 

Gilles Deleuze, Le Pli 

l Quién dice que las culturas siguen una evolución rectilínea? ¿No ha llegado acaso la hora de sustituir a una noción lineal 
de progreso una visión estratigráfica del saber? En este sentido es preciso prestar atención a las palabras de Gilles 
Deleuze y a su concepcióngeofilosófica, según la cual el tiempo de las explicaciones ha concluido y se ha iniciado el de las 
implicaciones: «se trata ahora de plegar, desplegar, replegar». 

Jorge Eielson parece haber hecho propias estas palabras, aún antes de ser formuladas, en toda su obra visual, y 
principalmente en los bien conocidos nudos o quipus. En efecto, ¿qué es un nudo? En general se comparte la opinión 
común que asimila los nudos a dificultades insolubles, a anudamientos en el fluir de las cosas que se reflejan como 
estrangulamientos del lenguaje. Así se habla de nudos en la madera o en los cabellos pero también de nudos neurálgicos 
o de «nudos en la garganta» que obstruyen la palabra, que sofocan la expresión. 

Sin embargo, los nudos mismos son un lenguaje, pero un lenguaje que requiere ser explicado antes de poder explicar. 
Son un lenguaje del pliegue y de la implicación, un lenguaje enigmático y acaso sagrado, como lo atestiguan los mitos de 
los nudos de Salomé y de Gordio -y como lo era entre los antiguos pueblos andinos. 

Desde un punto de vista exquisitamente formal nos encontramos aquí frente a unas superficies que han asumido el 
aspecto de volúmenes. Esto sucede porque la superficie se ha enrollado sobre sí misma, replegándose al infinito. 

A la materialidad de los primeros trabajos, en los cuales el espesor es obtenido por superposición de estratos en 
concreciones cromáticas, sucede en la serie de los nudos la torsión como lenguaje propio de la superficie y del plano. 

Y como si el inconsciente pictórico estuviera obligado a expresarse en formas esculturales, como si, a través de la 
operación del repliegue y del anudado, emergiese la vocación tridimensional de la tela. 

De otra parte, en las primeras obras «italianas» de Eielson, alrededor de los años '60, aparecían superficies que 
recordaban los cuerpos que una vez habían contenido: se trataba en efecto de vestidos colocados sobre el cuadro, de telas 
sobre tela, de cuyas uniones y de cuyos anudamientos nacieron después las series de los verdaderos y propios nudos de 
los años siguientes. ' 

Estas últimas series, en su tensión volumétrica, no contienen otra cosa que una superficie enrollada, una superficie «implí
cita», de la cual la tela subyacente, el fondo neutro, es como la «explicación», el despliegue, la distensión bidimensional. 

255 



Sin embargo, esta aspiración a un cuerpo para crear, a 
un lenguaje para explicar, a un enigma para resolver -esto 
es, a un nudo para desatar- tiene un significado que va 
más allá del simple aspecto formal. En efecto, a lo largo de 
todo el proyecto moderno del arte encontramos el deseo 
de instituir un lenguaje propio del cuerpo y del objeto. Y 
tal deseo se vuelve verdadera fuerza creativa a partir del 
Dadaísmo para repetirse en la cresta de cada nueva oleada 
creativa, y en particular con el advenimiento de aquellos 
grupos a los cuales se había aproximado el joven Eielson 
en sus años italianos y parisinos, Neo Dada y Nouveaux 
Réalistes. Se trataba, en síntesis, de la exigencia de un 
retorno al mundo de lo concretamente humano, y del 
abandono del artificio de la representación; pero se trataba 
también, es preciso no olvidarlo, de la puesta en cuestión 
de una tecnología que oscurecía la percepción de la realidad 
ilusionándose de suministrar una fácil llave de acceso. La 
modernidad del arte reunía por tanto en una sola, indecible 
instancia, dos tendencias opuestas, como aquella hacia una 
forma completamente moderna de expresión, y una exigencia 
completamente inactual de redención antropológica. 

En este punto se podría preguntar de qué modo Eielson 
había tomado de estos lenguajes novocentistas y, sobre todo, 
si el suyo fue sólo un tomar y no además, más bien, un 
volcar y un donar. No se trata aquí sólo de la vicisitud bio
gráfica del artista peruano atraído por la vitalidad de los 
grandes centros económicos, emotivos y culturales de 
Occidente. Se trata, en por el contrario de la autobiografía 
colectiva de la modernidad. Aquello que debió atraer la 
sensibilidad estética del joven Eielson fue en efecto 
probablemente la posibilidad de encontrar -en aquellos 
que eran entonces la extrema vanguardia artística europea
un espíritu atemporal que lo compartían con culturas 
completamente otras como precisamente aquellas 
precolombinas. Por lo demás, esto no puede sorprendernos: 
es como un esfuerzo reiterado en la cultura figurativa del 
Novecientos europeo por salir de la tradición de lo clásico 
y por tocar los extremos de otras sensibilidades, distantes 

no sólo conceptualmente, -sino también geográficamente: 
así, no sólo Picasso, Modigliani o Brancusi se inspiraron 
en la estatuaria africana, sino también Klein, Pollock, 
Kaprow, Cage, y la genera~ión beat entera encontraron 
impensables sintonías con la sensibilidad zen, mientras en 
las obras de Klee, de Miró o de Kandinsky son evidentes 
los reenvíos al arte precolombino. La lista podría continuar, 
pero queda el hecho de que en el corazón de Occidente el 
arte ha salvaguardado el conocimiento de que si bien el 
progreso material está ligado a las sucesivas tecnologías, 
su interpretación está ligada al factor antropológico, humano. 
Pero lo humano es una categoría enigmática, un enigma 
que todavía habla, tiene un lenguaje suyo que emerge más 
allá de la modernidad en la existencia contemporánea de 
aquellas culturas que aparecen como más extrañas, y menos 
explicables. 

En otras palabras, es evidente que los ácromos en fibra 
de vidrio de Manzoni, o las pulverizaciones azul ultramar 
de Klein no son una exaltación del material tecnológico 
inédito; menos evidente es que estas obras encierran 
reenvíos a sensibilidades culturales infinitamente distantes 
pero precisamente simultáneas, o contemporáneas, como 
el zen o el culto mediterráneo. De igual modo para Fontana 
o para Eielson mismo: el primero -por el cual Eielson ha 
mantenido siempre la más alta consideración- ha sido 
un artista verdaderamente espacial, aún en el sentido 
«astronáutico» del término, ha demostrado con sus tallas 
un nuevo concepto de espacio, que es tanto arcaico y pre
occidental, casi oriental, como completamente contemporá
neo y en sintonía con la nueva sensibilidad telemática entonces 
naciente. El segundo artista, podríamos decir, parece haber 
hecho un recorrido extraordinariamente similar pero inverso: 
en vez de ampliar la sensibilidad occidental y moderna con 
nociones tratadas por otras tradiciones, ha sabido dar voz y 
cuerpo a las tradiciones arcaicas de su tierra gracias a un 
lenguaje formal en el cual conviven el misterio de los 
antiquísimos quipus y la refinada elegancia del abstraccio
nismo internacional. 

Introducción a]orge Eielson: Nodi carde tensioni. Catálogo. 
Bérgamo: Gallería Fumagalli. Traducción de Gabriela Germaná. 



emiliotarazona 

• 
• la poética visual de jorge eielson 

e 

la oficialidad que ·en los últimos años parece retribuir un reconocimiento local tantas 
veces postergado a la obra de Jorge Eielson, no ha podido disuadir enteramente la 
decidida clandestinidad que, quién sabe, constituya su más pura esencia. 

Eielson tiene una amorosa fascinación por el vestigio, por la sustancia remanente, 
por una latencia remotamente presente aún en la oquedad profunda de la obra 
inalcanzable. Solo vencido por esa debilidad, se permite iniciar en la desolación de 
la costa peruana -arrasada por una lenta erosión natural y por una violenta polución 
urbana-, un conjunto de obras bajo el título de El paisaje infinito de la costa del Perú 
(1959), procurando trasladar con paciencia y sin interrupción, del arenal al lienzo, 
una imagen a otra por superposición y transferencia. 

Para ello se abastece desde Roma por encargo, de materias y tierras recogidas 
de las lindes marinas de su patria, en un gesto análogo al que motivo a Duchamp a 
apropiarse de un poco de aire de parís antes de su arribo a Nueva York. Sin embargo, 
la obra de Eielson incorpora la dimensión de la memoria y la construcción visual, las 
cuales se extienden sobre el lienzo, haciéndolo abarcar en un solo fragmento 
bidimensional más territorio del que abarca la mirada atenta de la costa desde cualquier 
punto de vista. Además, el artista revierte aquí la negatividad del desierto, su ritmo 
inconmovible, generando sobre la nostalgia de un hermoso valle ahora extinto, 
c'Taulichusco?, una obra plenamente consciente de un esplendor lejano que permanece 
oculto, enterrado bajo capas y capas de ignorancia, soberbia, hipocresías, vejaciones 
y prejuicios. 
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Posteriormente, arrebata de El paisaje ... , materias 
textiles que conforman los atavíos contemporáneos de 
los rituales sociales de una modernidad tardía: camisas, 
pantalones, corbatas, vestidos (1962). Corte industrial y 
medida estándar vacías por siempre; desplegadas primero, 
arrugadas y rasgadas luego. Es esta fecha en la que se 
registra una de sus primeras acciones: Nage, (natación), en 
la que el propio artista se sumerge sin atuendo alguno en 
un mar de flores de campo. Las ropas, desprendidas del 
cuerpo, crean en un periodo de experimentación rela
tivamente corto, un volumen propio a través de un nudo 
que luego adquiriría cualidades de hallazgo: arquetipo de 
un lenguaje milenario e inextricable: los Quipus pre
hispánicos, que asumen aquí la sintaxis propia del arte 
contemporáneo (1963). Tensión, color, y un lenguaje distinto, 
pero aún así un lenguaje, recuperado desde aquel silencio 
en el cual había dejado a su Poesía escrita algunos años atrás 
con Papel (1960). 

Nudo materia y nudo arquetipo: densidad física que es 
fundamentalmente epifanía y símbolo: reverberación visible 
de un momento cuyo origen se remonta a un tiempo mítico, 
remoto, que siempre vuelve. 

De esos años data su amistad con Raimond Hains, quien 
explora en los afiches lacerados junto a Villeglé o Mimmo 
Rotella, concentrando cierta nostalgia por tipografías caídas 
en desuso que se hacen visibles por entre las laceraciones de 
múltiples anuncios impresos que les han sido superpuestos. 
Él es -con Yves Klein, Jean Tinguely y el mismo Pierre 
Restany-, uno de los primeros miembros del Nouveau 
Réalisme, una de las vanguardias más interesantes de los 
años sesenta con la que Eielson mantiene contacto y cuya 
presencia internacional ha sido en parte atenuada por el 
boom del Pop art norteamericano. 

Sus acciones,performances, prácticas artísticas secretas, 
objetos subterráneos o efímeros, destacan indistintamente 
por la permanente monumentalidad de sus efluvios: entre 
ellas, 5 esculturas subterráneas, (1966-69), El ballet subterráneo 
(1970), El cuerpo de Giulia-no (1972), El gran Quipu de las 
naciones (1972),El concierto de la paz (1972),Paracas-Pirámide 
(1974) -esta última presentada por primera vez en la 
Kunstacademie de Dusseldorf, célebre por la cátedra del artista 
alemán Joseph Beuys, con quien Eielson tiene un encuentro 
durante su mutua participación en la Documenta V, curada por 
nada menos que Harald Szeemann-, Dormir es una obra 
maestra (1978), e Interruption (1988). 

Además, inclinado a dejar algunas obras dispersas, sin 
remitente o destinatario prescrito, el artista ensaya un anoni
mato análogo al de los del Perú prehispánico y nos deja una 
obra maravillosa sin protagonismos de autor. En ello puede 
hacer perfectamente suya la afirmación de Michel Foucault, 
el filósofo enmascarado, dada en una entrevista realizada en 
1980: «Si he elegido el anonimato no es para criticar a tal o 
cual, cosa que no hago nunca. Es una manera de dirigirme 
más directamente al posible lector, el único personaje que 
aquí me interesa». -

Jorge Eielson ocupa, sin duda, un lugar aparte dentro de 
la plástica nacional. Su presencia ha sido en parte poco 
considerada por un medio artístico con una excesiva supre
macía pictórica que en la actualidad ha sido severamente 
vulnerada. Por esa razón, ha ejercido una influencia indirecta, 
oblicua, en el imaginario y producción visual de los artistas 
que lo preceden. Su marginalidad dentro de la plástica local, 
ha sido por mucho tiempo continua e insistente. Su arte 
consiste prioritariamente en una actitud vital, un continuo 
poner a prueba el decurso de una silenciosa e intensa estética 
de la libertad. 
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julioortega 
brown university 

anudamientos de jorge eduardo eielson 

• • 

Jorge Eduardo Eielson nos ha habituado a compartir su genio inventivo entre las artes y las letras pero ese diálogo gozoso 
con su obra es un ejercicio de excepción. No solo porque sean de por sí excepcionales el talento y la creatividad de sus 
lenguajes sino porque cada obra suya nos devuelve la inmediatez de una iluminación. Esa limpidez es, sin embargo, 
remota: trae la textualidad de su oficio ceremonial y la textura de su escena ritual. Escritura recóndita y monólogo 
entrañable, colores arcaicos y anudamientos enigmáticos, estos lenguajes, sin embargo, están poseídos por el espíritu de 
lo liviano, que Calvino opuso a la mirada de Medusa. Y, al mismo tiempo, estas obras son acertijos que no se agotan, cuya 
lectura no las consume. Complejas en su claridad, se multiplican en la interpretación. Están animadas por la ligera vehemencia 
de su entonación o su artificio; pero siendo instancias plenas del sentido son también formas de una obra entreabierta, que 
promedia entre el refinamiento de su acabado y el proceso de su traza fecunda. 

El primer contacto con la constelación Eielson afecta ya al lenguaje con que podríamos remontarla. La primera pregunta 
es por el habla en que habremos de comunicarnos con estas obras. Porque estos artefactos verbales o plásticos están 
siempre a punto de desequilibrar una traducción estable, ya sea con una palabra imprevista o una grafía sin comienzo o 
final. Palabra y grafía de las encrucijadas adonde esta obra nos convoca. Es estimulante por difícil, como quería Lezama 
Lima, describir estas operaciones, interpretar estas fracturas, seguir estas huellas de la belleza y la destreza humanas en 
el desierto. Hecho su catálogo, adelantada su biografía, propuesto su posible mapa, nos falta todavía lo más difícil: 
designarla, darle el nombre que le toca a cada obra en movimiento entre los cuerpos en que se desplaza. Porque no se trata 
de una constelación ganada al espacio en blanco (según la lección de Mallarmé) como una vibración en fuga. La obra de 
Eielson no se propone reemplazar al Universo, ya varias veces sustituido por el arte mitopoético del gran Modernismo. 
Pero tampoco se propone una cartografía derivada del espacio casual, no pocas veces gestada por la libre combinatoria de 
las varias vanguardias. 

Se trata, más bien, de una galaxia en expansión interna, esto es, en despojamiento. Después de las vanguardias y los 
modernismos, esta obra cultiva tanto el juego operativo como la nostalgia artesanal; pero su absoluta necesidad, su íntima 
elocuencia y sobriedad, le confieren a la vez la felicidad de un acto resolutivo y la concentración de un acto único, no 
serializado, cuya elegancia y perfección no ocultan la temperatura autoreflexiva de la voz y el color. Es, se diría, una 
constelación sumaria, que empieza entre nosotros. 
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Todo lo que Eielson ha pulsado se despliega como una 
luz abriéndose, y reverbera en el espacio sensible. Ocupa, 
así, no solo el lugar de su ocurrencia sino el espacio inferido, 
de pronto señalado por ese pliegue en tensión, que se cierra 
y se abre en la energía virtual del nudo. Si el pliegue se 
remonta al barroco, a la materia incesante; el anudamiento 
anuncia la mano capaz de atar y desatar, de tejer y destejer; 
y el nudo, por eso, se proyecta como un gesto de futuridad. 
El arte de Eielson se desplaza entre instantes, flujos y fluidos, 
que despliegan una figura rizomática decantada. Luego de 
las sumas del modernismo y las restas de la vanguardia, 
Eielson puede ser a la vez fecundo y sobrio, arcaico y procesal. 
En esta obra el pasado se aligera para abrirle lugar al 
porvemr. 

Lo primero es la memoria de la línea. La escena del 
hilo desatado del arte es a la vez original y formal. Porque 
el arte de Eielson viene de muy lejos y trae la trama 
laboriosa del artificio. Fresco de sus orígenes, ese hilo nos 
remonta al tejido Paracas, al brocado Nazca, al arte preco
lombino de la costa peruana, a la impecable y vibrante 
coloración de sus azules, cadmios y esmeraldas. Bien visto, 
ese parentesco precolombino no anuncia un relato sino su 
ausencia: esos objetos remotos son signos sin código, tejidos 
que son un lenguaje sin referente, mantos de plumas teñidas 
en una geometría pura. ¿ Cómo nombrar esos colores que 
no tuvieron sino metáforas en el español de los comienzos 
americanos? Rojo indio, rosa mexicano. Y si los colores son 
el espectro que podemos designar, el hilo que los remonta 
es una trama de la temporalidad. El tiempo es aquí la duración 
del color, su fluidez en el espectro, en el iris. Por eso, la 
memoria alienta en la mirada: creemos reconocer el color 
con que se trama una ligera eternidad. Después de todo, en 
los relatos del milenarismo andino se habla de «atar al sol». 

¿ Cómo adentrarnos en una aventura sin relato, donde 
las materias fluidas y el flujo de la energía en despliegue 
están de paso, circulan y siguen de largo? Incluso los poemas 
y relatos de Eielson, donde nos detenemos buscando los 
contextos que los sostengan, el archivo que los explique 
como origen, los estilos que los reuniesen, están poseídos 
por esta fluidez que desata la cadena verbal sintagmática, 
que recorta la discursividad expansiva del idioma, y que 

permuta las representaciones estables del nombre. Más que 
sumas del habla, esos poemas están inquietados por una 
inducción operativa que parece escribir hacia atrás, sustra
yendo y borrando. Aun si los primeros grandes poemas de 
Reinos y de los ciclos legendarios están poseídos por el 
placer de la dicción, por el raptus de la visión plena; llevan, 
no obstante, la peculiar marca de un giro sorpresivo, de un 
vocablo que viene de otro registro; marcas estas que introdu
cen la inquietud de lo interpuesto, de lo heteróclito. Hemos 
llamado desequilibrante a ese gesto que interviene el tapiz 
emblemático. Pero más tarde, en los poemas más inmediatos, 
menos figurados, la palabra actúa descontando, deshenebrando, 
se diría, la trama de los relatos. 

Pues bien, ese fluido del habla temporal se mueve entre 
permutaciones en serie (esto por aquello), definiciones 
contrastivas (es esto y lo otro), hilaciones negativas (ni 
esto ni esotro); canjes, redefiniciones y disyunciones que 
no solamente desbasan los relatos de donde vienen (la 
biografía emocional del habla) sino que proponen, en lugar 
de la narración de este mundo, sus formas posibles de 
reseñalamiento en la cartografía sucinta que levanta. Se 
podría incluso decir que la última poesía de Eielson es un 
mapa a escala de la emotividad. Quiero decir que su poesía 
se nos aparece, en esta aproximación intraconstelar, como 
un breve catálogo de protocolos de desciframiento, hecho 
para decir y desdecir, para inventariar y reclasificar, para 
volver a preguntar al final de todo lo dicho y catalogado. 

Si en su pintura, entonces, el hilo de la memoria nos 
lleva fuera del Museo, a la intemperie donde el color es un 
tiempo más incierto y veraz; en su escritura, el hilo del 
habla nos conduce fuera del Archivo, a las afueras del 
discurso, allí donde para decir de nuevo hay que salir de los 
espejos, caer y levantarse, en el vértigo de lo reciente y la 
promesa de lo nuevo. Lo dice el poema «Azul ultramar»: 

ayúdame ultramar 
lo vertiginoso 
se apodera de mi cuerpo 
resplandece entre mis brazos 
baila con el sol en la azotea 
y la 1 una en la cocina 



Después de todo, esta constelación sígnica se despliega 
entre procesos de acecho, exploración y celebración. Cada 
obra en su proceso se mueve más allá de la mirada, cifrando 
su tránsito y abriendo espacios alternos. Así operan también 
los versos del poema, los fragmentos de la prosa, los gestos 
de las performances: como inscripciones en el espacio, que 
suscitan la intimidad de la mirada gozosa, y avanzan el 
acertijo de los entrecruzamientos, ataduras y desanuda
mientos. 

Pero después del Museo y del Archivo, este espacio 
fluido solo puede ser el nomádico. Esto es, su horizonte es 
el desierto, desde donde la obra se piensa y nos piensa 
proponiéndose una cartografía salvada a los vientos 
contrarios, a la esterilidad y el vacío. Leer el desierto, esta 
propuesta radical de Eielson no solo es la más difícil sino 
una que carece de historia a favor, y solo puede entenderse 
como pura virtualidad. Del futuro, por lo tanto, nos viene 
este hilo del texto, esta línea de la textura, estos nudos 
que son la memoria del porvenir. 

Leer la fluidez en el con-texto (o en el sin-textq) del 
desierto y con los instrumentos de la trashumancia, confiere 
al arte de Eielson el riesgo y la empatía de las grandes 
empresas de nuestro destiempo. Esa práctica de rara belleza 
es también un ejercicio teórico sobre el valor del significante 
entre los discursos que todo lo norman y fijan. Contra la vali
dación y la normatividad, estos anudamientos son un relato 
venidero, y adquieren, momentáneamente, la esperanza 
utópica de una trama inexhausta. 

Después de todo, para un peruano que ha declarado su 
amor por la desértica costa peruana, cuyas tramas y colores 
no son menos enigmáticos que su levedad e intimidad, ese 
absorto paisaje bien puede figurar no solo la escena del origen 
sino el primer tramo del porvenir. El desierto peruano sería 
el referente sígnico de esta producción entrañada en el 
tiempo sin pérdida, en su esquema anudado. Por eso, leer 
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el desierto es deshilvanado, abrir su textura y trasladar sus 
hilos, para retejerlos en el nuevo esquema de una conste
lación atada a la vida del sentido, salvada por las huellas del 
nómada. 

Así, estos nudos y anudamientos declaran un mapa en 
construcción permanente, cuyo modelo cambiante es el 
paisaje desértico, y cuyo movimiento desplaza los signos 
entre significados de asedio, energía creadora, y epifanía 
celebratoria. 

En Primera muerte de María (1988), Eielson ha declarado 
el origen de esta revelación: 

Solo más tarde comprendí que los materiales que yo 
necesitaba para ese añorado texto, no eran las palabras. 
Es decir, no eran los personajes ... ni los sentimientos ni 
las circunstancias que los movían, sino simplemente los 
colores, el espacio, las texturas. Pero, sobre todo, el espacio, 
puesto que era el espacio -el elemento más sutil del 
paisaje- el que rodeaba, en un estéril abrazo, la ciudad 
en que nací. Paraíso e infierno, pero única grandeza permi
tida a los limeños, era también su dimensión más secreta, 
era el silencio de las dunas al atardecer, eran los juegos 
de la sombra y de la luz sobre el territorio amado. Era la 
arena del desierto (75). 

Se trata de un paisaje modélico pero también de una 
alegoría del lugar como página o lienzo en trance y proceso 
figurativo. Desde este espacio en blanco recomienza la 
hipótesis de una biografía del signo y el sentido. 

Leer el desierto es detener el viento, colmar el vacío, 
volver a empezar. Visión, materialidad, acción. Intimidad del 
conocer religioso, articulaciones de la textualidad barroca, 
rupturas y aperturas de lo nuevo. 

El arte de Jorge Eduardo Eielson se nos ha revelado, en 
estos años de su reconocimiento internacional, como una 
empresa mayor por anudar los nuevos Quipus de un mundo 
cuya imaginación documentan y cuyos significados celebran. 

Ponencia presentada en el coloquio internacional 
Nudos y desnudos (Londres, 1997), 

sobre la obra de Jorge Eduardo Eielson. 
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albertoboatto 

jorge eielson o la búsqueda total 

dividida en dos partes, la muestra presenta en forma completa, pero cifrada, la 
unidad y la diversidad del arte de Jorge Eielson, tanto en su estación actual, como 
en la rica sucesión de estaciones que, retrocediendo en el tiempo, nos conduce 
hasta el año 1945, el año ina1:1gural de su trabajo. Pienso que el sentido de la muestra 
reside propiamente en el punto que, muy probablemente, el espectador atravesará 
en la distracción vacía: en el punto de pasaje de una sala a la otra. 

De una parte, encontramos la serie de telas pintadas, pero no manipuladas, que 
queda como uno de los signos distintivos de la «tradición de lo nuevo». De otra, la 
instalación donde el artista se ha empeñado en manipular la totalidad del espacio. 
Aquí, lo «nuevo» encuentra de manera alusiva y ceremonial el tiempo presente, en 
su fuego secreto y en las frustraciones a las cuales se sobrepone, para llegar a 
abrirse, a pesar de la constricción negativa, hasta el infinito. Una mesura -o una 
desmesura- conjuntamente del espacio, del tiempo y del imaginario. 

De una parte todavía en la luz de los colores abstractos y a la vez táctiles, y en la 
esencialidad de las líneas-fuerza, nos aproximamos a una suerte de clasicismo, que 
también lo «nuevo» ha llegado a expresar. Si dos grandes maestros como Picasso y 
Matisse han llegado a recuperar la herencia del Mediterráneo, pasando a través de la 
cultura negra, o bien el arabesco islámico conjugado a su opuesto, el icono bizantino, 
Eielson llega recorriendo un camino que se coloca en las antípodas, no solo del 
espacio geográfico, sino de la cultura misma. No solo porque aparece después en la 
línea fatal de las generaciones, sino porque llega desde una región lejana, respecto 
al centralismo europeo, pero que hoy puede afirmar a su vuelta, incluso con 



tranquilidad, una propia centralidad soberbia y dramática, 
prueba de ello sea la rica literatura latino-americana, ahora 
difundida en todo el mundo, el Perú de la costa (a la cual el 
artista entre los años '50 y '60, ha dedicado la primera serie 
de su «Paisaje infinito de la costa del Perú») y de las 
gigantescas figuraciones de Nazca, que antes de la técnica 
aérea solo a los dioses les estaba concedido ver. 

De la otra parte también, una aproximación lenta y ritual 
nos introduce en un horizonte cotidiano, dentro de una 
realidad existencial, donde el cuerpo aparece humillado 
hasta la amenaza de desaparición provocada por el triunfo 
despótico de lo artificial y de lo virtual, redes electrónicas 
y simulacros, robots y replicantes. Por otro lado, no existe 
naturalismo, ni siquiera su sombra en el lenguaje de Eielson, 
sino recurso siempre muy moderado a la metáfora, a la 
indirección velada, a la alegoría. La poesía, de la cual ha 
sido un maestro precoz y de la que representa ahora un 
maestro maduro y celebrado, permanece en el fundamento, 
es el lenguaje guía de toda su creación. 

La metáfora resplandece en la primera sala, donde el 
«nudo», que es la «marca» por la cual reconocemos a 
Eielson, está tendido en un gran peñasco para indicar el 
universo de las estrellas. O, al contrario, el universo estelar 
no lo indica, pero es un universo formado por una multitud 
luminosa de «nudos». La actual afirmación de una visión 
<<nodal» en el campo de la ciencia como en el de la astrono
mía, por la cual el universo está concebido como un conjunto 
de «nudos», no puede más que autenticar la intuición base de 
Eielson. Venida a menos la primacía que la matemática y la 
geografía detentaban a partir del Seiscientos, hoy la ciencia 
puede cruzar la riqueza de los mitos de los pueblos antiguos 
y la intuición mediánica de los poetas. El «nudo» de la 
ciencia es posible reflejarlo en el «kipu», el signo de base y 
también <<nodal» de la escritura contable de los incas. Las 
cinco grandes telas cuadradas, dispuestas a manera de 
rombos, con el dinamismo capaz de liberar similares coloca
ciones que pone el acento sobre la oblicuidad de las líneas y 
sobre la fuerza aguda de los ángulos, hacen de espejo recíproco 
a los «nudos» y a las constelaciones. 

En la instalación, una gran tela de algodón crudo, similar 
a un sudario, cubre la humildad cotidiana con sus objetos y 

sus personajes. Sin embargo, el sudario no solo oculta sino 
revela, esculpe, sugestiona. No es únicamente la materiali
dad de la tela -primero coloreada y ahora cruda- la que 
estabiliza la continuidad entre las dos salas, sino es una 
segunda presencia absolutamente invisible, la tensión, la 
apertura de cada obra a una dimensión infinita. Si las 
estrellas son un claro índice, en la instalación ellas se 
encuentran en el punto de donde emerge un bien reconocible 
elemento vertical. El título mismo de la obra, «La escalera 
infinita», encuentra así su motivación explícita. 

Pero ¿ por qué he afirmado que el sentido de la muestra 
habita en el punto de pasaje entre una sala y la otra y, por 
tanto, está entre las grandes telas y la ambientación cifrada? 
Porque allí se encuentra el inmaterial «nudo» que enlaza la 
totalidad de la creación de Eielson. En un bello ensayo, Aldo 
Tagliaferri ha examinado con agudeza y cultura el significado 
del «nudo» en la obra del artista. Yo comparto toda la argu
mentación, con excepción sin embargo de un único punto, 
pero central, capaz de orientar la investigación de otro modo. 

No es, decíamos, una disposición horizontal la que enlaza 
la ambigüedad del arte de Eielson, sino una disposición 
marcadamente vertical. El hecho que el mismo Eielson había 
concebido esculturas «subterráneas» y cuadros estelares 
es suficiente para indicar la división entre un arriba y un 
abajo. Mientras el artista ha recorrido esta verticalidad -el 
eje del mundo, el viaje shamánico- de lo bajo hacia lo alto, 
a nosotros corresponde repetirlo, pero primero que todo en 
sentido contrario: de lo alto en dirección a lo bajo. Ahora el 
«nudo», el punto de pasaje entre las dos salas, configura un 
descenso, una inmersión, un hundimiento, aunque sin 
encontrar arribo. El movimíento está dado desprovisto de 
cualquier límite. 

Y también Tagliaf erri subraya que en español, la lengua 
materna de Eielson, que es un «hombre de las muchas 
lenguas», «nodo» se dice «nudo», desnudado, «desnudo». 
La tela anudada y coloreada como la tela todavía intacta 
recubre la desnudez del cuerpo, su presencia-ausencia, hasta 
evocar el fantasma, el sueño. Pero igualmente la «desnuda» 
verdad revelada o inaccesible del mundo y de la vida. 

Es verdad que el empleo de vestidos ordinarios, camisas 
y blue-jeans, pegados sobre la tela del primer Eielson se 
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sitúa como el origen del «nudo», pero el «nudo» posee 
también un revés propio quizás todavía más inquietante. Si 
lo observamos con particular concentración, descubrimos 
agitarse en él los anillos de la serpi<mte, sus espirales que 
se enroscan y se sueltan, y parece tarea ímproba deshacerle 
por parte del hombre, -como testimonia el famoso nudo 
de Gordio-, si no interviene un gesto limpio, pero arbitrario 
en modo positivo, como el golpe de la espada de Alejandro. 
Algunas combinaciones <<nodales» de Eielson rechazan 
también el enlace de la serpiente al igual que una serie de 
telas confiadas exclusivamente a la articulación de los signos. 

• 

Así la tensión hacia la totalidad-presente en el artista, o también 
su enredada complejidad, -la imagen de él ejecutada por 
el shamán hecha solo de espirales-, encuentra uno de sus 
fundamentos míticos en las e,spirales de la serpiente que 
envuelve toda la tierra. Lo encontramos en la tradición 
mediterránea y germánica como en la precolombina. 

Y es también a esta espiral que se acercan los «nudos» 
del destino que oprimen la vida del hombre. El «nudo» se 
presenta ambiguo e intrincado porque es una conjunción de 
opuestos, un cruce de energías diferentes detenidas por 
una imposición fatal: enredo y desenlace, «nudo» y «desnudo».* 

En: Jorge Eielson. La scala infinita. Catálogo. 
Milán: Lorenzelli Arte, 1998. 

Ti::aducción de Gabriela Germaná . 

• Ilustraciones de la muestra que refiere este texto pueden encontrarse en las páginas 22 y 137, en el dossier «Obra plástica» y en la contratapa 
(n. de los e.). 
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durante mi juventud, siempre me intrigó la visión del espacio árido que circunda la ciudad de Lima, que es la ciudad en 
donde nací. Siempre pensé que semejante geografía nunca habría podido generar ningún entusiasmo óptico, ninguna 
efusión anímica y, por ende, ningún pensamiento plástico. Y si además esta extensión inmutable aparecía cubierta por esa 
enorme sábana sucia que los limeños llaman cielo, el dilema se volvía aún más impenetrable. 

Sin embargo -y esto lo debo sin duda a mi larga vida europea- lentamente filtrado, dolorosamente pensado, este 
puro paisaje -porque perfectamente abstracto- terminó por instalarse en mi espíritu como un imperativo pictórico vital. 
Ello sucedió hacia fines de los años 50. O sea después de haber digerido -en la medida de mis alcances- las mayores 
enseñanzas del pensamiento visual europeo, desde la gran pintura italiana y flamenca de los siglos XV y XVI, hasta las 
fundamentales innovaciones del Bauhaus de Weimar y el neo-plasticismo de Mondrian. Sin olvidar Dadá, el surrealismo, 
Picasso. Ni la gran eclosión del expresionismo abstracto europeo y americano, ni la primera arremetida del «nouveau 
réalisme», suerte de pop-art francés anti-literam. Fue como si yo mismo -o quizás el momento histórico y cultural
estuvieran finalmente maduros para la recuperación de semejante entidad visual y táctil. 

Comencé a sentir una ..falta angustiosa de territorio bajo mis pies. Como si todas mis anteriores invenciones -las 
primeras de las cuales fueron presentadas en Lima, en 1948, antes de mi viaje a Europa, conjuntamente con las primeras 
telas de Fernando de Szyszlo, en la «Galería de Lima»- hubieran nacido del aire, es decir de oídas, a partir de otras 
invenciones, ajenas a mi propia realidad sensible y cultural. Yo no podía -ningún peruano o latinoamericano podía
trabajar a partir de las extremas posturas de un pensamiento pictórico, como el europeo. Tenía que excavar por mí mismo 
en esa dimensión hostil que la naturaleza y la historia me habían deparado y en la que -volente, nolente- había abierto 
los ojos. Este imperativo se impuso paulatinamente a través de una serie de experiencias en las que el recuerdo mismo 
comenzó a plasmarse de manera casi primordial y en armonía con su propia mecánica interna: cubriendo la tela de materiales 
y provocando en los mismos los accidentes que la naturaleza -la erosión, el viento, el calor, la humedad, etc.- provoca 
en el gran lienzo del desierto. (Por entonces vivía en Roma, y recuerdo que a un amigo que viajaba a Lima le encargué que 
me llevara, a su regreso, un pequeño saco de arena de nuestras playas. Mi necesidad de «verdad» había llegado al 
paroxismo. Pero creo que no había en ello nada de obsesivo. Cierto es que tras un periodo de varios años de trabajo sobre 
el mismo tema, el «paisaje>> diÓ origen a la figura humana, rescatada igualmente a través de sus despojos -tales como 
estos restos de un paisaje vivido en una antigua, imborrable secuencia- es decir a través de sus vestidos, camisas, 
corbatas, trajes de noche, overalls, etc. Para enseguida quedarme tan solo con sus elementos más significativos -tensiones de 
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materias textiles sobre espacios desnudos, que más tarde 
denominé «quipus». 

Pero, para mí, lo importante era sin duda encontrar un 
método que me acercara lo más estrechamente posible a la 
vivencia, digamos casi al ensimismamiento con el material. 
No manipularlo. No violentar su propia estructura, sino dejarlo 
actuar, apenas dispuesto en grandes superficies. Me imponía 
a mí mismo una actitud reflexiva sobre los derechos de la 
naturaleza y la precariedad de cualquier técnica artística. Y, 
además, sí la técnica es algo que se aprende ¿ por qué no 
utilizar otros procedimientos, aún más antiguos que los 
europeos, como pueden ser los de la pintura china o japonesa, 
africana o pre-colombina? ¿por qué acatar siempre, servil
mente, la hegemonía espiritual de Europa? ¿y sobre todo 
sí se trataba de una tierra sembrada de algunas de las más 
brillantes y enigmáticas culturas del planeta? Poco a poco, 
el arcaico paisaje de la costa del Perú comenzó a configurarse, 
a llenarse de sentido a medida que mi propia visión del 
mismo maduraba en mi recuerdo. Pero ¿cómo evitar que 
semejante transposición no arrastrara restos de otros paisajes 
afincados en la memoria? ¿ Cómo evitar el verde de la 
«montaña», visitada durante la adolescencia? ¿y cómo borrar 
ciertos cielos mediterráneos, ciertas secretas vivencias 
nacidas de la contemplación y el saber? ¿y cómo borrar 
viejos sentimientos unidos al recuerdo de la juventud, de la 
poesía, del amor? He aquí entonces que la materia se 
transfigura y -por virtud de la memoria- deviene paisaje 
interior, paisaje cultural, paisaje total. El paisaje primigenio 
-en su flagrante desmesura geográfica y anímica- se 
convierte en «paisaje infinito». La dimensión total conduce 
al inevitable cero de la meditación trascendente. Quizás 
algo de los jardines zen aparece en estos solemnes espacios 
dispuestos al borde del Océano Pacífico. Como si nuestros 

más confusos orígenes orientales hubieran resurgido por 
virtud de un procedimiento quizás exacto en su motivación. 

La presencia de la materia -en su calidad de despojo
nos recuerda nuestra propia condición carnal y su ineludible 
epílogo. El desierto sigue' sie'ndo -así como lo fue para 
nuestros antepasados- cuna y tumba de nuestro acontecer 
histórico. Paracas en donde se urde el misterioso tejido de 
nuestro destino. Ninguna técnica artística aprendida habría 
podido capturar este paisaje - cementerio repleto de una 
cuantiosa vida subterránea. Aunque la crítica pretenda 
adjudicar a estas texturas la receta informalista. Nada habría 
podido servir mejor al autor que su propia identidad con la 
arena, el mar, el cielo y su juventud pasada junto a ellos, 
teatro de sus primeros goces. (La mano que hoy escribe 
sobre esa arena, sigue siendo la misma que entonces escribía 
sus primeros versos sobre una hoja de papel). Y los mismos 
hechizos de la luz entre las dunas, las mismas olas de arena, 
las mismas eclosiones de rocas, las mismas huellas, el 
mismo hervor de la materia terrestre afloran a la memoria 
puntualmente, como ante un espejo. El mito del eterno 
retorno se ilumina una vez más. Así, el «paisaje infinito» se 
sucede en el tiempo y en la secuencia espacial y -cuadro 
tras cuadro, imagen tras imagen, fragmentos, detalles
van conformando esa geografía del alma que cada uno de 
nosotros lleva escondida en el fondo de la propia existencia. 
Escrita, pintada, filmada o vivida, ella es el escenario y el 
personaje central de una absoluta, perfecta representación.1 

El «paisaje infinito» es también para el autor -y seguirá 
siéndolo hasta sus extremas consecuencias- una explo
ración que se prolongará sin cesar (paralelamente a sus más 
variadas experiencias), como demostración de que una sola 
vez abrimos los ojos ante el mundo que nos rodea, y una 
sola vez, inexorablemente, los cerramos ante el mismo. 

, en:Jorge Eielson. Catálogo. 
Lima: Galería de arte Enrique Camino Brent, 29 noviembre - 20 diciembre 1977. 

1 Aparte un viejo texto, aún inédito, actualmente el autor realiza una película sobre este tema, en la costa del Perú. Este último trabajo, sin embargo, 
forma parte de un proyecto socio-cultural más amplio, en el que el «paisaje infinito» no es sino su aspecto más interior y privado (* Esta nota aparece 
en el texto original de 1977, que acompaña la exposición de algunos cuadros de la serie Paisaje infinito de la costa del Perú; el viejo texto referido es, 
seguramente, la novela Primera muerte de María. (n. de los e.)). 
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primera muerte de maría 

1 7 d e setiembre d e 1 9 8 O 

en el verano de· 1960, una luxación del tobillo derecho me obligó a completo reposo 
durante treinta días que, con el correspondiente proceso reeducativo, se convirtieron 
en sesenta. Durante esa inmóvil espera comencé a vislumbrar una remota historia 
de pescadores en los desolados desiertos de la costa peruana, de la que siempre fui 
tenaz enamorado. En un primer momento, el asunto contaba poco. Lo que más me 
urgía -o asi me parecía- era la representación del paisaje por la palabra.1 Pero sin 
caer en la simple descripción, ni en el puro lirismo. Era una suerte de desafío que yo 
me hacía a mí mismo, acostumbrado, como estaba, digamos así, a una cierta facilidad 
para la escritura. El resultado, como lo constato ahora, no podía ser peor. Sin embargo, 
no es mi intención hacer una autocrítica del viejo texto, ni mucho menos justificarlo. 
Si la razón de ser de su escritura -aludo aquí a su motivación inconsciente- siempre 
se me escapará, lo que sí está claro para mí, hoy día, es la función del exilio, o como 
quiera llamársele. A él debo esas páginas, esa visión corregida y aumentada de la 
desventura peruana, que entonces habría parecido excesiva y que hoy, desgraciada
mente, casi coincide con la realidad. 

Cuando salí del Perú rumbo a París, tenía algo más de veinte años y mis intereses 
más urgentes, mi única pasión eran la poesía, el arte, la literatura. París, en 1948, en 
plena posguerra, era una urbe trágica y deslumbrante, un inagotable manjar para los 
sentidos en un mar de inteligencia. Yo vivía entre precarios café créme y cuadros de 
Picasso, entre Rimbaud y Charlie Parker, existencialismo y blue-jeans. Fueron años 
de aprendizaje irreverente, de privaciones materiales, de descubrimientos importantes. 
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Hasta que encontré a Giulia, abandoné París con los ojos 
húmedos -pero finalmente abiertos- y me instalé en 
Roma. ¿Qué había sucedido? Una sola cosa, extraordinaria 
y sencilla a la vez: el amor de Giulia me había descubierto 
a mí mismo. Su curiosidad y su ternura me fueron revelando, 
poco a poco, mi verdadera naturaleza. Fueron sacando a la 
luz, en una profunda, erótica arqueología de mis sentidos, 
de mi memoria, de mis más secretas pulsiones, todo lo que 
en mí había de diverso, de extraordinario y de nuevo para 
ella. Y esa diversidad, que tanto la fasdnaba, era mi ser 
latinoamericano. Así como yo buscaba en ella su naturaleza 
mediterránea y en sus rasgos de madonna veneciana adoraba 

1 Solo más tarde comprendí que los materiales que yo necesitaba para ese 
añorado texto, no eran las palabras. Es decir, no eran los personajes (aunque 
ellos deberían regresar más tarde, reducidos a simples vestidos), ni los 
sentimientos ni las circunstancias que los movían, sino simplemente los 
colores, el espacio, las texturas. Pero, sobre todo, el espacio, puesto que era 
el espacio -el elemento más sutil del paisaje- el que rodeaba, en un 
estéril abrazo, la ciudad en que nací. Paraíso e infierno, pero única grandeza 
permitida a los limeños, era también su dimensión más secreta, era el 
silencio de las dunas al atardecer, eran los juegos de la sombra y de la luz 
sobre el territorio amado. Era la arena del desierto. Era el desierto a secas. 
O, en su defecto, un pedazo del mismo. Un fragmento de territorio. Una 
sucesión de fragmentos. Una infinita cadena de fragmentos de mi memoria, 
convertida en «materia pictórica», que conformarían ese paisaje virtual que 
las palabras nunca podrían devolverme. Y poco importaba que tales 
fragmentos fueran bellos o no, que cada uno de ellos respetara ciertas 
normas de equilibrio y armonía, por lo demás no siempre presentes en la 
naturaleza. No. Lo que me importaba era su verdad, y esta no podía estar 

a Carpaccio y Bellini, o le pedía que me hablara en su lengua 
para escuchar a Dante y Virgilio, de la misma manera Giulia 
buscaba en mí las huellas de una cultura desaparecida, de 
un cuerpo y un sentir desconocidos para ella. Nuestro amor 
era, pues, el encuentro y ' la ~evelación de cada uno de 
nosotros. Con una diferencia: ella sabía quién era ella y su 
placer consistía en mostrarse plenamente, en entregarme 
su cuerpo y su alma. Yo, en cambio, nada sabía de mí. Mi 
condición de eterno colonizado me lo había impedido. 
Comenzó desde entonces mi aprendizaje de peruano, de 
latinoamericano que, naturalmente, aún no ha terminado. 
Que no terminará nunca. 

Jorge Eduardo Eielson: Primera muerte de María. 
México, D.E: FCE, 1988, pp. 75-77. 

encerrada en un solo fragmento. Porque no era la belleza de una duna, de un 
declive, de una piedra, de un reflejo, de un matiz amarillo, ocre, rojizo, lo 
que había saturado mi memoria, lo que se había vuelto objeto de mi 
veneración, sino el hecho de pertenecer a ese espacio, a ese instante, a 
ese ritmo, a esa luz, a ese inefable latido en donde el misterio interior se 
confunde con el misterio de la visión externa, en donde el tiempo cesa de 
transcurrir para volverse una elipse y encerrarnos en la indeterminación. 
En lo eterno. Como en todo amor que vive solo de recuerdos, las partes más 
humildes del ser amado, sus prendas de vestir y hasta sus residuos, 
pueden suscitar conmoción, así con el desierto, cada pedazo de roca, cada 
matiz de la arena, cada grieta, eran significativas para mí, porque formaban 
parte de ese paisaje total perfectamente presente dentro de mí. Por todas 
estas razones decidí rescatar, con la sola ayuda de mi memoria, toda la 
extensión costeña, fragmento por fragmento, y ello a lo largo de toda mi 
existencia, no importa cuál fuera el desarrollo paralelo de mis demás 
actividades. A esta virtual epopeya -que culminará tan solo con mi propia 
desaparición- la he denominado el «paisaje infinito de la costa del Perú». 
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el paisaje infinito de la costa 
del perú: jorge eduardo eielson 

e1 primer trabajo con tema precolombino de Jorge Eduardo Eielson data del año de su partida definitiva del Perú. No es 
un texto literario sino una obra plástica. Lleva el título de La puerta de la noche (1948) y es una escultura de pequeño 
formato hecha en madera tallada, labrada y quemada. Tanto el autor, como uno de sus compañeros de promoción han 
señalado vínculos con la arquitectura andina al considerarla un «homenaje a la Puerta del Sol de origen Tiahuanaco» (Urco 
y Cisneros Cox, 1988: 192).1 A este trabajo le siguen las series abiertas El paisaje infinito de la costa del Perú y Quipus, que 
él inicia formalmente en 1963, el mismo año en que Varela da a conocer su colección Luz de día y Salazar Bondy una nueva 
edición de su versión moderna del drama Ollantay. 

La primera de aquellas series consta de varios ensamblajes, performances e instalaciones; la segunda, de telas retorcidas, 
plegadas, estiradas y anud~das encima de lienzos tendidos sobre bastidores de madera. Ambas, según su autor, tienen una 
génesis común que se remonta a finales de la década del 50, como revela en 1988 tanto en una entrevista como en las 
páginas del «diario» (entradas que corresponden al 17 y 19 de setiembre de 1980, respectivamente) insertado de manera 
intercalada en la trama de su segunda novela Primera muerte de María: 

Retomé la pintura en 1957, con lo que yo llamo «El paisaje infinito de la costa del Perú» [ ... ] Esta serie se fue transformando 
mucho. Hubo momentos en los que solo trabajaba con arena, casi no había trazos de otra materia, ni horizonte, ni nada. 
Unicamente huellas de pies o de manos o algo que escribía. Luego incorporé huesos de animales, cabellos humanos, pájaros 
muertos, etc. Llega un momento en el que incluyo huellas de mi propio cuerpo, como si hubiese estado echado o sentado 
sobre ella. Añadí después restos de vestidos y, a través de ellos, termino por hacer nudos. Entonces el vestido se transforma 
en un lenguaje manual. De ahí partió mi predilección por el tejido, como si surgiera de la misma arena. (Urca y Cisneros Cox, 
1988: 193) 
En el verano de 1960, una luxación del tobillo derecho me obligó a completo reposo durante treinta días que, con el 
correspondiente proceso r_eeducativo, se convirtieron en sesenta. Durante esa inmóvil espera comencé a vislumbrar una 
remota historia de peséadores en los desolados desiertos de la costa peruana, de la que siempre fui tenaz enamorado. En un 
primer momento, el asunto contaba poco. Lo que más me urgía -o así me parecía- era la representación del paisaje por la 
palabra.* Pero sin caer en la simple descripción, ni en el puro lirismo. 
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*[Nota a pie de página]: Solo más tarde comprendí que 
los materiales que yo necesitaba para ese añorado texto 
no eran las palabras. Es decir, no eran los personajes 
(aunque ellos deberían regresar más tarde, reducidos a 
simples vestidos), ni los sentimientos ni las circunstancias 
que los movían, sino simplemente los colores, el espacio, 
las texturas. Pero, sobre todo, el espacio, puesto que era 
el espacio -el elemento más sutil del paisaje- el que 
rodeaba, en un estéril abrazo, la ciudad en que nací. 
Paraíso e infierno, pero única grandeza permitida a los 
limeños, era también su dimensión más secreta, era el 
silencio de las dunas al atardecer, eran los juegos de la 
sombra y de la luz sobre el territorio amado. Era la arena 
del desierto. Era el desierto a secas. O, en su defecto, un 
pedazo del mismo. Un fragmento de territorio. Una suce
sión de fragmentos. Una infinita cadena de fragmentos 
de mi memoria, convertida en «materia pictórica», que 
conformarían ese paisaje virtual que las palabras nunca 
podrían devolverme. [ ... ] Por todas estas razones decidí 
rescatar, con la sola ayuda de mi memoria, toda la 
extensión costeña, fragmento por fragmento, y ello a lo 
largo de toda mi existencia, no importa cuál fuera el 
desarrollo paralelo de mis demás actividades. A esta 
virtual epopeya -que culminará tan solo con mi propia 
desaparición- la he denominado el «paisaje infinito de 
la costa del Perú». (Eielson, 1988: 75-76) 
Fue en ese mismo año [1962] precisamente, que desem
boqué en la manipulación de prendas de vestir ( que más 
tarde me llevarían al simple anudamiento de los textiles 
de colores que yo llamé «quipus», en homenaje a los 
antiguos peruanos). Surgieron así personajes absortos, o 
más bien restos, despojos de los mismos. Criaturas usadas 
por el tiempo, la erosión, las pasiones, la perfidia humana. 
(Eielson, 1988: 82) 

Los primeros ensamblajes de El paisaje infinito de la 
costa del Perú lievan los títulos generales de Composición y 
Serie (Eielson, 1998b: s/n). A grandes rasgos, constan de 
superficies hechas con materiales solidificados que permiten 
la percepción de la textura de sus componentes. A partir de 
1960, acompañando el uso cada vez más frecuente de la arena 
y el color azul marino, Eielson pasa a titular estos trabajos 
Paisaje infinito. Para 1963, los ensamblajes llevan el extenso 
nombre con el cual se va a conocer la serie entera. Este título 
delimita un sentido para todas y cada una de estas piezas, 
demandando que sean «leídas» como representaciones 

paisajísticas de un espacio geográfico -la costa del Perú-; 
mas el producto sensorial obtenido por Eielson no se ajusta 
a la línea figurativa que se espera convencionalmente en 
las imágenes pictóricas de un género como el «paisaje».2 

No se trata de piezas donde se «pinta» o «dibuja» sino, más 
bien, donde, como dice su autor, se convierten en «materia 
pictórica» sustancias como arena, tierra, piedrecillas, cemento, 
limaduras metálicas, telas y hasta huesos y excremento 
animal. 3 La falta de imágenes figurativas hace difícil 
encontrar las relaciones de significado establecidas entre 
el título y la materia pictórica. Sobre el lienzo, la arena y el 
cemento están aplicados y distribuidos de tal manera que 
los trabajos pueden verse como composiciones pictóricas 
«abstractas» y bidimensionales debido al predominio en 
ellos de formas, colores y texturas ( exhiben áreas geomé
tricas regulares e irregulares, gamas de colorido y niveles 
de entramado). Se podría argüir, por otro lado, que las 
formas identificables de los huesos y objetos ensamblados 
constituyen aspectos figurativos que pueden y deben 
asociarse a la idea de «paisaje»; los ensamblajes, además, 
no son superficies completamente planas y permiten un análisis 
plástico a partir de sus tres dimensiones (son construcciones 
donde se hacen evidentes, y hasta enfatizan, la materialidad 
y el volumen de los diversos cuerpos y sustancias aplicadas 
en capas). 

Es en este contrapunto establecido entre la abstracción 
y la identificación material que, superponiéndose a la 
evidente condición de representaciones plásticas que tienen 
estos ensamblajes, la inclusión de partículas minerales y 
de materia orgánica halladas originalmente en el desierto 
peruano crea un vínculo espacial «directo» con la «guía de 
lectura» que pretende ser el título. La naturaleza de estos 
elementos y su presencia física permiten e incitan una 
lectura de los ensamblajes que los presenta virtualmente 
como «fragmentos materiales» del territorio aludido. Las 
áreas rectangulares formadas por los límites del lienzo 
cobran así mayor sentido, interpretadas ambiguamente como 
segmentos concretos tomados de la superficie del suelo de 
la costa del Perú; cobran, así mismo, otra dimensión, pues 
podrían concebirse, debido al relieve que despliega su tridi
mensionalidad, como porciones «cúbicas» de aquel espacio. 
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Siguiendo esta línea interpretativa, lo que pudiera pensarse 
eran principios de composición pictórica pueden ahora 
percibirse como principios plásticos de organización espa
cial. Principios que tienen mucho en común con aquellos 
aplicados en el tratamiento del espacio en géneros como la 
instalación. Al tener en cuenta, además, que en El paisaje 
infinito estos principios se repiten en mayor o menor medida 
en cada unidad de la serie, puede inducirse que su correspon
dencia «material» con la disposición del espacio en el suelo 
peruano no se limita a su semejanza con el ordenamiento 
de una sección particular del terreno sino, sobre todo, a su 
semejanza con el orden que rige la totalidad tanto del 
desierto de la costa como, sinecdóquicamente, del territorio 
de la nación. Cada ensamblaje de la serie es tanto un «módulo» 
de construcción como también una reproducción sintética 
del modelo espacial de un Perú que se concibe como espacio 
sin fin. 

Los principios plásticos que yacen detrás de la dispo
sición espacial de este paisaje infinito consisten, a grosso 
modo, no solo de una serie de patrones espaciales (algunos 
ya delineados) sino también de una serie de patrones 
estéticos temporales que corresponden a la experiencia 
cultural y a la formación artística de Eielson en el Perú. Su 
génesis ha sido explicada de la siguiente manera por él en 
otras dos entrevistas concedidas en 1988: 

El único paisaje de mi infancia y mi primera juventud ha 
sido el paisaje marino cercano a Lima: arena, cerros 
pelados, y la inmensidad del Pacífico, es decir una entidad 
prácticamente abstracta, casi metafísica. [ ... ] Por otra 
parte, hice algo con la arena, presente en mi «Paisaje 
infinito de la costa del Perú», una serie de «cuadros» o 
más bien de fragmentos de un territorio amado, cuyo 
rescate sigo adelante y pretendo proseguir hasta el fin 
de mis días. (Forgues, 1988: 84) 

Cuando hice mis primeros paisajes eran muy abstractos. 
El paisaje del Perú es perfectamente abstracto. Cuando 
yo hacía un paisaje, el espectador europeo veía en él un 
cuadro abstracto. Más adelante seguí trabajando y, 
entonces sí, incorporé la figura, pero no pintada, sino 
sugerida a través de · restos de esqueletos, pájaros 
muertos, después un pedazo de blue jeans, zapatos ... 
Eso se convirtió en otra especie de expresionismo, 

coincidió mucho con el movimiento pop norteamericano 
que no tenía nada que ver con eso, porque el Perú era 
otra cosa. Aquí [en el Perú] había una especie de exalta
ción de la destrucción. Seguí adelante, retomando «el 
paisaje infinito de la costa del Perú». Lo digo así, porque 
es un paisaje que abarca millares y millares de kilómetros, 
del sur hasta el norte y, además, porque es muy interior, 
es una infinitud. (Aguirre, 1988: Cl) 

En los ensamblajes de El paisaje infinito (Eielson, 1977) 

se encuentran con frecuencia tres de las constantes a las 
que Eielson se refiere en sus declaraciones: el uso de arena, 
la presencia de relieve semejando contornos o accidentes 
del terreno sobre la superficie terminada, y el color azul. 
Sobre la base de estos materiales, Eielson consigue crear 
texturas que aparentan áreas húmedas y hasta el volumen y 
la porosidad del suelo rezumando espuma. Estos elementos 
vienen acompañados de patrones de disposición que deter -
minan la estructura que he llamado módulo de construcción 
espacial. Este módulo puede apreciarse con mayor facilidad 
si se piensa que cada trabajo sugiere espacialmente dos 
planos simultáneos que se articulan para crear una suerte 
de plataforma y fondo escenográficos. Para empezar, la idea 
de los ensamblajes como «fragmentos de un territorio» 
(planos horizontales) requiere como ángulo de observación 
la vista a vuelo de pájaro: se sugiere la orilla donde la arena 
se encuentra con el azul del mar. Presentados como «cuadros» 
frente a un público (planos verticales) requieren de un ángulo 
panorámico de observación: se sugiere un horizonte donde 
el desierto se encuentra con el azul del cielo. La yuxtapo
sición de estos dos ángulos de observación ubica al espectador 
«dentro» del escenario, en algún punto de la geometría 
espacial de tres dimensiones determinada por los ejes 
coordenados en que se convierten los planos imaginarios al 
intersecarse. 

A este módulo Eielson le añade patrones temporales 
aprovechando, en primer lugar, la naturaleza de materia 
desgastada de la arena misma; en segundo lugar, constru
yendo texturas con las que consigue sugerir erosión en 
marcha causada por los elementos (agua, viento, calor); y, 
en tercer lugar, valiéndose del estado de «restos» en que 
se encuentran los objetos escogidos, materias o cuerpos 
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que parecen hundirse o emerger del suelo de tierra o arena 
presentando un proceso de destrucción. Estos últimos, sobre 
todo, evocan tanto el paso reciente como la presencia o 
existencia previa de vida o ciclos naturales. De todos los 
materiales usados para sugerir una dimensión temporal, 
Eielson va a mostrar predilección por los tejidos o telas. 
Aisladas del resto de elementos plásticos incluidos en la 
serie, las telas van a convertirse en la materia primordial 
de muchos trabajos hasta dar lugar al formato de los Quipus. 

Los Quipus, como ya he mencionado líneas arriba, 
constan en general de telas retorcidas y anudadas que luego 
se tensan sobre bastidores de madera (ver reproducciones 
en Eielson, 1972). En 1962, antes de que estos «nudos» 
textiles se hicieran una constante en su obra, Eielson explora 
las posibilidades plásticas del uso de arena de colores y 
prendas de vestir no solo en los trabajos de El paisaje infinito 
sino también en una serie de Camisas (Eielson, 1998b: s/n). 
Estas piezas son ensamblajes que exhiben superficies forma
das por capas de arena y pintura entre las que se muestran 
camisas en diferentes grados de desgaste y niveles de 
exposición. Abundan tonos diversos de color azul y texturas 
que semejan distintos tipos de suelo. El uso de materiales 
manufacturados exhibiendo señales evidentes de manipu
lación (cuya carga de subjetividad puede discutirse pues 
aparecen rasgadas, cortadas y hasta quemadas) permite 
apreciar la transformación «expresionista» por la que pasa 
el módulo espacio-temporal construido en El Paisaje 
infinito. En esta versión renovada del módulo las prendas 
hechas restos atestiguan el paso del tiempo. Esto hace que 
cada fragmento evocado de territorio cargue consigo una 
referencia histórica propia de la costa peruana. Por extensión, 
el espacio nacional adquiere así calidad de «sitio» arqueo
lógico. En una larga conversación entablada en 1995 con 
Martha Canfield, Eielson explica estos vínculos con las 
siguientes palabras: 

[La referencia al arte precolombino la] veo a partir de las 
prendas de vestir, que siempre han sido una de mis obsesiones 
y que a su vez partieron de los «paisajes infinitos de la costa del 
Perú», es decir de la arena misma, algo así como si hubieran 
sido desenterradas como restos arqueológicos. Partiendo de 
esas prendas, entonces, era inevitable que las explorara hasta 

en sus mínimos detalles. Después de templarlas, arrugarlas, 
arrancarlas, quemarlas, cortarlas y demás, terminé por 
anudarlas. Entonces me di cuenta que estaba realizando un 
gesto antiguo, primordial, no solo originario del Perú, sino que 
se hallaba también presente en las civilizaciones de la cuenca 
del Mediterráneo, de la'India, la China y otras culturas arcaicas. 
La denominación de quipus que he dado a esas obras es un 
título genérico y tiene una función identificatoria; pero es 
también mi modesto homenaje a esos antiguos peruanos que 
supieron convertir un gesto primordial en un verdadero y 
sofisticado lenguaje. Respondiendo más precisamente a tu 
pregunta, te diré que los nudos siguen siendo para mí un punto 
de referencia importante en mi trabajo visual; pero no necesaria
mente el único. (Eielson, 1995: 37-39) 

La manera en que se pasa del uso de «restos» en El paisaje 
al uso de «trapos» en los Quipus se muestra claramente en 
una de las Camisas de 1963. Anudada y hecha tiras, la prenda 
de vestir se ha estirado en tres direcciones hasta templarse 
sobre un bastidor cubierto por un lienzo en blanco (Eielson, 
1993: 46). Eielson explica este cambio como un proceso esté
tico que consiste en la eliminación (supresión, invisibilidad 
o desaparición) tanto de la realidad perceptible como del 
«cuerpo físico» de la obra. Su trabajo pasa de la presentación 
tanto parcial -o residual- de elementos plásticos a la 
mera alusión de su presencia virtual mediante la exhibición 
de huellas.4 Se pone énfasis en la posibilidad de evocar 
tanto las partes de las prendas consumidas por el uso, la 
erosión o destrucción, como los cuerpos completos que dejan 
en sus rastros una suerte de vacío con forma, o de espacio 
«modelado». Sobre este último punto podría hablarse de 
otra semejanza con el género de la instalación. En la Camisa 
(1963) que menciono líneas arriba se ha eliminado la arena 
y el propio proceso de «desgaste» de la prenda, dominantes 
en la serie, para reemplazarlos por una evidente manipu
lación «expresionista» que la muestra como harapo o trapo. 

Las estructuras de composición de los Quipus elaborados 
durante ese mismo año son muy semejantes a las de dicha 
Camisa. La diferencia mayor está en que los Qui pus no 
presentan ropa sino únicamente piezas de tela. Se eliminan 
las prendas y con ello la evocación de un posible sujeto. Se 
elimina también, a nivel pictórico, la pintura (pigmento y 
suspensión); y la tela (teñida o no) pasa a «competir» con 



• 

e 

• 

el lienzo que soporta materialmente el cuadro. El tipo de 
«expresión» puesta en las manipulaciones destructivas de 
las Camisas es reemplazado, en el manejo de las telas de 
los Quipus, tanto por lo que Eielson ha llamado «gesto» 
como por su producto: el «nudo». 5 Algunas de las reflexiones 
estéticas del artista acerca de estas exploraciones llevadas 
a cabo en los años sesenta se encuentran en dos textos 
breves, publicados juntos en 1972, que llevan como fechas 
octubre de 1968 y enero de 1969 respectivamente: 

• 

En lo que me concierne, considero como agotado el ciclo 
de búsquedas en el que me concentré en estos últimos 
diez años. Los resultados no son completamente malos. 
Del orden geométrico y de los juegos cinéticos de mis 
primeros trabajos europeos (París, 1948-1950) a la intros
pección en la memoria y el regreso a las fuentes con los 
que proseguí mi trabajo visual algunos años más tarde 
(cuadros en relieve, con arena, tierra, cemento; Roma, 
1960), pasando por la ropa, camisas y otros trapos que 
terminé por anudar, desgarrar, quemar, llegué a un sistema 
muy reducido de nudos de colores (quipus) regidos por 
leyes internas precisas. -
Dicho esto, me encontré en el punto de partida de una 
nueva libertad de acción que, en forma muy natural, 
terminó por incorporar los signos de la escritura en un 
contexto nuevo. Ellos colaboran así a la eliminación 
progresiva de los soportes materiales e incluso a mi más 
arriesgada concepción del espacio y del tiempo como 
parte integrante del fenómeno visual. Más aún, esto 
coincide con un movimiento general de supresión del 
cuerpo físico de la obra de arte. (Eielson, 1972: s/n) 

Las artes visuales cumplieron un ciclo irreversible que 
nos llevó de la representación figurativa hasta la más 
completa desaparición de la imagen ( en favor del color puro 
y del espacio), para terminar con el cuadro (bastidor y tela, 
por ejemplo), la escenificación en el espacio (ambiente) y 
finalmente la visualidad misma, en tanto que fin y base 
principal de la obra. 
En mis trabajos actuales más representativos, el elemento 
visual cuenta de modo muy relativo. Lo que me interesa 
en el fenómeno óptico, no es precisamente lo óptico, sino 
el fenómeno mismo. En otras palabras: la distancia que 
existe entre lo mental ·y 1~ visual propiamente dicho. El 
juego de fuerzas que provoca el encuentro entre la 
realidad perceptible y el pensamiento. Por ejemplo, una 

de mis experiencias consiste en la eliminación de una 
parte de la realidad de un objeto, para reconstruir la parte 
invisible con la sola ayuda del pensamiento. Creo que si 
la operación se efectúa con suficiente impulso imaginativo, 
las fuerzas imaginativas del espectador serán incitadas 
con un impulso semejante, y el placer de la participación 
será entonces mayor. La contemplación pasiva es sin 
duda una forma anticuada de deleite estético que llevó 
solamente a la parálisis del acto creador, a la decadente 
acepción del «arte por el arte», a los conceptos ya caducos 
de forma y de fondo, y a la conservación de pequeños 
grupos (elites o cofradías) con las que la creación actual 
ya no tiene nada en común. (Eielson, 1972: s/n) [Mis 
traducciones, ambas del francés] 

El título quechua de Quipus asocia los nudos con el mundo 
precolombino. Los «quipus» son originalmente sistemas 
de contabilidad incaicos fabricados con cuerdas de colores 
anudadas y agrupadas en series con el objeto de preservar 
información. En sus series pictóricas posteriores, como la 
de Estrellas como nudos/ Nudos como estrellas (Eielson, 1998a) 
iniciada en la década del ochenta, Eielson sugiere un tipo 
de nudo asociado al ordenamiento del cosmos; un universo 
textil, imagen que Salazar Bondy elabora en su poema «Cielo 
textil de Paracas». Esta idea no es la única que comparte 
Eielson con el grupo de artistas que le son cercanos. La 
imagen del «gesto» como centro de la acción creativa es 
también elaborada por Salazar Bondy: «La mano es solo el 
cauce / por donde viene ardiendo la pintura» (Salazar Bond y, 
1967: 111) y por Blanca Varela: « Vuela la mano, nace la línea» 
(Varela, 1963: 50). En la anonimia de los quipus incaicos y 
del arte peruano del pasado, 6 Eielson encuentra otro ref e
rente cultural donde apoyar el proceso de eliminación de 
los agentes manipuladores de las telas, sugiriendo un tipo 
de «ausencia» que pone en relieve el arte por sobre el 
artista. 7 

En la década del setenta, Eielson abre otras líneas de su 
trabajo con temas precolombinos explorándolas en El cuerpo 
de Giulia-no (1971), su primera novela, y en una serie de 
perf ormances. A la publicación de la novela pronto le sigue 
una performance del mismo nombre presentada en la Bienal 
de Venecia de 1972 (véanse documentos fotográficos en 
Eielson, 1993). En esta, el artista ata y envuelve el cuerpo 
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de una modelo con largos cortes de tela que exhiben distintos 
tipos de nudos. Ubicado, cronológica y técnicamente, entre 
los «anónimos» nudos de los Quipus y la presencia dinámica 
del artista en la performance, el texto de la novela revela 
un yo que elabora conceptos e imágenes que relacionan 
nudos y gestos del pasado peruano con los lenguajes oral y 
escrito, con ciertos procesos de transmisión de la memoria, 
y con la posibilidad de creación poética mediante códigos 
manuales, plásticos o textiles, alternativos al verbal domi
nante. El pasaje que mejor articula estos vínculos ha sido 
luego transcrito en diversos catálogos: 

Falto de luz, mi lenguaje se detiene donde comienza la 
vida real. Tales son las movedizas fronteras que separan 
la mixtificación escrita de la verdad pura, desnuda. Los 
antiguos peruanos, que nada sabían de las letras, no cono
cían la mentira ni el subterfugio. No conocían la literatura. 
En el lenguaje oral, fluido, materialmente inestable, mentir, 
tergiversar, alterar, no eran sino crear, transfigurar, 
descubrir. Lenguaje y lengua puras, generadores del 
mito. De fabulosos teoremas verbales que la experiencia 
cuotidiana no es capaz de contener sino en fragmentos. 
Miserables migajas del festín celeste. Luego, si algo había 
de quedar, si alguna utilidad tenía el cielo en tierra, los 
escribas del templo, los kipucamayos inmovilizaban en 
uno o varios gestos manuales la entidad del argumento. 
Nacían así sistemas de cuerdas y nudos de colores, origi
nalmente utilitarios, verdaderas fichas estadísticas de 
las cosechas, medidas agrarias, zonas de irrigación, censo 
territorial, etc. Solo más tarde apareció el poema, entre 
los dedos del escriba y los del sacerdote del sol. rnra tal 
vez esta divina fragilidad del mito, descendido a tierra 
nuevamente, la que tanto había asustado a los indios [de 
la selva peruana] a quienes pretendí iniciar en el juego de 
los cordeles? rnn aquella sintaxis, en aquella matemá
tica gratuita, se ocultaban quizás las leyes mismas de la 
creación? Ninguna computadora de vigésima generación, 
o posterior a ella, podría descifrar, durante miles de años 
de incesante trabajo, lo que un solo nudo de color ocultaba 
en su seno impenetrable. En la brillante desnudez concep
tual de aquellos gestos latía 1a unidad fundamental de lo 
creado. (Eielson, 1971: 122-123) 

La primera performance de Eielson con tema expresa
mente precolombino se titulaParacas/Pirámide. Sus varias 
versiones siguen un formato básico que data de finales de 

los setentas y consiste en una serie de coreografías gestuales 
llevadas a cabo por una persona totalmente cubierta por una 
extensa pieza de tela. La posición del cuerpo y sus movi
mientos construyen volúmen~s piramidales que semejan la 
forma de los fardos funerários hallados en las costas de la 
región de Paracas. En una entrevista que concede en 1985, 

Eielson usa como ejemplo esta performance para hablar de 
la naturaleza del arte en el Perú y de la función del artista 
peruano contemporáneo. Las ideas más importantes, expre
sadas con anterioridad en un ensayo escrito en 1977,8 dejan 
percibir un modelo de arte, una ars poética, que debe 
presentar simultánea y dinámicamente aspectos aceptados 
por lo general como antitéticos. Para Eielson, los artistas 
peruanos contemporáneos tienen a su alcance la posibilidad 
de articular el pasado nativo y la modernidad occidental 
llevando a cabo una práctica creativa que estudie y «rescate» 
(Forgues, 1988: 84) el «tesoro» del legado cultural preco
lombino. Estas ideas son principios de una poética que surge 
de una experiencia formativa que comparte con el grupo de 
artistas colegas y amigos suyos formado por escritores como 
Salazar Bondy, Varela, Sologuren, y el pintor Fernando de 
Szyszlo. 9 El pasaje de la entrevista a la que me refiero es 
el que sigue: 

Pero me duele recordar siempre que poseemos uno de 
los patrimonios artísticos más extraordinarios del mundo, 
si pensamos solamente en la textilería y la pintura pre
colombina, y que este tesoro no ha sido explorado todavía, 
ni siquiera por las últimas generaciones. Doy un ejemplo: 
en 1977 realicé mi performance Paracas en el Museo de 
Arte Contemporáneo de Caracas, que podría definir 
sucintamente como una meditación sobre la vida y la 
muerte, a propósito del enterramiento y la resurrección 
de una momia de Paracas. Dicha performance fue la 
primera que se realizó en esa ciudad y una de las primeras 
del continente. [ ... ] ¿No es extraño que un pasado artístico 
tan rico como el nuestro no logre alimentar en profundidad 
a nuestros artistas contemporáneos? Es cierto que el 
Perú es quizás el único país de la tierra que reniega de su 
pasado indígena, mientras que México lo ensalza sobre
manera, Italia busca sus orígenes en Grecia y Etruria, 
Polonia, Rumanía, Corea, Japón, etc., poseen artistas de 
talento perfectamente modernos, aunque enraizados en 
sus respectivas culturas. (Forgues, 1985: 23) 



Las ideas de un necesario y posible «rescate» del patri
monio artístico precolombino -asociada a los Quipus y a 
la performanceParacas / Pirámide-y de una «recuperación» 
plástica de un espacio nacional sin fin -relacionada al 
proyecto inacabable de El paisaje infinito de la costa del 
Perú- son dos maneras de expresar conceptualmente una 
forma de entender el arte y la función del artista. Esta poética 
sigue hasta hoy, como voy a mostrar al final de este análisis, 
sustentando la producción artística de Eielson. 

El trabajo más reciente de tema precolombino realizado 
por Eielson es una instalación combinada con performance 
que data de finales de los años ochenta. Por un lado, este 
trabajo forma parte de la serie El paisaje infinito y, por otro, 
está estrechamente vinculado a la segunda novela del artista. 
Ambas piezas, instalación y novela, se hacen públicas en 
1988 bajo el título de Primera muerte de María (tomado de 
un largo poema escrito en 1949). La instalación consta de 
un «escenario» de suelo de arena rodeado de paredes pintadas 
de azul ultramarino. En este espacio se han colocado una 
mesa pequeña y tres sillas, pintadas también del mismo 
color azul. Sobre la mesa yacen una botella, vasos y vajilla, 
también azules. En los platos y sobre la mesa hay restos de 
comida. Apoyada en una de las paredes a un lado de la mesa 
hay una escalera de madera cuya parte superior se pierde 
en el techo. Suspendida a unos metros de altura, sobre la 
pared en la que se recuesta la mesa, «flota» una cuarta silla. 
Escalera y silla son también de color azul. Luego de recorrer 
la ciudad y presentarse en un puñado de sitios a orillas del 
mar (las instalaciones se llevaron a cabo en Lima, en 1988, 
y en Helsinki, en 1994), una figura cubierta completamente 
por un larguísimo manto azul marino entra en el espacio de 
la instalación y se detiene. El espacio de esta instalación se 
rige por los patrones de construcción ya establecidos por 
los trabajos previos de la serie de El paisaje infinito. Predo
minan la arena, el color azul, el material textil, restos de 
objetos, huellas humanas y, sobre todo, la intersección de 
planos que hace que el fondo azul ultramarino intenso sugiera 
tanto (verticalmente) el cielo como (horizontalmente) el mar. 

del Perú es, sin embargo, una parte importante de su 
ambientación. La historia no discurre linealmente, los 
eventos ocurren en distintos escenarios y tiempos. Muchas 
páginas están dedicadas a los pensamientos y percepciones 
de los protagonistas. El texto de la narración es interrumpido 
por las páginas del diario del artista que la escribe, intercalados 
regularmente entre los diferentes capítulos. En las entradas 
de estos diarios, el artista, un alter-ego del propio Eielson, 
«explica» el proyecto estético detrás de la instalación. En 
la entrada del diario que corresponde al 17 de setiembre de 
1980, que he citado páginas atrás, el artista escribe acerca 
de la manera en que el ordenamiento espacial de la instala
ción se relaciona con las posibilidades verbales de construc
ción espacial:10 « ... los materiales que yo necesitaba para 
ese añorado texto no eran las palabras [ ... ] no eran los . 
personajes (aunque ellos deberían regresar más tarde, 
reducidos a simples vestidos), ni los sentimientos ni las 
circunstancias que los movían, sino simplemente los colores, 
el espacio, las texturas. Pero, sobre todo, el espacio [ ... ] 
-el elemento más sutil del paisaje ... » (Eielson, 1988: 75-
76). Tomando este texto como guía, puede interpretarse la 
instalación como el ambiente andino costeño de una cabaña 
de pescadores en la que se encuentran, semihundidas en un 
suelo de arena, la mesa y las sillas rústicas usadas para una 
cena cotidiana y abandonada a medio terminar. Los «restos» 
desperdigados de la cena en el «drama» de la disposición 
poético-plástica del espacio peruano forman un contrapunto 
conceptual con el texto narrativo de la novela. Ubicado con 
claridad dentro del proyecto general de El paisaje infinito, 
las líneas del «Epílogo» de la novela que cito a continuación, 
construyen una presencia latente en base a la mayoría de 
elementos constructivos usados para levantar un espacio 
nacional: 

• 
La novela no desarrolla propiamente el tema preco- • 

lombino, su marco temporal es urbano contemporáneo y 

El cuerpo de María existía solo en José, para José. La 
transparencia de José le devolvía su propia imagen, sin 
brillo ni afeites. Nada le era más indispensable que ese 
espejo de carne y hueso para seguir viviendo. [ ... ] En su 
cabaña llena de moscas, de amor verdadero y olor de 
humedad, reinaban solo camisas y pantalones, zapatos 
rotos y redes por doquier. Reinaba José. (Eielson, 1988: 
106) sus personajes son pescadores de nombres bíblicos. La costa 
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Desde que dejara el Perú en 1948, hace ya cincuenta 
años, Eielson ha vivido sobre todo en territorio europeo 
(París, Roma, Milán y Cerdeña); allí su obra artística cuenta 
con reconocimiento y un lugar propio en el desarrollo del 
arte de posguerra. A pesar de la distancia geográfica con el 
Perú, la obra visual y literaria de este artista sigue siendo 
parte activa del arte peruano contemporáneo. En este ensayo 
me he propuesto mostrar que muchos de los principios 
estéticos sobre los que se basa su práctica europea provienen 
de su período de formación en el Perú. Un claro ejemplo de 
este vínculo puede apreciarse en el trabajo que Eielson 
exhibe, en 1993, en la Galleria delle Stelline, al interior del 
Palazzo delle Stelline en Milán. Se trata de una instalación 
en dos partes que titula Homenaje a Leonardo Da Vinci 
(Eielson, 1995: 22-23). La primera se basa en el motivo bíblico 
de «La última cena», ya tratado por Leonardo, y se compone, 
en el espíritu de El paisaje infinito, de una sala pintada e 
iluminada de azul ultramarino donde se han dispuesto una 
larga mesa de madera, una escalera del mismo material, y 
algunos objetos que bien están sobre la mesa o yacen 
regados, en fragmentos, por un suelo formado por una capa 
de arena. Excepto el suelo, el resto de los elementos de la 
instalación (las paredes, la escalera, la mesa, el mantel que 
la cubre completamente y los objetos: platos, copas, trozos 
de pan) han sido también pintados del mismo color azul 
intenso. La escalera apoyada en una de las paredes llega 
hasta el borde del techo. La mesa y todos los elementos 
relacionados con la cena se muestran abandonados en un 
ambiente despoblado de apóstoles. Sin contar un par de 
elementos que no aparecen (la figura cubierta por el lienzo 
azul de la performance y las sillas), los recursos básicos son 
los mismos usados en su «Primera muerte de María». 

La segunda parte del homenaje, «Codice sul volo degli uccelli 
e sugli annodamenti [Códice sobre el vuelo de las aves l sobre 
los anudamientos]», consta de cuarenta objetos textiles que 
cuelgan del techo, a diferentes alturas, suspendidos por hilos 
dorados. Los objetos, en el espíritu de los Quipus, son nudos 
de diversos tamaños y volúmenes, hechos con telas de algodón 
crudo estampadas con el código de Leonardo en colores negro 
y/o rojo. Cada anudamiento de la tela impresa reproduce 
supuestamente un nudo descrito por el texto. 

Esta instalación en homenaje a un artista del renacimiento 
europeo montada en un lugar que se le vincula histórica
mente está ligada en forma estrecha, 11 y aparentemente 
paradójica para quien no ha seguido en detalle la obra del 
artista, a una manera de' imaginar el Perú. Como puede 
apreciarse, en «La última cena» se aplican estética y cultu
ralmente modelos de construcción espacio-temporal 
explorados previamente en la serie abierta de trabajos 
plásticos El paisaje infinito de la costa del Perú. A diferencia 
de los expresos personajes de la composición de Leonardo, 
los ausentes pescadores de Eielson parecen recuperar un 
espacio costero más afín con el paisaje del Medio Oriente, 
esta ambientación sugiere además la posibilidad de una 
lectura «universal» del drama bíblico accesible en la superpo
sición de la inmutabilidad del desierto y el legado arqueológico 
peruanos a las imágenes de la historia y mitología judeo
cristianas. Dos años después de montado el Homenaje, en 
su larga conversación de El diálogo infinito, dice Eielson 
comentando la instalación del Palazzo delle Stelline: 

Te diré que vaciar la escena leonardesca de la Última 
Cena y trabajar solo con el espacio, el color y la luz fue 
asimismo una manera de acercar ese tema a mi tema 

· eterno del «paisaje infinito». [ ... R]educiendo el aconte
cimiento al ámbito en donde se había producido: después 
de todo ambientar el rito de la eucaristía en una cabaña 
de pescadores no es incompatible con la mitología 
cristiana. Más difícil me resultó renunciar a los apóstoles 
y a la misma imagen de Jesús, sustituido por una luz azul 
más intensa. No quería hacer una versión meramente 
abstracta de la obra, ni tampoco podía reconstituirla como 
una escenografía teatral. Tenía también el problema de 
los implementos usados en el ágape. Recordarás que en 
el fresco los apóstoles están distribuidos en cuatro grupos 
de tres personajes cada uno, con Jesús al centro, y que 
esta distribución, sabiamente asimétrica, comunica al 
conjunto una extraordinaria vivacidad. No queriendo 
traicionar esta dramática elocuencia, pero faltándome los 
personajes, no me quedó más remedio que transferir la 
inminencia de la tragedia a los objetos de la cena -platos, 
copas, panes-, que aparecen diseminados y quebrados 
entre la mesa y el suelo, como las huellas de una 
misteriosa reyerta. Todo en riguroso azul ultramar, como 
tú has notado. (Eielson, 1995: 46-4 7) 
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Los modelos de construcción espacio-temporal no son 
los únicos superpuestos en la manera cómo se concibe esta 
instalación. El modelo «peruano» de artista contemporáneo 
también se superpone tanto a una imagen andina de creador 
como al modelo occidental de un artista múltiple, suerte 
de «chamán», como puede ser considerarse a Leonardo. La 
elección de un homenaje a este artista del Renacimiento 
responde también a la idea de un artista móvil que circula 
entre distintas épocas, lugares y culturas. Acerca de este 
modelo, dice Eielson: 

En cada uno de nosotros hay una música de la cual se 
tiene más o menos conciencia, algunos la escriben, otros 
simplemente la oyen, otros la interpretan. [ ... ] Eso es ser 
artista, es decir, eso es lo que se llama ser artista, en 
realidad cada uno de nosotros es un artista. Lo que pasa 
es que han separado todo. Han separado la sociedad y 
todas las sociedades tiene que separarse y establecer 
roles. En la sociedad arcaica todo estaba unido, y había 
un personaje que se llamaba el 'chamán', quien era el 
mago, el curandero, que también era médico, que también 
era bailarín, el poeta, el hechicero, era todo, el sacerdote; 
y lo reunía todo. (Zapata, 1987-1988: 99) 

Entre 1950 y 1970, décadas en las que se cuestiona y 
demanda la participación del productor de arte en el quehacer 
social, los artistas del grupo de Salazar Bondy, Varela y 
Eielson coinciden en entender la naturaleza del arte en el 
Perú como una tarea consciente de estudio y «rescate» cultural 
del legado precolombino, posible a través de una «activación 
contemporánea» de los valores estéticos del pasado.12 Acerca 
de esto, Eielson afirma en 1988: «Nuestras antiguas culturas 
no necesitan ningún tipo de conmemoración nacionalista o 
festejo folklórico, sino un serio, paciente y amoroso conoci
miento científico y artístico, semejante al que se realiza en 
la cuenca del Mediterráneo, en Egipto y Mesopotamia» 
(Forgues, 1988: 86). En otra entrevista del mismo año, 
agrega: 

Viajé al Perú muchas veces entonces, y me iba a recorrer 
lugares, museos, colecciones. Leí mucho al respecto y 
me di cuenta de las posibilidades que ofrecían las técnicas 
precolombinas a la expresión pictórica moderna. Natural
mente, comprendí también que no se trataba de trasladarlas, 

tal y cual, al contexto histórico contemporáneo. Lo que yo 
necesitaba era solamente utilizar un instrumento antiguo, 
aunque sorprendentemente vivo todavía, para expresar 
significados actuales. Entre mis ejercicios de esos años 
de aprendizaje precolombino, realicé algunas 'copias', 
digamos así, de textiles pintados, y hasta de los bordados 
y estructuras, de la misma manera que los estudiantes de 
Bellas Artes «copian» a Leonardo o Rafael. (Urco y 
Cisneros Cox, 1988: 193) 

A pesar del extraordinario ejemplo de prosa narrativa 
en la obra de Arguedas, esta imagen conjunta de nación 
múltiple, artista móvil y quehacer dinámico, toma forma 
concreta en escenarios, estructuras secuenciales y puntos 
de vista sobre todo poéticos y plásticos. Puede decirse más 
bien que del trabajo de Arguedas se van a tomar muchas 
operaciones estéticas que sus críticos han identificado como 
«líricas». 

Por el lado de la poesía, un caso claro de este tipo de 
construcción imaginaria del Perú y de sus artistas se encuen
tra en la obra de Javier Sologuren, quien en esos años 
concibe la lengua quechua (a partir de las observaciones 
arguedianas acerca de sus cualidades onomatopéyicas) como 
el espacio donde se virtualizan el sonido y ritmo de la 
naturaleza andina en su relación con el cosmos. Lenguaje y 
naturaleza son además el espacio por donde la creación 
poética, el «poetizar», recorre una trayectoria artístico
nacional que parte de un punto de origen nativo y se extiende 
a la labor del poeta peruano contemporáneo luego de pasar 
por los cambios culturales de la conquista. Lengua y naturaleza 
son así mismo el escenario del «drama» de la continuidad 
poética en un país americano con lengua dominante europea. 
Para construir el protagonista de esta experiencia, Sologuren 
toma de la poesía quechua (una práctica cultural colectiva) 
ciertas técnicas usadas para expresar la intimidad, y de estas 
abstrae un yo (una «conciencia andina») que responde a una 
idea moderna de subjetividad enunciadora. Para este 
personaje (este modelo de artista), formado en la super
posición de recursos estéticos prehispánicos y sensibilidad 
contemporánea, el arte en el Perú es un desplazamiento de 
lo colectivo a lo subjetivo, de uno a otro espacio cultural o 
tradición y de una época a otra.13 
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Por el lado de las artes plásticas, la obra del pintor Femando 
de Szyszlo muestra similaridades significativas. Szyszlo 
también concibe la labor del artista como un desplazamiento, 
análogo, para él, a la excavación y estudio arqueológicos 
-un argumento tratado también por Sologuren en el poema
poéticaRecinto (1968). El movimiento bidireccional de quien 
excava y rescata, va de lo occidental a lo americano y regresa, 
es una dinámica de recuperación del pasado artístico peruano 
que toma la forma de imágenes que presentan un ambiente 
exterior cósmico y uno interior subterráneo (que llega a 
tomar configuraciones arquitectónicas). Este complejo 
escenario es el espacio ritual de otro «drama» ( o de otra manera 
de ver aquel ya planteado por Sologuren) que se inicia con 
la ejecución y mutilación del Inca en manos de los invasores 
europeos, y se repite cíclicamente como un interminable 
enfrentamiento de culturas. Este evento no es visto solo 
como el colapso cultural de un mundo en el pasado, sino 
también como la fragmentación permanente de un orden 
cósmico y su atomización estelar. Un ejemplo claro de la 
presencia de estos elementos en la obra reciente de Szyszlo 
puede apreciarse en el siguiente texto publicado en los años 
80 acompañando una serie de grabados:14 

Elementos: 
-Mesa-cama-altar de sacrificios. 
-Imagen. Figura-máquina-ave-hombre-astro. 
Escenario: 
-El Desierto en los cementerios de Paracas. 
-El espacio cerrado de una cámara. Puede haber alguna 
puerta o ventanas o escaleras. 
Acción: 
-Copulación-comida ritual-sacrificio-combate. 
-Batalla anterior a la derrota, a la muerte. 
- Tensión anterior al orgasmo. 
-Movimiento en el espacio, ruido del batir de alas. 
Hay a veces una mesa, que es también una cama y que 
es ambas y además, y sobre todo, es una piedra de sacrifi
cios, escenario silencioso de la violencia, siempre presente 
en los polos extremos de la condición humana: el amor y 
la muerte. 
Pueden figurar también imágenes que son hombres-aves 
máquinas ominosas que algunas veces por su posición 
en el espacio pueden sugerir astros: Todo esto tiene 
lugar frente a la perspectiva inalterable del desierto o 

también en el espacio . celular de un cuarto cerrado, sin 
salidas. 
En la mesa-cama-piedra sagrada en el recinto o en el 
desierto o en uno y el otro juntos, se realiza la copulación, 
cena ritual-batalla, combate anterior a la muerte, tensión 
anterior al orgasmo, 'ejercicio total de la violencia prece
diendo simultáneamente el comienzo de la vida y de la 
muerte bajo la sombra y el ruido del batir de las alas de 
aves haciendo el amor y luchando a muerte. 
Hipótesis visual, ambigua y secreta, indescifrable, en la 
que lo único claramente legible es la violencia silenciosa 
de todo acto. (Todo le da la razón a Gastón Bachelard: 
indudablemente el Universo es una catástrofe tranquila). 

El «rescate» que se plantean estos artistas consiste en 
la abstracción e interpretación de las «señas» -en el caso 
de Eielson, «restos», en el de Szyszlo, «vestigios»- que 
exhiben las obras y estructuras artísticas y culturales del 
pasado. Estas operarían estéticamente evocando ( en una 
reconstrucción imaginaria de tendencia arqueológica) el 
conjunto de relaciones que constituyen su contexto original 
-el espacio y tiempo continuos imaginados por el lector
espectador posicionado «dentro» de la acción, en el caso de 
la poesía de Salazar Bondy. Coincidiendo con Sologuren, 
Szyszlo también se vale de prácticas verbales colectivas 
para abstraer no una idea de artista quechua, sino la estructura 
«dramática» en que se disponen el escenario y sus tensiones. 
El argumento a representarse en esta «escenografía plástica» 
sin personajes, toma el punto de vista de la «versión de los 
vencidos» formada por el conjunto de relatos míticos, 
composiciones poéticas y testimonios quechuas descu
biertos durante esos años. Las estructuras verbales y 
plásticas de estos discursos culturales e históricos le sirven 
a Szyszlo como bases espacio-temporales que traslada y 
superpone, por contigüidad y analogía, a la composición 
pictórica y plástica de imágenes abstractas, creándoles así 
relaciones emblemático-simbólicas con contenidos 
«nacionales». El encuentro de imagen y palabra en la obra 
de Szyszlo, la superposición de pintura abstracta y tradición 
oral quechua, es otra versión de la idea de un arte en el 
Perú cuya naturaleza exige que un artista sea un ente 
dinámico en continuo desplazamiento entre épocas, tradicio
nes y espacios culturales distintos. El modelo de identidad 



artística construido por Eielson, el otro artista plástico del 
grupo, es también una variante de estas ideas, así se desprende 
de estas declaraciones suyas de 1986: 

Para los artistas que poseen una visión más interior de la 
creación, para los cuales el mundo externo es solo una 
apariencia, una ilusión, un lenguaje cifrado en un universo 
de signos desconocidos, o semi-desconocidos, el arte es 
una operación mágica, cuyo significado y cuyas signifi
caciones se pierden en los albores de la humanidad. Inútil 
recordar aquí las estrechas relaciones existentes entre 
arte, magia y religión, presentes sea en las altas culturas 
como en las denominadas «sociedades primitivas». No 
es casualmente que, dentro de mis propios límites, mi 
esfuerzo por escapar a los condicionamientos de lugar y 
de tiempo, ha actuado siempre en mí como una misteriosa 
energía para desplazarme de un lenguaje a otro, de una 
cultura y de una época a otra. (Eielson, 1986: s/n) 

La obra de Sologuren es un ejemplo de cómo esta pro
moción de artistas y escritores concibe y trata el lenguaje 
como una materia espacio-temporal. La obra de Szyszlo 
es, a su vez, ejemplo de cómo se concibe y trata la imagen 
visual anclada a tal entendimiento del lenguaje y manejo de 
su materia. Las obras de Salazar Bondy, Varela y Eielson 
ofrecen, por otro lado, ejemplos de cómo se aplican en el 
lenguaje diversos conceptos y técnicas de construcción 
espacio-temporales usados en las artes plásticas con
temporáneas, y viceversa. La separación genérica entre 
plástica y poesía se ha extendido convencionalmente a la 
identidad de los artistas. Un caso como el de Eielson, quien 
ha afirmado lo siguiente acerca de la relación plástico
poética de sus obras: «Todas mis instalaciones son 
visualizaciones de textos, tienen una matriz verbal. Nacen 
de poemas míos ya escritos y, a veces, de poemas de otros 
poetas, pero esto me es más difícil» (Urco y Cisneros Cox, 
1988: 204), demuestra y atestigua lo rígido y limitado de 
tal separación: 

[Mi posición en cuanto a un arte total se diferencia de la 
vieja idea romántica en] todo. Primero porque, repito, dentro 
de una concepción cíclica del tiempo no hay lugar para 
ningún sujeto fijo. El uso que a veces he hecho de la palabra 
totalidad ha sido tal vez mal interpretado. O simplemente 
no me he expresado bien. Por ejemplo, cuando tomo como 
modelo la figura del chamán, que reúne en sí al sacerdote, 
al poeta, al filósofo y al médico, no pretendo el retorno a una 
cultura arcaica o 'primitiva', impracticable en la sociedad 
contemporánea. Me refiero solamente a un concepto global 
de la creatividad humana, ejemplarmente evidenciado en 
las prácticas chamánicas. (Eielson, 1995: 39-40) 

Los ambientes nacionales construidos en la poesía de 
Salazar Bondy y Varela, y en el trabajo plástico de Eielson 
no evocan la naturaleza andina que ve Sologuren en la lengua 
quechua, ni tampoco el recinto ritual o arquitectónico de 
Szyszlo (a pesar de contar ellos dos también con una concep
ción espacio-temporal plástico-poética), son más bien «arreglos» 
tridimensionales que dividen, separan o conectan lugares, 
acciones y estados creando expectativas y tensiones dramáticas 
sin presentar personajes. En el drama de la disposición 
poético-plástica de «Primera muerte de María», por ejemplo, 
Eielson parece haber conseguido con éxito tanto «inmovilizar 
en gestos la entidad del argumento» como dar a los frag
mentos de la experiencia cotidiana la carga de «miserables 
migajas de un festín celeste». La estructura espacio-temporal 
de El paisaje infinito, en el Homenaje a Leonardo se convierte 
en la estructura interpretativa de otro drama ceremonial: el 
cristiano de Occidente. En la superposición de estas dispo
siciones plástico-poéticas, «escenarios de una catástrofe 
tranquila» (imagen de Bachelard citada por Szyszlo), podrían 
sin esfuerzo leerse eventos «universales» donde, como dice 
Emilio Adolfo Westphalen refiriéndose al poema quechuaApu 
Inka Atahuallpaman, «quien era el pilar fundamental del 
mundo ha sido muerto, asesinado con ignominia» (Westphalen, 
1997: 280). 

en: La construcci6n de un artista peruano contemporáneo: poética e identidad nacional en la obra de José María Arguedas, 
Emilio Adolfo Westphalen,]avier Sologuren, Jorge Eduardo Eielson, Sebastián Salazar Bondy, Fernando de Szyszlo y Blanca Vare/a. 

Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2000. . . 
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es un cuadro que representa un escenario natural o una escena pastoral 
idealizada» (Key Terms in Art, Craft and Design. South Australia: Elbrook 
Press, 1988; pp. 120) [Mi traducción]. 
3 Esta práctica de adherir objetos a la superficie del lienzo coincide con la 
exploración técnica llevada a cabo por algunas corrientes artísticas europeas 
y norteamericanas de posguerra (el Nouveau Réalisme, el Abstract 
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arena de esas telas, suscitarían la presencia concreta del hombre en sus 
performances, la misma que estaría sugerida en sus instalaciones» 
(Sologuren, 1988: 386). 
5 En mayo de 1977, Eielson define sus quipus de la siguiente manera: 
«[yo] anotaba lo siguiente: 'La tela anudada y templada sobre el bastidor 
(que yo llamo 'quipus' en homenaje a los antiguos peruanos), es una 
estructura plástica en abierto conflicto con el cuadro tradicional. Al cual 
suplanta de manera más o menos reversible puesto que la presencia de la 
tela, no solo anudada, sino templada sobre el bastidor se abre como una 
cortina para mostrar su propia realidad pero se vuelve a cerrar cuando la 
pintura impregna su superficie, tal como un párpado se cierra ante la 
inminencia del ensueño'. Y más adelante, terminaba: 'La tela. El bastidor. 
Los nudos. Alfabeto de un lenguaje por nacer: la pintura'». Citado por él 
mismo en el ensayo: «Situación del arte y la pintura en la década de los 
80», que acompaña el catálogo de una exhibición en el Museo de Bellas 
Artes de Caracas (Eielson, 1986b). 
6 En 1989, en su ensayo «La pasión según Sologuren», Eielson se va a 
referir a los artistas precolombinos y a la calidad anónima de su obra. 
7 Así puede deducirse de estas declaraciones hechas en 1995: «El encuen
tro con el arte precolombino del Perú, y en particular con los tejidos, 
modificó profundamente mi mundo creativo aún en ciernes. Hay en ese 
arte una vivencia de lo sagrado que brota naturalmente del artista porque, 
en verdad, brota directamente de todo un pueblo. El individuo-artista 
precolombino es rigurosamente anónimo porque lo sagrado es anó~imo, 
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de formas decididamente conte~poráneo. Quizás esta sensación sea 
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realismo clásico en una perspectiva histórica obsoleta» (Eielson, 1995: 12). 
8 «No. No hay regreso, porque nunca hubo abandono de lugar ni de tiempo. 
Porque nunca percibí el tiempo como una trayectoria lineal, ni consideré 
la modernidad como mej_or o peor que otro momento histórico. [ ... ] Existe 
tan solo una suerte de sintonización profunda entre la naturaleza del 
artista y su, más o menos, exacta colocación en determinada onda histórica. 
Algo así como el legendario aleph borgiano, representado, en este caso, 
por un nudo que se suelta y deja ver la totalidad de la creación. Por lo 
tanto, nada de definitivo puede haber en esto, sino un cuantioso compás 
de espera en el cruce imprevisible de la historia, en el cual pasado, 
presente y futuro ya no significan nada. [ ... ] Nada más moderno, por 
ejemplo, que un grafito del Neolítico, yn espiral Nazca, una escultura 
Cíclade, un ídolo Benin o un sacerdote sumerio. Todas obras en las que la 
plenitud espiritual marcha a la par con la plenitud de un lenguaje y un 
código de formas técnicamente impecables. Extrema flor de una cabal 

alianza entre el individuo creador y la sociedad a la que pertenece, estas 
obras son también el fruto de esa suprema harmonia oppositorum, hoy 
quizás perdida para siempre». Citado en Eielson, 1986. 
9 Para un estudio detallado de esta poética y sus imágenes y metáforas, 
véase mi ensayo «Conciencia técnica y arte peruano contemporáneo: poética, 
estudio y 'rescate' del legado precolombino»; Difusión / For Difussion l. 
London: Centre for Latin American Cultural Studies, King's College, 1997. 
10 En otras ocasiones, como en la entrevista concedida a Martha Canfield 
en 1995 que cito a continuación, Eielson ha elaborado más acerca de las 
posibilidades verbales de construcción espacial: «Si me obligas a dar una 
definición [de mis textos narrativos], diría que se trata de 'objetos verbales 
tridimensionales'. Otra payasada ... Existe una narrativa clásica, linear, 
plana, bidimensional, que acepta pasivamente las convenciones de la 
lengua, así como las viejas coordenadas del espacio tiempo newtoniano. Y 
otra, la que nace en los primeros años del siglo, paralelamente a los 
grandes descubrimientos de la mecánica cuántica, a la teoría de la 
relatividad generalizada de Einstein y al arte abstracto, que describe un 
universo menos accesible. Esta última no explora solamente nuestros 
condicionamientos sociales y psicológicos, sentimientos, intereses, pulsiones, 
sino que intenta penetrar en la trama misma de nuestra existencia, en la 
azarosa estructura del acontecer humano, valiéndose para ello de un 
lenguaje igualmente azaroso, discontinuo, fragmentado, un lenguaje que, 
sobre todo, duda de sí mismo porque duda de la real consistencia del 
mundo. En suma, un lenguaje no euclidiano, cuyas coordenadas espacio
temporales han saltado y cuyas imágenes van más allá de la literatura 
para convertirse en otra cosa, para acceder a otra dimensión, a otro lenguaje 
que, sin destruir lo específico literario, revitalice la escritura, le asigne 
un nuevo valor, un verdadero enganche con la realidad profunda de nuestro 
tiempo. A todo eso llamo yo literatura tridimensional. Pero lo más 
interesante es que mi acercamiento a la investigación científica, al budismo 
zen, al chamanismo indio y al arte abstracto han contribuido a esta visión 
de conjunto que me remite, paradójicamente, a los albores de la huma
nidad, a la misteriosa fundación del arquetipo y del mito» (Eielson, 1995: 
68-69). Vale la pena recordar también que Eielson tiene formación 
dramatúrgica, ver por ejemplo Acto final (194 7). 
11 En una larga entrevista concedida a Martha Canfield dos años más 
tarde, Eielson habla inclusive de la presencia en este trabajo de «un 
irónico mestizaje espiritual entre el mundo clásico europeo y el nudo 
incaico americano» (Eielson, 1995: 49). 
12 Para un estudio detallado de estos aspectos, véase mi ensayo «Conciencia 
técnica y arte peruano contemporáneo: poética, estudio y 'rescate' del 
legado precolombino». Ver nota 9. 
13 Para un análisis de este trabajo de Sologuren y de su lectura de Arguedas, 
véase mi ensayo «La poesía y la lengua quechuas como espacio andino de 
narración nacional: José María Arguedas, Javier Sologuren y la subjetividad 
artística». En: Mabel Moraña (ed.) Indigenismo hacia el fin del milenio: 
Homenaje a Antonio Cornejo Polar. Pittsburgh: Instituto Internacional de 
Literatura Iberoamericana, 1998. 
14 Poseo una fotocopia sin fecha, proporcionada por el pintor. 
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las obras presentadas en esta muestra se refieren a un período particularmente significativo en el ámbito de la producción 
y de la búsqueda de Jorge Eielson. Estas, en efecto, testimonian los diversos momentos de reflexión del artista, que 
preceden su llegada al «nudo», su signo más característico, cuando todavía está empeñado en la individuación y en el 
descubrimiento de un lenguaje personal, paralelo al de la escritura. 

Eielson, en efecto, nace como escritor -sus poemas han sido apreciados en todo el mundo y han hecho de él uno de 
los mayores poetas contemporáneos en lengua española- y ll~ga al arte visual solo después, a causa de la gradual 
limpidez que va de la palabra escrita a la imagen. 

Y lo hace por signos, así como algunos de sus poemas ya formaban algunas imágenes, aquellos signos, que pertenecen 
a la cotidianidad del artista y a la de la humanidad entera. 

Si para Eielson todo nace de una concepción poética global, de una idea cíclica de la creación, es innegable, sin 
embargo, que en estas obras correspondientes al período entre los años cincuenta y sesenta, están contenidos algunos 
puntos fundamentales para su evolución posterior. 

El «nudo» representa el resultado principal de esta búsqueda, identificable con el «quipus», el antiguo lenguaje de los 
incas, homenaje del artista a los antiguos peruanos que habían transformado un gesto simple, mínimo, primordial, en un 
verdadero y propio lenguaje. A la referencia al arte precolombino contenida en el nudo, sin embargo, se le han añadido 
muchos significados, pertenecientes a diversas culturas, en particular como ya ha sido anotado, le hace eco también la 
doble acepción dada al término «nudo» en la lengua española, en la cual «nudo» significa tanto lazo como desnudo. 

En el caso de Eielson este juego de palabras hace más fuerte la expresión de dualidad del nudo y de toda su obra. La 
indagación en torno a la corporeidad, con particular referencia a la «desnudez» y al ritual de «vestirse», es un punto 
central en la poética de Eielson, que precede el movimiento de torsión del replegarse del tejido sobre sí mismo y sobre 
la superficie del cuadro y encuentra, en realidad, los presupuestos en la serie de los «Paisaje infinito de la costa del Perú», 
cuadros todavía «informales», en los cuales el artista ha intervenido con materiales provenientes del mismo lugar 
representado. La manipulación de la materia y la referencia a la tradición precolombina son los puntos de extremo 
contacto entre la cultura de origen y la obsesión de Eielson por el textil, por las partes del vestuario, chaquetas, camisas, 



sombreros, pantalones, que aparecen rasgados, quemados, 
cortados y que progresivamente lo llevan en 1963 al primer 
«quipus», obtenido de una camisa anudada. 

Las ropas tratadas e insertadas en el cuadro tradicional, 
representan, en realidad, la necesidad del artista de tener 
una huella humana en la propia obra. Con una cierta anticipación 
respecto a la moda de los jeans y de los mitos de los años 
sesenta, Eielson, en efecto, durante su estadía romana, a la 
cual estas obras se refieren, comienza a usar un lenguaje a 
medio camino entre el Nouveau Réalisme y el Neodadaísmo. 
Múltiples son las referencias a personajes importantes, con 
los cuales está en contacto frecuentemente en este período, 
Robert Rauschenberg, Yves Klein, Alberto Burri, Raymond 
Hains, Giuseppe Capogrossi y Ettore Colla, solo por citar a 
algunos. Sin embargo, no obstante estos encuentros, Eielson 
-va subrayado- participa solo incidentalmente en el clima 
cultural y artístico romano y parisino y, en cierta medida, 
americano, de este momento, sin identificarse nunca comple
tamente con él: caso emblemático, la «Marilyn», fetiche 
inflado de la retratística y de la cultura pop, realizada en 
1962, aun antes de aquella más famosa de Andy Warhol, 
caracterizada por las connotaciones físicas que la habían 
hecho sex-symbol y lejana del clamor del rol de ícono 
anestesiado y aséptico del mundo contemporáneo; así como 
la expresión de la corporeidad, soterrada en el uso de los 
vestidos primero y del nudo después, conserva todavía la 
posibilidad de expresar sigpificados poéticos, de belleza y 
armonía, que encuentran puntualmente confirmación en las 
obras literarias (en particular en la novela El cuerpo de 
Giulia-no ). 

En todo el trabajo Eielson expresa su propio modo de 
ver y de vivir el mundo, fruto ciertamente de las culturas 
diversas que lo han formado: «un cruce de culturas» aquello 
que habría deseado ser y que ha llegado a ser, como afirma 
el mismo artista. Así, solo buscando participar en la búsqueda 
de los orígenes, que Eielson halla principalmente en el 
movimiento de torsión y tensión del textil, formar el 
«quipus» -aquel signo que lo ha hecho inmediatamente 
reconocible- se logra coger él nexo principal de estas 
obras, que niegan y afirman contemporáneamente su 
fisicidad desde el momento que el artista quiere revelar la 

ambivalencia de los significados. La actitud cambiante de 
Eielson, que pasa con extrema libertad de la poesía a la 
imagen, de la ruptura del cuadro como soporte tradicional a 
la instalación y a la performance, ha hecho que el reproche 
más frecuente sea el de haber querido experimentar dema
siadas vías de expresión, cuando, en realidad, se trata de · 
una visión suya global, unitaria y orgánica de la realidad. 

De otro lado, la tensión hacia la mutación, abierta a 
nuevos conocimientos y a nuevas interpretaciones y metá
foras de lo real, es parte integrante de su personalidad, y 
se renueva constantemente en ámbitos diversos -véase 
sus décadas de frecuentación a la filosofía oriental y su más 
reciente interés por la física cuántica- constituyendo el 
elemento de su autenticidad, que va más allá de los modos 
y de los medios expresivos e implica la esfera del ser en lo 
cotidiano. 

conversación con Jorge eielson 

R.E- Quisiera comenzar hablando de las obras expuestas 
en esta muestra. Estas se refieren a un momento particular 
de su producción. La gente, en efecto, está acostumbrada a 
reconocer a Jorge Eielson a través de sus «nudos». Cuando 
ve obras que usted define «Paisaje infinito de la costa del 
Perú» y las obras abstractas realizadas en Roma entre 1958 

y 1963, y también aquellas con los jeans insertados en la 
tela, se queda extrañada. 

Encuentro, en cambio, muy interesante esta búsqueda 
de los orígenes a través de la materia y el vínculo existente 
entre estas obras abstractas y aquellas en las cuales entra 
en el juego la figura, más precisamente el ser humano, a 
través de los vestidos, el lenguaje que caracteriza en lo 
inmediato a cada uno de nosotros ... 

J.E.- Antes que nada debo aclarar que yo he nacido en 
Lima, la capital peruana, que se encuentra en la costa, so
bre el mar. Por lo tanto, tengo bien poco que hacer con los 
Andes, con los cuales en Europa se identifica a mi país de 
origen. Eso significa dos cosas: en primer lugar que mis 
raíces más profundas son latinas, desde el momento que 
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Lima es una ciudad que se vanagloria de haber sido una de 
las más ricas y sofisticadas colonias de América, fundada 
por los españoles en la primera mitad del siglo XVI; en 
segundo lugar que soy un hombre de mar. A los 10 años, en 
efecto, nadaba como un pez y a los 15 hacía surf y clavados 
del trampolín, hasta mi partida para Europa, ocurrida poco 
después de los 20 años. Todo esto, sin duda ha influenciado 
y contribuido a mi labor de búsqueda y recuperación de los 
orígenes, que usted encuentra en las obras romanas de los 
años entre 1958 y 1963. El rescate de la juventud, junto a 
aquel del territorio amado, es una motivación universal 
común a todos, aun si en cada uno subyace la propia vicisitud 
personal. En París ya había experimentado algunas búsquedas 
de extrema vanguardia, realizando telas, construcciones 
geométricas y «mobils» expuestos después en la reseña 
Réalités Nouvelles, el primer Salón de arte abstracto y en 
Colette Allendy la galería parisina más de moda de entonces. 
Una vez llegado a Roma, sin embargo, el aire mediterráneo 
latino, relajado y más consonante con mi naturaleza, ha 
despertado en mí sentimientos amodorrados y una suerte 
de nostalgia, que sentía que debía expresar. He hecho 
entonces el así llamado «paso hacia atrás» (¿pero cuál sería 
el paso hacia delante cuando se habla de arte?) y después 
de algunos años, durante los cuales me he dedicado nueva
mente a la literatura, he reanudado mi actividad artística 
con el «paisaje infinito ... ». Estaba en mis intenciones llevar 
adelante este tema al infinito y no solo como una secuencia 
de telas, sino como un todo orgánico que involucrara también 
la narrativa, la poesía, las instalaciones, la fotografía y las 
performances. Entonces, volviendo a las obras de esta 
muestra, estas representan el inicio de una aventura global 
en fase de desarrollo, si bien estas, desde un punto de vista 
histórico y estilístico corresponden a una fase informal en 
los cementos y en un cierto modo neoexpresionista en los 
jeans, en las chaquetas y en los vestidos de mujer, que, 
como usted bien observa no tienen nada que ver con el 
Nouveau Réalisme ni con el Neodadaísmo, aunque sí 
pertenecen al mismo período. 

En Roma entre los años cincuenta y sesenta no existía 
casi ningún tipo de información, o, por lo menos yo no la 
tenía. Me habría cuidado bien de recorrer un camino ya 

trillado por otros artistas. Reconozco, sin embargo, en los 
paisajes realizados durante el período romano una cierta 
influencia del Informal de Antonie Tapies, pero con 
contenidos completamente qiferentes. 

R.E- El tema del «nudo» ha sido encarado muchas veces 
y a él han sido dedicadas muchas muestras. Menos atención 
se le ha dado en cambio a este momento de «pasaje» entre 
arte abstracto y arte figurativo. ¿Por qué? 

J.E.- Mah! El mundo del arte a veces es distraído. Aún 
cuando vivo en Italia hace más de cuarenta años, siempre 
he sido un trashumante. Mi pasión creativa me ha llevado a 
diversificar mi trabajo de forma, diría, anómala para los están
dares acostumbrados, a los cuales está habituada la crítica 
de arte. Solo recientemente mi largo recorrido comienza a 
atraer la atención de la crítica internacional, aun cuando me 
siento un «outsider» en un mundo siempre más homologado. 
En lo que respecta al pasaje entre arte abstracto y arte 
figurativo -es decir de los cementos a la indumentaria
yo no haría un corte tan drástico. El paisaje de la costa 
peruana es completamente abstracto, formado por estratos 
de mar, arena, cielo y horizonte. La indumentaria, en cambio, 
así como la he tratado yo, se convierte en formas vacías de 
contenido, fantasmas, restos de una humanidad que no existe 
más, que se ha tomado abstracta. Como ve, las definiciones 
no son nunca simples. Dicho esto, siendo el «nudo» el núcleo 
central de mi trabajo y el elemento que da sentido a mi 
actividad global, ha suscitado mayor atención. 

R.E- Mirando «Paisaje infinito ... » de 1961, y aquel del año 
siguiente, 1962, para los cuales ha usado materiales simples y 
toscos distintos entre ellos, el llamado a la expresión de 
Alberto Burri parece venir inmediato ... mn qué relación se 
pone con él? 

J.E.- Sinceramente no me pongo en ninguna relación. 
Burri ha sido un gran artista, que he conocido y frecuentado 
en los años de oro de los «sacos». Pero las cosas no han 
sido como pueden parecer. Cuando me fue presentado por 
Emilio Villa en la casa de Ettore Colla, en via Aurora, el 
cosía y remendaba sus sacos, obteniendo resultados notables 
desde el punto de vista estético. En cambio yo estaba más 



inclinado a una visión «limpia» de la materia, a formas y 
espacios menos viscerales. El uso del material rústico -el 
yute, la lana, el algodón- representa para mí el retomo a 
una fuente primordial: los tejidos precolombinos. Recuerdo 
haberle mostrado a Burri un volumen a colores sobre estos 
tejidos y él se quedó completamente desconcertado. Por 
otro lado, ya en Lima, después de haber visto esos tejidos, 
había realizado algunas obras con tela de costal. El interés 
que sentí por Burri fue más bien de afinidad, no de descubri
miento. Mi poética es así diversa de la suya. En Italia hay 
la convicción de que el uso de la tela rústica es su invención, 
así como en Francia, hasta hace algunos años, el azul ultramar, 
el famoso IKB (Intemational Klein Blue) era patrimonio 
exclusivo de Yves Klein. Por lo que a mí respecta no he 
tenido nunca en cuenta el hecho de que una expresión fuese 
«exclusiva» de un artista más que de otro. Ya ha sucedido 
que alguno hiciera los «nudos»: ia mí no me importa, basta 
que sean bellos! 

R.E- En la obra titulada «Jeans» de 1961, el espect<;!.dor 
no encuentra el culto del «object trouvé» y la ironía del 
Nouveau Réalisme, ni el gusto por el objeto retirado de su 
contexto para ser insertado en el procedimiento de la 
realización del cuadro, típico del Neodadaísmo. Experi
menta, sin embargo, un sentido de desplazamiento ... ¿ Qué 
cosa quieren representar, tal vez la metáfora de la vida? 

J.E.- Desde un punto de vista estilístico, lo repito, son 
bastante autónomos, hecho "este que por un lado me gusta 
y por el otro siempre me ha creado los pequeños problemas 
con quien está habituado a la observación conformista de 
los «ismos» del momento. Hoy que de los «ismos» no se 
habla más, tales visiones, más individuales y específicas 
emergen mejor. Por otra parte, cada verdadero artista -si 
existe todavía esta especie en rápida extinción- es un caso 
de por sí. En relación al significado de la indumentaria 
insertada en el cuadro puedo decir que representan una 
crítica a la sociedad organizada, una toma de conciencia de 
los tabúes que rodean la desnudez, de la hipocresía y de la 
falsedad de la vestimenta, de hf manipulación social a la 
cual está sujeta el cuerpo humano, situaciones, estas últimas, 
determinadas por exigencias que, paradójicamente, tocan 

la esfera de lo mágico, de lo ritual y de lo sacramental pero 
también de lo económico y de lo moral. Desde joven he 
amado la 'desnudez' y he aborrecido todo aquello que la 
ofuscaba y la dejaba inerte e invisible. En mis poesías y en 
mis novelas resulta más evidente, y no es casualidad que 
hayan sido escritas poco antes de las obras ahora expuestas. 
La colección de poesías «Habitación en Roma» de 1952 y la 
novela «El cuerpo de Giulia-no», son una demostración 
precisa. Posteriormente, en efecto, no he abandonado el • 
tema y también he presentado performances siempre sobre 
este mismo tema. • 

R.E- Mirando estas obras se tiene la sensación de que 
en este momento de su experiencia artística, usted hubiera 
vivido una estación particular, experimentada del clima 
cultural y artístico irrepetible, difuso en aquel período entre 
Roma y París. 

J.E.- Bah, es natural: he sido siempre un animal de mi 
época, aunque también amo mucho el pasado, en particular 
la arqueología y las artes tribales, y miro hacia el futuro 
con optimismo, a pesar de todas las horribles Casandras 
que lo pintan tétrico, tal vez precisamente porque vivimos 
en un presente demasiado triste. Respecto al arte no soy 
muy optimista. La homologación galopante, los excesos 
intelectualistas y tecnológicos, el general desencanto 
ideológico, político y social, la sed de protagonismo de los 
artistas jóvenes, la así llamada «lógica del mercado» y otros 
factores, están hundiendo los fundamentos del acto creativo, 
que está constituido justamente por aquella humanidad que 
hoy llega negada al arte: con el resultado de una suerte de 
descenso de la temperatura creativa. Y como si todos 
hubieran perdido su identidad, sus sueños y su mismo 
cuerpo. El arte en cambio se nutre de todos estos elementos 
insustituibles. Naturalmente existe todavía alguna excepción 
aunque es cada vez más rara. Quizás en mis vestidos vacíos 
de la época -sea en los ensamblajes o en los escritos
entreveo ya esta situación. Desde este punto de vista aquel 
período es ciertamente irrepetible, como dice usted. Aun 
si, partiendo de esas premisas, algunos años más tarde he 
alargado mi discurso en una expresión más libre desde el 
punto de vista formal, por ejemplo con las instalaciones y 
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las performances sobre el tema de la vestimenta, como 
aquella que realicé en la Bienal de Venecia de 1972; la 
metáfora del parecer y del ser, de la moda y de la muerte. 
Fatalmente el uso continuado de los vestidos primero, y de 

...... -.... 

los nudos después, debía converger en expresiones similares. 
Pero la cosa curiosa es que, hoy, estos trabajos parecen 
extrañamente «a la moda» para algunos, y decididamente 
anti-moda para otros. 

en: Jorge Eielson. Catálogo. 
Milán:, Galleria Silvano Lodi Jr., 1998. 

Traducción de Gabriela Germaná . 



claudiocanaparo 
university of exeter 

medir, trazar, ver 
arte cartográfico y pensamiento en 
jorge eduardo eielson 

¿ qué/quién e s e1elson? 

las narraciones ·e imágenes de aquello que llamamos «la obra de Jorge Eduardo 
Eielson» se vinculan en su origen con cuatro diferentes Jorge Eduardo Eielson: (1) 
con la persona biológica QORGE EDUARDO EIELSON), (2) con un autor Gorge Eduardo 
Eielson (a) «Eielson» ), (3) con una narración que funciona como auto/biografía (Jorge 
Eduardo Eielson) y ( 4) con una narración que posee un personaje principal/tema G ORGE 

EDUARDO EIELSON). 

En tanto personaje de una biografía, en tanto personaje de la crítica ( o subject de 
análisis) y en tanto autor, Eielson puede ser agrupado, analizado, comentado, leído y 
reconocido como aquel que comúnmente conocemos como «Eielson». JORGE EDUARDO 
EIELSON, por el contrario, pertenece a una dimensión biológica -es la persona 
biológica- que nada tiene que ver ni con la escritura ni con el conocimiento y que 
es ajeno a «Eielson». 

La «obra de Jorge Eduardo Eielson», a los fines de este trabajo, será considerada 
como un encuentro, como una relación mutua e interactiva entre estos tres Eielson. 
De esta manera la obra de Eielson será una composición variable de narraciones e 
imágenes -entendiendo ambas como escritura. La idea de inventio será así el signo 
rector de esta obra y por ello intentar producir un horizon d'attente en términos 
especulativos y estéticos será uno de sus objetos primordiales. 

Si aceptásemos la descripción que sitúa al conocimiento como una forma de 
escritura y al devenir ( «puro acontecer») como una entidad fenoménica a la que no 
puede accederse en sentido cognitivo sino perceptivo, entonces JORGE EDUARDO 
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EIELSON pertenecería a este último ámbito mientras que 
los tres restantes caerían dentro de la órbita del conocimiento 
y la escritura. 

Tener presentes estos tres Eielson, como diferentes 
niveles de análisis que se vinculan entre sí, es fundamental 
para comprehender una producción tan prolífica y variada 
como la de Eielson. No es el propósito de este trabajo sin 
embargo llevar adelante la justificación de este esquema 
de análisis (al respecto puede consultarse Canaparo, 2000b), 
pero sí es necesario puntualizar (1) que no nos referimos 
aquí a la persona biológica de Eielson QORGE EDUARDO 
EIELSON) y (2) que, desde una perspectiva epistemológica, 

TRABAJOS INICIALES -1948 
- 1949 

FONO-GRAFÍAS --escritura 

--;:>lástica 

los tres Eielson restantes se igualan en sentido de escritura 
-y será entonces un aspecto parcial de esta escritura aquello 
que trataremos de afrontar brevemente aquí. 

el territorio e1elson 

En Nudos y otros fragmentos del universo Luis Rebaza-Soraluz 
(1997) establece el ordenamiento tal vez más completo y 
organizado de la producción de Eielson hasta el momento. 
Dicho esquema es el siguiente: 

Poesía en forma de pájaro 
4 estaciones 
Canto visible 
Papel 
Firmamentos 
Escrituras 
Fotografías 
Eventos 

AGRIMENSURAS Paisaje infinito de la costa del Perú - cuadros 

TRAPOS/HARAPOS 

ANuDAMIENTOS 

Ensamblajes 
Pirámides 
Tensiones 

Quipus 
Nudos 

Constelaciones 
Banderas 

- instalaciones 

- Laberintos 
- Cabezas de Chamán 

- Amazonía 
-Discos 



INVESTIDURAS Autorretratos 
Ceremonias 
Performances - El cuerpo de Giulia-no 

- Paracas / Pirámide 
- Dormir es una obra maestra 
- Interrupciones • Instalaciones 

Homenaje a Leonardo 

-Gran Quipus de las naciones 
- Paisaje infinito ... / Primera muerte de María 
- La última cena 

TRABAJOS RECIENTES -1994 
-1996 

-1997 

- Códice sobre el vuelo de las aves y los anudamientos 

Amazonía 
Quipus 
Códice sobre el vuelo de las aves y los anudamientos de Leonardo 
Dal clavicémbalo ben temperato di f. S. Bach. 
Nudos 

FUENTE: Luis Rebaza-Soraluz, Nudos y otros fragmentos del universo, King's College London, 1997. 

Este esquema, con sus posibles derivaciones paratext1!,ales 
(Genette, 1987), con el diccionario y la enciclopedia que 
supone (Eco, 1984), será considerado entonces como el 
univers de discours del escrito, como la Denkbereich o «el 
mundo de Eielson» en sentido amplio. 

Dentro de esta Denkbereich nos ocuparemos entonces 
de aquel espacio o ambiente específico que propone supone 
un trabajo de los trabajos o t¿.na lectura de la lectura, es decir, 
trataremos de analizar aquel ámbito que supone un lectura 
del espacio y una construcción del mismo. Aún cuando el 
propio autor los considere como trabajos de juventud 
(Eielson, 1998a), Paisaje infinito de la costa del Perú presenta 
todos los elementos que alientan esta lectura epistémica. 

mapas, planos y nudos imaginarios 

Un mapa constituye un dibujo, un esquema, un borrador 
- es una hipótesis, una reflexión. Por otra parte, un plano 
es una guía, un diagrama, una taxonomía. En sentido 
originario un mapa constituía una imagen, mientras que un 

plano constituye una información expresada de forma gráfica. 
En la actualidad, debido a la evolución técnica en los sistemas 
de medición, mapas y planos se hallan confundidos y la 
cartografía como un conjunto de imágenes a ser evaluada 
en sentido especulativo ha prácticamente desaparecido. La 
obra de Eielson resulta interesante, en este contexto, porque 
ofrece la posibilidad de volver a considerar estas nociones 
en relación con la lectura del espacio y los principios 
cognitivos que le animarían. 

En el cuadro 1 se presenta un resumen de esta relación 
entre mapas y planos de acuerdo a la perspectiva cognitiva 
que asume este trabajo. Si no hay conocimiento posible del 
presente (escritura) entonces la percepción no tendrá relación 
directa con el pensamiento -y sería precisamente esta 
rotura de un vínculo inmediato entre percepción y conoci
miento aquello que caracterizaría la composición de las 
comunidades post-industriales. 

Los planos entonces serán los instrumentos adecuados 
para esta situación presente (devenir) en donde se percibe 
aquello que aún no se ha visto ni comprehendido. 

Por el contrario, las formas de pasado y porvenir de ese 
presente constituyen una especulación vinculada con el 
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conocimiento. Los mapas, tal como los hemos descripto, 
serían las herramientas más adecuadas para aprehender y 
construir este espacio donde aquello que se puede ver no 
ha sido aún percibido o, más precisamente, donde la 
percepción no representa un elemento relevante en sentido 
epistémico. 

1 

Mapa 1 ( cartografía) 

• Se puede ver lo 
que todavía no 

ha sido percibido 

• La topo-grafía aparece como 
algo abierto, en constante 
cambio y en perspectiva 

·····•• ... 
'······, .. ,,_ 

cuadro 1 

~····/ 

Velocidad 

1 

PJano 1 (planografía) 

• Se puede percibir 
aquello que t9(1avía 

/ no se ha visto 

• 
La topo-J.?rafílit ~yrge 

como ilefm1c1on 

.. 

11···/_/./ 

En ambos casos coincide, no obstante, 
la topo-grafía como invención, como 

virtualidad 

Si en el caso de los planos la topografía (wnoc; + ypamtm) 
constituye una definición fija a la que se adecua la informa
ción, con los mapas la topografía es una construcción, un 
objeto en constante cambio -los denominados mapas 
móviles de la actualidad constituyen un claro ejemplo. Sin 
embargo, en ambos la topografía aparece como una invención, 
como una virtualidad que en el caso de los planos funciona 
como información performativa y que con los mapas funciona 
como expectativa cognitiva o attesa del pensamiento. 

Tanto la forma de la percepción como la manera de 
cognición -en los planos y en los mapas respectivamente
exponen la velocidad como un elemento de relieve en la 
concepción perceptiva del presente y en la cognición 
constructiva del pasado y del porvenir o, dicho con más 
precisión, la velocidad constituye uno de los aspectos que 
hace a la inconmensurabilidad entre percepción y conocimiento. 

Los mapas entonces funcionarían en dos direcciones. 
Para atrás como ordenamiento retórico, es decir, como pasado, 
memoria e historia. Y para adelante como horizon d'attente, 
es decir, como máquina para realizar conjeturas acerca del 
espacio por venir -funcióna~iento que podríamos indicar 
como imaquinación. 

Estos dos funcionamientos de los mapas aparecen 
vinculados con la noción de nudo o quipu que Eielson viene 
trabajando desde 1965. En este sentido los nudos no solo 
constituyen un argumento de Eielson sino, al mismo tiempo, 
una forma de observar su propio trabajo, de modificarlo al 
mismo tiempo que se lo construye y desplaza -de allí 
también la preferencia última de Eielson por las instalations. 

La utilización de_ nudos como materia y argumento 
presenta no solo una variedad de recursos y sustancias 
(Rebaza-Soraluz, 1997) sino que también constituye una 
forma de especulación en sentido constructivista, es decir, 
una forma simultánea de construir objetos, aparatos e 
instrumentos y especular sobre ellos. De allí que pueda 
comprenderse cuando Eielson explica cómo los nudos le 
condujeron a la idea de los quipus -no solo como destaca 
Rebaza-Soraluz (1997) por razones históricas y culturales 
sino por motivos especulativos: los nudos/quipus permiten 
a Eielson pensar, construir y leer el espacio. De esta forma 
los nudos/quipus constituyen el centro gravitacional del arte 
de Eielson en cuanto que es en torno a ellos que pueden 
ser entendidos sus trabajos. 

figura 1 



La figura 1 constituye un tentativo por situar la producción 
de Eielson dentro de esta hipótesis y en relación con las 
que podrían considerarse como herramientas básicas en el 
arte especulativo de Eielson. Dividiendo la producción en 
seis partes -instalaciones, performances, fotografías, 
novelas/poemas, «esculturas» y pinturas- las mismas 
podrían asociarse en forma individual con seis instrumentos 
de trabajo -perspectivas, formas, movimientos, líneas y 
puntos, colores y nombres. 

Existiría entonces una correspondencia entre la variedad 
de la producción de Eielson y determinados instrumentos: 
las instalaciones trabajan con las perspectivas, las fotografías 
con las formas, las perfomances, que tratan de dilucidar una 
idea de acción, se vinculan con movimientos, las pinturas 
trabajan con las líneas y puntos, aquellas que podríamos 
indicar de forma práctica como «esculturas» trabajan con 
los colores y, finalmente, las novelas y la poesía se instrumen
tan por nombres. Es evidente, no obstante lo dicho, que 
esta división es conjetural y que cada parte de la producción 
guarda estrecho vínculo con las otras -lo cual tam_bién 
puede ser aplicado a los instrumentos mencionados. Y es 
esta situación, precisamente, una característica de Eielson, 
por cuanto la idea de un conjunto estratégico de actividades 
trabajando al mismo tiempo se halla siempre presente. Y 
de allí, por otra parte, que hayamos sugerido un centro 
gravitacional de las mismas, una especie de nudo imaginario 
-aunque todos lo sean en sentido estricto- como mapa 
de los trabajos de Eielson. " 

De esta forma, desde fuera hacia dentro, el esquema de 
la figura 1 puede ser dividido en tres niveles: el círculo 
productivo, el círculo instrumental y el círculo especulativo 
propiamente dicho. Estos círculos serían como áreas, 
regiones o zonas -situación regional esta que Eielson trata 
constantemente de explorar al máximo de posibilidades, 
ya sea refiriéndose a países imaginarios, a países en la 
historia, a diferentes ciudades, a terrenos, a paisajes, a 
historiografías, etc. (véase por ejemplo Eielson, 1997b y 
2000). El círculo productivo -los trabajos propiamente 
dichos en su conjunto-, al .igual que los quipus (Rebaza
Soraluz, 1997), pueden así ser explicados por las técnicas, 
los instrumentos y los materiales que los hacen posibles 

(círculo instrumental). Y, en última instancia, también los 
trabajos pueden ser aprehendidos a partir de una cambiante 
idea de pensamiento, reflexión, cambio y expectativa, 
situados en el círculo especulativo. 

Tratar de dilucidar una posible versión de este círculo 
especulativo es aquello que permite vincular los mapas, la 
actividad cartográfica como especulación, a Eielson. De 
forma tal que, como trataremos de demostrar, la construcción 
e instrumentalización cartográfica debería hacer posible 
establecer una versión del nudo imaginario mencionado. ~ 

mundos, cartas, cosas '-r 
La obra de Eielson pone en evidencia al menos tres proble
mas especulativos de la contemporaneidad: (1) el significado 
de la noción de mapa, (2) los alcances y condiciones de un 
lectura del espacio y, por último, (3) las dimensiones de 
aquello que podríamos indicar como mundo posible -no en 
cuanto «realidad posible» o en cuanto postulado contra
fáctico en sentido popperiano sino, por el contrario, en 
cuanto construcción piagetiana del conocimiento. En este 
sentido, los trabajos de Eielson construyen, muestran, 
exponen y proponen, en un mismo movimiento de avance, 
vaivén y oscilación. 

«eggs and supermarket» 

El problema de la lectura espacial puede ser planteado en 
líneas generales a partir de un ejemplo cualquiera de la 
vida cotidiana. En este caso hemos elegido el ejemplo de 
los «eggs» -Eielson ha utilizado botellas de leche, sillas, 
etc. (Rebaza-Soraluz, 1997). 

El problema de la lectura del espacio a menudo acaba en 
una disputa platónica, a saber: ¿son los «objetos reales» 
imágenes que nunca se ven, parámetros que nos sirven como 
modelos? 

Según el ejemplo de la figura 2 un objeto puede ser 
visto de cuatro formas: como entidad o concepto ( «real egg» ), 
como objeto material e individual (ícono), como conjunto 
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(índice) y como parte de un conjunto (signo). Siguiendo la 
trilogía propuesta originariamente por Ch. S. Peirce (1839-
1914) tres lecturas de un objeto serían posibles: (1) una 
lectura icónica, que significa por su propia cualidad, (2) una 
lectura indicia!, que depende de su objeto y (3) una lectura 
sígnica que sería una convención entre intérpretes (véase 
Peirce, 1923 y 1983; también Proni, 1990). 

Si se imagina por un momento una visita a un supermer
cado y se piensa en los «eggs» en relación a su identificación 
y ubicación, siguiendo la figura 2 es fácil identificar a qué 
correspondería cada lectura. 

figura 2 

«Real eggs» 

El «objeto real» 
es imagen 

o 

Lectura 
icónica 

c:::::::::J 
c:::::::::J 
c:::::::::J 

f Medium $ 1.50 _ i 

Lectura 
indicia! 

Roof ____ _ 

1 1 ! EGGS PASTA ! 

¿ D Exhihito,-

Floor ----~--

Lectura 
sígnica 

-·- .............. , ..... ---·"'"''""'"'"''"'"'"''""'"'"' _; '..... .... ....................... ................. ..: 

Filosofía del 
espacio 

Semiótica/ 
Lingüística 

Eielson en innumerables ocasiones ha planteado este 
problema de la relación entre nominación, escritura, figura
ción y objetos materiales -aunque no necesariamente se 
haya valido para ello de teorías semióticas en boga (véase 
por ejemplo Eielson, 1995). Incluso en algunas ocasiones ha 
realizado explícitas referencias a Marcel Duchamp (1887-
1968) y Andy Warhol (1930-1987) (Eielson, 1995 y 1998b). Si 
bien está claro que no existe una respuesta definitiva sobre 
la cuestión, sí puede decirse que, de poder agruparse las 
lecturas, Eielson se inclinaría por tratar la icónica y la indicia! 
en tanto las mismas podrían ofrecer las bases para una abierta 
especulación acerca del espacio -mientras que la lectura 
sígnica se presta más a la abstracción y a la formalización, 
tal como numerosos autores han expuesto (véase por ejemplo 
Eco, 1975 y 1979) y solo posteriormente, cuando Paisaje 

infinito de la costa del Perú comience a ser considerado como 
un work in progress por el autor, Eielson se interesará en la 
misma. 

De esta forma, Eielson estaría considerando la relación 
-posible, conflictiva, fluctuante- entre (1) el «objeto real» 
en cuanto imagen, (2) una lectura icónica del mismo en 
cuanto ella estaría planteando las cualidades de dicho objeto 
y (3) una lectura indicia! en cuanto ella estaría planteando 
los alcances semánticos que por extensión podrían ser 
atribuibles al mencionado objeto. 

el problema de borges 

Es ya notorio el texto humorístico de Jorge Luis Borges acerca 
de los mapas («Del rigor en la ciencia», El hacedor, 1960) y 
en Imaginación, mapas, escritura nos hemos ocupado más 
ampliamente de él (véase Canaparo, 2000a). Baste por el 
momento realizar un resumen sucinto para ver su vínculo 
con Eielson (figura 3). 

El mapa -o carta geográfica- propuesto por los perso
najes de Borges debía ser tan perfecto que al final acababa 
siendo una reproducción exacta del terreno --con iguales 
m~didas y accidentes. Esta broma de Borges evidencia el 
carácter artificial de la cartografía y la necesidad -sobre la 
que el mismo mapa se basa- de pactar medidas, escalas y 

. . . 
convenc10nes v1s1vas. 

figura 3 
Carta geográfica 

Distancia 
visual { di\\\ 

Mapa borgeano 

Distancia 
reflexiva 

Ground 



El extremo del mapa borgeano lleva entonces a la conven
ciones y a las representaciones, es decir, a las escalas a partir 
de las cuales se asocia una carta geográfica con un determinado 
terreno o, mejor dicho, con las señales o indicaciones hallables 
en dicho terreno. Si se aceptan los claims epistemológicos 
de una teoría de la representación, entonces podría decirse 
que la distancia entre el ground y el mapa borgeano -la 
posibilidad de distinguir e identificar uno y otro- constituye 
una reflexión ( «distancia reflexiva»). En igual sentido, la distan
cia entre el mapa borgeano y la carta geográfica constituiría 
un perspectiva visual ( «distancia visual») (figura 3). 

La distancia reflexiva podría entonces entenderse como 
una géophilosophie, como aquella reflexión que aporta un 
principio de realidad y nociones básicas como materia, figura 
y tropo. La distancia visual, por otra parte, aportaría una 
idea de medición, la noción de imagen y la de representación. 

¿A qué viene entonces esta descripción en relación con 
Eielson? Al simple hecho de que vivimos una contempora
neidad en donde tanto la distancia reflexiva como la visual 
han desaparecido y establecer una distinción entre elgraund, 
el mapa borgeano y la carta geográfica, constituye en la 
actualidad un verdadero problema epistemológico y práctico. 
Paisaje infinito de la costa del Perú, entre otros trabajos de 
Eielson, expone y elabora a su manera esta situación cognitiva 
en relación con el espacio. 

Por otra parte, esta situación que Eielson sin duda ha 
comprendido explica la de,?confianza del mismo hacia las 
matrices lingüísticas o semióticas de análisis -de allí, como 
ya indicamos, la falta de interés inicial del autor por una 
elaboración vinculada con una lectura sígnica de la materia 
o de los objetos. 

Los trabajos de Eielson dan cuenta de una situación 
especulativa en donde distinguir entre un tiempo

1 
de la 

visión, del registro y un tiempo2 de asociación o montaje de 
dichos registros ya no es posible. Las relaciones entre 
superficie y extensión ya no son claras ni distintas -de esto 
se deduce por qué una teoría clásica de la representación, o 
un análisis basado en ella, no puede producir resultados de 
interés en relación con Eielson~ 

Bajo estas condiciones entonces, y teniendo en cuenta 
lo dicho hasta el momento, podría sostenerse que Eielson 

cuadro 2 

Carta 
geográfica + 

Mapa 

Mapa 
borgeano + Ground = Imagen 

Plano 

afronta en sus trabajos un problema filosófico de actualidad: 
si las imágenes -en términos de una mirada cartográfica
se constituyen a partir de una suma del ground, del mapa 
borgeano y de las cartas geográficas, entonces dichas 
imágenes estarían funcionando como especies de frames, 
como mundos posibles que pueden ser construidos, descriptos, 
delimitados y puestos a funcionar, a partir de mapas o planos 
en las acepciones ya expuestas -incluso gran cantidad de 
construcciones en la actualidad mezclan principios de los 
planos y de los mapas al mismo tiempo (véase cuadro 2). 
De esta forma es que un gran número de autores contemporá
neos asocian imágenes con realidad visiva en términos 
virtuales -y no pocos confunden el predominio ocular de 
las descripciones de mundo con una filosofía del espacio 
(véase por ejemplo Virilio, 1988). 

Si los trabajos de Eielson se vinculan, bajo estas condiciones 
expuestas en el cuadro 2, con la construcción, diseño y 
utilización de mapas, es porque dichos trabajos pretenden 
especular sobre aquello mismo que están realizando, sobre la 
forma, el contenido y los materiales que se están utilizando 
-y que es, como hemos ya sugerido, una de las condiciones 
de la producción de imágenes en un mundo contemporáneo 
donde ni la realidad ni las representaciones ni la fisidad de 
los objetos puede darse por descontada. La actividad cartográ
fica -si puede hablarse en tales términos- sería la forma 
más eficaz de conocimiento en el sentido «constructivista» 
con que aquí lo planteamos respecto de Eielson. 

• 
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un mundo para eielson 

Si un mundo posible permite comprehender los trabajos de 
Eielson en relación con su forma de leer y expresar el espacio, 
entonces plantear unas condiciones mínimas de ese mundo 
permitirá comprender qué tipos de mapas ( o planos, aunque 
estos resulten de menos interés debido a la forma en que la 
topo-grafía es entendida por el autor) pueden generar estos 
trabajos y cuál sería su funcionamiento en sentido especulativo. 

Siguiendo la perspectiva expuesta por Michel Serres en 
Les mesagges a distance (1995) podríamos decir que este 
mundo estaría compuesto por tres sistemas: el de lo inerte, 
el de lo viviente y el de la «historia» (del conocimiento o de 
la retórica) (al respecto puede consultarse también Canaparo, 
1998).1 Estos sistemas a su vez estarían dando lugar a tres 
temporalidades diversas: la de los tiempos reversibles, la de 
los tiempos irreversibles y la de las rarezas. Este mundo 
puede ser entendido entonces como una serie de imágenes 
-aquello que indicaríamos como imago mundi u «Orbis 
Tertius»- resultantes de las combinaciones posibles entre 
sus sistemas y sus temporalidades. 

Las temporalidades reversibles son las de los relojes, 
aquellas que generan ciclos o que pueden ser entendidas como 
ciclos. El verbo por excelencia (la acción) de esta forma de 
temporalidad es llevar y, por ende, Atlas o Hércules serían 
las figuras mitológicas a asociar con ella. Los estados sólidos 
serían los más comunes en ella. De esta manera, la cartogra
fía de esta temporalidad podría expresarse a través de aquellos 
mapas que conocemos como «atlas» (véase cuadro 3). 

Las temporalidades irreversibles son aquellas de la biología 
y que pueden ser expresadas por la muerte o la usura. El 
fuego es el símbolo por excelencia de esta forma y calentar el 
verbo (la acción) predominante. Prometeo, en cuanto creador 
del homo f aber y dador del fuego, constituye la personificación 
mitológica de esta forma y los estados líquidos el ambiente 
dominante. Con estas condiciones aquellos que podríamos 
indicar como mapas prometeicos serían la forma cartográfica 
-la lectura/construcción del espacio- más eficaz. 

Las temporalidades «de las rarezas» son aquellas que 
podríamos indicar como anomalías y constituyen el ámbito 
de la invención y el surgimiento. Transmitir es el verbo (la 

acción) dominante y por ello Hermes constituye la figura 
mitológica más apropiada. Los estados gaseosos o volátiles 
constituyen la atmósfera de esta forma. Aquello que podría
mos señalar como mapas herméticos constituirá la expresión 
cartográfica más adecuada p~ra esta temporalidad. 

cuadro 3 
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El mundo de Eielson podría entonces ser comprehendido 
a partir de estas tres temporalidades -no solo vinculando 
a las mismas con los tres sistemas mencionados (véase 
cuadro 3) sino también asumiendo que cada temporalidad 
ofrece cinco elementos básicos: (1) unas condiciones de 
existencia, (2) una forma de acción, (3) una figura mitológica 
como metáfora viva, (4) un estado específico y, finalmente, 
(5) un tipo de mapa particular o, dicho con más precisión, 
una manera de llevar adelante la actividad cartográfica. 

Por último, si conocer constituye elaborar mapas y 
generar una actividad cartográfica, para aprehender espacios, 
entonces describir brevemente estas tres formas de mapas, 
en relación con lo ya dicho acerca de la lectura del espacio 
(figura 2), será la última introducción antes de abordar los 
trabajos de Eielson pero, más relevante aún, será la explica
ción y justificación de por qué Paisaje infinito de la costa del 
Perú ofrece y expone de forma más evidente una perspectiva 
espacial. 



los tres mapas del mundo eielson 

De las tres lecturas resultantes del análisis de una 
aproximación a la aprehensión del espacio, según puede 
verse en la figura 2, habíamos dicho que las denominadas 
icónicas e indiciales resultaban más claras y destacables en 
los trabajos iniciales de Eielson, mientras que la lectura sígnica, 
resultaba en primera instancia de menor relieve y adquiriría 
relevancia en los últimos trabajos. 

Los atlas constituyen los mapas que tratan con los objetos, 
con esafisidad problemática a la que ya nos referimos. Los 
atlas pretenden constituir un panorama de los estados sólidos 
-es el reino de lo inerte, según los sistemas propuestos, 
llevado adelante («cargado») por una serie de ciclos. Una 
lectura icónica es lo propio de los atlas. 

Los mapas prometeicos construyen, instrumentan y leen 
las imágenes y los nombres en relación con los tiempos 
irreversibles de la biología. El estado líquido que refieren 
los mapas prometeicos se vincula al reino de lo viviente 
( «la vie») en el sentido heraclíteo y el «calentamiento de las 
aguas» es aquí, de manera literal, una referencia a la finitud 
o al interés que generan la nociones de muerte (biografías, 
narraciones autobiográficas) y usura (mercado, capitalismo). 
Una lectura indicia! constituye la forma de lectura más común 
de estos mapas. 

cuadro 4a 

~ 1 Mapa prometeico 1 1 Mapa hermético 1 
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Los mapas herméticos instrumentan el conocimiento en 
cuanto problema epistemológico. Estando vinculados al reino 
de las anomalías, estos mapas herméticos tratan de establecer 
el sentido instrumental del conocimiento a partir de una 
teoría de la escritura o de una idea de lenguaje. El estado 
gaseoso que exhiben es propio del carácter transmisivo de 
sus elementos y de las condiciones de surgimiento e 
invención que constantemente persiguen. Una lectura sígnica 
es la aproximación más previsible en relación con estos 
mapas. 

Los atlas conforman así lo que podríamos indicar como 
la <primera lectura> de los trabajos de Eielson y ello 
significa que constituirían, bajo la argumentación aquí expuesta, 
la mejor manera de afrontar el análisis y comprehensión de 
las «Esculturas» y Fotografías, según la división propuesta 
en la figura 1 de la producción de Eielson. 

Los mapas prometeicos conforman la que podríamos 
señalar como < segunda lectura> de los trabajos de Eielson 
y la misma permitiría afrontar el análisis de lo que hemos 
indicado como Pinturas y Novelas/poemas en la figura 1. 

Los mapas herméticos, por el contrario, estarían 
posibilitando una no fácil tarea de lectura de las Instalaciones 
y Perf ormances (figura 1) -constituyendo de esa forma la 
<tercera lectura> de los trabajos del autor. 

El mundo Eielson, de acuerdo con esta cartografía pro
puesta, podría ser leído de la siguiente forma: 

cuadro 4b 

Atlas { Formas } Primera lectura (colores) 

Mapa { Líneas y puntos } Segunda lectura 
prometeico (nombres) 

Mapa { Perspectivas } Tercera lectura 
hermético (movimientos) 

Es de destacar que, si bien los diversos mapas han sido 
asociados con una parte especifica de la obra de Eielson, en 
sentido estricto dichos mapas podrían aplicarse como lectura 
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a cualquiera de los trabajos del autor, aunque la utilidad o 
eficacia de dicha lectura, obviamente, se encontraría vinculada 
a las relaciones antes sugeridas. El mundo Eielson aquí pro
puesto, como forma introductoria al análisis, es en definitiva 
uno de los tantos mundos posibles. 

Planteados entonces los alcances de la cartografía, 
identificados los tres Eielson a que podríamos referirnos y 
situada la producción del autor en cuanto univers des discours, 
podemos ahora pasar a la observación y análisis de una 
manifestación específica del mundo Eielson. Con tal propó
sito hemos elegido dos pinturas: Paisaje infinito de la costa 
del Perú (1961) (figura 5) y Paisaje infinito de la costa del 
Perú (1962) (figura 6). Por último, una de las 40 piezas de la 
instalación Codice sul volo degli uccelli e sugli annodamenti 
(1993) (figura 14) nos será asimismo de utilidad al momento 
de la conclusión. 

e 

• 
pa1saJe, espacio e historiografía 

• 

• 
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Según lo visto hasta el momento, Paisaje infinito de la costa 
del Perú permitiría entonces, como muy pocos otros trabajos, 
(1) vincular e imaginar una relación entre los tres Eielson a 
los que hemos hecho referencia al inicio de este ensayo, (2) 
discutir una noción de territorio, de espacio y de referencia 
y, por último, (3) conjeturar una perspectiva historiográfica 
acerca de la propia producción de Eielson y auscultar el 
horizonte de espera sobre el que muchos de los trabajos del 
autor se asientan. 

Sostiene Luis Rebaza-Soraluz: 

[Paisaje infinito de la costa del Perú] es una serie abierta 
que se inicia en 1957 [Eielson, 1995: 41]. Primero fueron 
cuadros abstractos que llevaron el título de Composición, 
hechos con materiales como tierra y arena expresamente 
llevados a Europa desde el Perú. Sobre todo constan de 
superficies que presentan diferentes tipos de erosión, sea 
por el tiempo, agua o fuego. A estos cuadros iniciales les 
siguieron otros donde el material preferido fue la arena y 
luego el cemento. Paulatinamente, a este tipo de superficies 
o «suelos» se les fue insertando la referencia humana tanto 

en forma de rastros, huellas corporales e inscripciones en 
la arena, como a través de la inclusión de prendas de vestir 
gastadas por la manipulación o el uso, a los que se le sumaron 
después elementos naturales: piedras, excrementos de 
animales, huesos, cuerpos disecados [Eielson, 1985]. 
Eielson se ha referido a esta serie como a «fragmentos de 
un territorio amado» [Eielson, 1972]. (Rebaza-Soraluz, 1997) 

De acuerdo con el autor, además, esta serie abierta -o 
work in progress- está constituida por más de 150 elementos 
cuyo inventario completo es dudoso que pueda alguna vez 
llevarse a cabo (Eielson, 1998b). Al igual que en la mayoría 
de los trabajos de Eielson, la utilización de materiales en la 
elaboración de los objetos constituye un trabajo en sí mismo 
y el empleo del device es igualmente significativo. Los dos 
cuadros que aquí consideraremos son dos telas cuyas 
superficies fueron tratadas con cemento, es decir, que ambos 
cuadros poseen no solo una dimensión visiva frontal sino 
también una dimensión en profundidad, en relieve -el 
«paisaje» es así visto en sentido topo-gráfico, es decir, como 
una grafía con superficie, como inscripciones ( o escritura) 
que poseen una geografía. 

En cuanto serie de cuadros o pinturas, Paisaje infinito 
de lq costa del Perú constituye la formulación de un territorio 
o, mejor dicho constituiría la exhibición de una geografía 
que se convierte en un territorio diverso del de sus nombres 
topográficos. Los nombres de la geografía quedan pero el 
léxico y la expectativa acerca de los mismos cambia. Re
territorializar el Perú -Perú en cuanto imago mundi- podría 
ser el motto de estos trabajos -y, al ser dichos trabajos una 
serie abierta, irán extendiendo su geografía hacia otros 
espacios: Roma, París, etc. e irán haciéndose más frecuentes 
los vínculos, en la propia obra del autor, entre esta pluralidad 
de espacios. Si bien Paisaje infinito de la costa del Perú fue, 
en esta formulación del espacio, uno de los primeros ejercicios 
sobre el particular en la producción de Eielson, en su conjunto, 
la misma aparece en la actualidad como unaformulación, a 
partir de la utilización de diversos recursos, de varias clases 
de espacios. Y es precisamente este carácter de avant-garde, 
dentro de la producción del autor, de Paisaje infinito de la 
costa del Perú aquello que le otorgaría un lugar estratégico en 
la consideración historiográfica de los trabajos de Eielson. 



A partir del esquema de lafigura 4 podría realizarse una 
rápida interpretación de la serie. «Paisaje» aparece como 
frame en el sentido de panorama, de vista -no solo en cuanto 
observatorio, en cuanto observación, sino al mismo tiempo 
en cuanto composición (tal como fue el título de la serie en 
sus comienzos) que es realizada al ver, al mirar. 

figura 4 
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«Infinito» puede ser entendido en sentido matemático 
o astronómico, es decir, como multiplicidad y como conti
nuidad -y en cualquiera de los casos siempre como algo 
sondeable. La multiplicidad sería ejercida a través de 
superposiciones de materiales, líneas, colores, etc., mientras 
que la continuidad lo sería a partir de diversas versiones de 
la serie. 

«Costa» aparecería co111.o límite, más exactamente como 
frontera en sentido cognitivo -no como un non plus ultra 
sino como un límite pactado, querido en una determinada 
situación. Es interesante constatar que, si se acepta la conjetura 
del carácter nómada del conocimiento y de la delimitación de 
los espacios (móvil, cambiante, indeterminado), entonces 
la «costa», incluso en cuanto accidente geográfico estable
cido, aparece como lo más inestable y difícil de determinar. 
¿Dónde acaba el mar y comienza la playa? Esta aporía sigue 
vigente y solo puede ser resulta de forma visiva -tal es la 
definición más adecuada para la topo-grafía que Eielson 
constantemente emplea: un espacio solo puede adquirir 
características de territorio· -solo puede funcionar como 
territorio- cuando tolera formulaciones visuales en sentido 
«constructivista», es decir, cuando mostrar/exhibir una 

imagen supone también exponer los materiales empleados, 
el proceso que la hizo posible y las expectativas (horizonte 
de espera) que supone. De allí, por otra parte, que las imáge
nes sean consideradas como imágenes de imágenes. 

figura 5. Jorge Eduardo Eielson. Paisaje infinito de la costa del Perú , 
1961. Técnica mixta y cemento sobre tela. (cf dossier, II) 

«Perú», por último, presenta un núcleo de acepciones a 
ser instrumentadas, tales como nombre, localidad y terri
torio. El «Perú» sería también aquí un espacio de inscripción 
a ser determinado en sentido historiográfico -tal es creo 
otra de las consecuencias que esta serie abierta ha ido 
generando con el tiempo y las diversas versiones. 

El hecho de que quien lea el título de la serie, espere 
hallarse con un mapa o landscape, constituye una expectativa 
que sin duda el autor ha tenido en cuenta -a cambio de un 
país esperado, en sentido semántico, Eielson ofrece un 
objeto que es imagen de otra imagen: aún cuando el aspecto 
provocativo de esta proposición haya perdido su vigor, casi 
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40 años más tarde, la perspectiva gnoseológica que supone 
es en la actualidad más evidente que nunca. He aquí un 
elemento a destacar en la formulación cartográfica del 
espacio que atribuimos a Eielson y que ya mencionamos: el 
espacio -terreno- ya no se nombra ni se exhibe por su 
fisidad ni por sus planos en sentido tradicional. Los lugares 
constituyen costrutti que se vinculan con diversos diccionarios 
y enciclopedias, con un lenguaje diverso. 

figura 6. Jorge Eduardo Eielson. Paisaje infinito de la costa del Perú, 

1962. Técnica mixta y cemento sobre tela. (ej. dossier, III) 

Estas condiciones se han visto de alguna forma exacer
badas cuando Paisaje infinito de la costa del Perú, en forma 
más reciente, incorpora installations/performances como parte 
de la serie (la primera de ellas es de 1988). Es decir, que un 
elemento fenoménico, un componente de eventualidad y de 
devenir, se agrega a la consideración del espacio -por tanto, 
todas las acepciones involucradas de por sí en la serie, ahora 
deben ser vistas también a través de la cuestión especulativa 
ya mencionada al inicio del ensayo: la inconmensurabilidad 
entre conocimiento ( escritura) y percepción constituye el 
desafío gnoselógico del porvenir -de allí también que se 
comprendan los pareceres del autor acerca de la relación entre 
ciencia y poesía, en desmedro de aquello que tradicionalmente 

se ha denominado «literatura» (véase por ejemplo Eielson, 
1995 y 1998a). 

Suelo, terreno, superficie, territorio, tierra, geografía: 
Eielson propone una vista cambiante, un panorama cuyos 
extremos están dados porla multiplicidad de una parte y la 
continuidad de la otra. Un panorama que puede ser entendido 
a su vez como un lugar volcado sobre la costa -en cuanto 
frontera, en cuanto margen- y que tiene un pasado de 
nombres y significados de los cuales dar cuenta. Esta podría 
considerarse como una definición genérica de Paisaje 
infinito de la costa del Perú. 

un perú para jorge eduardo eielson 

Como sugerimos, las primeras versiones de Paisaje infinito 
de la costa del Perú presentan de forma más evidente y explí
cita un trabajo con el espacio o, mejor dicho, una perspectiva 
cartográfica para leer/construir el espacio. De esta forma, 
Paisaje infinito de la costa del Perú (1961) (figura 5) y Paisaje 
infinito de la costa del Perú (1962) (figura 6) serán los dos 
trab?jos que analizaremos; es decir, trataremos de ver cómo, 
a partir del desarrollo de una cartografía en los términos ya 
establecidos, Eielson construye un Perú. 

Cuando los objetos dicen/construyen el espacio, como 
en la obra de Eielson, es cuando la cartografía surge como 
una herramienta, como un instrumento y se genera así una 
noción de territorio en sentido deleuzeano (Deleuze/ 
Guattari, 1980 y 1991). Ver el espacio, construirlo y exhibirlo 
constituye un mismo movimiento en Paisaje infinito de la 
costa del Perú. Los cuadros, las pinturas, no «representan» 
nada sino que crean algo: no hay un sentido original, un 
«terreno» original o un modelo al que ellas se refieran. 
Paisaje infinito de la costa del Perú establece un diálogo 
doble: con el pasado, en cuanto que apela a un imaginario y 
juega con él, en cuanto futuro porque genera una expectativa 
o, mejor dicho, porque trata de alguna forma de situarse 
respecto de un porvenir esperado. 

La serie Paisaje infinito de la costa del Perú sería así una 
especie de empresa constructora en donde los diseños 



arquitectónicos descubren nuevas formas del espacio, las 
reproducen y crean edificios para habitar dicho espacio. Este 
es el urbanismo modernista y avant-garde -en el sentido 
duchampiano- que algunos autores como Luis Rebaza
Soraluz (2000) han visto en la obra de Eielson y en relación 
con el Perú como cultura escrita/visual. 

figura 7 
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Paisaje infinito de la costa del Perú es ante todo un objeto 
en permanente construcción en donde «paisaje» significa 
imagen, «infinito» significa discusión con los límites de lo 
conocido/por conocer, «costa» significa extensión en sentido 
amplio, mientras que territorio y «Perú» funcionan como 
diccionario y enciclopedia de significados respectivamente. 
Este objeto es una imago mundi que no puede ser escindida 
de su materialidad -de su «fisidad»- y que, en sus últimas 
manifestaciones (cfr. 1988), ha adquirido dimensiones de 
metalectura -sea de la propia producción de Eielson, como 
de la perspectiva cognitiva que supone. En este sentido, 
Paisaje infinito de la costa áel Perú, como veremos, se 
convertirá en nudo/quipu, de acuerdo a los términos cogniti
vos ya comentados (véase figura 1), y la serie Homenaje a 

Leonardo Da Vinci (1993), por ejemplo, podría ser entendida 
como evolución de esta perspectiva espacial (véase por 
ejemplo Eielson, 1995: 48). •• • primera versión fracturada del perú 

En la figura 7 puede verse el relevamiento topográfico de 
Paisaje infinito de la costa del Perú (1961). Cada color 
constituye un relieve diferente y cada forma de línea significa 
un cambio en el relieve en sentido arqueológico -línea 
accidentada = cambio brusco, zona de fractura o área de 
transición sui generis, y viceversa. La relación entre la 
superficie visible (relieve, colores) y la invisible (arqueología, 
líneas) conforma la primerafractura a tener en cuenta en el 
territorio. 

Existiría un movimiento -que conforma la illusio necesaria 
de todo mapa- entre lo visible y lo invisible, entre aquello 
que sería evidente y aquello que no lo es. Los colores en 
este sentido constituyen una herramienta, una conjetura 
necesaria, una convención de constructores e intérpretes, 
que más que vistos deberían ser leídos. De aquí que el límite 
entre el carácter semántico de un objeto y su dimensión 
morfológica sea inexistente y constituya prácticamente una 
constante con propósito en los trabajos de Eielson. 

Una segundafractura existiría entre el «nivel del mar» 
(Nivel l,figura 7), la base del mapa, elground, y todo aquello 
que se asienta, apoya o sitúa, por encima (Nivel 2, figura 7). 
La seguridad de un territorio -que nada tiene que ver con 
su estabilidad geológica- está dada por la relación entre 
estos dos niveles: el hecho de que este Perú esté volcado 
-convertido, transformado- a la «costa» hará del mar el 
terreno real del mismo. 

En lafigura 8, Paisaje infinito de la costa del Perú (1961) 

es observado/relevado de manera horizontal ( «de costado»). 
Los colores y las líneas a parecen ahora con una expresión 
topográfica. Este Perú es un terreno que se asienta sobre 
el «mar» -por lo cual justamente su color es un soft marrón 
-consistencia, solidez, densidad, homogeneidad, fluidez, 
transición, presencia. La estabilidad entonces se asentaría 
sobre un estado cambiante y móvil: cuanto más variedad y 
diversidad, más seguro debería ser el environment. 
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figura 8 
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La primera fractura funcionaría aquí como una relación 
entre los estable y lo inestable: aquello que no se ve es necesa
rio construirlo, es necesario hacerlo visible de alguna manera 
para generar estabilidad -y «ver» aquí significa sobretodo 
capacidad para leer. La segunda fractura se vincula con una 
paradoja: un terreno de «alturas», como este Perú, tiene su 
base -cognitiva, constructiva- al nivel cero, al «nivel del 
mar»: todo «accidente geográfico» peruano se asienta sobre 
un mar -de allí que hablaremos de mapas sin geografía 
para referirnos a Paisaje infinito de la costa del Perú. 

cuadro 5 Atlas Mapas prometeicos Mapas herméticos 

Superficies dobles Líneas múltiples 
(llevar) (transmitir) 

Predominan los 
materiales sólidos 

Colores oscuros, 
"Paisaje, 1961" fuertes (sólidos) 

Topogra1 absolota Topografía irregular 
y varia (anomalía) 

No hay cielo 

No hay porosidad Estado marítimo 
(sólido) 

El cuadro 5, por último, expone brevemente cómo las 
tres formas de mapas planteadas (véase también cuadro 4a) 
pueden vincularse con Paisaje infinito de la costa del Perú 
(1961) o, dicho con más precisión, cómo podría construirse 
un mapa a partir de las tres'formas cartográficas comentadas. 

Paisaje infinito de la costa del Perú (1961) podría conside
rarse entonces como un mapa (1) que fomenta lecturas cíclicas, 
(2) que indica tiempos reversibles, (3) que es «llevador» 
(soporta, carga) y (4) que genera espacios de estado sólido 
basándose en una estado marítimo (véase cuadro 5). Por 
otra parte, también podría indicarse (5) la presencia de 
algunas anomalías y (6) que la multiplicidad de líneas 
fomenta una «transmisión» -de saberes, de objetos . 

Construir un territorio, a partir de la creación de un 
espacio y de la identificación de un terreno, a partir de una 
perspectiva cartográfica, consistirá entonces en instrumenta
lizar los seis aspectos mencionados. Este Perú fracturado 
no será pues ni condición ni estado a priori sino perspectiva 
cognitiva, empresa constructora de edificios historiográficos 
y planificadora de urbes y poblados. Por ello es que, como 
analizaremos más adelante, las imágenes de Eielson deben 
ser leídas y la escritura exhibida vista. 

segunda versión fallada del perú 

La siguiente versión de Paisaje infinito de la costa del Perú 
(1962) que aquí consideramos construye un espacio que se 
exhibe más en forma vertical que horizontal. Si el Perú del 
Paisaje anterior se extendía por lo alto y por lo ancho con 
formas diversas, este, en cambio, se resuelve en suelos, 
alturas y faltas. 

La figura 9 presenta el relevamiento topográfico a 
Paisaje infinito de la costa del Perú (1962) en donde los 
colores/tonos negros predominan de forma notable y en 
donde podrían identificarse tres clases: 

NEGRO 1: oscuro, jazpeado = textura pareja 
NEGRO 2: oscuro + claro = textura pareja 
NEGRO 3: oscuro + más claro = textura dispareja 
(vetas más oscuras; rugosidades muy finas) 



El relevamiento de este Perú se halla caracterizado 
básicamente por dos fallas o, mejor dicho, por dos maneras 
de entender la falla que aparece en el relevamiento. La 
primera de las maneras da como resultado dos superficies 
distintas basadas en empleos de los negros (figura 9). La 
combinación de los negros es aquello que genera las diversas 
superficies en cuanto los negros constituirían formas de 
suelo cuya composición física está dada por la graduación en 
la textura. 

figura 9 
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La combinación de la superficie 1 y la combinación de la 
superficie 2 se basan en los mismos materiales pero que 
resultan en suelos diversos. El carácter de objeto que, como 
ya comentamos, se halla'" presente en gran parte de la 
producción de Eielson, aparece aquí de forma abierta en 
cuanto que la textura de los materiales empleados puede 
leerse con directa relación a la construcción de un espacio. 

Si los suelos constituyen diversas formas de ground, 
por el contrario, la falla aparece como falta o ausencia de él 
-sea por altura o por profundidad. La falla constituye una 
anomalía del terreno cuya situación no ha sido determinada 
aún. 

En la figura 10 puede verse una observación/releva
miento transversal de Paisaje infinito de la costa del Perú 
(1962) y en donde situamos la ségunda manera de entender 
la falla o, dicho con más precisión, la manera de entender la 
relación de la falla con el terreno. Es la diferencia entre 

suelo y no suelo aquello que proviene de esta segunda 
manera de entender la falla. 

figura 10 
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De esta forma, si por un lado tenemos superficies 
(caracterizadas por su composición, por su textura), por otra 
parte tenemos suelos ( caracterizados por su variedad, por 
su composición material). Esta combinación de superficies, 
suelos y falla es aquello que caracteriza este mapa del Perú 
en el sentido que las superficies aparecen como alturas de 
similar altitud, determinadas por su composición física y 
por la forma en que las mismas se superponen y mezclan. 

cuadro 6 Atlas Mapas prometeicos Mapas herméticos 

Predomina una La falla sugiere 
oscuridad que se repite una forma incipiente 

( ciclos sólidos) de cielo 
(estado gaseoso) 

Los materiales 
"Paisaje, 1962" presentan una textura 

densa con leves 
irregularidades 

La superficies son 
suelos con anomalías Superficie fracturada 
(llevan / sostienen) 

El cuadro 6 presenta un resumen de este mapa que, 
nucleando aspectos de las tres formas cartográficas ya 
mencionadas, estaría (1) fomentando lecturas que oscilan 
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entre ciclos y anomalías, (2) indicando tiempos reversibles, 
(3) siendo «llevador» tanto como «transmisor», (4) generando 
espacios que son suelos o formas de suelos y (5) sugiriendo 
que los materiales, que la materia (fisidad), poseería una 
cierta forma de movimiento que es interior a ella y cuya 
constante presencia constituye un factor que puede afectar 
a toda la composición. 

La instrumentalización de estos cinco elementos, una 
vez más, es aquello que nos estaría dando un mapa, un terri
torio del Perú o, mejor dicho, el mismo Perú en sentido 
literal. Este Perú fallado surge como un environment de 
tránsito, de movimiento, de transcurso biológico. A diferencia 
del anterior (o como complemento) este Perú funciona como 
teodolito de la mirada -sabiendo que mirada en Eielson 
significa también escritura, dibujo, imaginación-: tirar líneas, 
evaluar el terreno, trazar distancias y medir accidentes del 
terreno es en definitiva la tarea de este mapa o, mejor dicho, 
de este Perú fallado. Este mapa nos vincula, una vez más, 
con el Eielson que imagina por la escritura y escribe por las 
imágenes. 

vuelta a eielson en 30 páginas 

Cómo hacer una exploración espacial, al Perú decimonónico, 
a partir del mundo establecido en Paisaje infinito de la costa 
del Perú constituye una de las interrogantes inmediatas que 
la obra de Eielson deja planteadas. Memorias, países, 
historias y culturas se hallan ligados de forma indefectible 
con la circunscripción, con la identificación de un espacio 
-de allí que, como dijimos, Paisaje infinito de la costa del 
Perú constituye además un diálogo, una negociación, con 
diccionarios y enciclopedias. 

De forma rudimentaria y breve entonces, trataremos de 
ver cómo podría descomponerse el Perú antiguo a partir 
del mundo de Eielson y cuáles son las consecuencias de 
ello en términos de escritura y en relación con los tres 
Eielson que, en sentido historiográfico, planteamos como 
límites de este análisis. 

exploración eielsoniana del antiguo perú 

Más que una división del territorio o que un mapa, el Perú 
decimonónico constituye unaguía de historia o, mejor dicho, 
un manual histórico que funcio~a en relación con cronologías 
y monumentos.2 

figura 11 
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Desde la perspectiva de Eielson ( el < ojo Eielson >, como 
le indicaremos más adelante), en cuanto un espacio no solo 
está en constante mutación sino que también se construye 
y erige al mismo tiempo que sus formulaciones visuales/ 
escritas, esta antigua formulación guiada del Perú no puede 
sino ser obsoleta en términos de lenguaje, ya que no podría 
dar cuenta del conocimiento en los términos de inconmensu
rabilidad antes planteados respecto de la percepción. 

En la figura 11 puede verse una descomposición del 
antiguo Perú a partir de la perspectiva de Paisaje infinito de 
la costa del Perú. 3 El Perú aparece así en su conjunto 



territorial como una zona de frontera, como una serie de 
accidentes geográficos formulados en la perspectiva de una 
«pura costa». 

El paisaje de Eielson, la re-territorialización -según los 
términos de Deleuze y Guattari (1991)- que el mismo 
posibilita, presenta entonces los rumbos geográficos no 
como un cuadrante con cuatro direcciones básicas (norte, 
sur, este oeste) sino como una sumatoria, como una línea a 
lo largo de la cual se inscriben accidentes, direcciones, 
localidades y en la cual se hallan situadas cinco fallas/ 
fracturas según las condiciones de las mismas antes 
analizadas.4 Esta línea es la que podríamos indicar como la 
línea-costa y constituye el territorio por excelencia del Perú 
eielsoniano (figura 11). 

En el Perú de Eielson los rumbos y las direcciones se 
leen de arriba hacia abajo y viceversa. Y la línea de 
inscripción mencionada constituye en realidad una zona de 
influencia, un environment. Las supeificies en este territorio 
no poseen el sentido geopolítico con el que se leía el antiguo 
Perú -es decir, como espacio absoluto- sino que las mismas 
aparecen como terrenos móviles, como topografías que se 
mueven y cuyas señales de reconocimiento en el terreno 
también varían y modifican sus significados. 

figura 12 
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Si aceptásemos que el antiguo Perú poseía localidades 
-pueblos y ciudades- y tres formas básicas de geografía 
-valle/selva, cordillera y meseta/altiplano-, entonces las 
mismas pueden ser también reformuladas en la cartografía 
establecida a partir de Paisaje infinito de la costa del Perú 
(figura 12). 

Dividido en dos por sus localidades y en tres áreas por 
su relieve, el Perú de Eielson es una machine nomade en el 
sentido de Deleuze y Guattari (1980), es decir, un instrumento 
que habilita la construcción de espacios y, más relevante, la 
re-territorialización de terrenos. 

figura 13 
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La figura 13 ofrece un resultado posible del Perú eielso
niano. Si mapa alguno fuese factible de este Perú antiguo 
re-formulado por Eielson, entonces allí (1) los rumbos y las 
direcciones serían indicadas por curvas, como movimientos 
y sinuosidades, (2) el terreno sería expresado como una cons
tante y regular zona fronteriza visible solo por sus superficies 
y (3) las superficies y las localidades estarían indicadas por 
la densidad, por la textura y el colorido, asumiendo que su 
ubicación es menos relevante que su conformación. 

Por otra parte, si todo mapa eielsoniano constituye de 
alguna forma una relación pactada entre lo visible -los 
mapas como aparatos historio-gráficos- y lo invisible -los 
mapas como horizonte de espera-, entonces, en este Perú 
eielsoniano, las superficies y localidades junto con la línea
costa constituirían el ambiente visible (la visibilidad), mientras 
que los rumbos y direcciones serían el ambiente invisible (la 
invisibilidad). De esta forma se puede comprehender el lugar 
central que la relación entre el ojo y el viaje tiene en la 
producción del autor: el ojo va por superficies y localidades 
mientras que el viaje determina las direcciones -justamente 
al revés que en la informativa planografía actual (y mal enten
dida como «cartografía»). 

La extensión de un territorio, en este contexto, estará 
dada por el acuerdo -o desacuerdo- que existiría entre 
el Perú visible y el invisible -y es este aspecto, no socioló
gico ni político ni histórico sino material, una de las facetas 
más interesantes que sobre la cultura peruana se hallan 
escrito en los últimos tiempos. Por ello se comprehende, 
como destaca Rebaza-Soraluz (1997), la detallada tarea con 
que la producción de los objetos artísticos es preparada por 
el autor -utilización de pinceles antiguos, de materiales 
«nativos», etc. 

el < ojo eielson > 

De acuerdo a todo lo dicho, podemos ahora afirmar que la 
cartografía eielsoniana no constituye una actividad localizable 
dentro de «lo visual» sino que se refiere a lo escriturable, en 
cuanto que es una teoría de la escritura -en el sentido 
literal de grafía- aquello que permite comprehender toda 
la producción del autor en su conjunto -justamente los 

últimos trabajos, como la serie Homenaje a Leonardo da 
Vinci (1993) prueban esta perspectiva (figura 14). La 
producción de objetos -de instrumentos, de aparatos 
historio-gráficos, de máquinas de viajar- a que la versátil 
producción del autor se hálla ·dirigida puede entonces ser 
entendida a partir de una teoría de la escritura -imágenes, 
grafías, prosa, fotografías, poemas, etc. 

Homenaje a Leonardo da Vinci aparecería entonces como 
una ultima ratio de esta cartografía por cuanto-no habría allí 
solo una forma escrita de geografía sino también una geografía 
de la escritura. 

figura 14. Homenaje a Leonardo da Vinci, 1993. Tejidos estampados. 
Una de las 40 piezas de la instalación Codice sul volo degli uccelli e sugli 

annodamenti (1993). 

Bajo estas condiciones es que también pueden compren
derse las interrogantes básicas a las que nos induce la 
actividad cartográfica según la hemos descripto: ms posible 
la mirada, la visión, de una escritura? ¿ Cómo es la escritura 
«leída» por la visión? O, mejor dicho, ¿cuáles son los límites 
escriturarios que surgen cuando son las imágenes -y no 
las palabras- las que fabrican los conceptos y las que 
producen la materialidad? 



A partir de estas cuestiones básicas, es que intentamos 
explorar los métodos y mecanismos desde los cuales Eielson 
construye territorios que luego irá poblando y amueblando. 
En tal sentido, es que tratamos de exponer cómo los trabajos 
del autor se vinculan más a los de un cartógrafo que a los de 
un constructor de diccionarios. Eielson no solo releva con 
precisión una topo-grafía sino que, por medio de sus objetos 
artísticos, crea la topografía misma, el territorio desde donde 
quienes miran estarán obligados a situarse. 

En lafigura 15 se presenta un relevamiento de Homenaje 
a Leonardo da Vinci (1993) (figura 14) y puede allí onservarse 
la presencia de elementos que plantean un movimiento continuo 
entre escritura (actividad gráfica, grapbein), espacio (cambio, 
devenir) e historiografía (Codice de da Vinci). Los materiales 
empleados -tela, impresión sobre tela, cartón, etc.
profundizan aún más esta mise-en-abíme de los espacios y 
de la relación de los diversos espacios entre sí. 

figura 15 
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Y es a esta forma de ejecución de la mirada en términos 
gráficos (graphoV, grapbein) -confirmada por la serie 
Codice sul volo degli uccelli e sugli annodamenti- que 
indicaremos como el < ojo Eielson >, no en cuanto esquema 
abstracto de entendimiento sino como expresión misma de 
la materialidad (de la fisidad). En esta situación puede 
comprenderse qué significa decir de manera constructivista 
que el <ojo Eielson > está en los objetos -en los libros, en 
los cuadros, en las instalaciones. 

El arte cartográfico y la topo-grafía que Eielson crea 
están encaminados en definitiva a territorializar ese espacio 
incierto que va de las imágenes a la palabra escrita y 
viceversa. En este sentido, Eielson es un viajero que no se 
traslada sino que mueve el espacio mismo -prueba in 
extremis que imagen, movimiento, materia y mapa son los 
elementos indispensables. 

viajando por paisajes 

Construir un lugar (territorio) y el movimiento posible 
dentro de él (rumbos, direcciones) es en definitiva producir 
un viaje -este es el profundo sentido premonitorio del 
estado actual del conocimiento (gnosis) que la obra de 
Eielson presenta. Formular el motto del Nautilus -mobilis 
in mobili- hacia el porvenir es uno de los logros más 
interesantes de Paisaje infinito de la costa del Perú -y de 
Codice sul volo degli uccelli e sugli annodamenti- tal como 
aquí ha sido analizado. Es la actividad cartográfica la que 
genera los viajes y no viceversa. 

Los viajes resultan de la construcción de paisajes y no, 
como se cree a partir de las guías y de los manuales, de 
una planificación a priori del recorrido. El movimiento 
-Eielson sin duda se acerca aquí a la física post-quántica
no posee autonomía epistémica y no existe como entidad 
autónoma: o bien nos referimos a específicos desplazamien
tos de objetos, a cambios de estados o bien a perspectivas 
medibles que no pueden ser disociadas del observador que 
las ejecuta. 

De esta manera, los desplazamientos de transeúntes de 
un lugar a otro, de un ambiente a otro, poco o nada pueden 
explicar acerca de los posibles viajes a fines del siglo XX. 
El significado de los desplazamientos de cuerpos y objetos 
tiene lugar en relación con espacios determinados -y es 
esta determinación de los espacios aquello respecto de lo 
cual la obra de Eielson se ocupa o refiere. La supuesta 
«inhumanidad del paisaje» -argumento en que gran número 
de críticos literarios de origen sudamericano recaen al momento 
de explicar la relación entre especulación y environment
encuentra aquí un crítica demoledora (véase también Eielson, 
1995: 59). 

307 



308 

el viaje de los observatorios 

De la misma forma que la lectura propuesta por Eielson 
daba por descontado y sabido que la imagen de una silla no 
era la escritura de la palabra «silla» o que una página de libro 
no era el nombre «página» escrito en la misma (véase por 
ejemplo Eielson, 1995: 31), de forma similar, ni el Perú -ni 
la «Amérique Latine» por traslación- pueden ser enten
didos solo por los nombres que hasta ahora les han indicado 
ni por ciertos contenidos que las enciclopedias les han 
asignado como «nativos». La entidad historio-gráfica del 
Perú ( el Perú antiguo) y de la «Amérique Latine» no es 
suficiente para construir presente alguno -tal es otra de las 
lecciones que los trabajos de Eielson sugieren. 

Los mapas que Eielson construye, si nuestro análisis es 
correcto, incluyen en su territorio el lugar del observador 
como locación y problema. Desde este punto de vista el 
«mundo de Eielson» puede ser entendido como una red de 
observatorios cuya arquitectura es contantemente reformulada 
-de manera individual y colectiva- no «para observar 
mejor y más lejos», sino porque los mismos deben adaptarse 
(resultar viables, instrumentales) en relación con la re
territorialización constante del terreno. 

De esta forma no habría una dualidad observatorio/ 
espacio observado sino una relación recíproca entre objetos 
diversos dentro de un mismo espacio y a partir de una 
constante negociación de las convenciones sobre las que se 
asientan las enciclopedias y los diccionarios según los 
términos antes mencionados. 

el viaje historio-gráfico 

Paisaje infinito de la costa del Perú, como dijimos al comienzo 
de este análisis, también puede ser entendido como un viaje 
al centro de la producción de Eielson -de allí también la 
pertinencia de entender este centro de gravedad como «nudo 
imaginario» o quipu. De esta forma, el esquema que 
habíamos planteado en la figura 1 podría ahora realizarse en 
torno a Paisaje infinito de la costa del Perú, pero también 
este esquema debería esclarecer, como veremos, la posición 
de los tres Eielson que, según mencionamos al inicio, 

constituyen el univers des discours posible acerca del nombre 
«Eielson». 

Los nudos y quipus entendidos entonces de esta forma 
imaquinaria (Canaparo, 2000a) estarían cubriendo esta 
perspectiva de exploración, de viaje especulativo y físico, 
y de realización material que a un tiempo decimos se halla 
presente en la obra de Eielson. Según Rebaza-Soraluz, 

Los Nudos son objetos de tres dimensiones, elementos 
de proporciones esculturales hechos de grandes cortes 
de tela sometidos a torsiones y anudamientos. Como 
volúmenes de material tejido, y cualidades de «fardo», 
remiten a las exploraciones de forma y materia ... 
(Rebaza-Soraluz, 1997) 

Y agrega, 

Eielson ha vinculado sus nudos a las posibilidades 
estéticas que podían surgir del encuentro entre las 
técnicas artísticas precolombinas y la expresión pictórica 
moderna, en el uso de «un instrumento antiguo para 
expresar significados actuales» [Eielson, 1988a: 193]. 
Conscientemente, Eielson se dedicó al aprendizaje de 
recursos estéticos precolombinos, y realizó ejercicios de 
«copiado» didáctico de textiles pintados y de bordados 
estructurales y aplicados. Apreciaciones e ideas surgidas 
en este proceso se pueden encontrar en ensayos suyos 
como «Luz y transparencia en los tejidos del antiguo 
Perú» [Eielson, 1997]. 

Una situación similar, aunque diversa en sentido 
instrumental, se presenta respecto de los quipus: 

Para el artista, el nombre de Quipus aplicado a estas obras 
es un homenaje a los antiguos peruanos. No comprende 
«ningún tipo de conmemoración nacionalista ni festejo 
folklórico, sino un serio, paciente y amoroso conocimiento 
científico y artístico» [Eielson, 1988b: 96]. Son, a mi juicio, 
la forma más lograda del proceso de encuentro entre crea
ción y materia plástica en la obra de Eielson. En principio, 
se trata de la tela bajo torsión, anudada y templada sobre 
el bastidor, que crea, en palabras del artista «una es
tructura plástica en conflicto con el cuadro tradicional» 
[Eielson, 1986]. Del proceso de arrugar, templar, extender, 
quemar, atar, ha dicho Eielson, «Misteriosamente, fueron 
los nudos los que retuvieron mi atención, sea por la 



• 
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• 
enigmática perfección del fenómeno nudo que por la 
belleza de sus formas y las posibilidades cromáticas que 
ellos me ofrecían. Fue solo cuando les busqué una 
denominación que les di el nombre de Quipus, puesto 
que, a su manera, estos también eran un lenguaje, mi 
propio lenguaje visual» [Eielson, 1988b: 87] . A estas 
afirmaciones habría que agregar las siguientes líneas que 
el artista escribió a propósito del arte textil de la antigua 
cultura peruana Chancay: «Si en los tejidos multicolores 
de las grandes culturas arcaicas lo que nos deslumbra es 
la opulenta simbología, unida a la suprema elegancia de 
su expresión, en estos encajes, gasas y garzas lo que 
nos maravilla es su aparente sencillez y economía. [ ... ] 
Música y matemáticas se materializan en estos encajes 
y se organizan en rigurosas secuencias escalonadas, como 
una fuga de Bach; en delicadas arquitecturas de hilos 
cruzados, anillados, entrelazados, teñidos, calados o 
tupidos como mallas metálicas; leves y transparentes 
como alas de mariposas o libélulas; como telas de araña 
humanas, resistentes a los siglos y a la inteligencia; como 
insondables galaxias interiores u organizaciones celulares, 
como misteriosas metáforas visuales o estructuras de 
cristales desconocidos. Todas las técnicas y combina
ciones posibles fueron puestas al servicio de un arte· sutil 
como pocos, cuya variedad y elocuencia convierten a 
estas obras en un verdadero lenguaje. Más aún en un 
vasto poema visual que resume todo el arte de la textilería 
antigua, así como un breve, luminoso poema verbal puede 
resumir páginas y páginas de cuantioso texto en prosa» 
[Eielson, 1997]. (Rebaza-Soraluz, 1997) 

Viaje histórico, viaje terrenal, viaje por la materia, viaje 
por la cultura, viaje especulativo -viaje como movimiento 
en el sentido antes expresado que genera un centro de 
gravedad, un eje en torno al que girarían los elementos de 
la obra del autor. ~os nudos y quipus son así realización en 
cuanto objetos e instrumentos del conocer que posibilitarían 
lecturas segundas o metalecturas (véase también figura 1: 

«círculo especulativo») -y es esta doble función de los 
nudos y quipus aquello que les otorga un privilegio episte
mológico respecto de otros objetos. 

En la figura 16 entonces, considerando que Paisaje 
infinito de la costa del Perú rnnsfituiría un eje que va desde 
1957 hasta 1988, se establece un nudo o quipu -un núcleo o 
centro de gravedad- a partir del cual se distribuyen las 

figura 16 
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seis partes en que habíamos originariamente propuesto 
dividir la producción de Eielson (figura 1). Los seis elementos 
podrían asimismo agruparse en dos, según los mismos se 
vinculen con tres líneas que atraviesan aquello que llamamos 
«Eielson». 

La primera línea constituiría un recorrido cronológico 
cuyos extremos estarían dados por 1924 (fecha del nacimiento 
de Jorge Eduardo Eielson) y por 1997 (fecha en que se realizó 
este trabajo, presente de enunciación). La segunda línea 
sería un recorrido analítico cuyos extremos estarían dados 
por una idea de tiempo o por una idea de espacio. Por último, 
la tercera línea estaría compuesta por una jerarquía -por 
un ordenamiento expresado de dos formas diversas en sus 
extremos- en la producción del autor. 

Aquello que indicamos como viaje historio-gráfico puede 
ser entonces entendido a partir de estas tres líneas y a 
partir de su asociación con los seis elementos básicos en 
que hemos dividido la obra de Eielson. 

En primer lugar, con los orígenes cronológicos puede 
situarse un interés mayor por la idea de tiempo y, por ende, 
una consideración todavía de la escritura en sentido literario 
amplio y no aún en forma especulativa o filosófica -de allí 
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que la poesía y pintura prevalezcan al comienzo sobre la 
novela y el ensayo, «prevalecimiento» que significa sobre 
todo organización en torno de y no privilegio epistemológico 
alguno. Según entonces la división de la figura 1, la producción 
del autor podría ordenarse (1) a partir de la realización, 
proyecto y diseño, de líneas y puntos (pinturas), (2) a partir 
de la creación, invención y ordenamiento, de nombres (novelas/ 
poemas) y (3) a partir de la producción de formas (fotografías). 

En segundo lugar, con los últimos tiempos en la cronología, 
el interés por una idea de espacio aparece más claro. La 
escritura no solo surge como una dimensión especulativa 
sino que su relación con el devenir aparece asimismo como 
una cuestión relevante (véase figura 15) -de allí que los 
ensayos (y toda «entrevista» en Eielson es un ensayo), las 
instalaciones y las performances rijan la organización. Según 
entonces la división de la figura 1, la producción del autor 
podría aquí entenderse (1) a partir de los colores («esculturas»), 
(2) a partir de los movimientos (performances) y (3) a partir 
de las perspectivas (instalaciones). 

el viaje de los eielson 

Lo hasta aquí dicho en relación con Paisaje infinito de la 
costa del Perú, con la actividad cartográfica e historio-gráfica 
que implica, puede asimismo permitir establecer una hipótesis 
de la relación entre los tres Eielson que mencionamos al 
comienzo. Considerando la figura 16 y la figura 17, la 
situación de los tres Eielson podría entenderse como la de 
tres niveles que recorren toda la obra o, dicho con más 
precisión, que componen la obra en sí. 

El primer nivel se asienta y refiere a Eielson en cuanto 
narración auto/biográfica -es lo que indicamos como Jorge 
Eduardo Eielson. El segundo nivel se refiere a Eielson en 
cuanto subject de análisis o de la bibliografías -es lo que 
indicamos como JORGE EDUARDO EIELSON. El tercer nivel es 
el referido a Eielson en cuanto autor y que indicamos como 
Jorge Eduardo Eielson. Estos tres niveles atraviesan de 
manera transversal la obra del autor y, si bien se vinculan 
en general con todo la obra, tienen relaciones específicas 
con ciertos elementos -y son estas relaciones aquellas 
que en principio dan lugar a la «obra» (figura 17). 

Existirían de esta forma tres series de relaciones. La 
primera serie vincula las pinturas (líneas y puntos) y los 
colores («esculturas») con las narraciones auto/biográficas. 
De tal manera, las argumentaciones biográficas funcionarían 
de una forma más eficaz al íno~ento de situar dichas pinturas 
y colores (por ejemplo: el peruanismo del rojo empleado 
por Eielson). 

figura 17 
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La segunda serie vincula por una parte una idea de tiempo 
con la producción de nombres (poemas/novelas) y, por otra 
parte, una idea de espacio con un posible movimiento (perfor
mances) -y ambas formarían parte de la narración colectiva 
que tiene a Eielson como subject. De esta forma, por ejemplo, 
una teoría del lenguaje podría ser entendida como motor 
inmóvil de la especulación eielsoniana, por cuanto la misma 
sería explicada a partir de los límites que el devenir ( <puro 
acontecer>) impone al conocimiento entendido como 
escritura. 

La tercera serie vincula las formas (fotografías) y las 
perspectivas (instalaciones) con la serie de escritos atribuidos 



al autor de nombre Eielson. De esta manera, las perspectivas 
y el estudio/empleo de las formas -o ambas al mismo 
tiempo- deberían ser consideradas en primera instancia a 
partir de la autoría o, dicho con más exactitud, a partir de la 
consideración de una narración múltiple atribuida a un mismo 
autor. Esta serie plantea asimismo la cuestión de los alcances 
de la autoría. Habría posibilidad entonces de referirse a un 
autor en sentido amplio (los tres Eielson) y a otro en sentido 
restringido (las narraciones atribuidas a Eielson en cuanto 
autor/artista). De esta forma cuando se viaja con los Eielson, 
siempre nos referimos a una especie de circunvolución al 
mundo que incluye los tres niveles expresados en lafigura 
17. En cambio, cuando el viaje -la observación, el movi
miento, los traslados- se refiere a las narraciones atribuidas 
de forma individual al autor de nombre Eielson, entonces 
realizamos esa exploración de lo cerrado que constituyen los 
objetos eielsonianos por excelencia considerados de forma 
aislada. 

Por otra parte, la figura 17también puede evaluarse a partir 
de una división vertical entre dos hemisferios (este/oeste) y 
una división horizontal entre dos hemisferios (norte/sur). Con 
estos puntos de referencia entonces las direcciones en la obra 
de Eielson podrían también entenderse como viaje: el norte 
del Perú eielsoniano está formado por aspectos auto/ 
biográficos, por pinturas (líneas y puntos) y por colores 
(«esculturas»). El este/oeste de este Perú están determinados 
a partir de JORGE EDUARDO E1fLSON y de los nombres (novelas/ 
poemas) asociados con movimientos (performances). 
Finalmente, el sur de este Perú es el environment del autor, 
de la autoría en cuanto tal, y de los vínculos de esta con las 
formas (fotografías) y con las perspectivas (instalaciones). 

un mundo para tres eielson 

Si bien la «obra» de , Eielson involucra necesariamente los 
tres Eielson mencionados, el mundo de Eielson no necesita 
de la presencia simultánea de los tres -aunque si asume su 
existencia imaginaria. Aquello que en la «obra» de Eielson es 
expresión clara y distinta -o réferencia específica- en el 
mundo puede ser sugerencia, hipótesis, expectativa o teoría 
especulativa. 

figura 18 
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El mundo de Eielson, considerando lo dicho respecto 
de lafigura 16 -y asumiendo la existencia de aquello que 
indicamos los tres Eielson- puede ser entendido a partir 
de dos tipos de viajes (véase figura 4 y figura 18). El primer 
viaje incluye los orígenes cronológicos de Jorge Eduardo 
Eielson, una idea de tiempo vinculada a JORGE EDUARDO 
EIELSON y la posible producción de Atlas y mapas herméticos 
a partir de los trabajos de Eielson. El segundo viaje involucra 
biografías recientes del autor (Jorge Eduardo Eielson ), una 
idea de espacio vinculado con JORGE EDUARDO EIELSON y la 
posibilidad de instrumentar Atlas y mapas herméticos a 
partir de los trabajos de Eielson. El primer viaje se vincula 
con aquello que indicamos anteriormente como <primera 
lectura> y <segunda lectura> de la producción del autor, 
mientras que el segundo viaje lo haría asimismo con la 
<primera lectura> y con la <tercera lectura> (véase cuadro 
4a y figura 18). 

El mundo de Eielson no es un supuesto sino un costrutto 
que se erige al mismo tiempo que se establece una idea de 
gnosis. Antes del mundo no hay otro mundo sino variedad 
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de ellos, es decir, variedad de sistemas empleados por otros 
autores o individuos con los cuales hay que negociar los 
alcances y la efectividad del propio mundo. 

La ausencia de un antropomorfismo, de una figuración 
en sentido clásico, por ejemplo, se debe no solo a la falta 
--o rechazo, para ser más exactos- de una teoría de la repre
sentación, sino al hecho que las imágenes de Eielson no 
suponen mundo previo alguno sino una serie de órdenes, 
taxonomías y sistemas con los cuales hay que negociar la 
viabilidad de los significados, de las formas y del lenguaje. 
Por ello un paisaje eielsoniano no tiene árboles o no constituye 
un landscape -no es una cuestión solo de «arte abstracto» 
sino una cuestión de expresión: las imágenes hablan y dicen 
en cuanto parten de una grafía ( escritura en sentido literal, 
ypamio~) y no como ejercicio fotogénico. De forma similar, 
la escritura dice y expresa no en cuanto serie de letras o 
signos alfabéticos ( «doble articulación» del lenguaje) sino en 
cuanto construcción imaginaria, en cuanto ocupación particular 
y específica del espacio. 

El arte de Eielson, si de tal cosa fuese posible hablar, 
consiste en la producción de objetos a partir de una teoría de 
la escritura (grafía, ypamio~, ypamiav). Si Marcel Duchamp 
pensó la modernidad a partir de sus sistemas de objetos 
más inmediatos (Clair, 2000), Eielson trata de construir 
espacios post-industriales a partir de elementos de comuni
dades periféricas -sean estas entendidas en sentido cultural, 
urbano, demográfico o historiográfico- y a partir de sistemas 
no visibles de referencia. 

La obra de Eielson requiere, más que palabras, una escri
tura que pueda expresarse en forma visual -como en definitiva 
es el destino de toda teoría de la escritura en la actualidad. Y 
por ello, además, este ensayo ha pretendido constituir un 
análisis de los trabajos de Eielson no solo a partir de dichos y 
argumentos sino asimismo por su forma y estructura. 

Siendo el conocimiento escritura y teniendo esta que 
explorar sus límites en relación con una inconmensurabilidad 
entre percepción y pensamiento, es comprensible la postura 
del autor cuando sitúa en la epistemología el lugar para 

hallar esa forma de escritura del porvenir que posibilitará 
expresarse de manera visual y no ya alfabética: 

Como tú sabes, para el pensamiento oriental la realidad 
cotidiana no es sino un velo, o malla, es decir una apariencia. 
Pero un velo que en 'reaÚdad tampoco oculta nada, porque 
detrás del mismo se encuentra el reino de lo inaferrable, 
de lo eternamente presente y eternamente fugitivo. Tal 
como la realidad revelada por el núcleo atómico. En fin 
de cuentas, y esto ya lo sabían y lo saben los budistas, 
estamos hechos de pura energía, cuyas manifestaciones 
matéricas son tan veloces e indescifrables que parecen 
estar, o son, gobernadas por el azar, Todo esto, como ves, 
es de la más alta poesía. Por eso digo siempre serán los 
hombres de ciencia, y sobre todo los cosmólogos y los 
físicos de altas energías, los verdaderos poetas del siglo 
veintiuno. (Eielson 1995: 63) 

Y bajo estas condiciones la actividad escrituraría aquí 
descripta aparece en el autor como «literatura tridimensional»: 

Existe una narrativa clásica, linear, plana bidimensional, 
que acepta pasivamente las convenciones de la lengua, así 
como las viejas coordenadas del espacio tiempo newtoniano. 
Y otra, la que nace en los primeros años del siglo, paralela
mente a los grandes descubrimientos de la mecánica 
cuántica, a la teoría de la relatividad generalizada de 
Einstein y al arte abstracto, que describe un universo menos 
accesible. Esta última no explora solamente nuestros 
condicionamientos sociales y psicológicos, sentimientos, 
intereses, pulsiones, sino que intenta penetrar en la trama 
misma de nuestra existencia, en la azarosa estructura del 
acontecer humano, valiéndose para ello de un lenguaje 
igualmente azaroso, discontinuo, fragmentado, un lenguaje 
que, sobre todo, duda de sí mismo porque duda de la real 
consistencia del mundo. En suma, un lenguaje no 
euclidiano, cuyas coordenadas espacio-temporales han 
saltado y cuyas imágenes van más allá de la literatura para 
convertirse en otra cosa, para acceder a otra dimensión, a 
otro lenguaje que, sin destruir lo específico literario, revi
talice la escritura, le asigne un nuevo valor, un verdadero 
enganche con la realidad profunda de nuestro tiempo. A 
todo eso llamo yo literatura tridimensional. (Eielson, 1995: 
68-69) 

Londres, julio 1997-Bruselas, marzo 2001. 
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1 Serres utiliza la noción de «histoire» en una acepción similar al sentido que se le atribuye en la antigüedad clásica (Tucídides), es decir, como sinónimo 
de conocimiento. 
2 Recuérdese en este sentido la distinción entre plano y mapa establecida al inicio. Por otra parte, es necesario puntualizar que el presente trabajo no 
explora el sistema conceptual de la obra de Eielson en su conjunto sino solo un aspecto de dicho sistema y en relación con Paisaje infinito de la costa del 
Perú. De allí que no todas las diversas y posibles formulaciones del pasado peruano no hallan sido exploradas. 
3 Una exploración de los «mapas peruanos» (que en muchos casos indicaríamos como planos) previos al siglo XIX es sin duda deseable, sin embargo es 
a partir de la existencia de un Estado en sentido moderno que la instrumentalización de los mapas es asumida como una «representación» del territorio. 

•• 
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Eielson, a partir del uso de los materiales (Perú antiguo) y de la reformulación del territorio (Perú decimonónico) afronta este doble aspecto de la noción 
de espacio en la cultura contemporánea. Lo que podríamos indicar como «el Perú antiguo» en sentido estricto son para Eielson los materiales, no las 
figuras que pueden sin embargo ser vinculadas con el «Perú decimonónico» y con la cultura contemporánea a partir de la noción de territorio. 
4 La noción de inscriptio, en una cierta dimensión gnoseológica, respecto de la relación entre escritura y visualidad, ha sido analizada con perspicacia, 
respecto de los artistas peruanos modernos, por Luis Rebaza-Soraluz (2000). 

Eielson, México, 1980 
f. Enrique Bostelmann 





ceremonia ancestral i, 1986 

acn1ico sobre tela, 180 x 180 cm 

textiles precolombinos 
-arqueología-

317 luz y transparencia en los tejidos del antiguo perú 
319 celebración\ nazca 

322 puruchuco 
332 la religión y el arte chavín 

337 escultura precolombina de cuarzo 



luz y transparencia en los tejidos del antiguo perú 
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la primera vez que tuve entre las manos un tejido precolombino, había apenas cumplido veinte años, pero la emoción que 
me provocó aún no se ha desvanecido. Se trataba de una «tela pintada» de Chancay (una cultura tardía de la Costa Central 
de Perú, sometida por los incas y los españoles entre el 1200 y el 1500 d.C.) de unos dos metros de largo por uno de ancho, 
y representaba un grupo de personajes con cabezas-trofeo, serpientes bicéfalas, aves marinas y otros elementos abstractos. 
Todo el lienzo estaba pintado con solo cuatro colores: rojo cinabrio, ocre amarillo, castaño y marrón oscuro. El resultado 
era una suerte de rito de la primavera, una entusiasmante proliferación de criaturas solares que parecían generadas por los 
mismos rayos del sol, tan inclemente en esa región. El pigmento natural integrado a la gruesa trama de algodón crudo, el 
ritmo de la composición, la felicidad y frescura de las invenciones, el significado cruento -la celebración de sus dioses, 
sus frutos, sus animales y sus muertos- todo contribuía a hacer de esta sencilla tela uno de los más altos momentos del 
arte precolombino, y del arte en general. Pero otras emociones me esperaban todavía, a medida que descubría la gran 
textilería peruana: la pintura de Chavín, los mantos bordados de Paracas, las telas de Nazca y Wari y, finalmente, los 
encajes de la misma Chancay. 

Para comprender mejor .estos últimos es imposible no comentar aquí, aunque sea muy brevemente, la pintura de 
Chavín, una cultura madre y fundadora, de cuya matriz proviene casi toda la iconografía religiosa del Perú antiguo. Se trata 
de creaciones insólitamente maduras en una cultura primigenia, como es el caso del Formativo chaviniano, que los 
arqueólogos sitúan alrededor de 1500 a.C. El mismo sentimiento -presente en todo su arte lítico y en la cerámica incisa 
y escultórica- aparece en estas telas repletas de fervor cósmico, casi completamente cubiertas por un riguroso arabesco, 
o laberinto, en el que, en diferentes grados de abstracción, aparecen los omnipresentes temas del dios-jaguar, el dios
pájaro o el dios de los báculos. Obras nacidas de la más íntima raíz religiosa, ellas no parecían dirigirse tan solo a los 
hombres y se diría más bien que fueron pintadas para dialogar con los dioses. 

El pasaje de la austera pintura de Chavín a las suntuosas telas bordadas de Paracas, cultura que se extiende desde el 
siglo IV a.c. hasta el IV d.C., es uno de los más fascinantes procesos de la textilería pre-incaica. Esta evolución, que por 
una parte refleja la decadencia del influjo chaviniano en favor de un estilo regional, conserva, sin embargo, parte de la 
iconografía de sus predecesores. J;s además en este período que los tejedores de la costa incorporan la lana de auquénido, de 
origen andino, en sus creaciones (notablemente en los bordados, aplicados sobre tela de algodón), haciendo uso de una 
riquísima y brillante paleta textil, que hasta hoy se puede apreciar en todo su esplendor, gracias a la providencial aridez del 
litoral peruano. Si bien es necesario subrayar que desde un punto de vista eminentemente artístico -motivación principal 

• 
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de estas líneas- las mayores realizaciones de esta textilería 
pertenecen a las culturas de Paracas, Nazca y Wari, es, sin 
embargo, el arte del encaje y de las gasas de Chancay el 
que seguramente marca su último, precioso hito. Algo así · 
como un golpe de ala final, una verdadera apoteosis del 
algodón puro y de la manualidad triunfante. Los tejidos 
exclusivamente de lana, mientras tanto, serán privilegio 
de la cultura y la tecnología inca, que hará uso masivo de 
dicha artesanía y que, a la llegada de los españoles, en 1535, 

se habrá convertido en un importante instrumento de 
ordenamiento económico y social en manos del emperador, 
conforme lo atestiguan las crónicas de Bernabé Cobo, el 
Inca Garcilaso, Pedro Pizarro y otros. 

Ciertamente ninguna otra forma de arte podría reflejar 
mejor una «cultura de la decadencia» como estos encajes 
que más que tejidos son verdaderas construcciones de luz y 
de espacio realizadas con sutiles hilos de algodón, es decir 
con una mínima cantidad de materia que pone en mayor 
evidencia la intensidad de su contenido espiritual. No nos 
debe sorprender esta maestría, si tenemos en cuenta que 
desde los tiempos de Huaca Prieta (que Junius Bird sitúa 
entre los milenios III y II a.c.) y en excavaciones realizadas 
por Frederic Engel, encontramos ya ejemplares de redes 
con incipientes diseños estructurales. Más adelante, con la 
invención del telar, las técnicas arcaicas evolucionan hasta 
alcanzar, hacia el 1200 d.C., la inefable sofisticación de los 
ya citados encajes. Nacidos originalmente en el período pre
cerámico, con funciones utilitarias, estos objetos atraviesan 
prácticamente todas las culturas de la costa para culminar, 
entre Chimú y Chancay, pero sobre todo en esta última 
cultura, en una suerte de gran fin de fiesta mágico-religiosa 
que provoca, en el espectador de nuestros días, una profunda 
resonancia interior. Y valga aquí mi propia experiencia 
personal: durante mis cuatro décadas de residencia europea, 
en repetidas ocasiones he podido observar el estupor y el 
placer que estas obras producen en quienes las observan 
por primera vez. Dos son las reacciones inmediatas: los 
encajes les comunican, por una parte, un intenso goce 
estético y, por la otra, la sensación de encontrarse ante una 
obra de arte contemporáneo, o ante un objeto inverosímil, 
cuya secular existencia, dada la fragilidad de su materia, 

les parece prácticamente imposible. Observaciones que no 
carecen de fundamento, puesto que dichos objetos constituyen, 
sin lugar a dudas, una de las más delicadas testimonianzas 
que el hombre antiguo haya dejado sobre la tierra y que, 
milagrosamente, ha sido 'preservada por la milenaria aridez 
de la costa peruana. Por otra parte, tales creaciones resultan 
hoy día más accesibles al hombre occidental, debido a su 
frecuentación del arte contemporáneo. Un estudio comparativo 
de las diferentes formas de expresión asumidas por la 
creación actual -desde la vanguardia histórica de Klee y 
Mondrian, hasta las telas mágicas de Miró, las abstracciones 
de Noland y Morris Louis, los «graffitti» de Penck, Haring 
y otros- daría como resultado una sorprendente analogía 
entre las imágenes consignadas en estos tejidos y las imágenes 
«inventadas» por .dichos artistas, todos ellos admiradores 
de tales obras, como lo fueroh, en otro momento, Picasso, 
Derain, Modigliani o Brancusi, del arte africano. Por otra 
parte, ni el más avanzado neo-darwinisrno ni ninguna 
explicación socio-económica resulta pertinente cuando se 
tocan determinados niveles creativos. Más cercanas a la 
fantasía mítico-mágica-religiosa y a la creación artística se 
encuentran, en todo caso, algunas tendencias del pensamiento 
contemporáneo que tienden a adelgazar las discutibles 
barreras que separan las diferentes disciplinas humanas. La 
investigación interdisciplinar, o pluridisciplinar, es ya una 
realidad tangible en las universidades americanas y europeas 
de mayor prestigio, y las mesas redondas, reuniones y 
simposios sobre este apasionante argumento se suceden 
siempre con mayor frecuencia. Es cada vez más claro que, 
sintetizando mucho, las dos posiciones, racionaVmaterialista 
e inconsciente/psicológica, resultado de una concepción 
parcializada del acontecer humano, caen en el mismo 
equívoco: ambas olvidan el impalpable elemento lúdico/ 
aleatorio que preside toda obra humana, e incluso todo 
fenómeno natural. Olvidan que, después de todo, tales obras, 
generadas por el mito -«el mito es un exceso de sentido», 
anota Lévi-Strauss- son y serán siempre incomprensibles, 
como toda verdadera obra de arte. En un universo regido 
por las secretas leyes del azar, en el que la misma ciencia 
debería ser considerada como un juego; en el que los grandes 
mitos del pasado y del presente funcionan con mayor eficacia 



que la misma ciencia, como lo afirma Thomas Kuhn ¿cómo 
podemos pretender una lectura lineal y segura de las obras 
del pasado, cuya gramática desconocemos y cuyos autores nos 
han dejado en ellas, además, huellas patentes de su propia 
individualidad dentro de una cosmogonía y una malla cultural 
más o menos rígida? 

Que ciencia y mito coincidan en esa entidad parapsico
lógica, paranormal, como lo son el sacerdote, el poeta, el 
artista y el mago, no es un misterio para nadie. Una suerte 
de lógica trascendente y delirante, anterior a toda formula
ción filosófica y matemática del universo, atraviesa estos 
seres excepcionales, cuya excepcionalidad -el criterio moral 
varía de sociedad a sociedad- es casi siempre pagada a 
duro precio. Es quizás por ello que su mensaje nos toca tan 
profundamente. Porque reconocemos en él esa noción de 
lo sagrado y lo eterno que subyace en cada uno de nosotros 
y que nos identifica con todos los hombres, cualquiera que 
sea su circunstancia. 

Lo anterior no quiere ser una defensa a todo costo de la 
individualidad y la libertad del artista en cualquier agrupación 
humana, comprendidas las sociedades arcaicas y «primitivas». 
Por otra parte, la idílica concepción de una sociedad armo
niosa, en la que cada cual desempeña un determinado rol, 
tropieza siempre con una realidad nada idílica ni armoniosa, 
desde una perspectiva exclusivamente social. Por ejemplo, 
aparte los kimbukamayos, encargados del guardarropa 
privado del emperador y sometidos a normas especiales, 
todos los tejedores disemin;dos en el vasto territorio del 
imperio incaico estaban obligados a pagar un impuesto, o 
mita, textil, so pena de severos castigos o supresión de 
los más elementales derechos. Esta directa injerencia del 
estado en la actividad creativa se refleja claramente en la 
rígida factura y el estereotipo formal de esos tejidos, fruto 
de una actividad productiva, y repetitiva, que ya no manejaba 
el lenguaje mágico y elocuente del mito y del arte. Es por 
esta razón que el antiguo arte textil se convierte, durante 
la dominación inca, en mera artesanía, no exenta de valor 
ornamental, pero desprovista de contenido. 

Sin embargo, como sucede a menudo en el curso de la 
historia, es precisamente durante este duro régimen que 
aparece la excepción. Debido sin duda a la considerable 

celebración 

n a z e a 

A Maria Reiche 

madre nuestra que estás en la arena 
Y en el aire del desierto 

Tú que modelas nuestra vida 
Y nuestra muerte con la arcilla 

Y con el fuego de los siglos 
Madre del viento y del Pacífico infinito 
Ciudad invisible que quizás no existes 

Pero vives en mis células antiguas 
Haz que nuestros ojos 

Sean cada vez más puros 
No nos dejes morir sin haber visto 

Aunque sea sólo un instante 
Tu centelleante dibujo 

Entre las dunas amarillas 

Cae la tarde y la pampa recoge 
Su suntuosa luz de siempre 

Ya nada brilla sino las viejas líneas 
Que transforman el desierto 

En un pensamiento. Ya nada brilla 
Sino el trabajo azul de las estrellas 

En la tierra. En este océano de tiempo 
Que devora el tiempo 

Espejos de sal y de espuma 

• • .•._ 
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distancia del centro de poder imperial, situado en el Cuzco, 
a 4000 metros sobre el nivel del mar, el tejedor costeño no 
solo conserva su idiosincrasia y sus tradiciones, sino que 
las exalta sobremanera, como una forma inconsciente de 
resistencia al invasor. Podemos solo imaginar lo que debió 
ser para los habitantes de la región la segunda ola de predo
minio extranjero, la de los españoles, infinitamente más 
cruel y traumática que la primera, en un lapso histórico 
relativamente breve. 

En estas condiciones ¿cómo se explica el milagro de 
semejante textilería? A mi manera de ver, el milagro tiene 
varios fundamentos. Ante todo, heredera de una tradición 
milenaria, la cultura Chancay no crea mito alguno. Su voca
bulario simbólico está completo. Sus divinidades terrestres, 
aéreas y marinas, más que una iconografía, conforman un 
alfabeto visual inagotable. A partir de este patrimonio, los 
tejedores exploran todas las posibilidades del arte textil 
con una versatilidad y refinamiento típicos de las sociedades 
decadentes en estado de gracia. El acto mismo de tejer, 
que en Chavín evoca un solemne ritual en honor de sus 
dioses, en Paracas una suntuosa y polícroma danza fún.~bre, 
y en Wari un riguroso proceso de ascesis religiosa, este 
mismo acto de tejer, para el artista Chancay, se convierte 
en una fiesta, un ritmo, una celebración gozosa de la vida y 
de la muerte, como una sublime revancha del espíritu local, 
del eterno genius loci, ante las barbas mismas del invasor. 

Fuegos artificiales de una civilización que toca el fin de 
su periplo y que, haciendo caso omiso a la brutal represión 
inca y española, da rienda suelta a su espontaneidad, a su 
carácter brillante y jovial. Su resistencia al invasor es esta 
sonrisa textil que atraviesa toda la costa central del Perú y 
prolifera generosamente en una infinidad de formas, técnicas, 
imágenes insólitas, suntuosos indumentos, tapices, pinturas, 
muñecas, frutos y pájaros de tejidos polícromos, abanicos, 
mantos y máscaras de plumas y, sobre todo, esas increíbles 
garzas, gasas y encajes milagrosamente intactos a través 
de los siglos, que son como la extrema flor, el extremo 
perfume de un pueblo que en ellas supo resumir y filtrar la 
esencia misma de su pensamiento. 

Si en los tejidos multicolores de las grandes culturas 
arcaicas lo que nos deslumbra es la opulenta simbología, 

unida a la suprema elegancia de su expresión, en estos 
encajes, gasas y garzas lo que nos maravilla es su aparente 
sencillez y economía. Como en la pintura de este mismo 
pueblo -a la cual me refiero al comieñzo de estas líneas
es 'la riqueza interior del artista la que se manifiesta en 
todo su esplendor, en abierto contraste con la precariedad 
de los instrumentos y la materia utilizada. Música y matemá
ticas se materializan en estos encajes y se organizan en 
rigurosas secuencias escalonadas, como una fuga de Bach; 
en delicadas arquitecturas de hilos cruzados, anillados, entre
lazados, tejidos, calados, o tupidos como mallas metálicas; 
leves y transparentes como alas de mariposas o libélulas; 
como telas de arañas humanas, resistentes a los siglos y a la 
inteligencia; como insondables galaxias interiores u 
organizaciones .celulares; como misteriosas metáforas 
visuales o estructuras de cdstales desconocidos. Todas las 
técnicas y combinaciones posibles fueron puestas al servicio 
de un arte sutil como pocos, cuya variedad y elocuencia 
convierten a estas obras en un verdadero lenguaje; más aún: 
en un vasto poema visual que resume todo el arte de la 
textilería antigua, así como un breve, luminoso poema verbal 
puede resumir páginas y páginas de cuantioso texto en prosa. 
Un largo tiempo de texto/tejido, a través de los siglos, 
aparece aquí acumulado, convertido en encaje, tal como el 
lenguaje verbal se acumula, se filtra y se vuelve poema. Es 
decir, encaje. En ambos casos la sintaxis - la trama y la 
urdimbre- se adelgaza hasta lo inverosímil y, como la 
cáscara de huevo, alcanza su máxima fragilidad y resistencia 
para proteger su más palpitante tesoro: el mito. La transpa
rencia del lenguaje mítico, en un pueblo que no conocía la 
escritura, se vale de un léxico visual que funciona claramente 
como escritura. Y es solamente a través de esta (que 
podríamos situar entre el pictograma y el jeroglífico) o más 
bien en su intertextualidad, entre un vacío y otro, entre 
una forma y otra -pájaro, personaje, pez o felino- que se 
asoma el poema, es decir el mito convertido en poema. El 
cual ahora significa mucho más de lo que aparentemente 
nos propone su escritura de algodón. Como las partículas 
invisibles de la gramática chomskyana, o como la Tabula 
Esmeraldina de la tradición hermética, todo ha sido consig
nado en el poema/universo, y al mismo tiempo nada en él 



es real sino en la medida en que aceptamos sus propias 
leyes: el misterio encerrado en estos encajes es una sola 
cosa con su lógica textil, como el misterio encerrado en un 
poema no es lo que el poema dice sirio lo que el poema es. 
O sea puro lenguaje, espejo fiel de un universo que se revela 
y se renueva a cada instante, en la medida en que se modifican 
los parámetros del observador/creador. 

Esta última hipótesis interpretativa, que tiene como eje 
el extraordinario «principio de indeterminación» de Werner 
Heisenberg1 no debería sorprender demasiado si conside
ramos que el mismo Heisenberg atribuye a la naturaleza, 
en sus estratos más profundos -como es el caso de la física 
cuántica -una conducta muy cercana a la espiritualidad, e 
incluso a la subconsciencia. Algo así como un sueño de la 
materia, muy semejante al de estas imágenes, concebidas 
en el límite mismo de lo material, que nos descubren un 
universo sin lugar a dudas autre, aunque irremediablemente 
nuestro. Lo que llamamos delectación estética no es, en 
este caso, sino una calidad superior de la comunicación 
humana, que nos permite reconocernos en criatur~s al 
parecer remotas y diferentes, pero semejantes a nosotros 
en sus más altos designios. No debe, pues, extrañarnos 
que en el antiguo Perú la actividad textil haya sido considerada 
sagrada. Estos encajes -testimonio de una sociedad en 
declino y por eso mismo orgullosa de su pasado- así lo 
demuestran: cada uno de ellos nos propone un fascinante 
viaje a la raíz de nuestros propios orígenes de hombres 
igualmente desencantados y en declino. 

more ferarum, 5/6 (2000). 

1 Aunque sin citar explícitamente a Heisenberg, desarrollo esta idea de 
manera algo más detallada en mi ensayo de 1982 «Escultura precolombina 
de cuarzo» (publicado en volumen profusamente ilustrado por la Editorial 
Armitano, Caracas, 1985). Allí también fa ambigüedad, o indeterminación 
polisémica, corresponde íntimamente a la naturaleza del mito presente 
en dichas obras y encuentra su más perfecta respuesta en el material 
utilizado, en este caso los cristales de cuarzo. 

Reflejan plazas templos y mercados 
Repletos de gente que todavía lleva* 
El vestido rojo y el calzado ilusorio 

De un instante. Sólo el monarca 
Arrastra su esplendor solitario • 

Su manto de mariposas 
Y pájaros vivos 

Y se inclina ante la arcilla 

Lo esperan siglos extraños 
Alas de criaturas altísimas 

Que desafían el polvo 
Y se alimentan sólo de números 

Maravillosos mecanismos 
Para convertir la muerte en una pluma 

Y el tiempo en una joya 
Lo esperan máquinas celestes 

Más veloces que la mente o la mirada 
Pero también tinieblas seres queridos 

Completamente cubiertos de aceite 
Sacerdotes y rameras abrazados 

En la misma cama de ceniza 
Jóvenes príncipes con el semblante de oro 

Y el estómago podrido 
Que también son ceniza 

Sus esqueletos hablan ciertamente 
De nosotros pero sin palabras 

Después de todo 
Es sólo una muchedumbre 

De huesos que murmuran en la sombra 
Mientras nos guían velozmente 
En astronaves de tela encendida 

A las estrellas 
Criaturas que desaparecen en la arena 

Terrestre pero reaparecen 
En la arena del cielo 

Espejo fiel de la pampa de abajo 
De constelaciones que son pájaros 

Monos peces arañas de tamaño imposible 
Que nuestros ojos no perciben 
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illi primera reacción cuando fui invitado a escribir este texto fue de perplejidad. 
Por dos razones: la primera, porque nunca antes me había ocupado de cuestiones 
arqueológicas -a pesar de mi vieja pasión por la materia- quizás debido a un 
comprensible respeto por una disciplina tan vasta y compleja; la segunda, porque 
precisamente durante mi retorno al país, despúés de una ausencia que ya suma 
décadas, había sentido por primera vez la necesidad imperiosa de «decir algo» yo 
también sobre esa fabulosa dimensión subterránea que constituye quizás nuestra 
verdadera patria. Ante la alternativa, no me quedó más remedio que resolverme a 
favor de este texto. Pero de inmediato, una pregunta se me presentó nítidamente 
en el espíritu: ¿Qué podría decir yo de Puruchuco? ¿Qué podría agregar a cuanto ya 
se sabía y había sido tan bien esclarecido -hasta donde los conocimientos actuales 
lo permiten- por la inteligencia, el estudio y el amoroso empeño de arqueólogos y 
estudiosos de arquitectura prehispánica? mmitir un juicio puramente estético, desde 
una angulación contemporánea, coma corresponde a la óptica de un artista de nuestra 
época? ¿por qué no? Pero ¿sería suficiente, y tendría acaso validez histórica una 
pura aproximación estética, tan solo por ser fechada en 1978? El tema me parecía 
demasiado amplio para que alguien pudiera lanzar caprichosamente su propia opinión, 
prescindiendo de los necesarios fundamentos requeridos por la materia. Sin embargo, 
otras verdades fueron para mí muy claras al mismo tiempo. Cuántas veces, visitando 
algún museo, europeo o local, alguna colección pública o privada, o simplemente un 
anticuario, había constatado con euforia que mis propias apreciaciones sobre la 
autenticidad, época, cultura, autor o nivel cualitativo y estético de ciertas piezas 
coincidían -e incluso, a veces, iban más allá- de las de los expertos más o menos 
oficiales. La euforia -claro está- no era debida a un banal orgullo, sino a la profunda 
alegría que me causaba el reconocimiento inmediato de una entidad histórica y 
artística. La intuición poética, ciertamente, me ayudaba mucho en ella, y no pretendo 
negarlo. Una larga experiencia, conjuntamente con mi formación artística, igualmente. 
Pero para formular la más leve teoría o emitir el más mínimo juicio de valor, era 
necesario poder sustentarlo sobre bases antropológicas y arqueológicas que yo no 
poseía. No bastaba mi conocimiento directo del lugar, por cierto, ni el de los demás 
sitios arqueológicos por mí visitados, ni las muchas lecturas que durarte años he 
frecuentado sobre la materia, ni mi añejo amor por los objetos arcaicos prehispánicos. 
Prueba sea mi despertar en ese terreno, hacia mediados de las años cuarenta, apenas 
cumplidos los veinte años, cuando comencé a recoger algunos textiles que me 
deslumbraron por su perfección y misteriosa belleza. Y pruebas mayores sean aún 
las de la distancia y el tiempo; después de treinta años de ausencia del territorio 
natal, mi curiosidad y mi deleite siguen intactos, e incluso han despertado otras 
zonas de mi conciencia y provocado una profunda inquietud ancestral. En una palabra, 
ya no contemplo las huellas de nuestro pasado desde una determinada distancia, 
temporal o espacial, sino que trato de colocarme inmediatamente en el nivel de las 
mismas. Ya no soy el fruictor individual que consume/devora los restos de un grandioso 



festín al cual no ha sido invitado. No son solamente los 
muros ciclóplicos, los increíbles sistemas de irrigación, los 
fastuosos atuendos, los refinados ceramios o la textilería 
-cuya variedad y hermosura no han terminado de asom
bramos- los que solicitan toda mi atención. Si bien ello 
sigue siendo traza indeleble a través del tiempo, es sobre 
todo su calidad de signo la que más puede acercamos a la 
nuez del enigma, y por lo tanto procurarnos una mayor 
emoción estética. 

Si consideráramos estos restos como los signos materiales 
de un lenguaje desconocido, nuestra percepción y conoci
miento de las culturas prehispánicas quizás se iluminarían 
con una luz diferente. Si aceptamos la genial intuición 
borgiana del lenguaje como doble del universo, podemos 
también -haciendo la operación inversa- considerar los 
petrificados reinos antiguos como dobles del lenguaje. Si 
tenemos en cuenta, además, que tan brillantes culturas 
aparecen, florecen y mueren sin dejar trazas de una lengua 
escrita, se hace plausible una teoría que clasifique y ordene 
los restos antiguos con criterio semiológico.1 De otra manera, 
tales restos seguirán escapando a nuestra comprensión, a 
nuestros inmóviles patrones mentales. Y por cuanto dicho 
método sea ciertamente la quintaesencia del pensamiento 
occidental, sería sin lugar a dudas la primera vez que una 
disciplina de este tipo conjugaría la computadora electrónica 
con la más intrincada simbología del vestuario, la alimentación 
o las costumbres funerarias en las sociedades prehispánicas. 
La mayor tarea, claro está: sería el ordenamiento de los 
múltiples datos, subterráneos o no, surgidos directamente 
de la experiencia, hasta conformar ese alfabeto de base, 
ese código primordial que nos permita recuperar una sintaxis 
y una semántica perdidas. 

Escribir sobre cualquier cosa es ya tomar distancia con 
respecto a la motivación de esa misma escritura. Entre el 
acto de escribir y el resto del existir hay la misma diferencia 
que entre el mapa y el territorio de que habla Korzibsky en 
su famoso «Ensayo de semántica generalizada». El primero 
no es sino el esquema del segundo ( con todo lo que ello 
implica de congelado y virtual aún tiempo, bajo una altanera 
apariencia de seguridad y exactitud). La escritura supone 
siempre una agonía y ella es ciertamente la agonía de la 

Que nuestra frente no concibe 
Desmesurados espirales 

Que tal vez encierran 
El secreto de la vida 

Abismos que son pozos 
De brillantes excrementos 

De animales que son dioses 
Y de dioses que son hombres 

Sabios reyes artesanos 
Todas personas de perfil solemne 

Y como siempre 
Repletas de luz y de heces 

En este océano de tiempo 
En donde todo comienza 

Y se acaba y vuelve a comenzar 
Y se acaba nuevamente 

Quedan solamente huellas 
De misteriosos viajeros que atraviesan 

Nebulosas y murallas de electrones 
En busca de una caricia 

Quedan sólo residuos carbones encendidos 
De una catástrofe remota. Sólo cenizas 

De personas y animales sagrados 
Y además cuchillos plumas túnicas vacías 

Escalinatas y pirámides borradas 
Por la espuma de los siglos 

Mazorcas de maíz amigo 
Transformadas en collares 

Y coronas de gusanos 
Todo dispuesto en círculos inútiles 

De misteriosa materia 
Que resplandece y que muere 

Tal y cual como nosotros 
Que jamás sabremos 

A quién debemos la noche 
La indescriptible belleza 

De cada instante y cada cosa 
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humildad, en primer lugar. No hay comunicación posible 
sin servilismo de un lado y señorío del otro. Quien utiliza 
el pensamiento escrito -aún en su acepción más noble
para condicionar el pensamiento de los demás, comete una 
suerte de lento asesinato del pensamiento colectivo. La 
represión de la escritura por otra parte -que los escritores 
denuncian con legítimo derecho- no contradice esa aserción: 
se trata del mismo y único fenómeno, visto desde la domes
tica esquina del individuo que escribe. Ni en un caso ni en 
el otro brilla la famosa palabra libertad. Y la retórica de la 
libertad puede ser tan deletérea como su propia ausencia. 
Escribir-salvo en la transmisión de conocimientos racionales 
o informaciones concretas- es siempre, por lo tanto, una 
protuberancia del yo (en el mismo sentido de las protu
berancias, llamaradas o manchas solares) que amenaza 
constantemente la existencia del pensamiento colectivo, 
satelizado por esta hinchazón privada que prolifera en 
proporción directa con la difusión de la imprenta. El auge 
del individualismo, a partir de la revolución gutembergiana, 
lo dice bien claro. 

Escribir sobre Puruchuco es por lo tanto una de las tantas 
formas para conocerlo, aunque quizás la más mediatizada y 
alienante. Pero conocer Puruchuco no es solamente trasmitir 
a un grupo de lectores una serie de informaciones, filtradas 
por la historia y por la documentación contemporánea, sobre 
su naturaleza arquitectónica y sus variadas funciones a través 
del tiempo. Por ello antes de seguir adelante, es necesario 
deslindar el territorio de la escritura acerca de esta edificación 
de los demás campos de conocimientos en que este se 
manifiesta. A tal propósito he establecido los que me 
parecen, sus más amplios niveles perceptivos, y que he 
ordenado así: a) la PURUCHUCO VIVA, en el esplendor de 
sus múltiples funciones y la perfección de su estructura, 
como fue vista por primera vez por quien probablemente 
fue su encomendero: Miguel de Estete de Santo Domingo 
de la Calzada; b) la PURUCHUCO EN RUINAS, es decir antes 
de la consolidación y puesta en valor realizada por Arturo 
Jiménez Borja y sus amigos; c) la PURUCHUCO RESTAURADA, 
tal como la vemos hoy día y que se pues visitar desde 1961; 

d) la PURUCHUCO FOTOGRAFIADA, como aparece en la 
secuencia fotográfica de José Casals que se expone en este 

volumen; e) la PURUCHUCO ESCRITA, a que aludía al comienzo 
de esta reflexión, y que es la única que realmente me 
compete, pero que no puede ignorar el contexto «estrati
gráfico» en que se manifie~ta integralmente. 

Sobre la PURUCHuéo VIVA bien poco se puede decir, 
sin caer, justamente, en el nivel de la propia ( o ajena) escritura. 
Con referencia a su nombre hallamos esta anotación de 
Arturo Jiménez Borja: 

Puruchuco es nombre quechua y quiere decir «casco 
emplumado», sombrero de plumas o algo semejante. 
Pedro Cieza de León lo da a entender en su crónica «Del 
Señorío de los Incas», al describir en el capítulo VII el 
atavío de un joven participante en el ceremonial de la 
pubertad. Allí dice: «y encima se ponía un bonete de 
plumas cosido como diadema, que ellos llaman Puru
chuco». 

Y algo más adelante, refiriéndose a su función: 

Puruchuco en sus primeros tiempos debió funcionar 
como una casa hacienda. Por la mañana su gran patio 
acogería a hortelanos y regadores en procura de órdenes 
del chacra-camayoc o mayordomo. En las épocas de 
recolección quizás los peones presentarían al amo las 
primicias del campo, lo mejor de la producción. El gran 
patio pudo servir para hacer mercado. Mujeres de la 
orilla del mar traerían pescado fresco o seco para cambiar 
con fruta o ají de la parte alta del valle. De lo que hoy es 
San Mateo y Matucana debieron llegar rebaños de llamas 
con lana, mantas y ropa para trocar con camarones, 
algodón o fruta. Este espacio de la casa seguramente 
sirvió a propósitos de sociabilidad permitiendo no solo 
intercambiar productos, sino también noticias, ideas y 
sentimientos. Pudo servir para hacer fiestas, reuniendo 
a las parentelas que vivían diseminadas por lo ancho del 
valle y permitir que los jóvenes se conocieran y se 
hicieran los primeros contactos transformados más tarde 
en lazos familiares duraderos. Así el patio debió de 
llenarse de órdenes, de voces rumorosas, de sones de 
fiesta, de risas y suspiros. También pudo servir de gran 
receptáculo de lágrimas en los funerales y las largas 
lamentaciones que les seguían. La casa toda, recogida al 
pie de la montaña, tiene en este gran patio un tímpano 
sonoro en donde la voz del hombre y de las flautas cobran 
claridad y transparencia no igualadas. 



Acertada observación sobre una antigüedad que debió 
ser, en efecto, un espacio vivido con sencilla armonía, según 
refiere el padre Bernabé Cobo en su «Historia del Nuevo 
Mundo» Libro XIV cap. IV, cuando asegura que «en las fiestas 
principales comía en público todo el pueblo en el patio del 
cacique». Colocada así, a una distancia cronológica precisa, 
con fundación pre-inca como casa de campo, villa o palacio 
campestre para gusto y regocijo de un señor yunga, Puruchuco 
afronta las vicisitudes de la historia modificando sus funcio
nes, primero durante la expansión inca -cuando funge quizás 
de centro de distribución de una comunidad local- y luego, 
a la llegada de los conquistadores, cuando cae bajo dependencia 
del encomendero Miguel de Estete como guardiana de esas 
tierras que una vez fueran de sus propios hijos. 

El drama de Puruchuco parece así consumado. La sombra 
de Pizarro cae sobre la espléndida morada hasta casi borrarla 
de la memoria humana y es un milagro que la noble sangre 
derramada en el Cuzco y Cajamarca no tiña sus paredes. El 
espectáculo verbal de la PURUCHUCO VIVA-apenas susten
tado por algunos valiosos documentos- se cierr~ así 
dramáticamente, dando paso a una PURUCHUCO EN RUINAS 
apenas entrevista por ojos extraños. Pero estos vestigios 
han podido gozar de un privilegio raro: el de ser descubiertos 
inmediatamente -aunque su fecha de catastro sea anterior -
por ojos sensibles y una voluntad predeterminada de rescate 
que ningún otro resto arqueológico de nuestro país ha tenido 
la suerte de conocer. Por ello mismo, nada o casi nada sabe
mos de su aspecto exterior en es'e preciso momento, aparte 
de la modesta serie de fotografías que de ellos fueron 
tomadas. A este propósito hay que señalar la sutilísima y 
exacta diferenciación establecida entre la ruina y la restau
ración. Donde aquella termina -después de haber definido 
con nitidez su alto rango estilístico- y cede implacablemente 
ante las injurias del tiempo, comienza con sencillez el justo 
remiendo que la devuelve a nuestros ojos de manera 
plausible. Así los peligros del falso y de la torpe compostura 
han sido igualmente evitados. Pero la ruina -la venerable 
edad, la estirpe abatida- rezuma de otras verdades secretas 
que la oficialidad de la historia' no consigna. Hay en ella 
como una película de tiempo acumulado, costra de antiquí
simas heridas de las que solo parecen escapar algunos 

En qué supremo minuto 
Apareció nuestro corazón 

Sobre la tierra 
Más fulgurante y más antiguo 

Que el universo entero 
Y sobre todo por qué el monarca 
Señor del tiempo y las estrellas 

Se cubre la nuca de arcilla 
Y por qué toda su gente 
Venera tanto el calzado 

Que la pisotea 
Pero el soberano 

Tras de observar el cielo noche y día 
Y recorrer todas las líneas 

De la pampa terrena 
Entendió finalmente 

Que él también era una línea 
Un hilo más del encaje divino 

Y que era sólo un monarca 
De nada 

• 

• «llevan», en el original (n. de los e.). 
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cántaros vacíos, y esos objetos eternos que son las esteras, 
puesto que la tradición artesanal de los antiguos peruanos 
no morirá nunca, a pesar de las feroces leyes consumísticas 
y la nivelación de las costumbres. Tales esteras retienen en 
la absoluta simplicidad de su forma y su materia toda la dignidad 
y la ternura de una raza. Que el episodio referido por Arturo 
Jiménez Borja nos sirva de ejemplo a este respecto: 

En una página escrita por Pedro Pizarra se toma conoci
miento de la importancia que estas esteras tuvieron en la 
antigüedad. Según el relato, estando frente a frente el 
Príncipe Atahualpa y Remando de Soto en Cajamarca, el 
primero no se digna responder a los muchos parlamentos 
que le hace de Soto en nombre de Pizarra. Más llega un 
momento en que Atahualpa rompe su hieratismo de ídolo 
y violentamente enrostra a de Soto «el desacato que 
habían tenido en tomar unas esteras de un aposento 
donde dormía su padre Huayna Cápac cuando vivía». 
Atahualpa no le pide cuentas de los muchos y repetidos 
agravios recibidos de los españoles desde que entraron 
al país: el ranchear, el torturar a curacas y principales, el 
abrir en Caxas una casa de recogimiento y cometer la 
barbarie de entregar las muchachas a la soldadesca. Nada 
de esto rompe su aparente compostura. Será el reclamo 
de las esteras lo que turbe y agite al príncipe peruano. 
Es que las esteras estaban transidas de sentimiento. Por 
no haber muebles en la casa, sobre ellas se reposaba, se 
conversaba, se recibía amigos y parentelas, se jugaba 
con los niños, etc. Ellas representaban la alegría de la 
vida, el afecto compartido, la dulzura, la paz. 

Así las bellas obras avizoradas por los cronistas fueron 
convirtiéndose en polvo. Durante siglos la casa en ruinas 
lanzó señales de alarma, como una nave hundida entre la 
verdura adyacente y la ladera de una seca montaña. Tales 
mensajes fueron finalmente captados en 1953. 

La PURUCHUCO RESTAURADA, que actualmente podemos 
visitar, está situada a la altura del km. 4.5 de la carretera 
central, Distrito de Ate, Departamento de Lima, margen 
izquierda del río Rímac. Se trata de las mismas ruinas origi
nales, amorosamente limpiadas, consolidadas y puestas en 
valor por el ya citado Arturo Jiménez Borja. Esta obra posee 
la modestia de las cosas que realmente hacemos con amor. El 
mismo autor confiesa su inexperiencia con orgulloso candor: 

En verdad tuvimos que aprender mucho de los campe
sinos. Se aprendió a diferenciar tierras, a hacer barro, 
adobes, a enlucir paredes, a disponer pisos y hasta techar 
ambientes. Muchos de estos conocimientos los obtuve 
recorriendo la campiña y preguntando cómo se hacían 
las cosas. Cuando veía una pared de barro bien enlucida 
me detenía y obtenía del orgulloso propietario una magní
fica lección. Los albañiles de Lima trabajan con yeso, 
cemento, cuarzo, etc. Desconocen las viejas técnicas. Los 
peones de que disponía eran oriundos d~ la Sierra y allí 
las técnicas son otras, en especial piedra y barro ... 

Toda esta humilde universidad del barro y de la tierra, 
de la «quincha» y del enlucido, ha sido necesaria para 
restablecer su esplendor a esta vieja morada. 2 Porque si 
bien todo en Puruchuco denota calma y dignidad señoriales, 
también nos indica de manera cabal la satisfacción de un 
saber vivir con equilibrio las exigencias más íntimas, 
alternadas con las objetivas necesidades de los demás. La 
concepción misma de la casa señala y precisa este concepto: 
de un lado el gran espacio diurno, abierto y destinado a la 
vida en común, ni grandioso ni declamatorio, pero sí dotado 
de una armoniosa y quieta proporción; del otro, el espacio 
noc;turno, cubierto, recogido sobre sí mismo y dividido en 
varias cámaras no comunicantes que aseguran una perfecta 
intimidad y reposo. Y todo esto diseñado con mano maestra, 
con variedad y simetría, con la ortogonal elegancia y la pureza 
de líneas de un Mondrian. La restauración restituye actualidad 
y vigencia a lo que el tiempo ha desfigurado, sin alterar su 
esencia. De otra manera todo ese perfume de verdad estaría 
perdido y ningún texto, foto u observación directa habría 
podido discernir la remota y feliz existencia de un grupo 
humano entre sus muros. Esta arquitectura indígena posee 
además la virtud de llenarnos de una tranquila alegría, debida 
quizás a su disposición horizontal. Al revés de las más importan
tes construcciones de occidente -señaladamente verticales 
y en contraste con el entorno natural- las edificaciones pre
hispánicas de la costa peruana despliegan sus volúmenes, 
rampas, pasadizos y murallas con la misma tranquila 
naturaleza de una cascada al borde de un valle sembrado de 
maíz y algodón. Todo un sistema de planos y graderías, de 
llenos y vacíos, de plataformas y superficies lisas y ásperas 



componen un universo de color tierra íntimamente ligado 
al ambiente y destinado al amor y a la convivencia con los 
demás. Ejemplo de solidaridad y de paz interior a un tiempo; 
Puruchuco tiene el muy humano privilegio de no haber 
servido a otra cosa ni a otro dueño que a su simple señor y 
habitante. A diferencia de otras construcciones de las costas 
del Perú -como la inmensa Chan Chan, el gran santuario 
de Pachacamac o el pequeño, inefable Huaycán, entre otros 
ejemplos- Puruchuco nos da la medida del antiguo peruano 
de la costa y nos pone en contacto con su dimensión 
cotidiana. Pueblo digno, paciente y dotado de una inagotable 
creatividad, hoy puede ya contarse entre las más fascinantes 
civilizaciones de la tierra. Pero si bien sus múltiples formas 
de expresión podrían ser suficiente para adjudicarse un lugar 
de relieve en la historia del hombre, ellas no son sino los 
signos reveladores de un pensamiento infinitamente más 
complejo y refinado de cuanto suponemos. Es en las raíces 
más arcaicas de estas culturas, en sus geniales elaboraciones 
matemáticas a partir de ciertos signos estelares, largamente 
observados y domesticados, hasta formar parte de su. vida 
cotidiana; es en calidad de una visión cósmica diversa -que 
el racionalismo occidental no 16gra aún discernir - en donde 
reposa un ordenamiento tan preciso y esencial como el de 
Puruchuco. Ejemplo único de casa particular preinca restau
rada, Puruchuco es ciertamente uno de los más perfectos 
ejemplares de esta arquitectura recuperada por la mano del 
hombre. Su rescate en todos los,_niveles incluye también el 
del objetivo fotográfico. L; PURUCHUCO FOTOGRAFIADA 
por José Casals señala el ingreso de la tecnología moderna 
en el área de la mansión indígena, y la pone al servicio de 
estos venerables vestigios. 

Si bien la fotografía más reciente tiende a constituirse 
-y lo es ya de hecho- en uno de los más sutiles «media» 
creativos de la época, ella es al mismo tiempo -con igual 
violencia qué el cine o la televisión- uno de los más alie
nantes instrumentos de la sociedad de consumo. El incesante 
flujo de imágenes que caracteriza a nuestra época tiene en 
el objetivo fotográfico su más aguerrido, viejo y tenaz 
aliado. No hay obra fotográfidt que no esté amenazada 
por su propia naturaleza masiva. Una bella imagen está 
expuesta a la mejor como a la peor suerte. Ello depende 

solamente de lo que esa misma imagen encierra de gené
rico o de particular. Por ejemplo, una manzana fotografiada 
sobre yerba verde puede igualmente servir como slogan 
visual para una marca de conservas, como puede también 
-es el caso de un trabajo mío realizado hace algunos años
contener un principio lírico, particular, inalienable. En este 
caso, la didascalia relativa, voluntariamente tautológica e 
inútil, dice así: « Una manzana roja sobre la yerba verde/ Es 
una manzana roja sobre la yerba verde». La ambigüedad de 
la imagen fotográfica no está, pues, en lo que ella «es», 
sino en lo que ella propone, o quiere decir, aunque a fin de 
cuentas «parezca» otra cosa. Los nuevos artistas del 
objetivo saben muy bien esto, como también saben que, 
por primera vez, desde el descubrimiento de la pintura al 
óleo, la fotografía puede convertirse -y ello está ocurriendo 
con alarmante rapidez- en una de las más estériles y vanas 
academias. La sociedad de consumo no sería -en escala 
multiplicada- sino la misma caja de resonancia de la 
Florencia del siglo XVI con sus múltiples bodegas y «scuole» 
en donde se plasmaban los nuevos artistas de la paleta. El 
peligro manierista y académico adviene siempre cuando se 
utiliza un lenguaje (en realidad la comparación con el 
lenguaje verbal es inexacta) de probada eficacia, cuya 
gramática puede ser enseñada y aprendida por cualquiera. 
La fotografía y la pintura son dos actividades como otras 
tantas. No necesariamente todos los que las ejercen son 
artistas. En el mejor de los casos -como en la Florencia 
del «cinquecente»- los pintores de oficio, «i mestieranti», 
son los más difundidos, mientras que las grandes obras, y 
sus autores, son vapuleados por príncipes, banqueros o 
papas, según las épocas. La gloria de estos creadores aparece 
permanentemente mancillada por su condición de siervos 
de las clases dominantes. Pero si la alternativa parece 
igualmente improbable, es decir, escapar a la tiranía del capital 
-principesco entonces, industrial hoy- para caer bajo el 
yugo de un estado despótico y nivelador, como es el caso 
de la política cultural en los países socialistas, la única salida 
para los verdaderos artistas es la toma de conciencia cada 
vez mayor de su propio rol subversivo dentro de sociedades 
históricamente taradas, enfermas de la galopante gripe 
consumista. En este punto no me queda sino hacer estas 
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observaciones de Dwight Mac Donald en su célebre ensayos L «Masscult y Midcult»: 

~ Una obra de cultura superior aun cuando sea decadente, 
expresa sentimiento, ideas, gustos y modos de ver una 
determinada idiosincrasia y el público reacciona a su vez 
de manera individual. Además, tanto el creador como el 
público aceptan criterios de valor, que pueden ser más o 
menos tradicionales. A veces lo son tan poco que resultan 
revolucionarios, aún cuando Picasso, J oyce y Stravinsky 
han conocido y respetado las conquistas del pasado mucho 
más que sus contemporáneos académicos. Se pueden 
interpretar sus obras como un heroico retorno a funda
mentos más antiguos y más sólidos que habían sido 
sepultados por las baratijas puestas a la moda por las 
academias. La «Masscult» es indiferente a cualquier criterio 
de valoración. Tampoco existe ninguna comunicación 
entre los individuos. El que consume «Masscult» puede 
hacerlo como quien come un helado y el que produce 
«Masscult» se expresa a sí mismo tanto como los «stylists» 
que diseñan las más recientes atrocidades de Detroit. 
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En nuestro continente -por fortuna aún a la zaga en 
cuanto a cultura de masa se refiere- el poder alienante de 
los nuevos «media» no ha llegado todavía al paroxismo que 
se observa en las sociedades avanzadas. En esta casi virginal 
reserva de caza, las imágenes poseen una extraordinaria 
carga de verdad que ningún fotógrafo o camarógrafo puede 
ignorar. Puesto que no ha habido verdaderos creadores 
visuales desde los tiempos prehispánicos, tampoco hay 
todavía un ojo puro capaz de captar el substratum de un 
pueblo y una cultura en evolución. Y ello porque este pueblo 
y esta cultura no son una continuación sino la descompuesta 
carrera de un improvisado caballero sobre un caballo 
europeo. Las espuelas de plata colonial ya no existen. Las 
riendas tampoco. Y la cabalgadura parece librada a su propio 
destino, y sin meta alguna. Millares de peruanos -sobre 
todo los limeños, con penoso ahínco- añoran y aspiran a 
un europeísmo postizo, y dan la espalda a un auténtico 
pasado, sin el cual ningún futuro es posible. Gran parte de 
la tradicional visión de los vencidos es, precisamente, la de 
no querer ser lo que son sin poder jamás llegar a ser lo que 
quisieran ser. El drama se abre, pues, con la llegada de la 

espada y de la cruz, aunque en realidad el sol prehispánico 
no se haya puesto todavía. 

Sol, constelación, signos astrales, criaturas celestes que 
la imaginación indígena sieip.pre ha colocado en el vértice 
de la pirámide cultural precolombina. El calendario azteca, 
las construcciones mayas, los observatorios astronómicos 
Chavín, los tejidos de Paracas, las líneas de Nazca, etc., no 
son sino los fragmentos de una portentosa cosmogonía 
americana cuyos orígenes son aún inextricables. El paisaje 
mismo contribuye a esta perfecta comunión entre el hombre, 
la tierra y el cielo. Quizás ningún lugar del planeta posea 
esa magnificencia espacial que asegura un contacto tan 
intimo con el universo. Además, la piedra de los Andes, las 
arenas de la costa y la suntuosidad de la selva bastan para 
conformar un mundo de materias insólitas que el trajín de 
la historia ha transfigurado err otras tantas manifestaciones 
artísticas. Un arte cuya motivación fundamental no fue nunca 
el ornamento ni la complacencia ni el alarde individual, sino 
que nació de lo más sagrado del hombre, es decir, de su raíz 
cósmica, y por lo tanto del sentimiento y la idiosincrasia de 
todo un pueblo. Ningún cisma entre lo colectivo y lo 
individual son perceptibles en sus' ordenamientos sociales 
y ello se refleja en sus obras. Puruchuco es ejemplar en 
este sentido. Su tersa arquitectura ha sido pensada desde 
adentro, a la manera de una estructura molecular que se 
desarrolla a partir de un núcleo y se detiene en donde el 
equilibrio dentro/fuera cae con precisión, como en una 
balanza. 

José Casals ha detenido su objetivo en ese mismo punto. 
Allí donde el puro juego de luces y sombras, de planos y 
perspectivas, de volúmenes y espacios modulados podrían 
invitar a un simple festín visual, a una gratuita delectación 
de la retina, invitan en cambio a la meditación y al sosiego. 
La morada de tierra trasciende a la dignidad de la arcilla 
cuando la toca la luz y la rescata de la informe sombra 
primordial. Pero la sombra, a su vez, balancea el peso de la 
luz y se derrama en el espacio intraestructural para hacernos 
visible el silencio. Y ciertas animaciones, ciertas vibraciones 
de la textura mural, ciertos ángulos y estudiadas perspec
tivas, corresponden con precisión a la matemática elegancia 
del conjunto. El alma del antiguo peruano de la costa fue 



una extraordinaria combinación de exactitud -hija de la 
observación de las estrellas- y de paciente amor a la vida 
-hijo de la observación de la tierra. 

La fotografía en blanco y negro, además, corresponde 
bien a estas dos coordenadas: la óptica y la interior. La 
mirada de Casals es una sola con la máquina, porque la 
máquina no es sino un lente, y la PURUCHUCO FOTOGRAFIADA 
una realidad de papel impreso que no tendría ninguna otra 
razón de ser si, en primer lugar, no lo fuera para Casals 
mismo. Su Puruchuco no es la Puruchuco «tout court» del 
turista. Ni siquiera la de Arturo Jiménez Borja, ni la mía, ni 
la de nadie. Su Puruchuco es una exclusiva conquista de su 
mirada, detenida justo en el instante en que ella accede al 
pensamiento moderno. El infinitesimal pasaje de lo antiguo 
a lo actual, de lo arcaico-estático a lo inmediato-dinámico, 
del adobe a la electrónica, se realiza en esa milagrosa fracción 
de segundo. Y es ese instante sin tiempo -que la máquina 
concibe gracias al artista- el que nos emociona y nos coloca 
instantáneamente fuera del contexto histórico. La anulación 
del tiempo equivale al silencio. Y el silencio de Puruchuco 
se escucha también con los ojos, como lo demuestra José 
Casals. 

Muy poca cosa es la palabra que no pretenda ir más allá 
de ella misma. Aunque los signos verbales, a su vez, no 
puedan sustituir a la realidad concreta. El lenguaje es una 
convención y como tal, como cualquier código inventado 
por el hombre, obedece a precisas leyes estructurales. Los 
más arcaicos ideogramas egipcios proceden de las obser
vaciones celestes y aunque sus correspondientes jeroglíficos 
son más tardíos, de ellos deriva el alfabeto fenicio, tabla 
fundamental de nuestras lenguas occidentales. Utilizamos 
desenvueltamente -en la vida de todos los días, como en 
la escritura de un poema- entidades de origen astral, signos 
que -aparte de su sonoridad y grafía- son en realidad 
cifras. Los signos fenicios, que dan origen al hebreo y al 
latín, se multiplican luego en familias diferentes, pero no 
modifican en lo esencial su remoto origen. Como en las 
fantásticas utopías verbales de Jorge Luis Borges, el saber 
total de la humanidad podría pérfectamente caber en una 
sola, hipotética cifra que corresponde al número igual de 
letras del alfabeto, sometido a un super-sistema combinatorio 

total. Valiéndose de otros medios -justamente, debido a la 
insuficiencia de la escritura- los mismos egipcios edificaron 
la Gran Pirámide, suma aún indescifrada del saber total de 
la época y que hoy podría considerarse como la más 
sofisticada computadora de todos los tiempos. La escritura 
no es sino un puente precario entre dos realidades tradi
cionalmente antagónicas: de una parte, el mundo del Yo ( o 
sea el de los orígenes, si se tiene en cuenta la transfiguración 
de la cifra cabalística 10 -módulo matemático presente en 
las antiguas mediciones egipcias y base de nuestro actual 
sistema decimal- en la sílaba Yo) que corresponde al 
individuo, al reino interior; y de la otra, al mundo natural o 
exterior. 

Esta dualidad, -inconcebible en el pensamiento oriental, 
que se radicaliza definitivamente con el budismo Zen- es 
en cambio una de las fuentes de angustia más resistentes 
del pensamiento europeo (así como la alternada necesidad 
o inutilidad de la palabra se da en el mismo plano con igual 
virulencia y, consecuentemente, con igual poder de anulación). 
La creciente oposición exterior/interior, individuo/colectividad, 
se transforma, en el terreno creativo, en la correspondiente 
dicotomía arte/vida, tan debatida por la vanguardia histórica 
de la primera post-guerra, hasta el punto que los ecos de 
esa batalla siguen llegando hasta nosotros bajo forma de 
nuevas proposiciones tendientes a resolver el «impasse». 
Inútil citar aquí entre sus mayores representantes a Marcel 
Duchamp o John Cage. Muchos otros después (sobre todo 
algunos de los miembros del movimiento Fluxus, florecido 
en los primeros años sesenta) entre los que es necesario 
citar a su más reciente y notable representante, el alemán 
Joseph Beuys, han afrontado el dilema con talento y audacia. 
Pero, como dice Octavio Paz: 

La oposición arte/vida, en cualquiera de sus manifesta
ciones, es insoluble. No hay otra solución que el remedio 
heroíco-burlesco de Duchamp y Joyce. La solución es la 
no-solución: la literatura es la exaltación del lenguaje 
hasta su anulación, la pintura es la crítica del objeto pintado 
y del ojo que lo mira. La metaironía libera a las cosas de su 
carga de tiempo y a los signos de sus significados; es un 
poner en circulación a los opuestos, una animación 
universal en la que cada cosa vuelve a ser su contrario. 
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No un nihilismo sino una desorientación: el lado de acá se 
confunde con el lado de allá. El juego de los opuestos 
disuelve, sin resolverla, la oposición entre ver y desear, 
erotismo y contemplación, arte/vida. En el fondo es la 
respuesta de Mallarmé: el instante del poema es la 
intersección entre lo absoluto y lo relativo. Respuesta 
instantánea y que sin cesar se deshace: la oposición rea
parece continuamente, ya como negación de lo absoluto 
por la contingencia, ya como disolución de la contingencia 
en un absoluto que, a su tumo, se dispersa. La no-solución 
que es una solución, por la misma lógica de la metaironía, 
no es una solución. 

La PURUCHUCO ESCRITA no sería, pues, sino una 
aberración verbal si ella quisiera sustituir (a la manera de 
un torpe restauro, que anulase su dimensión temporal) a la 
Puruchuco arqueológica. La estratigrafía cultural a la que, 
sucintamente, la he sometido en estas notas, junto con las 
imágenes de José Casals, no revela ninguna capa de materia 
verbal. A no ser que estas mismas palabras -como en los 
basurales arqueológicos- no estén indicando ya su propia 
necesidad o inutilidad. Si un tentativo de ordenamiento ha 
sido necesario para acercarnos a la hermética compostura 
de la edificación, ninguna humildad es suficiente, sin 
embargo, para contemplar y comprender las obras de 
nuestros antepasados, porque muy pocos entre nosotros 
los reconocen como tales. La ruptura provocada por la 
conquista ha sido siempre una coartada para eludir esta 
realidad histórica. Las clases dominantes peruanas, y las 
pseudo-dominantes, se sintieron más bien herederas de los 
conquistadores. Digamos que reconocieron al padre, más 
no a la madre. i Cuando en verdad se trataba de madre noble 
y de padre aventurero! Este trágico vaudeville histórico no 
ha terminado todavía, y si no fuera por los estragos que él 
sigue produciendo, bien me guardaría yo -y los pocos que 
nos sentimos colmados- de compartir tan admirable herencia. 

Abandonada la posibilidad de una interpretación verbal, 
la PURUCHUCO ESCRITA deberá comenzar a partir de su 
lectura in situ. Lectura que un mestizaje caótico y vergon
zante no permite efectuar cabalmente. Cada peruano, 
cualquiera que sea su etnia local o foránea, deberá acceder 
un día al conocimiento, y reconocimiento, de nuestro 
inmenso pasado con la misma, y aún mayor emoción con la 

que hoy asimila la cultura occidental. Un error de óptica 
-unido a la cruel estupidez del colonialismo español
relegó al pueblo indio y a su cultura a una condición 
sub-humana que hoy todavía le impide existir plenamente. 
Artistas espléndidos, ingenier~s asombrosos, sacerdotes en 
la más alta acepción del término, astrónomos, matemáticos, 
arquitectos, autores de organizaciones sociales avanzadas, 
estos antepasados nuestros, poseedores de una cuantiosa 
sabiduría aún sumida en el misterio, parecen ser la vergüenza 
de muchos peruanos. Insólita aberración histórica -única 
sobre la faz del planeta- esta de menospreciar, o por lo 
menos ignorar, el propio pasado. La tranquila belleza de 
Puruchuco deja indiferentes a los admiradores del barroco 
colonial, o de las más espúreas derivaciones del estilo 
cortesano francés clel siglo XVIII, cuando no de las penosas 
versiones criollas de la arquitectura nórdica europea. Esta 
simiesca horfandad ha generado ese extraordinario mues
trario del «Kitsch» internacional que hoy prolifera en algunos 
de los barrios de la capital. Motivo de bochorno para los 
peruanos de calidad, y de benévola sonrisa para muchos 
extranjeros, tales forúnculos no desaparecerán del rostro 
de la metrópoli mientras no desaparezcan sus atribulados 
prejuicios colonialistas. Pero este complejo cuadro sociológico 
-imposible de pasar bajo silencio- rebasa ya el campo de 
estas reflexiones. 

Escribir sobre Puruchuco significaba también hacerlo 
desde una determinada posición individual. La mía es la de 
un peruano que, quizás con retardo -típico de nuestra 
historia- ha descubierto su propia identidad con euforia. 
La distancia, ciertamente, me ha dado una perspectiva, 
amén de la necesaria preparación y lucidez, que de otra 
manera no habría tenido. El festín y la felicidad de sentirme 
uno con mi pueblo, en toda su riquísima gama, acaba de 
comenzar para mí. 

Antes de abandonar el luminoso recinto, remitámonos 
de nuevo a nuestro cicerone, ~uro Jiménez Borja: 

Terminada la visita quedamos otra vez frente al paramento 
que envuelve exteriormente los cuatro lados de Puruchuco. 
Este lienzo majestuoso, pero inexpresivo, como máscara, 
representa la fachada de la casa. Exterior que nuestra 
arquitectura cuida y compone cuidadosamente. Aquí por 



• 
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el contrario el desnudo muro no ofrece otra manifestación 
que sobriedad, hermetismo y silencio. No hay ventanas 
ni nada que perturbe tanta serenidad. Una sola puerta 
sirve de acceso indispensable. El aislamiento es mayor 
si se considera que este único pórtico está situado de 
espaldas al valle, mirando a lo áspero de la montaña. 

Esta aparente severidad, est-a concepción como claustro 
o cuartel, esconde en realidad una profunda dulzura y, como 
ya sabemos, no fue concebida para otro fin que la existencia 
cotidiana. Es imposible no tenerlo en cuenta, cuando toda 
la edificación parece hecha a mano, sobre un módulo antro
pométrico. Es imposible no percibir la estatura media de 
sus habitantes y el ancho de sus hombros en la altura de 
los techos y la apertura de las puertas, la medida de sus pasos 

• • 
1 Los trabajos de Victoria de la Jara sobre los «tocapus» inca o los de 
Iaccolev sobre los «p~llares», entre otros, merecen sin duda el mayor 
respeto, pero, por cuanto tengo entendido, no reúnen los caracteres 
básicos de una verdadera escritura, es decir, no parecen alcanzar la com
plejidad estructural mínima de los auténticos códigos escritos. 
2 «Quincha», en lengua quechua, es la armazón de cañas que sirve de 
sostén a los techos y paredes de barro en las construcciones de la costa peruana. 
3 Es imposible no realizar una somera aproximación entre la arquitectura 
de la costa del Pacífico peruano y la arquitectura japonesa. La misma raíz 
antropométrica, la misma impecable plaqta ortogonal, el uso escenográfico 
del espacio y de las paredes tratadas a manera de biombos (móviles en el 
Japón, fijos en el Perú, quizás únicamente por razones de material) y, por 
último, la desnudez de los ambientes interiores, desprovistos de muebles 

en los escalones, o la de sus brazos abiertos en determi
nados pasadizos.3 Esta dorada sinfonía de quincha y adobe 
ilumina nuestra conciencia a partir de este sencillo concepto: 
que la vida humana, la vida sobre la tierra, el lugar del 
hombre sobre ella y su propia dimensión sagrada, son una 
misma y única cosa; que las materias humildes, de las cuales 
estamos hechos -como el (bíblico) barro, por ejemplo
son igualmente una sola cosa con nosotros y con la luz del 
cielo, una preciosa y única cosa como la esfera de tierra en 
que vivimos y que rueda por el espacio, lentamente cocida 
por el sol. Nuestra visita a Puruchuco ha quizás terminado, 
pero Puruchuco no cesará jamás de acompañarnos, puesto 
que ella ya no será para nosotros sino el más puro emblema 
de nuestra condición terrestre. 

Puruchuco (fotografías de José Casals y texto de Eielson) . 
Lima: Organización de Promociones Culturales, [ll979?] . 

y sustituidos por los «tatami» en el Japón, y por las «esteras» en el Perú. 
Añádase a esto el uso doméstico de las hornacinas para el culto floral 
japonés (Ikebana) y para el uso ritual de las «conopas» peruanas, amén 
de ciertos rasgos comunes en la cerámica de ambos lados del océano -ya 
observados por algunos estudiosos, como Lévi-Strauss- y el cuadro se 
nos aparece de una inquietante semejanza, aun cuando queramos 
convencernos que se trata tan solo de funciones similares dictadas por 
ambientes naturales semejantes. Observación, esta última, bastante 
inexacta si se tiene en cuenta la dulzura del entorno oriental comparada 
con la austeridad de nuestro desierto costero. No habría que confundir, en 
todo caso, la refinada espiritualidad de los jardines zen de Kioto con los 
bellísimos arenales del Pacífico peruano, aun cuando este último paisaje 
haya dado origen a otras no menos enigmáticas concepciones espirituales. 
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la religión y el arte chavín 

e1 estupor aliado a una suerte de reverencial temor, están presentes en el goce 
estético que nos procura el arte Chavín. Estupor ante la prolijidad, el refinamiento, 
la pasmosa destreza de sus arabescos, puesto que son estos el aspecto más 
sobresaliente de toda la invención chaviniana. Temor por lo que tales arabescos 
encierran de represivo y s~grado a un tiempo: ellos contienen una divinidad que 
desafía a lo humano desde la cumbre de una rigurosa abstracción. Abstracción que, a 
su vez, es el resultado de un largo proceso en pos de un lenguaje cabal y cerrado. 
Pero el colmillo del jaguar, erigido a símbolo del poder divino, es también una temible 
advertencia del poder terreno en manos de la casta sacerdotal. El laberinto lítico es, 
pues, un lenguaje completo, cuyo código de lectura va desde la posición de las 
estrellas (Orión gobierna las cosechas de Chavín, según Lumbreras) hasta las 
supuestas exigencias sacrifícales del dios representado. Aparte del omnipresente 
colmillo, el laberinto está constelado de divinidades antropozoomorfas, seres 
monstruosos, cabezas humanas deformadas en gestos de rabia, de espanto, de dolor. 
Los avatares de la deidad se multiplican por doquier: Chavín se expande por casi 
todo el territorio del antiguo Perú durante el milenio anterior a nuestra era e infunde 
su soplo sagrado a todas las culturas posteriores. Imprime también un estilo 
inconfundible a las sucesivas formas artísticas: el característico vaso pan-peruano de 
asa y gollete, por ejemplo, nace en Chavín, así como el amor por la incisión y las ya 
avanzadas técnicas de cocción en horno cerrado, que Nazcas y Mochicas habrían de 
llevar a un extremo grado de virtuosismo. Del orbe chaviniano provienen también 
las telas pintadas halladas en algunas localidades de la costa sur, cuya belleza plástica 
desafía las más aventuradas formas del arte moderno. Junto con las de Paracas, 



Nazca, Huari y Chancay, ellas son sin duda los más 
extraordinarios ejemplares de la textilería de todos los 
tiempos. Pero la multiplicidad de las formas chavinianas, 
encarnadas en el oro, la arcilla, el algodón, el mate y otros 
soportes más o menos arduos, no traiciona jamás su matriz 
original: el estilo impuesto por la dureza de la piedra, por 
el punzón y la maza, se perpetúa y se desarrolla de mil 
maneras, todas las cuales encierran fragmentos, residuos 
de la divinidad lítica. Una insondable capacidad de 
abstracción y de síntesis asiste a esos artistas. Una capacidad 
que ya no encontraremos en las culturas del período Clásico 
y que es patrimonio del Formativo chaviniano, y enseguida, 
gracias a un inevitable influjo, en las figuraciones de las dos 
Paracas, con mayor acentuación en el período Cavernas. 
Aunque la presencia del color, aplicado post-cocción, a la 
cerámica de este período y los suntuosos arabescos de 
colores rojo, negro, verde y azul, de su textilería, le añaden 
una nota amable que en vano buscaríamos en la austera 
Chavín. Igualmente, ni el realista estilo de Moche, con su 
cerámica anecdótica, su perfecta representación de lq vida 
cotidiana, verdadera crónica ilustrada de la época: ni el 
refinado cromatismo de Nazca, con su elegante iconografía, 
su humor negro, su alfarería de paredes finísimas como 
cáscara de huevo; ni el elegante geometrismo de Huari y 
mucho menos el grandilocuente realismo imperial de 
chimúes e incas, alcanzaron nunca la pureza del Olimpo 
chaviniano. Esto confirma un punto de vista sostenido por 
el autor desde hace mucho tiem~o, respecto a toda la activi
dad creadora: es decir, que los artistas fuertemente imbuidos 
de sentimiento místico, tienden a la abstracción. En el caso 
Chavín -tomado únicamente como expresión representativa 
de todo el Format_ivo peruano- el misterio se despeja en 
gran parte si lo consideramos como una religión, más que 
como una cultura. En efecto, en lo que a Chavín de Huántar 
se refiere __:sabemos solamente que el «Castillo» o Templo 
Tardío fue el santuario más importante de un complejo 
arquitectónico que conformaba, sin lugar a dudas, un gran 
centro ceremonial y ritual existente hace ya unos cuatro 
mil años. Deducimos que dichó centro fue gobernado por 
una casta sacerdotal altamente jerarquizada que regía los 
destinos de un pueblo de campesinos y artesanos, pero nada, 

o casi nada sabemos de este pueblo ni de su organización 
social y económica, su desarrollo tecnológico, su vida 
ciudadana, salvo su completa entrega a la religión imperante. 
Su ausencia, en todo el complejo chaviniano, es total. 
Sabemos, en cambio, que el enigmático «Lanzón», o Gran 
Imagen, descubierto in situ en las galerías del Templo 
Temprano, era una deidad subterránea del gran olimpo 
pétreo y que el «Obelisco Tello» o la tardía «Estela Rai
mondi» (imposible detenerse ahora ante estas extraordi
narias piedras votivas que, por sí solas, merecerían un 
estudio aparte) eran igualmente otras manifestaciones de 
la misma religión, es decir piedras de oraciones, de adoración 
y de sacrificio: las deidades de pulgar afilado y fauces felinas 
así lo atestiguan. Lo mismo se puede decir de las «cabezas 
clavas» afincadas en los muros del «Castillo» y de los 
bajorrelieves que cubren las columnas del portal y el friso 
del mismo. Centenares de otros fragmentos testimonian 
de este terrible y· misterioso culto. ¿por qué no admitir, 
entonces, que Chavín de Huántar, más que de una cultura 
fue el núcleo central de una religión como el cristianismo, 
el islamismo o el budismo y que, a partir de ella, se originó 
una sociedad que, gracias a su doble poderío espiritual y 
material, pudo alcanzar las características de una alta cultura? 
Nótese que a lo largo de todo el territorio peruano no hay 
huellas de una expansión bélica Chavín, ni siquiera en las 
regiones consideradas como focos «chavinoides». No existen 
en su iconografía trazas de batallas o de guerras como 
sucederá más tarde, abundantemente, en Moche, Nazca, 
Huari, Chimú e Incas. Lo cual prueba que la expansión se 
produjo de manera pacífica, por el solo influjo religioso. 
Pacífica, pero no incruente, ciertamente. El macabro leit 
motiv de las cabezas seccionadas, o «cabezas de sacrificados» 
(Kauffmann) ya presentes en Sechín, son un testimonio 
incontrovertible de la violencia religiosa imperante en todo 
el Formativo peruano. La deidad es siempre carnívora. No 
importa, entonces, si el culto al felino (Tello) fue más o 
menos extendido que el culto al ave de rapiña (Kauffmann). 
Lo que importa es dilucidar la naturaleza de una humanidad 
que parece no haber existido sino para un solo fin: la adoración 
de sus dioses y, a través de estos, a la elaboración de una 
cosmogonía y un arte violentamente sacudido por el senti-
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miento místico. Solo así podremos acercamos algo más al 
centro del fenómeno Chavín, aunque una cabal comprensión 
del mismo nos será siempre negada, debido a nuestras muy 
diversas estructuras culturales y mentales. 

No se puede no rendir homenaje a quienes con tanto 
amor y preparación se han inclinado ante estas piedras 
venerables y han sabido iluminar diferentes aspectos de su 
espléndida unidad. Insignes estudiosos, antropólogos y 
arqueólogos como J.T. Polo, Middendorf, Raimondi, Tello, 
Uhle, Bennett, Larco, Muelle, Habich, Engel, Gonzales, 
Schaedel, Kroebe, Izumi, Rowe, Dawson, Menzel, Lathrap, 
Carrión Cachot, Fung, Llosa, Lumbreras, Amat, Kauffmann, 
Ravines, entre otros, nos han dado y siguen ofreciéndonos, 
testimonios y nuevos puntos de vista y hallazgos que 
enriquecen nuestro conocimiento del fenómeno. Tiene razón 
Lumbreras, por ejemplo, cuando, tras de su importante 
hallazgo, junto con H. Amat, de la cerámica «Ofrendas» y 
«Las Rocas» en las galerías del Templo Temprano, en 1969, 

escribe con entusiasmo: «Quienes modelaron la cerámica 
de las 'Ofrendas' fueron hombres que, si bien respetaron 
los cánones religiosos impuestos por los sacerdotes y la 
tradición, lograron plasmar su mensaje de artistas, que es 
el reflejo de un marco de suprema creatividad. En efecto, 
juzgando dentro del canon de las ollas, las botellas de un 
pico y las cuencas de lados altos, los alfareros chavines del 
siglo VII (A.C.) modelaron con gran libertad en busca de 
formas jamás repetidas, al extremo que entre más de un 
centenar de piezas, no hay más de cinco que puedan 
considerarse repetidas. «El hallazgo es importante puesto 
que, hasta esa fecha y pese a los trabajos de Tello en Chavín 
de Huántar, no se conocía la cerámica local, rigurosamente 
chaviniana, salvo pequeños fragmentos que apenas dejaban 
entrever su alta calidad». Sin embargo, ni en este caso, ni 
cuando se refieren a la cerámica Cupisnique o a la de otros 
cementerios del Valle de Chicama, Lumbreras ni los demás 
estudiosos se detienen a examinar más atentamente la 
prodigiosa envergadura espiritual de dichas piezas. Se me 
dirá que esta no es tarea del arqueólogo, y seguramente la 
razón los asiste. Pero ¿cómo no emocionarse ante semejantes 
ejemplares de cerámica arcaica, vasos de sublimes propor
ciones, de engobe pétreo y brillante como la ardesia, de 

elegantes formas y representaciones antropozoomorfas 
repletas de calor y de sentido? No se sabe si admirar más 
en ellos la pasmosa maestría de su acabado, o la pulsante 
vibración y el élan interior que los sostiene. Algunas piezas 
de color rojizo alían a la sedo.sa perfección de la superficie 
de sus formas una remota, sanguínea reminiscencia sacri
fica!. El arabesco inciso en sus paredes, que es una metáfora 
del poder divino, transforma el humilde vaso de arcilla en 
receptáculo sagrado. Otras aparecen profusamente cargadas 
de símbolos y representaciones más o menos realistas del 
mundo vegetal y animal, aunque tales representaciones se 
hallan siempre encuadradas dentro de un marco que trasciende 
el mero realismo. Para los artistas Chavín la fuerza del mito 
religioso está presente hasta en la misma naturaleza. La 
intensidad perceptible en toda sus creaciones no es 
ciertamente casual ni tan solo producto de talento individual. 
Cada obra, desde la Gran Imagen hasta el más simple 
utensilio encierra una misteriosa energía, que ningún individuo 
podría pretender como suya, personal. Pero, esta peculiari
dad, común a todas las altas culturas, puesto que ellas son 
producto de un pueblo y no de una élite, aparece enigmática 
en Chavín, gobernada, como se supone, por una casta sa
cerdotal altamente represiva. De una manera desconocida 
para nosotros llos artistas formaban, quizás, parte de esa 
élite? No de otra manera podía transmitirse un mensaje 
plástico-religioso tan complejo. La vastedad de su código 
de lectura reposa sobre pocos, reconocibles caracteres forma
les, como la repetición, simetría, la sustitución (Rowe), a 
los que obviamente habría que agregar una obsesionante, 
proliferante ocupación del espacio, y una pasmosa y precisa 
utilización de las superficies planas. Nada es gratuito en 
estos laberintos de líneas nerviosas que encierran una 
divinidad atroz y devastadora. Nada es gratuito y nada es 
torpe ni desmedido. El lenguaje de los artistas se ha destilado 
hasta lo inverosímil, de manera que los signos exteriores 
de lo sagrado aparecen reducidos a lo esencial, a una mera 
caligrafía, cuando no a pocas líneas curvas, puntos, círculos, 
triángulos, que fueron garras, lomos, ojos, manchas, plumas, 
colmillos. Abstracción que es un proceso de síntesis a partir 
de una imagen divinizada: «pájaro atigrado» (Kauffmann), 
felino, o concretamente jaguar (Tello), y por lo tanto ima-



gen cifrada desde el comienzo, alfabeto cuyo conocimiento 
supone el ingreso, siempre temible, a una maldición perdida. 
(Que no está necesariamente emparentada con la Gran 
Tradición, cara al pensamiento esotérico, a las sociedades 
secretas, a los postulados de la alquimia o a las órdenes de 
caballería medioevales, cuya recargada simbología poco se 
conjuga con un sistema de signos profundamente americano 
como el de Chavín. Igual cosa vale para el arte africano, 
cuyas representaciones totémicas, máscaras y fetiches de 
ancestros, al igual que sus danzas, juegos, costumbres 
eróticas y demás caracteres tribales resumen una visión 
del mundo anterior, o primordial -antes llamado «pri
mitivo»- que, sin embargo, nos resulta más legible y 
cercano a nosotros que las nebulosas especulaciones del 
ocultismo medioeval europeo. Lo cual, ciertamente, no 
cierra la puerta a una remota y muy probable comunicación 
directa entre Oriente y las culturas americanas, a las cuales 
habría dado origen). Otra característica omnipresente en el 
arte Chavín, y con él, en todo el Formativo americano, 
incluyendo las posteriores culturas del período Clásjco y 
Tardío, es la ambigüedad. Característica que yo diría 
típicamente americana, pues ella aparece muy raras veces 
en Oriente y menos aún en las antiguas culturas de la cuenca 
del Mediterráneo, entre las cuales se cuentan las representa
ciones del dios Horus y las Esfinges, en Egipto, y los mitos 
griegos del Minotauro y el Andrógino en Grecia. Pero sean 
estos, como algunos otros ejemplos menores no impregnan 
la vida social y religiosa de es~s sociedades, como es el 
caso en América, en la que a partir de una divinidad 
antropozoomorfa, toda la vida comunitaria se convierte en 
una constante interacción de elementos pertenecientes al 
reino animal, vegeJ:al, mineral y sideral. ¿ Cómo no identificar, 
entonces, la llamada ambigüedad con la más luminosa, 
totalizante metáfora del universo, en el que todo, desde el 
guijarro hasta el templo, desde la humilde serpiente hasta 
las alas abiertas del dios, o desde la boca del hombre hasta 
el colmillo sagrado, todo ha sido escrupulosamente consignado, 
sin más concesiones a uno u otro de esos elementos que 
los impuestos por la tradición y culto? Así, la divina 
ambigüedad pasaba de la esfera religiosa a la vida cotidiana 
y de esta ascendía nuevamente, enriquecida, al panteón 

chaviniano. Todas las civilizaciones posteriores de América 
respetarán este sublime comercio. Avatares, metamorfosis, 
acabalgamientos, deidades que son hombres y hombres que 
son pájaros, simbiosis de la tierra y el cielo, granos de maíz 
que son estrellas y estrellas que son mazorcas, criaturas 
monstruosas, mezcla de tigres y pájaros sagrados, mitad 
macho y mitad hembra, hermabifronte, partos que son 
decesos y decesos que son nacimientos. Y arrugas, frutos, 
círculos, cruces, semillas, ojos, colmillos, lagrimales, plu
mas, alas, garras, murciélagos, serpientes, pirámides y 
arquitecturas fantásticas, todo rigurosamente simplificado, 
reducido a unas cuantas líneas, curvas y planos, llenos y 
vacíos, a una misteriosa función interior cuya finalidad se 
nos escapa, pero cuyas vibraciones impregnan nuestros 
sentidos y los llenan de una profunda resonancia. La 
ambigüedad se apodera de nosotros porque ella es la verdad 
subyacente de nuestro universo. En este sentido, el arte 
Chavín posee, sin lugar a dudas, uno de los más apasionantes 
y más completos vocabularios plásticos jamás inventados 
por el hombre. Lástima que, hasta la fecha, nadie haya reali
zado un serio trabajo de descodificación de sus elementos 
constitutivos. Esta breve nota no es ciertamente la sede 
más adecuada para tratar de este argumento. Pero es mi 
deseo dejar constancia de este vacío y señalar la urgencia 
de esa tarea, teniendo en cuenta la calidad primigenia del 
universo Chavín. Solo así la investigación chaviniana entrará 
en su edad adulta. No importa lo que el radiocarbono u 
otras novísimas técnicas de datación puedan revelar en el 
próximo futuro: todo lo que hoy es dable reconocer como 
Chavín, o chavinoide (incluida el área, quizás más antigua, 
de Sechín) posee el mismo sello estilístico y, por lo tanto, 
la misma matriz espiritual. El ordenamiento y estudio de 
su vocabulario plástico podría llevarnos a insospechados 
descubrimientos en el plano propiamente religioso y social. 
Es claro que una investigación semejante no es, en verdad, 
tarea de arqueólogos.1 Sin embargo, sin impedir que otros 
estudiosos afronten el problema con métodos más o menos 
eficaces ( el análisis semiológico, por ejemplo, ofrece un rico 
instrumental de trabajo, que no excluye los ultimísimos 
recursos de la informática, hasta ahora no utilizados en el 
ámbito arqueológico pre-hispánico) yo diría que la arqueología, 
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lejos de ser una ciencia de la muerte, de lo pasado y enterrado, debería ser una 
inagotable fuente de enseñanzas y de energías vitales para el futuro de un pueblo. 
Solo así podremos acercamos al palpitante corazón de esos hombres, que ni el tiempo 
ni la (necesaria) frialdad de la ciencia han logrado sep1;11tar. 

en: José Antonio de Lavalle, Chavín. 
Lima: Banco de Crédito del Perú, 1981. 

(Colección Arte y Tesoros del Perú). 

1 Un comentario aparte merecen aquellas personas que, sin ser arqueólogos ni estudiosos de arte, se han 
dedicado de manera tangible y concreta a la salvaguardia de algunas obras de arte que, de otra manera 
habrían sido dispersadas por la incuria y la ignorancia. En el Perú, que hasta la fecha carece de un Museo 
Arqueológico digno de su inmenso pasado, esta labor ha sido llevada a cabo por muy pocas personas, y no 
siempre con suficiente amor y conocimiento. En la mayoría de los casos, desgraciadamente, han 
intervenido, o intervienen, factor sociales, de prestigio, e incluso comerciales, que nada tienen que 
hacer con las obras en cuestión. Todos estos condicionamientos e exteriores han impedido la formación 
de conjuntos homogéneos y bien estructurados, con particular atención a su intrínseca belleza plástica. 
La colección Poli, de Lima, es, en este sentido, una feliz excepción. Ella refleja plenamente la pasión y 
el rigor con los que tales piezas han sido reunidas. Entre ellas sobresale con fulgor propio un extraordinario 
grupo de cerámica Chavín, digno de los mejores museos, e incluso único en el mundo. No en vano su 
propietario -que través de una Fundación se propone donar la colección al estado peruano-- espera una 
sede adecuada en donde dicho conjunto pueda ser conservado, mostrado y visitado en condiciones 
ideales. 



escultura precolombina de cuarzo 

Les théories passent, la grenouille reste. 
J ean Rostand 

hay aspectos, estados, maneras, alardes de la materia, que merecerían largas meditaciones y estudios, que el pensamiento 
occidental ha siempre descuidado. Uno de ellos es la transparencia. Claro, es muy fácil analizar un pedazo de vidrio y 
según la calidad y la proporción de sus componentes -silicato, anhídrido bórico, óxidos de calcio, de potasio, de plomo, 
etc.- establecer el por qué de su mayor o menor transparencia. Algo semejante se puede hacer con un diamante o un 
trozo de cristal de roca, y averiguar la razón de su pureza. Pero se trata siempre, precisamente, de razones. Como en los 
versos de Tennyson y Basho, citados por Suzuki en su célebre ejemplo, 1 el verdadero por qué escapa a la razón y al análisis 
intelectual. Simplemente, la transparencia es, y no se explica. Como no se explican el perfume de una rosa o la suavidad 
de una pluma, aun si conocemos sus funciones dentro de la economía del fenómeno rosa o pluma. Otras manifestaciones, 
como el arco iris, la aurora boreal, la mimetización de las plantas y los animales, la lluvia de piedras y peces, y demás 
formas conocidas y desconocidas de la realidad natural, han sido motivo de investigaciones científicas que, si bien saciando 
en parte nuestro apetito de saber, nos han dejado igualmente sumidos en una profunda hambruna y decepción. El hombre 
contempla los fenómenos naturales como si fueran milagros, porque ellos no son sino la proyección de sus propios sueños. 
La bóveda celeste, el sol, la luna, las estrellas, son verdades científicas indiscutibles, pero que no cesarán de ser nunca 
motivo de reflexión y de ensueño para el espíritu humano. Que lo sagrado se manifieste en términos religiosos, filosóficos, 
poéticos o científicos, no cambia en nada a la fundamental interrogación de un mundo cuya existencia y cuyo sentido se 
nos escapa. En lo que se refiere a su aspecto puramente mítico-simbólico (animismo, totemismo, idolatría, magia, etc.) de 
las antiguas pobla<::iones eurásicas, africanas, australianas y americanas, se trata de formas espirituales que, de una manera 
u otra, prefiguran las grandes estructuras religiosas que hoy conocemos como Cristianismo, Islamismo, Budismo, Shintoísmo. 
La dialéctica del pensamiento religioso pasa sin solución de continuidad de las lejanas divinidades celestes de los primeros 
hombres, a la encamación de lo sagrado en una piedra, un animal o un árbol, de las sociedades dichas «primitivas», y de allí 
nuevamente a la cúpula estrellada en busca del Padre, del Verbo, del Nombre (freudiano) de la teoría psicoanalítica. 
Ningún asombro si la antropología tradicional se pierde en el sinuoso camino que lleva a un supuesto «primordium», de 
precaria y no controlable evidencia. Después de todo, poco importa que el hombre haya creado a Dios a su imagen y 
semejanza y que tal punfo cÍe llegada no sea sino la proyección de sus propias necesidades interiores (teoría 
psicológico-individualista defendida por Tylor, Frazer, King, Schmidt), o que dicho resultado sea el fruto de un conjunto de 
imperativos sociales indispensables para el bienestar colectivo ( teoría sociológica sostenida por Durkheim, Malinowsky, 
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el marxismo y, en parte, Lévy-Bruhl). Sea dicho en honor 
de esos caballeros--que nunca abandonaron sus confortables 
habitaciones ni sus impecables robes de chambre-que en 
esos tiempos (sobre todo Tylor y Frazer) cuando la etnografía 
estaba poco menos que en pañales y los «trabajos de campo» 
no existían- tuvieron la suficiente curiosidad y amor a la 
especie para embarcarse en tan copiosas cuanto insólitas y 
emocionantes tareas. A ellos les debemos -dígase lo que 
se diga- la fundación de una disciplina que hoy día, aunque 
con ciertas reservas, podríamos llamar ciencia. Pero, repito, 
estas suposiciones y divergencias carecen hoy de importancia, 
puesto que lo que interesa no es el origen de la palabra 
Dios (ya que ciertamente se trata solo de una palabra, es 
decir de un problema de lenguaje) sino de la vigencia de 
esta entidad en las poblaciones arcaicas y «primitivas» y, 
por ende, en nuestra propia civilización occidental. Sin 
embargo, guardémonos bien de atribuir a las llamadas 
«grandes religiones» una categoría superior y de concebir 
la historia espiritual del hombre en términos evolucionistas. 
Nada sería más erróneo. Si, desde varios puntos de vista, 
el mito y la ciencia nos procuran una descripción del mundo 
muchas veces equivalente, es también cierto que la famosa 
selección natural darwiniana no prospera en absoluto en el 
terreno espiritual. Lo imaginario obedece a leyes que la 
naturaleza no conoce. Baste pensar que actualmente existen, 
diseminados sobre la faz de la tierra, sistemas religiosos y 
mitológicos que aún practican, casi sin alteraciones, los 
arcaicos ritos mágicos de la fertilidad, la iniciación y la 
muerte. Que tales costumbres pertenezcan a sociedades 
igualmente arcaicas, que han sobrevivido al margen de la 
historia occidental, debido a su alejamiento geográfico, no 
cambia en nada los términos de la cuestión: ellas alcanzan, 
aunque con técnicas diferentes, los mismos niveles de ele
vación y perfección extática de las ya nombradas religiones 
mayores. Se podría decir, pues, que desde sus orígenes la 
especie humana lleva consigo una suerte de núcleo espiritual 
inmutable que atraviesa tiempo y latitudes sin jamás perder 
de vista una meta que es, al mismo tiempo, parte integrante 
de su naturaleza. Trascendencia o nostalgia del Paraíso, 
retorno a las regiones edénicas o simple aspiración a un 
futuro dichoso, poco importa. La religión y la magia acompañan 

la marcha del hombre sin renegar de sus orígenes y cons
tituyen un territorio firme, contrapuesto a las incesantes 
transformaciones causadas por la avanzada tecnológica. Si 
es verdad, como lo prescribe la tradición hindú, que la huma
nidad se encuentra hoy en' el Kali-Yuga, época oscura o fin 
de un ciclo cósmico, a mayor razón nuestras facultades 
interiores deberían mostrarse más aguerridas y dispuestas 
a combatir las fuerzas disgregadoras del «exterior», aun si 
ello estimula la proliferación de nuevas sectas y «religiones» 
que no hacen sino aumentar la confusión. Pero la necesidad 
de «trascender la materia» es hoy día tan fuerte como hace 
millares de años, cuando de un aerolito, una piedra caída 
del cielo, se hacía una divinidad. La diferencia es puramente 
formal. Por ejemplo, ¿cuál es el verdadero sentimiento que 
anima a los sabios y científicos que estudian durante años, 
con auténtica veneración, los materiales celestes captados 
por las sondas espaciales? ¿y cuál es el resorte que los 
empuja a explorar con todos los medios a su alcance, los 
actuales límites del universo, de la misma manera que otros 
lo hacen en el extremo opuesto de lo infinitamente pequeño? 
La famosa «sed de conocimiento» no es sino una frase retó
rica, cuando no una fácil coartada. Ni lo que habitualmente 
se define como la «natural propensión del hombre a dominar 
el mundo en que vive» implica en absoluto una paralela 
desacralización de ese mismo mundo (Además, tal propensión 
carece de sentido en otras religiones, como el Budismo, 
para el cual la dualidad naturaleza/espíritu no existe. 
Ninguna necesidad de dominio puede nacer del equilibrio 
de las partes, si tales partes forman una pura y simple 
unidad). Es evidente que cuando el occidental reafirma con 
orgullo, y hasta violencia, su absoluta confianza en la razón 
y la «objetividad» de la ciencia simplemente está defen
diendo una vocación y una fe irracional que él mismo no 
puede explicarse. Su necesidad de saber científico esconde 
una más profunda necesidad de responder al eterno «quiénes 
somos, a dónde vamos, de dónde venimos». Los estudios 
jungianos sobre el inconsciente colectivo nos han dado 
abundantes y consistentes pruebas de esta primordial actitud 
humana. 

Pero, volviendo a la transparencia, de que se hablaba 
antes, si bien ella no se explica sino con el reductivo método 



del saber occidental, también es cierto que nuestros pobres 
sentidos tampoco nos ayudan a percibirla por entero. Cosa 
que bien podría decirse de otras manifestaciones naturales, 
como los ya citados arco iris, aurora boreal, lluvia de piedras, 
etc., cuya fuerte evidencia suscita en nosotros un verdadero 
shock emocional, y con él una suerte de conocimiento 
inmediato del fenómeno. La transparencia, en cambio, es 
un estado sutil de la materia, casi una sublimación de la misma, 
y tratándose del cristal de roca o cuarzo-piedra de extrema 
dureza, correspondiente al grado 7 de la escala de Mohs 
-de un auténtico éxtasis de la materia. La transparencia, 
además, como el agua y el aire -elementos fundamentales 
para la vida del hombre y, como tales, venerados desde 
siempre- significa también luz, iluminación, presencia 
invisible, cristalización del maná divino. Piedra invisible, 
«haz de luz petrificada», «cristal mágico» --como lo denomina 
la alquimia medioeval- el cristal de roca es también un 
agente trasmisor y receptor de vibraciones físicas y psíqui
cas (la famosa esfera de cuarzo de los magos y pitonisas de 
todos los tiempos, y su actual empleo en la tecnoJogía 
espacial). Ninguna maravilla entonces si con un material 
tan prestigioso, los artistas de la vieja China e India hayan 
creado objetos de exquisita factura y significación. Pero que 
un fenómeno creativo semejante pudiera realizarse en la 
América precolombina, no nos había sido dado saber. Salvo 
algunos pequeños ídolos encontrados en el territorio que 
va desde Costa Rica hast~ el Perú Central, pasando por 
Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela, la laboración del 
cuarzo en dichas latitudes parecía confinada en el ámbito 
de la joyería, bajo forma de collares de cuentas, «gotas» u 
otros accesorios, que si bien de gran elegancia, no nos 
ofrecían mayores. elementos por la comprensión de las 
antiguas culturas americanas. Sin olvidar por cierto el famoso 
cráneo de cristal de roca mesoamericano conservado en el 
British Museum, pieza de indudable belleza y virtuosismo, 
pero cuya auténtico origen prehispánico hoy parece dis
cutible. Cual no sería, pues, nuestro asombro cuando --con 
José Darío Márquez, entrañable amigo y apasionado de arte 
precolombino- nos encontramos delante de una primera 
estatuilla de cuarzo de la cultura Tairona, perfectamente 
esculpida y de una dimensión netamente superior a los ídolos 

perforados de los collares. Nuestra reacción fue simultánea: 
existía entonces una escultura precolombina de cuarzo que, 
hasta el momento, había pasado casi inobservada. Nuestras 
investigaciones siguientes -puesto que no queríamos co
meter un grosero error- terminaron por damos la razón: 
en efecto, ha existido, sobre todo en Colombia y parte del 
Ecuador y Venezuela, una auténtica tradición escultórica 
que ha utilizado el cuarzo o cristal de roca como materia 
prima y que abarca casi todas las culturas prehispánicas allí 
enclavadas. Épocas y estilos se entrelazan de manera a veces 
inextricable como consecuencia de esta notable difusión. 
Si tenemos en cuenta, además--como sucede con los yaci
mientos arqueológicos de todo el mundo- que los vestigios 
hallados «in situ» o a un determinado nivel estratigráfico, 
no siempre corresponden a la cultura local o a su aparente 
ubicación cronológica, debido a los continuos intercambios, 
no es sorprendente, por ejemplo, encontrar elementos, o 
aun enteros objetos, de la cultura Quimbaya en territorio 
Calima, o viceversa. El desplazamiento de lugar y de tiempo 
es una característica frecuente en estas piezas, relativamente 
pequeñas y sólidas y por lo tanto fáciles de transportar. 

Arqueólogos, antropólogos, historiadores, sociólogos y 
demás estudiosos del arte y las religiones arcaicas, entre 
otros, encontrarán en dichos objetos un precioso documento 
del pasado americano, cuya lectura supone una larga tarea 
de decodificación simbólico-mitológica y paciente análisis 
estilístico. Se podrá utilizar el método estructuralista y, 
previo ordenamiento de su corpus central, establecer constan
tes y relaciones entre los diferentes elementos formales, 
hasta convertir el objeto en un pattern o modelo, que ponga 
en evidencia el sistema relacional latente de que habla Lévi
Strauss, considerando cada pieza no por su propia identidad, 
expresividad o armonía, sino por su presunta función dentro 
de una estructura mayor. Se podrá recurrir a la crítica semiótica 
y considerar tales objetos como un sistema de signos o 
lenguaje de cuarzo, un acto de comunicación, un sistema 
gestual transmisor de mensajes cifrados, cuyo código se 
podría asimilar a una gramática universal de las religiones 
y los mitos. Sería tal vez una inédita incursión en la galopante 
semiomanía de nuestro tiempo y, ¿por qué no? con un 
fructuoso resultado. No faltará quizás el recurso a la informá-
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tica, a la estadística, a las tablas clasificatorias y los cuadros 
sinópticos y, por último, a las ciencias exactas que, mejor 
que ninguna, representan el rigor, las virtudes y los límites 
del pensamiento occidental. Será necesaria también una 
interpretación sociológica, una estética y otra metafísica y, 
naturalmente, muchos de estos trabajos serán provechosos, 
sinceros e incluso brillantes. El desafío del hombre antiguo 
al hombre moderno, a través de sus símbolos, mitos y 
creencias, tendrá una vez más un nuevo terreno de confron
tación. Está en nuestras manos acercarnos a estas piedras 
sagradas con el respeto que ellas merecen y, poniendo de 
lado todo prejuicio y toda explicación meramente racional, 
tratar de ver a través de ellas en el alma, el corazón y la 
mente de una humanidad que, bajo diversos aspectos, tiene 
tanto que enseñamos. Y no casualmente subrayo el verbo 
ver. Puesto que se trata de cristales, lentes, objetos transpa
rentes (y translúcidos), agentes transmisores y receptores 
de vibraciones físicas y psíquicas, es decir, medios de 
comunicación con fuerzas y mundos desconocidos ¿qué 
material más propicio podría desearse para penetrar en el 
pasado remoto y, con tan idóneo instrumento, tratar de iluminar 
la selva de símbolos en que vivían nuestros antepasados? 
Pero, ver de esta manera no es ver en el sentido teleológico 
de la palabra. Es cierto que la dificultad metodológica en 
estas condiciones es enorme. Mircea Eliade nos da un 
ejemplo pertinente: «Imaginémonos la dificultad de un 
budista que, para comprender el cristianismo, dispusiera tan 
solo del Evangelio, de un brevario católico y de algún material 
íconográfico (iconos bizantinos, estatuillas barrocas, para
mentos de algún sacerdote griego-cismático) pero que, en 
cambio, tuviera la posibilidad de estudiar la vida religiosa 
de una aldea europea. El observador budista notaría 
inmediatamente una distinción neta entre la vida religiosa 
de los campesinos y los conceptos teológicos, morales y 
místicos del párroco. Pero, aun teniendo en cuenta esta 
distinción, cometería un error si no juzgara el Cristianismo 
igualmente a través de las tradiciones conservadas por un 
solo individuo -el párroco en este caso- y considerase 
verdadera tan solo la experiencia de la comunidad aldeana. 
Después de todo, las sagradas verdades reveladas por el 
Cristianismo están representadas con mayor exactitud en 

la tradición sacerdotal (aun si esta tradición ha sido 
fuertemente modificada por la historia y por la misma 
teología), ya que lo que interesa al observador no es conocer 
un determinado momento de la historia del Cristianismo, 
en un cierto sector de la Cristianidad, sino el Cristianismo 
a secas. Que una sola persona, un solo individuo, en toda la 
comunidad, conozca el ritual, el dogma y la mística cristiana, 
mientras todos los demás las ignoran y practican un culto 
elemental adobado de supersticiones, es algo que carece 
de importancia en este caso. Lo importante es darse cuenta 
que aquel único individuo conserva de manera más completa 
que el resto, si no la experiencia original del Cristianismo, 
por lo menos sus elementos fundamentales y todo su valor 
místico, teológico y ritual». En otras palabras: si el historiador 
y el etnólogo cometen frecuentes errores en el estudio de 
esos «objetos sociales» que se llaman pueblos, usos y 
costumbres, con cuánta mayor facilidad podrán inducir a 
error los vestigios de antiquísimas civilizaciones estudiados 
por arqueólogos y antropólogos del siglo XX. Pero, en el 
caso específico de la escultura precolombina de cuarzo, no 
cabe la menor duda que tales objetos tenían una función 
mágico-religiosa y que, en manos del sacerdote o el chamán, 
eran instrumentos de una ritualidad y un culto desconocidos 
para nosotros. Naturalmente, no nos es difícil deducir una 
preponderancia del culto a la fertilidad y la fecundación en 
la abundancia de representaciones fálicas. Igualmente podría 
decirse de la rana, deidad de la vida y de la muerte, de la 
reproducción y de las aguas; de la serpiente y el felino, 
símbolos de la inmortalidad y el poder; del murciélago y 
los pájaros, divinidades de la noche y de la altura, criaturas 
cercanas a la bóveda celeste y por lo tanto portadoras de 
mensajes entre la tierra y el cielo, entre los hombres y los 
dioses. Y así, la identificación de cada objeto y su probable 
función mágica quedaría fácilmente demostrada. Pero esto 
no es todo. Las cosas se complican cuando dichas represen
taciones no se reducen a un simple símbolo, más o menos 
legible para el hombre moderno. Aparte su belleza plástica 
y la fascinación de la materia, la dificultad y la grandeza de 
este arte se imponen cuando nuestra tradicional lectura 
arquetípica de los símbolos es trastocada por una fuerza 
ancestral que los aglutina y convierte estos objetos en 



verdaderos «ersatzs» o conglomerados de símbolos. Impo
sible elucidar el substratum mítico que les dio origen por 
mano del artista, puesto que nuestra red de conocimientos 
y experiencias y nuestra percepción de lo sagrado son 
completamente diferentes. Un personaje orante que sostiene 
entre las manos un enorme falo en erección (Cultura Quimbaya) 
podría ser, para nuestra mirada occidental, una interpretación 
americana del mito de Adán. ¿Acaso los mitos arcaicos 
recogidos por el Antiguo Testamento, como el mito del 
Paraíso, del Diluvio o del Mesías, no se encuentran, con 
mayor o menor evidencia, en casi todas las culturas del pasado 
y en no pocas sociedades «primitivas» de la actualidad? Sin 
embargo, algo nos dice que esta pieza nada tiene que ver 
con el mito de Adán y no expresa, de ninguna manera, una 
actitud de «arrepentimiento» de parte del personaje orante 
ante el castigo divino, típico del hebraísmo. La serenidad 
que emana de toda la figura no es ciertamente casual: ella 
indica más bien una ofrenda de los propios atributos viriles 
a una divinidad que desconocemos. Aun si dicha divinidad 
no sea sino el mismo falo en cuestión, magnificado para tal 
circunstancia como conviene a una deidad dispensadora de 
vida. En otros casos, una misma pieza funde de manera 
inextricable los caracteres antropozoomorfos, como la gran 
máscara de chamán jaguarizado, en la que la terrible expre
sión del dios felino inunda el rostro humano, confiriéndole 
un aspecto entre la bestia y el hombre, pero también entre 
la criatura y lo sagrado. Varias pie,~as antropomorfas aparecen 
acompañadas por la serpiente, ya sea envolviéndole el cuerpo 
o escalando sinuosamente su columna vertebral para 
terminar coronando la parte superior de la figura con la propia 
cabeza. Algunas veces la serpiente acompaña la imagen de 
un batracio o de un pájaro. Los caimanes, abundantes en 
esta fauna mítica, con frecuencia poseen dos cabezas, una 
adelante y otra en la cola, además de otras sutiles repre
sentaciones· que tan solo se descubren observando muy 
atentamente el objeto. No faltan tampoco representaciones 
más objetivas, aunque nunca se puedan considerar realistas, 
como por ejemplo el impresionante cráneo humano, en escala 
natural que sintetiza, con exM10rdinaria eficacia plástica, 
los volúmenes, los llenos y vacíos del esqueleto facial, 
confiriéndole una presencia tan subyugante e intensa que 

nada tiene que ver con la anatomía. Se trata más bien de 
una visión de la muerte, de una iluminación de la misma. A 
diferencia del famoso cráneo de cristal de roca centroame
ricano, prolijo y precioso en sus mínimos detalles, esta 
interpretación del despojo humano no parece instalarse en 
nosotros sino provenir de nuestro inconsciente de manera 
inmediata y fulgurante. Si el primero es un objeto que 
podríamos llamar «clásico», y cuya belleza extática nos ad
vierte sobre la precariedad de nuestra vida, el segundo es 
una síntesis de la vida y de la muerte, una visión absoluta, 
una intuición dinámica de la totalidad hecha luz, es decir 
luz de piedra. Si a este tipo de representaciones agregamos 
el desenfado y el humor de otras piezas, como los varios 
personajes en actitud de masturbarse, amén de otras 
sorprendentes invenciones plásticas, míticas y simbólicas, 
a grosso modo podemos deducir cuál era la incomparable 
riqueza espiritual del hombre precolombino y su particular 
cosmogonía. Si bien el influjo de los tabúes mágicos y 
religiosos es consistente en estas obras, hay al mismo 
tiempo como una absoluta falta de esas barreras que nosotros 
definimos como «morales». El sexo, por ejemplo, es concebido 
y considerado en toda su amplitud y esplendor, como dador 
de vida, por un lado, y como instrumento de comunicación 
con los dioses, por el otro. El éxtasis chamánico casi siempre 
va acompañado por el éxtasis sexual y en este orgasmo 
absoluto no hay ninguna distinción entre la tierra y el cielo, 
entre lo femenino y lo masculino, lo divino y lo humano. 
Toda barrera ha sido anulada y en cada pieza de cuarzo hay 
como una necesidad imperiosa de plasmar esta visión 
unitaria. Es evidente en todas estas representaciones un 
manejo libre y fluido de la realidad natural, y sobrenatural, 
que no conoce solución de continuidad entre una y otra. El 
salto de nivel óntico se realiza ante nuestros propios ojos y 
nos sumerge paulatinamente en las aguas primordiales, en 
el líquido amniótico de la prehistoria, antes que la inteligencia, 
el logos, la razón, la producción y el ansia de dominio sobre 
la naturaleza separen las criaturas entre ellas y entre ellas 
y los fenómenos cósmicos. 

Lo que hoy llamamos ambigüedad no es sino ese perfecto 
estado de unidad original que no distingue entre los dioses 
y los hombres, ni entre los hombres y las piedras, ni entre 

• 

. 341-



... 
• 

• 

342 

las piedras y los pájaros, ni entre los pájaros y las flores. El 
mito del andrógino divino -presente en todas las religiones 
arcaicas de Oriente y Occidente- que reúne los principios 
masculino y femenino en una sola persona, no es sino la 
representación, en forma humana, de la unidad primordial. 
La ambigüedad es, en el plano religioso, lo que la transpa
rencia en el plano natural: una iluminación, un reflejo de la 
totalidad. Solo aceptando esta perspectiva, el observador 
estará en condiciones de ver, sin enceguecer, lo que se oculta 
en tanta transparencia·. Estos escultores no se contentaron 
con utilizar un material tan adherente a su contenido sino 
que, además nos han dejado todo un sistema de señales 
irisadas que añaden un nivel suplementario a su ya compleja 
estructura mítico-simbólica. Las irisaciones aparecen con 
suficiente regularidad en los puntos, ganglios, miembros, 
partes orgánicas más significativas de cada figura. Así, un 
personaje con la vista al cielo tendrá la irisación en los ojos 
y, quizás, otra en el corazón; un falo la tendrá en el glande, 
una rana en el vientre y un cuchillo ceremonial en la punta 
del mismo. Pero, las señales varían de manera aparente
mente caprichosa, según la naturaleza del objeto (que puede 
ser una representación antropozoomorfa de intrincada 
simbología). Su finalidad, lejos de ser puramente estética 
-aun si dichas irisaciones añaden una misteriosa fulguracíón 
a la belleza de estas piezas- está ciertamente en relación 
con la eficacia de su función mágica dentro del ritual 
chamánico. Pero si, en su función inmediata -como es no
torio en el chamanismo universal, desde los arcaicos ritos 
siberianos hasta nuestros días- cada pieza responde a una 
necesidad específica bien precisa, (seducción amorosa, cura 
de un mal, venganza, muerte de un enemigo, etc.) y si bien 
toda la parafernalia que conforma la «mesa» del brujo y todo 
su especioso ritual, contribuyen al resultado exigido por el 
mandante, es, sobre todo, el poder trascendente de la droga, 
hábilmente manipulada por el chamán, la que lo transporta 
a la otra realidad, en la cual, y desde la cual, todo prodigio 
es posible. Palabras, cantos, ruidos de tambores y maracas 
acompañan la visión extática. Durante este trance, obtenido 
con la ayuda de diferentes substancias (coca, datura, 
ayahuasca, tabaco, cactus de San Pedro, entre los indios 
sudamericanos) pudiera ser que las irisaciones tuvieran un 

rol establecido de antemano, a manera de puntos focales, 
en un verdadero y detallado mapa de la desventura humana, 
que solo el chamán podía utilizar. Estas suposiciones -que 
el alejamiento cultural y temporal hacen siempre precarias
explicarían no solo la pr es~ncia de las irisaciones sino, 
incluso, la existencia de las mismas esculturas que, de esta 
manera, quedarían emparentadas con los ex-votos cristianos, 
a su vez descendientes de los antiguos objetos votivos 
sumerio-babilónicos y de la cuenca del Mediterráneo. Pero, 
la aparente coherencia de este razonamiento aparece 
imperfecta si pensamos que dichos objetos no pueden haber 
sido concebidos sino gracias al éxtasis chamánico, aun si no 
ciertamente durante el éxtasis. Un manejo tan libre, exhaus
tivo y brillante de la realidad natural y sobrenatural, no es 
posible sino en los estados de suprema exaltación, y el 
chamán, el poeta, el sacerdote y el artista se unen aquí en 
una sola persona que interpreta y da forma a sus visiones, 
sin perder de vista su enlace cotidiano y visceral con el 
mundo. Como los creadores de las grandes épocas, cuando 
el pensamiento, el arte, la ciencia, la religión y la vida terrena 
no eran sino una sola cosa y podían resumirse en un gesto, 
una forma, un poema, estos artistas eran al mismo tiempo 
los intérpretes de sus propios sueños y los intérpretes de 
todo un pueblo. Lenguaje onírico, lengua total, gruñido, 
balbuceo, grito, canto, lengua de los pájaros, ataraxia extática, 
las «palabras inconexas» del raptus, la libido chamánica, la 
pulsión absoluta, acompañan siempre de manera traumática 
a quienes se internan en el territorio mágico. La poesía, el 
prodigio brota entonces como una flor liberatoria ( de los 
males del cuerpo y del alma) en un auténtico, aparente caos 
de los sentidos y la mente, que no es sino un retorno a la 
unidad primordial. Humus y abono de todo arte, esta condición 
sine qua non del poeta y del brujo se revela a través de un 
lenguaje que no deja nada al azar. El inconsciente -como 
dice Lacán- está estructurado como un lenguaje, y nada 
escapa a sus oscuras leyes: realidad y sueño comunican a 
través de él. La metáfora de cuarzo -que es un ersatz del 
conocimiento- pasa con desenvoltura de uno a otro de 
estos universos, sin el menor esfuerzo. Las arcaicas técnicas 
del éxtasis foo serán acaso la convulsiva búsqueda de un 
lenguaje universal que, reducido a simples signos verbales 



-desde las primeras pictografías hasta el alfabeto fenicio
nos han legado un inmenso patrimonio mitológico, viejo 
como el mundo? ¿y la discutible neurosis del chamán no 
estribará, precisamente, en este pasaje de la visión, el canto, 
el grito, el baile, el sacrificio ritual, a la palabra y la forma? 
Así el chamán y el poeta se encuentran alienados, aun si 
divinizados -es decir circundados de tabúes- en la misma 
sociedad que les ha dado vida y que, de una manera u otra, 
los ensalza. La necesidad de aprender el mundo a través de 
las palabras nos vuelve neuróticos, de la misma manera 
que al chamán y al poeta. Somos los hijos de nosotros mismos 
y nuestros hijos son los hijos de una interminable cadena 
de aprendices que nunca sabrán realmente lo que es el mundo 
porque solo pueden nombrarlo. Pero la necesidad de percibirlo 
directamente, a través de la magia, no nos abandonará nunca. 
Para Walter Benjamin: «Las malas maneras de los niños son 
la enfermedad de que adolecen por el hecho de no poder ser 
magos. Su primera experiencia del mundo no se debe a la 
constatación de que los adultos son más fuertes que ellos, sino 
al hecho de no poder practicar la magia». Es decir, somos 
aprendices de magos. 

Brujos, niños y poetas quedan así unidos por una misma 
embriaguez: el descubrimiento de una nueva realidad, 
subyacente a la realidad de todos los días. (Si para un sector 
del pensamiento occidental, la religión no es sino una 
ilusión, a mayor razón lo serán la poesía, el arte y la magia. 
Pero se trata de ilusiones sin las cuales la vida humana no 
solo carecería de sentido, si~o que perdería toda su dignidad). 
La estética rimbaudiana del vidente, del gran enfermo, de 
las visiones sinestésicas y la transformación de la vida, se 
da la mano con el onirismo chamánico, el «vuelo mágico», 
la «verdadera vidq_». Para el anciano brujo indio como para 
el poeta francés, lo importante cuando se quiere experimen
tar la «yerba del diablo» o la «estación en el infierno»-es 
encontrar mi «camino con corazón», es decir la verdadera 
vía. No lograrlo puede significar la muerte. O sea que, cada 
vez que el artista precolombino encontró la «forma del mito», 
la palabra de cristal que recoge su visión extática -como 
Rimbaud encontró las palabras 'de su fulgurante estadía
no hizo sino evitar la muerte, ( en su triple sentido físico, 
mágico e histórico). Cada pieza es, pues, un desafío y una 

victoria sobre la muerte, es decir una fundación, un descenso 
a los oscuros subterráneos del alma, una visión cristalizada 
de lo humano y lo divino, un objeto sagrado, una hierofanía. 
Sin olvidar que el cuarzo o cristal de roca contiene ya esta 
virtud latente y que es trabajo del chamán y del artista dar 
plena vigencia a esta sacralidad recurriendo a las más 
refinadas y hasta sangrientas manipulaciones. Pues si, en 
un extremo encontramos estas tallas admirables, en el otro, 
entre los indios cobeuo, por ejemplo, se introducían guijarros 
de cuarzo en el cerebro y los ojos del iniciado -según 
consigna Alfred Métraux- para que se los royeran y le 
otorgaran su propio poder, substituyéndose a dichos órganos. 
Esta profunda intuición de la unidad de la materia -que es 
prerrogativa del hombre arcaico y. «primitivo»- refuerza 
nuestro punto de vista anterior, o sea que ningún material 
podría encarnar mejor el éxtasis chamánico que el cristal 
de roca, puesto que él mismo es un estado superior, un 
éxtasis de piedra, y la transparencia, la visión de lo invisible, 
la adivinación, su virtud más evidente. Al igual que el 
chamán, el escultor del cuarzo -reunidos en una sola 
persona- no es un escultor ni un artista, sino un manipu
lador de fuerzas invisibles. Como en el más ortodoxo 
postulado de la alquimia medioeval, se trata de convertir la 
materia, y así convirtiéndola, convertir a aquel que la con
vierte. El paralelismo entre materia y espíritu queda así al 
desnudo y la presencia, el peso específico, la carnalidad del 
cuerpo del oficiante, cobra su inexorable vigencia en el 
denominado fenómeno mágico. Sin esta autoproyección de 
la propia corporalidad en la materia tratada, el discurso 
mágico pierde su enlace con el mundo: el cuerpo de carne 
debe hacerse una sola cosa con el cuerpo de cuarzo en la 
suprema visión del mito. Esta divina incandescencia que 
atraviesa el espíritu y la materia y las devuelve a la 
primigenia unidad, es la misma de la comunión y la eucaristía 
cristiana. El cuerpo místico encierra todas las virtualidades 
del cuerpo material, pero en grado absoluto. Hay muchos 
modos y maneras de vivir y concebir esta constante mística. 
Tomemos, por ejemplo, de una parte la antropofagia ritual 
de los Tupinamba, suntuosa y horripilante ceremonia, sobre 
la que el ya nombrado Alfred Métraux nos ha dejado un 
magistral documento, y de la otra, el canibalismo cristiano 
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de la última cena, cuyas implicaciones, si bien perfecta
mente opuestas a la anterior -la venganza ancestral en 
aquella, el amor al hijo de Dios en esta- tienen en común 
el mismo acopio de fuerzas regenerativas a partir del cuerpo 
humano. La vigencia del cuerpo en las prácticas místicas, 
mágicas y religiosas -así como en la creación artística
es una verdad incontrovertible. Sin embargo, en su implacable 
marcha hacia la conquista y la apropiación abusiva del 
planeta, ya desde sus albores, la civilización occidental ha 
mutilado el cuerpo, lo ha denigrado, manchado, ocultado, 
cuando no lo ha simple y llanamente suprimido -como en 
el genocidio de los indios americanos, los esclavos negros 
y los «lagers» nazistas- si de alguna manera se oponía a 
su triste proyecto. Racismo, mojigatería, ansia de poder, 
mercantilización, han convertido el cuerpo en un instrumento 
de rendimiento (la «mano de obra» de los trabajadores) y de 
placeres vacíos y venales sin ningún enlace con la historia, 
el mito ni la religión. 

Aun prescindiendo de su exacta ubicación arqueológica 
y estilística que -repito- espero sea labor de especialistas 
y estudiosos de reconocida competencia, es imposible no 
percibir la huella inefable del tiempo y la alta alcurnia de su 
estilo. Sin embargo, en la vasta y rica gama que va desde el 
más diminuto artefacto, cincelado con gracia y esmero, hasta 
la poderosa figura de Rana-Mujer, de la cual nos ocuparemos 
más adelante, no todas las variadas imágenes surgidas de 
manos del creador precolombino alcanzan la misma perfección 
formal. Si bien esta no es la sede para esbozar una teoría de 
orden estético, no s,e puede pasar por alto que, en el 
momento crucial de la elaboración artística, en cuanto acto 
privado, la proyección del cuerpo del autor -es decir su 
talento natural, su sensibilidad visual y táctil, su particular 
percepción de la materia, sus pulsiones más secretas, su 
imaginación y sus sueños- juega un rol determinante en la 
economía plástica y el contenido simbólico de la pieza. 
Entendidos a la manera occidental, dentro del marco de 
nuestra cultura y nuestra idiosincrasia, es decir como «obras 
de arte», estos objetos son tan diferentes los unos de los 
otros como diferentes eran los individuos que los plasmaron. 
Lo cual no disminuye en nada su valor simbólico, religioso 
Y social, puesto que tales individuos -aunque con las varia-

ciones del caso- no hacían sino proyectar, dar forma 
concreta a las más profundas necesidades y a los sueños de 
su comunidad. 

En lo que respecta a nosotros, es evidente que nuestra 
única posibilidad de consumir ~stas piezas es el goce estético. 
Hace ya tres cuartos de siglo que las primeras estatuillas, 
máscaras y fetiches africanos despertaron el maravillado 
entusiasmo de algunos artistas europeos de talento, y la 
resonancia de ese momento aún no se ha extinguido. Primer 
campanazo de alarma para el exangüe patrimonio académico, 
de raíz renacentista, teñida apenas de 0rientalismo, el Arte 
«primitivo» o arte de las sociedades así llamadas «etnográ
ficas», hizo su irrupción en el panorama europeo, desbaratando 
sus marchitas convicciones. Entre Derain, Vlaminck, 
Matisse, el movimiento «fauve» y, sobre todo, Picasso, el 
nuevo orden plástico revolucionó las exposiciones y salones 
parisinos con una bocanada de aire nuevo. Si el arte contempo
ráneo nace, como es resabido, con «Les demoiselles 
d' Avignon», bien podría decirse que la civilización occidental 
dio, en ese momento, uno de los mayores pasos de su 
historia con el conocimiento y la gradual aceptación de las 
culturas «prim~tivas», que ha hecho posible el desarrollo y 
el actual auge de la etnología y los estudios antropológicos. 
No de otra manera comenzó la trayectoria de una insigne 
personalidad como Lévi-Strauss, según lo confirma él 
mismo en algunos textos que revelan su profunda admiración 
y amor por la estatuaria africana, ya a partir de su primera 
juventud. Este primer golpe de freno para la orgullosa 
civilización científico-industrial ha ensanchado nuestra 
capacidad para ver y gozar el arte de nuestro tiempo y el 
arte «tout court». Una capacidad para ver, una expansión de 
la mirada que, sin embargo -he aquí nuestro límite- no 
nos deja ver más allá de lo que nuestro propio patrimonio 
cultural nos permite. Pero el cuerpo del artista, proyectado, 
transformado en obra de arte, es también la medida de su 
propia obra, y lo poco que a veces logramos ver o entrever 
en cada una de ellas, depende igualmente de la eventual 
limitación de su autor. Este precario puente entre sociedades 
tan alejadas por la historia es, sin embargo, un terreno de 
prueba precioso cuando se trata de obras absolutas e 
indiscutibles, en las que el alma humana, arcaica o moderna, 



y de cualquier grupo o patrimonio étnico, parece plasmar 
definitivamente, por mano del artista, las convicciones, las 
creencias y los sueños de toda la especie. Entre las tallas 
de cristal de roca que estamos examinando, no son pocas 
las que reúnen estas condiciones, pero vale la pena detenerse 
ante una sola de ellas para iluminar una entera cultura y un 
entero arte. Me refiero a la gran figura, probablemente 
Muisca, que representa una imagen doble de Rana-Mujer, 
tallada con simplicidad y maestría. La pieza es sencillamente 
grandiosa y emana de ella una suerte de eufórica plenitud. 
Alta 21,5 centímetros y ancha 19 la figura ha sido esculpida 
en un gran trozo de amatista ( una de las variedades del 
cuarzo) de un lila casi transparente en la parte superior y 
gradualmente más intenso, hasta concentrarse en la parte 
inferior en una tonalidad de violeta oscuro. Esta particular 
matización del color integrado en la materia confiere a la 
imagen una calidad líquida, acuosa, que no hace sino 
subrayar la naturaleza mítica y simbólica de su contenido: 
se trata de la Madre Tierra, doble deidad ctónica y materna, 
divinidad solar y de las aguas, del nacimiento y de la mu.erte. 
La escultura tiene dos posiciones: en la primera, ligera
mente inclinada hacia delante, aparece la imagen de la Rana, 
en su característica postura, es decir apoyada sobre los 
largos miembros traseros, casi un instante antes del salto; 
en la segunda, en posición vertical, aparece la Mujer, en 
postura de alumbramiento, con la enorme vagina perfecta
mente labrada y el cuello ceñido,de collares. Raras veces la 
sacralidad de la tierra y de li maternidad han sido plasmadas 
con tanta lucidez y energía, con tan honda nostalgia de los 
orígenes. Solo ,las diminutas pero no menos monumentales 
estatuillas prehistóricas, las llamadas «venus esteatopígicas» 
de la Edad de Piedra, y las múltiples «Mater Mediterranea» 
de las Cíclades, Chipre, Cerdeña, podrían equiparársele, 
aunque, a mi juicio, esta versión americana del culto a la 
fertilidad cala más hondamente en el misterio mismo de la 
vida. Rana y Mujer, aguas primordiales y seno materno ( el 
agua y la tierra son elementos femeninos, como el aire y el 
fuego son masculinos), regreso a los orígenes, «regressus 
ad uterum». Porque la tierra es nacimiento, pero también 
última morada, es decir vida, muerte y resurrección, ciclo 
terrestre, devenir, agua. En el comienzo todo era agua ( el 

cristal de roca es agua petrificada a través de milenios, o 
sea agua primordial) agua del inicio o del bautismo y agua 
del fin del diluvio. Agua siempre.2 Y la Rana, criatura solar 
que surge del agua y alcanza la tierra, el primer lazo entre 
los elementos, la imagen de la totalidad, la primera madre
batracio, origen de todas las especies, de la reproducción y 
de la muerte. Suprema síntesis, que el escultor precolombino 
realiza con la seguridad de quien vive día tras día el milagro 
de la vida y de la muerte, su propio cuerpo palpita en esta 
materia (matriz) luminosa, sedosa, fluctuante, como líquido 
amniótico, cargada de misteriosos organismos, de criaturas 
petrificadas por el tiempo, en espera de un nuevo nacimiento, 
de una nueva era. Como Demeter, Perséfone, Hera, como 
en los misterios elesinos descritos.por Gordon Wasson, la 
alucinación, la visión de la totalidad, vislumbrada por la 
droga, pasa igualmente a través de la sexualidad y el ritmo 
de las estaciones, y a cada invierno que muere sigue una 
primavera de resurrección, una pascua dorada en un mar de 
trigo sagrado. El cuerpo del escultor -que es una sola cosa 
con la materia tratada- se ha vuelto luz es decir bodhi, 
iluminación, en la acepción budista. El ciclo terrestre alcanza 
aquí su plenitud, y su consumación nos arrastra en un nuevo 
ciclo, tal vez celeste y definitivo, pero que en realidad no 
es sino un nacer otra vez. (La oposición hinduísta entre 
samsara o rueda de las encarnaciones, y nirvana, o fuga de 
la misma, no contradice esta interpretación del mito preco
lombino, puesto que este no está inscrito en ningún sistema 
religioso cerrado, como el hinduismo). Si, como se ha dicho, 
la religión se ha ocultado en el inconsciente, ninguna «obra 
de arte» podría revelarnos tanta verdad subyacente, tanta 
nostalgia de los orígenes, como esta criatura de cuarzo que 
provoca en nosotros un verdadero terremoto ancestral. Una 
emoción fluida y persistente que comienza desde la materia 
y que ninguna cerámica, piedra, madera, tejido o metal 
precioso podrán darnos nunca, puesto que no poseen la luz 
y la transparencia del cuarzo, aun si en dichas materias 
también se hayan creado obras de extraordinaria belleza y 
significado. No se trata aquí de ningún racismo de la materia • 
-todos los materiales de que dispone el artista poseen la 
misma nobleza- sino de deslindar el peculiar impacto que 
provoca un material en lugar de otro, y la razón profunda de 

• 
345 

• 
• 



e 

• 

su elección. Luminosidad de la materia y del cuerpo, trans
parencia (visión a través) clarividencia, la feminidad (que 
es el ocio de Dios, la sensualidad, el amor que es fuego y el 
fuego que es el «principio viril aliado con el agua» de los 
alquimistas) es también esa parte nocturna de nosotros que 
resiste a la masculinidad, es decir a la producción, al razona
miento y al «progreso», y que nos mantiene ligados a la 
matriz original, a la Magna Mater. Sin esta dimensión 
subterránea, sin este baño en las aguas primordiales, nuestra 
posibilidad de salvación, de superar el Kali-Yuga, o tiempo 
hindú de la oscuridad y el caos, nos estaría negada. El «salto 
atrás» de Nietzsche cobra hoy toda su vigencia si consi
deramos que, por una parte el evolucionismo de la materia 
-científicamente inobjetable- aplicado a la tecnología y 
a la industria se vuelve una aberración; y por la otra, que 
cualquiera sea el fenómeno que llamamos «espiritualidad», 
ciertamente hace caso omiso a las leyes de la selección 

• 

1 D.T. Suzuki y Erich From. Budismo zen y psicoanálisis. México: Fondo de 
cultura económica, 1975; pp. 9-11. 
2 Dos años después de terminado este texto, cuál no sería nuestra sorpresa, 
en una de las múltiples manipulaciones de la pieza realizadas por Serge 
Libiszewsky para obtener las mejores fotos, nos fue evidente a J. D. Márquez, 
al mismo Libiszewsky y a mí, que el interior de la Madre Tierra contenía 

natural. Contra lo que se podría pensar, este breve texto no 
pretende situar la religión y la magia en una posición 
ahistórica, al difuori della mischia, sino más bien conside
rarlas como el substratum mismo de la historia, en una vieja 
y fructuosa relación interactiva que solo la aceleración 
contemporánea nos impide percibir. 

Pero, no sigamos en este tono, no añadamos a nuestra 
propia, limitada visión del mito, el clamor de un lenguaje 
que más bien nos aleja del mismo y que, aun sin proponérselo, 
pretende explicarlo todo. Acerquémonos a estos objetos 
con la humildad y el respeto que merecen y, sobre todo, 
ante la fastuosa imagen de la Madre Tierra Rana-Mujer, 
procedamos como Basho ante la flor, de que nos habla 
Suzuki. O como dice el monje zen en Shodoka, uno de los 
textos más luminosos del budismo japonés: «Solamente 
comprender la raíz original/ no preocuparse por las ramas / 
es como captar el reflejo de la luna/ en una gota de agua». 

Milán, Octubre de 1982 

en: J. E. Eielson & J.D. Márquez Pecchio. 
Escultura precolombina de cuarzo. 

Caracas: Armitano, 1985 . 

agua, es decir agua verdadera, agua primordial, agua encerrada allí desde 
hacía millones de años. Esta identidad entre nuestra interpretación interior 
y la presencia real del agua en la piedra, en una pieza que representa 
magistralmente las potencias de la reproducción y de la muerte, nos procuró 
una gran emoción y la certeza suplementaria de encontrarnos ante una de 
las más perfectas creaciones del espíritu humano. 





jorge eduardo eielson y michele mulas 
milán, 1998 

f. maría mulas 
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habitación en roma 

et quae tanta fuit roman tibi causa videndi 
virgilio 

elegía blasfema para los que viven en el 
barrio de san pedro y no tienen qué comer 

señores míos 
por favor 
traten de comprender 
detrás de esa pared tan blanca 
no hay nada 
pero nada 
lo cual no quiere decir 
que no haya cielo 
o _no haya infierno 
sería como confundir el sol 
con un silbido 
o con el propio cigarrillo 
(no haber visto nunca el cielo 
significa solamente 
no tener dinero 
ni para los anteojos) 
pero que detrás de esa pared tan blanca 
circule un animal tan fabuloso 
arrastrando según dicen 
siempre radiante 
siempre enjoyado 
un manto de cristal siempre encendido 
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y que su vivir sea tan brillante 
que ni la vejez 
ni la soledad 
ni la muerte 
amenacen su plumaje 
no lo creo 
ni puedo concebir tampoco 
que además sea invisible 
o demasiado parecido 
al cielo azul 
al árbol verde 
al fruto rojo 
al pan dorado 
un animal tan milagroso 
carecería de vientre 
no tendría tantos hijos 
negros blancos amarillos 
que amanecen diariamente 
con la cara ensangrentada 
y los brazos amarrados 
con la lengua acuchillada 
y el estómago vacío 
un animal así 
no tendría el hocico sedoso de los vendedores de gracias 
y ataúdes y estampas y souvenirs de instantes perfectamente 
olvidados bajo un cenicero o una postal de san pedro 
una bestia semejante 
tendría alas además 
pero no alas de plumas encendidas 
qué tontería 
sino membranas divididas netamente 
por la naturaleza 
a izquierda y derecha 
simétricamente dispuestas para volar un día 
por sobre la pared tan blanca 
por sobre el hambre y la guerra 
o más humildemente 
por sobre el resfriado y el cáncer 
no señores míos 
créanme realmente 
detrás de esa pared tan blanca 



no hay nada 
pero nada 
una criatura tan perfecta además 
no podría vivir encerrada 
toda una eternidad 
en un lugar tan hediondo 
no podría vivir 
alimentándose tan sólo 
de su propio cuerpo luminoso 
cómodamente tendido 
en la gran pompa celeste 
como si se tratara 
de una espléndida ramera ya cansada 
llena de mil hijos de mil padres olvidados bajo un cenicero 
o una postal de san pedro 

valle gi ulia 

a giuseppe ungaretti 

a dónde quiere llegar ese hom 
bre con su bastón que 
se quiebra siempre se quie 
bra al doblar una esqui 
na 
extremidades de plomo ante escaleras 
que surgen diariamente 
de un huevo fragilísimo 
y vuelven al huevo 
fragilísimo 
cabeza de reptil poeta 
amarillo 
exagerado de pájaro amarillo 
que atraviesa el comedor y la cocina 
o silba por las calles día y noche 
pues tal es su alegría 
que empieza a derramar el vino 
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en la vereda 
a declamar sus versos 
en el techo 
indeseable reptil amarillo 
( dicen los vecinos asustados) 
extremidades de plomo cierto 
no de pájaro 
quién puede ser sino el fantoche 
del amarillo mes de abril 
en valle giulia 
bastón inútil que se quie 
bra en cada esqui 
na 
muy serenamente ya 
su cuerpo 
sube al cielo convertido 
en un reptil alado que se aleja 
en una pompa de jabón que no se quie 
que no se qme 
que no se qme 
bra 

poema para leer de pie en el autobús 
entre la puerta flaminia y el tritone 

puedo escribir 
así 
de ti 
contigo 
sin ti 
tal vez 
silbando 
como qmen no 
quiere nada 
nada nada nada nada nada nada 
o llorando 
o comiendo 



o bebiendo 
o muerto de hambre 
resfriado 
estornudando 
gritando 
criatura 
que no canto 
no pido 
no deseo 
smo un poco 
de alegría 
muñeco de las causas 
imposibles 
monstruo que el rayo ha convertido 
en una sonnsa 
puedo escribir así 
sobre ti 
y sobre mí 
y nada más 
qué tristeza 
tú yyo 
y nada más 
y las calles doradas 
de roma 
y tú y yo 
y nada más 
y qué más puede haber 
de tú y yo 
y los ojos celestes 
de roma además 
pero qué inútil 
tanta luz 
entre dos 
qué tristeza 
tú y yo 
y nada más 
qué tristeza 
escribir y escribir y escribir y escribir 
de los dos 
hay que ver 
prueben 
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qué harían ustedes 
en situaciones tan horrendas 
en una habitación tan oscura 
sin puertas y sin ventanas 
pero claveteada por dentro 
sellada por fuera 
completamente cubierta de flores perfumadas como los 
crisantemos los nardos y otras flores semejantes 
una especie de sarcófago en suma 
y qué harían ustedes 
qué harían 
si tuvieran una pierna 
en lugar de una nariz 
y caminaran con ella 
día y noche al pie del tíber 
pidiendo limosna a las nubes 
desenterrando objetos llameantes 
buscando a dios entre las patas 
de una mesa 
qué harían 
a ver 
qué harían entonces 
seres con rabo 
que la sombra 
ha pisoteado 
respondan temerosos 
oh piadosos 
maquinarias de rodillas 
ante el gran dios fiat 
si todo desapareciera bruscamente 
por el ojo de la cerradura 
del hotel ripetta 
o ardieran vuestras propiedades 
en., un futuro silencio 
de uranio 
o llovieran carne y huesos 
en el vaticano 
escupieran pájaros los niños 
cruzaran balas 
deslumbrantes 
flechas 



de inusitado poder 
afrodisíaco y purgante 
y algo más 
todavía 
yo estúpido animal 
avanzo siempre siempre 
sin embargo 

. . 
avanzo siempre siempre 
hasta los últimos rincones 
donde se orina el sol 
se orina la luna llena 
se orinan los borrachos 
vocifera la mierda 
aúlla la soledad 
criaturas que arrastráis 
un solo 
largo 
llanto 
no tengo nada 
nada que ofreceros 
ésta es la realidad 
mi vida es humo 
humo mi casa 
y mis amigos 
no reconozco 
las dos huellas de mis pies 
ni mis rodillas 
en la arena 
pero miro finalmente 
el cielo arriba 
el cielo abajo 
arriba 
abajo 
arriba finalmente 
fijamente 
sin temor 
ya no por el hueco de la cerradura . 
por donde miraba entonces 
frecuerdas pobre jorge? 
a la puta del hotel 
ripetta 

• 
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creyendo que era celeste 
ella también 
magnitud ígnea 
meteoro cuya caída 
es el perfume 
cuyamemona 
es la memoria 
de una joven en el trigo 
y no era sino un hocico 
pintado 
dos bolsas de trapo 
tres bolsas de trapo 
seis bolsas de trapo 
y un estómago sonoro 
sonrío ahora ya 
finalmente 
he aquí mi oficio 
pero cuánto me ha costado 
he convertido en agua 
mi paciencia 
en pan 
mi soledad 
doy de comer 
a los muros 
de beber 
a las sillas 
me quema todo 
y todo me congela 
no sé leer 
ni escribir 
ni contar 
y lo que es claro para todos 
para mí es tinieblas 
no sirvo para nada 
m para conversar 
conmigo mismo 
ni para devorar 
la televisión 
o el cine 
no sirvo para nada 
no soy nada 



esto lo sé 
pero cuando me despierto 
cosa que hago siempre 
antes que los demás 
las estaciones brillan 
y cuando estoy dormido 
es el invierno 
generalmente además 
soy más alto de día 
que de noche 
aunque alto íio sea 
(yo no sé por qué 
mi madre hablaba siempre 
de mi padre 
como de un caballo 
grande y silencioso 
como un perro 
o de un perro grande 
y silencioso 
como un caballo 
la verdad es que mi padre 
era tan alto 
y encendido 
que me era difícil mirarlo 
y cuando lo miraba 
me caía el sol en la garganta) 
pero de nada sirve 
de nada sirve escribir 
siempre sobre sí mismo 
o de lo que no se tiene 
o se recuerda solamente 
o se desea solamente 
yo no tengo nada 
nada repito 
nada que ofreceros 
nada bueno sin duda 
ni nada malo tampoco 
nada en la mirada 
nada en la garganta 
nada entre los brazos 
nada en los bolsillos 

• 
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ni en el pensamiento 
sino mi corazón sonando alto alto 
entre las nubes 
como un cañonazo 

azul ultramar 

mediterráneo ayúdame 
ayúdame ultramar 
padre nuestro que estás en el agua 
del tirreno 
y del adriático gemelo 
no me dejes vivir 
tan sólo de carne y hueso 
haz que despierte nuevamente 
sin haber nunca dormido 
haz que no llore nunca 
haz que no muera nunca 
haz que circule tu sonrisa 
haz que no haya nada oscuro 
nada amarillo 
nada rojo 
nada violeta ni verde 
haz que amanezca nuevamente 
esta ciudad que es tuya 
y sin embargo es mía 
esta ciudad que beso día y noche 
como besaba lima en la niebla 
y luego besé parís 
y mañana besaré moscú 
nueva york y tokio 
londres y pekín 
y enseguida besaré la luna 
y más tarde marte 
venus y saturno 
y toda la vía láctea 
hasta las últimas estrellas 



mediterráneo ayúdame 
ayúdame ultramar 
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 esp_ejos 
caigo ante columnas impalpables 
y dolores de cabeza 
me levanto 
y caigo nuevamente 
me levanto 
y caigo nuevamente 
entre las patas de los cerdos 
finalmente 
y lo vertiginoso es un muchacho 
completamente inmóvil 
una esfera solamente 
una naranja quizás 
todo en aras 
de dulzuras que no existen 
de nauseabundas criaturas 
que gobiernan lo imposible 
lo inesperado y lo inútil 
ayúdame ultramar 
ayúdame pez dorado 
cae mi cuerpo de lo alto 
de una cúpula sin vida 
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cae el sol y cae la luna 
cae la norma 
y ciudades y estatutos 
caen las leyes 
en racimos congelados 
¿en dónde está mi doble 
palpitante y escondido 
mi corazón encogido 
y su quejido? 
¿en dónde está 
en dónde está 
mi corazón mi corazón 
tambores bajo el tíber 
trompetas en el foro 
mi corazón 
mi corazón 
mi saxofón 

mi corazón 
mi saxofón 
mi corazón · 

mi coraxón mi saxozón 
en dónde está 
en dónde está 
el corazón 
de esta ciudad que es tu cuerpo 
y es el mío 
nuestro cuerpo 
y nuestro río 
nuestra iglesia 
y nuestro abismo? 
esta ciudad con casas 
con restaurantes 
con automóviles 
con fábricas y cinemas 
teatros y cementerios 
y escandalosos 
avisos luminosos 

.' 

para anunciar a dios con insistencia 
con deslumbrantes criaturas 
de papel policromado 
que devoran coca-cola 
bien helada 
con espantosos remates 
de vestidos usados 



sexo y acción 
heroísmo y pasión 
technicolor por doquier 
con elegantes 
señores que sonríen y sonríen 
y operarios que trabajan y trabajan 
con miserables avenidas 
que huelen a ropa sucia 
y miserable ropa sucia 
que huele a puro mármol 
(tal y cual como tu cuerpo 
criatura 
fabuloso bajo el ruido de mil klaxons 
y motores encendidos) 

v1a veneto 

me pregunto 
si verdaderamente 
tengo manos 
si realmente poseo 
una cabeza y dos pies 
y no tan sólo guantes 
y zapatos y sombrero 
y por qué me siento 
tan puro 
más puro todavía 
y más próximo a la muerte 
cuando me quito los guantes 
el sombrero y los zapatos 
como si me quitara las manos 
la cabeza y los pies 

• 



campidoglio 

usted no sabe cuánto pesa 
un corazón solitario 
hay noches en que la lana oscura 
la lana tibia que me protege 
llega hasta el cielo 
y mientras duermo mientras respiro 
mientras sollozo 
se me derrama la leche hirviendo 
sobre la cara 
y entonces una máscara magnífica 
con la sonrisa del rey de espadas 
cubre mi llanto 
y todo eso no es nada todavía 
usted no me creerá 
pero luchar luchar luchar 
todas las noches con un tigre 
hasta convertirlo en una magnolia 
y despertarse 
despertarse todavía y no sentirse 
aún cansado y rehacer aún 
raya por raya el mismo tigre odiado 
sin olvidar los ojos los intestinos 
ni la respiración hedionda 
todo eso para mí 
es mucho más fácil mucho más suave 
créame usted 
que arrastrar todos los días 
el peso de un corazón desolado 

albergo del sale 1 

dime 
¿ tú no temes a la muerte 
cuando te lavas los dientes 



cuando sonríes 
es posible que no llores 
cuando respiras 
no te duele el corazón 
cuando amanece? 

¿ en dónde está tu cuerpo 
cuando comes 
hacia dónde vuela todo 
cuando duermes 
dejando en una silla 
tan sólo una camisa 
un pantalón encendido 
y un callejón de ceniza 
de la cocina a la nada? 

albergo del sole 11 

un día tú un día 
abrirás esa puerta y me verás dormido 
con una chispa azul en el perfil 
y verás también mi corazón 
y mi camisa de alas blancas 
pidiendo auxilio en el balcón 
y verás además 
verás un catre de hierro 
junto a una silla de paja 
y a una mesa de madera 
pero sobre todo 
verás un trapo inmundo 
en lugar de mi alegría 
comprenderás entonces 
cuánto te amaba 
y por qué durante siglos 
miraba sólo esa puerta y dibujaba 
dibujaba y miraba esa puerta 
y dibujaba nuevamente 

• .. 



• 
• • con gran cuidado 

• comprenderás además 
por qué todas las noches 
sobre mi piel cansada 
entre mil signos de oro 
y tatuajes y arrugas majestuosas 
me hacía llorar sobre todo 
una cicatriz que decía 
yo te adoro yo te adoro yo te adoro 

• 
junto al tíber la putrefacción emite 
destellos gloriosos 

heme aquí juntando 
palabras otra vez 
palabras aún 
versos dispuestos en fila 
que anuncien brillantemente 
con exquisita fluorescencia 
el nauseabundo deceso 
del amor 
millares y millares 
de palabras escritas 
en un water-closet 
mientras del cielo en llamas 
de roma 
cuelgan medias y calzoncillos 
amarillos 
cómo puedo yo escribir 
y escribir tranquilamente 
y a la,,sombra 
de una cúpula impasible 
de una estatua 
que sonríe 
y no salir gritando 
por los barrios horrendos 
de roma 
y lamer las llagas de un borracho 
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desfigurarme la cara 
con botellas rotas 
y dormir luego en la acera 
sobre los excrementos tibios 
de una puta o un pordiosero 
podría llenar cuartillas 
y cuartillas aún peores 
contar historias abyectas 
hablar de cosas infames 
que nunca he conocido 
mi vergüenza es sólo un manto 
de palabras 
un delicado velo de oro 
que me cubre diariamente 
y sin piedad 
pero si algún día 
un instante junto al tíber 
sin un ruido 
ni un silbido 
ni una nube 
muna mosca 
al pie del río 
con tan sólo 
un cigarrillo 
una cerilla 
y una silla 
en tanto estío 
se levanta en mí un sollozo 
ioh maravilla! 
semejante a una montaña 
o a un mosquito que aparece 
cada siglo en el cenit 
aquel día 
yo os lo juro 
arrojaré al canasto 
el universo entero 
renacerá el amor 
entre mis labios resecos 
y en estos versos dormidos 
que ya no serán versos 
sino balazos 



escultura de palabras para una plaza de roma 

apareces 

ce qui se montre est une vision de !'invisible 
anaxagore de clazomene 

y desapareces 
eres 
y no eres 
y eres nuevamente 
eres todavía 
blanco y negro que no cesa 
y sólo existes 
porque te amo 

te amo 
te amo 
te amo 
te amo 
te amo 

escultura de palabras 
escultura de palabras 
escultura de palabras 
escultura de palabras 

apareces 
y des apareces 
dejando un hueco encendido 
entre la a y la s 
un vacío entre los labios 
una gota en la retina 
¿qué cosa eres 
verso sin fin 
alineamiento fugaz 
de vocales y consonantes 
qué cosa eres 
macho y hembra confundidos 
sol y luna en un instante? 
no empieza nunca 
no acaba nunca 



lo luminoso y lo oscuro 
no tienen barba ni senos 
significa lo mismo 
el caballo de marco aurelio 
contro il logorio della vita moderna 
cynar 
a beautiful think is a jewel forever 
entre un abrir y cerrar de ojos 
aparecen y desaparecen 
el efebo de villa adriana 
la decapitada de castelgandolfo 
la dentadura de marilyn monroe 
terreno baldío en donde juegan 
niños verdosos y sin brazos 
nauseabundas criaturas 
arrastrando hasta la muerte 
un manto ensangrentado 
un centelleante juguete 
que calcina 
apareces y desapareces 
foo veré nunca 
nunca tus mil ojos claros 
con mis dos ojos negros nunca 
tu cuerpo luminoso 
entre mis brazos oscuros? 

•• • 
aa luz hermafrodita que se asoma 
entre los pliegues del profeta 
es quizás 
tu escultura de diamante 
que nos llama 
que nos llama 
que nos llama 
desde alfa de centauro? 
apareces 
y desapareces 
eres y no eres 
sino sonido silencio 
silencio nuevamente 
sonido otra vez 
hormigueo celeste 
blanco y negro que no cesa 

sonido 



• 
• 

y sólo existes 
porque te amo 

te amo 
te amo 
te amo 
te amo 
te amo 

escultura de palabras 
escultura de palabras 
escultura de palabras 
escultura de palabras 

¿sabes tal vez que entre mis manos 
las letras de tu nombre que contienen 
el secreto de los astros 
son la misma 
miserable pelota de papel 
que ahora arrojo en el canasto? 

de habitación en roma (1952) 



cartas de occidente 

· elogio triste del tíber 

hace tiempo que quería escribir algo sobre el Tíber sin haber encontrado jamás el tiempo ni la calma indispensables para 
ello. Ahora que lo hago, sin el tiempo ni la calma indi?pensables, es solamente por temor de que este río maravilloso me 
devore antes a mí o desaparezca de mi memoria como tantos otros objetos de mi adoración. 

He aquí un río que me ha visto llorar, que ha recibido mis lágrimas, que me ha consolado como ninguno, como ningún 
ser humano, como sólo un río sagrado puede consolar a quienes padecen de males sagrados o simplemente inexplicables. 
He aquí un río que me conoce mejor que el Sena, el Rímac, el Arno, el Rhin o el Danubio. 

Mi primer contacto con el Tíber fue . sereno e inesperado, en un día de primavera romana. Al voltear una esquina, 
engalanada por un kiosko de flores delirantes, se me apareció corriendo a ambos flancos de una isla (hasta entonces 
desconocida para mí) como un gran señor con las barbas de plata y los cabellos y los muslos salpicados de amorcillos, tal 
cual lo había visto en un .. mus~o romano entre las obras maestras de la decadencia helenística. Pasado el minuto de 
asombro, mi primer impulso, casi místico, fue hundirme en sus aguas admirablemente claras y. tersas, iluminadas por la 
primavera. Pero aquí siento la necesidad de poner un punto antes de describir este primer encuentro con el Tíber. 

En realidad, aunque no sé en realidad a qué realidad me refiero, el Tíber es un río sucio y pagano. Su única misión 
actual se reduce -~ dividir la ciudad en dos bandos casi enemigos: el Trastevere y el resto de Roma. Los romanos, a 
diferencia de los parisinos, hablan del Tíber sin ningún respeto, considerándolo algo así como una región baja, proletaria, 
con algo de bohemia y desprovista de la jerarquía de las colinas clásicas. Para un romano del Aventino, el Tíber no es sino 
una especie de gran espejo nostálgico colocado a suficiente distancia como para que no refleje nunca los rostros patricios 
aún prendidos al árbol antiquísimo del imperio y del reino de Roma. 

Así, el gran señor de la barba rizada, el gigante tendido a quien una vez se ofrecieran templos y presentes deslumbradores, 
ha quedado reducido a un simple, democrático ciudadano neo-realista cuya especialísima posición dentro de la metrópoli 
le asegura apenas, bien que.de modo vitalicio, un cargo en los servicios de Sanidad Urbana. Si fuera navegable -el Tíber 
apenas lo es- en lugar de agentes de baja policía, este dios en ocaso tendría ahora los bolsillos llenos de liras en cambio 
del limo y las inmundicias que a diario debe arrojar en la boca del Mediterráneo. 
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Ni la sombra de San Pedro con su rica cúpula de mármol 
eternamente reflejada en los ojos de este menesteroso romano, 
ni el pétreo ángel justiciero de Castel Santangelo dividen 
hoy día su gloria inmutable con el paciente señor que los 
refleja todos los días, desde el alba hasta las últimas horas 
de la tarde, sin levantar los ojos húmedos y tristes. iPobre 
río sagrado, pariente pobre del Nilo, el Ganges, el Eufrates 
y el Tigris, toda tu desventura se debe a tu excesiva bondad! 
Recuerda, padre inmemorable, cuando los primeros etruscos 
fundaron su morada en tu ribera y tú los acogiste amorosamente 
como si se tratara de tus propios hijos latinos. Entonces no 
sabías nada de tus verdaderos hijos, no sabías que dominarían 
un mundo, que establecerían normas y leyes sociales, que 
inventarían un código, una literatura, una religión, una 
cultura pedante y omnipotente. No sabías que inventarían 
el comercio y que gracias a él el Foro Romano, el monte 
Palatino y el Aventino se poblarían de templos dedicados al 
Amor, a la Fortuna Viril y a la gloria de su más grandes comer -
ciantes, los Césares. Ante tus ojos atónitos viste surgir el 
gran mercado de Adriano y la exquisita columna que peren
niza su memoria, y fuiste tolerante cuando su hermoso 
esclavo y amante, Antinoo, paseaba sobre tu superficie de 
plata en una barca de oro tejida con el sudor de otros esclavos 
menos agraciados. Y fuiste paciente, demasiado paciente 
también, cuando las hordas orientales tiñeron de rojo tus 
aguas, bajo el Ponte Milvio, con la sangre de tus propios 
hijos, que tan ferozmente defendían los muros de Roma. 

Pero todo ello pertenece al pasado. Sin embargo, hoy 
día, este río bondadoso. persiste en su afán humanista, en 
su sabiduría latina, en la fascinación que aún puede ejercer 
la nobleza de una actitud y de un principio. No le importa 
que en su minúscula e ilustre isla, el Templo de Esculapio 
se convierta en una barroca iglesia cristiana o que los 
estupendos frescos de Rafael que ornan su i;-ibera a la altura 
de la Farnesina se caigan a pedazos por descuido del alcalde 
de Roma que, precisamente, gobierna desde otra colina 
clásica, el Capitolio. No, su verdadera misión ha sido 

siempre incomprendida, ·su verdadera misión: la de 
embellecer la ciudad y consolar a sus más pobres habitantes, 
ha sido siempre tenida a menos por las cabezas patricias 
que sin él no habrían podido fundar su floreciente imperio 
económico, fertilizando y limpiando el pantano que yace a 
los pies del Domus Aurea. 

Hoy día el Tíber, adorado por los míseros amorcillos 
que en él establecen su balneario durante el verano, se 
engalana solo una vez al año, se cubre de antorchas y de 
fuegos de artificio durante la fiesta de sus amados proletarios 
trasteverinos: sus antiguos hijos adoptivos, los etruscos. 

Decía hace un momento que mi primer impulso, a la 
vista de este gran señor, fue hundirme en él en un acto de 
comunión con lo que yo consideraba un río sagrado. Lo 
hubiera hecho si un joven romano de origen patricio que 
me acompañaba, no hubiera intervenido: 

-iEstás loco -exclamó- esa agua está sucia, en el 
río no se bañan sino los desocupados y los vagos! 

Por cierto que no pasó mucho tiempo antes de haber 
alcanzado esta condición indispensable sagrada, ese aire 
melancólico que poseen quienes ansían algo en secreto, 
para dignamente hundirme en los brazos frescos del dios y 
bendecir, durante una canícula abrasadora, uno por uno a 
sus más tímidos y recónditos pececillos. 

Desde entonces cada verano que paso en Roma lo 
disfruto a la orilla del Tíber y créanme son las vacaciones 
más armoniosas y serenas que se pueden desear, sin kioskos 
de bebidas gaseosas, sin billete de entrada, sin turistas 
desgarbados y - por qué no decirlo-, en la más perfecta y 
clásica desnudez del cuerpo y del espíritu. 

iMil gracias gran padre transparente, que todavía riegas 
y fertilizas el corazón de quienes sufren y no poseen sino a 
ti por confidente! 

iMil gracias por haber unido tus lágrimas a las mías en 
esas deslumbradoras noches romanas en las que el mundo 
parece estallar como una esfera de vidrio, tal es su arrobadora 
perfección! 

suplemento Dominical de El Comercio, 
16 de mayo de 1954. 



correspondencia interph;metaria 

Visto desde lejos, el Perú se me convierte en un planeta salvaje, lleno de una 
música remota de innombrables riquezas siderales perdidas en el espacio y en el 
tiempo. 

Me pregunto: ¿este planeta, mi planeta, es un planeta habitado, poblado por una 
secreta civilización, más perfecta que la europea y aún celosamente en crisálida, o 
es una simple esfera muerta como la luna, desierta, mineral, cristalina, sin trazas de 
respiración humana, eternamente en tinieblas o con la luz prestada, artificial y lejana 
de la gran lámpara solar? 

Me respondo: es un planeta habitado: mi madre y mi familia, mis amigos más 
queridos y los recuerdos de mi adolescencia viven allí. 

Me muerdo la lengua y continúo: ¿son ellos acaso los miembros de esa civilización 
más alta que la europea, que un día verá la luz y asombrará al espíritu y la inteligencia 
secular de Occidente? 

Me respondo otra vez, a regañadientes, pues no sé en realidad como fundamentaré 
mi respuesta: sí. 

Y agrego, como en un himno caudaloso a la gloria de mi comarca: creo infinitamente 
en quienes han despertado el amor en mi corazón y el ansia de sabiduría en mi 
espíritu; creo en quienes me han alimentado y vestido cuando aún yo no podía 
ofrecer sino sonrisas y llanto; y creo más aún en quienes todavía no esperan de mí, 
ni esperarán jamás otra cosa que sonrisas en mi rostro progresivamente devorado 
por los años. 

Tal es mi confianza ciega, mi desarmante fe en el futuro del hombre, del hombre 
primitivo que habita ese planeta profundo en el cual nací. No puedo dudar de sus 
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primeros efluvios en mi materia tierna, ni de sus primeras 
tardes resonantes como la caída de una moneda de oro en 
el mar azulado, ni de mi primer cigarrillo a la salida del 
colegio ni de mis primeras noches de luna y de parranda en 
el césped brillante del mes de abril; no puedo dudar de mis 
primeros versos, ay, ni de mis precoces y deslumbrantes 
lecturas europeas. En medio de todo ello existía una vigi
lancia firme y protectora: el amor inexplicable de quienes 
me rodeaban, odiándome. Odiándome porque día a día me 
alejaba de ellos, me imponía un sacrificio regional en busca 
de un orden más extenso y definitivo: la cultura. El cisma 
de la geometría y de la vida en mi corazón despedazado por 
el amor natural. La búsqueda de este orden sagrado, de 
esta inteligencia del mundo en que vivía -suprema dignidad 
de la especie- con el correr del tiempo me han valido sólo 
hambre y miseria, abandono y desconfianza general. i Como 
si todo ello se pudiera conseguir como se conseguía la gracia 
hace cuatro siglos: con una visita relámpago y heroica a los 
lugares santos! iNo sabe nadie cuán lejos de lo irremedia
blemente maestro e inmutable se proyecta mi espíritu 
sediento de invenciones! 

Cuántas veces he escrito cartas como estas al único ser 
que, tal vez sin sospecharlo, adivina mi intento: 

«Querida madre mía: 
El tiempo acá en Europa es terrible. Esta mañana hemos 

tenido 18° bajo cero y para esta noche se espera un mayor 
descenso. Yo estoy bien, sin embargo, no te preocupes; el 
frío tonifica. Además un ámigo mío, pintor, me regaló una 
cantidad de marcos que ya no usa (y nadie le quiere comprar) 
e hicimos un lindo fuego en la chimenea de casa. 

¿Tú cómo estás? Espero que ahora que eres convale
ciente no trajines más en casa. iSi supieras cómo quisiera 
estar a tu lado! Paciencia. Siento que aún debemos sacrifi
carnos tú y yo por algún tiempo para que, a mi retorno, mi 
larga ausencia haya tenido algún sentido. 

Le escribí a NN hace unas semanas. ¿ Qué pasa que no 
responde a mis cartas?» Etc. 

Tales mis únicas cartas a la única persona que, con su 
comprensión y su amor, me defiende y me anima sin cesar. 

Sí, el Perú es un planeta habitado. 
O mejor: una nebulosa de algodón y caña de azúcar, de 

petróleo y tungsteno, que algún día, tal vez sin que nadie 
intervenga para ello, habrá de girar en una órbita novísima, 
en un armonioso sistema espiritual dentro del universo salvaje 
que la rodea: la fuerza radical de sus latidos a despecho de 
los errores humanos que la gobiernan. 

suplemento Dominical de El Comercio, 
6 de junio de 1954. 
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transporte plástico soQre 
la construcción de una ciudad 

tal vez la próxima semana empiece el mejor de mis trabajos: acarrear ladrillos para 
la construcción de una casa. 

Confío para ello en la fortaleza de mi cuerpo y de mi corazón: peso 65 kilos para 
una talla regular de l. 70 m., mis hombros son más bien amplios, mis piernas gruesas 
y mi amor a la existencia casi diría, intolerable. ¿ Qué más puede exigirme tan hermoso 
futuro? Comenzaré por transportar ladrillos de un piso a otro con los pies desnudos; 

luego me ocuparé de las puertas y las ventanas, enseguida del piso y por último 
de las instalaciones higiénicas. Maravillosa tarea! 

Todos los oficios se reúnen cantando en mis cuantiosas manos de obrero! 
Cada trabajo me aproximará más y más a mi silencioso proyecto: 
habitaciones esféricas para recibir toda la luz del cielo; 
transparencia general; 
muros flotantes de gases; 
cortinas de luz y sombra y muebles de blandura graduable a voluntad; 
articulaciones invisibles, en cada casa, en juego con el paisaje y con las posiciones 

celestes; 
cada casa poblaría el espacio terrestre sin alterarlo, como los planetas el cielo; 

solo esferas transparentes y escaleras metálicas como los anillos de Saturno; 

árboles, frondas y cascadas derramándose a través de ellas durante las cuatro 
estaciones; graduaría el color de las aguas y del césped; convertiría el espacio 
terrestre; construiría una ciudad sin límites al borde del firmamento conforme hoy 
se construyen al borde del mar; 
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el cuerpo del hombre, entre el movimiento y la luz, 
recibiendo los fulgores materiales, el influjo de los grandes 
vientos y de los ritmos circulares, compartiendo una salud 
sin tacha, una música general! 

En el centro mágico de esta ciudad elevaría un cono 
permanente a la alegría. 

y retorno a la realidad 

Pienso en mi habitación de la calle Torino, en Roma: en ella 
duermo todas las noches, hago el amor y como algunas 
veces. Para escribir me instalo junto a la única ventana, ante 
una mesa pintada de azul pálido y grasoso. Esta mesa, una 
silla, un armario y un odioso mueble indeterminado con un 
espejo encima, son todo el mobiliario del cual dispongo. 

En un extremo de la pieza, larga como un corredor, está 
la ventana, y en el otro el lecho. Cerca de la ventana, día y 
noche gotea un lavabo con mis objetos higiénicos: un cepillo 

de dientes, pasta Colgate, talco, un resto de Coloniá, un 
cabo de jabón para la cara y otro para la barba, algunas hojas 
de afeitar, un peine y dos toallas, generalmente sucias. Sobre 
el lavabo un espejo empañado refleja la puerta de entrada a 
la pieza. · 

Hacia las nueve de la mañana el sol penetra por la ventana 
pero desaparece a la media hora, sin alcanzar el lecho. La 
mitad de la habitación permanece siempre en la sombra, 
como la luna. 

Entre estas cuatro paredes me desnudo todas las noches 
para dormir, me levanto y me acuesto diariamente, respiro, 
toso, bostezo y libro mis secretos corporales. 

Hay además en ella unos cuantos libros, tres diccionarios, 
revistas y diarios y una valija que contiene mis pocas prendas 
de vestir: cuatro camisas de sport, un pantalón negro, dos 
pares de blue-jeans descoloridos, cuatro pares de medias, 
dos pares de zapatos y uno de sandalias, dos pull-overs 
espesos, unas cuantas camisetas, una americana de tweed 
verde, algunos pañuelos y un slip de baño. Con esta fortuna 
me cubro diariamente, aparezco y converso con los demás. 
Pero los muros de mi habitación ... 

suplemento Dominical de El Comercio, 
20 de junio de 1954. 



• e 

• 

saber existir 

«Déjenme vivir a mi antojo -dice el sabio chino-y yo haré de mi vida un modelo 
insuperable». 

Tal es, en la práctica, lo que trato de hacer. Pero francamente yo no sé vivir, no 
poseo el ingenio. necesario para ello. Yo sé existir. Peggy Guggenheim, por ejemplo, 
sabe vivir. Pero ella, con todos sus millones, sus palacios europeos (le envidio de 
todo corazón el de Venecia), sus cuadros, sus coches, yates, caballos, etc., me da la 
impresión de que hubiera aprendido a vivir de memoria. Mi amor a la trascendencia 
me inclina a creer que, si el jurado es honesto, ella no pasará los exámenes finales. 

Yo, en cambio no sé vivir todavía porque no tengo tiempo ni dinero para ello: en 
realidad pasando por las mil formas cambiantes de la existencia, llamadas los placeres 
y las penas de la vida, he desarrollado en mí la exquisitez y la capacidad para sufrir, 
pero hago lo posible por evitarlas. Encuentro innecesario vivir en los extremos, a la 
manera de los grandes románticos o de los epicúreos o de los santos castellanos. No 
me siento destinado a cosas supremas ni tampoco a la vulgaridad de la vida 
multitudinaria: me basta con considerar sagrado cada acto de mi vida y hacer de mi 
existencia un homenaje a la creación. Confieso que no son Miguel Ángel, Leonardo 
o Beethoven quienes más me conmueven sino los anónimos primitivos sieneses y 
florentinos, los escultores negros del Gabon, los bailarines indoneses y del Cambodge, 
los poemas árabes y chinos del siglo V, algunos pasajes de la Biblia y del Corán. Todo 
ello me sirve a manera de una criba delicadísima y perfecta: más me tamiza la vida, 
más preciosa encuentro la existencia. He aquí el verdadero sentido de tales prefe
rencias. 

Admito también, y en este caso siento la compañía de Peggy Guggenheim, mi 
debilidad por el champagne y el caviar, por los seres hermosos y los bellos objetos, 
por los trajes bien cortados y de materiales finos, pero es en la medida en que ellos 
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me faltan que yo puedo afrontar mi existencia, hecha única
mente de cosas indispensables, matemáticas, soberanas. 
Es el placer de vivir que se opone al sagrado misterio de la 
existencia; es superando los refinamientos de la vida que 
se afronta la sustancia de la vida. 

Yo no me opongo, por ejemplo, a vivir en Venecia, de frente 
a la torre de San Marcos, en un alquitarado palacio medieval, 
o en una villa ultratnoderna de la Riviera italiana, pero 
tampoco me opongo a vivir modestamente en una pieza de 
hotel del Barrio Latino, en París. Más aún, no me opongo a la 
más avanzada pobreza, siempre que ella me permita existir. 
Es el momento entonces de emplear a fondo mi sabiduría 
de la existencia: el problema es existir, poder existir, saber 
existir. Saber existir es, por ejemplo, encontrar siempre 
nuevo y maravilloso el sol de cada mañana, y sí, por casua
lidad, el tiempo estuviera nublado, solazarse con la frescura 
del cielo y la esperanza de ver brillar el sol a cada momento. 
Y si el tiempo fuera decididamente frío, ¿qué placer supera 
a las delicias de una buena taza de café hirviente y a una 
casaca de cuero forrada con piel de carnero que permiten 
los más libres movimientos del cuerpo y del espíritu? 
Lanzarse por las calles lluviosas en estas condiciones, con 
el cuerpo cubierto y la cabeza despejada, fumarse un 
cigarrillo o trabajar febrilmente son entonces cosas por las 
cuales vale la pena existir, cosas por las cuales no existe 
ninguna cotización posible. Inútil describir las puras alegrías 
estivales, cuando toda la existencia se reduce a un prolon
gado y cálido sopor, milagrosamente interrumpido por la 
frescura de una ola, por un perfume, un vaso de vino o de 
simple agua helada o una caricia sobre la arena de la playa. 
Nada está más unido a los placeres de la existencia terrenal 
que el cambio rítmico y luminoso de las estaciones. 

Un amigo mío me decía hace poco, acabado de llegar de 
Lima: 

-Tú sí que sabes vivir; te quedas en Europa todo el 
tiempo que te da la gana, viajas de una ciudad a otra cuando 
te parece, haces lo que quieres, y todo esto sin dinero. 
Debes ser vivísimo; yo no podría hacerlo. 

Las palabras de este buen amigo me hacen recordar a 
ciertas personas de corazón duro e inexperto, que nunca 
han amado y se escandalizan ante las locuras y los disparates 

de un enamorado que se aferra ciegamente al objeto de su 
pasión. Mi amor a Roma es, en este caso, maestro de mi 
existencia actual. Por otra parte, yo no viajo de un sitio a otro 
cuando quiero ni hago lo que. me par~ce, como cree él. En 
una palabra, me debo privar de todo cuanto no sirva a 
alimentar mi amor por esta ciudad: vivo con la máxima 
sobriedad y en una continua tensión que no hace sino 
valorizar, cada vez más profundamente, los verdaderos 
alcances de mi pasión. Desdeño todo cuanto me pueda ser 
inútil a la completa posesión del objeto amado - digo 
desdeño, olvidando razones económicas externas, puesto 
que soy yo mismo quien ha elegido vivir como vivo- con 
el mismísimo y divino desorden con que un amante olvida 
los más elementales valores y los sentimientos humanos 
más genéricos. Tierra, familia, necesidad natural de una 
posición en la vida. Y aquí precisamente se me cruzan las 
palabras de otro buen amigo mío, portador de un sincero, 
casi patriótico y ya manido discurso: 

- Pero entonces tú no piensas regresar al Perú, no te 
interesan los problemas de tu tierra. Eres un desarraigado. 

¿Desde cuándo, por ejemplo, el amor de un joven por 
una muchacha ha sido una razón para repudiar a sus padres 
y a .SU tierra? ¿No comprende este buen y simple amigo 
mío que mi amor por Roma o por Europa es bien diverso 
del amor que me inspira mi patria, mi pueblo, mi hogar, que 
no son otra cosa que la propia sangre que corre por mis 
venas? No comparto la conducta de ciertos nuevos ricos 
burgueses que apenas se sienten seguros -gracias a su 
floreciente caja fuerte- empiezan a lanzar a los cuatro 
vientos el nombre de familia, hasta entonces en el anonimato. 
Yo, el nombre del Perú me lo tengo callado como callo, con 
sincera humildad, todo cuanto pudiera haber de noble y 
positivo en mí: tan solo con mis actos, con mi vida, con mi 
trabajo y en la medida de mis posibilidades, con lo que soy 
capaz de producir, trato de mostrarme como un hombre 
diverso cuya originalidad radica, precisamente, en el hecho 
de ser peruano, de apoyarme en un fulgurante y trágico 
pasado, de llevar en mí un misterioso destino, tal vez común 
al destino de todo un mundo por nacer. 

Por cierto, habrá quienes pensarán que todo eso no sirve 
de nada al país, que lo que se necesita allí son hechos reales, 



en una palabra, la presencia del hombre, con su t!abajo, 
aplicado al mejoramiento de un pueblo que atraviesa una 
juventud republicana borrascosa, entre sarampiones más o 
menos malignos y crisis morales alarmantes. En este caso 
confieso aún mi incompetencia para tratar al paciente. No 
me siento todavía con la madurez necesaria para afrontar 
una tal responsabilidad, ni aun compartida con otros tantos 
jóvenes entusiastas cuyo insistente trabajo de diagnosis 
admiro sinceramente. Demasiado hemos visto ya los resul
tados de la excesiva juventud en labores tan delicadas como 
las de interpretar, administrar y gobernar a un organismo 
tan complejo y con tantos males atávicos como el del Perú. 
iNo repitamos los pecados de juventud solo porque se nos 
ha dicho que son perdonables! No olvidemos que, precisa
mente, lo que más falta en nuestros jóvenes países es 
madurez. 

De este modo, casi sin proponérmelo, he establecido 
un orden en mi existencia, dentro del cual no hay lugar 
para lo que se llama buena vida ni tampoco para lo que, en los 
cuarteles atiborrados de reclutas, se llama deber, obedie.ncia, 

· espíritu de sacrificio. No visto de frac, ni de soldado, ni de 
sacerdote. Y si hay una cosa en la tierra que ofende de 
verdad a las personas tímidas o víctimas de una educación 
medieval, ella es sin lugar a dudas la desnudez. 

. «Identificarse al universo mismo: todo lo que es menor 
que el universo está sometido al sufrimiento (siendo parcial 
y por lo tanto expuesto a fuerzas exteriores)», escribe 
Simone Weil, unaextraordi~aria,mujer.que hace unos años 
atravesó el pensamiento francés como un meteoro. Tal es 
la única tentativa que encuentro legítima en mi caso: una 
aparente rebelión que no es sino la búsqueda de un orden 
más concretamente humano, o mejor aún, la aceptación de 

una existencia humana desenmascarada y sujeta tan solo a 
los vaivenes de su más íntima sustancia. Nada impide que 
del experimento personal surjan mil deducciones prácticas 
y hasta de posible realidad social. Creo mucho más, con 
Camus, en el influjo directo y profundo de una actitud, de 
una conducta, de un modo de vida, que en el encanto persua
sivo de una idea, por naturaleza general y abstracto. El 
placer de vivir excluye todo contacto con la existencia real 
colocándose sistemáticamente fuera de su órbita. Es el reino 
de la irresponsabilidad individual y social, de los sistemas 
filosóficos gratuitos, del arte por el arte. Todo ello ha sido 
felizmente barrido por las controversias históricas de los 
últimos años y de tales vagabundajes del espíritu no quedan 
sino dos o tres oscuros abanderados diseminados en el mundo 
entero. No niego sin embargo que, así como existen la buena 
literatura de evasión contemporáneamente con las seudono
velas de anticipación y los industriales folletones de fantas
ciencia, existen también las personas como el Marqués de 
Cuevas o la misma Peggy Guggenheim cuya vida exquisita 
se refleja necesariamente en un selectísimo grupo de indi
viduos colocados fuera de las exigencias sustanciales de la 
historia: su misión será tal vez -seamos tolerantes- la 
de asegurar en el porvenir las más refinadas conquistas del 
gusto occidental, incluidos el arte, la moda y la mesa, en 
sus más sutiles y rápidas transformaciones. Pero, en realidad, 
nada de ello me incumbe. A la retórica de la vida opongo la 
desnudez de la existencia, hecha de cosas esenciales, de 
cosas humildes cuya veracidad y cuya inevitable presencia 
constituyen su más profundo y duradero esplendor. Porque 
saber existir es, · sobre todo, formar parte de la creación, 
ser digno de la creación, articulándose para ello en el cuadro 
glorioso de sus más altas exigencias humanas y divinas. 

suplemento Dominical de El Comercio, 
16 de enero de 1955 . • • • ..... 
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manual de lectura 

ffie sentía cansado ya cuando, hace un par de años, escribí mi «Manual de lectura», 
cansado de batallar con mi propia alma, con mi propio pensamiento y hasta con mi 
mismo cuerpo, en busca de términos, de frases, de versos o párrafos que encerrarán 
todo cuanto originalmente me había movido a escribirlos. Batalla perfectamente 
perdida gracias a la ausencia del enemigo. O victoria (literaria) de mis escritos 
considerados como armas inútiles, como disparos bajo el agua o flechazos a la luna. 

El terror de no escribir lealmente ( de corazón y de pensamiento) se transformó 
lentamente en una superconciencia y el entero aparato de mi expresión se detuvo 
de golpe y me fue necesario desmontarlo, y examinarlo pieza por pieza en busca del 
trauma, tratando al mismo _tiempo de introducir algunas mejoras en su arcaica 
estructura. Ante mi asombro descubrí entonces que el mecanismo de mis palabras 
era igual y semejante al mecanismo expresivo de Confucio, de Pascal, de Aristóteles, 
de Rimbaud. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza: no había nada en mí, por lo 
tanto, digno de ser expresado puesto que con los mismos medios, después de tantos 
años de batalla, ni una sola de mis palabras era digna de colocarse a la altura de tales 
gigantes. 

Fue de este modo que abandoné la escritura y decidí aventurarme en el campo 
contrario a fin de reconocer sus límites, sus posibilidades y por lo tanto los medios 
más eficaces para conquistarlo. Atacando al enemigo por la espalda concebí mi famoso 
manual que, espero, no verá nunca la luz. 

~,l manual se compone de tres partes: 
La primera: lectura de textos clásicos (al revés y al derecho) con anotaciones 

pertinentes a su lectura en voz alta. (Nomenclatura y signos ad hoc, como en la 
partitura musical). 

La segunda: lectura de textos modernos no literarios: publicidad, periódicos y 
revistas, en español, francés, italiano e inglés. Anotaciones pertinentes a las 
equivalencias idiomáticas y su correspondiente valor fonético. (Nomenclatura y signos 
ad hoc). 



Y la tercera: lectura de textos literarios modernos, 
presentando mis invenciones personales al respecto: a) 
escritura y lectura simultánea (compuesta) de dos o más 
textos; y b) composición especial o versiones diversas de 
un sujeto visto contemporáneamente y desarrollado en 
varios planos expresivos: lectura en facetas. 

El manual se propone además una verdadera higiene 
intelectual del lector, conduciéndolo, contra sus propios 
hábitos mentales, a la realización de un esfuerzo purificador: 
el hecho de evocar una estatua, por ejemplo, cuando en el 
texto se habla de una estatua y no de una mujer fría, de un 
pedazo de mármol o de un adolescente dormido hace varios 
siglos bajo la tierra. 

Tal cosa no me ocurría varios años antes del manual, 
cuando entre mis balbuceos poéticos estrella significaba 
simplemente te adoro; cascada de sombra: estoy solo; 
terciopelo o sonido: ¿dónde estás?; esplendor nocturno: te 
adoro; oro y plata de una noche: otra vez, te adoro, y así 
sucesivamente, sin razón ninguna, como quien entona una 
melodía sin conocer las palabras e incluye en ella versqs de 
·otras melodías. iSalvaje canción, cisne innecesario, nada 
queda de tales ocios vespertinos y de ello me regocijo! 

El manual incluye también una diminuta gramática 
española que los seres abyectos encontrarán, precisamente, 
innecesaria. Personalmente le adjudico una utilidad 
particular para quienes luego se tomen el delicioso trabajo 
de leer cuanto, sinceramente o no, hubieran querido escribir. 

He aquí algunos ejemplo; de mis peculiaridades 
personales de lector: (Anoto aquí que aborrezco las gramá
ticas escolares, escolásticas, estilísticas o comparadas que 
pretenden revelar la escritura personal con la misma llave 
con la que nos rev~lan los tesoros cotidianos de los hechos 
diversos y demás): . 

Ciertos verbos que me recuerdan a Inés, la hetaíra, como 
cantar, bailar, ·comer, beber, llorar, trabajar, dormir, reír, morir. 
Estos otros, no sé realmente por qué, a las fases de la luna: 
olvidar, descubrir, perder, beber, incendiar, matar, desafinar, 
morir. (Sobre todo, desafinar). 

Algunos sustantivos como amor, hombre, mujer, comida, 
vestido, casa, dinero, los desearía siempre menos indecisos 
y, por así decir, menos distantes el uno del otro. 

Los sustantivos cielo, fortuna, paraíso, silencio, paz, en 
cambio, los excluiría por completo de todo escrito digno de 
crédito. 

La gramática del manual no trata de explicar, racional
mente, el por qué. Después del manual, lo confieso, yo mismo 
me encontré ante este problema: (habiéndome descubierto 
una vez como un pésimo lector y obligado a insistir nueva
mente en la escritura, innecesaria, de cosas que solo para 
mí asumían un grandioso carácter de vida o muerte): ¿con 
qué palabras empezar ahora? ¿Qué nuevo ruido de consonan
tes, qué grupo sordo de vocales, qué nueva puntuación y 
qué nueva ortografía deberé emplear a esta altura de mi 
existencia? ¿Deberé imitar las mareas y eludir la espuma? 
¿Deberé ser la botella que guarda un mensaje a expensas 
del mar, o quizás el mismo mar que sostiene la botella y el 
mensaje? Según mi conciencia y según mis escritos, nada 
de esto existe: yo solo soy la botella vacía en espera del 
mensaje. Todas mis palabras carecen de significado y el oleaje 
me ahoga. Todas las palabras y toda la gramática inventada 
se depositan en mi fondo transparente. Mi cuello de cristal 
es bastante amplio y ningún tapón lo obtura: yo dejo escapar 
tales palabras, ¿son ellas acaso el mensaje que espero? 

Este exceso de individualismo debería costarme caro a 
continuación: para reaccionar empecé a escribir racional
mente sobre temas irracionales, echando mano para ello de 
mis propios descubrimientos de lector; (¿pero qué lector 
no es escritor en sus momentos perdidos y viceversa?). 
Una tal debilidad, tan humana hizo surgir de mí una especie 
de grito realista, una literatura necesariamente popular y 
social, una protesta más bien agria y sin verdadera espina 
dorsal que bien pronto volví a lanzar al canasto de papeles. 
De este modo me veía cruelmente rechazado ante las fronteras 
sangrientas del hombre, mientras por su lado la poesía otra 
vez ultrajada, tontamente contaminada gracias a mi torpeza, 
me abandonaba imperceptiblemente sobre mi mesa de 
trabajo. 

Pero todo esto pertenece a mi historia personal de 
escritor, posterior a la concepción del manual. 

El manual, en sustancia, enseña cómo leer en la frente 
misma de los autores ciertas cosas inexpresables. La visión 
de un estrato geológico, por ejemplo, o de una roca labrada 

379 



por los siglos podría completar la lectura casi indescifrable 
del Deuteronomio. La mano del Señor sombrea por igual 
en ambas estructuras. Un vaso de agua litinada se impone, 
en cambio, con los libros de Balzac, Zola o el malestar humano 
pantagruélico deJoyce. La visión de Paris, Helena y Aquiles 
aparece en el texto invertido del manual (que desgraciada
mente no puedo ofrecer aquí) en todo su rigor clásico, pero 
matemáticamente opuesto a su propia leyenda: Helena y 
Paris en realidad se detestan y Menelao es apenas un tímido 
guerrero y un reyezuelo de pacotilla. Patroclo no muere ni 
ningún amor confuso lo une a Aquiles, que por su parte 
aparece calzado con pesadas botas protectoras de su famoso 
talón. El texto establece como única cosa cierta las medidas 
del caballo de Troya: 15 metros de alto y capacidad para 40 

guerreros de pie, suficientes para conquistar la fogosa 
ciudad, a la par de la exuberante imaginación del lector. 

El manual indica además cómo saborear los pasajes de 
alta tensión creativa y cómo eludir las citas eruditas, las 
llamadas explicativas, los injertos históricos y de estilo, 
las dedicatorias más o menos sentimentales y las voces de 
escarnio social. En una palabra, el ~anual sirve tan solo 
para impulsar al lector inexperto en la corriente purísima 
de las grandes cosas de la tierra y del espíritu, sin reparar 
en los ~scollos naturales que ellas puedan presentar. Todos 
los defectos de la más sapiente literatura se convertirán 
así, para el lector, en elementos sintomáticos de su propia 
personalidad, apoyándose por lo tanto, en,este o aquel escollo 
( cita, dedicatoria, protesta social, alarde retórico) sin descuidar 
un solo instante el flujo profundo, el ritmo general de la 
estructura, el verdadero destino de cada una de sus pálabras, 
la sustancia y el sentido particular que cada libro encierra 
para cada uno. 

suplemento Dominical de El Comercio, 
21 de noviembre de 1954 . 
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diálogo sobre nijinsky 

positano es un pueblecillo de pescadores que sonríe encaramado en la ribera 
amalfitana, con sus dulces villas y tejados de color bizcochuelo. En Positano, donde 
el mar se extiende como una túnica añil agitada por misteriosos tritones en celo, en 
Positano que es el mundo de la contemplación dionisiaca y del furor sarraceno. 
Positano, antigua residencia de patricios greco-romanos, fue incendiada por los 
sarracenos en el siglo XIV, reconstruida y sometida luego a la república de los dogos 
de Amalfi, nuevamente conquistada por los piratas genoveses y redimida por las 
fuerzas reales de Nápoles, terminó hacia fines del siglo XVII, en la más exquisita 
colonia residencial de los Borbones napolitanos. Posteriormente olvidada, fueron 
los turistas alemanes a descubrirla durante la primera post-guerra. En Positano, iba 
a decir, no hay calles sino escaleras. En Positano no se vive el uno al lado del otro, 
sino el uno encima o debajo del otro. Por la misma razón, en Positano no se camina 
sino se sube o se baja, se vuela y se cae. En realidad la vida allí se convierte en un 
extraño ballet marítimo, en una continua danza durante la cual es necesario comer y 
dormir, lavarse los dientes y amar, bañarse, tomar el sol, leer un buen libro, beberse 
una cerveza con los amigos, etc. Durante la danza es muy probable que alguien -un 
bailarín o una bailarina de fama- se nos acerque y nos ofrezca su luminosa compañía. 

Esto es precisamente lo que me ocurrió a mí mientras bebía un café en el único 
bar nocturno de Positano: un auténtico bailarín y coreógrafo, Leonide Massine y un 
músico, lgor Strawinsky, charlaban a mi lado, no comprendo por qué, en inglés. 
Confieso sin embargo que no reconocí a ninguno de los dos hasta que no me fueron 
presentados por un común amigo, un escritor americano residente del villorío. Mis 
ojos en realidad no habían sido tales sino para la figulina sonriente de Leslie Caron, 



encendida y polícroma como un gnomo en la página encantada 
de Positano. Mi vuelta a la realidad, debo admitirlo, fue 
mucho más consistente y alentadora de lo que esperaba. 
La cabeza casi insolente, el viejo gorila miope de Strawinsky 
me sacudió de mi letargo cinematográfico: 

_¿Peruano?-Me dijo- ¿cómo Ima Sumac? 
Y continuó elogiando, a Massine, la garganta tenebrosa 

de nuestra cantante. Fue el mismo Massine el que me propor
cionó el coraje para afrontar a Strawinsky: . 

-Solo la he escuchado en grabaciones -respondió- y 
tengo la impresión de que hay mucho de fabricado en todo 
ese folklore. 

Ni corto ni perezoso me apresuré a añadir, algo excitado: 
-Realmente el folklore peruano es muy diferente, y es 

precisamente la voz de Ima Sumac la menos indicada para 
expresarlo. Nuestro folklore musical no es sino el compendio 
trágico de la extrema alegría y de la extrema tristeza del 
indio del Perú. No existe en él todo ese absurdo pentagrama 
exotista lleno de chillidos de monos y papagayos y de gruñi
dos de pumas made in U.S.A. No ha existido jamás en el 
Perú ninguna tradición de sacerdotisas del sol con la garganta 
irritada por los dólares o por el micrófono o por las pastillas 
de clorato ... 

En este punto Strawinsky se mostró visiblemente molesto 
y cambió de conversación. Al despedimos Massine me invitó 
al día siguiente a su villa, construida en una isla de su propie
dad, de frente a la ribera mágica y turbadora de Positano. 

Indudablemente fue mi irreverente y acalorada respuesta 
la que me abrió las puertas a la isla de Massine. Un guardián 
napolitano y un ejército canino me acogieron y me ayudaron 
a desembarcar del botecito de alquiler que yo mismo conduje 
hasta la isla. Massine y algunos invitados, en trajes de playa, 
charlaban a la sombra de gigantescas higueras. Superadas 
las presentaciones y pasados los primeros momentos de 
frivolidad, alguien, precisamente Paulina AÍighieri, hurgando 
en la discoteca del coreógrafo encontró unas viejísimas 
grabaciones de música china del siglo XV, en versiones 
portentosamente genuinas de un conjunto pekinés. Paulina 
no encontró nada mejor que acompañar el almuerzo con tan 
remota y exquisita música. La reunión, delante de la mesa 
servida en el jardín, a unos pasos de la roca lamida por el 

mar y como suspendida de.las extrañas notas y silencios de 
aquella música, adquirió así un tono de irrealidad, de una 
casi intemporalidad en la que a las delicias de la tierra se 
unía delicadamente el soplo misterioso y espléndido del 
alma oriental. · · · 

Terminado el almuerzo, casi sin pretenderlo, me encontré 
charlando con Massine sobre la próxima inauguración del 
Teatro Verde, de Venecia, en la minúscula y geométrica isla 
de San Jorge. Gran parte del éxito del espectáculo recaía 
sobre él y el coreógrafo, como un joven debutante, no escondía 
su preocupación: 

-Se trata de algo verdaderamente hermoso -me dijo
para lo cual he trabajado durante meses con inmensa alegría. 
Solo recuerdo un entusiasmo semejante en los lejanos días 
de «École de danse». Pero entonces la compañía y la presencia 
insustituible de Nijinsky me daban una confianza insospechada 
para mi carácter ... 

-Me imagino lo que puede significar un amigo semejante 
-le interrumpí indiscretamente. 

YMassine, con una nobleza y una modestia que atesti
guaban de su altísima estirpe espiritual: 

-Nijinsky era una criatura tan perfecta que bastaba una 
simple palabra suya, un simple toque de su espíritu para 
embellecer y valorizar a la persona más vil, a la obra más 
absurda o al más descabellado argumento. Recuerdo que 
sus excentricidades, en la época, habían desatado una verda
dera polémica doméstica sobre la autenticidad de su genio. 
Toda París murmuraba a sus espaldas y sus más encendidos 
admiradores se permitían dudar de sus propios ojos, es decir 
del genio refulgente de Nijinsky después de una «soirée» 
inolvidable, tan solo porque al día siguiente el ángel rebelde 
recaía en algún escándalo que, en realidad, solo atañía a su 
vida privada. Después de todo nadie obligaba a los comunes 
m<;>rtales a meter la nariz en la vida secreta -cuyo trágico 
final todos conocen~ de un ser tan inverosímil como Nijinsky. 
Según la chismografía científica de moda entonces, con 
Freud a la cabeza, Nijinsky habría sido víctima de ciertos 
desarreglos eróticos, de base materna, que su espíritu visio
nario transfiguraba en verdaderos arrebatos místicos. Lo 
cual no explica en absoluto la prodigiosa musicalidad y 
armonía que traicionaban los movimientos más prosaicos 



de su cuerpo! Tales teorías tienen hoy en día casi la misma 
vigencia que la moda de entonces, con el peinado «a la 
gar~on» o la masculinizada «flapper» de ojos pintarrajeados, 
parodia femenina de Don Juan que hoy emana un tenue 
perfume a naftalina y yioletas sacrificadas a nombre de 
Rodolfo Valentino. 

Nijinsky sabía todo cuanto se decía y escribía sobre él a 
través de sus amigos. Personalmente -su tiempo era 
precioso para malgastarlo en necedades- se sentía cohibido 
por la leyenda que día a día crecja en torno suyo y que le 
arrebataba paulatinamente su libertad. En este punto se 
sentía herido de muerte. Su locura, estoy convencido, no 
fue sino el resultado de esta especie de trampa cada vez 
más estrecha y cruel que le tendieran sus propios admiradores, 
la ignorancia de las gentes y un cierto periodismo de baja 
calidad encargado siempre de destruir la vida de seres como 
Nijinsky, incapaces de defenderse públicamente. Tal como 
una fiera enloquece al sentirse presa en una trampa, el 
espíritu del bailarín sufrió un verdadero colapso al sentirse 
vigilado y reducido a \determinados movimientos general
mente aceptados por los cánones humanos. Su . espíritu 
enfurecido por los continuos aguijones de la sociedad hizo 
de la música -y a través de su cuerpo, de la danza- el 
único reino y el único refugio de su libertad perdida. Esta 
es, creo yo, la verdadera razón de su trastorno y finalmente 
de su muerte. Era imposible que un ser tan delicado como 
Nijinsky soportara una vida así strenamente. 
· -Tocando este punto __::aventuré por mi cuenta- Max 
Scheler asegura que ninguna libertad humana hubiera 
bastado a satisfacer la extraordinaria movilidad espiritual 
del bailarín. Reduce su caso luego a una verdadera y definitiva 
intolerancia de los lugares que lo emparenta con la estirpe 

J 

de los Van Gogh y Rimbaud, también ellos tránsfugas de la 

tierra, o como los llama Daniel Rops, «enemigos de todo 
espacio, iluminados habitantes del tiempo». 

Massine asintió cordialmente, recalcando que, de todos 
modos, existía un principio íntimo, decididamente sensorial, 
en la transformación mental de Nijinsky y que ello tenía 
como base terrible, y orgullosa, un repudio tácito de nuestra 
conformación general, que casi involuntariamente no hacía 
sino oprimirlo en cuerpo y alma. Me fue imposible luego 
obtener algo de los propios labios de Massine, sobre su 
obra'. Apenas me dejó entrever cuánto le debía a un maestro 
como Pokine y más directamente a la visionaria vanguardia 
de Diaghileff. Su amistad con Strawinsky databa de entonces, 
interrumpida por algunas nubes negras propias del universo 
strawinskiano. 

Pasadas las primeras horas de la tarde -y cómo no 
evocar entonces, en aquel marco dorado de báquicas higueras 
y océano espumante, entre aquellas rocas pobladas de 
invisibles machos cabríos -los acordes embriagadores de 
Debussy y la alucinante coreografía de Nijinsky para Eapres
midi d'un /aune! 

La reunión, entretanto, empezaba a disolverse. Grandes 
lampos de luz rojiza cortaban el cielo y el mar empezaba a 
agitarse. Los invitados más bien temerosos de la en realidad 
cortísima travesía -a causa de las embarcaciones a remo y 
vela, exceptuado el yacht de Errol Flyn que se quedaba en 
la isla, huésped de Massine e invisible durante toda la 
reunión-, los invitados se despedían ya precipitadamente. 

Al despedirme a mi turno de tan cordialísimo e inteligente 
anfitrión, casi había olvidado que estrechaba la inisma mano 
que tantas veces había estrechado las manos sobrenaturales 
de Nijinsky, tanto me había impresionado la desconcertante 
humildad de un hombre como Massine, que la historia de la 
Danza registra ya como uno de sus grandes maestros. 

suplemento Dominical de El Comercio, 
27 de febrero de 1955 . 
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dormir es una obra maestra 
performance, lima 1978 

f. alicia benavides 

jazz -50's
música contemporánea 
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392 sin título 



celebración 

a un pájaro de nombre charlie 

A todos aquellos que, como yo; 
aman el jazz y las estrellas. 

Si alguna vez confundes 
Tu corazón con tu sexo y tu sexo 

Con un saxofón que llora 
En una calle oscura 

O si derramas amor a manos llenas 
Sin que nadie te reciba 

Y asustado como un niño te despiertas 
Y ya no hay caricia 
Ni desayuno tibio 

Ni vestido viejo ni vestido nuevo 
Y ni una sola gota de materia 

Que te recuerde el universo entero 
Sino tan sólo 

Un saxofón que no te da tregua 
Un saxofón que no te da tregua 

Es porque Charlie respira 
¿Recuerdas cuando tocaba 

Round about midnight o Perdido 
Y toda Nueva York se arrodillaba 

Como si hubiera visto a Dios 
En traje oscuro y saxofón de fuego? 

Y si descubres el rocío 
En el Central Park o Washington Square 

Después de haber tomado tanto 
Porque ya no tienes lágrimas ni saliva 

Para besar a nadie 
Cuando quisieras besar a todos 

• 
• 

• 
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Si olvidas todo huyes de todo pierdes todo 
Pero conservas en quién sabe qué bolsillo 

La perla atroz de la belleza y la locura 
Si lo que llamas vida es solamente 

El vino añejo de un instante 
El minuto que desaparece cada día 

Por el water-closet y regresa transformado 
En un pájaro amarillo 

Si el café negro y el whisky puro 
Se parecen tanto al cabello rubio 

De una muchacha que solloza amargamente 
Entre tus brazos. Si tu alma frágil 

Y tu cuello de basalto tu cigarrillo 
Igual a un lucero siempre encendido 

Tu pantalón y tu camisa 
Siempre en la silla si todo eso 

Y muchas otras cosas todavía 
Te recuerdan la tristeza y el fulgor 

De Harlem bajo la lluvia 
Es solamente porque existe 

Un saxofón que no te. da tregua 
Es porque Charlie respira 

Porque en sus labios _se enciende y se apaga 
Una galaxia que nos aniquila 

Como un pensamiento o una ·cifra aciaga 
¿Acaso la música no es la medida 
La suma total de cuanto existe 

Y nuestra propia vida sólo el sonido 
De una orquesta que se afina noche y día? 
¿Recuerdas las manos _ de Bud en el piano 

Volando como pájaros vivos 
Sobre cascadas de luz y cristales hirvientes? 

¿y la trompeta de Dizzy en la noche 
Que todo lo volvía incandescente 

Y hasta el Empire State se derretía 
Como si fuera de oro puro? 

¿y cuando Max tocaba la batería? 
¿Recuerdas sus manos armadas 

De millares y millares de centellas 
Que él lanzaba a tus oídos 

A tu corazón y a·tu ombligo? 



(Todo era ritmo entonces 
Tambor el cielo entero 
Tambor la luna llena 

Y todo lo que nos rodeaba 
Tambores solamente 

Porque de ritmo somos 
Y hasta de ritmo 

Aunque de falta de ritmo 
Morimos. Con nosotros 

Nace el ritmo 
Que no es tiempo ni sentido 

Ni tampoco alborozo 
Sino más bien latido 

Tambor de piel humana 
Que se quema 

Huesos que no son huesos 
Sino vacío 

Infinitas flautas 
De oxígeno divino 

Que tampoco es nada 
· Sino ritmo 

Luz que rebota 
De nota en nota 
En nuestro oído 

Disfrazada de sonido) 
Y si alguna vez 

.. . 

Lejos del* caos de nuestro origen 
Del insondable gorila que se asoma 

Tristemente en tu mirada 
Lejos del tiempo y la rutina 

De nuestro amor lleno de trapos 
De miserables botones faldas y pantalones 

Que se arrugan fácilmente 
Si de tanto comer tras de la luna 

Bajo cipreses que igualmente corren 
. Sin darte nunca la mano 

No te queda sino el ritmo de las cosas 
El resplandor de los objetos 

Un tambor en la cabeza 
Una botella entre los brazos 

Si después de tanto goce y tanto llanto 

• • , 
e 



390 

Tanto inmóvil viaje hacia la nada 
El rayo violeta de Saturno 

Baña tu cuerpo y tus sábanas sucias 
Y ya cercano al fin arrojas 

La inútil perla al tacho de basura 
O como un perro escondes 

Tu viejo saxofón debajo de la cama 
Si tus costillas tu cráneo tu sonrisa 
Tu pasta de dientes con sabor a tierra 

Te recuerdan que la vida 
Es sólo harina pan para el gusano 

Si la sublime rosa suelta 
Sus últimos protones en lugar de su perfume 

O el cubo de la luz se apaga para siempre 
Si te parece que no sabes nada 
Porque no puedes decir nada 

Ni sobre el amor ni sobre el ritmo 
Si en vez de la fórmula sagrada 

De la imposible nota jamás escuchada 
Encuentras sólo silencio oscuridad entropía 

Las calles lluviosas de Harlem · 
Más lluviosas y frías aún 

Si tu cuarto de hotel en penumbra 
Se ilumina como un templo cuando miras 

Una vieja fotografía de tu madre joven 
Extrañamente azul y sin calzado 

Y suena y suena en tu pecho cansado 
Un saxofón que no te da tregua 
Un saxofón que no te da tregua 

Si todo eso no es bastante todavía 
No te olvides que Charlie es un pájaro herido 

Y que su grito es tu propio grito 
Cuando abrazas lleno de rabia 

Una extraviada muchacha de cabellos rubios 
Y te duelen más que nunca las estrellas 

En tu pobre corazón de niño 
Y en tu glande estremecido 

• «de», en el original (n. de los e.). 
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pero ¿en dónde había visto esos dos ojos verdes? Al cabo de unas horas sellamos 
nuestra unión en la letrina oscura e increíblemente pestilente del café. Luego bajamos 
al Tabou. CantabaJuliette Greco vestida de negro, cabellos negros, canciones negras. 
Versos de Prévert. Bajamos al Vieux Colombier. Detestable Luther. Sentimental 
Bechet. No pagábamos nunca. Nos echaban siempre sin haber tomado nada. Charlie 
Parker nos esperaba donde Patrick. ¿Recuerdas a Patrick? Chambre de bonne en la 
Avenue de Villiers. Cantidades de botellas de cognac. La trompeta dorada de Dizzy. 
El vuelo supremo de Charlie. La reyerta a las 4 de la mañana en la escalera de 
Patrick y los resortes de mi viejo reloj en el aire. Una semana me curaste la cara 
tumefacta. Me preparaste los huevos fritos. Patrick nos llevó el tocadiscos y los 
discos de «Byrd». Nos pidió mil excusas y juró no ver más aJean-Michel, el demonio. 
No era verdad. Jean-Michel y Patrick se compartían a Denise, la petite Denise 
frecuerdas? Se acostaban juntos delante de todos y eran felices, eran hermosos los 
tres juntos, eran jóvenes como nadie. Raymond, el alquimista, los .llamaba «la 
Santísima Trinidad». 

_¿Qué hora tienes? -preguntaste. 
-Las 12 y media. ¿Por qué? 
-Están cerrando. 
-Vamos ya. 
Pagamos. O mejor dicho pagaste tú, y salimos. 
_¿Vamos hasta la Via Veneto? -Tu Gran Traje de Seda me seguía. Olores de 

restaurants y oleandros florecidos. Ruidos de vasos y automóviles. Luces. Mesas 
servidas. Imposible circular en aquel paraje. Los pájaros revoloteaban con gran bullicio. 
Pasaban como flechas, gritando y retozando hasta muy tarde. Aglomeración de pájaros 
multicolores en las ramas. La trompeta del Juicio Final: el claxon de una Cadillac 
Blanca. La luna se plantaba entonces sobre los arcos del fondo, suspendida entre los 
inmensos pinos que guardan el ingreso a Villa Borghese. El espectáculo precipitaba. 

391 



No podíamos tomar nada allí. Caminábamos, caminábamos, 
caminábamos. Tu Gran Traje de Seda negro por las calles 
doradas de Roma. «¿Qué hora tienes?» ~<Vamos a dormir.» 
«¿Ya estás con sueño?» «Sí.» «Peso si te has levantado a las 

_¿Cómo te llamas? -pregunté. 
-Giulia -me respondiste. · Y ante mi expresión de 

sorpresa: · 

- tres de la tarde.» «¿y eso qué quiere decir?» «Estoy cansada.» 
_¿Nunca has oído ese nombre?-:-Yo recordaba tus ojos, 

los había visto antes~ en ~lguna parte. Estaba seguro. Pero-

392 

Barrios periféricos devastados por las bombas. Sus
tituidos por casuchas de latas y cajones de fruta que todas 
las noches se llenaban de ratas y de olores nauseabundos. 
Jovenzuelos muertos de hambre en Piazza di Spagna, 
sentados en la escalinata, en la Barcaccia de Bernini, en 
espera de un milagro. Huérfanos de guerra. Prostitutas. 
Artistas de teatro y de revista. Excombatientes americanos. 
Desocupados meridionales. Rufianes. Pintores y escri
torzuelos de todo el mundo. Tú te pasabas las horas sentada 
en la parte ·alta de Trinita dei Monti o en un insignificante 
café de la Via della Croce. 

¿ qué importancia podía tener? , 
-Sí, naturalmente. Tengo también un amigo que-se llama 

Giuliano. 
iGiuliano! ¿Giulia me recordaba los .ojos de Giuliano? 

¿Los ojos de un gordo insolente, fabricante de helados y 
chocolates en Lima? Tú me miraste casi sonriente. Tus.ojos 
verdes, tan familiares iqué coincidencia! ¿y si los juntara, 
los ojos de Giulia con los de Giuliano, qué sucedería? 

-Es un amigo de infancia. Está en Roma ahora. Si quieres 
podríamos salir a dar una vuelta en su coche mañana. 

_¿Por qué no? No tengo ñada que hacer. 

sin títlllo 

_ hoy quisier; hablar de mi concierto 

De trapos de rrii saxofón 
De terciopelo azur de mi clarinete 

Que sube y baja como el sol 
Hasta alcanzar la-divina incandescencia 
Del tambor y la trompeta. Hay además 

Un piano de fieltro violeta 
Cuyas notas cubren la orquesta 
Como la marea. Así la música 

. . J . 

No se oye el silencio se dibuja 
En la retina y el ritmo 

El ritmo el rimo 
Es siempre atroz y soberano 

Como el océano 

El cuerpo de Giulia-no. 
México, D.E: Joaquín Mortiz, 1971, pp. 66-68. 







canto visible, 1960 



1 star 
10 stars 
100 stars 
1000 stars 
10000 stars 
100000 stars 
1000000 stars 
1 0000000 stars 
1 00000000 stars 
1 000000000 stars 
1 0000000000 st ars 
1 00000000000 stars 
1 000000000000 st ars 
10000000000000 stars 
1 00000000000000 stars 
1 000000000000000 stars 
10000000000000000 stars 
100000000000000000 stars 
1 000000000000000000 stars 
10000000000000000000 stars 
100000000000000000000 stars 
1 000000000000000000000 st a rs 
1 0000000000000000000000 sta rs 
1 00000000000000000000000 st ars 
1 000000000000000000000000 st a rs 
1 0000000000000000000000000 stars 
1 00000000000000000000000000 stars 
1 000000000000000000000000000 stars 
1 0000000000000000000000000000 st ars 
100000000000000000000000000000 stars 
1000000000000000000000000000000 stars 
10000000000000000000000000000000 it ars 
1oooooooooooooooo_oooooooooooooooo st ars 
1000000000000000000000000000000000 stars 
10000000000000000000000000000000000 stars 
100000000000000000000000000000000000 stars 
1000000000000000000000000000000000000 stars 
10000000000000000000000000000000000000 stars 
100000000000000000000000000000000000000 sta r? 
1 000000000000000000000000000000000000000 stars 

, 1 0000000000000000000000000000000000000000 stars 
100000000000000000000000000000000000000000 stars 





ti amo 

ti amo 

ti amo 

ti amo 

ti amo 

ti amo 

ti amo 

ti amo 

ti amo 

ti amo 

ti amo 

ti amo 

ti amo 

ti amo 

ti amo 

ti amo 

.f. :r 9'lli0 

.f. :r 9'lli0 

.f. :r 9'lliO 

.f. :r 9'ill0 

+ :r 9'UJO 

.f. :r 9'1IJO 

.f.1 9'!JJO 

.f-1 9'ill0 

.q 9'ill0 

.f. :r 9'ill0 

-n 9'ilJO 

.f. :r 9'lliO 

-n 9'!JJO 

-f :r 9'lli0 

-n 9'lli0 

.f. :r 9'ill0 



questo uccello giallo é invisibile sulla carta gialla 



esta silla de madera 

es de papel 



I 

estatua de un pensamiento conve r tido en esfer a 



! 
1 .. ¡ 

1 

esta vertical celeste proviene de alfa centauro 









i. serie i-5, 1959. cemento sobre tela, 110 x 110 cm 

(página anterior: quipus 24b2, 1966) 





ii. paisaje infinito de la costa del perú, 1961. cemento sobre tela, 100 x 85 cm 





iii. paisaje infinito de la costa del perú, 1962. cemento sobre tela, 100 x 100 cm 





iv. camisa, 1963. ensamblaje, 118 X 99 CID 





v. quipus 15 az-1, 1965. tela sobre madera, 90 x 90 cm 





vi. alfabeto, 1973. 100 x 100 cm 





vii. cabeza de chamán, iv, 1985. acrílico sobre tela, 129 x 146 cm 





viii ceremonia ancestral iii, 1986. acrílico sobre tela, 180 x 180 cm 





ix. nudo, 1985 





x. manos que tocan el firmamento, 1988. acrílico sobre tela, 180 x 180 cm 





xi. nudos como estrellas / estrellas como nudos, 1990. acrílico sobre tela, 180 x 180 cm 





xii. instalación, 1990. roma, istituto italo-latinoamericano 





~/ 

xiii. disco terrestre, 1991. 0 90 cm 





\.. 

xiv. disco lunar, 1993. 0 180 cm. tela de algodón sobre madera 





xv. suite chancay (cabeza de chamán), 1993. tela de algodón sobre madera, 180 x 180 cm 





xvi. amazonía, 1993. 0 60 cm 





xvii. quipus 1~8/2, 1974. 48 x 41 cm 





xviii. códice sobre el vuelo de las aves y sobre los anudamientos de leonardo, 1993. tejido anudado, 
elemento de una instalación 





xix. instalación, 1994. helsinki, taidetéollisuusmuseo . 





xx. círculo solar, 1994. 0 150 cm 





xxi. la escalera infinita, instalación, 1998. milán, gallería lorenzelli. foto: maria mulas 
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sin título 

amo los astros los amaneceres 

Las aguas amargas 
Las anguilas y las algas 

Los árboles antiguos y las alimañas 
Amo los armarios las agujas 

Las habitaciones amplias y sin almohadones • 
Los ángeles atroces pero arrodillados 

Los amores de antes algo amarillentos 
Casi siempre absurdos y aterciopelados 
Y todas las palabras que empiezas por A 

Aunque no digan 
Ah 

• 
•• • 
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empleo solo las palabras y las letras necesarias en estas páginas. Pretendo que ellas sean la imagen fiel de mis antecedentes 
y mis errores desde que te conocí hasta el día de tu muerte. He escogido ese momento no tanto por su grandiosidad, sino 
porque él es para mí un punto de apoyo capital en este recuento. Ese momento fue mi más rumorosa caída durante mi 
corta marcha terrestre. No puedo desvirtuarlo con el pretexto de un milagro, de una revelación llameante que en realidad 
no tuvo lugar. Podría escribir: «Yo te amaba, Pajarito, lo descubrí ante tu cuerpo inmóvil, en la Morgue de Venecia.» Pero 
sería falso. Empleo, por lo tanto, solo palabras y letras blancas. Letras odiosamente lógicas, inexpresivas, letras de la 
prosa, de las cartas comerciales y las noticias diarias. Letras para conversar de política y deportes en los bares. Odiosas 
letras impresas cuyo veneno es la razón, el orden, la discriminación social, la guerra, las ideologías, el mal. Acaricio, en 
cambio, comunicaciones mucho más remotas e inmediatas. Grandes letras no escritas cuyo esplendor nos ilumine para 
siempre. Frases secretas con el sentido final de cuanto existe. Pero ¿cómo formularlas? «¿Habla español?» «Moi, je parle 
fran~ais.» «Un petit peu seulement.» «Italiano anche.» «Mio padre ligure.» Y los americanos: «Do you remember La 
Guerre?» «Yes, sure, it's marvelous.» Y las frases ciegas de los monos y los loros burlones. Y el chillido atroz de los 
chiwacos («Such wonderful birds!») y los tucanes. Y su imposible acento veneciano. Y yo mirándote tendida, sobre una 
mesa de mármol. Recitando la oración mortuoria de Paracas. YO TE DESNUDO TE RECONOZCO TE ENTIERRO YO TE 
DESNUDO TE RECONOZCO TE ENTIERRO YO TE DESNUDO TE RECONOZCO TE ENTIERRO. (Luego las momias eran 
cubiertas con mantos admirables, tejidos en homenaje al cadáver y según su rango. La desnudez era totalmente desconocida 
entre los muertos. «Sí, sí, la conozco.» «¿Es usted pariente, esposo, novio, prometido, amigo?» Trato de recordar. Las · 
costillas, la vejiga, el bazo, los riñones. Y cartílagos y nervios, glándulas oscuras e intestinos. La cascada de tu sangre, tu 
saliva y tu orina. Y además tus ácidos. Tus sales. Crecimientos extraños. Humores. Residuos. ¿ Qué cosa fuimos Dogaresa? 
¿Amantes solamente? «Sí, sí, la conozco.» Tome usted nota, Comisario. Se llamaba Giulia. Nos conocimos en París, hace 
un par de años. No sé, no tengo idea. Sí. Vivimos juntos. Aquí tiene mis documentos. Investigue usted. Es su deber. ¿Qué 
cosa fuimos? No lo sé. ¿Qué cosa fuimos, Dogaresa? ¿Amantes acaso? Entre tantos verbos inútiles áecordarías el verbo 
amar? 

YO TE AMO 
TÚ ME AMAS 
ÉL ME AMA 



NOSOTROS NOS AMAMOS 
VOSOTROS OS AMÁIS 
ELLOS SE AMAN 
Equivalente a: 
YO TE ODIO 
TÚ ME ODIAS 
ÉLME ODIA 
NOSOTROS NOS ODIAMOS 
VOSOTROS OS ODIÁIS 
ELLOS SE ODIAN 
Inútil igualmente. La fórmula mágica era simple, sin 

embargo: 
GIULIA + NO - GIULIANO + YO = GIULIA 
O también: 
MAYANA - TÍO MIGUEL - PANCHO + YO = MAYANA 
Energías contradictorias que se podrían resumir en la 

palabra AMODIAR, o su equivalente ODIAMAR. Pequeños 
verbos inútiles. Hijos de las vicisitudes. Engendros de la 
vida diaria. Larvas de la lengua que las Grandes Letras 
Selladas ignoran. Las Grandes Letras No-Escritas 
procedentes de la Vía Láctea. Mensajes de amor de-una 
nebulosa Madre en cuyo seno vegetamos para siempre. 
Como las pirámides, que rechazaban la luz del sol y la trans
formaban en energía propiciatoria de las lluvias. Si 3 000 

Pirámides recubiertas de metal brillante convirtieron el 
Sahara en un jardín, 3 000 palabras, hijas de las Grandes 
Letras Selladas, transformarían el lenguaje en un Edén. m1 
Paraíso Terrenal no era acaso el verbo? ¿y la ribera azul del 
Tulumayo, y Giuliano, y aquel atardecer de fuego, existieron 
realmente? ¿ O son tan solo el fruto de estas páginas oscuras, 
fragmentos de un instante largamente acariciado y jamás 
conocido? Son interrogaciones inútiles. Como los orígenes 
de Giuliano. Como su viaje a los Estados Unidos. Como la 
inteligencia de sus hijos o las virtudes de Blanca, su mujer. 
Como sus fábricas de helados y chocolates, de margarina, 
de ladrillos, de puertas y ventanas. Como sus millones. Su 
seguridad. Su gordura. Como preguntarse: 

¿poR QUÉ UNA FÁBRICA DE CHOCOLATES AMANECE EN 
UNA CIUDAD QUE ANOCH;ECE? , 

¿poR QUÉ UNA FÁBRICA DE CHOCOLATES APARECE EN 
UNA CIUDAD QUE PERECE? 

W POR QUÉ LA FÁBRICA AMANECE MIENTRAS LA CIU
DAD DE CHOCOLATE ANOCHECE? 

W POR QUÉ LA CIUDAD PERECE MIENTRAS LA FÁBRICA 
DE CHOCOLATES APARECE? 

W POR QUÉ EL CHOCOLATE AMANECE MIENTRAS LA 
FÁBRICA DE LA CIUDAD ANOCHECE? 

W POR QUÉ UNA FÁBRICA DE CHOCOLATES DE LA CIU
DAD AMANECE MIENTRAS LA CIUDAD DE LA FÁBRICA DE 
CHOCOLATES ANOCHECE? 

mra entonces Giuliano una simple invención mía? ¿pero 
qué cosa había de ridículo y de fatuo en todas estas inven
ciones mías, que yo mismo me encargaba de destripar como 
si fueran fragilísimos juguetes? No me quedaría nada entre 
las manos. Esto era cierto. Pero ¿qué habría de quedar? 
Excrementos de la lengua. Vanas metamorfosis. Cadáveres 
verbales flotando en un mar de sangre humana. Todo lo que 
se llama el saber al servicio de unos cuantos en un mundo 
regido por el látigo. Servirme de algunos días de lluvia en 
la montaña del Perú, de millares y millares de indios explota
dos, de docenas de pájaros vocingleros, de las mezquindades 
de un pariente cualquiera, de la pasajera belleza de un 
adolescente descendido a los infiernos, de la devoción de 
una veneciana de cabellos rojos ahogada en el Gran Canal 
¿no era sino una coartada, una lamentable triquiñuela para 
hablar de mí mismo ante un grupo de elegidos? 

Falto de luz, mi lenguaje se detiene donde comienza la 
vida real. Tales son las movedizas fronteras que separan la 
mixtificación escrita de la verdad pura, desnuda. Los 
antiguos peruanos, que nada sabían de las letras, no conocían 
la mentira ni el subterfugio. No conocían la literatura. En 
el lenguaje oral, fluido, materialmente inestable, mentir, 
tergiversar, alterar, no eran sino crear, transfigurar, descubrir. 
Lenguaje y lengua puras, generadores del mito. De fabulosos 
teoremas verbales que la experiencia cuotidiana no es capaz 
de contener sino en fragmentos. Miserables migajas del 
festín celeste. Luego, si algo había de quedar, si alguna 
utilidad tenía el cielo en tierra, los escribas del templo, los 
kipucamayos inmovilizaban en uno o varios gestos· manuales 
la entidad del argumento. Nacían así sistemas de cuerdas y 
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nudos de colores, originalmente utilitarios, verdaderas fichas estadísticas de las cosechas, medidas agrarias, zonas · de 
irrigación, censo territorial, etc. Solo más tarde apareció el poema, entre los dedos del escriba y los del sacerdote del sol. 
mra tal vez esta divina fragilidad del mito, descendido a tierra nuevamente, la que tanto había asustado a los indios a 
quienes pretendí iniciar en el juego de los cordeles? ¿ Conocían ya lo que tales formas geométricas encerraban? mn 
aquella sintaxis inútil, en aquella matemática gratuita, se ocultaban quizás las leyes m.isrnas de la creación? Ninguna 
computadora de vigésima generación, o posterior a ella, podría descifrar, durante miles de años de incesante trabajo, lo 
que un solo nudo de color ocultaba en su seno impenetrable. En la brillante desnudez conceptual de aquellos gestos latía 
la unidad fundamental de lo creado. --

He aquí una tabla de los elementos principales dispersos en los millares de nudos del poema, en ~os que los colores 
primarios y los contradictorios, no-colores, blanco-negro, se organizan en tríadas jerárquicas, o trinidades, mientras los 
complementarios aparecen solos: 

e 

UN NUDO BLANCO 
DOS NUDOS BLANCOS 
TRES NUDOS BLANCOS 

UN NUDO NEGRO 
DOS NUDOS NEGROS 
TRES NUDOS NEGROS 

UN NUDO ROJO 
DOS NUDOS ROJOS 
TRES NUDOS ROJOS 

UN NUDO AMARILLO 
DOS NUDOS AMARILLOS 
TRES NUDOS AMARILLOS 

UN NUDO AZUL 
· DOS NUDOS AZULES 
TRES NUDOS AZULES 

UN NUDO VERDE 
UN NUDO NARANJA 
UN NUDO VIOLETA 

LA VIDA 
EL AMOR 
DIOS-EL PARAÍSO-EL BIEN , 

LA MUERTE 
LA GUERRA 
EL INFIERNO-EL DEMONIO-EL MAL 

LA SANGRE 
LA REPRODUCCIÓN 
LAS E-STRELLAS 

LA FLOR 
EL FRUTO 
EL SOL 

EL AIRE 
EL AGUA-EL RÍO-EL LAGO-LA LLUVIA 
EL CIELO 

LA TIERRA-LA PLANTA-EL ÁRBOL 
EL FUEGO 
LA LUNA 

El cuerpo de Giulia-no. 
México, D.E: Joaquín Mortiz, 1971, pp. 118-124. 
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primera muerte de maría 

2 4 d e setiembre d e 1 9 8 O 

Siempre he tenido una instintiva aversión por los vestidos. Nacido muy cerca del 
mar, desde niño he corrido por las playas casi desnudo. Aprendí a nadar a los diez 
años -cosa que, en la época, denotaba una rara precocidad- y hasta los veintiuno, 
no me perdí ni un solo año de mar y de sol. Desde entonces, considero perverso 
todo lo que vela y oculta el cuerpo humano. Todo lo que lo disimula, lo nubla, lo 
aísla, lo reprime, lo mutila. El cuerpo es, para mí, desnudez. Como el lenguaje es 
desnudamiento. El cuerpo es un lenguaje cuya clave de lectura es el amor. El lenguaje 
es un cuerpo cuyo ejercicio es un acto de amor: ambos requieren de una extrema 
desnudez para entregarse. 

Los vestidos con los que, en 1962, realicé mi Réquiem por Marilyn Monroe, según 
he anotado antes, siguen siendo para mí el equivalente plástico -táctil y visual
de la moral burguesa: la disimulación, el aderezo, el arropamiento, el falso pudor, las 
buenas maneras, el maquillaje, el travestimiento, la mascarada. En El cuerpo de 
Giulia-no -escrito un par de años antes de la manipulación de los vestidos- el 
travestimiento de Giulia en Giulia-no, y viceversa, es un recurso escénico y narrativo 
virtualmente impuesto por la platea, y por el lector, para dar mayor resalto al drama 
del artista en un mundo regido por el conformismo. El Gran Traje de Seda Negra 
-como el Traje de Satén Violeta- no es sino un esplendente, doloroso disfraz. Es 
también una macabra anticipación del Réquiem, que más tarde habría de realizar con 
un traje semejante, del que no conservé sino el busto (como de las camisas no 
conservaba sino el cuello, o de los pantalones la bragueta). En ambas ocasiones, la 
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protagonista se suicida. En ambas ocasiones, los vestidos 
(que ocultan el deseado cuerpo) desaparecen en el instante 
final: Giulia, desnuda en las aguas del Gran Canal de Venecia; 
Marilyn, desnuda en su lecho solitario de Hollywood. El 
mecanismo perverso que destruye sus cuerpos es el mismo: 
la modelo equívoca, que posa para mediocres revistas 
ilustradas, no puede ser sino una prostituta; la famosa actriz, 
que tiempo atrás posó desnuda ¿qué otra puede ser sino 
una mujerzuela? Está demás imaginar lo que un traje de 
satén violeta podría significar en el cuerpo de una bailarina 
de strip-tease. El diafragma que separa la literatura --consi
derada como una de las bellas artes-, de la retórica 
burguesa, es el mismo que separa una noche de amor 
delirante, de un tranquilo matrimonio. Se trata, en este 
ultimo caso, de un simple detalle formal, de una superflua 
ceremonia, que nada significa en la historia de la literatura, 
cuya verdadera esencia ha sido, y será siempre, la batalla 
por la conquista de un nuevo lenguaje. Como los diálogos 
de doña Paquita con sus amigas, como los de Roberto consigo 
mismo, o como los discursos del Ministro, ellos acarrean 
las aciagas convenciones de una sociedad que destruye todo 
lo que desvía su eterna marcha hacia el poder. Pero el 
auténtico escritor no es solamente el que escribe los más 
puros y osados textos, sino sobre todo el que los vive con 
igual pureza y osadía. De esta manera el libro se convierte 
en un instrumento de combate, en un arma de amor y de 
muerte. Aunque sin olvidar sus necesidades lúdricas 
plásticas, sonoras, musicales, su pasión cognoscitiva, y, last 
but not least, un inocente, refrescante, irreverente humoris-

mo. Una gota de ironía. Este ambicioso proyecto ~y es 
este el verdadero, el único milagro de ese oscuro señor 
que se llama el escritor - solo podrá obtenerse con la más 
preciosa y más rara de sus cualidades: la inocencia. Sin este 
milagro -que es la condición permanente del ser del 
escritor - no hay poesía, no hay amor, no hay libertad, no 
hay ensueño, no hay nada. Lo milagroso se nutre d~ sangre 
humana, porque nuestra sangre es un milagro. En las 
antiguas civilizaciones, como en las sociedades llamadas 
primitivas, los hombres siempre han vivido en estrecha 
intimidad con lo milagroso. El sacerdote, el iniciado, el 
chamán, el brujo, no son solamente entidades mágicas hechas 
carne, ciencia y experiencia, sino verdaderos acumuladores 
de un saber inocente, que no desafía a la razón: simplemente, 
la ignora y la sobrepasa. Así la literatura -entendida como 
poesía- es una herencja mágica, cuya capacidad para 
transformar el mundo es inmensa. A condición de no ceder 
a las estériles sirenas de la realidad, del confort retórico y 
del éxito. Y este sacrificio no tendrá tampoco ninguna 
recompensa. Salvo el misterioso, irrenunciable placer de la 
invención y del ensueño, que, a final de cuentas, son la 
materia prima de toda aventura humana. Y aun si la palabra 
oral_ sobreviene (la próxima generación de microcompu
tadoras recibirá y transmitirá mensajes orales), si el antiguo 
verbo de Homero, Pitágoras, Sócrates, Buda, Jesús, vuelve 
a la boca del hombre, la escritura tendrá siempre el singular 
privilegio de una tecnología hipersensible y varias veces 
milenaria. El milagro encontrará, simplemente, un espacio 
mayor para manifestarse. 

Primera muerte de María. 

México, D.E: FCE, 1988, pp. 89-91. 
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abelardooquendo 

eielson: remontando la poesía de papel 

hasta hace pocos años la obra édita de poetas como Martín Adán, Carlos Oquendo 
de Amat, Cesar Moro, Emilio Adolfo Westphalen o Jorge Eduardo Eielson era de 
acceso más bien trabajoso. Agotadas las escasas copias de sus primeras ediciones, 
había que ir a buscarlas a la Biblioteca Nacional o resignarse a las antologías. Todo 
conspiraba contra su difusión, inclusive la crítica, que apenas ha ido más allá -en la 
mayoría de estos casos- de la reseña o la mención elogiosa en panoramas o recuentos. 
Sin textos fácilmente accesibles, sin estudios, en buena parte inédita o dispersa en 
publicaciones periódicas más o menos inhallables, la obra de esos poetas -que son 
de lo mejor de la poesía peruana- logró sin embargo mantenerse vigente y ejercer 
un magisterio continuo en nuestras letras. 

Hoy la obra poética de todos ellos ha sido reunida y reeditada. Pero esas recientes 
ediciones no han desperezado aún a la crítica, salvo más bien raras excepciones. 
Ninguna de ellas tiene que ver con Eielson, pese a que su Poesía escrita1 lleva ya 
cinco años de aparecida y se trata de una obra cerrada, según declara él páginas más 
adelante: «Después de Papel era imposible seguir escribiendo tranquilamente li
bros de poesía». Así, esta entrevista busca en el propio autor algunos derroteros 
para facilitar el ingreso a sus «reinos subterráneos», a lo que llama «mi verdadera, 
mi única patria»; es decir, a su poesía. O a esa concreción de la Poesía -para decirlo 
más a su gusto- que se da en sus poemas; de esa Poesía que lo tocó desde el 
principio con su gracia y a la que él niega hoy la escritura y puede negar aún las 
palabras, pero en torno de la cual girará siempre su vida. 

A.O.- ¿Qué era la poesía para el autor de Reinos, de tus primeras obras? 
].E.- No creo realmente que entonces tuviera ninguna idea de la poesía, ni aún 

entendiendo esta expresión en su sentido más vasto. Era demasiado joven para ello 
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quizás. Demasiado sensible, sensorial, enamorado de la vida, 
inocente. La inocencia me impedía tener ideas, tomar con
ciencia. Entre conciencia e inocencia hay siempre una 
muralla que la poesía raras veces logra superar. Los poetas 
demasiado seguros de lo que es la poesía no son nunca 
buenos poetas. Pero la inocencia no impide la construcción 
de una poética. Es más, ella es el cemento que sostiene 
dicha construcción. Los poemas, las palabras, el lenguaje, 
con los cuales el poeta se va edificando a sí mismo, son por 
ello y al mismo tiempo, un desafío y una transgresión: como 
los enamorados y los niños, el poeta rehusa todo acomoda
miento o compromiso con el mundo exterior, con la sociedad 
en que vive. El será poeta tan solo en la medida en que 
continúe obstinadamente en esta actitud. No se trata de 
romanticismo ni de «poetas malditos». Todo lo contrario: 
es su condición virginal, inocente, la que no encaja nunca 
en ninguna sociedad organizada. Dicho esto, recuerdo 
vagamente (iha pasado tanto tiempo!) algunos instantes 
supremos, algunos desmayos, algunas noches centelleantes; 
algunas visiones crueles, en plena juventud, del tiempo que 
pasa, de la destrucción y de la muerte; algunas imágenes 
fastuosas que brotaban de mi alma y me hacían sollozar; 
algunas horas eternas con el ser amado y otras abandonado 
a mí mismo, roído por la desventura humana, por el fragor 
lejano -pero inmediato para mí- de la guerra y sus horrores. 
La poesía era todo para mí, entonces, como lo es todavía 
aunque gran parte de la divina inocencia de esos años haya 
sido devorada por la conciencia. 

A.O.- Lo que escribías entonces ¿ tenía algo que ver, 
conscientemente, con tu vida; con tu circunstancia exterior, 
quiero decir? 

J.E.- De ninguna manera. A menos que se consideren 
«conscientes» poemas como Canción y muerte de Rolando y 
Antígona, que hacen referencia al conflicto europeo que 
entonces sacudía mi conciencia, como la de los demás hom
bres. A mi visión de la tragedia, remota en el espacio ( en esa 
época Europa era mucho más lejana e inalcanzable que hoy) 
yo añadí la dimensión lírica y temporal. Un poco como si 
estuviera asistiendo a ella por el ojo de la cerradura de la 
historia y de la poesía clásica y medieval. 

A.O.- Hay algo oscuramente terrible detrás · de la 
deslumbrante belleza de tu universo poético de entonces. 
Aludo a una subyacencia del deterioro y la muerte. ¿A qué 
responde eso, si lo admite's? ¿Es, de alguna manera, la 
búsqueda de la perfección estética lo que oponías entonces 
a esa defectividad de la vida? 

J.E.-Ese «algo oscuramente terrible», esa «subyacencia 
del deterioro y de la muerte» a que te refieres en mis «lujosos» 
poemas de entonces, es lo mismo que percibo todavía cada 
vez que regreso a Lima. Creo haberlo dicho ya en alguna 
parte, y en tu propia revista:2 considero Lima una ciudad 
asediada por la muerte, una alarmante mezcla de esplendor 
subterráneo, devastadora miseria social y torpe orgullo 
colonial. Algo semejante me sucede en Venecia. Solo que allí 
-espejo líquido de una civilización que agoniza- el esplen
dor está a la vista. Por lo d~más, el verdadero poeta no opone 
nunca la «búsqueda de la perfección a la defectividad de la 
vida». El poeta, simplemente, trata de poner en palabras la 
visión de una totalidad, aun si, como en este caso, esa totalidad 
es un derrumbe y un eclipse: son los reinos subterráneos, 
que terminarán por prevalecer sobre las trivialidades y los 
inútiles devaneos de la superficie. Esos reinos son verdaderos, 
son_ deslumbrantes y son nuestros. Como ellos, la poesía 
peruana será subterránea, será deslumbrante, o no será. 

A.O.- ¿cuál era tu realidad en los años 40? ¿cuál era tu 
actitud frente al país y su gente? 

J.E.- Vivía ingenuamente, cándidamente, infantilmente. 
Todo era un descubrimiento. Me sentía un extraño en el 
Perú, en Lima, en mi familia. Siempre he sido; soy y seré 
un extraño, ya no solo en el Perú, sino en cualquier lugar 
del mundo. Ya no necesito escribir poemas para saber una 
cosa: mi verdadera, mi única patria es la poesía. Pero 
entonces tenía veinte años y aún no lo sabía. 

A.O.- ¿A quiénes admirabas en tus comienzos poéticos, 
a quiénes seguías? 

J.E.- Admiraba a Rimbaud, Mallarmé, Rilke, Eliot, 
Vallejo, Neruda. No seguía a nadie, aunque leía con avidez 
y entusiasmo los poemas de mis amigos: E. A. Westphalen, 
Javier Sologuren, Sebastián Salazar, Raúl Deustua. 
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A.O.- Se ha hablado de tu misticismo de esa época. 
¿Lo admites? 

J.E.- Sí. Pero mi misticismo era muy particular: él se 
realizaba en la poesía. No en la mía, sino en la de Rilke o 
San Juan, por ejemplo, y era inseparable de ella. Aunque no 
católico (mi experiencia infantil en un colegio religioso fue 
muy negativa), entonces era sinceramente creyente. Solo 
más tarde encontré mi verdadera afinidad con el budismo 
zen que, dicho sea de paso, no es absolutamente una 
religión. 

A.O.- ¿ Qué determina el cambio que aparece ya nítido 
en tu poesía con un poema como Bacanal? A partir de enton
ces, creo, fo miserable y lo torvo son la materia con que 
construyes un nuevo mundo encantado, que empieza a ale
jarse de lo mítico y remoto, de lo 'culto' y prestigioso ¿Qué 
pasó? ¿Qué te pasó? 

J.E.- El acercamiento a sí mismo coincide siempre con 
una crítica radical del lenguaje. No hay gran poesía sin este 
tentativo, aunque dicho tentativo sea muchas veces un fraca
so. No importa. Más aún: para fos mejores es siempre un 
fracaso. Las llamadas «obras» no son sino las cenizas, los 
pobres restos, más o menos reconocibles, de una batalla 
campal: Rimbaud dejó su vida en ella. Nosotros, más hu
mildemente, dejamos algunas «obras». Bacanal fue para mí 
un gozne y un umbral: en él están presentes por primera 
vez mis más secretas pulsiones, envueltas en un derroche 
de imágenes barrocas y de juv~nil insolencia. Después de 
algunos años de ejercicio poético, algo maduró en mí en 
ese momento y ya no necesité recurrir a lo «mítico y re
moto», a lo «culto y prestigioso». El poeta se ha liberado 
de la fascinación~ del pasado, de la historia, el mito o la 
leyenda, y se encuentra solo consigo mismo. Pero su propia 
visión del mundo -a través del libertinaje erótico-verbal
se resuelve en un cuestionamiento del lenguaje. Esto está 
claro cuando el personaje principal del poema, o sea el poeta, 
es definido «gato y escriba», «arma y escudo de Guten
berg, cuyas letras amargas, colosales, tenazmente custodia 
en su laberinto de mil páginas y páginas inmundas». El fin 
del poeta «bajo montones de basura e inmundicia al llegar la 
aurora» es también el fin del lenguaje poético convencional, o 

sea la abolición de la escritura, de mi escritura, que ya 
comenzaba a vislumbrar desde entonces. 

A.O.- Desde entonces se suceden continuos cambios 
en tu poesía, dentro de un proceso de despojamiento de tu 
inicial lujo verbal e imaginativo; se da una aproximación a 
lo cotidiano y biográfico. Pienso en Habitación en Roma. 
¿ Cuál era, por los años 50, tu idea de la poesía? 

J.E.- Abandonadas las galas y el sostén de la historia y 
la cultura, era inevitable que el poeta se replegara sobre sí 
mismo y que esta actitud diera origen a un lenguaje más 
directo y enraizado en la realidad de todos los días. 
Habitación en Roma es, en efecto, el punto de llegada de 
esa tendencia. (La tendencia opuesta me habría llevado hacia 
una «poesía populista» que, felizmente, siempre he rechazado. 
La poesía no puede ser usada deliberadamente para ningu
na causa, por noble que sea. La poesía simplemente es o no 
es, y así siendo contiene o no contiene la única causa del 
hombre). Mi elección de una poesía de lo inmediato, de lo 
vivido y presente, de una poesía de carne y hueso, con muy 
raras concesiones a lo puro imaginario, supone una ex
periencia anterior fuertemente evocada. Hay algo de 
nostálgico en Habitación en Roma, algo de paraíso perdido, 
un vago tono elegíaco, perceptible en todos esos poemas, 
por debajo de las imágenes propiamente dichas: es, sin lugar 
a dudas, el canto apagado de la inocencia que se va. La 
poesía era, entonces, para mí, esa paulatina, dolorosa 
pérdida. 

A.0.-Antes de Habitación ... , en Tema y variaciones, tu 
poesía adopta una faz lúdica, aparece como un virtuosismo 
que, de alguna manera, implicaba una negación o una 
reducción de lo que habías venido haciendo en literatura. 
Esta actitud se reitera luego en mutatis mutandis, que juega 
espléndidamente con apenas un puñado de palabras y otro 
de imágenes. De ahí en adelante tu poesía -me parece
avanza hacia la negación de la palabra y de la imagen. ¿ Cómo 
y por qué se da en ti ese proceso? 

J.E.- Los poemas ginebrinos de Tema y variaciones 
corresponden a un momento de mi trabajo en el que -sin 
abandonar mi fe en la poesía y sin el trauma romano que 
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más tarde pondrá a prueba mi existencia- continúo casi 
obsesivamente ese proceso de desasimiento de la palabra 
iniciado en Bacanal y proseguido en Doble diamante y otros 
poemas (con excepción de Primera muerte de María). El 
tono de esos versos, un tanto mecánicos, es el del «diverti
mento». Ellos reflejan un período feliz de mi vida que no 
descuida, sin embargo, el viejo proyecto poético, transformado 
ahora en una risueña relojería verbal. Diría que mutatis 
mutandis, que es posterior a Habitación ... , alía la experiencia 
vivida de este poemario, a un manejo lúdico de la lengua, 
obtenido en las Variaciones. El todo con mayor plenitud 
que entonces. 

En cuanto al por qué de esa marcha hacia la negación de 
la palabra y de la imágenes, no me es dable explicitarlo 
plenamente. Veo en este proceso algo muy evidente, sin 
embargo: la eterna lucha del hombre con su lenguaje, en la 
medida en que el lenguaje (y la poesía es su esencia) es 
incapaz de atrapar la multiforme y sinuosa realidad. Porque 
el poeta -y esta es su tragedia y su gloria más segura
que es señor y príncipe de lo imaginario, pretende siempre 
que su palabra sea la realidad y no se limite tan solo a 
nombrarla. La poesía -y la incesante utopía que la mantiene 
viva- es esa batalla perdida de antemano, pero que ningún 
poeta auténtico rehusará afrontar. Las palabras no son sino 
las armas que paulatinamente va abandonando en un campo 
cubierto de flores y de cadáveres. 

A.O.- Desde que dejaste el Perú la poesía ha sido para 
ti, aparentemente al menos, una actividad secundaria, una 
suerte de esposa morganática en tu quehacer de artista plástico. 
Sin perjuicio de tu poesía no escrita, pienso que eres, sobre 
todo, un poeta. ¿cómo te ves tú en relación a lo que digo? 

J.E.- El pasaje a una práctica poética más amplia, fuera 
de la palabra escrita (o impresa), no significa un abandono 
de la poesía. Todo lo contrario: él es una reafirmación de 
los derechos de la poesía que, como todos sabemos, está 
en todas partes. En la tradición literaria occidental se ha 
identificado tanto la poesía con el lenguaje, que se ha vuelto 
casi imposible concebirla fuera de él. Sin embargo, su 
verdadera esencia está, precisamente, en lo inefable, en lo 
indecible, en todo aquello que las palabras no pueden 

formular. No por nada el verdadero poeta, como observaba 
antes, dedica su vida a la aprehensión de la poesía más allá 
de las palabras. Semejante operación realiza el pintor cuando 
trata de detener una visión, un color, una luz, una imagen 
que, siendo hechos de pintura y de colores perfectamente 
reconocibles, provoque en nosotros una resonancia poética 
desconocida. E igual cosa dígase de los sonido$_ (y los 
ruidos) cuando se convierten en eso que llamamos música. 
En este sentido el ámbito de la poesía es infinito, aunque 
la forma, el molde, el código que la contiene sea diferente 
y reciba apelativos convencionales como música, pintura, 
poesía, teatro, ballet, etc. Todo está creo yo, en aceptar 
que el término poesía no es privativo del lenguaje verbal y 
de él solamente. Y que, simplemente, la poesía escrita (u 
oral) no es sino el arte de las palabras, como la pintura es el 
arte de los colores y la mú_sica el de los sonidos. En cuanto. 
a la confusión existente entre lo estético, natural o artístico, 
e incluso sentimental, con la poesía, no va más allá de. la 
banal desenvoltura con la que el hombre de la calle denomina 
poético un paisaje con palmeras, y surrealista un paisaje sin 
palmeras. Pero no reconocer la poesía fuera de las palabras 
-incluso en la propia existencia, ese maravilloso fenómeno 
que ~ompromete a la vez nuestro corazón, nuestra mente y 
nuestros sentidos- es como no reconocer el agua fuera 
del vaso o la copa, y negar la existencia del mar, de la lluvia, 
de los lagos, los ríos, las fuentes, los manantiales y toda el 
agua del cielo y de la tierra, cualquiera que sea su forma. 

A.O.- Sí, de acuerdo: hay algo que es común a todas las 
artes; pero estas tienen nombres diversos que apuntan no a 
eso, que de poco serviría, sino a la diferencia específica de 
cada una: sabiamente el verbo divide, e impera sobre Babel. 
Lo que dices puede inducir a pensar la poesía como una 
preexistencia, llevar a un cierto platonismo, si es que no 
viene de él. Con todo, lo dices tan bien que me doy por 
vencido y paso a otro asunto. Dime: si hubiera que incluirte 
en lo que se llama una generación, en una generación de 
poetas peruanos, ¿cuál crees que debería ser el grupo de 
tus compañeros? ¿Junto a quiénes te ves? 

].E.- No me veo en ningún grupo ni generación. Si las 
circunstancias históricas, geográficas, literarias o humanas 



me han ubicado en un determinado momento y en un 
determinado lugar junto a personas que, aparte de ser 
grandes amigos, son magníficos poetas, ello no quiere decir 
que yo comparta cabalmente sus ideas ni su visión del mundo. 
Me siento sinceramente, y desesperadamente, solitario. 

A.O.- ¿Qué época de tu obra prefieres? 
].E.- No tengo gran estima por mi «obra», pero siento 

simpatía por Habitación en Roma. Tal vez porque ese poema 
arrastra mucho de lo que todavía soy y sigo viviendo. 

A.O.- ¿cuáles son tus poetas peruanos preferidos? Y 
los no peruanos. 

1 Lima: Instituto Nacional de Cultura, 1976 

J.E.- Vallejo, Adán, Westphalen, Sologuren, Cisneros, 
Holderlin, Keats, Rimbaud, Mallarmé, Eliot, Pound, 
Quevedo, N eructa. 

A.O.- ¿Por qué no escribes ya más poemas? 
J.E.- Después de Papel era imposible seguir escribiendo 

tranquilamente libros de poesía. Entonces, todo lo anterior 
no tendría sentido. La poesía oral me ha ocupado bastan.te 
en los últimos años y en el presente estoy haciendo algo 
que no sé realmente cómo definir. Y en cuanto a libros, 
desde 1973 no son ya de papel, sino de algodón, de oro, de 
piedra, de cristal, de yerba,_ de tierra, de terciopelo y de 
hierro. 

Hueso húmero, 10 (1981). 

• 
2 Véase respuesta de Eielson a la encuesta «Por qué no vivo en el Perú», Hueso húmero, 8; p. 112. Este texto pertenece a la novela Primera muerte de María 
y apareció, en su versión definitiva, como parte de la misma. Se reproduce en este volumen; ej. «11 de setiembre de 1980», pp. 157-158 (n. de los e.) . 
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jorge eduardo eielson: 
palabra imagen espacio 

espacio 

Nadie ha entrado dos veces en el mismo río. 
¿Habrá entrado algu~.en dos veces en el mismo libro? 

Marina Tsvietaieva 

es cr1tura 

ffiaurice Blanchot, en Eespace littéraire (1955), se, propone, en un capítulo sobre la 
lectura ( «Lire» ), comparar el modo de existencia de un libro con el de una escultura: 

El Beso de Rodin se deja mirar y aun se complace en ser mirado; Balzac es/está sin 
mirada, una cosa cerrada y dormida, absorbida en sí misma hasta desaparecer[ ... ] La 
estatua que se desentierra y se presenta a la admiración de la gente, no espera 
nada de ella, no recibe nada, parece más bien haber sido arrancada de su lugar. Pero 
el libro que se exhuma, el manuscrito que sale de una jarra para entrar en el pleno 
día de la lectura, ¿no nace de nuevo, por una casualidad impresionante'? (Blanchot, 
1955: 255-256) 

La escritura de Eielson, la que viene después de 1950, emprende una investigación 
de los efectos que surgen cuando el espacio visual que ocupa la grafía deviene parte 
de la obra y su lectura, en lugar de ser un mero soporte material no significante. En 
este sentido, pertenece a una tradición cuyo iniciador más notable sería Mallarmé. 
Sin embargo, como veremos, Eielson extiende las posibilidades del espacio visual 
en la poesía hacia zonas nuevas, que redefinen radicalmente la palabra literaria y el 
libro y que se relacionan con la cosmología de los últimos setenta años. 

Una obra suya, titulada Papel (1960), consiste en veinte hojas, cada una de las 
cuales incluye palabras, y a veces otras trazas, impresas sobre la hoja de papel. Las 



palabras son solo una parte del texto, porque lo que atribuyen 
al papel (blanco, rayado, agujereado, etc.) es literalmente 
visible: 

papel blanco 
papel rayado 
papel con 4 palabras 
papel y tinta 
papel plegado 
papel blanco con 5 palabras 
papel agujereado 
[ ... ] 
papel pisoteado 
papel fotografiado 
[ ... ] (Eielson, 1976: 288 y ss.)1 

¿cuál es el estatuto de estas palabras «sobre» el papel? 
No funcionan solo como títulos, nominaciones o referencias, 
porque forman parte de lo que describen ( «papel con 4 

palabras» es papel con 4 palabras). Tampoco son puramente 
visuales los efectos que crean: participan del leng:uaje. 
Además, generan un campo conceptual: las cualidades se 
diferencian (blanco/rayado), proponen relaciones-es decir, 
convocan un ordenamiento. Sin embargo, el ordenamiento 
se resiste a conformar una serie: por ejemplo, la cuarta 
clasificación (papel y tinta) incluye todas -o casi todas
las demás. Las palabras aparecen sobre un trasfondo (¿papel, 

. lenguaje, espacio?), desaparecen al devenir parte del papel
lenguaje-espacio: son simultáneamente asibles e inasibles. 
El texto engendra un efecto misterioso de inconstancia: no 
se sabe dónde se está, dentro o fuera. No permite un saber, 
fuera de su ocurrir. 

El prologuista~peruano de la edición limeña de Poesía 
escrita, propone que se trata de «la destrucción de la palabra» 
y «el fin de la palabra» (Silva~Santisteban, 1976: 29, 30); cita, 
expresamente, el texto «Escultura horripilante». Este texto 
comienza con una enumeración de las labores necesarias 
par~ la construcción -a lo largo de «915 noches»- de aquel 
objeto, que se coloca bajo tierra «a 17 metros de la superficie». 
Los materiales incluyen «15000 metros de cinta grabada con 
los más importantes textos poéticos de todos los tiempos». 
Termina así: 

c) la escultura -que recitará continuamente, por boca 
de la muñeca, los más hermosos poemas concebidos por 
el hombre se comportará igualmente como tal, es decir 
satisfará sus necesidades primordiales repitiendo los 
mismos gestos humanos de la alimentación, procreación, 
respiración, defecación, etc., aunque tales necesidades, 
en este caso, no sean sino un artificio para mejor recitar 
los poemas (más que un repulsivo simulacro del ser 
humano -como podría pensarse- la escultura será más 
bien el resultado de millares y millares de años de 
civilización); 
d) solo en muy raras ocasiones, a pesar de su inevitable 
contacto con el mundo exterior, empuñará la ametralladora 
o derramará una sola gota de su preciosa sangre humana 
en defensa de una causa justa; 
e) poseedora de un alma lírica, la criatura surgirá muchas 
veces del seno de la tierra y con sus brazos peludos -
indispensables en el arte de la recitación- elegirá una 
rosa o un lirio del campo. 
f) la criatura explotará, con espantosos resultados, el 
mismo día que termine de recitar todos los poemas 
grabados en la cinta magnética (Eielson, 1972: s/n). 

Para el prologuista citado, se trataría de una «aniquilación 
trágica» del lenguaje. Ambos términos, me parece, están 
equivocados, pero conviene citarlos porque sirven para 
demostrar qué sucede si la obra de Eielson es leída desde 
lo anterior, es decir desde una definición convencional de la 
literatura . 

Una lectura alternativa podría aseverar que se trata de 
una muerte ritual, con dimensiones grotescamente apocalíp
ticas. Y que la obra incluye una buena dosis de humor: el 
retrato satírico de la relación entre cuerpo y poesía en la 
que esta sublima a aquel, limpia el terreno para una posible 
inversión en la que el poema sería extensión del cuerpo y 
viceversa. 

¿y qué sería lo que se aniquila? El texto es bastante 
específico: «15000 metros de cinta grabada con los más 
importantes textos poéticos de todos los tiempos». En 
cuanto al objeto de la destrucción, no cabe duda alguna. 
Pero la interpretación de ese objeto ha de ser un acto 
cultural de parte de la persona que se relaciona con el evento 
imaginado. Para algunos, seguramente, se tratará de la 
destrucción de lo mejor de la tradición occidental, tal como 
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se define, por ejemplo, en los famosos dichos de T.S. Eliot 
sobre la tradición. 

Al final de este texto, a pie de página, se lee en letra 
reducida: «esculturas para leer 9 esculturas subterráneas 
colocadas por Jorge Eielson en diferentes lugares del planeta 
durante viajes realizados entre 1966 y 1969». No se trata de 
objetos expresivos que -como en el caso del arte clásico
se encumbran en el espacio y se eternizan en el tiempo. En 
lugar de redondearse en lo sublime, se abren hacia el cosmos. 
Asumen a la tierra como el espacio de su acción. Son acciones 
que irradian la tierra, y que atraviesan los conceptos que 
nos aíslan de ella. Puede suponerse que siguen haciendo su 
trabajo invisible. 

La acción que cumple el poema-escultura de Eielson 
invita a pensar en un rito de pasaje -o, si se quiere, una 
vasta limpieza de terreno- que permitiría el acceso a un 
estadio nuevo: a múltiples e impredecibles interfaces entre 
la palabra y el cosmos, entre la literatura y lo que 
tradicionalmente excluía. Al perforarse los bordes del poema, 
cambia el poema. En el decir de Nicanor Parra, en un poema 
del libro Arte/ actos, escrito en la misma década que la 
«Escultura horripilante» de Eielson, «TODO / ES POESÍA / 
MENOS/ LA POESÍA». 

Si a lo que se accede, en primer lugar, es a la nada y al 
silencio, estos se van afirmando, en la obra de Eielson, 
como dimensiones necesarias del trabajo poético. A esto 
retornaremos en breve. Luego, está de por medio un remezón 
de la interioridad del poeta y del poema. Y, finalmente -
aunque no se trata de un ordenamiento lógico, porque no 
hay separación lógica- está el devenir acción de la palabra. 
Empezaremos por este último, después de una breve 
indicación de las ideas de Eielson acerca de lo que él 
denomina «la literatura tridimensional». 

Utiliza el término tridimensional en analogía con la 
geometría no-euclideana. Aquí entra su interés por la ciencia, 
sobre todo la física cuántica y la cosmología actual: 

El de nuestros días es un escenario casi apocalíptico, 
sobre todo en los países así dichos desarrollados, en los 
que la palabra creativa tiende a desaparecer, sustituida 
por las imágenes y por los media electrónicos y 
computarizados. [ ... ] Justamente por esto, para que la 

palabra escrita siga siendo un instrumento privilegiado 
de la comunicación interior, vehículo sin par del pensa
miento y del sentir humanos, es necesario que abandone 
el ghetto literario, que $e abra a una nueva forma de 
comunicación, asumiendo. un rol en sintonía con los 
paradigmas ya operantes en el campo filosófico, científico, 
artístico, religioso y hasta político y económico. De otra 
manera, la literatura habrá perdido su razón de ser, su 
capacidad de síntesis de las demás artes y diséiplinas, 
su vocación crítica y testimonial, reduciénd_ose a un mero 
instrumento de poder en manos de políticos y merca
deres. (Eielson, 1997: 290-291) 

e 1 devenir a e e i ó n de 1 a p a 1 a .b r a 

Desde mediados de la década del '60, en diferentes lugares, · 
Eielson ha creado una serie de «acciones» e instalaciones. 
En ambas, los bordes entre lo que podría considerarse texto 
y lo no-textual se van disolviendo. Para dar un ejemplo, en 
Lima, en 1978, dio una performance, «Dormir es una obra 
maestra» (cf. pag. 384-385), en la que una mujer, envuelta en 
una sábana blanca anudada, duerme sobre un catre 
susp_endido verticalmente: acto, palabra y escultura se 
extienden mutuamente. Si considerar es encontrar figuras 
en las estrellas (sidus = estrella), la persona que considera 
esta obra encuentra que la relación configurar/figura se 
desplaza continuamente, eliminando la posibilidad de una 
mirada unívoca o unilocal. La plasticidad de la escena, los 
colores, la suavidad de la sábana, la verticalidad del catre, 
los conceptos dormir y obra maestra, la cara de la mujer 
que duerme, todos estos elementos obran a manera de 
vectores de energía-atención, cuyas intersecciones continua
mente reconfiguran el espacio. 

En la Bienal de Venecia de 1972 llevó a cabo lo que él 
llama una «acción efímera»: 

. . . en la Plaza San Marcos y con la ayuda de · decenas de 
estudiantes de la universidad veneciana que distribuyeron hojas 
de papel impreso en cinco lenguas (italiano, español, inglés, 
alemán y francés), tuvo lugar mi acción pública. Siguiendo las 
breves indicaciones impresas en el papel, los espectadores
oyentes participaron activamente en el concierto y fue muy 
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emocionante ver la inmensa y suntuosa Plaza San Marcos 
invadida por millares de hojas de papel blanco que se levantaban, 
ondulaban, vibraban, agitadas por manos invisibles, desaparecían 
y volvían a aparecer, hasta llegar gradualmente al final, cuando 
se comenzaba a rasgar el papel, siguiendo el ritmo de los 
tambores y la flauta para terminar en un frenesí de papeles 
rotos, convertidos en confetis y arrojados al aire en medio de 
la euforia general. Todo eso duró solamente siete minutos, 
pero fue de gran intensidad y alborozo. (Eielson, 1995: 41) 

El nudo es una forma-signo-acto que ha fascinado a 
Eielson por más de dos décadas. Una de sus instalaciones 
consistió en cuarenta nudos o anudamientos hechos de tela 
de algodón sobre la que había hecho imprimir el texto
manuscrito de Leonardo da Vinci, Codice sul volo degli uccelli 
e sugli annodamenti. Los cuarenta objetos anudados fueron 
colocados en la sala de Le Stelline del palacio en que vivió 
Leonardo: 

• La instalación es auto-referencial y tautológica, puesto 
que los nudos descritos en el texto están hechos con el 
mismo texto, y se hallan suspendidos en el espacio, como 
los pájaros en vuelo a que también se alude, por medio de 
cuarenta hilos de oro que evocan la sección áurea rena
centista. También, evidentemente, hay en ese trabajo un 
irónico mestizaje espiritual entre el mundo clásico europeo 
y el mundo incaico americano. (Eielson, 1995: 49) 

Lo que tenemos son múltipl~s aperturas del trabajo con 
la palabra hacia otras prácticas artísticas. No hay, sin em
bargo, ningún intento de 

amalgamar los diferentes lenguajes artísticos en una sola 
obra total [ ... ] Mi tentativa es más bien ir más allá de los 
lenguajes, transgredir sus habituales límites conven
cionales, que tanto los empobrecen. Solamente entonces 
podrá ser posible el hallazgo de algo inédito, en un feliz 
encuentro que respete la esencia de cada uno de ellos . 
. (Eielson, 1995: 40). 

lJno de varios ejemplos sería el libro Canto visible (Roma, 
1960), que incluye «ESTATUA-DE¡UN PENSAMIENTO CONVER
TIDO EN ESFERA» y «ESTA VERTICAL CELESTE PROVIENE DE ALFA 
DE CENTAURO» (Eielson, 1976: 273, 276; ej. Obra visual en este 

volumen). El primero consiste en una esfera colocada en 
medio de la página con el texto abajo, y el segundo en una 
línea vertical también con el texto abajo. Obviamente, la mera 
descripción reduce el encuentro de pensamiento, escultura, 
evento, geometría, escritura. Ninguno se apoya en un 
espacio prefijado, sino que se transforman en y por el encuentro 
mismo. Por consiguiente, cambia además la idea del libro. 

En el segundo caso, la línea vertical podría considerarse 
el trazo de un rayo cósmico, o la notación del trazo de una 
partícula subatómica creada en un experimento. Trazo, 
notación y palabra podrían relacionarse de manera semejante 
a evento, matemática y lenguaje en la formulación de 
Heisenberg, cuando discute la inadecuación del lenguaje a 
la nueva situación creada por la física subatómica: «Para los 
símbolos [matemáticos] utilizamos nombres que visualizan 
su correlación con la medición. De este modo los símbolos 
se amarran [are attached] al lenguaje» (Heisenberg, 1999: 

160). En el caso de «vertical» y «celeste», ambos términos 
son ambiguos, son inicios de posibilidades -al igual que la 
palabra término misma. Vertical convoca la orientación del 
ser humano sobre la tierra, en el tiempo (¿de la vida humana 
o de las estrellas?), la posibilidad o necesidad de la trascen
dencia o del corte vertical. Celeste congrega color, orientación, 
cielo (en todos sus sentidos). La intersección de ambas 
palabras puede leerse como un efecto espacial. 

Si son de una simplicidad notable los elementos utilizados 
para este trabajo, los efectos, sin embargo, son complicados. 
Se trata de notaciones simples que al cumplirse como 
instrucciones para la performance del lector son capaces de 
generar resultados complejos. Esta simplicidad, que en parte 
tiene que ver con un abandono de la referencialidad, da a 
los efectos una mayor fuerza radiante. 

interioridad y superficie 

¿ Qué ocurre con la interioridad -del poeta, del poema y 
del lenguaje? En los poemas escritos eritre 1950 y 1970, se 
dan recurrentes desplazamientos desde superficies y 
volúmenes sonoros hacia espacios predominantemente 
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visuales y/o físicos. Aquí un ejemplo de la suntuosidad 
sonora que caracteriza los primeros poemas: 

Nada impide ahora 
que la onda de los aires resplandezca 
o que reviente el seno de la diosa 
en algún negro bosque. Nada 
sino los puros aros naturales arden, 
nada sino el suave heliotropo favorece 
la entrada lila de las bestias y el otoño 
en el planetaz 

Hay en estos versos un cierto equilibrio entre lo sonoro 
y lo visual. Digo equilibrio, porque existe también una 
tensión. Por un lado hay un movimiento circular de lo sonoro, 
repeticiones de frecuencia corta que caen dentro de los diez 
segundos de la memoria inmediata y que van redondeando 
la sustancia sonora, dándole volumen. En el plano visual 
hay, por otro lado, expansiones repentinas, conflagraciones 
que se contienen temporalmente en «el suave heliotropo». 
Lo visual ocurre en su sentido literario tradicional, vale 
decir, la imaginación visual dentro de los bordes tradicionales 
de la literatura -la imagen que no rebasa la palabra, que es 
enteramente procesable por la palabra. «En la acepción 
literaria, la imaginería se refiere a las imágenes producidas 
en la mente por el lenguaje» (Princeton Encyclopedia of 
Poetry and Poetics: 363). Es decir, tenemos una interioridad 
que no se rompe: la interioridad del lenguaje, de la imagen 
(poema) y de la mente (poeta) quedan en relación simétrica. 
Cada una de estas interioridades incluye a las demás. En 
los versos arriba citados, sin embargo, se traza a la vez un 
movimiento contrario: la contención (seno, aros) se rompe 
(reviente, arden) y se expande hacia el cosmos (planeta). 

En otros poemas se vislumbra la apertura del volumen 
del poema y del cuerpo-lugar de las sensaciones hacia fuerzas 
y espacios exteriores: 

escucho 
los silenciosos pasos de la luna 
[ ... ] 

lejanas y altas 
velocidades, ruidos que adivino, 
diamantes en marcha y lineales 
vientos en perpetua rotación.3 

Volumen, del latín volvere = enrollar, significó libro antes 
de extenderse a la noción de masa material, y reúne o anuda 
lo que un libro puede hacer. El libro Noche oscura del cuerpo 
(Roma, 1955) invierte el título de San Juan de la Cruz y vierte 
el cuerpo (interioridad d'el po~ta) hacia fuera. «Cuerpo 
multiplicado»: 

No tengo límites 
Mi piel es una puerta abierta 
Y mi cerebro una casa vacía 
La punta de mis dedos toca fácilmente 
El firmamento y el piso de madera (Eielsón, 1998: 228) 

Más que proyecto de conquistar nuevos espaci9s, que 
llegaría, en última instancia, al reemplazo de unos límites 
por otros, la de Eielson sería una actitud -mejor, un acto
experimental de renuncia a los límites que hacen que el 
alma sea una interioridad. 

En otros textos suyos, lo que rompe la posibilidad de 
coincidencia de interioridades de poema, poeta y lenguaje, 
sería el manejo de las funciones de la referencia y del acto 
del habla que podría llamarse la incitación. 4 estaciones 
(Roma, 1960) comienza así: 

tome este rectángulo de papel en primavera con una 
temperatura de 17 grados sobre cero y léalo tranquila
mente. 

y termina así: 

tome este rectángulo de papel en el invierno con una 
temperatura de 7 grados bajo cero y quémelo en la chime
nea. (Eielson, 1976: 263, 266) 

Al llegar a ser referente el texto-papel mismo, se remueve 
la división dentro/fuera. Y si se incita a quemar aquello, en 
lugar de preservarlo en un espacio llamado literario, la 
emoción ya no radica en la intensidad interio~ sino en la 
posibilidad de tocar la exterioridad, lo nuevo. El espectáculo 
de usar la literatura como combustible revierte la relación 
mundo material/cultura. Esa autonomía de la literatura que 
se celebra en ciertas culturas europeas hacia fines del siglo 
XIX ya no excita. 



la obra, evento espiritual 

El devenir nada de todo volumen es también, para Eielson, 
parte del proceso escritural. El noveno poema del libro 
mutatis mutandis (Roma, 1954): 

nada 
sino una masa clara 
de millones y millones de kilos 

· de plomo de plata de nada 
vacío y peso y vacío nuevamente 
nada de plomo plomo en la nada 
nada de plata plata en la nada 
nada . de nada nada en la nada 
nada 
sino la luna la nada 
y la nada nuevamente (Eielson, 1998: 213) 

Se trata de un hecho espacial más que ético y existencial 
-o, con más precisión, de una topología que reúne ambas 
dimensiones en una sola supe~ficie: una topología. que 
desautoriza esa operación que construye una profundidad 
detrás de las superficies. La nada aparece dentro y fuera, 
detrás y adelante. Imagen, poema, libro-volumen se hacen 
pura exterioridad. 

. En El diálogo infinito, dice la interlocutora: «quisiera 
insistir en la presencia del vacío que me parece constante 

. en tu obra. Y no solo a partir de la década del 50, cuando 
descubres el budismo, sino desde antes». Responde Eielson: 
«Sí, es verdad. Probablemente, como me dijo Deshimaru, 
yo era 'budista desde que nací, solo que no lo sabía» (Eielson, 
1995: 31). 

En otro poema. de mutatis mutandis escribe: 

escribo algo 
algo tÓdavía 
_algo más aún 
añado palabras pájaros 

- hojas secas viento 
borro palabras nuevament<¡ 
borro pájaros liojas secas viento 
escribo algo todavía 
vuelvo a añadir palabras 

palabras otra vez 
palabras aún 
además pájaros hojas secas viento 
borro palabras nuevamente 
borro pájaros hojas secas viento 
borro todo por fin 

• 

no escribo nada (Eielson, 1998: 214) 

e 
e 

El prologuista de la edición limeña inserta la lectura 
dentro de un relato temporal trágico: «Este es el fin de la 
palabra, de la palabra asida, en su extinción, a los últimos 
objetos y seres naturales [ ... ] La acción de la escritura del 
poema es su tema mismo en un trágico y estremecedor 
balbuceo» (Silva-Santisteban, 1976: 29). Lo que no admite 
esta enmarcación temporal de la lectura es que el texto 
permite otro tiempo, el tiempo ecstático del desprendi
miento, del desasimiento. Tendríamos, entonces, una 
expansión del tiempo que corresponde a la expansión del 
espacio. Escribe Charles Olson, en un comentario sobre lo 
difícil de pensar la eternidad, que los filósofos islámicos 
describen «un tiempo que se extiende en el tiempo exterior 
[outertime ], de la misma manera que pensamos, con más 
facilidad, del espacio que se extiende o se expande».4 El 
tiempo interno del poema no progresa, no es un tiempo 
histórico, no se encamina hacia un fin: el fin de la palabra es 
un desasir. 

En este sentido, todo contexto se hace texto y el texto 
se hace exterioridad. Se pueden señalar dos grandes caminos 
para entrar y salir de la obra de Eielson: por la historia 
cultural y por la topología de la lectura. El primero traería 
a colación el quipu, esa forma incaica del libro, y -entre 
otros datos- el hecho que la literatura en el Perú, por las 
condiciones sociales, nunca llegó a la autonomía. El segundo 
pasa por el descubrimiento de constelaciones, como en Un 
coup de dés de Mallarmé, poema que inaugura el siglo XX, 
colocando las letras de la página y las estrellas del cielo en 
un mismo plano, para posibilitar desde la virtualidad de la 
obra el surgimiento de lo no conocido. Ese sería el espíritu 
de la obra de 1965 a la que Eielson da el título «Firmamento» 
y que dialoga con la afirmación de Mallarmé: «on n' écrit 
pas, lumineusement, sur champ obscur, l'alphabet desastres, 
seul, ainsi s'indique, ébauché ou interrompu; l'homme 

• 
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poursuit noir sur blanc».5 La idea del libro queda radicalmente replanteada en· este 
trabajo de Eielson que consiste en un fondo negro con trazos blancos y diminutos 
que, al acercarse uno, comienzan a configurarse en letras, y luego las letras en 
palabras, que dicen «stars». Abajo hay cinco líneas, q~e _dicen: 

Non scrivo niente 
Che no sia scritto nel cielo 
La notte intera pulsa 
Nelle incandescenti parole 
Chiamate stelle (Eielson, 1993: 63)6 

• . .. . 
b 1 b 1 

< http://www.kcl.ac. uk/depsta/reV clacs/ online.htm > 

& more ferarum, 5/6 (2000) . 
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u n o 

hacer crítica literaria debería ser un ejercicio de libertad imaginativa tan fácil -o tan difícil- como escribir un poema, 
un cuento, un diario, un cuaderno de apuntes personales. Para algunos el ejercicio de esa libertad es un derecho tan obvio, 
que ni siquiera necesitan pensar en él como el presupuesto de su actividad. Para mí sigue siendo una meta por alcanzar o, 
en el mejor de los casos, un logro fugaz, siempre a medio camino entre el placer del hallazgo y el temor del ridículo. 

Es por eso quizás, y no· solo' por acumulación de compromisos académicos, que he ido aplazando una y otra vez el 
proyecto de escribir algo sobre Jorge Eduardo Eielson, un artista cuya obra conozco y admiro desde hace no menos de 
treinta años, un poeta ( en el sentido griego de «hacedor») de quien he hablado innumerables veces en mis clases de 
literatura y sobre el que apenas he podido escribir unas pocas páginas en una época ya lejana en mi memoria. Hoy he 
vuelto a releer esas páginas. Tengo que admitir que me han parecido bien razonadas e incluso instructivas desde un punto 
de vista histórico, pero muy poco interesantes para los amantes de la poesía, entre los cuales me incluyo ahora sin reticencias. 

Como no me he caracterizado por la precocidad en ningún aspecto de mi vida, supongo que con el correr del tiempo se 
me han ido desarrollando unos sensores que años atrás tenía un poco pasmados. No reniego de la utilidad de contar sílabas 
o analizar metáforas. Tampoco creo que sea ocioso examinar los detalles del tejido verbal con la minuciosidad de quien se 
dispone a bordar un diseño complicado o a desmontar una pieza de relojería. Todo eso tiene su razón de ser en algún 
ámbito del conocimiento y en alguna esfera de la actividad intelectual. Todo eso tiene una validez, tanto estética como 
ética, si ayuda a alguien a a_c~rcarse a un buen poema y si ese poema le ensancha su horizonte vital. En mi caso particular, 
sin embargo, ese tipo de discurso parece haber agotado toda su capacidad apelativa. Ya no me atrae como lectora ni 
tampoco me satisface como posibilidad de expresión personal a la hora de escribir sobre poesía. 
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«Estás pillada» -me repite una voz amical que funciona 
como mi conciencia ... Y no me queda más remedio que 
asentir. Para ser consecuente con mis ideas y gustos actuales, 
para no quedar «pillada» entre mi falta de interés por la 
crítica que cultivé en el pasado y el temor de lanzarme a 
algo diferente pero todavía sin forma clara, tal vez debería 
seguir el ejemplo de quienes han optado por homenajear al 
poeta con un texto poemático. Tras ese gesto radical no es 
difícil reconocer la insinuación de que la poesía no se deja 
convertir dócilmente en objeto de razonamiento. Que solo 
tiene sentido hacerla o gozarla. Y que todo el resto es ruido. 
O, en una máxima que llegó a mis oídos por tradición oral, 
que la mejor manera de hablar sobre la poesía es quedarse 
callado para que los oyentes aprendan a escuchar el 
silencio ... 

Años atrás rñe habría reído de la frase o la habría rechazado 
sin vacilar, considerándola una boutade, una provocación 
barata o una manera facilista de menospreciar el ejercicio 
de la inteligencia. Hoy sería mucho más cuidadosa en mi 
juicio. Sin embargo, todavía no estoy totalmente convencida 
de que la mejor forma de comentar un poema sea escribir 
otro poema o callar respetuosamente. 

d o s 

En vista de tantas dudas, tal vez sea bueno empezar por 
aceptar la sugerencia de los editores del número 5/6 de more 
ferarum, quienes al comienzo del proyecto invitaron a todos 
los potenciales colaboradores a producir libres asociaciones 
en torno a algunas palabras que parecen ser claves de acceso 
a la imaginación artística de Eielson. O, como un modo rápido 
de entrar en tema, quizá no habría que llamarlas «claves», 
sino «nudos». Veamos. 

Intestinos 

la más oscura noche del cuerpo 
ser penetrado por una vela ardiendo 
como San Juan en sus más atroces delirios 

serpiente sedienta 
laberinto carnívoro 
cueva del rayo 
guante exterminador 
prisión de espuma 
ay de ti, cruel Urano 
teme el advenimiento de la Cipria 
sufrir como una mujer 
gozar como una mujer 
el dolor de Vallejo pero de otra manera 
por qué hacen tanta bulla y ni dejan
sangre y heces 
pantalones pestílentes 
por qué digo estas cosas 
qué sé yo de e~o 
Eve Kosowsky 
gorda, calva, roída por el cáncer 
tal vez lo sepa 
la gloria del cuerpo 
pero de otra manera 
la miseria del cuerpo 
pero de otra manera 

Dogaresa 

dogo travesti 
reina de la noche 
máscara fugitiva 
peluca de fuego 
pestañas de alambre 
senos de trapo 
Muerte en Venecia 
mariposa de ciénaga 
vaso de sombra 
odre lacerado 

Nudos 

nudos en el cuerpo 
nudos en el alma 
nudos en la lengua 

• 

• 



nudos de vísceras 
nudos de frases 
desanudar los verbos 
desanudar las entrañas 
decir lo que no tiene nombre 

Papel . 

aguanta todo 

Sí, pero a condición de que quien lo lea no busque verdades 
sino palabras reconfortantes. O palabras sin significado. O 
palabras a media voz. O verdades a medias. Cuando se 
nombra lo innombrable, cuando la verdad se muestra entera 

el papel 
se desintegra 
como tocado por el fuego. 

t r e · s 

Me pregunto ( con algo de alarma) si la tarea de dejar flotar 
la mente alrededor de ciertos nudos eielsonianos tiene más 
trascendencia o más sentido práctico que resolver un cruci
grama o jugar un solitario. El impulso lúdico es innegable 
·en los tres casos. También lb es la ansiedad que todo juego 
genera. Ansiedad de acertar. Ansiedad de ganar. ¿No será 
esta una manera de acercarse al laboratorio de la poesía? 

Recu~rdo haber visto un manuscrito de Vallejo con un 
poema en el· centro de la página y ristras de palabras en los 
márgenes. Tal vez fueran ejercicios de calentamiento. O 
versiones alternativas. O proyectos de poemas paralelos. 
Observar esos racimos léxicos me produjo una emoción 
profunda. En ese momento mi emoción se derivaba de un 
sentimiento fetichista y museal: ver el trazo primigenio 
del inaestro era como ingr~sar al mundo de su mísero cuarto 
parisino. Hoy preferiría pe!}s.ar que ingreso al mundo de su 
imaginación poética. No olvidar, sin embargo, que esta es 
una fantasía tan ingenua como la anterior. 

Con todo, me sigue quedando la duda sobre si este juego 
asociativo, que comparte con otros juegos solitarios un 
ingrediente erótico muy placentero, es capaz de encender 
una chispa de entendimiento y de gozo en otros lectores de 
la poesía de Eielson. Puesto que esa parece ser, al fin de 
cuentas, la principal razón de la crítica, sería importante 
poder despejar la incertidumbre. Tal vez la respuesta esté 
en los juegos-de-palabras del propio Eielson. (Con el relieve 
solo insisto en el sentido literal). 

e u a t r o 

Cuando en la novelitaEl cuerpo de Giulia-no (que contiene 
piruetas verbales ya desde el título) seJee que Giuliano es 
el equivalente de «Giulia con ano», lo primero que me salta 
a la vista y al oído es el retintín burlón que parece acompañar 
a la desconstrucción de nombre y sufijo. Un retintín y un 
guiño bufonescos que me recuerdan uno de los textos más 
irónicos y más minimalistas de Naturaleza muerta: 

El muchacho se desnuda 
La muchacha se desnuda 

El muchacho y la muchacha estornudan. 

Sin embargo, la proliferación de una ironía sobreactuada 
y de un juego pseudo-fácil (o hiper-consciente de su facilidad), 
no oculta otros gestos significativos de mayor envergadura, 
que solo muestran su eficacia en el diseño integral del tapiz. 

Es así como los escarceos en torno ál nombre masculino 
Giuliano ( Giuliano = Giulia-no = Giulia con ano) permiten 
descubrir una dimensión del lenguaje que convierte a la 
obra de Eielson en una suerte de evangelio de una nueva era, 
caracterizada por la hibridez y el derrumbe de las identidades 
«bien cortadas». En esta nueva fase de la cultura contempo
ránea la imagen de un muchacho y una muchacha que se 
desnudan no obliga a pensar en un encuentro sexual. Las 
estrategias del dios ciego pueden ser más variadas y menos 
previsibles ... 
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e 1 n e o 

En un reciente poemario ~in título- Eielson lleva el 
mensaje del nuevo evangelio hasta sus últimas consecuen
cias. La resistencia a clasificar y etiquetar se anuncia ya 
desde la cubierta, en la que solo aparece la reproducción de 
una obra plástica del autor, un nudo en acrílico sobre madera. 
Al ver el libro sobre mi escritorio, un amigo, atraído por el 
diseño de la tapa e intrigado por la falta de título, me preguntó 
si «eso» era un catálogo de una exhibición reciente. 

Primer vaciamiento de una convención literaria y primer 
intento de trastornar las pacíficas relaciones librescas entre 
la jurisdicción de la imagen decorativa o aclaratoria y la de 
la escritura: la «ilustración» no ilustra, se limita a estar 
allí, se auto-exhibe. 

Cuando se abre la portada, el enigma del nudo multicolor 
se resuelve en un nombre propio,Jorge Eduardo Eielson, y 
en un título que es el mismo tiempo tautológico y auto
contradictorio, Sin título. 

Segundo vaciamiento de una convención literaria y 
segundo intento de borrar las fronteras entre artes verbales 
y artes visuales~ un cuadro expuesto en un museo o en una 
galería con la inscripción Sin título es perfectamente normal, 
un libro no. El lenguaje de los catálogos y las exhibiciones 
de escultura o pintura hace uso del rótulo con una frecuencia 
rayana en la rutina. Ese mismo rótulo al frente de un libro 
de poesía es un gesto de rebelión y un desafío interpretativo. 

¿podría decirse, emulando al autor, que la cubierta es un 
«texto para mirar» y la portada un «texto para leer»? ¿ O será 
al revés? ¿ O será que ambas son «para mirar» y «para leer» 
al mismo tiempo? ¿o no será, más bien, que la cubierta 
«ejecuta» la «sustracción» anunciada en el título? Si es así, 
el significado del título-que-no-es-título se actualiza a 
posteriori en el espacio en blanco de la· cubierta. 

Nuevas transgresiones de lo consuetudinario: la tempo
ralidad de la escritura se infiltra retroactivamente en la pura 
espacialidad del nudo liminar, el artefacto híbrido contamina 
las asépticas categorías del observador. 

Todo es válido. O nada es válido si no se acepta la preca
riedad de cualquier interpretación. Intentar desambiguar la 

intrincada red de referencias circulares y de señales contradic
torias es hacer violencia al proyecto ( estético y existencial) 
de articular una resistencia: la negativa a rotular y archivar 
la experiencia como un conjunto de objetos ca.talogables. 

. . . 

s e 1 s 

Al centro del poema «Adoro tus piernas desnudas», una 
mariposa púrpura y templada (Sin título, p. 40) se niega a 
ser pene o vulva. Prefiere ser Eros en amorosa_ lucha con 
Thánatos para tomar tan solo el nombre de la vida. Eros 
protegiéndose de la mirada de Psique para no romper la 
magia que hace posible su unión. Eros en su poderosa 
carnalidad, entre las pierp.as del cuerpo amado, y también 
en su otra faz, la intangible y secreta, sin pene ni vagina 
(Sin título, p. 27). Eros hermafrodita en cuerpo y alma. Eros 
gusano y mariposa, puñalito de terciopelo con alas como 
labios, en las que tamborilea la vida y se agazapa la muerte. 

Si en ese miserable minuto que trascurre entre el 
surgimiento del gusano que hemos sido y nuestro regreso 
fina} al gusano (Sin título, p. 33) el aleteo incendiario de 
una mariposa nos abre una puerta a la eternidad ... ¿ tendrá 
algún sentido preguntarnos por el sexo de la mariposa? Eielson 
parece decirnos que no. 

En Noche oscura del cuerpo, un poemario mantenido en la 
sombra varios decenios, una voz inequívocamente masculina 
había hablado de un cuerpo inequívocamente masculino. 

En esos poemas un yo viril contemplaba con angustia y 
con ternura cada parte visible de su propio cuerpo e imagi
naba un viaje interno a lo más recóndito de sí: a los huesos, 
la sangre, los tejidos, las glándulas, los intestinos, las heces. 
Su «puro glande» y sus testículos, .tanto como sus pantalones 
y sus corbatas -obvias insignias de su género-, merecían 
allí una mención expresa, detenida, morosa. La persona 
poética, aparentemente plegada a la voluntad del autor y a 
poca distancia de su persona «real», exploraba los límites 
de su más vulnerable materialidad sin permitirse ningún 
desvío, ningún tipo de indefinición. El amor solo aparecía 
allí como un combate solitario. Un Narciso tristísimo obser-



vaba en la fuente pedazos de su cuerpo sin lograr reconocerse 
en la suma de las partes: Imposible decir a coro con Kavafis: 
«Recuerda, cuerpo». Un cuerpo fragmentado no es capaz 
de recordar. Solo puede ser mirado, tocado, clasificado, 
adjudicado a una especie: 

Miro.mi sexo con ternura 
Toco la punta de mi cuerpo enamorado 
Y no soy yo que veo sino el otro 
El mismo mono milenario 
Que se refleja en el remanso y ríe 

En Sin título, en cambio, el amor es una auténtica 
relación: dual y cósmica al mismo tiempo. El cuerpo es el 
de la persona amada y también el del universo. Se está cerca 
de la gran fusión: con el otro y con lo que está más allá del 
otro. Las identidades sexuales y genéricas resultan demasiado 
estrechas para ese encuentro abisal. Los lugares de la unión 
amorosa se extienden más allá y más acá de lo habitual y 
conocido. La espuma-esperma engendradora de vida satura 
la gran esponja del cosmos (p. 20), La espuma se encuentra 
'en la inmensidad del mar, maestro y amante de los primeros 
años (p. 31, p. 55), pero también en el hueco más oscuro y 
relegado: «debajo de la cama», donde pululan humildes 
cucarachas y donde un yo que no quiere reproducirse y 
perecer como el resto de los mortales vive en armonía con 
ellas cual nuevo San Francisco (p. 54). 

s 1 e t e 

¿po:r qué han tenido que pasar tantos años para que la obra 
literaria de Jorge Eduardo Eielson pudiera alcanzar la 

o b r a s 

Eielson, Jorge Eduardo (1976), -Poesía escrita. Lima: Instituto 
Nacional de Cultura. 

-(1989), Noche oscura del cuerpo. Lima: Jaime Campodónico. 

notoriedad nacional e internacional que habría merecido 
desde su precoz y brillante irrupción en el panorama de las 
letras peruanas? ¿por qué algunos de los que colaboramos 
en este volumen (y ,que no tenemos la disculpa de ser 
jóvenes) no hemos intentado esto mismo hace ya mucho 
tiempo? 

Cada vez que me he hecho estas preguntas -que debo 
admitir que son de reciente data- la razón que se me ha 
aparecido con más peso no es la lejanía geográfica ni la 
ambivalencia emocional del poeta en r~lación con su 
«extraña patria / Purgatorio de plateadas olas» (Sin título, 
p. 55). Tampoco lo es su tendencia a practicar una sistemática 
revisión y desconstrucción de sus variados lenguajes plástico
literarios o a entrar en fases de aparente negatividad o de 

' mutismo. 
Pienso que el motivo de la desidia crítica de antaño es 

el mismo que explica el interés de hoy: hasta hace muy 
poco, los tiempos no estaban maduros para apreciar la visión 
de mundo de una sensibilidad trashumante, transartística, 
transgenérica, orgullosamente híbrida, enemiga de localis
mos, . id~ntificaciones irreflexivas y entusiasmos tribales. 
Una sensibilidad que «no tiene patria ni corbata», como lo 
proclamaba un verso memorable de Noche oscura del cuerpo 
(p. 15). 

Recién ahora, cuando en el mundo crece día a día la 
conciencia de que todos los tipos de fronteras son desplaza
bles y de que todas las formas de identidad son precarias 
negociaciones entre la realidad y el deseo, estamos preparados 
para entender a Eielson. Solo ahora nos es posible «excavar» 
en su poesía siguiendo su propio ejemplo (Sin título, p. 43) 
y extraer el tesoro de imágenes visionarias que se ocultan 
en casi todos sus textos, incluso aquellos de apariencia tan 
descarnada que parecen hijos del ayuno y la mortificación . 

• citadas 
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Una botella de leche es una botella 

De leche y aunque la leche 
De niño no es la misma 

Que de viejo la botella de leche 
Es la misma. No hay botella 

Que no sea de leche ni leche 
Que no sea en botella. O no hay botella 

Pero tampoco hay leche 
O solamente hay botella y la leche 

No es de niño ni de viejo 
Sino de una muchacha cuyo seno 

Es una botella de leche 
Que se toma sólo de noche 

y en el lecho 

• 
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de materia verbalis* 

lo que quiero decir 
Es que no tengo nada que decir 
Que todo lo que digo 
Lo digo solamente 
Solamente lo digo 
Sin decir nada 
Que mis palabras son fragmentos 
Balbuceos de una frase oscura 
Migajas de una vieja historia 
Repleta de personajes 
De señores y señoras que pasean 
Bajo grandes cielos mudos 
Sin saber que su sonrisa 
Sus vestidos y sus huesos 
Paseaban tranquilamente 
Hace millares de años 
Y seguirán paseando todavía 
Millares de años más. Fragmentos 
De una catástrofe celeste 
De un insondable estornudo 
Tan parecido al amor 
Y hasta a la misma muerte 
Que no distingue la arcilla 
De la nada y nos sorprende cada día 
Amarrados a una cama o una silla 
Bajo la misma luz amarilla 
El mismo miserable torbellino 

alguien dice 
Que en la noche del cohete 
Y la computadora 
Los verdaderos poetas 
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Ya no escriben 
Sino piensan solamente 
Avanzan sin tropiezo 
Entre la nada y la materia 
Atraviesan cifras y galaxias 
Que quizás no existen 
Yo mientras tanto 
Escribo solamente 
Solamente escribo 
Otros dicen 
Que los verdaderos poetas 
Se ocupan del amor 
De la primavera y de la muerte 
Yo solamente escribo 
Escribo solamente 
Todo es palabra para mí 
Palabras centelleantes son los días 
Palabras mi corazón y mis costillas 
Y los diez mil objetos 
Que me rodean como lobos 
Palabras solamente 
Y las diez mil parejas 
Que copulan en la tierra 
Como si fueran pájaros o peces 
Palabras solamente 
Porque la poesía 
Que ahora mueve mi mano 
Mueve también millares 
Y millares de luceros 
Como si fueran cerillas 
No dice nada la poesía 
Que ya no canta ni sonríe 
Ni solloza entre las flores 
Sino calla simplemente 
En el tintero 
¿ Qué puedo yo agregar 
A tanto silencio 
Sino silencio 
Más silencio 
Sólo silencio? 



Que somos todos poetas 
No cabe duda alguna 
Y no sólo los humanos 
Sino también el cocodrilo 
Las hormigas y los monos 
Son poetas. El mismo sol 
Que parece el más grande de todos 
Es un poeta menor 
Que nos alumbra débilmente 
Y no nos deja ver 
Más allá de nuestros ojos 
Pero hay también personas 
Que jamás han escrito 
Una sola palabra 
Porque ellos mismos son 
Confusas palabras balbuceos 
De ese brillante adefesio 
Que llamamos universo 
Insolentes criaturas 
Que atraviesan nuestro mundo 
Con un zapato en la cabeza 
Y un sombrero en los pies 
Siempre en busca de algo puro 
De incandescentes bicicletas 
Que según afirman 
Llevan a las estrellas 
Puesto que para ellos 
Dios pasea diariamente 
A través de sus galaxias 
Y sus átomos azules 
Siempre en bicicleta 
Sin darse cuenta ioh inocentes! 
Que nada de eso existe 
Que no hay ninguna bicicleta 
Y que lo que ellos buscan 
Sin escribir nunca nada 
Ni llamarse poetas 
Se llama simplemente 
Poesía • 

• 
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mutatis mutandis 

2 

Cifra sin fin cifra sin 
fin cifra que nunca 
pnnc1p1a 
cantidad esplendente 
cero encendido 
dime tú por qué 
dime dónde cuándo cómo 
cuál es el hilo ciego 
que se quema entre mis dedos 
y por qué los cielos claros 
y mis ojos cerrados 
y por qué la arena toda 
bajo mi calzado 
y por qué entre rayos sólo 
entre rayos me despierto 
entre rayos me acuesto 

10 

escribo algo 
algo todavía 
algo más aún 
añado palabras pájaros 
hojas secas viento 
borro palabras nuevamente 
borro pájaros hojas secas viento 
escribo algo todavía 
vuelvo a añadir palabras 
palabras otra vez 



palabras aún 
además pájaros hojas secas . viento 
borro palabras nuevamente 
borro pájaros hojas secas viento 
borro todo por fin 
no escribo nada 

ceremonia solitaria 

ceremonia solitaria alrededor de un tintero 

todo el mundo huye de mi corazón 
Porque parece un cocodrilo. Todo el mundo dice 
Que no soy un hombre sino un árbol derribado. Nadie sabe 
Que entre mis ojos de niño y mi pecho cansado 
Hay solamente musgo, llanto, flores indecibles, 
Versos que parecen de oro puro 
Y no son sino fragmentos de una estrella de papel. 
No es culpa mía si estoy hecho de cristales amargos, 

. De irremediable ceniza y líquidos ardientes 
Que se disputan mi ternura y sin cesar empujan 
Dolorosas poleas, émbolos y ruedas escarlata. 
Soy solamente un puñado de tierra que tropieza, 
Un insolente juguete de cabellos negros 
Y dientes amarillos. No es culpa mía 
Si no parezco de carne y hueso, si bajo mi sombrero 
Y mi pantalón gastado palpita un cielo puro, 
Si todo el mundo dice que no amo a la gente 
Porque me pongo una corbata y observo el firmamento, 
O porque estoy hecho de sustancias aciagas, 
De sonrientes materias que sollozan y sollozan 
Y sollozantes materias que sonríen y sonríen. 
Soy solamente un animal que escribe y se enamora, 
Un laberinto de células y ácidos azules, 
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Una torre de palabras que nunca llega al cielo 
Porque no toca ni se apoya en los luceros, 
Sino en mi pobre corazón siempre en tinieblas, 
Siempre en el fondo de un tintero, 
Como si fuera un cocodrilo 

ceremonia solitaria entre papeles y palabras 

Completamente solo entre papeles 
Repletos de palabras 
Entre alimentos que se vuelven sueños 
Uñas excrementos 
Y alimentos que se vuelven llanto 
Huesos pensamiento 
Entre cortinas que se abren 
Como amaneceres y cortinas que se cierran 
Como cicatrices. Solo entre sombras 
Semejantes a otras sombras 
Sombras de objetos que no son objetos 
Sino torbellinos 
De materias que sollozan y que tosen 
Y que nunca fallecen 
Siempre entre sombras entre sombras solamente 
Acariciando una pared cualquiera 
Un puñado de tierra en el bolsillo 
Células muertas que antes fueran padres y madres 
Tíos hermanos amigos 
Ahora convertidos en palabras 
Completamente solo entre fragmentos 
De personas que no son personas 
Sino racimos de botones e intestinos 
Persiguiendo el mundo entero 
En el fondo de un tintero 
Hasta llegar al fin de la escritura 
En donde muere la palabra 
Y se levanta soberana la sonrisa 
De la nada la misteriosa pelota de papel 
Que ahora aprieto nuevamente 
En una mano 



pequeña música de cámara 

rosa 

la rosa oscura que aparece 
En esta hoja de papel 
No es la misma que florece 
Diariamente en el jardín 
No es tampoco 
La oscura cosa que ahora escribo 
Sin saber por qué 
Sin saber cuál es mi pluma 
Cuál el papel 
Y cuál la rosa. -

papel 

escribo con los ojos 
Con el corazón con la mano 
Pido consejo a mis orejas 
Y a mis labios 
Cada verso que escribo 
Es de carne y hueso. 

Sólo mi pensamiento 
Es de papel. 

• 
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arte poética 

ser artista 

es convertir un objeto cualquier 
En un objeto mágico 
Es convertir la desventura 
La imbecilidad y la basura 
En un manto luminoso 
Es padecer día y noche 
De una enfermedad deslumbrante 
Es saborear el futuro 
Oler la inmensidad 
Palpar la soledad 
Es mirar mirar mirar mirar 
Es escuchar el canto de Giotto 
El sollozo de Van Gogh 
El grito de Picasso 
El silencio de Duchamp 
Es desafiar a la razón 
A la época 
A la muerte 
Es acariciar mujer e hijos 
Como si fueran telas y pinceles 
Es acariciar telas y pinceles 
Como si fueran armas de combate 
Es acariciar armas de combate 
Como si fueran tubos de colores 
Es acariciar tubos de colores 
Como si fueran pájaros vivos 
Es pintar el cielo estrellado 
Como si fuera un basural 
Es pintar un basural 
Como si fuera el cielo estrellado 
Es vivir como un príncipe 



Siendo solamente un hombre cualquiera 
Es vivir como un hombre ·cualquiera 
Siendo solamente un príncipe 
Es jugar jugar jugar jugar 
Es cubrirse la cabeza de azul ultramar 
Es cubrirse el corazón de rojo escarlata 
Es jugarse la vida por una pincelada 
Es despertar todos los días 
Ante una tela vacía 
Es no pintar nada 

arte poética ii 

desayunarse 
Mirarse en el espejo 
Abrir y cerrar puertas 
Fumar un cigarrillo 
Escribir un poema 
No mirar hacia adelante 
No mirar hacia atrás 
No mirar hacia arriba 
No pensar en nada 
Seguir fumando cigarrillos 
Seguir abriendo puertas 
Seguir cerrando puertas 
Considerar que el tiempo pasa 
Pasar el tiempo considerando 
Que el tiempo pasa 
Seguir llenando papeles 
Escribir versos audaces 
Metáforas sorprendentes 
Brillantes adjetivos 
Escribir por ejemplo 
Un automóvil de Astrakhán 
Transportará todas las noches 
La estatua de Mao Tsé Tung 
De la oficina a la alcoba 
No escribir sobre la luna 
Ni sobre la alcoba 

• 
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No jugar con el amor 
Ni con la rosa 
Ni con el dolor 
Ni con la prosa 
Dibujar un corazón escarlata 
Sobre la página blanca 
Y pisotearlo con fuerza 
O fabricar con gran esmero 
Un corazón de madera 
Y quemarlo lentamente 
En una hoguera 
Dejar pasar la gente 
Dejar pasar el tiempo 
Dejar pasar el mismo 
Automóvil de Astrakhán 
Con la estatua de Mao Tsé Tung 
En la maletera 
No mirar hacia adelante 
No mirar hacia atrás 
No mirar hacia arriba 
No pensar en nada 
Seguir abriendo puertas 
Seguir cerrando puertas 
Seguir fumando cigarrillos 
Y escribiendo versos 
Cada vez más sencillos 
Cada vez más ligeros 
Como burbujas 
O como anillos 
De humo celeste 
Y pasajero 
O como pompas 
De jabón amarillo 
Sin olvidar la medida 
Ni descuidar el sentido 
Ni la mermelada 

• Ni la nada 
Ni la metonimia 
Ni el oximorón 
Ni la rima en on 
Tan conmovedora 



Y tan segura 
Como el corazón 
Como el saxofón 
Como la basura 
Pero eliminando 
Sin piedad ninguna 
La indisponente 
Rima en ina 
Demasiado pura 
Demasiado fina 
En un poema sin amor 
Y sin altura 
Con olor a pene 
Y a vagina 
Dejar caer la mirada 
Sobre el papel indiferente 
Arrastrar toda la vida 
Un zapato incandescente 
Un pantalón arrugado 
Un bigote indecente 
Y de la rima en ente 
Pasar rápidamente 
Sin molestar a la gente 
A la rima en atas 
Sólo para corregir 
Un par de erratas 
e-Vivir como las ratas 
Y ponerse corbatas 
O morir como las ratas 
Sin ponerse corbatas? 
Arrojar al canasto 
Tanto verso incierto 
Y con mucho cuidado 
Como quien saca una carta 
Del propio costado 
Escribir muy claramente 
Sobre el papel cansado 
La palabra muerte 
Tomar una cucharada 
De leche de magnesia 
Bien azucarada 
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(Excelente para el cutis 
La sonrisa y los huesos) 
Seguir abriendo puertas 
Seguir cerrando puertas 
Seguir fumando cigarrillos 
No mirar hacia adelante 
No mirar hacia atrás 
No mirar hacia arriba 
No pensar en nada 

sin título 

Inmediatamente después de haber leído*"' 

Estas palabras 
Cierre puertas y ventanas 
No parpadee demasiado 
No asuste la temblorosa 

Mariposa amarilla 
Posada en una silla 

Tire la cadena del water 
Y deje correr la vida 

Como si nada hubiera pasado 
Responda el teléfono enseguida 
Hable de cosas tontas y sabidas 

Cuelgue el teléfono otra vez 
Pero considerando ahora 

Que el mundo entero es sólo 
Esta misteriosa mariposa amarilla 

Posada en una silla 

• Los poemas incluidos en esta sección aparecen en orden cronológico. Quien desee precisiones de ese tipo puede encontrarlas en la bibliografía al 
final de este volumen. 

La versión original de este poema, Arte poética 111, se incluye en el anexo Primeras versiones (n. de los e.). 



para una preparación poética 

• 

1 

e 
e • 

tal como en la vida de los artistas hay un aparente desorden semejante al orden que 
impera en la naturaleza ( el crecimiento caprichoso de los árboles, por ejemplo, cuyas 
ramas siguen las leyes naturales de su propia estructura y del medio en que se 
encuentran), del mismo modo la lengua natural del poeta obedece, o debe obedecer, 
tanto más a los caprichos o estados de su alma cuanto mayor es su necesidad interior 
y su desapego a las normas de la escritura. 

La dificultad mayor no está en plantearse que no comprometen a la poesía sino 
en cuanto esta requiere de una vestidura, la menor posible para presentarse en 
público. La vestidura, en tal caso, es tan adjetiva como lo puede ser la sotana, el 
uniforme militar, los trajes civiles, o los taparrabos primitivos. Hacer de estos 
indumentarios signos de vida es tan mezquino como encauzar la propia vida humana 
según los anteriores tributos externos. 

El ropaje -la retórica- nos permite, muchas veces, un tratamiento más familiar 
y sin peligros de la poesía. iTanto menos peligro cuanto más lejos nos encontramos 
de ella! Pero, si fuéramos justos, deberíamos agradecer al buen cielo de que ello sea 
así. No todos estamos dotados, ni dispuestos, a la visión de ciertas desnudeces, de 
ciertas bellezas o deformidades, cuya suprema realidad no haría sino enceguecemos. 

Y esto es lo que precisamente ocurre en los mejores instantes del alma humana; 
el clímax de una composición es un estado del alma que los sentidos no nos pueden 
revelar sino durante un estado del alma semejante. O, para decirlo mejor, durante un 
instante de desnudez equivalente a la que produce el instante de la entrega amorosa: 
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la ceguera del cuerpo y del alma que nos transfigura y toma 
sagrados nuestros sentidos. Violentamente rituales nuestras 
más oscuras caricias, definitivos nuestros más terrenales 
deleites. 

La retórica -el ropaje- del poema nos permite sola
mente vislumbrar la poesía. Y cuanto más perfecta pueda ser 
aquella, tanto más vestida estará la poesía, tanto más deslum
brante en su traje de metáforas. ¿ Qué decir entonces de la 
poesía malvestida, de la poesía que no posee sino trajes baratos, 
deteriorados por el uso y cortados sobre medida estándar? 
¿ Qué decir de la poesía púdica, vestida según el gusto de los 
parientes, o la moda provinciana, que imita torpemente y con 
retardo las veleidades de los grandes costureros de la lengua? 
Esto es lo que, desventuradamente, con mucha frecuencia 
sucede en nuestra poesía latinoamericana. 

Excluidos Vallejo y Neruda, cuya técnica expresiva es 
un verdadero homenaje a la nobleza, a la poderosa juventud 
y a la riqueza de nuestra lengua, y tal vez dos o tres poetas 
más, los restantes no hacen sino remover, con variada suerte, 
el mismo guiso lírico posmodemista dentro de la consabida 
marmita metafórica. Solo los rasgos de imaginación brillante 
de ingenio verbal, de rápidas y prematuras digestiones de 
la suculenta creación europea. Tan solo una multiplicidad 
de palabras y de términos ya poetizados en las más vacías e 
inútiles variaciones de contenido y de forma. De aquí ese 
intolerable sabor a «poesía de vanguardia», que como la 
música o la pintura constituyen el más serio obstáculo para 
la captación de la verdadera poesía. 

El estilo de una época -que no es obra de la multitud de 
hombres o de creadores de segundo orden- es el estilo de 
dos o tres hombres llamados a concebir nuevas y más perfectas 
soluciones a los eternos problemas del corazón y del espíritu. 
En este sentido, no existe una poesía sino en cuanto ella 
alcanza la categoría de un problema universal que se resuelve 
según las inviolables leyes del individuo. Considerando la 
intrincada estructura y la perfecta unidad de un solo espíritu . 
como el instrumento más penetrante para tal fin. 

La poesía llamada moderna de los poetas a la orden del 
día carece de problemas que no sean los referentes al 
vestuario. Basta leer unos versos de cualquier poeta 
latinoamericano para apreciar hasta qué grado de atrofia 

interior puede conducir el excesivo ejercicio retórico. El cora
zón paralizado. Las palabras sirven solo para satisfacer el 
donjuanismo cada vez más doctrinario, intrascendente y 
mecánico de los profesionales de la vanguardia. 

Habiendo admitido teórica~ente la imperfección de la 
expresión poética humana, y no siendo posible establecer 
un correlativo material sobre la perfección del poema y la 
verdad o la belleza de la poesía, no nos queda -como decía 
antes- sino exigir la mayor desnudez posible en el poema, 
el más sucinto y puro vestido para quien nace de una sagrada 
fuente. 

Un poema de Vallejo, por ejemplo, es desnudo porque 
no hay nada en él que nos distraiga del supremo objetivo de 
su poesía: el pavoroso conflicto entre la vida, la pasÍón y la 
muerte humana. Un poema de Neruda, en cambio, es 
desnudo, del mismo modo_ que·1o puede ser una mujer, un· 
pájaro o un caballo, cuya cabellera, plumas o crines, no son 
vestiduras convencionales sino atributos inseparables, 
verdaderas prendas de su desnudez natural. Tanto en el 
uno como en el otro, la poesía reina y se apoya profunda
mente en lo más agudo de su propia existencia: la existencia 
del hombre. 

11 

Lo mejor de un poema, como lo mejor de un cuerpo, no son 
sus elementos (cabeza, tronco, extremidades, etc.; estrofa, 
verso, vocablo, etc.) sino la gracia que los visita y los une en 
una sonrisa, un movimiento armonioso, un llanto desesperado. 

La poesía se sirve de las palabras para hacerse comuni
cable. Ella son un medio de expresión, no la expresión 
misma. Mucho menos la poesía misma. Superado el medio 
de las palabras, la poesía reina ilimitada y se confunde con 
la esencia de las cosas. La poesía, por lo demás, puede 
prescindir de las palabras (pintura, escultura, música, danza, 
religión, magia). 

Las palabras no son objetos sino signos. El pensamiento 
no es la poesía sino su cauce humano. La poesía es el estado 
permanente del universo. 

t 
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Las leyes de las imaginación, las leyes del universo. 
Las leyes de la poesía, llímites del poema? 

El hombre se parece al universo en la medida que 
reconoce sus propios límites; .su lenguaje, en este caso y 
tan solo en este caso, estará lleno de poesía. Algebra de la 
creación: la suma con el universo del hombre es cero. ¿Es 
el cero la suma de todas las cosas? No, luego la suma del 
hombre con el universo es -1 o + 1, es decir, un caso sui 
generis, privada un alma. La unión del alma con el universo 
se llama poesía. Su separación, poema. 

Las .palabras pasan (ver movimientos poéticos, ismos, 
diferencias de estilo), la poesía permanece. En la poesía 
simbolista -las palabras como objetos- los sentidos 
invaden el poema, el pensamiento palidece. 

Poesía china y musulmana, cantos guerreros persas, 
himnos del Corán, folclor indio de América: el espíritu 
transfigura las palabras. el espíritu como figura sintética 
(sensibilidad, sentidos, pensamiento) que despierta y actúa 
en coincidencia con la gracia. 

Upanishadas: «De todas tus formas la más bendita _es la 
que yo percibo: tu esplendor». Invisibilidad de la poesía, 
presencia de la forma. Invisibilidad de los dioses, presencia 
de lo creado. (El universo es como una inmensa serpiente 
en continuo movimiento: su cabeza es el espíritu, su cola la 
materia. Las formas aparecen y desaparecen según los 
movimientos que se imprimen recíprocamente en el transcurso 

. de un segundo o de una et.ernicl_ad.) 
La poesía confunde el ·conocimiento: el conocimiento 

es débil. La poesía ayuda al conocimiento: el conocimiento 
es débil. El conocimiento, en cambio, no agrega nada a la 

•• 

poesía. Una metáfora puede ser el núcleo de un sistema 
filosófico. Un sistema filosófico no basta para desentrañarla: 
no olvidar nunca que una metáfora es un organismo vivo, la 
réplica espiritual de un organismo viviente. La elección de 
un lenguaje, de un verso, de un vocablo, cae dentro de los 
límites de una función irreversible. La forma del poema 
depende de la perfecta coherencia de sus partes y recibe el 
nombre de vida. Y dentro del ámbito de las fuerzas vivientes, 
el menor error, la menor falsedad, el menor gesto superfluo 
produce un monstruo. 

No hay sino una sola posibilidad para escribir un poema: 
no creer en las palabras. 

Caminando entre árboles frondosos me vienen deseos 
de convertirme en uno de ellos. Renuncio de inmediato y 
maldigo con palabras entrecortadas mi forma humana. Nace 
un poema. Las palabras que me salvan de lo imposible son 
también el límite máximo de tal experiencia: «Yo no puedo · 
ser árbol» es una forma inmediata, el poema; «yo quisiera 
ser un árbol» es la realidad poética permanente inmediata, 
yo podría escribir mil poemas sobre el mismo tema, sin 
convertirme jamás en un árbol. Yo podré caminar toda la 
vida entre árboles frondosos y mis deseos serán siempre 
los mismos, mientras exista en mí una realidad poética. 

La poesía es la verdad cantada, palabras de un poeta, música 
de un pueblo. Los pueblos entonan la verdad, la melopea de 
la verdad tortura su alma pero creen en el misterio, adoran lo 
misterioso y se abandonan a lo invisible. El poeta muestra 
a su pueblo la coherencia terrena de su canto y convierte en 
liturgia sus esperanzas y sus terrores. Con ayuda de las 
palabras, la verdad y lo sagrado se hacen poemas.* 

Sí, 398, 
24 de octubre de 1994 . 

• Este texto se publicó, en dos partes, con algunas variantes, como «Para una poética en preparación», en: Suplemento Dominical de El Comercio. Lima, 
18 de setiembre de 1955 y 29 de enero de 1956 (n. de los e.). 
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defensa de la palabra: 
a propósito de «el diálogo infinito» 

,• 

• 
V arias razones me impulsan a escribir estas líneas. La primera es la correc_ción de 
un par de erratas contenidas en mi reciente libro-entrevista «El diálogo infinito», 
publicado por la Universidad Ibero-Americana de Ciudad de México, en colaboración 
con Artes de México. La larga conversación -que debo al talento y la entrañable 
amistad de Martha L. Canfield- sobre temas tan variados y, a veces, tan arriesgados, 
no acepta imprecisiones, sino aquellas de las que yo mismo me considero responsable. 
He aquí dichas erratas: en la página 60, en donde dice « ... heredada por Bohr ... » debe 
leerse « ... heredada de Bohr ... »; en la página 67, en donde dice « .. .la explotación de 
una ciudad ... », debe leerse « .. .la exploración de una ciudad ... ». Otros pequeños errores 
aquí y allá no alteran el sentido del texto y no me parece indispensable señalarlos .. 
Hay sin embargo un pasaje que, más que una errata, es una omisión (cometida sin 
duda en alguna de las diferentes fases de transcripción mecanográfica, al computer y 
a la imprenta). Se trata de una entera frase situada en la página 70, inmediatamente 
después de «Las explicaciones, justificaciones, análisis críticos llegan después» y 
dice así: «Naturalmente el concepto de práctica o experiencia cambia radicalmente 
cuando se aplica a la mecánica cuantística». En efecto, a ese nivel la frontera que 
separa la teoría de la experiencia se adelgaza hasta convertirse en una sola realidad 
que involucra ambos aspectos. Esto ha sido oficialmente admitido en h histórica 
«interpretación de Copenhague» que pone en discusión la objetividad del pensamiento 
racional, que sería ejercitado por el lado izquierdo del cerebro, según lo demuestra 
el llamado split brain. La nueva interpretación cuantística del universo incorpora y 
acepta por primera vez en el pensamiento científico la función del lado derecho del 
cerebro, o sea la intuición, la imaginación, la captación de enteros sistemas no
lineales, la fantasía en suma, en una síntesis bastante parecida a la creación artística. 
En este sentido, y solo en este contexto, la parte final de mi respuesta ádquiere su 
significado correcto, cuando dice: «Esto confirma que ciertas verdades, incluso las 
más altas, no se manifiestan en ninguna teoría, sino siempre en la práctica». Es 
decir, en el ejercicio, o práctica, suprema por excelencia: la de la creación. Artística 
o científica que sea. 



El otro motivo de estas líneas es el que se refiere a la 
(por mí) denominada «literatura tridimensional». Un concepto 
algo abstracto quizás, pero bastante sencillo también, a 
condición de plantear bien los términos del asunto. Cosa que 
en mi respuesta --como sucede a menudo en las entrevistas, 
por razones de orden coloquial-podría prestarse a equívocos. 
Por ejempló, es posible objetar que una de las características 
de la literatura es precisamente su dimensión temporal, la 
cual puede ser considerada como una cuarta dimensión. ¿De 
qué manera, entonces, se puede proponer una «literatura 
tridimensional»? Si bien el tema aparece bastante arduo, 
trataré de ser claro y conciso. Ante todo, la llamada «cuarta 
dimensión» no es necesariamente la temporal, ya que, desde 
el siglo pasado se continúa a divagar (aunque en ciertos casos 
se trata de proposiciones científicas serias e inquietantes) 
sobre un tema tan apasionante e intrincado. De hecho, 
también es posible considerar la cuarta dimensión como 
una manifestación del hiper-espacio (que estaría habitado 
por los llamados «espíritus» o fantasmas de nuestro cotidiano 
mundo tridimensional); como una salida de los «agujeros 
·negros»; como una cualidad de la antimateria; o como una 
de las tantas dimensiones existentes en un infinito número 
de universos paralelos. Como se ve, adjudicar a la literatura 
una supuesta «cuarta dimensión» resulta mucho más arriesgado 
que mi prudente proposición. Por otra parte no es mi deseo 
proponer -iDios me guarde!- ninguna nueva tendencia 
.ni entrar en el terreno de un~ teoría literaria que no me com
pete. La mía es solo una somera observación que hago a 
una literatura -sobre todo narrativa- que a menudo olvida 
las magistrales conquistas de los grandes padres de la 
primera mitad del siglo. Me refiero a Proust, Joyce, 
Melville, Roussell, Faulkner, Kafka, hasta los más recientes 
Genet, Borges, Burroughs, Beckett, sin olvidar otras 
importantes_ experiencias. Me limito, pues, a definirla 
«tridimensional» por analogía con la geometría no-euclideana. 
La tercera dimensión sería, en este caso, su natural proyección 
en nuestro actual universo post-newtoniano, tan diferente al 
de la vieja narrativa decimonónica. El de nuestros días es 
un escenario casi apocalíptico, sobre todo en los países así 
dichos desarrollados, en los que la palabra creativa tiende a 
desaparecer, sustituida por las imágenes y por los media 

electrónicos y computarizados. Pero, al mismo tiempo, el 
nuestro es un mundo en transición, en el que, por primera 
vez en la historia, la utopía planetaria podría ser realizable, 
bajo la forma de un acercamiento mayor entre los pueblos y 
un diálogo constructivo entre los mismos. (El reciente acuerdo 
de paz entre Israel y Palestina es un ejemplo estimulante.) 
Claro, existe también la alternativa de una barbarie tecno
lógica sin precedentes, de un dantesco medioevo material 
---contrapuesto al viejo medioevo religioso-definitivamente 
huérfano de valores humanos. Justamente por esto, para 
que la palabra escrita siga siendo un instrumento privilegiado 
de la comunicación interior, vehículo sin par del pensamiento 
y del sentir humanos, es necesario que abandone el ghetto 
literario, que se abra a una nueva forma de comunicación, 
asumiendo un rol en sintonía con los paradigmas ya operantes 
en campo filosófico, científico, artístico, religioso y hasta 
político y económico. De otra manera, la literatura habrá 
perdido su razón de ser, su capacidad de síntesis de las demás 
artes y disciplinas, su vocación crítica y testimonial, redu
ciéndose a un mero instrumento de poder en manos de 
políticos y mercaderes. Me doy perfectamente cuenta de la 
dificultad y del riesgo de este nuevo desafío para el arte de 
escribir, siempre orgullosamente encerrado en su secular 
tradición; siempre dispuesto a regodearse de su capacidad 
de entretenimiento y de su eficacia afectiva. Una eficacia 
que puede convertirse en manipulación, como es el caso de 
cierta literatura de consumo que solo obedece a la llamada 
«lógica del mercado». Los bestsellers de la industria editorial 
norteamericana que explotan la violencia, el horror y la sexua
lidad patológica son un ejemplo extremo de esta funesta 
tendencia. Que encuentra, además, buenos aliados en el cine 
y la televisión, con graves daños psíquicos para el espectador 
medio y, sobre todo, para la juventud. Esto por un lado. En 
el extremo opuesto encontramos la figura solitaria del 
escritor de laboratorio, o así denominado «experimental» 
que reivindica una forma de heroísmo -el término vanguardia 
es de origen militar- que ya ni los mismos soldados aceptan. 
¿ Cuál sería entonces la tercera vía? Repito: la apertura del 
ghetto literario, que coloque la palabra en una nueva pers
pectiva (¿podemos llamarla ahora «tercera dimensión»?) en 
estrecho diálogo con las demás disciplinas, todas las cuales, 
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para bien o para mal, están cambiando nuestra existencia. 
Solo así podrá defenderse de la violencia del mercado, por 
una parte, y de una penosa marginalidad por la otra. Solo 
así evitará ser inexorablemente sustituida por la galopante 
cultura digital, llámese Internet, Realidad Virtual, Microsoft, 
o cualquier otra cosa. Porque ¿qué sentido puede tener una 
literatura que no tome en cuenta las grandes transforma
ciones y las grandes tragedias planetarias que estamos 
viviendo día tras día? ¿Nuestra época pasará a la historia 
como una «catástrofe sin espectador», como la define 
Thomas Kuhn, o hay todavía un espacio posible para el ojo 
agudo de un verdadero escritor, para un arte de narrar que 
no sea el mismo de hace un siglo, traicionando así las 
expectativas de los ya citados padres? Yo creo que sí lo hay. 
A condición de saltar en el tren de la historia, que pasa ante 
nuestros ojos a velocidad exponencial (y no retrocede, ni 
se para en ninguna estación -como pretende el pensamiento 
post-moderno-, sino describe un inmenso ciclo histórico, 
y no sabemos cuándo volverá a pasar). Pero dicho salto no 
podrá realizarse sin el estrecho abrazo de las demás artes y 
disciplinas. ¿significa esto una renuncia a las prebendas del 
viejo escritor? ¿Tendremos que decir adiós al pathos 
individual, a nuestras amadas raíces étnico-geográficas, a 
nuestra identidad cultural, al placer incomparable de contar 
una historia y de poder leerla? ¿Adiós a las complejas relaciones 
entre el escritor y sus fantasmas, y entre el escritor y sus 
lectores, que tanto se identifican con los personajes narrados? 
¿Adiós a las oscuras maravillas del inconsciente y a las sutiles 
maniobras de la trama y el efecto liberatorio del desenlace? 
¿Adiós, en suma, al tan celebrado «placer del texto», que 
desaparecerá como por encanto? No lo creo. La misma 
exigencia del diálogo lo impedirá siempre, puesto que la 
literatura no solo deberá dialogar con las demás disciplinas 
sino, sobre todo, consigo misma. Y esto solamente -es 
posible en el ámbito del lenguaje escrito, que es, o más 
bien tiende a ser, el verdadero protagonista de todo texto. 
Es por esta razón que mis mayores esperanzas las deposito 
en la poesía, único territorio lingüístico que ha logrado una 
superior autonomía y una riquísima síntesis entre musi
calidad, visión interior e imagen visual. ¿será quizás la 
poesía, la cenicienta de nuestra época, la verdadera reina 

madre de la comunicación verbal en el próximo milenio? 
Quién sabe. Por lo menos, es una maravillosa utopía. 

Pero ¿qué sucederá, en _cambio, con la narrativa? se 
preguntará el lector aficionado .al género. A mi-parecer, las 
fronteras entre narrativa y'poesía-no necesariamente entre 
prosa y vers~ tenderán a desaparecer, debido a la creciente 
decepción causada por la realidad circundante, que hará 
surgir al poeta que se esconde en todo auténtico narrador. 
Pero, sobre todo, como acabo de sugerir más arriba, la narrativa 
deberá encontrar valiosos aiiados en las demás disciplinas 
y en las novísimas tecnologías. Cosa, ·esta última, que ya 
está sucediendo entre algunos escritores, la mayoría de los 
cuales, desgraciadamente, utiliza dichos instrumeptos de 
trabajo con la misma mentalidad de los novelistas del siglo 
pasado. Sin contar aquellos que los usan solo para aumentar 
el volumen de libros cada vez más inflados y vacíos. Vuelvo 
a repetirlo: el arte de narrar no podrá subsistir si los 
escritores no toman consciencia de las actuales dificultades 
del lenguaje verbal creativo y no trabajan en estrecha relación 
con las demás formas de creatividad. Se me dirá que esta 
relación existe ya desde hace mucho tiempo, en el cine y 
en la televisión, por no mencionar las más arcaicas formas 
de expresión teatral y religiosa. Pero es que aquí no se 
trata de la creación de un nuevo objeto artístico -cosa 
siempre anhelada y perfectamente libre, de la que me ocupo 
personalmente desde hace treinta años- sino, específi
camente, de regenerar el arte mismo de narrar, hoy casi en 
vías de extinción, como lo demuestra la actual esterilidad 
de la novelística europea y, en parte, norteameric_ana, para las 
cuales ya casi lo único que cuenta es el «caso» literario. De 
más está detenerse otra vez sobre los deletéreos estragos 
causados por el marketing, en la industria editorial. Creo, 
sin embargo, que la ficción narrativa en América Latina 
tiene todavía mucho que decir, a condición de superar todo 
complejo de inferioridad y de aventurarse en nuevos territorios 
lingüísticos, en busca de una escritura más a~ierta a los 
múltiples aportes de las demás artes, religiones, filosofías, 
provenientes del universo multi-cultural en que vivimos, 
que es, tal vez, la más entusiasmante realidad de nuestra 
época. Claro, las difíciles condiciones socio-económicas de 
nuestros países no permiten el enriquecimiento cultural 



necesario para un desarrollo en este sentido (por ejemplo, 
la escasez y el alto precio de los libros, el bajo nivel de las 
exposiciones de arte, la falta de estructuras museales 
competentes y la carencia de orquestas sinfónicas), pero 
estoy también convencido de que no se trata solamente de 
un simple enriquecimiento cultural y libresco, sino más bien 
de una nueva actitud ante el acto mismo de escribir, que nadie 
mejor que nuestros jóvenes escritores -de cuya vitalidad 
y talento nunca he dudado- poseen ya ciertamente, como 
la poseían -de otra manera y en su momento- quienes 
nos han. dado tantas hermosas páginas, impensables hace 
apenas medio siglo. Tomar conciencia de esto es también 
dialogar sin complejos con la propia época, con la propia 
circunstancía social, política, religiosa, económica, sexual, 
sin subestimar nuestro extraordinario pasado histórico, pero 
tampoco la inevitable realidad telemática que nos circunda 
por doquier, desde Europa hasta la remota Patagonia. 

Refiriéndome ahora a mi actividad personal -hasta 
donde me lo permiten mis modestos alcances-, desde fines 
de los años 50 he tratado de poner en práctica estas ideas, 
con resultados a veces exaltantes, a veces menos, como es 
natural cuando se trata de nuevas experiencias. Debo añadir 
que el aspecto público (subrayo: público, no popular) de las 
mismas, nunca me ha preocupado demasiado, ya que, en 
gran parte, no se trata de «obras de arte» en el sentido común 
de la expresión, sino de procesos creativos en acto, no 
asimilados por la conscienci? deLfruictor, por los habituales 
medios de difusión y mucho menos por el mercado, atento 
solo al producto ya codificado y posiblemente atrayente. 
(Puesto que la entera actividad de un artista no puede ser 
de continua y frenética búsqueda renovadora, algunos aspectos 
de mi trabajo, los más codificados, justamente, son los que 
me permiten vivir con un mínimo de serenidad, aunque, 
por las razones aquí expuestas, no les dedique demasiado 
tiempo.) Agréguese a esto mi inclinación por el anonimato 
y la naturaleza efímera de muchas de mis creaciones, sin 
contar que, en mi concepción global de la poesía y del arte 
-comprendida mi propia existencia- la batalla por la 
conquista de nuevos territürios espirituales es un 
imperativo moral insoslayable, paralelo a la batalla por la 
libertad, la dignidad y la justicia de los pueblos. Una actitud 

que, malgré-moi, contrasta con el cínico realismo de tantos 
intelectuales, hijos del capitalismo occidental avanzado. Una 
batalla que, en verdad, no es sino la pacífica resistencia de 
mis sentimientos y mis más profundas convic-ciones a la 
agresividad y la violencia de una sociedad que está socavando 
los grandes valores sobre los que descansa la civilización. En 
estas condiciones -y a pesar de mi desven-tajosa posición 
de ciudadano del Tercer Mundo en esta Europa xenófoba y 
racista de los años 90- es ya un milagro si todavía estoy 
vivo y si, sobre todo, cuento con el aprecio de algunas 
personas que me colman con su generosidad, su calidad 
humana y, algunas veces, con su innegable talento. Este es 
el reciente caso del matemático y filósofo francés René 
Thom (padre de la revolucionaria «Teoría de las catástrofes», 
que ciertamente es un autor desconocido a las mayorías), 
el cual ha manifestado su sincero interés por mi actividad y 
ha solicitado uno de mis trabajos visuales para la portada de 
un libro que acaba de aparecer en París, con un texto 
introductivo suyo. 1 Con René Thom a la cabeza existe, 
además, un nutrido grupo de jóvenes matemáticos, filósofos 
y cosmólogos que investigan sobre la misteriosa temática 
del nudo y elaboran una vasta teoría sobre el mismo. Si 
todo esto puede ser considerado como una actitud nihilista 
o negativa, entonces quiere decir que la sociedad occidental 
está cambiando de piel, está siendo suplantada por un nuevo 
paradigma, ininteligible para los desencantados cantores de 
la sociedad industrial. Sería demasiado fácil citar aquí el 
milenario «Libro de las mutaciones» o «1-Ching», que, sabia
mente, nunca ha pretendido otra cosa que prepararnos para 
las infinitas transformaciones a que está sujeta la vida y la 
historia de la humanidad. Menos fácil puede ser aceptar 
que hasta nuestra vida de todos los días es un eterno desafío 
a las crueles leyes de la existencia y que, por esto mismo, 
la esencia de esta no puede ser la rutina, sino su continua 
reinvención, incluidos sus aspectos más insólitos. En este 
sentido no deja de ser alarmante para la cultura occidental 
que hoy día sean los científicos puros -sobre todo los físicos 
teóricos y los cosmólogos - acostumbrados a las sublimes 
«extrañezas» del mundo sub-nuclear y espacial- los más 
aguerridos defensores de una nueva lectura del mundo. Sobre 
esto, el pensamiento oriental se ha mostrado siempre 
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clarividente, como lo prueban una infinidad de textos antiguos 
que nos iluminan sobre la evanescente consistencia de la 
realidad, en sus dos aspectos, material y espiritual. Binomio 
que, para hinduístas, taoístas y budistas no es sino una 
ilusión más, entre tantas otras. El amor, la religión, el arte y 
la ciencia -que en sus formas más altas son generalmente 
subversivos- son también nuestros más formidables 
instrumentos de conocimiento. Reinventar el amor -como 
quería Rimbaud- es, pues, reinventar el mundo, reinventar 
la sociedad, huir de la rutina y de la mezquina norma. E, 
incluso, con la ayuda de una tecnología limpia -al servicio 
del hombre y no viceversa- recobrar una humanidad que 
paulatinamente se evapora, entre las miasmas de la polución 
industrial y comercial, del fanatismo político y religioso, 
de la vergonzosa miseria del llamado Tercer Mundo. Si por 
una parte no es aventurado preconizar que la solución de 
estos problemas, y en particular de los de la América Latina, 
será planetaria o no será, por la otra, en la acelerada realidad 
telemática de nuestros días, los espacios reservados a la 
actividad espiritual, tal como la concebimos hoy, serán 
siempre menores, aunque poderosamente influyentes, gracias 
a los pocos auténticos creadores, que siempre existirán. 
Solo así podrá sobrevivir, quizás, ese vehículo príncipe del 
pensamiento y del alma humana que es la palabra. ¿cómo no 
estar de acuerdo, pues -en esta época de grandes masas 
homogeneizadas-, con el viejo Gide cuando decía que «el 
mundo sería salvado por algunos»? Y puesto que no pretendo 
ni remotamente ser uno de ellos, me esfuerzo solamente en 
encontrarlos y, si es posible, establecer un fructífero diálogo. 
Nunca he formado parte de ningún movimiento, grupo o 
partido. Para bien o para mal, esa ha sido, y es todavía, mi 
circunstancia. Solo el desarrollo de mis propias convicciones 
me ha llevado paulatinamente a un acercamiento con posiciones 
y personalidades representativas de determinados momentos 
históricos. Eso que los alemanes llaman con una sola palabra 
zeitgeist, o «espíritu del tiempo». Me ha sucedido primero 
con Rimbaud, Rilke, Teilhard de Chardin, Kierkegaard, 
Vallejo, Eliot, Schoenberg, Picasso, Mondrian, Klee, 
Ellington, Parker; luego con Jung, Joyce, Genet, Suzuki, 
Deshimaru, Cage, Fontana, Parker, O. Coleman, C. Taylor, 
Twombly, Wittgenstein; y ahora me sucede con Thom, 

Feyerabend, Illicht, D. Bohm, Deshimáru, Beuys, Foucault, 
Jarret, algunos filósofos, físicos y cosmólogos diseminados 
entre Europa, América y Asia, y los ecologistas de Greenpeace. 
Diría que me considero ceréano a un. pensamiento meta
realista, a una concepción global que adjudica a la ecología 
una función espiritual inalienable, y a la teología una visión 
más terrena, menos dogmática y abstracta, de los postulados 
de la Iglesia. (La «Teología de la "liberación», por ejemplo, 
es uno de sus aspectos más noblemente «subversivos».) 

Cierto, no es prudente en estas páginas referirme a 
cuestiones que son materia de especialistas, pero no quisiera 
pasar por alto -aunque sea a título confidencial- la 
importancia que ha tenido para mí, en mi juventud, el 
pensamiento de Teilhard de Chardin. Su luminosa intuición 
de la materia como una manifestación del espíritu, y no 
viceversa -tan criticada por- la comunidad científica y 
eclesiástica de la época- se revela hoy como uno de los 
momentos más altos del pensamiento occidental. En efecto, 
para la «teoría de los campos», la materia -toda la materia 
existente- ya no es ni siquiera la de las partículas sub
nucleares -comprendida la invisible familia matemática de 
los quarks- sino una inextricable red de relaciones e. 
informaciones cuyo funcionamiento nos será eternamente 
inaccesible. Y aún en las recientes teorías de las cuerdas y 
los nudos, o cuando se pone en tela de juicio el Big Bang 
primordial, la estructura del universo reaparece siempre, 
de manera clara o «caótica», pero siempre idéntica, en cada 
rincón del mismo. ¿ Cómo denominar a ese orden soberano 
que reina en lo infinitamente grande como en lo infinitamente 
pequeño? Uno de los aspectos más fascinantes de la ciencia 
contemporánea -para los amantes platónicos como yo
es su siempre mayor acercamiento a posiciones que antes 
eran de exclusivo dominio de las humanidades, como creo 
haberlo subrayado más arriba. Pero es lástima que existan 
todavía viejos prejuicios -sea de una parte que de otra- y 
que el verdadero diálogo, la verdadera alianza e~tre lo que 
aún se define como «materia» y «espíritu» no pueda desarro
llarse armoniosamente, salvo en situaciones muy especiales 
y gracias a la calidad visionaria de algunas personalidades, 
sobre todo del campo científico. La casi general y reciproca 
desconfianza que reina entre los demás «profesionales» de 



ambos sectores es desconcertante a finales de este milenio. 
Pero no lo es tanto, desgraciadamente, si observamos otros 
niveles de la realidad en los que la barbarie -que parecía 
definitivamente relegada a los albores de la civilización
ha regresado, y hasta con mayor violencia que antes. En la 
ciencia, como en el arte, no hay regreso, es verdad, pero a 
condición de que no desaparezca la necesaria humildad que 
estas sublimes disciplinas requieren siempre. Por ejemplo, 
la inevitable revisión a que ya está siendo sometido el actual 
modelo cuántico de la física sub-nuclear -como ya ha 
sucedido con el modelo newtoniano- ¿no es la prueba de 
una genética incapacidad humana para alcanzar el conoci
miento total? Algo comienza a ceder, tal vez, en la consciencia 
del orgulloso antropoide terrestre. Un poco como si, desde 
lo alto de su soberbio castillo matemático, empezara a 
contemplar la vastedad de un horizonte que ni sus ojos ni su 
mente podrán alcanzar nunca, porque es justamente allí que 
comienza el misterioso territorio del amor, de la poesía, de 
la belleza y de la muerte, cuyo conocimiento es inmediato, 
ilimitado e indecible. 

Materia y espíritu, sea en Teilhard que en el budismo, 
no son pues sino manifestaciones de un orden superior -aun 
en sus aspectos más aparentemente caóticos- que cada 
uno de nosotros puede llamar como mejor le parezca. Pocas 
cosas han sido más determinantes para mí, en el curso de 

mi existencia -junto con mi experiencia budista- que el 
descubrimiento del llamado «muro de Planck», detrás del 
cual se extiende ese infinito océano de tiempo y energía 
indiferenciados, que tanto se parece a la eternidad, o a Dios, 
si así lo deseamos. Pero lo extraordinario es que este Dios 
es el mismo ya hipotizado por el pensamiento oriental, 
cuando lo asimila a la Vacuidad, al no-ser universal, a una 
nada que es la fuente de todo lo creado. Como vemos, estas 
someras reflexiones sobre un tema tan vasto y fascinante, 
me están llevando fuera del objetivo inicial de estas páginas. 
Pido disculpas al lector por este imperdonable desliz. 

Dos líneas más acerca de mi particular posición de 
latinoamericano radicado en Europa desde hace casi medio 
siglo, que -a diferencia de otros artistas y escritores del 
continente- ha vivido permanentemente aquí, con esporá
dicos viajes a esas tierras. Quiero pensar que es este «exilio 
voluntario» el que -sin renunciar a mis raíces- me ha 
permitido llevar a la práctica una suerte de nomadismo 
cultural ya substancialmente inscrito en nuestros orígenes. 
Porque ser latinoamericanos es ser hijos de varias culturas, 
de varias razas y horizontes y -aun con sus terribles 
laceraciones- tener confianza en el futuro. En otras palabras: 
tener varias almas. Lo que -hoy más que nunca- significa 
ser todavía verdaderamente humanos, sin dejar de ser 
contemporáneos. 

Inti. Revista de literatura hispánica, 45 (1997) . 

• 
1 L. Boi: «Le probleme mathématique de l'espace. Une quete de l'intelligible». Avec une préface de René Thom. Ed. Springer. Paris, 1995. 
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alfonsod' a quino 

la escritura vacía 

la tentación de la inexistencia 

Terrible riesgo para la poesía 
esta tentación de la inexistencia, 

pero riesgo querido ... 
Marcel Raymond 

la escritura de Jorge Eduardo Eielson, como lo ha señalado la mayoría de sus críticos, 
marca una trayectoria que va, según el italiano Roberto Paoli (1985), «de la palabra 
escrita al silencio verbal». Ya en sus primeros libros es evidente, junto a su precoz · 
madurez, una incipiente reacción frente a las palabras que, en un lapso de 50 años, ha 
ido revelándose como una necesidad de abandonar el lenguaje para propiciar en la 
creación poética la irrupción de un silencio que no solo forma parte del poema sino 
que ha llegado a ser, más allá de los vacíos tipográficos, la poesía misma, manifes
tándose a través de una obra que una vez despojada voluntariamente de sus propios 
recursos no ha temido salirse de sus límites. Había algo imposible en· la escritura, 
que llevó a Eielson «a una pérdida de fe en la palabra», por un lado; y por otro, al 
certero convencimiento de que en la poesía lo esencial es lo inefable. 

Ello corresponde a una singular relación de este poeta tanto con las palabras 
como con las cosas y las artes. Relación y percepción, que fueron abriéndose paso en 
aquella exuberante envoltura de palabras en la que germinaba su poesía, y que se 
caracterizan por permitirle al artista captar de una forma directa una vi_sión directa, 
aun cuando esto implique una reducción de los medios expresivos. Vargas Portugal 
(1991), otro crítico de Eielson, ha señalado el «carácter nomádico: un desplazamiento 
formal continuo» de la poesía del peruano. A esto solo añadiríamos que dicho carácter 
no se limita al panorama -aumentado o disminuido- que muestra cada nueva edición 
de su Poesía escrita, sino que puede hacerse extensivo, y de hecho lo es, a su vida y 



a su polifacética actividad artística. Él mismo diría en una 
entrevista con Roland Forgues (1985): «Accedo, así, a la 
palabra liberada de su tradición literaria, por una parte, y 
por la otra, a las imágenes visuales y sonoras aisladas y al 
mismo tiempo conductoras de un solo y único mensaje 
poético que se manifiesta a través de varios códigos, a veces 
entrelazados y a veces deliberadamente contrapuestos». 

A partir de esta nueva percepción, que bien podría tildarse 
de actitud radical, surge toda una serie de modificaciones, 
enlaces y contraposiciones en lo que Eielson llama «la matriz 
del acto .creativo», donde la coexistencia y la combinación de 
los distintos lazos de las artes -por llamarles de algún 
modo- no son una simple imposibilidad metafórica sin 
consecuencías, sino la condición para obtener una nueva 
«realidad estética con vida propia». Esta unidad obtenida 
por omisión y coincidencia va a manifestarse en su escritura 
de varias maneras: tiene esta una vivacidad y una movilidad 
poco comunes, surgidas de la relación entre palabra y forma; 
el poeta, puesto ahora en una situación que corresponde a 
un diferente plano artístico, acoge con naturalidad el h~cho 
de que cualquier palabra es poética, de que el poema es 
también una cosa y de que su labor de crear objetos intangibles 
se amplifica con la colaboración de la pintura, la música y el 
gesto; la simultaneidad de las artes crea objetos o mecanismos 
abiertos a mayores posibilidades de re-creación. Es evidente 
que no solo se trata de que «los medios y las formas hagan 
visible la obra» (Vargas P(?rtug~l, op. cit), sino que esta, 
múltiple como es y de la cual la «poesía escrita» es solo 
una parte, transparenta la imagen clave del enlace que la 
crea, es decir, su tendencia natural al arquetipo y al silencio 
en el que surge como una forma cristalina, como una 
posibilidad de belleza que se repite aun en el plano más 
restringido de la obra escrita. Y si como dice Eielson 
(Oquendo, 1981): «El poeta, simplemente, trata de poner en 
palabras la vísión de una totalidad», entonces la represen
tación verbal aparece condicionada por el gesto - «la actitud 
receptiva»- que la acompaña; mientras más grande es la 
visión, menos palabras la expresan; a medida que el arte y 
las artes despliegan su autonomía, el creador se inclina hacia 
la impersonalidad. Pero una vez que las palabras tienden a 
desaparecer, ¿qué es lo que se captafuera de ellas? Y desde 

allí, ¿qué es lo que transmite una poesía como la de Eielson? 
Antes que responder, sería necesario determinar en qué 
consiste «el proceso de desasimiento de la palabra» empren
dido por él y que se desarrolla a lo largo de toda su obra 
escrita. 

Hablamos de una configuración variable de la poesía de 
Eielson, porque vemos cómo su escritura se ubica en áreas 
diversas del espacio abierto por el enlace de las artes. Sin 
desechar el esquema desarrollado por Silva-Santisteban,1 

proponemos una disposición levemente distinta, que 
pretendería abarcar las diferentes ediciones de Poesía escrita, 
en la medida que resulta en extremo atractivo compararlas 
y dar un punto de vista de conjunto. Señalaríamos la primera 
etapa a partir de Moradas y visiones del amor entero (1942) 

hasta Bacanal (1946). En ella la expresión, netamente 
poética, se caracteriza por cierto gusto antiguo, cierto 
colorido mítico y místico, que le permite a Eielson recrear 
viejos asuntos, poniendo en nuevas situaciones seres e 
imágenes tomados tanto de los mitos griegos como de la 
literatura española del Siglo de Oro. Son distintivos el lujo 
verbal y cierto apego sentimental de las palabras al mundo 
y a las cosas; de modo que las constantes irrupciones perso
nales y mundanas en el tejido retórico de esta poesía confería 
a sus poemas una rara, si bien un tanto invariable, belleza: 
la lengua santa plagada de palabras comunes y vulgares. 
Entonces surge Bacanal, un largo poema de versos 
ostentosos, una poesía de la palabra, que en su precoz 
plenitud alcanza la culminación en el silencio. Después del 
«libertinaje erótico-verbal» característico de este poema, 
la escritura de Eielson daría un notable giro hacia una 
expresión más serena, ya desnuda. En cuanto a su sentido 
dionisiaco, lejos de ceder al silenciamiento, alcanzó su plena 
realización verbal en la novela El cuerpo de Giulia-no, escrita 
entre 1955 y 1957 y publicada en México por la editorial 
Joaquín Mortiz en 1971. 

La segunda etapa iría desde El circo (1946), según la 
edición peruana, o bien desde Doble diamante (1947), según 
la edición de Vuelta, hasta mutatis mutandis (1954), y se 
prolongaría, independientemente de la irrupción de una 
tercera etapa del poeta, hasta los libros de poesía visual o 
semiótica (1958-1960), excluidos de esa edición, pero vueltos 

445 



a incorporar en la siguiente (Norma, 1998).2 Propiamente 
podría llamársele un periodo de ruptura y experimentación. 
O bien de duda inicial y despliegue posterior de las propias 
tendencias en una atmósfera liberada. Lo define el interés 
por establecer relaciones entre las palabras y las formas. 
Ahora se trata de la configuración gestual de la escritura en 
la cara de papel. La integración del silencio en la creación 
poética, el acoplamiento de la escritura como representación 
ideográfica del silencio, entendido como parte natural del 
engranaje del poema. La ruptura es doble: por un lado marca 
un repliegue de la propia escritura con respecto a los poemarios 
anteriores -la negación de la palabra que da como resultado 
una poesía de lo inmediato, es decir, de la inmediatez de la 
escritura en relación con el silencio. Por otro, a un nivel 
más general, se da con respecto a un concepto tradicional 
de la literatura como arte de la palabra escrita. Aquí Eielson 
descubre múltiples variantes en la búsqueda de corresponden
cias entre su lenguaje despojado al máximo -bajo el 
convencimiento de que las palabras no importan- y las 
aportaciones de las otras artes. Elegimos El circo como 
primer paso de esta etapa, pues en él se evidencia un 
quebrantamiento de la forma, determinado por el tema 
mismo, que -aun cuando no fuera llevado a cabo plenamente, 
al hacer falta una mayor movilidad tanto de las palabras 
como de las imágenes, y ser el resultado un texto verbalmente 
excesivo y sin el juego visual requerido-, marcaría la 
dirección que siguió la escritura de Eielson. 

El poeta llega a un punto en el que las palabras son 
insuficientes para acceder a la poesía. Tiende así a una fusión 
de las artes, que en su desarrollo se presenta como una 
relación cambiante. En menor o mayor grado esta escritura 
puede considerarse como pictográfica, aun en el sentido de 
querer alcanzar la abstracción por medio de la palabra como 
signo. Se trata de un cambio en la percepción y la reelaboración 
del mundo, que muestra un desplazamiento de la visión y 
de la poesía, desde una actitud que primero velaba ( con 
palabras) hasta una visión que ahora busca revelarse (por 
elipsis). Sin la aprehensión retórica anterior, la palabra 
aparece como iluminada, estilizada, ahora su naturaleza 
verbal lejos de automanifestarse, se hace permeable a los 
modos de la pintura. Si las palabras no necesariamente 

designan las cosas que nombran, sino junto con ellas 
cualquier otra, o incluso su ausencia, pasan entonces, en su 
desnudez, a ser cosas en sí y en especial otras cosas: las 
imágenes que en ellas moran. Lis palabras, tan transparentes, 
aparecen así como núcléos irradiantes de las artes y las 
cosas. Hay poemas de Eielson como móviles verbales: el 
silencio se amplifica en proporción a . la cercanía del signo. 
El poeta, juguetonamente, deletrea y trastoca sin cesar las 
cosas cada vez más cercanas a él. Véase como ejemplo el 
representativo Tema y variaciones (1950), donde los ele
mentos del poema, como aquellos necesarios para crear un 
cuadro, encuentran en la hoja en blanco -el silencio como 
espacio gráfico- el vacío propicio a las combinaciones: las 
palabras, ciertamente, han sido empleadas como una 
materia; texto y dibujo se encuentran en un punto de 
equilibrio en el que ambos transfloran el silencio. Resulta 
interesante estudiar esta obra literaria desde la perspectiva 
de las artes visuales. Paoli (op. cit.) habla de la iconosintaxis: 
«De allí proviene la variedad de representaciones icónicas 
de Canto visible que le dan un aspecto tan material, tan 
objetual, a la última producción eielsoniana: poemas circulares, 
especulares, de iteración progresiva, a líneas paralelas 
verticales, giratorios, mutilados, escritos al revés, por 
escribir, etc.» 

Si las palabras acentúan la concreción del mundo que 
designan, asimismo, trascendiendo sus niveles medios, 
rebasan el mundo concreto y, una de dos, se salen de sí o 
van hacia sí mismas. En Eielson presenciamos en este punto 
de su circular trayectoria un proceso de interiorización de 
la escritura: las palabras ya no reflejan cosas, reflejan 
palabras. La expansión es interna. En Naturaleza muerta 
(1958) hay un texto que en .el centro de la página en blanco 
dice tan solo: 

La lectura correcta de estas palabras 
Dura exactamente 1 segundo y 1 décimo 

La escritura se ha vuelto «un acto expresivo de sí mismo», 
de manera análoga a lo que pasa en la pintura abstracta: que 
pinta su propia presencia. Los intentos figurativos o la 
resonancia de los colores han cedido lugar a algo que 



propiamente podríamos llamar «versos blancos», «palabras 
incoloras», cuando lo que esta detrás es inexpresivo e irn
poético. Ahora no hablarnos del vacío en tomo a las palabras, 
sino de una especie de calcografía corno reverso de la escritura 
para crear la página en blanco, el silencio infrascrito. Ahora su 
riqueza (no verbal) se labra hacia dentro, cada verso es algo 
menos que ·una situación -vital o espacial-, es una ausencia: 

apareces 
y des apareces 
dejando un hueco encendido 
entre la a y la s 

Estos versos, que forman parte del último poema de 
Habitación ·en Roma, intitulado «Escultura de palabras para 
una plaza de Roma», llevan un epígrafe que resulta revelador 
y cuyo sentido abarca toda la obra posterior de Eielson; es 
la línea de Anaxágoras de Clazómenes que indica: «Ce qui 
se montre est une vision del/ invisible». 3 

Si el poeta quiere decir «silencio», señala el silencio. Esta 
vuelta al gesto, o bien esta pobreza de recursos, nos hacen 

· pensar en ciertas cercanías de Eielson por un lado con el arte 
japonés de inspiración zen, y por otro, con algo que podríamos 
llamar la estética de Beckett. Estas afinidades no son ninguna 
novedad, sin embargo ahondaremos un poco en ellas. 

Es conocida su «raíz mística», a la que Martha Canfield 
(1987), en un emotivo ensayo, ha situado en la base de su 
silencio. Eielson, por su p~~te, ha dicho que su misticismo 
se realiza en la poesía (Oquendo, op. cit.). También ha dicho: 
«Solo más tarde encontré mi verdadera afinidad con el 
budismo zen que, dicho sea de paso, no es absolutamente 
una religión». Llamémosle actitud interior, o vivencia sin 
duda religiosa, ¿cómo ignorarla al momento de hablar de la 
poesía de Eielson? Es evidente que esta poesía en su 
relación con el silencio y el vacío ha ido volviéndose cada 
vez más sugerente, clara y esencial. Ahí encontramos el 
sentido de su «despojamiento». Si unas cuantas palabras 
guardan un secreto, hay que reconocer que el silencio no 
es de nadie. Para los chinos una «pintura vale por mil 
palabras» .. Si tanto ·en el interiór como en el exterior del 
poema habita el silencio, a uh mismo tiempo exuberante y 
simple; es que entonces este silencio vibrante es el secreto 

«inevitable». La flor de la contemplación y la breve escri
tura de su sombra. Será sobre todo en mutatis mutandis 
(1954) y en el ya mencionado Naturaleza muerta donde la 
inspiración zen sea más evidente, de tal modo que varios 
de los breves poemas de este ultimo libro se presentan 
como intentos de koan: 

Una manzana roja sobre la yerba verde 
Es una manzana roja sobre la yerba verde 

e 
En mutatis mutandis hay un cambio de visión; en libros 

anteriores había cambiado la actitud hacia las palabras, pero 
estas prevalecían; aquí aparece el material poético de otro 
modo pulido, purificado. «Ejemplos de transparencia» llama 
Eielson a estos poemas. Mas ¿qué transparentan? Parecen 
surgir de una voluntad de decir en silencio: la nada resplandece 
en el «cero encendido». En el extremo de esta relación, en 
esta dimensión en la que los objetos y las palabras vacíos 
de sí acogen el silencio, se hace más patente el relativo 
dualismo entre el blanco y el negro de la tinta y el papel. 
Esta polaridad establece una interdependencia. Si dice ( como 
en el poema 10 de este libro) «no escribo nada» aunque en 
realidad sí escribe, lejos de significar lo que enuncia, el 
verso contiene su sentido y la imagen habla. Tal vez fuera 
necesario leerlo y guardar silencio, en la medida en que 
esta escritura se asume como «un aspecto visual del vacío». 
Eielson llega a la idea por la negación (o en lenguaje zen: 
por «la afi~mación por medio de la no-afirmación»), por la 
imposibilidad real de la negación. Y va y viene: borra y se 
escribe. Tal simultaneidad explica también la «superficialidad» 
de su escritura, es decir, la limitación espacial de las palabras 
en la superficie del papel. Al doblarse y desdoblarse, aparecen, 
en su intangibilidad, a un mismo tiempo como signos de 
contradicción y como signos de lo inefable, y el viento y el 
vacío no son solo palabras. Así se unen el silencio y el signo 
que lo expresa, que es la palabra misma. (Cabe mencionar, 
por otra parte, que ese poema con sus significativos 
claroscuros prefigura en los meandros de la trayectoria 
eielsoniana la espiral de un caracol.) 

Veamos brevemente la relación con Beckett. Eielson la 
ha señalado en una entrevista con Martha L. Canfield 
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publicada en la revista Gradiva de Colombia: «Beckett es 
el autor contemporáneo que siento más cercano». Ya durante 
su juventud, en una obra llamada Maquillage, y en posteriores 
proyectos en el terreno del teatro, Eielson desarrolló una 
cierta cercanía de carácter inconsciente con las propuestas 
beckettianas. Tales coincidencias también podemos 
encontrarlas en su poesía, pero lo que nos interesa en particular, 
antes que los ejemplos concretos, es el procedimiento de 
ambos autores. Ambos sitúan su obra, y en general su 
experiencia artística, fuera de lo que Beckett llama «el 
campo de lo posible». A partir de la negación de la escritura, 
«sin el simulacro del lenguaje», la aprehensión de la poesía 
se desplaza hacia la visibilidad, la audibilidad o bien hacia 
el silencio. En los dos escritores se manifiesta ese despla
zamiento fuera de los límites de la literatura como una 
voluntaria pobreza de recursos, que se revela por un lado 
como artificio de lo simple y por otro como «obligación» 
(la escritura, según Beckett, como «un acto expresivo aunque 
lo sea solo de sí mismo, de su imposibilidad, de su obliga
ción»), con lo cual llegamos, a partir de la obediencia, a la 
naturalidad, esto es, «no la escritura acerca de algo, sino 
ese algo», como sucede en mucha de la poesía de Eielson, 
o en el proceso de desintegración verbal voluntariamente 
emprendido por Beckett. La kénosis , es decir el vaciamiento 
que llevan a cabo y que los conduce al silencio, les permite 
construir no solo desde sino dentro de la negación, y asimismo 
pasar de una forma artística a otra, una vez desechadas las 
palabras, en un silencio en el que todo se expresa. 

En cuanto a la «obligación», la atadura a la escritura, 
aparece asimilada en Eielson a un tejido mas profundo que 
el de las palabras. Nos referimos al lenguaje de los nudos, a 
los quipos peruanos. El tejido de la ilusión transfigurado en 
el tejido de la significación. Italo Calvino dice acerca de los 
nudos que son una «forma primordial de la escritura». Repre
sentan además la «culminación de la abstracción mental y 
la manualidad». Hablamos del nudo como signo interno, 
cifra y modelo, a un mismo tiempo precondición y vínculo. 
Cabe señalar que Eielson ha realizado una infinidad de 
trabajos textiles y pictóricos con nudos, que son, en su 
inmediata plasticidad, la representación no-verbal de una 
imagen poética. En la novela - tan caótica como geométrica-

El cuerpo de Giulia-no (1971) encontramos el siguiente.texto 
acerca de los nudos de los indios de Perú. Lo transcribimos 
porque nos sugiere, como lectores de Eielson, la posibilidad 
de una especie de lectura si~estésica de su poesía, a partir 
de un conocimiento extrálingüístico que nos permite leer 
en lo escrito otra cosa.4 Dice el texto: 

He aquí una tabla de elementos principales dispersos en 
los millares de nudos del poema, en los que los colores 
primarios y los contradictorios, no-colores, blanco-negro, 
se organizan en triadas jerárquicas, o trinidades, mientras 
los complementarios aparecen solos. 

UN NUDO BLANCO LA VIDA 

DOS NUDOS BLANCOS EL AMOR 

TRES NUDOS BLANCOS DIOS - EL PARAÍSO - EL BIEN 

UN NUDO NEGRO LA .MUERTE 

DOS NUDOS NEGROS LA GUERRA 

TRES NUDOS NEGROS EL INFIERNO - EL DEMONIO - EL MAL 

UNNUDOROJO LA SANGRE 

DOS NUDOS ROJOS LA REPRODUCCIÓN • 
TRES NUDOS ROJOS LAS ESTRELLAS 

UN NUDO AMARILLO LA FLOR 

DOS NUDOS AMARILLOS EL FRUTO 

TRES NUDOS AMARILLOS EL SOL 

UN NUDO AZUL EL AIRE 

DOS NUDOS AZULES EL AGUA - EL RÍO- EL LAGÓ - LA LLUVIA 

TRES NUDOS AZULES EL CIELO 

UN NUDO VERDE LA TIERRA - LA PLANTA .- EL ÁRBOL 

UN NUDO NARANJA EL FUEGO 

UN NUDO VIOLETA LA LUNA 

la casa en el cuerpo 

Si en Vallejo «la palabra se bastaba a sí misma», como opina 
Saúl Yurkievich, en Eielson -dentro y fuera de la poesía 
de Perú- la palabra aparece superada en su función 
transmisora de poesía. Ahora bien, es innegable la huella 
de Vallejo en la escritura de Eielson; una huella que Eielson 
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habría de reencontrar en uno de los pliegues de su recorrido. 
Y tal vez no esté fuera de lugar decir que reencontrar a 
Vallejo es en este caso tanto como reencontrar la palabra, 
pues el silencio de Eielson no había sido nunca una «renuncia» 
sino una senda a la poesía. Evitar las palabras había trans
parentado la naturaleza intrínseca del poema, la formación 
de sus imágenes. En el muro de signos que es el mundo, su 
poesía es un hueco de silencio, semejante a las bocas 
eternamente abiertas de los seres de sus cuadros. 

A partir de este «regreso» a la palabra podría hablarse 
de una tercera etapa, que iría de Noche oscura del cuerpo, 
libro evidentemente anterior (1955),5 hasta Arte poética 
(1965). Su escritura aparece ahora, en su apariencia más 
simple e inmediata, referida a aquellas cosas más cercanas 
al poeta, como son su cuerpo, su soledad y sus afectos, y 
nuevamente su arte, hecho de actos y de cosas. Aquí importa 
más lo m~terial que lo invisible, aun cuando esto pudiese 
seguir materializándose indefinidamente. Es evidente la 
cercanía del objeto, no ya de las palabras. La escritura se 
quiere ahora como acto corporal o materia fisiológica, cuyo 
funcionamiento se articula en el tejido vital del poema como 
un aspecto de su totalidad. Claro que ya en Vallejo el poema 
llegó a ser corporal y que todo esto del organismo textual y 
sus humores no es nada nuevo, pero el caso individual de 
Eielson sí lo es. Hablan sus poemas de esa época de su 
propia historia natural, de su animalidad y sus metamorfosis, 
que la escritura a su vez repr:9duce instintivamente. Ya desde 
los primeros libros su poesía venía plagada de · metáforas 
animales, de seres fabulosos o comunes que conforman toda 
una fauna mental.6 No resulta extraño que Vallejo, «el más 
humilde animal peruano», como lo llama Eielson (Forgues, 
op. cit.), aparezca una y otra vez en sus páginas. Como si 
una misma sangre o una misma tristeza corrieran por las líneas 
de ambos, independientemente de las formas literarias: 
hablamos de un parentesco más que ·de una influencia. El 
aspecto animal lejos de tener un carácter puramente metafórico 
se enlaza al aspecto humano y con él se funde. 7 

El dulce Caco ·dama entre sus joyas, sus amores y sus 
heces 

Quieto animal de hastío: cubridlo de rocío. 
( ... ) 

Dulce Caco de celestes dedos y cuernos de hierro 
Señor del vino que me matas con dagas de heliotropo, 
Bendito seas, labios de gusano, cascada de arena, 
Por poderoso e idiota, por no tener hijos ni padres, 
Ni barbas ni senos, ni pies ni cabeza, ni hocico ni corola 
Sino un ramo triste de botones sobre el pecho. 

Otro caso lo representa el poemario Noche oscura del 
cuerpo. Las metáforas de la animalidad brotan de la propia 
figura del poeta. Este, a medida que su camino se estrecha, 
a través de las palabras no solo pareciera verse sino aun 
tocarse. Tal reconocimiento de su inmediatez representa 
un reencuentro de sí mismo. En cada uno de estos 14 cuer
pos escritos, a un tiempo tangibles e intocados, se manifiesta 
el estro8 en su doble sentido de inspiración poética y ardor 
sexual. De modo que al mostrar estos cuerpos completos, 
en escorzo, pareciera librarse de ellos, desnudarse de ellos 
como de su propia persona.9 Artísticamente son insuperables 
en su plasticidad entrañable. Las palabras han sido emple
adas una vez más como materia pictórica: los poemas, pese 
a su brevedad, se componen de diversas partes, como se 
tiene una cabeza y una cola; hay ciertos huecos, intersticios 
de la escritura, que se abren como ojos, desgarraduras del 
papel; hay un sutil equilibrio entre la lascivia verbal y las 
formas literarias; tienen además cierta atmósfera narrativa, 
cierto gusto por las situaciones, que los dota, si aún es 
posible, de una mayor vitalidad. 

El ser se ha refugiado en la guarida de su cuerpo, en el 
límite que lo une y lo separa. El cuerpo, casa y signo, se 
abre en la escritura de Eielson, de manera análoga al silencio, 
como un espacio textual. Véase un poema como «Cuerpo 
secreto», que además de ilustrar lo antes dicho, nos proporciona 
algunas claves para acceder al espacio imaginario que señala 
la figura del ptyx. 

Sostengo el hilo ciego que me lleva 
Hacia mí mismo. 
Penetro en corredores tiernos 
Me estrello contra bilis nervios excrementos 
Humores negros ante puertas escarlata ( ... ) 
Todo está lleno de luces el laberinto 
Es una construcción de carne y hueso 
Un animal amurallado bajo el cielo 
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En cuanto a Arte poética (1965), son patentes su fuerte 
tono melancólico y nuevamente una escritura desde la 
negación. En esta inmediatez, que incluye grandes lejanías, 
el arte del poeta se revela como un virtuosismo en la nada. 
Así lo insulso cobra relieve, y el poeta puede «seguir fumando 
cigarrillos / Y escribiendo versos / Cada vez más sencillos / 
Cada vez más ligeros / Como burbujas / O como anillos / De 
humo celeste/ Y pasajero/ O como pompas/ De jabón amarillo 
/ Sin olvidar la medida / Ni descuidar el sentido / Ni la 
mermelada / Ni la nada / Ni la metonimia». 

p t y X 

.. .la estricta obligación de no saltar nada y de seguir rigurosamente 
su camino, toclo esto exige ciertamente de un molusco bien dotado, 

cuando se retira y se atornilla en su estuche de nácar, meditaciones 
profundas y abstracciones de conciliación muy hondas. 

Paul Valéry 

La trayectoria poética de Eielson muestra en varias 
ocasiones un sutil acercamiento a la poesía de Mallarmé: 
primero, a partir de la relación entre la palabra y la forma; 
en segundo término porque las incursiones de Eielson en 
el silencio derivan directamente de aquella «divina trans
posición del hecho al ideal» emprendida por aquel (de modo 
que a través del poeta calla el lenguaje); luego, porque 
comparten lo que podríamos llamar la experiencia del vacío 
a través de la expresión artística, porque a partir de esta 
experiencia se hace patente una tendencia a la despersona
lización, a la ausencia -de la figura del poeta y del objeto 
poético-; y finalmente, porque ciertas imágenes de la 
poesía de Mallarmé han reaparecido en la escritura de 
Eielson. Así, en Ptyx, aparte del título, palabra tomada del 
célebre «Soneto en ix», que significa caracola y es un 
emblema del vacío, encontramos que en este libro se han 
reactivado y transfigurado entre otras las siguientes imágenes: 
además de la caracola, el espejo, el laberinto, la casa, el 
cuarto vacío, las estrellas, así como la figura del Poeta, que 

en Mallarmé es el Maestro, y en Eielson -al igual que en 
su viejo poema El circo- el Payaso; de igual manera, en el 
espacio abierto por ambas obras ( el caracol - la casa - el 
poema) se lleva a cabo un ritqal que implica la anulación de 
la conciencia personal; ~/en ~mbas es predominante el juego 
de reflejos, . }as constelaciones en la luna del espejo. Pero 
mientras que en Mallarmé el sacrificio se lleva a cabo sobre 
la página de vidrio, de modo que un fragmento del texto 
estelar se inscribe momentáneamente dentro del cuarto 
vacío del Maestro, en el ·poema de Eielson los reflejos 
aparecen y desaparecen en la cambiante superficie del ptyx. 

Vemos cómo la escritura adopta una forma definida: una 
espiral de palabras que a un mismo tiempo reproduce los 
círculos del caracol y los del laberinto. Dice Octavio Paz en 
su comentario al «Soneto en ix»: «La caracola resume a 
todas las otras imágenes ... es el punto de intersección de 
todas las líneas de fuerza y el lugar de su metamorfosis. 
Ella misma es metamorfosis». En su imagen se funden la . 
forma y el vacío, confiriéndole al objeto que la reproduce 
una estructura indefinible e irrepetible como requisito 
formal, asimilable a la caracola, hasta el grado de hacer de 
él otro «objeto indescriptible». · Pareciera que el poeta, 
sosteniendo entre los dedos la mineral figura, hubiese visto 
repentinamente en ella la imagen de su propia escritura, la · 
forma de su camino, en una condensación de imagen y 
palabra que nuevamente lo conduciría al silencio, de igual 
manera que la espiral, «forma cósmica en movimiento», 
desemboca en la nada. 

El regreso de Eielson a la palabra, que vuelve a relacionar 
la casa con el cuerpo, recupera aquella en su ·vieja función 
configuradora de imágenes. La inmediatez y la materialidad 
una vez más han desaparecido. ¿Dónde surgen estas imágenes 
deslumbrantes? ¿De la palabra pisoteada? ¿o de atrás del 
ojo? Las palabras se magnifican -de allí el uso de las 
mayúsculas, que no solo «añaden expresividad»-, quisieran 
salirse de sí mismas, algo pulsa en ellas. Y de n_uevo surgen 
los motivos míticos tras su propia parodia. La casa, transfi
gurada a su regreso, y en ella el silencio transfigurándose ... 
en palabras. Nos hemos desplazado de la poética de la palabra 
que guardaba silencio a la del silencio configurador de mitos 
creados de puras palabras. 



Los pesares de Ray Mundo 
Se convirtieron poco a poco en una Nueva Lengua 
Profería Palabras sin ton ni son 
Que nos llenaban de Asombro • 
Pero entre su Verbo Puro como la Noche 
Y su Sexo Tenebroso 
Había un Silencio sin nombre • 
Que nada podía colmar · 

Ray Mundo es el Payaso, es decir, el Poeta, uno de los 
personajes de esta serie de raros poemas, o tal vez de este 
nuevo tipo de novela en verso, que algo tiene de los comics 
( «y hac~r Globos de Palabras Vacías») y de los caleidoscopios 
(las cambiantes situaciones, los cuartos y objetos en movi
miento - «todos los Muebles y las Puertas de la Casa / 
Tenían Ruedas»-, las personas, que se intercambian y se 
anulan). Presenciamos un mito de reflejos -en el nácar de 
la caracola vacía- más alucinante en la medida en que 
ignorarnos reflejos de qué _¿de palabras? ¿ne reflejos? En 
el poema de Mallarmé, el Maestro, según Paz, «es una 
metáfora de la Nada», su conciencia vacía es igual al cu~rto 
vacío que es igual a la Nada; y las imágenes proyectadas 
sobre y desde la superficie del espejo son precisamente«los 
signos que denotan la conciencia vacía». En el libro de 
Eielson, entonces, las cosas están sucediendo -o dejando 
de suceder-dos veces, simultáneamente, pero ¿cuál es el 
reflejo de la otra? Depende de las posibles lecturas del libro, 
casa de piezas intercambiables, en la que el Payaso -en 
medio de todo este ir y venkde R~flejos ~n el que Cualquiera 
toma la Máscara del Otro10 - lanza al aire los cuartos y los 
papeles cual si fueran Pelotillas de Col9res que el Espejo 
refleja corno una Constelación Enloquecida. Es decir que todo 
esto ya estaba (o podía estar) en el espejo mallarmeano, inclui
dos los momentos de suspenso, los lazos, el nudo escarlata.11 

Esta es otra imagen que vuelve, repitiendo su intrínseca 
dependencia y revelando la situación específica de Eielson. 
El nud9, forma interna de las formas, ata doble. Pero ¿de 
qué naturaleza es el nudo interno de una forma que no 
contiene nada y no obstal).te se repite? La caracola es un 
laberinto. ~a escritura, un hilo de palabras. Un acertijo rojo 
cuelga en el vacío. En el laberinto hay un animal. El ojo de 
la cerradura ve la nada ... 

¿y qué sucede entre tanto en el cuarto vacío de este 
poema-casa que esPtyx? Es el mismo cuarto al que regresa 
el Maestro convertido en Payaso luego de haber ido, como 
todos los días, a recoger «llanto en la Estigia/ Con ese solo 
objeto nobleza de la Nada». Pero en este regreso, signado 
con un nudo, el acceso al cuarto depende de que dicho nudo 
-invisible y localizable entre los seres que habitan el 
poema- imperceptiblemente y por sí solo se deshaga. No 
obstante, pareciera que el poeta se hubiese propuesto desatarlo 
él mismo y de esta manera el poema, las situaciones de la 
casa, los personajes y su propia persona entran en una etapa 
de azorada espera que representa sin duda un retraso del 
instante liberador. De allí que el texto se alargue indefinida
mente, inmerso en su imagen, saturado de imágenes, y 
despojándose de ellas a medida que surgen, «como des
hechos». Y, no obstante, en medio de este remolino de reflejos, 
de motivos inconscientes que van y vienen, tomando 
distintas máscaras, usando distinto cuarto, que nunca salen 
por la puerta por la que entraron, lo que resulta notable es 
que todas las cosas, incluso el poema y la poesía, han dejado 
de verse desde el yo de un autor, es decir, desde atrás de 
una máscara de complejos literarios. De modo que la relación 
de Eielson consigo mismo, en la que esta escritura lo sitúa, 
nos parece distinta del acusado narcisismo de libros 
anteriores.12 

Desde la retórica que en sus primeros versos ligaba su 
escritura, y luego desde la diversidad artística, la negación 
y la ironía, la poesía de Eielson ha llegado a una unidad 
impersonal, en la que se funde con todas sus palabras y 
todas sus imágenes, y en la que el silencio desnudado se 
revela como palabra escrita. De modo que toda esta escritura 
podría también ser anónima. Y si un título como Poesía 
escrita denota un insoslayable culto de la palabra, no es 
menos cierto que de igual modo alude al silencio (la otra 
poesía, que sobrepasa al lenguaje) e incluso a la agrafia, 
como «cosas visibles» y ubicables en el espacio del arte. 
Sería difícil creer que en la poesía al acceder al recinto 
vacío se perdieran las imágenes, que allí no las hubiera; y 
sin embargo es demasiado hermoso imaginarlo y ha resultado 
para Eielson en extremo fascinante. El lector, como uno 
más de los personajes, entra y sale por las hojas del Ptyx 
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como por una casa sola y blanca. Frente a la ventana, la 
calada sombra del la cortina se dibuja, o mejor dicho flota, 
sobre sus páginas abiertas. Inmersa en el vacío, su escritura 
se prolonga en lo no dicho. En el último poema, el XLIX 
-mas ¿cómo podría ser el último?- la imagen de la espiral 
reaparece: 

• 

Las Cuerdas prosiguieron 
Dibujando una suerte de Espiral Sangrienta 
Alrededor de la Mesa 
Y desaparecieron por el Hueco de la Cerradura· 
Muy cerca de mí e,scuché la voz del-Mayordomo 
¿para qué ha venido? 
¿ve usted que no hay nada? 

la escritura desnuda. hilos sueltos 13 

Desasimiento de la poesía para encontrar la vida, a fin de recuperar la poesía en el acto de tocar la vida ... 

Tejido con los múltiples hilos de su día, el nuevo libro de Eielson, Sin título, es un mido enorme y multicolor que 
entrelaza, con lazos que son versos, personas, circunstancias y objetos ... Hasta fijar la realidad en una sola imagen 
luminosa. 

Me vienen a la mano una serie de palabras, que son como los filamentos últimos de una poesía que encuentra y parte 
de la esencia de las cosas, que comparte su sencillez, su llaneza, su naturalidad ... Hilos, cintas, cuerdas, lazos, ligas, 
vendas, venas ... Hilos, hebras, fibras, telas, lino, seda ... Atar, ceñir, lazar, enlazar, reanudar, religar ... Nódulo, nudo, 
ñudo, nexo, sexo, vínculo desnudo ... 

En el nudo se funden la pintura y la escritura. Llega Eielson a él como al origen del arte y el lenguaje, al «lenguaje 
primigenio». Y a partir de él, su arte y su palabra se transforman y ya solo translucen su primera forma. 

Las palabras en su significado más inmediato. Las rimas atadas por su facilidad de cosas iguales que se juntan. La 
actitud del sentido práctico. La limpieza como máxima cualidad artística. La pureza de un lenguaje exacto y simple. El 
uso y la enseñanza de las cosas «hasta alcanzar la divina incandescencia» del ritmo. Poesía de las cosas y del ojo que las 
mira. Poemas tan claros como brillantes, tan sabios como granos de sal. .. 

Entre figura y escritura, cada poema toma su propia forma: ánfora, crátera, copa ... Vasijas de vino y miel, botellas de 
leche, cafetera, vaso de agua pura, botes de arena o de pintura ... Y siempre el primer verso, subido, tinto o retinto, al 
sustituir al título, se desborda del poema ... 

Cuadros para leer. Poemas para ver y beber ... 

Blanco papel, amarillo Eielson, azul infinito ... Cálidos, brillantes, permanentes, sus colores puros ... 

Y una pincelada «que no sea otra cosa/ que una pincelada ... » 



La relación entre lo mínimo y lo cósmico. Cada cosa en su infinita y delicada interrelación con las otras. Cada objeto 
abierto al universo. Actos que revelan los hilos que los unen al firmamento. Hilos de colores divinos que nos conducen 
de la basura a la flor, del bolsillo vacío a la patria «salada y luminosa», de la cuchara al sol... 

Frente a la realidad del «cubo negro», la claridad de la realidad, la mariposa amarilla que es «el mundo entero», como 
en la fábula china. 

Y otra vez las personas del verbo, las personas del verso de Eielson: el músico, el payaso, el poeta, el mago de los 
nudos y el caballo ... 

De un nudo (prelingüístico y pleno de significados, material o figurado, actual y primordial, uno y múltiple), símbolo 
de la totalidad (existencia y no-existencia, plenitud vacía, gusano y estrella, vista deslumbrada y oído profundo ... ), 
pende el mundo ... 

Sin atar, sin embargo, las palabras a las cosas. 

A través de una incesante «tentativa de ampliación de la actividad creativa» y de una actitud sin duda religiosa de 
desprendimiento, Eielson alcanza en su poesía ( escrita, pintada o anudada) una dimensión abierta que vincula las artes, 
descubre los íntimos lazos entre esencia y fenómenos, y reanuda el enlace entre el contexto del que emana la obra y el 
arquetipo que la rige. A través del nudo, verdadero puente entre códigos diversos, donde las energías se transmutan 
(codificándose, descodificándose, recodificándose ... ), y la vida y el arte se unen. 

Y las cosas son las mismas, lo que ha cambiado es la manera de mirarlas. Al gesto de la mano abierta por la que pasa 
la arena del desierto, corresponde la apertura del ojo que descubre en el movimiento de la arena la voluntad de ir 
hacia esa mano. 

Lecciones de transparencia: purez_a de la mirada: pureza de los colores: pureza de las palabras ... Contemplar la basura y 
columbrar la rosa ... Beber un vaso de agua y saciar la sed del universo ... Mirar bajo la carne, cristalizado y sonriente, 
el esqueleto propio ... Romper el poema y encontrar la poesía ... 

Junto al elogio de la lentitud o la declaración de amor a la blancura, la imperiosa crítica a la banalización de la vida en el 
mundo contemporáneo. Pero no por su contraste, sino en busca de su conciliación. Dentro de una visión que abarca el 
universo en «una pompa de jabón» y que lo mismo encuentra «los libros que prefiere» en un cuerpo o en una piedra, 
que atisba bajo la ropa de la gente al animal que puebla las ciudades. 

Los gusanos una y otra vez ... Antes y después ... Su proliferación ... Sus retorcimientos ... Su anudamiento ... Por eso 
Eielson cubre el mundo con una sábana, para verlo como estatua, para palparlo y adivinarlo. Para que se revele como 
formá, así sea oculta, estatua interior «hundida entre los huesos». 

Es tal su obsesión por las telas, que acaba cubriéndolo todo ... Solo para volver a descubrirlo ... 
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Desanudar, desatar, desligar, desasir, desprender, disolver. .. o tan solo ... neer? e 
La casa es el cuerpo. 
El cuerpo es el nudo. 
El nudo está abierto. 
Desnudo universo. 

• 

Cuando solo subsiste el gesto de anudar, se anuda la lengua al origen, nudo a nudo hacia atrás hasta restaurar esa forma 
primera de la que las otras no son sino variantes. Es decir, vuelve al origen mítico del lenguaje, cuando este aún no era 
ni cifra ni escritura, sino canto y nudo. 

Nudos son estrellas: nudos y nodos ... Se anuda lo de abajo a lo de arriba, el ojo al Ojo, y al desatarlos, son uno solo. 
Llega Eielson a la síntesis poética del nudo escrito, como una variante de nudo figurado, como antes llegara a la 
síntesis plástica del quipu, a su unidad esencial por la amplificación de un solo nudo que ya no cuenta nada, que solo se 
dice a sí mismo, a su color, a su espacio abierto ... 

Como aquel que concibe el Cosmos semejante a una textura invisible cuyo entramado, hecho de hilos estelares y 
hebras cotidianas, solo el artista hace visible ... Así habría que seguir el contorno, el desliz de sus lazos, los hilos 
ocultos, de ese nudo multicolor y multifacético que es el libro Sin título, a fin de descubrir su verdadera forma y el 
cruce de planos que realiza. Libro tejido con los hilos de todas las cosas, hecho de una infinidad de pequeños nudos, 
todos unidos entre sí y todos sueltos, que vela y revela, como esa tela impalpable de la que surge, el lugar múltiple y 
central de Eielson en el arte y la poesía contemporáneos. 

Libro-quipu, si los hay. 

Elocuente título que emboza una de las propuestas poéticas más radicales, en su simplicidad sin estridencias, de los 
últimos tiempos, y que se teatraliza gráficamente en cada uno de los poemas que lo componen. Igual podría llamarse 
«Sin poemas», en cuanto Eielson es un hacedor de libros sin palabras, y en la medida que las palabras en sus manos 
suelen volverse cosas. Nunca «sin poesía». Antes y después del libro, esta, como la vida que ha tocado, permanece. 
Y una vez que el nudo ha sustituido a la palabra y al mundo como metáfora total, el mago lo desata, y cada uno de sus 
lazos es un lazo transparente ... Atar y desatar: la rosa es basura y la basura, mañana, será rosa, pues «son la misma 
cosa». 

Leo a Eielson como quien mira a través de un cristal. Desde donde lo vea, me transparenta el mundo y el ojo con el 
que miro al mundo. 

Desatar, deshacer, desfacer, desligar, desleír, desdecir ... fo tan solo ... leer? 

Y hacia dentro, descarnada visión que nos conduce, más acá de la desnudez, a atisbar el esqueleto, y más allá de la 
estatua interior, a encontrar a ese «gigante de oro», que es «el amor verdadero». 
Nudo a nudo hacia atrás ... hasta desnudar el Nudo ... * 
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entre los astros y la ceniza: 
la poesía de jorge eduardo eielson 

Surrealistas y otros peruanos insulares1 es el título que recibió en 1973 la edición 
española de Vuelta a la otra margen, la antología de poetas peruanos preparada por 
Mirko Lauer y Abelardo Oquendo (1970). La insularidad de estos poetas, la dificultad 
de acceso a su obra, según los antologadores, corre paralela con la calidad de la 
misma y la secreta difusión que alcanzan por medios precarios. Tal vez este caráct~r 
«clandestino» se deba a que muchos de ellos participan de una actitud ante la poesía 
que tiene algo de relación con la fatalidad: hasta que aparece alguien que se empeña· 
en editarlos o en hacerlos aparecer en una antología, a estos poetas no les parece 
adecuado «cortejar al destino ni molestar a los editores», en palabras de Ferrari 
(1997: 7). Esta actitud tiene una larga tradición en la poesía peruana; sin ir más lejos, 
podemos recordar la aparente displicencia de César Moro y el famoso silencio y 
ocultamiento de Emilio Adolfo Westphalen, que se aviene con su manera _de considerar 
la poesía como algo no adquirido: «la poesía es algo que le sucede a uno», recuerda 
Ferrari (1990) que le dijo una vez. Blanca Varela, otra poeta peruana, ha dicho a este 
propósito unas palabras significativas: 

A través de Paz y del poeta nicaragüense Carlos Martínez Rivas, comprendí y 
aprendí que la poesía es un trabajo de todos los días, y que no la elegimos sino que 
nos elige, que no nos pertenece sino que le pertenecemos, que no es otra cosa que 
la realidad y a la vez su única y legítima puerta de escape. (1985: 86) 

Jorge Eduardo Eielson (Lima, 1924) entra en esta categoría de poetas por su falta 
total de autocomplacencia y por la actitud crítica ante su propia facilidad poética. El 
caso de Eielson es peculiar: conocido en tanto que artista plástico, no se ha convertido 
en cambio en una referencia poética acorde con la calidad de su producción, excepto 



en algunos círculos de Perú. Su relativa fama en los circuitos 
plásticos, por otro lado, se ha producido en Europa, donde 
reside desde hace tiempo, y de una manera natural: refiere 
en una entrevista (Cisneros y Vargas, s/f: 19) que en Europa 
vive como pintor entre pintores e irónicamente reporta que 
le han aconsejado que no diga que es poeta: «como en los 
hoteles», diée; «si uno pone que es escritor le piden que pague 
por adelantado». Pero su desconocimiento en Latinoamérica 
se debe probablemente a la dificultad de conocer a un poeta 
que hasta cierto momento solo se puede leer en revistas, 
en publicaciones digamos «locales» o en la mencionada anto
logía de Lauer y Oquendo, que a pesar de todo provocó algunos 
comentarios muy elogiosos.2 En 1976 Ricardo Silva-Santisteban 
edita en Lima la poesía producida hasta entonces (Eielson, 
1976), aunque con algunas ausencias significativas: es decir, 
quedan textos inéditos, algo que se repite en las subsiguientes 
ediciones. En este caso se trata de la ausencia de Noche 
oscura del cuerpo, un poemario de 1955 que no se publicó 
hasta 1983, en París, en versión bilingüe francés/castellano 
(Eielson, 1983). Pero gracias al interés de cierta crítica, y 
especialmente a partir de la edición mexicana de Poesía 
escrita en 1989 (Eielson, 1989a), la poesía de Eielson comienza 
a conocerse más. Recientemente, Martha Canfield ha hecho 
una antología para una editorial italiana en 1993 (Eielson, 
1993) y una edición de la poesía escrita completa en 1998 
(Eielson, 1998) que pretende paliar, con la colaboración del 
propio Eielson, los huecos gue q.Ún quedaban sumando la 
edición peruana y la mexicana. También en Lima se ha 
publicado hace poco una antología (Eielson, 1996). Sin 
embargo, a pesar de un reciente coloquio en la Universidad 
de Londres y del material que generará, falta una atención 
más sistemática de la crítica hacia este poeta. 

trayectos de la poesía de eielson: una línea doble 

La atípica trayectoria de Eielson se describe muchas veces 
como un itinerario de,ruptura: mía crisis que se resuelve en 
cansancio y abandono. Esta imagen casi biológica merece 
ser cuestionada desde el mismo sentido de esta trayectoria, 

que marca tal vez una búsqueda fallida, el encuentro con un 
callejón sin salida, pero sin las connotaciones de hastío, 
languidez y nihilismo total que algunos críticos3 le atribuyen. 
Desde los primeros textos, y especialmente en Reinos 
(1945),4 hay en la poesía de Eielson una relación tensa con 
lo otro, es decir, la percepción de una dimensión alejada del 
yo poético y que pasa de ser objeto de contemplación a ser 
objeto de búsqueda. Tal vez la crítica ha insistido más en la 
fase destructiva que en la grieta por la que se propone la 
búsqueda, precisamente porque en este proceso se reduce 
considerablemente la idealización y estetización de lo otro 
tal como se presenta en sus primeras obras. En los primeros 
poemas, en efecto, la relación es de contemplación estética: 
la única unidad posible parece proponerse en la percepción 
mística del sujeto y en la elaboración artística, pero se 
resuelve en separación y lejanía. Esta percepción se hace 
crítica en Doble diamante (1947), tal como se manifiesta en 
«Habitación en llamas»: 

Perdido en un negro vals, oh siempre 
Siempre entre mi sombra y la terrible 
Limpieza de los astros, toco el centro 
De un relámpago de seda, clamo 
Entre las grandes flores vivas, 
Ruedo entre las patas de los bueyes, desolado. 
i Oh, círculos de cieno, abismos materiales! 
¿He de prenderos fuego un día, 
He de borrar el sol del cielo, el mar 
Del agua? ¿ O he de llorar acaso 
Ante los fríos ciclos naturales, como ante un ciego, 
Vasto, inútil teléfono descolgado? (Eielson, 1998: 115)5 

Ante esta alternativa - destrucción o separación 
definitiva-, el giro de su poesía no parece solo signo de 
cansancio y derrota, sino de rebelión y búsqueda. Lo que 
ocurre entonces, a mi entender, se traduce sin embargo en 
una negativa a seguir las vías adquiridas y en parte 
experimentadas: el cristianismo, el misticismo de sus 
primeros poemas, la trascendencia de los símbolos del 
mundo, la poesía como sublimación o como revelación 
maravillosa. Se trata más bien, a partir de ahora, de tocar 
fondo sin proponer esquemas a priori; y por eso, para
dójicamente, ese tocar fondo se produce por la destrucción 
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de ciertos elementos aparentemente superficiales como la 
retórica del texto o la percepción corporal convencional. 
Eielson ha pasado por la proyección de la experiencia en 
personajes y situaciones, algo ya ensayado en Canción y 
muerte de Rolando (1943) -Antígona (1945), Ájax en el 
infierno (1945), En la Mancha (1946), El circo (1946), Bacanal 
(1946)-; pero, aunque vuelve al trabajo simbólico de estas 
situaciones en Primera muerte de María (1949), nada de esto 
tiene larga continuidad después de Doble diamante (1947), 

un libro cuya novedad me parece que es la sistemá
tica presencia del deseo. Desde luego que esto viene 
acompañado por un nuevo lenguaje: según Canfield (1998: 

13), la manera surrealista animaría el cambio que se advierte 
sobre todo en Bacanal y Primera muerte de María; Oviedo 
(1985: 193-194) señala también el papel de este movimiento 
en la quiebra de los ritmos y los temas ya a partir de 
Antígona. 

La poesía de Eielson pasa en efecto por diferentes etapas, 
pero muy a grandes rasgos nos interesa establecer unas 
líneas desde que comienza a poetizar con una sorprendente 
facilidad de la que se deriva un lenguaje lujoso y brillante; a 
pesar de la facilidad y el lujo, desde el primer momento es 
perceptible la búsqueda de una respuesta poética y hasta 
metafísica. Posiblemente la clave del ocultamiento de su 
poesía está en que esta respuesta la encuentra por tres vías 
que son en sí mismas insulares: por un lado, en una poesía 
crítica de sí misma, iniciada claramente en Tema y variaciones 
(1950); por otro lado, en una poesía muy humilde, poesía 
del cuerpo y de los objetos, ya anunciada en Doble diamante 
(1947), e iniciada en Habitación en Roma (1952), una línea 
que continúa en Noche oscura del cuerpo (1955) y Ceremonia 
solitaria (1964); o, finalmente, en las artes plásticas, que 
habría que extender a su obra teatral y a los happenings o 
instalaciones. En los nudos que son elemento central de su 
obra plástica, de acuerdo a la apreciación de Canfield en su 
edición de Poesía escrita (1998: 18), parece encontrar Eielson 
la serenidad y la unidad que de modo tanteante anuncian 
las búsquedas anteriores. Pero ninguna de las tres líneas 
implica una fuerte voluntad de publicar: la primera porque 
desemboca en experimentos antipoéticos; la segunda acaso 
por su propia humildad -recordemos que mantiene Noche 

oscura del cuerpo fuera de la circulación durante 28 años 
(1955-1983), y aun la versión definitiva la considera la de 
seis años después (Eielson, 1989 )- y la tercera porqµe esta 
simplemente la expone. El éaso es que un poeta que por su 
facilidad podía haber sidó un.Neruda, como apunta Ferrari,6 

se trata a sí mismo como un poeta clandestino. 
La precisión sobre esta facilidad poética la proporciona 

Eielson cuando habla en una · entrevista de la «matriz 
musical» a partir de la que escribe sus poemas: «muchos de 
mis poemas, casi todos, sobre todo los más viejos, han nacido 
de esa manera y casi sin ser tocados ni corregidos» (Zapata, 
1987-88: 95); y añade: «En ese sentido es la matriz musical 
la que me ha ayudado muchísimo, que salía sin el menor 
esfuerzo» (96). Ese escribir como si tuviera una partitura 
en la cabeza es evidente leyendo, por ejemplo, <<Esposa 
sepultada» (65), de Reinos: 

Encerrado en tu sombra, en tu santa sombra, 
Con el agua en las rodillas, te pregunto 
ms el peso del manzano, claveteado de estrellas, 
Sobre mi corazón oscuro, o eres tú, cabeza 
Fugitiva de las horas, novia mía enterrada, 
La que arrastras tu cabellera incesante 
Como una botella rota, por entre mi sangre? 
Yo no sé, señora mía, luto de mi amor, 
Si eres tú la que reinas sobre tanta ceniza, 
O si es solo tu sombra, tu velo de novia en el aire, 
-Poblado de perlas, naves y calaveras-
El que inunda mi alcoba, igual que un océano. 

la primera época: los poemas de reinos 

En esta primera época la muerte reina tras la majestuosa 
belleza del mundo: el yo se presenta como separado del 
universo; entre los astros y la ceniza7 ve desmoronarse el 
cosmos, porque esa belleza es, más que florecimiento, 
incendio. Y ese incendio grandioso y melancólico parece 
alimentado por lo oculto y enterrado: la esposa sepultada, 
la reina enterrada son en este libro figura recurrente que 
suscita el canto elegíaco por un mundo en destrucción cuya 



materia se convierte solemnemente en ceniza. «Nocturno 
terrenal» (59), por ejemplo, refiere esta visión que el yo 
separado contempla muy rilkeanamente con los ojos interiores: 
«Amo cierta sombra y cierta luz que muy juntas, creo yo, azulan 
/ Las casas de los muertos, amo la llama / Y el cabo de la 
sangre, porque juntas son el mundo ... ». Porque en Reinos el 
deseo es más bien contemplación y ensoñación: «Este que 
veo, cielo, y no otro, lleno de ciervos, / de arrebolados astros, de 
mármoles y vino[ ... ] ese cielo de ciervos donde vive lo soñado» 
( «El cielo», 55). Pero tal vez esa muerte de la naturaleza 
constituye otro tiempo, otro ciclo que el hombre no puede 
integrar, al menos no desde ese ángulo estético y separado 
que predomina en Reinos: es «el Gran Sol de los Tiempos», 
de «Nocturno terrenal» (59), que «reposa, inmemorial» (60) 

en el bosque. Por eso, aunque en «Genitales bajo el vino» 
(62) clame «Óyeme, tierra, así, escribiendo así», «Mírame, 
tierra, así'escribiendo, así», ni lo mortal y lo genésico del 
proceso material, ni la escritura, responden a este sujeto 
que ya sugiere los dos instrumentos de búsqueda de sus 
libros siguientes: el cuerpo, la percepción inmediata por un 
lado, y la crítica a la escritura por otro. 

Esta lejanía es evidente en muchos poemas de Reinos: 
el universo se identifica con los «astros lejanos», de «Poesía 
de la casa entre los pinos» (52); es «aquello que habla lejos, 
como los astros», en «Nocturno terrenal» (59); es el cielo 
«Donde duermen mis amores entre el fuego / Y la nieve de los 
astros, pastores de la luna» («El cielo», 55). A veces hay una 
relación con este mundo, o un intento de descifrar su 
lenguaje, pero esto no salva de la soledad: en «Parque para 
un hombre dormido» (48) el hablante dice «Labro los astros 
a mi lado ioh noche!»; este hablante tiene los libros «cuyas 
hojas / Estrelladas. pasan por el cielo y nos alumbran» en 
( «Librería enterrada», 58), pero el yo es «el que llora y escribe 
en el inviernq» («Parque para un hombre dormido», 48); es 
un ser caído y postrado, tendido y oscuro, pero majestuoso 
y abrasado; es también el dormido en su trono de sangre, 
«a solas, rodeado de antorchas», «el Rey en su torre». Más 
cercános que los astros están en este poemario el esqueleto, 
el cráneo, la tumba, -la ceniza. Pero -tal vez como una 
inicial propuesta de fusión--algo de lo muerto alienta en 
el sujeto: ahí está la difunta, la «ceniza que gobierna», el 

«luto de mi amor» («Reina de cenizas», 50); está «el día 
esmeralda de las tumbas» («Nocturno terrenal», 59); está el 
invierno «como un muerto en una tumba» ( «Oda al 
invierno», 63); «su lámpara encendida bajo tierra» («Príncipe 
del olvido», 66). Y todo esto a veces ocurre ante el cielo 
contemplado -«que no huya/ Jamás de mi vista», pide el 
sujeto ( «El cielo», 55)-; pero otras sucede al borde de 
«un negro precipicio del Señor» ( «Parque para un hombre 
dormido», 48), «ante las escamas negras del infierno» ( «Reina 
de cenizas», 50). Ya desde Reinos, como se ve, la poesía no 
es celebración, sino ausencia y separación, elegía, canto 
elevado por lo que no está y por la muerte presente en 
todo. Así lo enuncia en «Poesía» (64): 

En mi mesa muerta, candelabros 
De oro, platos vacíos, poesía 
De mis dientes en ruina, poesía 
De la fruta rosada y el vaso 

e 
De nadie en la alfombra. Poesía 
De mi hermana difunta, amarilla, 
Pintada y vacía en su silla; 
Poesía del gato sin vida, el reloj 
Y el ladrón en el polvo. Poesía 
Del viento y la luna que pasa, 
Del árbol frondoso o desnudo 
Que un fósforo cruza. Poesía 
Del polvo en mi mesa de gala, 
Orlada de coles, antigua y triste 
Cristalería, dedos y tenedores. 

-• 
El ritmo descendente de este poema y el escenario 

mucho menos grandioso parecen anunciar la necesidad de 
reenfocar esa expresión de la ausencia y la búsqueda. En 
este proceso no desaparecerán esos puntos de referencia 
que son los astros y la ceniza, lo encendido y lo consumido, 
pero sí que varían su situación y su función. Algo parecido, 
sobre todo en cuanto al escenario, ocurre en «Poesía de la 
casa entre los pinos» (52), en esa casa doliente que es a la 
vez lugar del deseo y de la muerte: en ella, las «puertas se 
abren con sed a las estrellas», y el polvo y las cenizas de la 
madre y la esposa son quizás «un viejo / Plato de frijoles, 
una nube o una fruta antigua».8 El último poema del libro 
parece apostar por la inmolación: « Último reino» ( 67) insiste 
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significativamente en la destrucción con la imagen, que ha 
sido recurrente, de lo incandescente, en este caso el.volcán: 
«El sol del caos es grato a la serpiente/ y al poeta». 

la cns1s del sujeto: habitación en roma 

La dimensión estética prevalece en cualquier caso en este 
libro de bellas muertes, pero eso cambiará a partir de 
Habitación en Roma (1952), donde la crisis del sujeto se 
inscribe ya de otra manera en la dinámica del deseo y su 
frustración (algo que se anuncia ya en Doble diamante, de 
194 7: «Rotación de mi cuerpo / Hazme volver a mi cuerpo[. .. ] 
Conviérteme en silencio /Deja rodar mis lágrimas en cambio», 
117), y donde se pasa del lujo verbal y la altura sostenida 
del tono al contacto con lo prosaico y a la humildad verbal; 
es la búsqueda a través de lo mínimo, del cuerpo, de lo 
humilde. Fernández Cozman (1996: 123-125) observa cómo 
el sujeto poético de este libro habla a través de un cuerpo 
doliente y fragmentado. En «Poema para leer de pie en el 
autobús entre la puerta Flaminia y el Tritone» (161) la 
escritura se presenta como un acto natural, ligado al deseo, 
la carencia y la emoción, pero también como un acto de 
tristeza y desencanto ante la realidad de pobreza material y 
miseria social, y sobre todo ante el vacío del sujeto, que 
sin embargo ahora no se separa del mundo; incluso insinúa 
que su carencia y despojamiento podría llevar a la comunión, 
como en Vallejo:9 «he convertido en agua / mi paciencia / en 
pan mi soledad / doy de comer / a los muros / de beber / a las 
sillas/ me quema todo/ y todo me congela». Al final del poema, 
junto con la inutílidad de la escritura, se presenta el único 
valor, la única riqueza que ha permanecido entre toda esa 
nada que invade al sujeto, la emoción: 

yo no tengo nada 
nada repito 
nada que ofreceros 
nada bueno sin duda 
ni nada malo tampoco 
nada en la mirada 
nada en la garganta 

nada entre los brazos . 
nada en los bolsillos 
ni en el pensamiento 
sino mi corazón sonando alto alto 
entre las nubes 
como un cañonazo. 

Interesa recoger aquí otro sentimiento vallejiano que 
detectábamos ante.s, para prop·oner una relectura de la 
negatividad como una posibilidad de tocar fondo y tal vez 
renacer: no está en Eielsoh, eso es . cierto, la energía de 
Vallejo cuando propone algo parecido; pero sí la humildad 
de sonreír a la tristeza y de atender al sentir en la privación 
total. Estos poemas desolados son por eso también poemas 
de amor y de vida, aunque al llamar al amor, muy vallejiana
mente, «nadie me responde» 10 («Foro romano», 179), aunque 
«solo existes / porque te amo» ( «Escultura de palabras para 
una plaza de Roma», 198). En ellos, todo se hace reversible 
como manera de mostrar la vanidad de las cosas: la escritura, 
la palabra, crean el mundo, pero al final del poema y del 
libro el hablante dice: «¿sabes tal vez que entre mis manos / 
las letras de tu nombre que contienen / el secreto de los astros / 
son la misma / miserable pelota de papel que ahora arrojo en 
el canasto?» (201). Descifrar el secreto de los astros, labrar 
los astros o dejarse alumbrar por las hojas estrelladas de 
los libros era un objetivo en Reinos, pero ahora se reformula 
en favor de lo vivido. En otro poema, «Junto al Tíber la 
putrefacción emite destellos gloriosos» (192), el sujeto se 
ve a sí mismo « .. .juntando / palabras otra vez / palabras 
aún ... »; Pero más que escribir el acta de defunción del amor 
y la vergüenza ante la vida miserable de los demás, le 
maravilla más la posibilidad de «llorarlo»; si llega el día en 
que eso suceda, renacerá el amor y ya no escribirá.sino que 
vivirá (194): 

aquel día 
yo os lo juro 
arrojaré al canasto 
el universo entero 
renacerá el amor 
entre mis labios resecos 
y en estos versos dormidos 
que ya no serán versos 
sino balazos. 



la línea de la crítica a la palabra 

Estos poemas de Habitación en Roma, aunque no forman 
parte central de ella, se acercan a otra línea, la de crítica 
radical de la palabra, por la quiebra del lujo verbal y las 
referencias· directas a la vieja contradicción entre vida y 
literatura.11 Esta línea ya ha comenzado, de hecho, con tema 
y variaciones (1950), donde los diferentes juegos verbales12 

refieren la dialéctica inconciliable entre el todo y la nada, 
la reversibilidad de las cosas, el absurdo de lo que acontece: 
lo aleatorio que destruye el sentido. Ante esto, la palabra 
se convierte a menudo en una traidora al sentido o todo lo 
más en una resonancia del sutil y azaroso orden del universo 
y de la vida, como en «Misterio» (142): 

¿ por qué estoy vivo 
y el vaso lleno de agua 
y la puerta cerrada 
y el cielo igual que ayer 
y los pájaros dorados 
y mi lengua mojada 
y mis libros en orden? 

¿ por qué estoy muerto 
y el vaso igual que ayer 
y la puerta dorada 
y el cielo lleno de agua 
y los pájaros en orden 
y mi lengua cerrada ·. 
y mis libros mojados? 

Hay otros libros que siguen esta línea, como mutatis 
mutandis (1954), De materia verba/is (1957-58) y Naturaleza 
muerta (1958). mutatis mutandis (1954) no es solo cuestiona
miento de la palabra, -sino también insistencia en un misterio, 
una clave qu_e expliquen la separación; una clave que, tal 
vez, conectando con la otra línea, sea el cuerpo, la materia: 
en un -poema de este libro, se habla de la «cantidad 
esple'!ldente / cero encendido» (poema 2, 206). En el mismo 
poema, el cero puede ser también la cifra sin fin, «el hilo 
ciego / que se quema entre mis dedos», una imagen que 
reaparecerá en Noche oscura del cuerpo. Predomina también 
en este poemario la idea de la vanidad y la inutilidad de 

escribir, pero incluso en esto se encuentra un ritmo, como 
ráfagas de viento que marcaran el ritmo de escribir y borrar 
(poema 10, 214). En De materia verba/is (1957-58), aunque 
no faltan las referencias al cuerpo como algo ligado a la 
muerte y al padecimiento, y el juego combinatorio con la 
palabra nada, sin embargo la nada no es solo disolución, 
sino atracción de lo . otro ( «No somos nada / Cuando nos 
sentimos todo y todo/ Cuando nos sentimos nada», 247). En 
este libro, se combina en cierto modo la búsqueda de la 
globalidad, del propio ritmo en armonía con el universo, 
con la crisis de la palabra. Esta identificación del universo 
-aquí representado por el mar- con el poema es visible 
en algunos textos (235): 

Mar que se asoma 
O poema que se extiende 
Entre mis pies mojados 
Y la nada 

Pero a veces en esta búsqueda la palabra ha perdido su 
magia, la escritura se aleja de la vida ( «La telaraña de 
palabras/ Que nos une y nos separa de todos», 247) y el 
silencio parece inminente cuando homenajea a otro silencio 
famoso, el de Westphalen (239). El poema se diluye, se 
pierde, como la imposible recuperación del pasado que 
propone (249): «Sueño que escribo y mientras sueño/ Escribo 
este poema[ .. .] Sueño que escribo pero quizás/ No sueño y ni 
siquiera duermo [ ... ] Sino tan solo yo que escribo / Y que soy 
niño todavía». Aunque no se sepa por qué se escribe parece 
por un momento posible la ansiada percepción global; el 
ejercicio de la escritura liga al universo y al cuerpo, a los 
astros y a las arterias: 

Mientras respiro 
Mi pluma sigue sin esfuerzo 
El movimiento de los astros 
Y el tambor de mis arterias 
Sigo escribiendo aún 
Y el alfabeto canta finalmente 
Como cantaba entonces 

e 
e 

Pero, según Eielson, la poesía no necesariamente está 
en las palabras ni en el papel; es un ritmo de cada uno de 

e 
• 



nosotros, una manera de buscar y de situarse en el universo. 
En una entrevista, Eielson revela su percepción de la vida 
como algo rítmico, como una globalidad de sonido y de 
percepción visual y emotiva: «Yo quisiera que todo fuera 
más unitario, más armonioso como lo fue en las civilizaciones 
antiguas» (Zapata, 1987-88: 97). A este propósito, menciona 
su práctica del budismo zen como una manera de buscar 
esta armonía vital. En la desembocadura de esta percepción 
vital estaría el arte: 

En cada uno de nosotros hay una música de la cual se 
tiene más o menos conciencia, algunos la escriben, otros 
simplemente la oyen, otros la interpretan. Lo mismo que 
estoy diciendo sobre la música podría decirlo sobre la 
poesía, con respecto a la lengua, o de la pintura con 
respecto a las imágenes que nos rodean, es simplemente 
ese pasaje que es misterioso y que es a veces muy difícil 
y muy doloroso, y a veces toda la felicidad es poder decir 
esas cosas. Eso es ser artista, es decir, eso es lo que se 
llama artista, en realidad cada uno de nosotros es un 
artista. Lo que pasa es que han separado todo (99). 

La actitud vital ligada a estas reflexiones se evidencia 
en el final de la entrevista, cuando explica que al llegar a la 
isla de Cerdeña en donde vive, se va al mar a nadar porque 
necesita ese tipo de relación con el mundo: «no solamente 
pensar en escribir y producir obras de arte, sino también 
vivir, no solamente vivir por vivir sino saber vivir ... a lo 
mejor estoy aprendiendo a vivir» (100). Aquí, de todos 
modos, habría que anotar la razonada crítica de Ferrari13 a 
esta propuesta: si todo es poesía y todos somos poetas, 
entonces la poesía corre el riesgo de convertirse en nada. 
Hay también en este poemario una crítica de la razón 
esterilizadora, otro motivo común a las dos líneas: el corazón 
no canta ni solloza porque piensa demasiado; entonces el 
poema es una «jaula de palabras» (246). Se declara también 
la imposible unión de los contrarios, pero se trazan unos 
caminos: la renuncia a la soberbia del yo pensante, las 
emociones, la disolución del yo ( «Pero todo lo que escribo / 
Aunque solo sea de mis huesos / O del cielo estrellado/ No soy 
yo que lo escribo/ Sino mi lapicero», 248). Pero, en otro poema 
(24 7) entendemos que solo, tal vez, la tierra natal y los 
lugares de la infancia podrían escribir por el poeta: 

El poema que ahora escribo 
No soy yo que lo escribo 
Sino los pájaros y las nubes 
De mi lejana patria 
A ella le debo el misterio · 
De mi corazón y mis ·~jos abiertos 

En este poema, además, se sugiere fugazmente la posibi
lidad de conciliar los c_ontrarios (lo encendido y lo destruido), 
en una «estrella de ceniza», a través de la conexión con la 
línea de lo natal: a ella, sobré todo, 

Le debo estas palabras 
Que no son sino residuos 
De otro centelleante poema 
Escrito en mis entrañas 
Lleno de llamas azules 
De misteriosos abuelos c~lestes 
Que me llaman y me ·llaman 
Desde su patria de luces 
Como si la muerte fuera para ellos 
Tan solo una palabra 
Una estrella de ceniza 
Que ya nada dice 
Que ya nada dice 
Que ya nada dice 

El libro acaba con una enumeración de lo común, absurdo, 
adormecido y hasta muerto, pero con un resplandor miste
rioso y humilde: tal vez algo tan prescindible y necesario 
como la poesía (250). Naturaleza muerta (1958) juega con 
los cambios bruscos de nivel, con la ruptura de expectativas, 
con la desautomatización.14 Según Oviedo (1985: 196) esto 
lleva a una nueva etapa de disolución, la de los experimen
tos gráficos. Pero más tarde se inscribirán en esta línea 
Pequeña música de cámara y Arte poética (escritos· los dos 
en 1965).15 

la línea de la búsqueda en el cuerpo: 
noche oscura del cuerpo 

Pero a mi entender los poemas de Habitación en Roma. de 
que hablábamos antes se ligan más bien a la línea de búsqueda 



én lo humilde, en lo cotidiano, en el cuerpo individual y 
social. Esto no implica abandonar la preocupación metafísica 
y aun mística que culminará para Eielson con las explora
ciones en el budismo zen. Noche oscura del cuerpo (1955) 

inicia esta búsqueda más prosaica, ni gloriosa ni glorificante, 16 

en que el sujeto no busca con el alma sino con el cuerpo: 
porque la percepción del dolor y la alegría ocurren a través 
del cuerpo, y el cuerpo guía la exploración emocional, estética 
y de conocimiento. De todos modos, hay que señalar que 
existe una continuidad con los símbolos de Reinos, en 
especial en los ya comentados. símbolos de lo luminoso e 
incandescente (luna, estrellas, astros, luz, fuego habitan el 
cuerpo) y por otro lado de lo muerto (ceniza, polvo, humo, 
son figuraciones frecuentes del sujeto): la diferencia está 
en que estas instancias se sitúan en una percepción más 
cercana, y por lo tanto son más susceptibles ahora de ser 
exploradas. El cuerpo, depositario de estas sensaciones, es 
una puerta, pero no es solo un lugar de paso a otra cosa. En 
«Cuerpo mutilado» (219) el sujeto dice: 

Divido uñas y quejidos agrego dientes 
Sinsabores luminosos segmentos de alegría 
Entre murallas de cabellos y corolas 
Que sonríen y que duelen. Todo dispuesto 
En cúpulas sombrías en palpitantes atados 
De costillas quebradas como si fuera un ciervo 
Un animal acorralado y sin caricias 

La posibilidad de conocimiento a: través del cuerpo, de 
ir más allá del «círculo de huesos y latidos» en que acaba el 
poema anterior, se insinúa en «Cuerpo secreto» (222), donde 
« ... el hilo ciego que me lleva/ Hacia mí mismo»17 propicia un 
viaje por los órganos y los humores semejante al trayecto 
místico,18 un viaje en el que «Caigo me levanto vuelvo a caer 
/ Me levanto y caigo nuevamente / Ante un muro de latidos», 
para acceder ·por fin a la cruel y enigmática belleza: 

Todo está lleno de luces el laberinto 
- Es una construcción _de carne y hueso 

Un animal amurallado bajo el cielo 
En cuyo vientre duerm~ una muchacha 
Con una flecha de oro 
En el ombligo 

En «Cuerpo multiplicado» (228), el cuerpo sin límites y 
deshabitado ( «Mi piel es una puerta abierta / Y mi cerebro 
una casa vacía») es acceso al universo natural y social ( «La 
punta de mis dedos toca fácilmente / El firmamento [. . .] / Si 
gozo somos todos que gozamos / [. . .] / Si lloro somos todos que 
lloramos»), pero también conciencia de la separación y de 
la soledad ( «La misma película en colores / En la misma 
sala oscura / Me reúne y me separa de todos / Soy uno solo 
como todos y como todos / Soy uno solo»). Lo que resulta 
curioso es que esta percepción del cuerpo como interior y 
como universo, y la posibilidad de desplazarse por él en un 
viaje, recuerda a ciertos procesos de las disciplinas yóguicas, 
en que la mente se desplaza por el cuerpo percibiendo luces 
y colores, como manera de acceder a una percepción global. 
Curioso porque Eielson, que dice practicar el budismo zen 
en fechas muy posteriores, 19 no lo conocía seguramente en 
ese momento. Pero esta percepción del cuerpo como 
universo («Y nada me vuelve más dichoso / Que el fulgor de 
las estrellas/ Encerrado en mis arterias») se contradice con 
la limitación, percibida cuando «un remolino de ceniza / 
bruscamente desbarata mi sonrisa / y mi pasado» ( «Cuerpo 
pasajero», 224). Sin embargo, no se trata de oponer materia 
y espíritu, sino más bien de anotar la soledad, la transitoriedad 
y la separación que el propio cuerpo nos permite percibir. 
En «Cuerpo en exilio» (220), la vida pasa a través del cuerpo 
y de sus condicionamientos orgánicos y sociales; así el 
mundo es una prolongación dolorosa del cuerpo ( «me duele 
la bragueta y el mundo entero») pero esto no implica la 
ansiada unidad («Vivo de espaldas a los astros / Las personas 
y las cosas me dan miedo»). 

Tan solo escucho el sonido 
De un saxofón hundido entre mis huesos 
Los tambores silenciosos de mi sexo 
Y mi cabeza. Siempre rodeado de espuma 
Siempre luchando 
Con mis- intestinos mi tristeza 
Mi pantalón y mi camisa 

Tal vez por eso observamos una peculiar prolongación 
de las imágenes de lo encendido y de lo destruido, tal como 
señalábamos: son las luces, las estrellas, los luceros que 



convoca el cuerpo y paralelamente la ceniza, el humo, en 
que se resuelven. Porque la unidad se contradice con la 
transitoriedad, y sobre todo con la soledad y la alienación 
del cuerpo civilizado, del «Cuerpo vestido» (225): «hay una 
glándula amarilla / Que me llena de dulzura y maravilla / 
Hay tejidos que sonríen / Y tejidos que se mueren [. .. ] Pero 
sobre todo hay corbatas/ Hay corbatas hay corbatas». Sin 
embargo, en este proceso, la prueba de que no se trata de 
la operación clásica de negar y trascend~r el cuerpo, sino 
de conocer a través de él, es que al final del libro, como 
apunta Canfield (1998: 18) se llega a unas imágenes de 
reconciliación y de armonía, a través de las funciones más 
humildes del cuerpo; y la paz con el cuerpo nos liga a la 
felicidad de la infancia, figura recurrente en Eielson: 

Los intestinos vuelven al abismo azul 
En donde yacen los caballos 
Y el tambor de nuestra infancia 
(«Último cuerpo», 230) 

Ceremonia solitaria (1964) es un libro posterior a los 
experimentos poéticos y visuales de disolución, pero en él 
se vuelve atrás y se suspende en ciertos momentos esa 
radical desconfianza de la palabra que había presidido sus 
libros anteriores. A pesar de que continúa la relativización 
de la poesía, sin embargo, este libro parece religarse más a 
la búsqueda de Noche oscura del cuerpo: «No es culpa mía si 
estoy hecho de cristales amargos / De irremediable ceniza y 
líquidos ardientes ... »,20 dice, con tono nerudiano, «Ceremonia 
solitaria alrededor de. un tintero» (279). Pero de nuevo la 
búsqueda es aquí a través del cuerpo como contradictoria 
percepción del deseo y la carencia: 

O porque estoy hecho de sustancias aciagas 
De sonrientes materias que sollozan y sollozan 
Y sollozantes materias que sonríen y sonríen. 
Soy solamente un animal que escribe y se enamora, 
Un laberinto de células y ácidos azules, 
Una torre de palabras que nunca llega al cielo 

El tema de la crisis de la escritura está también en este 
libro: en «Ceremonia solitaria bajo la luz de la luna» (278): 

la masturbación ( «un caballo blanco / Galopando entre el 

jardín/ Y el baño de mi casa») se pone en paralelo con la 
escritura, lo que nos recuerda el tan vallejiano «Quiero escribir 
pero me sale espuma», cuando el pene se dirige, «en ~l peor 
de los casos», 

Hacia una hoja de papel como ésta 
Pero escribiendo tan solo la palabra 
Luna 
En una esquina 
Pero sobre todo 
Haciendo espuma de lá noche a la mañana 
Incluidos sábado y domingo 

Lo peculiar de este poemario es que subraya el carácter 
corporal, casi visceral, de la escritura: en el poema se une 
algo solitario y poco glorioso con referentes prestigiosos, 
rítmicos; se relaciona la masturbación con la búsqueda y la 
desesperación para identificarla finalmente con la palabra y 
su frustración. Aunque el libro acaba, como Habitación en 
Roma, con la muerte de la palabra («Ceremonia solitaria 
entre papeles y palabras», 294) y con la reiterada imagen de 
«la misteriosa pelota de papel/ Que ahora aprieto nuevamente 
/ En una mano» (295), predomina la búsqueda a través de 
lo más material del yo. En «Ceremonia solitaria alrededor 
de tu cuerpo» (291), propone un hermoso poema de amor, 
de unión a través del cuerpo en que, a partir de la soledad, 
el encuentro físico es comunión con el otro y con el mundo: 

No sé cuál es tu piel y cuál la mía 
Cuál mi esqueleto y cuál el tuyo 
Tu sangre brilla en mis arterias 
Semejante a un lucero 
Mis brazos y tus brazos son los brazos 
De una estrella que se multiplica 
Y que nos llena de ternura 
Somos un animal que se enamora 
Mitad ceniza mitad latido 
Un puñado de tierra que respira 
De incandescentes materias 
Que jadean y que gozan 
Y que jamás reposan 

Tal vez las materias ardientes puedan ser por un 
momento unión de los contrarios -mitad ceniza mitad 



latido- animados por la incansable energía amorosa del 
cuerpo. Más allá de lo que representan los tres últimos 
libros de Eielson (Pequeña música de cámara y Arte poética, 
de 1965, y Ptyx, de 1980),21 y de la posibilidad de que su voz 
haya callado para expresarse solo en las artes plásticas, creo 
que la trayectoria hasta Ceremonia solitaria no puede consi
derarse solamente desde el punto de vista de la crisis y el 
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silencio. Queda anotada, en cambio, la búsqueda que 
redefine unos símbolos -astros y ceniza- llevándolos 
desde lo cósmico y místico hasta otro modo de conoci
miento, también a su manera místico y conectado con el 
universo, una trayectoria que convierte a los lejanos astros 
en estrellas corporales, dispuestas a iluminar un instante 
pero también a convertirse en ceniza . 

more ferarum , 5/6 (2000) . 
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• 
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sin título, de jorge eduardo eielson' 

e1 último libro de poemas de Eielson (Lima, 1924) impresiona desde el primer momento por la armonía de la cubierta, con 
una pintura del propio Eielson, de 1985, titulada Nudo (representa un nudo, efectivamente, que alude al quipu de la 
tradición andina), por la distribución de los poemas en la página formando figuras visuales equilibradas, por la relación 
gráfica entre el título (que es siempre el primer verso del poema) y el poema mismo, todo lo cual perdería su justa belleza 
sin el cuidado con que la editorial Pre-Textos ha materializado el libro, sin fallar en los colores, los tamaños ni los tipos de letra. 

Los poemas fluyen con esa misma armonía, con léxico e imágenes extremadamente sencillos, que podrían parecer 
obvios, si no nos diéramos cuenta de que proponen una secreta y certera sabiduría que solo puede expresarse con esta 
secuencia de actos y objetos cotidianos confrontados a la pureza de lo natural, a la belleza siempre renovada de la luz 
sideral de los astros, del mar, de una infancia permanentemente convocada para que atraviese la máscara de las convenciones. 
Y en todo esto, el arte: el ~rte que para Eielson es casi lo mismo que la vida verdaderamente vivida, pero que necesita 
encarnar en un ritmo («El ritmo el ritmo/ Es siempre atroz y soberano/ Como el océano», 34) y en unas figuras, del mismo 
modo que la música y la pintura, también objeto de estos poemas en los que se homenajea a poetas, pintores y músicos. 
El arte no dice entonces solamente la distancia entre lo banal y lo maravilloso, entre lo permanente y lo caduco, sino 
también su fugaz entrelazamiento, como en los nudos del quipu, en una operación que solo la decantada sabiduría que está 
tras los poemas puede propiciar. 

A pesar de la crítica a la vida moderna y su alienación ( «Ya todo se hace velozmente/ El rocío/ Se fabrica en un minuto/ La 
mirada ya no_ es necesaria/ Y en su lugar/ Hay una pantalla/ Que todo lo sabe», 8), que es la crítica a un mundo de neveras, 
coches y televisores que almacenan, transportan y transmiten la nada (ese «anillo de nada/ En la mirada», 9, del hombre 
moderno), la revelación no se propone por el cambio de escenario sino justamente por el cambio en la mirada que 
confronta a los seres indiferentes con los «diferentes» (12), a los que aman la apariencia con los que aman la vida y tienen 
hambre de estrellas, a los objetos execrados (26) con las imágenes de fulgurante belleza sin clemencia ( «Los caballos 
llegaron al alba [ ... ] ·Pero ya era tarde. Todo/ Se había vuelto caballo/ Es decir destello», 15). Cierto es que algunos 
escenarios naturales pueden.propiciar el cambio en la percepción ( «Brillante y transparente maestro/ Fue mi mar./ En sus 
aguas saladas corriendo/ Sus altas olas aprendí a vivir/ Sobre la tierra», 31). 



Este cambio en la mirada permite asumir la oposición . 
entre la muerte y la vida: la sombra, la ceniza, la oscuridad, 
están como en toda la poesía de Eielson opuestas a la luz de 
los astros y al fluir de la vida, a veces dramáticamente: 
«Nacemos desnudos completamente solos / Y ensangren
tados», y la vida transcurre «En un miserable minuto antes 
/ De cerrar los ojos nuevamente / Como si nada hubiera 
pasado/ Y regresara la tiniebla/ Y al gusano», 33). Solo la 
visión poética clausura las mortales contradicciones y hace 
posible que la fragancia de una cafetera usada encienda el 
firmamento (22), que el universo sea una pompa de jabón 
(20), que un vaso de agua sea el mundo entero (45), que los 
televisores se conviertan en estrellas (64), que Dios sonría 
en la pantalla del cielo (65), que una botella de vino en 
soledad al lado del fuego resuma la belleza de la vida (63), 
que todo el firmamento resplandezca en la cuchara al tomar 
la sopa (36), que la basura se convierta en una rosa (32), y, 
en definitiva, que se pueda afirmar «Que el mundo entero 
es solo / Esta misteriosa mariposa amarilla / Posada en una 
silla», 28). 

Esta sabiduría de la reversibilidad necesita tal vez la 
referencia a la actitud mística de Eielson, conocedor del 
budismo zen y afín a la idea de la unidad entrevista en lo 
real mismo. No en vano el epígrafe del Maestro Eckhart 
que abre el libro alude a la mirada y a la reversibilidad, que 
son el secreto de la percepción en Sin .título. Así, es posible 
que «Dios sea una esfera / Tan grande pero tan grande / Y 
a la vez tan pequeña ... », esa esfera que el poeta se maravilla 
de ver cada día al despertar (51), o que la sombra que tanto 
nos atormenta sea la de un animal, tal vez un ciervo «que 
nos protege/ Del exceso de luz» (38). Por esta actitud, de 
nada vale imponer un falso ritmo a la realidad, porque «No 
hay estrella que acelere/ Su esplendor ni tortuga que desee 
/ La rapidez del halcón» (37). Basta con mirar: a pesar de 
algunos poemas dolorosos, a pesar de . la fealdad que los 
hombres proyectan en el mundo, tal vez todo sea muy 
sencillo: 

Todos dicen que la realidad 
Es un cubo negro. Pero tal vez 
Somos nosotros que no vemos 

No sabemos qué cosa es 

La realidad y la confundimos 
Con un cubo negro (60) 

En este contexto poético, ·cabe pensar por un momento 
que la vida y la muerte son 'un transcurso natural y tranquilo, 
tal vez solo una casa que «es una estrella / Que se llama 
vida», y después «otra estrella/ En otra casa/ Llamada muerte» 
(62). El sujeto poético, perplejo en el mundo, irrisorio con su 
vestimenta de payaso y sus cascabeles colgando, que vive 
feliz «Rodeado de cucarachas y de espuma / Debajo de la 
cama» (54), solo se enorgullece de este~proceso de despo
jamiento, el mismo que le propone al lector; para poder 
captar la belleza y la vida: 

A pesar de todo lo vivido 
Y lo soñado mi única corona 

Es mi pobreza 
Y mi sangre púrpura y cansada 

Mi único manto en la vida 
Eterno príncipe de nada 

Nada me vuelve más feliz 
Ni más ligero 

Que mi corona (61) 

Frente a los augurios de agotamiento de su poesía, 
Eielson renueva y desarrolla estos temas que están en ella 
desde el inicio, y otros conectados con ellos y que los expresan: 
la vuelta insistente de su tierra natal, Perú, y el dolor que le 
produce la realidad peruana; a la vez la persistencia . de lo 
enterrado como símbolo de la fuerza de su mundo de origen 
y el dolor por la pobreza y el abandono, como cuando el 
poeta se despide de su patria salada y luminosa, pero también 
de esa «Cruel arena sin embargo/ Que no alimenta niños ni 
animales/ Que viven solo de huesos/ Y limosnas», con un 
«Adiós extraña patria / Purgatorio de plateadas olas. Adiós 
/ Pescado azul adiós/ Arena atroz» (55). Pero esa despedida 
es momentánea, porque el Perú, permanece, como un 
terrible tesoro enterrado: 

Excavo en mi dorado Perú 
Un reino puro y encuentro 
Una cuchara. Excavo más 

Y sale el rey con toda su joyería 



Y la reina mía enterrada 
Cuya mirada me estremece 

Excavo y excavo todavía 
Y es mi osamenta que hallo ahora 

Y el trono ensangrentado 
Que allí me espera ( 43). 

La imagen de la reina enterrada está desde los poemas 
de Reinos (1945), y una variante de esta figura, que aparece 
a partir de la exploración en el cuerpo de Noche oscura del 
cuerpo (1955, versión definitiva de 1989), es la de la muchacha 
dormida o encantada que espera en el interior del cuerpo, 
tal vez la belleza o el principio femenino en el interior del 
yo, aquí «la estatua/ De esa muchacha que me espera noche 
y día/ Hundida entre mis huesos» (50). Igualmente están 
presentes la invitación a romper el libro de papel (59), en 
favor del libro sagrado de la vida, el erotismo cósmico (35, 

40). 

Hablamos del trayecto de la poesía de Eielson, que ha 
sido hasta Sin título un camino de búsqueda, desde que en 
Reinos era anhelo y contemplación. Pero, ya que la respllesta 

a las preguntas no se encuentra en la poesía como sublimación 
o como revelación maravillosa, ni el lenguaje lujoso y 
brillante repara la carencia, la búsqueda va a seguir entonces 
por tres vías alternativas: por un lado, la de una poesía 
crítica de sí misma, iniciada claramente en Tema y variaciones 
(1950) y que se expresa en última instancia por la visualidad, 
el juego con los sonidos y las grafías; por otro lado, la de 
una poesía muy humilde, poesía del cuerpo y de los objetos, 
ya anunciada en Doble diamante (1947), e iniciada en 
Habitación en Roma (1952), una línea que continúa en Noche 
oscura del cuerpo y Ceremonia solitaria (1964); o, finalmente, 
la de las artes plásticas, que habría que extender a su obra 
teatral y a los happenings o instalaciones. Estas tres líneas 
están representadas en Sin título, pero tal vez podríamos 
decir que en este libro la búsqueda se remansa más a 
menudo en el hallazgo inocente de la mirada empobrecida. 
En esta continuidad de formas y temas el libro soslaya el 
peligro del manierismo porque lo vivifica una fe renovada 
y recompensada en la unidad, una profunda confianza en 
esa transmutación mágica que propicia la mirada. 

• 

more ferarum, 7 (2001). 
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josékozer 

sin título de jorge eduardo eielson 
o la amalgama se recoge hacia 1a lu~ 

Conmueve leer la secuencia de poemas eslabonados por Eielson en su último libro de poemas titulado Sin título: poemas 
cuyo primer verso da asimismo título a los poemas. ¿Juego banal? ¿Ludismo gratuito? Para nada: conformación, por el 
contrario, de una conciencia que reconoce que la preposición «sin» se da la mano con la preposición «con», del mismo 
modo que el nudo es el desasimiento, el hilo atado el desatado: o que las diferencias constituyen una manifestación de la 
indiferenciación, tal y como el zapato es el pie, la tela el esplendor de la semilla o la modernidad (un teléfono o la hojalata) 
envés y revés de lo tradicional: un Uno, que no desdeña la miríada; una miríada que revierte conciencia del Uno. 

La pobreza, esa elegante pobreza que el zen y lo mejor del mundo oriental reconocen como esencial para la madurez 
espiritual de los seres, se da la mano con la riqueza: pues rico es el pobre que sabe serlo; es decir, que sabe no cambiar la 
vaca por la chiva, o no venderle el alma al Diablo del materialismo: Eielson entiende que la lentitud no tiene por que 
dejarle todo el espacio al acelere contemporáneo, sabe que podemos ir a los sitios andando, que podemos vestir el traje 
del payaso con dignidad picassiana, que no es necesario vivir pendiente del temo del mercader o del tecnócrata. No se 
rechaza el teléfono, se controla su uso, el gasto y el desgaste neurótico de una modernidad abocada a la destrucción 
( ecológica, social, sexual, literaria, pedagógica, espiritual). 

Los poemas de Sin título constituyen un Cosmos y en cuanto tal constituyen una me<;:ánica celeste: la máquina está 
siempre en movimiento, es inagotable (y quizás no -del todo indiferente al curso de las cosas humanas, a nuestro personal 
destino): esa maquinaria tiene sus mareas, sus alteraciones, y estas conforman un ritmo. Considero que ese ritmo (que es 
participatorio) parte, en este libro de Eielson, de la amalgama, la confirma y conforma mediante el acto creador del poema; 
establecida la misma se mueve con vertiginosa lentitud (perdonad la paradoja) hacia la luz, punto de fusión en que materia 
múltiple, polifacética, heterogénea, deviene luz, fulgor único, cristalización espiritual. Y aquí, justo aquí, cuando ya parece 
que todo ha alcanzado su cima, sea por la vía de la vida o sea por la vida de la muerte, se entra en el origen, fons e origo, 
del Cosmos. 

El poema que inicia el libro (poema iniciático) juega con el alpha, el aleph, la primera letra del alfabeto. Una vez más, 
no se trata de un juego gratuito sino liberatorio. ¿Qué libera? Materia, materiales (recordemos que Eielson es pintor): se 



da el primer paso, que consiste en manifestar (recoger) la 
materia (palabra que viene del sánscrito MA y significa uno; 
y que da en nuestro idioma palabras como materia, madre, 
matriz, madera). Manifiesta la materia se inicia entonces el 
recorrido de la amistad que va de la amalgama de la materia 
a la luz participatoria; esta participa a la vez de sí misma en 
cuanto luz y de la absorción y reconocimiento de la materia 
que sin desaparecer en la fusión, por vía del amor, se sostiene 
en objetividad, en consistencia viva dentro de la viva luz de 
la fusión: todo un recogimiento. 

A e$ amistad (nos dice este primer poema); A es anguila 
y agua amarga; A es árbol antiguo y es alimaña ( el espíritu 
oriental no desprecia el ser de la alimaña); A es sustantivación 
(ángeles, armarios, agujas) o, por ejemplo, final exclamación 
(asombro): Ah. Pero esta amalgama no es nada si no tiene 
un sentido, digamos que un destino: y así, para alcanzarlo 
se ha de <~Tener hambre de luz», hambre que insta a seguir 
la vía de la amalgama a la espiritualidad: hambre que al 
modo clásico enseña a bien vivir ( como nos señala el verso 
título del poema «Para vivir bien no es suficiente»). A_sí, la 
materia se ha entrañado. Y la entraña es luz: su nudo. 

«Todos los árboles y los pájaros de Celle» (Título de 
uno de los más bellos poemas de esta obra) es un cántico: 
los amigos son nombres, los nombres de los amigos son 
una materia forjando un tiovivo de la amistad, un carrusel 
amoroso donde, simposio alegre y feraz, los amigos se dan 
la mano para revivir la vez p_rimera: una primera vez 
( original) de vida, de amistad, de luz que reconoce la 
existencia de la materia, de lo Uno. Y así, nupcias: bodas 
de yerba de Pina y Giuliano o música azul de Melotti en el 
pico amarillo: ¿ por qué no iba a ser amarillo lo azul? El ojo 
que distingue, foQ. proviene de una indiferenciación? Pues 
anterior a toda manifestación de color está el Color: y ahí, 
un moment,o antes de ser amalgama (rojo, azul, negro o 
verde) se es luz (sin deterioro): Eielson se propone el 

regreso a esa luz. Y si ello implica un recorrido por la vía 
de la vida y por la vía de la muerte, está dispuesto. 

Y recorre, no corre: se deja anudar, no anuda, esclavizando. 
Se deja forjar y forja continua diferenciación eslabonada de 
materia, de materiales, para acceder al Origen. La vida es 
papel, es lienzo, es montaje; la vida es «Antiguos libros de 
piedra» o una «cafetera usada». Y la muerte bien puede ser 
esqueleto que se vuelve de cristal o sueños que son «mis 
heces»: o luego de anudar/desanudar la muerte puede ser 
ese «número nulo que nos anuda a la nada» (¿y por qué no?: 
en la muerte no pasa nada). Y ahora, pues todo en materia 
humana y poética tiene su desenlace, rumbo al final: el hilo 
desanudado tiene su distensión y tamaño, tiene su extensión 
y grosor (fino): muy fino grosor, muy larga extensión en 
Eielson el hilo de la vida y de la muerte rumbo al Origen: 
largo trayecto del poeta pese a la brevedad de sus poemas: 
apariencia sencilla encubre densidad espiritual en sus 
poemas. 

Nos adentramos ahora en el brillante y transparente 
maestro que es el mar: mar/ maestro: marítimo origen de 
todo lo humano; lo oceánico ancestral que Freud reconoció: 
ahí se llora, se nada, se es espuma (la espuma que le brota 
a Vallejo de la boca cuando quiere escribir; la natación que 
confluye por vía lingüística en la Nada; la lágrima no 
romántica ni exhibicionista, la lágrima no lacrimógena ni 
barata que se descubre «sal»): y habiendo vivido (es decir, 
,habiendo llorado y nadado y reconocido efímera y continua 
espuma, espuma que contiene la sal de la vida, sal curativa) 
el poeta da el salto mortal: «Y el pescado azul de nuestro 
origen/ Completamente solo/ con las olas». Ahí está el ser 
adentrado, inmiscuido, indiferenciado: libre de la carga 
absurda del ego ególatra; liberado de la materia oficiosa 
cuando esta carece de luz. 

No tienen punto final los poemas de Eielson, no tiene 
punto final la obra de Eielson. Acojámosla que ya es hora. 

more ferarum, 7 (2001). 
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gabrielbernal 

eielson, cuatro habitaciones 
y un preámbulo 

los primeros libros de Jorge Eduardo Eielson -pienso sobre todo en Canción y 
muerte de Rolando y en los poemas de Reinos- son los más rotundos, los más 
concentrados, los que mejor responden a una tradición y los más parecidos a un 
mármol delicadamente pulido si se piensa en el conjunto de su Poesía escrita. La 
contundencia y perfección de estos mármoles sonoros, estas torres de palabras que . 
a los lectores de la época les arrancaron elogios entre los que no escaseó el de una 
madurez conseguida a una edad muy temprana, contrastan notablemente con la aridez 
del paisaje peruano. Una aridez que no solo tiene que ver con la geografía sino 
también con las manifestaciones de la cultura y el idioma. 

Aunque la coloración y la marcada autonomía de sus poemas de ju~entud lo 
manifestaron desde el principio como una anomalía digna de mérito, Eielson era en 
realidad el continuador de una serie de poetas que se adueñaron de los procedimientos, 
la imaginería y, en una palabra, las acciones de los poetas europeos de fines del siglo 
XIX y principios del XX. César Vallejo, Xavier Abril, Martín Adán, César Moro y 
Emilio Adolfo Westphalen fueron los responsables de que una metamorfosis se operase 
en el idioma, no volviéndolo más puro, como quería el mandato de Valéry, sino 
simplemente más vivo. 

Eielson se fue de Lima a fines de la década de 1940, una época en que se podía 
vivir en Europa con poco dinero. Vivió en diferentes ciudades del Centr.o antes de 
establecerse en Italia, e incorporó esas referencias biográficas al conjunto de su 
poesía. Con ello se efectuaron dos movimientos que son básicos para entender la 
lección de su obra: al salir de Lima, de su infancia, de su talento precoz, ingresó en 
una tradición que parecía pertenecerle por derecho propio, e ingresó en el interior 
de sí mismo, dejando que un aliento vital se filtrara en sus poemas y los convirtiera 



en proyectos verbales activos, en documentos que proponen 
acciones o circunstancias específicas de lectura y que 
contienen asimismo la consciencia efímera de su duración. 

lima, la costa infinita ~ 

Los libros escritos en Lima, de Moradas y visiones del amor 
entero (1942) a Doble diamante (1947), se pueden considerar 
como u.na serie de bocetos que estudian las nervaduras de 
una mitología literaria. Son los brillantes ensayos de un 
artista joven que prueba su talento copiando e interpretando 
la obra de sus maestros en una sala de museo. En un sentido 
musical estricto, e histórico, son variaciones sobre temas 
que se encuentran en los Evangelios, el Barroco, la poesía 
provenzal', la novela española del Renacimiento y la mitología 
grecolatina -y como sujetos tácitos que habrán de emerger 
en libros posteriores, el mito rector de Ofelia, tendida sobre 
el manto de un río, y el de Orfeo, cuya cabeza desprel}.dida 
de su cuerpo siguió cantando y emitiendo oráculos en un 
templo de Lesbos (la imagen de Ofelia muerta y el 
comportamiento sexual de Orfeo después de haber perdido 
a su esposa en la puerta del infierno reaparecen en la novela 
El cuerpo de Giulia-no, publicada en México en 1971 y llevada 
al terreno delpeiformance en la Bienal de Venecia 1972). En 
estos poemas sobresale la templanza, el rigor prosódico y 
el orgullo prismático con ei que están .escritos, caracterís
ticas que podrían hacerse redundar en la belleza de una 
piedra temprana: «Se te siente perecer bajo lo inútil», dice 
la última de Cuatro parábolas del amor divino, «Y la estrella 
de tu tez se multiplica / Por el polvo, y tu aspecto, de mar 
/ En mar se transfigura». 

Sin dud~, el asombro que la obra poética de Eielson 
generó entré sus primeros lectores .( el novelista peruano 
José María Arguedas fue uno de ellos) estaba ligado a la 
juventud del poeta. Era como si Eielson hubiera sembrado 
una 'huerta de árboles frutales en medio de un desierto 
sudamericano, y hubiera puestó en alto contraste el polvo 
de las cordilleras con el contorno verde y rojo de las hojas y 
los frutos. Sin embargo, la madurez era aparente o era un 

prolegómeno de lo que vendría después. La influencia 
clásica y barroca de los primeros libros se transformaría en 
una cosa diferente, más delgada, más dueña de sí. 

Todo cambia con un viaje. Lo que era contundencia y 
diálogo con la tradición pasa a ser un desvanecimiento 
verbal, una forma negativa de enriquecimiento que avanza 
hacia la desnudez retórica y en una instancia superior, hacia 
la destrucción de los elementos que integran la naturaleza 
del poema. En vez de los ecos y la prosodia de la primera 
etapa, lo que ahora tenemos son ecuaciones donde las 
imágenes y las medidas irregulares de los versos se conjugan 
para crear conceptos y reducciones al absurdo; los símbolos 
también se sustituyen, o se transforman en las bagatelas 
de un universo personal que no existía en los años previos. 
En un poema de Tema y variaciones, «Variaciones en torno a 
un vaso de agua», aparece la figura de un vaso que se 
convierte en una metáfora del cuerpo. A medida que avanza 
la rotación que es el poema, nos damos cuenta de que el 
cuerpo no es una metáfora del vaso, sino que el cuerpo es 
el vaso y el vaso es el cuerpo. Así, la materia ingresa en el 
territorio del poema, y el poema, que es conciencia de una 
duración efímera, se produce justo en esa fisura de la 
percepción; en ese afán de trascender sus propios límites. 

el gran teatro del mundo ~ 

... no se trata, como de costumbre, de trazos sonoros 
regulares o versos -sino más bien de subdivisiones 

prismáticas de la Idea, en el instante de su 
aparición, que dura lo que su convergencia, en 

cierta puesta en escena espiritual exacta ... 
Stéphane Mallarmé, prefacio a Un golpe de dados 

Las fechas y las circunstancias ocupan un lugar importante 
en la Poesía escrita. Son la constancia de varias metamorfosis. 
Y la constancia de un proyecto avizorado a posteriori. 
Ginebra, París, Roma, Milán, Eningen, Nueva York, la misma 
Lima, constituyen un itinerario cuya derrota y destino 
encuentran su punto de equilibrio en una ambición retórica 
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que se define en los términos concretos de una meditación 
continua sobre la naturaleza (muerta) del poema. El Mapa 
Mundo de Eielson se compone de las patas de una mesa, el 
asiento de una silla, manos, narices, una pierna e incluso 
situaciones imaginarias a las que les basta una mención 
escueta para entregarse cabalmente a los sentidos del lector: 
«si todo desapareciera bruscamente / por el ojo de la 
cerradura/ del hotel ripetta», dice en uno de los poemas de 
Habitación en Roma (1952); en otro poema, «La sonrisa de 
Leonardo es una rosa cansada», incluido al final de Ceremonia 
solitaria (1964), el poeta habla de tristeza, del cigarro y del 
borde de su cama con una simpleza que raya en lo sublime: 
«Cuando la verdad es que no deseo nada no me / importa 
nada / Sino fumar tranquilamente al borde de la cama». Lo 
que importa en todo caso es «escribir y escribir y escribir ... » 
aun a riesgo de que esto sea sobre nada. Los poemas de 
Eielson que celebran los movimientos mínimos del cuerpo 
se asemejan, por su tema, a los cuadros de van Gogh donde 
se representa la habitación casi vacía del artista. Una cama, 
una silla, una pipa, una ventana. La presencia del artista 
reverbera en su ausencia, como si ocurriera fuera del cuadro 
solo para enfatizar el asombro que a él le produce estar 
viviendo ahí sin ser ahí, como si las cosas tuvieran una vida 
aparte, como si él no fuera el amo de las cosas que posee 
sino las cosas fueran el amo de la persona que es poseída y 
explicada por ellas. [Las cosas son aparte pero no son sin 
mí, sin el yo que las percibe y les da sentido. Pero las cosas 
son y el yo está ausente del cuadro. m1 yo no es nada, el yo 
es las cosas o el yo es simplemente un margen que acota? 
Nadie, nada.] 

En El arte y la revolución, César Vallejo había desmontado 
el mecanismo de este tipo de poema sobre nada, recurriendo 
a la pintura como símil para robustecer su argumento y 
prefigurando la poética venidera de Eielson. «Uuan] Gris 
me decía que en este error están también muchos pintores 
modernos, que trabajan con objetos, en lugar de trabajar 
con colores. Se olvidan de que la fuerza de un poema o una 
tela, arranca de la manera como en ella se disponen y 
organizan artísticamente los materiales más simples y 
elementales de la obra. Y el material más simple y elemental 
del poema es, en último examen, la palabra, como lo es el 

color en la pintura. El poema debe, pues, ser concebído y 
trabajado con simples palabras sueltas, allegadas y ordenadas 
artísticamente, según los movimientos emotivos del pqeta.» 
Durante sus primeros años en Europa Eie1son había 
entendido la lección de Vallej~,-pero ·había 'en su actitud 
algo adicional que le corregía ligeramente la plana 'a su 
maestro: si bien es cierto que la poesía es imposible de 
traducir a otro idio1:11a, también lo es que la poesía es 
intraducible a sí misma. Y los silencios, los vacíos tipográficos 
que se interponen entre un riúcleo expresivo y otro, son la 
manifestación sensible de ese desconcierto.1 El silencio y 
la forma perseguida crean una armonía visible en la noche 
solitaria del cuarto. Unos ojos espías son los mudos testigos 
de esa operación nocturna que deviene fastidio o conciencia 
exacerbada de una inercia. La pintura, las artes visuales, 
son una actividad que solo puede realizarse a lo largo del 
día. Y el día es mucho menos solitario que la noche. La 
actividad pictórica una reacción festiva que pone a la palabra 
entre paréntesis. 

En una «Notizie biografiche»,2 Martha Canfield refiere 
este periodo en la vida creativa del artista hablando de un 
Eielson que un mero lector de la Poesía escrita difícilmente 
podría haber imaginado: · «En espera de reemprender la· 
investigación visual, se traslada casi todas las tardes al 
estudio de Conrado Cagli, en la calles del Circo Massimo, 
donde el artista-marqués lo acoge con gran simpatía y le 
presenta a Afro, Mirko, Salvatore Scarpitta, Richard Serra 
y otros. En aquellos años conoce también a algunos de los 
llamados 'artistas de la plaza del pueblo' como Piero Dorazio, 
Achille Perilli, Mimmo Rotella, Antonio Sanfilippo, Carla 
Accardi, Cy Twombly, Matta, todavía antes del advenimiento 
del arte pop italiano, por el Gual Eielson no experimenta un 
interés particular. Es en este mismo periodo que escribe 
uno de sus más importantes libros de poesía, Habitación en 
Roma, y sus dos novelas: El cuerpo de Giulia-no y Primera 

· muerte de María. Es también el momento del descubrimiento 
del budismo zen y de su recusación de la literatura, como 
el arribo a una escritura icónica, visual y conceptual que 
acabará por acercarlo a las artes figurativas.» El viaje a 
Europa había traído consigo el afán de disolver el yo con 
los ácidos de poemas autobiográficos. Y la convicción de 



que la poesía no se hallaba necesariamente contenida en el 
envase del poema. El «Poema para leer de pie en el autobús 
entre la puerta Flaminia y el Tri tone» de Habitación en Roma 
es un «instructivo» para ejecutarse, y no, como lo pide el 
título; también es una reflexión autobiográfica sobre el valor 
espurio del yo. El «poema» cobra una dimensión irónica en 
una segunda lectura, hecha desde esta perspectiva: 

de nada sirve escribir 
siempre sobre sí mismo 
o de lo que no se tiene 
o se recuerda solamente 
o se desea solamente 
yo no tengo nada 
nada· repito 
( ... ) 
nada en la mirada 
nada en la garganta 
nada entre los brazos 
nada en los bolsillos 
ni en el pensamiento 

• 
sino mi corazón sonando alto alto 

¿se puede eliminar el yo de entre las líneas sucesivas 
de un poema y dejar que este siga siendo autobiográfico? Sí 
y no. Lo que tenemos enfrente es un autorretrato, pero el 
rostro que se deja ver en él es de humo. Nada podemos 
saber de esa voz que habla y dice que ha vivido y ha sentido 
tal o cual cosa. Eso a final de cuentas nada importa. Lo que 
importa en todo caso desde el punto de vista limitado de la 
críticá es una trayectoria que puede dibujarse de los poemas 
de Habitación en Roma, Ceremonia solitaria y Noche oscura 
del cuerpo hacia los tableaux mentales que informan Ptyx 
(París, 1982). La técnica empleada por Eielson en este libro 
es una rara mezcla de figuración y símbolos. Todo ocurre en 
una habitaci.ón vacía que se llena sucesivamente de objetos 
revestidos de un aura de simpleza que les permite tomar 
parte en una serie de juegos imaginativos o de acciones. 
Todo este juego de reflejos sobre nada es la última refutación, 
en Éielson, del imperio relativo de la autobiografía en el 
poema. 

La escritura es un residuó de algo ( en Ptyx viene siendo, 
también, un reflejo de nada en el Espejo del Baño). Si la 

escritura es un residuo y el poema es una posibilidad de 
algo, un escenario, entonces la poesía debe convertirse en 
acto. En teatro. La puesta en escena espiritual exacta de 
que habla Mallarmé se convierte aquí en un teatro personal, 
beckettiano, donde aparecen personajes en el interior de 
un cuarto y después desaparecen, dejando el cuarto de nuevo 
despoblado. En la novela El cuerpo de Giulia-no hay una 
escena en la que Eduardo se despierta «cubierto por las 
sábanas». Giulia barre la habitación desnuda. Alguien toca 
a la puerta. Es Giuliano, el alter ego de Giulia a quien 
Eduardo conoció en Lima y que ahora reencuentra en Europa. 
Giuliano es un ser detestable. Hay una conversación con 
Giuliano. Entretanto, alguien más toca a la puerta. Entra 
en escena la madre de Eduardo. Todo ocurre como en un 
sueño, en un sueño donde los personajes asumen que están 
soñando y se comportan naturalmente, como si las cosas de 
verdad estuvieran pasando. Se escucha de nuevo un ruido 
de pasos en la escalera. Alguien toca a la puerta. Giuliano 
abre la puerta y «entras tú, apenas cubierta por la bata. Mi 
madre volteó la cara sin saludarte. Tú desapareciste tras un 
biombo-. ¿cómo va la fábrica, Giuliano? -preguntó mi 
madre.» La conversación continúa por un rato largo. Ruido 
de pasos en la escalera nuevamente. Alguien toca a la puerta. 
Giuliano abre y entra el tío de Eduardo. Elogia a su sobrino 
por tener una novia tan guapa, «-Había oído hablar de su 
belleza, pero confieso que ella supera mis expectativas. Es 
un orgullo para mí saberla de novia con mi sobrino. ¿Es 
usted francesa, señorita?» No. Italiana. De nuevo se escuchan 
ruidos de pasos en la escalera. Esta vez entra el Comisario, 
quien está encargado de investigar la muerte de Giulia 
ocurrida en Venecia desde el comienzo de la novela. 
Conversan entre todos. Más pasos en la escalera. Alguien 
más toca a la puerta. « Una jovencita de cabellos negrísimos 
preguntó por mí y entró en la habitación casi sin esperar 
respuesta.» Era la joven indígena de la que Eduardo se había 
enamorado años atrás, en la adolescencia, en Perú. En la 
conversación que sigue intervienen varios personajes, la 
madre de Eduardo, el tío Miguel, Giuliano, el mismo Eduardo. 
Un personaje más se suma de improviso a la escena. Es 
Pancho, que viene igualmente de Perú y que no tiene nada 
que hacer ahí, en .Europa, en ese clima y a esas horas. Pero 
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todo esto es un teatro que ha olvidado el movimiento circular 
de las estaciones. Finalmente, se escuchan de nuevo pasos 
en la escalera. Esta vez es un grupo de «americanos» el que 
toca a la puerta. Son muchos y demasiado ruidosos. Eduardo 
está desnudo, envuelto en unas sábanas. Giulia permanece 
oculta tras el biombo. Los americanos bulliciosos se quedan 
viendo maravillados la fotografía de un chiwaco en la pared 
de la habitación. 

-How do you call this? 
-Chiwaco. 
-Oh, yes, I remember. ¿Tienes muchos chiwacos in Perú? 

e 

• 
-Hay muchos chiwacos en el Perú. Yo no tengo ninguno. 
-You told us you have ... 
-Yo dije quizás que los tenía, hace mucho tiempo. No ahora. 

Los americanos se ponen a acariciar las plumas del 
chiwaco, que de pronto ha cobrado vida. Eduardo les pide 
que se detengan, que dejen en paz al pájaro. Los americanos 
no le hacen brizna de caso y continúan molestándolo. El 
chiwaco comienza a volar en el cuarto creando una confusión. 
«-Basta -exclamé, fuera de mí. Corrí a la ventana y la 
abrí completamente. El chiwaco se posó sobre el armario 
un instante y luego se lanzó por la ventana abierta hacia la 
noche europea.» De nuevo se escuchan ruidos de pasos en 
lá escalera. Alguien toca a la puerta. Giulia se pone la bata 
y abre. No pasa nada. Silencio. «Cuando te volví a ver», le 
dice Eduardo, «yacías tendida, blanco sobre blanco, sobre 
una mesa de mármol. En la Morgue de Venecia.» Como 
Of elia. Solo que en este caso el río ha sido sustituido por 
una plancha de mármol. 

No es necesario decir gran cosa sobre esto. Los símbolos 
están ahí, y son elocuentes dentro de su propio contexto. La 
ventana cerrada, el chiwaco, el vuelo, la noche europea, el 
Perú, la adolescencia y la enigmática presencia de Giuliáno. 

(Después de leer El cuerpo de Giulia-no supe que los 
pájaros, las sillas, las puertas, las mesas, las manos, las 
piernas y las demás cosas que aparecen en los poemas de 
Eielson no persiguen un efecto retórico, sino que son 
PÁJAROS, SILLAS, PUERTAS, VENTANAS, símbolos que han dejado 
una huella permanente en el papel impreso. Entendí que 
hay un frágil vaso comunicante entre vida y poesía -Erlebnis 

y Ereignis- que acumula su fluido niás allá del poema, y 
que esto constituye la naturaleza del poema en sí.) 

é t a n t ,. d o .n n é s ~ 

Un corpus íntimo, tina ficción, Un drama, una figura lenta 
que va cambiando con los años, un pájaro azul pintado en la 
pared que cobra vida frente a 1os ojos curiosos de un extraño, 
un pájaro azul encamado, una superficie plana que adquiere 
de pronto una tercera dimensión, un cuerpo lleno de palpi
taciones azules, una co~a mentale, un misterio que revolotea 
a la distancia en la cabeza de Leonardo, una rosa cansada 
aa poesía de Jorge Eduardo Eielson es una rosa cansada? 
¿un artefacto generado en el tiempo, o con el tiempo? Un 
sujeto inabordable, un trazo que borra la escritura, un 
fenómeno que se cumple en el instante, una añoranza, una 
escultura sucesiva de palabras, una fracción o un fragmento 
legible de palabras, de palabras nuevamente y de palabras 
todo el tiempo, palabras seguidas del adverbio todavía, como 
en un poema que ocurre en Roma hacia 1954: 

escribo algo 
algo todavía 
algo más aún 
añado palabras pájaros 
hojas secas viento 

« 10», mutatis mutandis. 

El poema no acaba de empezar. Él -lRay Mundo, el 
Payaso que aparece detrás de la puerta 6 del Ptyx?- escribe 
algo, algo todavía, algo más-aún, algo que no acaba de decir 
qué es. Añade palabras como si las palabras fueran figuras 
-más dueñas de una geometría o una gama de colores vivos 
que de un significado y un sentido. Luego vienen los pájaros, 
las hojas secas, el viento -todos ellos símbolos de una 
nostalgia palpitante: el otoño, el cielo, el movimiento, el vuelo: 
la promesa de algo que no acaba de ocurrir en el tiempo y 
que sin embargo ha sido. Borra las palabras nuevamente, 
borra los pájaros, las hojas secas, el viento y lo que queda 
es la escritura. La secuencia se repite hasta que el poeta 



-lRay Mundo?- deja de escribir nada. Sin embargo no ha 
comenzado nada todavía. Lo que nos ofrece finalmente es 
un simulacro de poema, porque el poema es algo que queda 
más allá, algo escrito en alguna otra parte de la que los 
lectores no tenemos noticia, algo escrito en un lugar ajeno 
al papel, sugerido, ajeno a la escritura misma. Pero el poema 
existe, y ese algo tiene que ver con la experiencia más que 
con una serie de letras y de signos que a la postre nada 
significan. Peor todavía: letras y signos que pasan en blanco. 

-:-XLVII 

La Habitación era idéntica al Comedor 
Hasta en sus mínimos detalles 
La misma Alfombra de Flores Marchitas 
La misma Botella de Vino Vacía 
Sobre la misma Mesa cubierta de Polvo 
Y Restos de Comida 

Ptyx-

Ese algo-diría Ray Mundo- es un Residuo. Es un residuo 
de palabras que representa una vivencia falsa -el tableau 
vivant duchampiano- que ocurre más allá de la ventana de 
la habitación donde Eielson escribe su poema, dejando un 
rastro de lo que ha sido, como «La misma Botella de Vino 
Vacía» o como una botella de leche rodando cuesta abajo 
por una calle de Roma. 

el títere, el monarca ~ 

Una botella de leche rodando cuesta abajo por una calle de 
Roma. Esa botella, otro de los peifomances de Eielson, podría 
ser el emblema de una idea compleja: una espiral que se 
reanuda cada vez que una persona repite el gesto de leer el 
poema. en voz alta, de rastrear esa experiencia. Palabras 
todavía, algo más aún, hojas secas, viento, pájaros ... 

Un ritual. Una renovación. ·· 
«En 1969», dice Martha Canfield en su biografía mínima 

de Eielson, «es invitado a la histórica muestra Plans and 

Project as Art en la Kunsthalle de Berna, donde presenta un 
trabajo de título Esculturas subterráneas, una serie de cinco 
objetos imaginarios e imposibles de sepultar en diversas 
ciudades del planeta que habían sido frecuentadas por él 
(París, Roma, Nueva York, Eningen y Lima).» El texto que 
describe estas esculturas y que informa todo el proyecto se 
incluyó en la edición más reciente de la Poesía escrita 
(Norma, 1998). La primera de ellas, Escultura de mármol 
con fuego interno, que data del 13 de abril de 1966, dice: 

Hoy día -una espléndida jornada de primavera, hacia el 
atardecer- he colocado mi primera escultura subterránea en 
el Monte Palatino, justo al frente de mi casa. La. escultura es 
un gigantesco atleta de mármol en cuyo pecho arde una lámpara 
de aceite ... 

Otra, dedicada a César Moro, Sebastián Salazar Bondy y 
Javier Sologuren, es una Escultura horripilante «-que 
recitará continuamente, por boca de la muñeca, los más 
hermosos poemas concebidos por el hombre- se comportará 
igualmente como tal, es decir, satisfará sus necesidades 
primordiales, repitiendo los mismos gestos humanos de la 
alimentación, procreación, defecación, etcétera». De las 
cinco Esculturas subterráneas la destinada a Lima fue la única 
que no pudo realizarse conforme al plan. Las personas 
encargadas de enterrarla no quisieron hacerlo finalmente 
por considerar el asunto un «capricho de poeta». Tenían 
razón. Sin embargo no deja de resultar paradójico que la 
única de las ciudades del llamado Tercer Mundo incluida en 
el proyecto haya sido la más cuerda y se haya excluido de 
un evento que tenía el propósito de simular una red plane
taria de ciudades comunicadas por una idea impresa en una 
serie de textos o «esculturas». El destino se cumple de 
manera imprevista y es circular. A lo largo de toda la poesía 
escrita de Jorge Eduardo Eielson se percibe el tema de la 
suplantación de la personalidad que está detrás de la 
escritura, la necesidad de que sea alguien quien simule estar 
detrás de todo lo que ocurre sobre la superficie impresa del 
poema. Ese alguien puede ser el Caco, Eduardo, Ray Mundo 
o el Payaso. Y las obras que brotan de la imaginación 
caprichosa de este personaje sucesivo parecen ser el mero 
instructivo o el recuerdo de algo que ocurrió en un tiempo 
determinado en un espacio determinado. Este espacio es 
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siempre una habitación que se puebla de objetos en el día 
y se despuebla de ellos en la noche. Los objetos y los cuartos 
son símbolos de una materia indefinible que por cansancio 
llamamos Nada. Este cansancio se debe principalmente a 
la imposibilidad de encontrarle un sentido preciso a todos 
esos símbolos que cobran vida con los rayos del sol y mueren 
con la oscuridad nocturna, como los muñecos de Stravinsky 
en el Petrushka. En otro artista del siglo XX, Balthus, 
aparece el títere representando el papel del artista. Si 
pudiéramos visualizar los hilos -porque los hilos de los 
muñecos en los cuadros de Balthus nunca son visibles-, 
no podríamos más que adjudicarles el significado del destino 
en sí. El Poeta, el Payaso, el Títere se revela como un 
saboteador del orden divino, como un ser orgulloso que 
impone sus propias normas al tramado de la Naturaleza. Es 
el creador del caos y la única entidad que puede detenerlo 
dándole un orden nuevo y un sentido. Sin embargo, por 
más que crea ser el amo del escenario en el que actúa, algo 

1 El tema del silencio no era nuevo en la poesía peruana. Entre la publicación 
del segundo libro de poemas de Emilio Adolfo Westphalen y el tercero 
transcurrieron cuarenta años de silencio. El por qué es muy simple. Después 
de haber publicado en 1933 Las ínsulas extrañas y en 1935 Abolición de la 
muerte no hubo mayor cosa que decir respecto de un proceso parecido a la 
simulación, mediante palabras, de lo que Westphalen llamó la «experiencia 
poética». En el ensayo «Poetas en la Lima de los años treinta» dice: «lo que 

ocurre finalmente que le recuerda su verdadera condición 
de títere, sujeto a unos hilos que Nadie -el personaje que 
faltaba en la comedia- mueve desde una distancia 
ignota. _ 

En un poema reciente: «Nazca», 3 puede leerse la 
confirmación de una certeza que cierra un ciclo de luí y de 
sombra en la obra de Eielson. En él se habla de líneas 
trazadas en la tierra -escritura- y de los hilos que 
gobiernan la voluntad de un Monarca que descubre, al final, 
el proyecto de su disolución entera. 

Tras de observar el cielo noche y día 
Y recorrer todas las líneas 
De la pampa terrena 
Entendió finalmente 
Que él también era una línea 
Un hilo más del encaje divino 
Y que era solo un monarca 
De nada 

me desconcierta cuando reflexiono en lo sucedido no es el hecho de haber 
dejado durante largos años de escribir poesía, sino el que alguna vez lo 
intentara». 
2 Publicada por primera vez en Milán y después, en traducción de Guissela 
Gonzales, en La casa de cartón de OXY, núm. 6, Lima, OXY, verano-otoño de 
1995. 
3 Jorge Eduardo Eielson, Celebración. Lima: Jaime Campodónico, 2001. 
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a partir del Romanticismo a menudo se ha concebido la poesía como la restauración 
de una experiencia menguada: como una intensificación de la vida gracias a un 
paradójico retorno de lo sagrado secularizado. Pero las imágenes de Sin título no 
suscitan estupefacción o extrañeza, esos equivalentes profanos del horror sagrado. 
Las imágenes de Eielson no se imponen: no irrumpen como excepcionales o 
extraordinarias en medio de una normalidad degradada, sino que invitan a apreciar lo 
normal en lo que tiene de extraordinario, de impresionante. Lo mismo que las Odas 
elementales de Neruda, Sin título es un libro justiciero, que nos enseña a prestar a 
cada cosa el mismo grado de atención, como se advierte en el poema inicial, donde 
todo queda igualado en la yuxtaposición celebratoria. Al volverla a nombrar 
amorosamente, Eielson reconoce la absoluta libertad de cada cosa para no ser ni más 
ni menos significativa o insignificante que las otras. Aquí Eielson restituye a cada 
singularidad la dignidad de ser así, tal cual es (su irreparabilidad, como diría Agamben). 

11 

La sencillez de Sin título no es espontánea, sino refleja: resulta de un radical trabajo 
del lenguaje. Un trabajo necesario tras la crisis provocada por el imperio de una 
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mirada nihilista que confunde a la realidad con un cubo negro: 
«Pero tal vez/ Somos nosotros que no vemos/ No sabemos 
qué cosa es/ La realidad» (60). (Precisamente la ausencia 
de título se debe a que el libro es problemático, carece de 
tema y termina por parecerse a un arte poética muy peculiar: 
al interrumpirse la enumeración inicial, se plantea cómo el 
lenguaje puede ayudar a superar dicha crisis). La solución 
de Eielson no consiste en alterar el sentido a fin de captar 
matices sutiles o aspectos insólitos de las cosas, sino en 
conseguir lo que, paradójicamente, se ha vuelto más ·difícil 
a consecuencia de tal crisis: hacerlas ver tal como son, 
simplemente: «Amo los árboles verdes / Y las manzanas 
rojas» (50). De ahí su insistencia en los colores básicos («un 
rojo puro un amarillo vivo/ Apenas salido del huevo», 11) y 
en las formas simples ( «Amo los objetos y las personas 
claras / La redondez de la esfera / Y la perfección de la 
escuadra», 50). Lo que Eielson persigue es devolver al 
sentido su claridad, correspondiente al aura: a la luminosidad 
que irradian las cosas mismas en su inocencia, en su atractiva 
in transcendencia. 

111 

A lo largo de Sin título se insiste en la condición fronteriza 
del sentido, oscilante entre la poesía y vida ( «No hay poesía 
hay solamente / Vida. Lo que pasa es que la gente no sabe 
que la poesía/ Es vida y sobre todo/ Que la vida es poesía», 
14). La poesía es vida porque nos enseña a prestar atención 
a las cualidades de las cosas: «Todo es manzana cuando 
escribo / Y nada es banana / Si no me da la gana» (14). La 
seriedad de la · poesía, y del arte en general, consiste en 
que, mediante algo tan insustancial como palabras y colores, 
nos devuelven el poder de seducción del mundo: «Todo / 
Por una pincelada que no sea otra cosa/ Que una pincelada» 
(11). El sentido, por tanto, circula en ambas direcciones. 
Según Sin título, el arte y la poesía no hacen sino poner de 
relieve cierto arte ya espontáneo en la vida: un arte implícito 
en el ritmo alterno con que la realidad se nos presenta 
intensificada en formas y colores: «Quizás el universo/ Es 

una pompa de jabón quizás / Es solamente espuma) Una 
esponja siempre vacía y siempre llena» (20). 

lV. 

Esta interdependencia de vida y poesía, de vida y arte, se 
manifiesta sobre todo en los objetos (tan apreciados por 
Eielson) donde ambos términos se neutralizan: en esos libros 
de materia orgánica, «de yerba de madera / De alabastro» 
(21); o en esas obras de arte definitivamente incorporadas a 
la naturaleza, como las de Morris, Melotti o Richard Long 
en Celle (13). O, viceversa, en esos cuerpos humanos que 
se confunden con estatuas (23) y hasta con libros (21). Por 
el contrario, los objetos no surgidos a impulsos de la vida 
misma «Son horribles pajarracos / Que me acechan por 
doquier», pues dejan residuos que, en vez de suscitar 
melancolía, «Me devoran los dos ojos» (26). Pero a veces la 
falta de coincidencia entre el aspecto de las cosas en la 
realidad y en el poema o en la obra de arte, resulta, según 
Eielson, tan solo aparente; no es índice de arbitrariedad 
por parte de la representación. En estos casos la imagén 
más bien revela aspectos de la realidad que suelen escapar. 
a la mirada ordinaria. Así, el hecho de que el universo entero, 
a través de múltiples e intrincadas conexiones, incida en cada 
una de sus manifestaciones, deslumbrándonos: «Levanto 
una cuchara / Sobre mi plato que humea» y «todo el 
firmamento ... resplandece en mi cuchara / Y me alimenta 
cada día» (36). Y «Tomar un vaso de agua es úna operación 
/ Luminosa» porque al mismo tiempo también «Es 
comprender de improviso/ La transparencia del aire/ Antes 
de volverse nube / Es cubrirse la cara de lágrimas / Sin 
renegar la sonrisa/ Tomar un vaso de agua/ Es vestirse de 
lluvia y granizo/ Y levantando solo un brazo/ A la altura de 
los labios/ Convertir el mundo entero/ En un vaso de 
agua» (45). Quizá la obsesión de Eielson con'los nudos se 
deba a que ponen de relieve la esencial complicación del 
mundo, su condición de maraña: el entrecruzamiento de 
energías que liga a todo con todo de la manera más inesperada, 
disolviendo lo individual en lo cósmico y viceversa: «Si 



todo lo que se anuda/ Se anuda solamente/ Todo se vuelve 
nada ... Si no se anuda nada no hay nudo / Ni pie ni nada» 
(29). Además de por analogía entre las formas (el seno de 
una muchacha, por ejemplo, «Es una botella de leche/ Que 
se toma solo de noche / Y en el lecho»), este intercambio 
también se manifiesta gracias a la pluralidad de funciones 
que puede asumir una misma forma: «Una botella de leche 
es una botella / De leche y aunque la leche / De niño no es 
la misma / Que de viejo la botella de leche / Es la misma» 
(16). 

V 

Pero la poesía es vida, sobre todo, por su ambigüedad. De 
un poeta (Javier Sologuren) Eielson afirma que «no sabemos 
/ Cuánto fulgor soporta su corazón/ De niño sabio y sencillo 
/ Ni cuánto dolor esconde / En el bolsillo» (42). Y, de sí 
mismo, que ama la perfecta «redondez de la esfera», pero 
también, y «sin saber por qué», «la sombra/ Y mi sombrío 
corazón tampoco lo sabe» (50). Esta ambigüedad de la poesía 
corresponde al misterio del mundo: «¿Por qué todos los 
díás / Apenas abro los ojos / Veo una esfera amarilla / Que 
me llena de estupor/ Y maravilla?» (51). El fulgor y el 
dolor, los aspectos contrarios de la poesía, corresponden al 
:ritmo alterno (hecho de luz y sqmbra) del mundo que ella 
celebra: «el ritmo Es siempre atroz y soberano como el 
océano» (34). La poesía canta la caducidad del mundo (el 
llenarse y también el vaciarse de la esponja o de su espuma), 
el aparecer y también el desaparecer luminoso de las cosas: 
«mi clarinete/ Que sube y baja como el sol» (34), «porque 
todavía alaba el sol/ Cuando se eleva y se arrodilla/ Cuando 
baja» (12). ~sta coincidencia de la vida y la poesía en lo 
efímero da lugar a algunas de las imágenes más significativas 
de Sin. título: si, en su milagrosa fragilidad, la vida es «un 
conejo asustado» ( 4 7) o una «mariposa/ Púrpura y templada» 
(40),-la poesía que la salva será también una «temblorosa/ 
Mariposa amarilla/ Posada en üna silla» (28). Eielson ha 
expresado en un bellísimo ·poema esta actitud suya de 
aceptación de una vida amenazada, que es dulce y amarga a 

la vez como el café porque cada mañana nos ofrece y nos 
retira sus dones y, con ellos, el universo: «Canto la belleza 
de mi cafetera usada / Verdadera clepsidra en la que mi 
tiempo se acaba / Gracias a ella aprendí / La amargura y el 
azúcar de la vida/ Gracias a ella encontré/ El sol posado en 
mi cuchara/ Y todo el firmamento encendido/ Por la 
indescriptible fragancia/ De mi cafetera» (22). Lo mismo 
que el gran poeta catalán Joan Salvat-Papasseit (en «Res 
no és mesquí»), Eielson no ve en la desaparición de las cosas 
algo definitivo, sino el cambio que conduce a la aparición de 
otras nuevas: «Contemplo la basura / Y veo una rosa / Pero 
no una rosa en la basura / Sino la basura convertida en una 
rosa / Observo una rosa y veo la basura / Que alimenta su 
belleza / A través de su corola y sus raíces / Así la rosa y la 
basura / Son la misma cosa / Porque hoy día son basura / Y 
mañana rosa» (32). Por eso ama la condición inaugural del 
blanco con su promesa de renovación y de apariciones: «Me 
gusta el color blanco / Y naturalmente el papel blanco / 
Antes de escribir en él/ La palabra blanco» (56). 

VI 

Mirar el mundo en su perfección luminosa nos eleva a la 
condición divina a la vez que hace descender el cielo hasta 
la tierra: «Quizás/ Lo que llamamos luz/ Es la sombra de 
Dios / Y lo que llamamos Dios / Somos nosotros mismos» 
(20). Este desplazamiento de lo transcendente hasta el 
fulgor de lo inmanente se manifiesta en Sin título mediante 
cambios de perspectiva entre lo grande y lo insignificante 
y entre lo celestial y lo terrenal: «Veo [ ... ] muchas otras 
líneas/ Que atraviesan mi pupila/ Mi corazón y mis sentidos 
/ Y terminan en el suelo / En radiantes espirales / Como si 
brillaran/ Como si copiaran/ Las del cielo» (39). Así, se 
afirma que «Puede ser que Dios sea una esfera/ Tan grande 
pero tan grande / Y a la vez tan pequeña / Que nunca 
podremos verla / Ni tocarla. Puede ser también / Que no 
exista cifra alguna/ Para medirla ni palabra/ Para nombrarla. 
Pero entonces/ ¿por qué todos los días/ Apenas abro los 
ojos/ Veo una esfera amarilla/ Que me llena de estupor/ Y 



maravilla?» (51). Por eso, al levantar los ojos al firmamento 
para contemplar el rostro divino, el poeta también descubre 
su propia condición humana: «Sonríe Dios en la pantalla / 
Del cielo / Veo su semblante / Hecho de rayas y puntos / 
Luminosos. Pero no estoy seguro / Si es el suyo o es el 
mío» (65). De ahí el epígrafe inicial del Maestro Eckhart: 
«El ojo con que veo a Dios, es el mismo con el que Dios me 
ve a mí». Se trata de «esa luz azul» que permite al poeta 
«ver el revés de las cosas» (49): la ceniza en el vuelo del 
pájaro (33), la muerte oculta en el esplendor de la vida ( «esa 
muchacha que me espera noche y día / Hundida entre mis 
huesos», 50; «la oscuridad/ En que me muevo entre destello 
/Y destello», 46). Esa luz que deja ver en la cafetera matutina 
la «clepsidra/ En la que mi tiempo se acaba» (22), en la 
tumba de una excavación el propio cadáver (43) y darse 
cuenta de que «en cada criatura / Hay una mariposa / Que 
comienza en la oruga y se acaba/ En el gusano» (49), y 
«todo eso velozmente/ En un miserable minuto antes/ De 
cerrar los ojos nuevamente/ Como si nada hubiera pasado/ 
Y regresar a la tiniebla/ Y al gusano» (33). « Una mariposa 
/ Que nunca se acaba» ( 49) gracias a la poesía, que iguala a 
la vida y a la muerte en el brillo estelar de lo terreno: «Sé 
perfectamente que mi casa/ Es una estrella/ Que se llama 
vida / Y que esa estrella es la tierra / Y que después tendré 
otra casa/ En otra estrella/ Llamada muerte» (62). 

Vll 

En un mundo donde «la mirada ya no es necesaria» y donde 
se pretende que «desaparezca el dolor/ O se vuelva artificial 
/La soledad» (8). En un mundo donde «toda máquina es inútil» 
porque de nada sirve multiplicar las imágenes artificialmente, 

paliar el dolor inevitable o alterar el pausado ritmo cósmico 
( «Desde hace millones de años/No hay estrella que acelere 
/ Su esplendor ni tortuga que desee / La rapidez del h.alcón 
/ La lentitud también / Es una máquina celeste / Que se 
mueve entre nosotros/ Y que no· supera nun~a) La velocidad 
/ Del amor», 37), la palabra poética, restaurada en su 
esplendor, irrumpe como un peligro o un escándalo insopor
table: «Los caballos llegaron al alba/ La gente se despertó 
llorando / Y salió desnuda a la calle / Los caballos pasaron 
delante de ella / Como una llamarada/ Sus divinas crines 
eran humo/ Y su relincho centellas. La gente/ Se arrodilló 
ante ellos/ Como si hubiera visto pasar/ Una estrella y les 
pidió clemencia / Pero ya era tarde. Todo / Se había vuelto 
caballo / Es decir destello» (15). Y, correlativa-mente, el 
poeta se convierte en un «sagrado payaso» (11). «Sagrado» 
al salvar el fulgor del mundo con su fidelidad insobornable:, 
«Que no vendo mi corazón/ A ningún precio sé solamente 
/ Que todo el cielo es mío/ Porque soy un payaso/ Enamorado 
y porque soy niño / Todavía» (30). Y «payaso» por su 
comportamiento inconformista ( «Para vivir bien no ·es 
suficiente», 10) y su apariencia absurda («Yo que soy un 
payaso», 30), al verse obligado a enseñar a recuperar con 
trabajo algo que ya estaba al alcance de cualquier niño: saber 
mirar las cosas. Eielson comparte con N eruda esta concepción 
del poeta como una figura aparentemente anacrónica porque 
sana los estragos de un falso progreso. Del mismo modo 
que en el manifiesto de 1935 «Sobre una poesía sin pureza» 
Neruda defendía que el «gastado sentimentalismo», «perfecto 
fruto impuro de maravillosa calidad olvidada», «la luz de la 
luna, el cisne en el anochecer y 'corazón mío', son sin duda 
lo poético elemental e imprescindible», en Sin título Eielson 
conserva su «vieja luna» y . sus «luceros de hojalata en el 
armario» (30) y proclama sin ruborizarse que «todavía quedan 
las magnolias» (8). 
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jorge eduardo eielson o la poesía 
como estado permanente del universo 

• 

en estas breves líneas sobre Eielson no trataré de ofrecer una descripción bibliográfica 
del poeta ni una ~xégesis pormenorizada del artista sino, antes bien, quisiera ofrecer 
los atisbos de una poética. Así, pienso que un punto de partida indispensable son, 
desde luego, sus poemas; aunque junto con ellos y para los efectos de este comentario, 
vale la pena considerar también algunos ejemplos en prosa por él escritos. Así pues, 
me remito a ellos. 

En uno publicado en 1997 el poeta ofrece algunas claves sobre las que, me parece, 
no hemos reparado suficientemente. Se titula «La escalera infinita» y hace referencia 
a la creación artística y sus similitudes con el ámbito natural de la creación: «Stephen 
Jay Gould, enfant terrible de la biología contemporánea y uno de los padres del 
neodarwinismo, afirma que la evolución no procede linealmente, unívocamente, ni 
cqn la rigidez que el gran abuelo inglés le atribuyera, sino que se manifiesta dando 
saltos hacia adelante y atrás, hacia arriba y abajo, e incluso hacia los costados, 
siguiendo la azarosa y compleja realidad natural» (Eielson, 2000b: 63). Esta llamada 
a un tema proveniente de la esfera científica no es arbitraria ya que Eielson ha 
manifestado en más de una ocasión su interés por la filosofía de la ciencia y, por lo 
mismo, es un artista enterado de los acontecimientos de la investigación contemporánea. 
Ahora bien, dicho interés ¿en qué nos beneficia a nosotros, que buscamos entender 
apenas las claves de su poesía? Desde mi perspectiva, hay varios aspectos en los 
que la órbita científica nos ayuda a aclarar el trabajo poético de Eielson. Así por 
ejemplo, la idea de experimentación -con sus históricas connotaciones provenientes 
de la poesía de vanguardia- se transforma en investigación, tanto en el campo de las 
artes visuales practicadas por Eielson como en el del lenguaje y sus figuras sintácticas, 

• 
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prosódicas y analógicas. Asimismo, dicha experimentación, 
transformada en investigación, es la que nos lleva a explicar 
el desarrollo de su poesía no tanto como una cronología de 
rupturas y nuevos comienzos, hasta alcanzar un estadio 
maduro de creación, sino como un fenómeno similar al de 
la cadena evolutiva, con sus saltos «hacia adelante y atrás, 
hacia arriba y abajo, e incluso a los lados ... » 

La precisión anterior me parece útil en virtud de que la 
experimentación, como característica sobresaliente en esta 
obra, nos ha llevado quizá a destacar la importancia de lo 
aleatorio en demérito del aspecto orgánico que el poeta le 
confiere al poema como estructura global de significados. 
En este orden, quizá el conocido virtuosismo de Eielson 
para la improvisación rítmica no ha escapado a la usual 
identificación entre lo espontáneo y lo azaroso. Práctica en 
donde el vocablo y aun el verso serían presas de lo aleatorio 
y, en consecuencia, aquel lugar que ocupan en el poema 
-cualquiera que este sea- no posee un carácter de ter -
minante sino provisional. 

Sin embargo, no hace falta precisar que esta aparente 
facilidad con la que Eielson escribe cambia de significación 
a la luz de su idea de experimento verbal transmutado en 
investigación, acorde con un auto de fe que, ahora, ofrece 
al poema como realidad viva, particularmente alejada de 
los tics mecánicos en los que ha resbalado, finalmente, toda 
poesía «experimental». En este sentido, él mismo ha escrito: 
«una metáfora es un organismo vivo, la réplica espiritual 
de un organismo viviente. La elección de un lenguaje, de 
un verso, de un vocablo, cae dentro de los límites de una 
función irreversible. La forma del poema depende de la 
perfecta coherencia de sus partes y recibe el nombre de 
vida. Y dentro de las fuerzas vivientes, el menor error, la 
menor falsedad, el menor gesto superfluo produce un 
monstruo» (Eielson, 2000a: 68-69). 

Es significativo que alguien tan propenso a la improvi
sación tenga, a la vez, esta idea de la forma poética. Lo que 
sucede, insisto, es que damos como un hecho que el 
resultado invariable de la improvisación no es solo accidental 
sino, por consecuencia, intercambiable. No obstante, creo 
que las virtudes de la «improvisación» de la que hablamos 
ahora (y que, como es explicable, tiene una fuerte influencia 

de la música contemporánea y el jazz) habla más bien de un 
ars combinatoria y, asimismo, .del accidente como elemento 
inevitable y constitutivo en toda creación. En este sentido, 
Eielson tiene como pares río _solo a la libertad técnica y 
analógica del simbolismo y. el surréalismo ( con su azar 
objetivo) sino, también y con mayor certeza, a uno ' de su 
maestros más queridos, Cesar Vallejo, quien pensaba en el 
poema como un organismo al que no se le podía amputar 
algo sin aniquilarlo. 

Señalemos ahora que está idea cuenta con una implicación 
más: el deseo de identificar vida y 'poesía, arte y aconteci
miento. Así, buena parte de la actitud y la práctica del 
Eielson poeta se acercan a la idea de una creación en la que 
su autor apenas interviene como receptor, es decir, como 
caja de resonancia de un impulso anónimo. En Eielsón dicha 
energía creativa está determinada por el ritmo, un ritmo 
que desempeña una función capital ya que es él quien propicia 
y guía a los diversos elementos de una cadena de asociaciones 
que, sin hipérbole, resulta infinita. De acuerdo con ello, es 
claro que el origen de las enumeraciones y la anáfora -dos 
recursos verificables a primera vista para cualquier lector 
de esta obra- provienen de dicha concepción orgánica del 
ritmo y la construcción 'poética. Más aún, para Eielson la 
forma del poema es la imagen mínima de una estructura -
superior: la del universo, regido por leyes en donde cada 
ser u objeto cumple las funciones de un «nudo» gracias al 
cual se teje toda una red de relaciones cuya estruétura mayor 
es ya inabarcable: « .. .la metáfora de la red, al igual que la 
del nudo (y, evidentemente, no hay red sin nudos), es 
también la metáfora de la existencia. Desde la cadena de 
nudos que constituye el ADN primordial de la vida, hasta el 
insondable paquete de nervios y neuronas que conforman 
ese milagro de la evolución que es el cerebro humano, toda 
nuestra existencia es la historia de una estructura que, para 
sobrevivir, debe continuamente inventar para sí una infinita 
red de informaciones y relaciones interactivas que amplíen 
su horizonte vital. Así pues, la metáfora de la red tiene un 
fundamento biológico más bien preciso» (Eielson, 2000b: 63). 

Otro dato que nos ayudará a entender mejor el proceso 
creativo de Eielson son, sin duda, sus diversos «actos»: 
instalaciones, happenings y performances que ha realizado 



en varias ciudades, tanto de Europa como de América. 
Muchas de ellas son obras de «arte» instantáneas, en las 
que Eielson acentúa el carácter vital de un acontecimiento 
sin importar, digamos, quién lo realiza y en dónde: es~s 
«obras» solo acontecen, como la vida misma. Se entiende 
así, en su plenitud de significados, una frase breve expresada 
en el texto citado <<Para una preparación poética»: «La poesía 
es el estado permanente de universo» (Eielson, 2000a: 68). 

Ahora bien, un arte poética tan compleja sería incompleta 
aun si no mencionamos el significado trascendente que 
Eielson le otorga al silencio y la contemplación. No es una 
novedad resaltar la importancia que la filosofía zen ha tenido 
en su trabajo. Se trata, desde luego, de una experiencia con 
el lenguaje que aspira al despojamiento, a la desnudez por 
vía de un arduo ejercicio espiritual, de una disciplina de la 
contemplación: «Lo mejor de un poema, como lo mejor de 
un cuerpo, 

1

no son sus elementos (cabeza, tronco, extremida
des, etc.; estrofa; verso, vocablo, etc.) sino la gracia que los 

_ visita y los une en una sonrisa, un movimiento armonioso, un 
llanto desesperado» (Eielson, 2000a: 68). 

Finalmente, el trabajo de Eielson adquiere una dimen
sión paradójica; sobre todo si tenemos en cuenta que la 
función del ritmo y la analogía de los que hablamos antes 
harían pensar en alguien que naturalmente aspiraría a un 
lenguaje frondoso, a una proliferación retórica contenida solo 
por las exigencias formales que dicta una personal voluntad 
qe expresión y estilo. No o~stante, y a pesar del talento 
indiscutible que para la versificación espontánea ha demostrado 
en uno ·y otro de sus títulos, sobre todo a partir de Tema y 
variaciones, Eielson ha buscado lin contrapunto más allá de 
los recursos formales y retóricos, exponiéndose incluso a 
las dificultades que implica asumir los riesgos de un punto 
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EIELSON, Jorge Eduardo (2000a [1994]), «Para una preparación 
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extremo en el que la poesía entra en conflicto con el 
lenguaje. En este sentido, me parece claro que la precisión 
léxica con la que encabeza su producción poética va más 
allá de una precaución semántica simple: Poesía escrita. Y 
es que para Eielson la poesía no es una posibilidad exclusiva 
del lenguaje. Antes bien, lagracia verbal consistirá, justamente, 
en encontrar aquella forma que permita_ a las palabras 
interferir lo menos posible en el advenimiento de la poesía, 
es decir, de la contemplación plena: «esto es lo que precisa
mente ocurre en los mejores instantes del alma humana; el 
clímax de una composición es un estado del alma que los 
sentidos no nos pueden revelar sino durante un estado de 
alma semejante. O, para decirlo mejor, durante un instante 
de desnudez equivalente a la que produce el instante de la 
entrega amorosa: la ceguera del cuerpo y del alma que nos 
transfigura y toma sagrados nuestros sentidos. Violentamente 
rituales, nuestras más oscuras caricias, definitivos nuestros 
más terrenales deleites» (Eielsón 2000a: 66-67). 

Dicha búsqueda de la gracia por el camino de la 
contemplación y el silencio ha sido particularmente visible, 
repito, a partir de Tema y variaciones, escrito en 1950 en 
Ginebra - momento en el que la poesía de Eielson se 
vuelve crítica de sí misma- y alcanza su manifestación 
amplia en libros como Habitación en Roma, Noche oscura 
del cuerpo y Ceremonia solitaria. Tácita o explícitamente, 
se ha dado ahí una crítica extrema del lenguaje y el mundo; 
se trata, asimismo, de una crítica cuyo resultado final es la 
reconciliación, la celebración (título también de uno sus 
libros publicados recientemente en Lima) de las palabras, 
los seres y las cosas contempladas, por decirlo así, en uno de 
esos instantes privilegiados que nos regalan su irremediable 
transitoriedad. 

• e 1 ta dos 

- (2000b [1997]), «La escalera infinita». En: more ferarum 5/6; 
pp. 62-66. 
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naomi: lujo y solidaridad • 

Son altas, blancas, rubias, frías, ricas y anoréxicas, como flores cultivadas en la 
sombra, debajo de una gran cama. Se desplazan como felinos por la selva 
metropolitana, entre árboles de cemento armado, flores de vidrios y acero inoxidable. 
Las calles y las vitrinas de Milán se llenan de ojos perplejos o maravillados. No 
despiertan deseo ni concupiscencia alguna, sino una vaga sensación de armonía y 
desequilibrio, extrañamente confundidas. 

Entre ellas, Naomi Campbell es la excepción, la «Eva futura», la «negresse blonde» 
de Baudelaire, hechas carne y hueso. Pero es también la «esperanza presente» de 
Mandela, la musa predilecta de Versace, la hermana mayor de las desheredadas 
criaturas de su amada África. 

· La única que ofrece su rostro, su seno y sus glúteos en toda su escultórica 
pureza, como iluminados por la gracia de los sentimientos. 

· No dice nada Naomi. No provoca con las palabras ni con su cuerpo: su belleza 
triunfa por encima de todo conflicto carnal o comercial; las telecámaras se inclinan a 
su paso, como flores marchitas, pero registran los mínimos detalles de su soberbio 
cuerpo. Su perfección mitiga el deseo, ciertamente, pero no apaga la misteriosa 
pasión que despierta en hombres y mujeres. Es decir, no congela la libido, pero no le 
permite abandonarse, como toda divinidad digna de ese nombre. Quizás porque la 
divinidad -hembra o macho- no carece de sexo, sino que, al contrario, es todo el 
sexo. 

Pero Naomi, a diferencia de otras diosas paganas, no aparece desnuda, sino apenas 
cubierta de tules, sedas, redes, rasos, plumas, terciopelos, lamé, strass, que acentúan 
el fulgor de su desnudez. Todas las modelos se visten para desfilar. Naomi se desviste. 
El suyo es siempre el último acto de un invisible strip-tease, cuando las prendas han 
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ya caído, y Naomi las arrastra con supremo desdén, como 
en una danza macabra, al ritmo de inaudibles tambores, que 
nada tienen que hacer con la música que la acompaña. 

Extrema flor, de tribales raíces que se pierden en la 
noche africana, ella difunde el sublime mensaje de una raza 
maltratada, y por ello, de una elegancia sin par. A través de 
su cuerpo, la noche de la especie brilla, como jamás había 
sucedido antes. Por esto, y por muchas otras razones, su 
precio es altísimo. Cada paso suyo -que no solo es de 
pantera, sino también de pájaro en vuelo- cuesta una lluvia 
de oro sobre su cabecita de ídolo Dan o Baoulé. Lluvia de 
oro que de inmediato comparte con sus semejantes, con los 
millares de niños miserables que pueblan nuestro mundo. 
La suntuosidad de su cuerpo se transforma en amor por las 
criaturas. A cada paso suyo, varias bocas hambrientas reciben 
un pedazo de pan, una medicina que alivie sus males, una 
caricia que seque sus lágrimas. 

Otros ángeles, blancos, piadosos y benévolos, pasaron 
por nuestro mundo hace poco: Teresa, la santa, y Diana, la 
princesa. Transparente, luminosa, humilde, la primera; 
discutible, distinguida, atormentada, la segunda. Cada una 
a su modo, y en su medida, aliviaron las penas de los demás. 
Aun si no sabremos nunca hasta qué punto la generosidad 
de Diana, y hasta su misma muerte, fueron un producto 
más de los implacables mass-media, sabemos seguramente 
que Teresa de Calcuta curó, cuidó y dio consuelo a millares 

de leprosos, y no solo de leprosos. Es decir, les descubrió 
-en el seno mismo de la tragedia- la infinita bondad del 
cristianismo. Pero, he aquí que entre la Santa y la Princesa 
-ambas muertas, y ya c'o~finadas ca.~i al altar y a la 
leyenda- aparece Naorhi, es decir fa Mujer, a secas. Que 
es diversa, porque no es ni Santa ni Princesa, y ni síquiera 
blanca, sino la deidad carnal y planetaria creada por los 
omnipotentes reflectores de la Moda, unidos a una galopante 
necesidad de misericordia y de belleza que atraviesan el 
mundo. Si Madonna, la ex:transgresiva «material girl» es 
todavía una de las mayores realizaciones del dios Marketing, 
y Michael Jackson, el desarticulado mutante, es la imagen 
encarnada de la Gran Transición en acto, Naomi representa 
la nueva belleza y la nueva bondad femenina del inminente 
milenio. Su esplendor carnal y su alma generosa son el 
emblema de una era que se anuncia como un renacimiento 
en el seno mismo de la pragmática y orgullosa civilización 
occidental. La africanización del planeta, en el deporte, la 
atlética, la música, la danza, el cine, la literatura, tiene ahora 
en Naomi su verdadera diosa. 

Nada de nuevo en esto, después de todo, si recordamos 
que, según los mayores paleontólogos y antropólogos 
contemporáneos, Adán ·y Eva eran africanos, razón por la 
cual todos llevamos, en lo más íntimo de nosotros, una · 
irresistible atracción por el ritmo y el cuerpo africanos. Que 
Naomi encarna ahora, a la perfección. 

Lundero, suplemento de La Industria, 235, 
· mayo de 1998. 
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claudia: el crepúsculo de la diosa -. 
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Si la mitad de la gente delira por Naomi Campbell cuando aparece en un desfile o un 
spot publicitario, la otra mitad se inclina ante la desconcertante belleza de Claudia 
Schiffer. Se inclína como subyugada por un fantasma de cabellos rubios, por la 
perfección de su cuerpo, modelado por la fitness, el marketing y el bisturí electrónico. 
Porque la walkiria tecnológica, la Barbie de carne y hueso, anuncia una realidad 
opuesta a la de Naomi Campbell. En efecto, si esta es todavía la esencia de la mujer 
que se proyecta en un incierto futuro, Claudia es ya ese futuro. Su belleza es la 
belleza que, se produce -quizás como quería Eitler en sus más descabellados 
sueños- a voluntad. No, Claudia no es todavía la clonación; ni la selección genética 
en probeta, ni la Venus virtual que se nos viene en vibraciones apocalípticas, pero sí 
una suerte de replicante en un mundo secularizado que, casi vergonzosamente, fabrica 
y devora sus propios ídolos. Y no importa si ella es hoy día un ídolo multiforme y 
multi-uso. Si en la grande o en la pequeña pantalla, en los cartelones gigantes o en 
las revistas ilustradas, ella es el rostro sonrosado de «~Oreal» de París, y un poco 
más allá la muchacha alemana que conduce una BMW con el pulso de Schumacher. 
Bisnieta de Marlene Dietrich, la suya es la determinación y la sonrisa convertidas 
en una sublime técnica, en una sola criatura hecha de luces, trajes, cosméticos y 
movimientos de cisne. 

¿pero quién es Claudia Schiffer, en realidad? ms solamente eso que vemos, eso 
que admiramos, a veces con estupor, a veces con embarazosa indiferencia? ¿Apenas 
se aleja del objetivo fotográfico o de la telecámara omnipresente, ella vuelve a ser 
una criatura de carne y hueso? ¿Q es solamente la sombra de sí misma, la aberrante 
esclava de su propia imagen y de su propia marca? Y cuando regresa a su casa, a su 
vida privada, después de sus innumerables ocupaciones en empresas, negocios, 
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contratos publicitarios, cinematográficos, televisivos, turís
ticos, etc., no hará siempre· con la misma expresión aséptica 
de las fotografías y los desfiles de moda? ¿ O se refugiará en 
los brazos del tecno-mago literario David Copperfield, como 
el conejo asustado que vuelve al sombrero de copa? ¿y será 
un verdadero novio este novio espectacular e inquietante, 
pariente lejano del conde Drácula? ¿conocerá la divina 
Claudia las delicias y las torturas del amor humano? ¿sabrá 
qué cosa es una menstruación, un cielo estrellado, un dolor 
de muelas, un mal incurable? ¿sabrá que detrás de tantas 
semillas y yerbas exóticas destiladas en los laboratorios de 
Colonia y Essen, para la fabricación de pomadas y cremas 
anti-arrugas, pululan millares de niños hambrientos? Tal 
vez sí. En toda walkiria hay un corazón secreto que le es 
vedado mostrar a nadie. 

Como en los tiempos de Simon Albig y Ernst Steiner 
-fabulosos fabricantes de muñecas de porcelana- Claudia 
es ya el juguete favorito de este fin de milenio, ya no para 
algunos centenares de privilegiadas muchachitas, como en 
el siglo pasado, sino para millones de adultos que consumen 
imágenes polícromas como si fueran caramelos. Porque, así 
como N aomi encarna la desesperación y la belleza de la 
raza africana, Claudia es el arquetipo de la europea. Es decir, 
la moderna alquimia que todo lo convierte en oro. En este 

caso, el oro del Rhin, la wagneriana doncella salvada ·por el 
caballero Parsifal-Copperfield y restituida a las masas 
adoran tes. 

Hay, sin embargo, en t9da esta magistral operación 
publicitaria de millones· de dólares,· en e~te inquietante 
ballet de ojos celestes, dientes perfectos y piernas larguísimas, 
una suerte de suntuosa danza fúnebre, como si algo,- alguien, 
un entero mundo se estuviera muriendo. El vacío de millares 
de imágenes disparadas por doquier -con el rostro siempre 
sonriente de Claudia- paradojalmente, virtualmente, la 
está asesinando. La sensación de pérdida y vacío aumenta 
día tras día. Y la divina no logra llenar este · vacío, porque 
ella misma es el vacío, la muñeca homologada que todas las 
mujeres quisieran como hija, y que todos los varones 
quisieran como novia. No necesariamente como esposa. Así, 
el esplendor decadente -de Claudia nada puede contra la 
sombra viviente de Naomi. Luz y sombra, nuevamente 
enfrentadas. La vacía luz de la inteligencia práctica, de la 
cultura material de Occidente, contra la rica, pulsante 
sombra de los orígenes. La caída de la antigua diosa de la 
razón, de la lógica y del cálculo, en aras de la carnalidad 
triunfante, de las tinieblas de la especie, del misterio~o 
tam-tam que nos llama voluptuosamente para salvamos del 
congelamiento del mercado y del computer. 

Lundero, suplemento cultural de La Industria, 240, 
Octubre de 1998. 
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valeria: la elegancia del corazón 

Si Naomi Campbell es mitad mujer y mitad pantera, y Claudia Schiffer mitad mujer 
y mitad cisne, Valeria Mazza es, sencillamente, toda mujer. Ni el gélido futuro 
anunciado por Claudia, ni el tambor de los orígenes evocado por Naomi, sino solamente 
el presente, · el ídolo doméstico ansiosamente esperado. Hija del sur del mundo, ella 
encierra todavía, en el armonioso equilibrio de su cuerpo y de su alma, los valores 
que Naomi reclama urgentemente para su propia raza, y que Claudia parece ignorar, 
como una diosa ignora las vicisitudes terrenas. Valeria, por lo tanto, no es divina, 
porque la belleza interior que ilumina su cuerpo es demasiado humana. El agua y 
jabón de su rostro no son de otro mundo, sino de este: ella es la muchacha del piso 
de al lado, la novia, la hermana y la esposa de todos. El aura que la rodea no depende 
tanto de los afeites, de las sabias luces o el traje suntuoso, sino tan solo de la 
elegante sencillez de sus sentimientos, y su reciente matrimonio con el novio de 
siempre dará seguramente los frutos deseados, con su probable alejamiento del 
movedizo planeta de la moda. 

Valeria desfila con el corazón, al ritmo de un tango mil veces bailado, aunque 
siempre sinceramente, como todo lo que hace una muchacha latinoamericana de 
buena familia. Aunque, claro está -hija de su tiempo- el tango que baila es de 
Astor Piazzolla, los trajes que viste, de Armani, los cosméticos, de Lancóme. Hay 
en su desarmante sonrisa, y hasta en sus breves palabras, las improvisas repeticiones 
y aceleraciones de la música de Piazzolla. Y la misma actitud observa en su cartera: 
Valeria asciende varios escalones en el star system de la moda internacional, 
desbaratando las lenguas malignas («demasiado nature», «demasiado simpática», 
«demasiado latina») pero desafía luego el mismo sistema casándose con el muchacho 
argentino que siempre ha querido. Es por esto que su declarado amor a los niños 
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inhábiles no aparece falso ni publicitario, ni tampoco sus 
sinceros deseos de ayudarlos. 

Y es que el sub-desarrollo es, sobre todo, corazón. Es 
amor a los semejantes, con confianza en la vida, solidaridad 
e invención: la invención de un futuro que quizás no existe, 
pero que todo latinoamericano lleva en lo más profundo de 
su alma, y hasta en su DNA. La belleza del sub-desarrollo, 
si cabe esta expresión -dejando de lado por un instante, el 
inhumano espectro de la miseria impuesta por el viejo y 
nuevo colonialismo- es esta preciosa humanidad, hoy casi 
completamente volatilizada en los países avanzados. Que 
de avanzados tienen solo su mayor o menor aproximación a 
un abismo materialista sin precedentes en la historia de la 
humanidad. Es en el borde de este abismo que Valeria baila 
el efímero tango de la moda, con un pie todavía en su Rosario 
natal, y el otro en el inmenso pulpo telemático que envuelve 
el planeta de polo a polo . 

. Pero el sub-desarrollo no es solo corazón, sino también 
contraste, contradicción. Es decir, Piazzolla de una parte, y 
Virilio de la otra. El poeta de la nueva Buenos Aires, y el 
chamán de la velocidad institucionalizada. Repeticiones y 
aceleraciones: arcaicos rituales de seducción tribal por un 
lado, y cascadas de informaciones que proyectan las 
imágenes-fetiches a la velocidad de la luz, por el otro. 

Contradicción y corazón. Hay en esta cautivante manera 
de enfrentarse al poder, una insólita maestría, que le llega 
de su célebre compatriota: Evita. Hay en su estilo simple y 
afectuoso, vagamente provincial, apenas una sombra del 
fastuoso kitsch elaboq1do por la reina de los descamisados. 
Con una enorme diferencia: Evita deliraba y, como se decía 

postilla 

entonces, incitaba a las masas. Valeria tiene la cabecita bien 
plantada en los hombros y no incita a las masas sino, senci
llamente, vende vestidos. Y los vende bien, según s~ dice. 
Quizás porque, a diferenci~ qe Naomi, gue más bien se 
desviste y provoca, o dé Claudia, qúe tan '. solo se cub.re, 
posiblemente de plumas, como el cisne que es, Valeria es 
la única que realmente se viste. 

Esta revalorización del pudor .:.._herencia de una sociedad 
atávicamente católica y machista- en complicidad con 
Giorgio Armani -arquitecto de trapos sublimes- han creado 
esta nueva Evita que representa el aspecto gentil de un conti
nente incautamente lanzado entre las ondas prqcelosas de 
la globalización galopante. ¿No existe el peligro, entonces, 
de que esta encantadora muchacha argentina se convierta 
en la nueva reina, no ya de los descamisados de ayer, sino 
de los actuales homologados de la América Latina? No, no existe 
ese peligro, porque los escasos homologados del sub-continente 
no abandonarán nunca el modelo europeo o norteamericano 
al que tanto aspiran, y que Valeria representa solo a medias. 
Más bien el peligro es otro, y más vasto: el virus planetario 
de la especulación y el consumo podrían contagiar también 
la dulce belleza de Valeria, multiplicando y monetizando 
salvajemente sus gracias, y frustrando así las secretas 
expectativas de una sociedad en busca de nuevos mitos . 
-no importa cuáles- que reemplacen la Revolución (con 
mayúscula); la nostalgia de un gigante ciego, como Borges; 
las piernas cortas (pero también millonarias) de Maradona, 
y hasta el extremo sacrificio de Ernesto Che Guevara, atroz
mente convertido en una fábrica de posters que se venden 
mejor que los de Mao o Marilyn. 

Es mi deseo aclarar que el presente artículo, conjuntamente con los anteriores, dedicados a Naomi Campbell y 
Claudia Schiffer, han tomado como modelo la imagen mediática de dichas protagonistas, que no necesariamente 
refleja su auténtica realidad existencial. Se trata, por lo tanto, de una interpretación personal y derivada, como 
tantas otras de nuestra propia vida, en la época de las comunicaciones masivas. 

· Lundero, suplemento cultural de La Industria, 242, 
diciembre 1998. 



las muchachas, la moda y la muerte 
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puntualmente, cada seis meses, las calles de Milán se llenan de jirafas, cisnes, gacelas, guepardos y otras graciosas 
criaturas que responden al extraño nombre de top-models, y que, en realidad pertenecen a la especie humana: un encantador 
ejército de aguerridas muchachas que, bajo la bandera de la alta moda, se preparan a conquistar la ciudad, y con ella 
~p~esto que Milán se ha convertido en la capital de esta frívola industria- el mundo entero. Nada las intimida ni las 
detiene en esta frenética marcha hacia dicho objetivo. Nada les parece excesivo para ser más altas, más refinadas, más 
on_dulantes, más inaccesibles ni preciosas. Y, en verdad, lo logran rápidamente, y con creces, que se pueden calcular en el 
orden de millares y millares de dólares al día, a la semana, al mes, según los casos. Además de innumerables invitaciones 
televisivas, spots publicitarios, proposiciones de matrimonio millonarias. 

Este año, descartada Claudia (Schiffer), la empresaria alemana con ambiciones hollywoodianas; la dudosa actriz Cindy 
.(Crawford); la madre feliz Valeria (Mazza) y la divina Naomi (Campbell) situada ya en el Olimpo de las diosas de nuestro 
tiempq, este año avanzan impetuosas las muchachas latinoamericanas. Tras el luminoso ejemplo de Valeria Mazza, un 
sonriente batallón de brasileñas, argentinas, mexicanas y demás, está dando el asalto a las supremas cumbres itálicas: 
Armani, Versace, Prada, Ferré, Fendi, Valentino, Krizia, Gigli, Moschino, D. y G., etc. Entre ellas, la grácil Lujan, 19 años, 
medidas perfectas, fluentes cabellos castaño-oro, estatura marciana ( ellas llevan las caderas donde nosotros llevamos el 
pecho o el cuello), no se parece en nada a su dulce compatriota Valeria. Ella representa la fase actual de la globalización 
latina ahora en acto: carácter de hierro, lucidez, determinación, organización. Su manager la llama simplemente «proyecto 
Lujan». Su novio, otro Alejandro argentino, sinceramente enamorado, la acaricia como si fuera unpelouche, o una gallina de 
los huevos de oro. Los tres circulan por Milán a bordo de una galáctica Cadillac blanca, yendo de un desfile a otro, de un 
cocktail a otro, de una discoteca a otra, aunque sea solo por una hora cada vez, dada la cantidad de compromisos de trabajo, 
que ~omienzan a las ocho de la mañana. Ningún restaurant figura en este recorrido, sobre todo promocional, puesto que la 
dieta es más que rígida: ensalada, minúsculo beef, yogurt, agua mineral sin gas. Todo ello saboreado en blue-jeans fotos, 
en la suite del líotei,' pero en el s'uelo y, naturalmente, sin zapatos: después de los desfiles, los pies reclaman sus derechos, 
y sus izquierdos. Pero Lujan · (Lúyan, como la llaman en el ambiente), no es la única que cabalga la nueva ola latina. Allí 
están también Gisele, Mercedes, Cintia, Isabeli. Todas bellísimas, altísimas, fresquísimas, organizadísimas. Dispuestas al 
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casting más despiadado, a las fatigas más duras, a los 
encuentros más exaltantes, en una entera semana de furor 
milanés: las colleciones de primavera / verano 1999. 

Asistir · a un desfile de modas es una experiencia, no 
diría mística, pero sí digna de una atenta consideración. 
¿La moda actual es un fenómeno sociológico que rebasa las 
simples leyes del mercado? ¿La moda refleja el zeitgest, o 
sea el espíritu del tiempo de una época, tal y cuál como las 
obras de arte? · ¿La moda es el retrato de una sociedad, de 
sus maravillas y sus lacras? Todo esto es posible y, al mismo 
tiempo, no tiene mayor importancia. Por estas, y otras razones, 
junto con otros artistas y designers, acepté la invitación a un 
desfile. Aclaro aquí que asistir a una manifestación de este 
tipo, en este ilustre bunker que se llama Europa Unida, 
asolada por la miseria planetaria, en esta ciudad irritante, 
esquizofrénica, sin rostro -que no es Nueva York, Londres 
ni París, pero que se parece a todas ellas- es casi como 
estar presente en todas ellas en el mismo instante y en el 
mismo lugar. Una suerte de sitio virtual para contemplar 
una espléndida simulación. Las modelos, sin embargo, son 
de carne y hueso, los vestidos de fastuoso trapo, en escanda
loso contraste con la sangre y el dolor balcánicos, que se 
asoman a las puertas de Italia. Pero, el carnaval sigue 
adelante, justamente porque de eso se trata, de un carnaval. 

Cómodamente sentado en una poltrona de segunda fila, 
junto con los demás invitados del mundo del arte (la primera 
está reservada a los VIPs del espectáculo, del deporte, de 
la industria veleitaria, como Sophia Loren, Ronaldo, Louis 
Vuitton, Bernard Arna~lt, Ricky Martin, Ornella Muti, etc.). 
Asistimos a una suerte de Formula Uno de la vanidad 
universal. Las modelos surgen como apariciones, envueltas, 
o des-envueltas, en brillantes mallas doradas, en chiflones, 
sedas o strass pirotécnicos, que dejan entrever estratégicos 
puntos eróticos, efébicas formas apenas esbozadas, bajo 
transparencias que no son vestidos sino maliciosos golpes de 
viento. Las modelos avanzan felinamente -el paso de Naomi 
ha hecho escuela- con expresión hierática, se dan vuelta, 
dejan que se deslice un tirante, una capa, un chal interminable, 

una cola brillante, y vuelven al box. Inmediatamente _:_tal y 
cual como se cambia una rueda a la Ferrari- un pequeño 
ejército de super-expertos y expertas, rodean a la n:iucha
cha y le cambian el peinado, el make-up, los zapatos y, 
naturalmente, el vestido~' Todo . ello en pocos, velocísimos 
minutos. Cuando la flexuosa criatura aparece en lá pista, 
completamente transformada, una nueva ovación la recibe, 
una nueva ola de energía invade su grácil cuerpecillo, que 
jamás habría esperado tantos oropeles, tanto champagne, 
tanta limousine, tantos «pierres» a su disposición, ni tantos 
millares de dólares, obviamente. El «proyecto Lujan» podrá 
seguir adelante, mientras dure esta primera juv~ntud, este 
primer entusiasmo. La industria del lujo también. Pero 
¿hasta cuándo? La férrea disciplina que mantiene vivo el 
sistema de la moda, foo sucumbirá a su propio desencanto? 
Y tanto gélido cálculo foo será más bien «rigor mortis», 
como lo ha sido siempre en toda forma de dictadura? Porque 
la moda globalizada, computarizada, sujeta a las más sutiles 
leyes del mercado, que esclaviza a tantas muchachas, 
sedientas de fama y fortuna, y a tantas sofisticadas señóras 
cargadas de dólares, es también una fascinante pero terrible 
dictadura. Esta industria de la apariencia y de la iníagen, 
fundamentalmente plasmada por la televisión, la fotografía 
y el cine, foo sufrirá una profunda transformación cuando -
se difundan las modelos virtuales dispuestas a satisfacer 
los modestos anhelos de lujo y belleza del inmenso Tercer 
Mundo? El negocio será entonces mucho más grande, sin 
duda, y qué importa si menos fascinante. El síndrome del 
Titanic -percibido por quienes asistimos al desfile- no 
será sino un recuerdo. La verdadera novedad, ·1a verdadera 
moda, podrá ser entonces -si los seres humanos son aún 
seres humanos- la frat~rnidad, el uniforme blanco de 
Médicos sin Frontera, o el anónimo vestuario de Greenpeace 
o Amnesty International. Así, la pulsión de muerte que 
atraviesa el planeta -sobre la cual se yergue la efímera 
Babel de la moda- se habrá desvanecido silenciosamente. 
Para resurgir otra vez, quién sabe cuándo, en otro momento 
de la historia, no menos decadente y egoísta que el nuestro. 

Suplemento Dominical de El Comercio, 
31 de octubre de 1999. 



¿cuál es el futuro del arte? ' • 

entre los malos entendidos causados por la insólita diversificación de mi trabajo 
( escritura poética y visual, narrativa, teatro, ensayos, pintura, escultura, instalaciones, 
performance, acciones, poesía vocal, jazz, investigaciones sonoras, estudios 
arqueológicos, cinema, fotografía, ciencia y filosofía contemporánea, pensamiento 
oriental), el más frecuente es aquel que revisa la más o menos escasa visibilidad de 
mi obra, a pesar del largo curriculum y las varias décadas de residencia en Italia, que 
considero mi segunda patria. Es evidente que tal forma de actuar -porque esta es 
mi naturaleza desde muy joven- puede parecer ante un observador standard como 
un verdadero manicomio creativo. Pero necesitaría acercarse más y posiblemente 
adentrarse para darse cuenta, modestamente, pero con una cierta claridad, tout se 
tient. En consecuencia, no se trata de un singular bazar de ideas, reflexiones y 
manufacturas artísticas y verbales preparados por un ecléctico touch-a-tout, sino una 
orgánica meditación de los lenguajes artísticos y sobre sU: mezcla que, en mis 
intenciones, debería transformarse en una suerte de metalenguaje. Porque creo que 
a una verdadera madurez interior, si esta existe, debe corresponder un núcleo de 
alta densidad significativa (o nudo polisémico) que restituya al arte -y no solo al 
arte- su confusa pero no perdida función. Paradójicamente, esta empresa, aparentemente 
tan intelectual, estaba ( en las sociedades arcaicas y así llamadas «primitivas») en las 
manos de sacerdotes, magos y chamanes, con un contenido inadmisible para nosotros. 
No es de maravillarse que se proyecte un retorno a esta posición, aunque filtrada 
por una vasta red cultural y telemática de nuestra época. Y no es casual si, donde 
fuere, para algunos, esta es hoy la vía más prometedora para el próximo milenio. 

Por otra parte habría que registrar un dato puramente objetivo, o sea que después 
de la caída del muro de Berlín, la división económica del planeta entre norte y sur 
-como antes lo fue políticamente, entre el Este y el Oeste- ha provocado una 
terrible equivocación, que se podría resumir en la frase: «no es bello lo que es bello, 
sino lo que es caro». En pocas palabras: hablamos de status. Con la consiguiente 
inundación de feas obras firmadas por «grandes artistas» reducidos ya a la mínima 
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expresión. Y con la evidente desconfianza y confusión que 
todo eso crea en el inestable mercado del arte. 

Dejemos por ahora un poco de lado los aspectos negativos 
del sur del mundo -desafortunadamente no edificantes
º déjennos mirar la otra cara de la medalla y descubriremos 
muchas cosas que no se mencionan, por ejemplo, que en 
tales pueblos, de costumbres seculares, de religiosidad 
difusa las relaciones humanas permanecen aún vivas y 
calurosas; la amistad y el amor llenan la vida de dulzura, 
tristeza y estupor, el esplendor natural y sus ritmos disminuyen 
la existencia y la convierten en partícipe directa del misterio 
de la vida y la muerte. Nada de extraño, por consiguiente, 
resulta ser que de estos pueblos puedan brotar nuevas 
formas de arte, quizás, ya en curso y aún no legibles en 
occidente. O tal vez, simplemente, los chamanes están entre 
nosotros y no logramos reconocerlos. Lo dicen un filósofo 
como H.G. Gadamer y un sociólogo como Edgard Morin. Y 
es en esta perspectiva que, a mi parecer, Italia podría jugar 

• • 
• 

un rol privilegiado, dada su particular posición en el contexto 
europeo entre norte y sur; entre la rezagada cultura agrícola 
y el galopante terciario; entre analfabetismo y «pensa~iento 
débil»; entre el provincialismo y la alta moda; e~tre el viejo 
humanismo y el multimedia del presente; entre la avanzada 
investigación científica y la baja cultura televisiva; entre la 
antigua pobreza y el nuevo bienestar y, más profunda_mente, 
entre Oriente y Occidente. 

Es natural que semejante país sea un nudo ,de paradojas 
e incomprensiones, pero también de infinitos despuntes 
creativos. Una prerrogativa única que fa convierte en inmune, 
prácticamente, a la temida globalización. Quiere.de~ir aquella 
suerte de cáncer que se manifiesta ya en algunos países 
hiper-desarrollados, donde la vida discurre ahora sin sentido, 
como envuelta por una fría y anónima capa de indiferencia y 
aburrimiento. ¿será este el verdadero rostro de la muerte. 
tecnológica que nos espera a la vuelta de la esquina? 
Realmente es un riesgo que Italia no corre, en mi opinión. 

Lundero, suplemento cultural de La Industria, 237, 
febrero de 1.998 . 



el automóvil más bello del mundo 

la primera vez que tuve un automóvil -un bellísimo MG color marfil de 1950, heredado de un amigo norteamericano
fue en Roma y corría el año 1952, si no me equivoco. Fue la primera y última vez, ya que en el curso de algunos meses tuve 
dos accid~ntes: en uno fui a parar sobre la vereda, y en el segundo terminé contra un árbol. Naturalmente, me quitaron el 
brevete. En ninguna de esas ocasiones causé daños a las personas, ni a mí mismo. Bastante tiempo más tarde, en la isla de 
Cerdeña, aunque esta vez en moto, sufrí un accidente más grave: un automóvil que venía en sentido opuesto, por la 
estrecha carretera que lleva al mar, me embistió en pleno, me rompió las rodillas y me lesionó la columna para siempre. 
Desde entonces, o sea desde 198Q, mi pasión por la velocidad no ha disminuido, sino que se ha transformado en otra cosa, 
·aún sigo amando los carros ingleses de los años 50 y 60, los viejos coches de carrera y los autos de juguete graciosamente 
esmáltados y de cuerda. Pero los carros modernos ya no me entusiasman mucho. Y no por una cuestión de edad, o de recuerdo 
tr<;1umático, como podría pensarse, sino porque las férreas leyes del mercado mundial los han homologado, y al «design» 
creativo ha sucedido un aburrido «styling», que muy rara vez produce reales innovaciones y, por ende, muy pocas emociones . 

. He creído necesario aclarar, aunque sea brevemente, mi particular experiencia con los automóviles, ya que, por segundo 
año consecutivo, me ha sido renovada la invitación a formar parte del jurado internacional del concurso El automóvil más 
.bello del mundo, que se realiza anualmente en Milán. Digamos que, además de las personales «calidades profesionales», la 
presid~ncia del jurado toma en cuenta la específica relación de cada uno de los integrantes con dicho «medio de transporte». 
A pesar de mi resistencia inicial, decidí aceptar esta ulterior invitación por dos razones: porque siempre es mi deseo 
contribuir, cuando me lo solicitan, al mejoramiento de la calidad de la vida cotidiana, y porque, en resumidas cuentas, el 
muchacho que todavía hay en mí se divierte jugando con los automóviles, a condición de que se trate de bellos juguetes, 
para grandes o chicos. Como es el caso de otro miembro del jurado, Gillo Dorfles, el lúcido crítico de arte, arquitectura y 
«design», quien a los 90 años sonados confiesa divertirse un mundo con su trabajo. Ante un ejemplo tan ilustre y longevo, 
no podía hacerme atrás, claro está. 

Pero, en mi caso, hay además otra faceta, y es que, aunque vivo en Europa desde hace medio siglo, no formo parte de 
.la brillante dinastía del «design» local, no soy un experto automovilístico sino un artista, y mis orígenes se afincan en el 
llam?do Tercer Mundo, aunque mi status italiano actual no lo demuestre. No hay que olvidar que los otros artistas del 
jurado, Dorazio, Consagra, Noland y Mack, representan nada menos que a Italia, Estados Unidos y Alemania, aunque aquí 
no se trate dé banderas. Además, a esto habría que agregar mi personal «partí pris» en defensa del ambiente y de las 
minorías planetarias. Todos ellos, factores que me impiden aceptar pasivamente los imperativos comerciales de este u 
otro producto. 

499 



500 

Estas consideraciones quedan, sin embargo, como 
suspendidas cuando uno se encuentra delante de las actuales 
realizaciones del «design» internacional, sea en los auto
móviles de gran tradición estilística europea, que en las 
marcas norteamericanas y japonesas que evolucionan, sobre 
todo estas últimas, notablemente. Decía antes que los carros 
actuales ya no tienen, para mí, el poder de seducción de sus 
antepasados. Debo agregar ahora que ello sucede igualmente 
en todos los productos de la sociedad posindustrial, 
computarizada y globalizada. Sucede con los televisores, 
teléfonos celulares y videoteléfonos, aspiradoras, planchas 
eléctricas, botellas de leche, cámaras fotográficas, cinemato
gráficas y videocámaras, máquinas de lavar, equipos 
audiovisuales, efectos especiales (todos iguales), «cartoons», 
videojuegos y, probablemente, las vacas transgénicas de Mac 
Donald's y las uvas y los tomates de California. Nada escapa 
a los estragos de la «bomba informática» que se difunden 
en todos los rincones del globo. Dios o demonio -y sus 
profetas Alvin Toffler, Nicholas Negroponte o Bill Gates, 
para no hablar de otros- el verbo de la religión Internet lo 
transforma todo en una suerte de aséptico paraíso sin manzana, 
sin serpiente y sobre todo sin Adán ni Eva, pero donde todo 
se puede comprar y vender, incluso la manzana, la serpiente, 
Adán y Eva, y todo a bajo precio y rápidamente, como pre
coniza la «new economy» en las finanzas y la bolsa. Como 
decía Ernst Junger: «La velocidad creciente es un síntoma 
de la paulatina transmutación del mundo en cifras». Frase 
que explica también mi vieja, juvenil pasión por la velocidad 
terrestre del automóvil o la moto, heredada quizás del ya 
venerable Futurismo, o «siglo de las máquinas», que ya no 
solo no practico, sino que se ha convertido en una suerte de 
velocidad interior, o visión casi estática de la realidad. 
Justamente por esto, mi amor platónico por los bellos 
juguetes, para grandes y chicos, se ha vuelto más exigente en 
cualquier juicio o criterio estético relacionado con el automóvil, 
y este factor, fuertemente personalizado, ha sido quizás 
determinante para los organizadores del concurso. 

Pero, volviendo a este, hay una buena razón por la cual 
el automóvil, en parte, se salva todavía: porque requiere 
un encuentro programado entre la más alta tecnología 
electromecánica y las más refinadas proezas de la estética 

y la aerodinámica de nuestro tiempo~ Todo ello perfecta
mente fusionado y concebido_ para satisfacer las mejores 
«performances» en cuanto a velocidad y confort, al mismo 
tiempo que el más exigente gusto estético contemporáneo. 
Así, las sofisticadas simulaciones-niaterriátic¡s del «computer» 
se casan con el técnico manual especializado de Maranello 
(la sede operativa de la Ferrari), cuya alta capacidad artesanal 
es indiscutible e insustituible. Por ló menos hasta ahora. Nacen 
así coches como la Ferrari 360 Moderna, milagro de elegancia 
y austero dinamismo; la Mercedes-Benz SLR, de innovador 
y audaz perfil, así como de extraorainaria habitabilidad; la 
Audi TT Roadster, de armoniosas líneas «retro», q~stinadas 
a desafiar el tiempo. Pero estos son carros de gran linaje, 
de producción limitada y costos altísimos. Es en los demás 
automóviles, en las pequeñas «city cars», medias berlinas, 
«utilitarias» italianas y japonesas, o las diversas «station 
wagons», que el «design» decae y aparece un manido y 
repetitivo «styling» deseoso de conquistar mercados cada 
vez mayores, con una producción en serie que, obviamente, 
excluye toda, o casi toda intervención manual. Es en este 
nivel que se hace sentir la vieja dicotomía socio-económica 
-ya superada según los citados nuevos profetas-· pero 
que., en realidad, sigue rnyendo la conciencia de tantas 
personas dignas y para nada retrógradas. Es imposible, en 
esta y otras ocasiones, no tener en cuenta los crueles dese
quilibrios que sacuden al planeta, y que hoy, gracias a la 
misma informática, tenemos ante nuestros ojos. Y lo que 
es peor, este foso aumenta en proporción inversa a una 
desenfrenada, diría malsana, necesidad de lujo que se difunde 
en los países desarrollados, y en parte de los otros, que 
miman a los primeros. Esto se puede apreciar en la millonaria, 
y siempre más potente, «i:i;idustria de lo superfluo». Pero 
es el automóvil, claro está, el supremo «status symbol», el 
que encarna todas las aspiraciones de los señores Rossi, 
Dupont, Pérez o Smith, diseminados en el mundo. Es el 
automóvil, aun más que la casa (por lo menos en los países 
latinos), el galardón de una vida. Hasta el punto de que la 
indudable función práctica que le dio origen tiende a pasar 
a un segundo plano, como se deduce de algunas sorprendentes 
encuestas. Se dirá que siempre fue así, que el automóvil de 
lujo ha existido siempre y que la separación entre ricos y 



pobres era aun peor antes. Todo esto es cierto, pero la 
inmensidad de la miseria planetaria no estaba ante nuestros 
ojos, puesto que no existía la información veloz, y mucho 
menos en tiempo real. Lo cual significa que nuestra conciencia 
histórica se encuentra involucrada en el actual proceso de 
mundialización -cualesquiera que sean sus maravillas y 
sus lacras'- puesto que no estamos hablando aquí del 
Imperio Romano ni de las viejas monarquías europeas, sino 
de las sociedades democráticas modernas, a las cuales 
pertenecemos todos. 

Lo que acabo de exponer podría parecer una crítica social 
espuria, y fuera de sitio, en este contexto. Pero no es así (y 
de la misma manera lo expuse en los debates preliminares 
para la asignación de los premios). Mi deseo es solo recordar, 
a quienes proyectan el objeto automóvil, que el amor por 
las bellas cosas es patrimonio y derecho de toda la humanidad, 
y que el áfán de lucro no debería rebajar tanto la calidad del 
«design» y de los materiales en los vehículos económicos, 

Estoy seguro de que con un mínimo esfuerzo empresarial 
sería posible una producción cualitativamente superior, con 
el relativo éxito de ventas en proporción con la calidad ofrecida. 
La actual crisis del mercado automovilístico mundial debería 
sostener esta urgencia. 

Bienvenidos, pues, los concursos, si ellos podrán ser útiles 
para mejorar el estándar estético de la locomoción planetaria, 
con el consiguiente mejoramiento de la calidad de vida para 
todos. Los señores Rossi, Dupont, Pérez y Smith quedarían 
muy agradecidos, y el sultán de Brunei, Michael Jackson y 
el príncipe Carlos de Inglaterra podrían viajar más tranquila
mente en sus suntuosos coches. ¿pura utopía? Quién lo 
sabe. Una tendencia de este tipo avanza ya entre algunas 
grandes marcas, y la próxima generqción de carros eléctricos 
se anuncia favorable a este concepto. Gracias también al 
inmenso desarrollo de la cibernética que, en casos como este 
-y al margen de toda discutible manipulación mental- puede 
ser una potente aliada. Ojalá sea así. 

suplemento Dominical de El Comercio, 
23 de abril del 2000. 
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NATtONAL AERONAUTlCS ANO SPACE ADMINfSTRATION 
WASHJH$TON. o.e. 2.0$.t-S 

.Mr. J'orge Eielson 
7, Bue de t.anneau 
Paria 58 l:r$.nce 

Dear ir. &.el,soxu 

20 AUG 1969 

"l)r-. MueUer requested 'that I re\l'i.ew your p~sal ot plaeillg on 
tbe Moolt tbe a:rt obJect, .. Lunar Ten.sion ... 

Th.e ApoUo spacecrai't is s~verely l1aa1 ted botb 1n veight and 
volum.e to carry iteaas other tban tbose essential -tor the satety 
ad suppott ot the crew and those needed to accompl1sh tbe 
•c1entitic activity to lddeb MASA 1s comitted. 

l'our suggestion vas of 1aterest out cennot be accoapl.isbed. w:l. tbin 
tbe ®l'T'Gt Apollo ProgN)lt plan because ot ov ex1sting l111itatiorJS1 

We ot BASA appreciate your suggestion and your interest in the 
ApoUo Lunar Program. 



textos no recogidos en libro 
/ recientes 

/ desconocidos en perú 

505 diario nocturno del bienaventurado 
506 dormido 

507 los que velan 
508 los que velan (segunda versión) 

509 la ciudad 
510 los ebrios 

511 mi familia ha muerto 
511 extranjera 

512 dalí 
512 tableta arcaica 

513 llanto 
513 poema 
514 orfeo 

515 cámara luciente 
516 el silencio ( ejercicio n. 0 5) 

517 canon 
518 westphalen dice 

519 cuarteto final 
521 el cuerpo escrito 

523 divagación 
523 firmamento 

524 poema de todos los días y de siempre 
525 seguro rey de tu amor 

526 canto del andrógino terrestre 
527 solo de amor 

529 no hay estrellas 
531 sin título -nuevos poemas-

539 marta y maría 
542 diario de la errancia 



diario nocturno del bienaventurado* 

añoso sol calienta el palo de púrpura del techo, 
la cal desnuda que persigna un santo 
de sombra brotado del fondo mismo de la casa 
como de una oscura estampa de luz arrebatada. 

Sólo avistado al amor de un candelabro, 

e 

como ante un puro dedo que le abriera la entrada a la dulzura, 
surge embelesado, al borde de la dicha el pecho herido 
en un destello rojo. Despierto en sueño a la mañana, 
tras la verdosa reja, las manos en acecho, 
los acabados ojos vueltos hacia el cielo 
como hacia la única rosa salvada, 
espera quieto la brisa que devuelva sus plegarias en perfume. 

Seguro y tierno, casi ignorado por su propio corazón, no muere 
porque le da la luz de otro más cerca aún que el suyo; 
donde el sudor es el palacio del pobre 
y no existen agua ni comida ni alborada 
capaces de arrancar de aquella casa un frente amable, 
sus cuatro muros allanados por la oscuridad. 

Tiempo ha su acento nace y muere en aquel aire 
igual que un pálido mendigo contra la misma puerta, 
y cuyo cuerpo ciego echa alas y atraviesa la esperanza. 

• 
e 

• 

• Las fuentes y fechas de estos textos se pueden encontrar en la bibliografía incluida al final de este volumen (n. de los e.) 
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506 

dormido 

ffiadre luna, ábreme un cauce en la noche hasta que llegue a mí 
como un río de amor y me hiele los ojos, la boca y el pecho. Aleluya. 

Madre luna, ven corazón y llévate este poema tuyo que respiro yo, 
que me encontrarás contra los pastos de mi vereda y mi casa volteada, soñando. 

i Oh belleza, madre luna, véme tú en la noche, al levantar 
tu gruesa nieve mi vereda y, esponjada, invadirme hasta el llameante corazón! 
Ven madre mía, así, poesía, acércame tus cielos demorados 
que quiero seguir durmiendo, bajo tus senos, como un niño. Aleluya . 



los que velan 

en la casa de la vida, 
A la mesa de la muerte, 
Polvo y cera la partida. 
Todos duermen, junto al fuego 
De sus negros ataúdes 
En la casa de la vida. 

Muerto de talco, arriba, 
Bésame los húm~ros floreados, 
Sastre de ultratumba, arriba, 
Vísteme del grave terciopelo, 
De tinieblas y de lluvia 
Con un rayo de tijera. 

En la casa de la vida, 
A la mesa de la muerte, 
Paño muerto, dado muerto, 
Silla muerta. Todos duermen 
Ju,nto a féretros caoba 
Donde el muerto coronado 
De zapatos áureos yace. 

En la casa de la vida, 
A la mesa de la muerte, 
Polvo y cera la partida. 

La Prensa 
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los que velan 

en la casa de la vida, 
A la mesa de la muerte, 
Polvo y cera la partida. 
Todos duermen, junto al fuego 
De sus negros ataúdes 
En la casa de la vida. 

Muerto de talco, arriba, 
Bésame los húmeros floreados, 
Sastre de ultratumba, arriba, 
Vísteme del grave terciopelo, 
De tinieblas y de lluvia 
Con un rayo de tijera. 

En la casa de la vida, 
A la mesa de la muerte, 
Sólo céreos esqueletos 
Como naipes ya jugados, 
En el suelo de madera. 

En la casa de la vida, 
A la mesa de la muerte, 
Paño muerto, dado muerto, 
Silla muerta. Todos duermen 
Junto a féretros caoba 
Donde el muerto coronado 
De zapatos áureos yace. 

En la casa de la vida, 
A la mesa de la muerte, 
Polvo y cera la partida. 

Kuntur 



la ciudad 

donde la electricidad canta 
Espléndida y solitaria, confinada 
En un supremo manantial de pájaros dorados, 
Hasta allí ecos nocturnos, empinadas sombras 
Se yerguen inútilmente, alzan su tenebrosa 
Copa de polvo como un signo, 
Abren y cierran puertas al abismo, 
Descubren prados espejeantes, aves y ríos 
Que no existen, frutos que no existen, 
Balas de heliotropo en el aire oscuro 
Ventanas iluminadas por la risa 
De personas muertas, de vagas amistades 
Que no existen, _como si morir 
Fuera de pronto abrir una botella 
De champagne gigantesco y nublado 
O rodear al amor de colillas humeantes 
Llenos de chispas y sanas meriendas, 
O atraer con un dedo un perfil enterrado 
Una nebulosa llena de rayos 
Sobre la cabeza amada, y dando gritos 
Caer en una silla ardiente 
Bruscamente enfermo, sin poder hablar, 
Dormido en la contienda, suficiente, 
O pensar en días tersos, musicales . . 
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los ebrios 

por el bloque del eclipse, 
Del diablo y la gigante siempreviva, 
Del sol cuya memoria en rayos 
De piedra, santamente yace; 
Por la tapia de la tarde, vacilando 
Misteriosos y brillantes, van los ebrios. 
Tal el busto del gallo al caer 
Guillotinado en el valle por graves 
Y fuertes tinieblas, saluda a la Muerte; 
Y saluda a la Muerte el sol y escupe 
En el soto luciérnagas y heliotropos, 
Tienen pacto con la noche 
El desastre y el eclipse. 

Monasterios del vino y talleres 
Del diluvio, remachan en la tarde 
A su paso, escamas y pezuñas 
A caballos sin edad, a calaveras, 
En vetas movedizas de saurios y diamante, 
De espectrales pescado y luna. 

Hacia allí los ebrios cavernosos, 
Por el bloque del eclipse, tenebroso, 
Del diablo y la gigante siempreviva, 
A la oscura, total embriaguez, 
A donde pende, relámpago o cornisa, 
La gran parra de la Muerte. 



mi familia ha muerto 

ffii casa abierta, encendida. Escalera 
De plumas tras la puerta rnevas al paraíso? 
Música, noche, glaciales cortinas, plumeros 
Cuelgan de la Muerte, olvidados. La leche muerta 
En una esquina, telarañas en la sala, ceniza. 
Brasero de terciopelo, ¿qué haces prendido? 
iLa luna, la luna adentro, esponja el muro, 
El piano, la estufa! Escalera de plumas 
Tras la puerta, rnevas al paraíso? 

extranjera 

de espuma, niebla humareda, azulada 
Es tu blusa, extranjera, en el mar. 
Pájara débil, tembladera! 
Tabaco inglés peina tu aliento, 
Zócalo o falda en el aire escocés. 
¿viene, extranjera, tu alma de ayer, 
Gaviota y naipe jugando hasta el fin? 
Tabaco y lana y pájara espiga, 
En el tablero o rubio pajar, 
A espantapájaros huele tu pelo, extranjera. 
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dalí 

. 
!Asesino! El vino y el corsé 
Muertos en su lecho, vienen 
Cada noche rodando por la calle; 
El busto de cebolla, el ojo 
Derramado y esmeralda de terror. 
Bajo un pálido paraguas, vienen, 
Por la calle que se dora y cierra 
Sus dos alas, de repollo y carne. 

tableta arcaica 

duerme en las bibliotecas, pone 
Huevos de grifo en los ministerios. 
Paloma de la muerte, lee y escribe 
En un gran libro de papel dorado. 
Mancebo que besa, cargado de uvas, 
Comiendo manzanas, jugando o dormido, 
Se queda vacío, en tanto ella vuela 
-Paloma otra vez, literaria y fría-
De entre sus ojos, su boca y oídos. 



llanto 

beso tus guantes vacíos, lloro 
Sobre ellos, sobre tus heridas, 
Sobre mil rostros que despiertan 
Detrás de los siglos dorados. 

poema 

Un rostro ya perdido, para siempre, sueño, 
como un piano vacío, como un vaso de leche 
en el suelo. Un húmedo rostro sueño, 
y sueño un bosque a su lado, estremecido, 
y un caballo jadeante detrás suyo. 

Como a un remoto vals, como a un volcán de seda, 
entre mis sueños lo he tenido, oh inocencia. 
Yo no sé, yo beso un rostro como un río 
de magnolias junto al mío. Yo no sé, 
un animal muy triste he conocido, 
como un brumoso espejo, melancólico y vacío; 
un animal cargado de rocío, yo no sé, no sé, 
apenas sé que lloro, apenas que llueve, 
y yo estoy solo. Yo sueño un cuerpo espantado 
por un viento de alegría, un dulce cuerpo 
mortal, decapitado, no sé. iEs esto tan oscuro! 
Pero detrás suyo siempre, un caballo esmeralda, 
y más allá, la luna, distancias alumbradas 
por un rostro perdido, por una mirada. 
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orfeo 

ahora sí, esplendor, con tu laudable espuma, quita la sombra a Orfeo, dulce hijo de Apolo, caballo de perlas grato a 
Eurydice y a la noche. ¿Has visto corrientes melancólicas de musgo, has visto, centro amable de cristales, hotel lleno de 
vino, has visto a Orfeo bajo el frac mortuorio, cantando en una orquesta? Apenas llora, vírgenes de Tracia, apenas come; 
sus dulces ojos ya no giran; sus labios divinos -alimento de los peces- ya no tiemblan con la brisa, y su triste madre 
Calipso -fluyente musa- hase convertido en atroz pomada, antiséptico de nieve. i Oh tranquila esfera, reino de mares y 
trompetas; cielos de aceite donde una ciudad sin nubes lentamente se consume; tal vez Orfeo, desde la roja brisa, con un 
saxofón de seda sople el Mundo eternamente. Tal vez sus labios de plata, en un sombrío jazz, nos devuelvan a la muerte, 
mientras arde su lira en la canción celeste. -



cámara luciente 

la virgen de austeros afeites, 
Desnuda en la sombra, esmaltada, 
La cola del diablo en su seno 
Luciente ha colgado. La virgen 

Dormida, de nubes oscuras rodeada, 
Insectos y lobos espanta. La virgen 
Jabona su cuerpo de plata y sonríe, 
iDesnuda en su fuente de cieno! 

De porcelana, redondo y salado, 
Su seno en la playa revienta, 
Su espeso cabello en la mano 

Del viento, escultor coronado. 
La virgen, festín de las olas, insectos 
Y lobos, del brazo del diablo ha pasado . 

• 

• 
• e 
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el silencio 
(ejercicio 5) 

Silencioso me pregunto 
en mis ojos de perro 
en mi lengua de perro 
en mi sangre de perro 
¿qué puedo encontrar sino silencio? 
y a tu cuerpo perfecto a tu rostro perfecto 
¿qué puedo yo agregar sino silencio? 
y a ese disco perfecto a ese viento perfecto 
a esos pájaros perfectos 
a ese cielo sobre todo a ese cielo perfecto 
¿qué puedo yo agregar sino silencio 
y además silencio 
y más silencio 
tan sólo silencio? 



canon 
(poema giratorio con pájaros siglos esplendores etc.) 

anochece amanece 
anochece amanece anochece 
y hay tristeza 
hay tristeza 
hay tristeza 
comercio de pájaros 
máquinas en marcha 
más tristeza 
máquinas en marcha 
pájaros esplendores siglos 
mil doscientos diez 
cuarenta veinticinco 
personas conduciendo 
una cabeza amarga 
dos brazos y dos piernas 
fatigadas 
veinte dedos y un estómago 
espaldas y caderas 
fatigadas 
más tristeza pájaros comercio 
velocidad bebidas cine 
más cabezas brazos y caderas 
millones de orejas estómagos dedos 
de sombras de nubes de frutos 
de soles insectos 
de horas de días de nada 
más amor y tristeza 
y odios y dudas sonrisas 
infamias silencios 
más aún más aún más aún 
hay tristeza 
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hay tristeza 
hay tristeza 
hay minutos 
pájaros 
esplendores 
siglos 
o no hay tristeza 
no hay estrellas 
ni soles ni frutos 
ni sonrisas ni odio 
no hay infamias 
no hay silencios 
ni horas ni días ni nada 
ni relojes ni tiempo 
velocidad ni esplendores 
y sin embargo amanece 
anochece amanece 
anochece amanece 
anochece... etc. 

westphalen dice 

W estphalen dice: 

Y me he callado como si las palabras no me fueran a llenar la vida 
Y ya no me quedara más que ofrecerte 
Me he callado porque el silencio pone más cerca los labios 
Porque sólo el silencio sabe detener a la muerte en los umbrales 
Porque sólo el silencio sabe darse a la muerte sin reservas 

A semejante silencio: 

¿ Qué puedo yo agregar sino silencio 
Y además silencio 
Y más silencio 
Tan sólo silencio? 



cuarteto final 

1 

Ilo enciendas la televisión 
no vayas al cine no cierres 
los ojos no circundes la noche 
de mil puertas y ventanas de madera 
el caño roto es una espada inútil 
pero la gota de agua es sagrada 
y el desfile de hormigas 
la basura 
y la leche derramada favorecen 
la aparición del amor 
en cada esquina 

11 

entre un zapato y un guante 
hay latidos puertas y paredes 
de cemento hay un cisne 
ensangrentado hay ventanas 
que no se abre 
que no se abren 
hay saludos y botones extraviados 
hay sollozos 
y deseos incesantes 
de cigarrillos y de estrellas 
pero sobre todo hay corbatas 
hay corbatas 
hay corbatas 

• 
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111 

abro la puerta para verte llegar 
pero tú eres mi cuerpo 
y nadie puede cambiar 
mi cuerpo por tu cuerpo 
ni cerrar una ventana 
ni abrir una puerta 
con la mano izquierda 
mientras la derecha 
permanece en la sombra 
agitando un pañuelo 
de lino o algodón 
cuando todavía no has llegado 

IV 

la puerta está cerrada 
la puerta está abierta 
la puerta está cerrada para -siempre 
la puerta está abierta para siempre 

la puerta no está cerrada 
la puerta no está abierta 
la puerta no está cerrada ni abierta 

la puerta nunca está cerrada 
la puerta nunca está abierta 
la puerta nunca está cerrada ni abierta 



el cuerpo escrito 

cuerpo ocupado 

la camisa en una silla 
los zapatos 
y los cigarrillos 
junto a una botella 
sobre el piso de madera 
dos o tres botellas más 
las ventanas 
y las puertas cerradas 
un hueco en la pared 
y otro en el techo 
posiblemente · 
para atraer un rayo 
de luna con la mano 
una visión del campo 
cuando llueve 
una fotografía amarilla 
de mujer e hijos 
y destellos 
sábanas sucias 
cigarrillos 
tazas de leche en el alba 
vasos de vino en la noche 
y más destellos 
sábanas sucias 
cigarrillos 
chillidos de ratas 
y excrementos 
más botellas 
sábanas sucias 
ratas 
y destellos 
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cuerpo vacío 

ya no hay amor 
en las paredes 
ni en las puertas de madera 
ya no hay paredes ni puertas 
de madera 
ni ventanas 
ni sillas 
ni poltronas 
ocupadas por el mismo 
esqueleto de hace siglos 
ya no hay naranjas en la mesa 

. . . 
m mesa m naranJas 
ya no hay nadie 
en la cocina 
nadie en el comedor 
nadie en el baño 
ya ni siquiera circula 
ese animal de turquesa 
cuya única misión era observar 
la caída de una estrella 
a través de una pared muy gruesa 
ya no hay fuego n:i ceniza 
ni basura ni escoba 
ni periódicos viejos 
ni periódicos nuevos 
ni camisa ni zapatos 
ni mujeres ni amigos 
ni dentadura ni labios 
para pronunciar de nuevo 
estas mismas palabras 
estas mismas palabras 

Roma, 1957 



divagación 

Y o quisiera desnudar todos los misterios que me mantienen desvelado. Entre ellos, sin embargo, la muerte no figura sino 
como un complot de poderes secretos, en ellos la oscuridad es el principio de mi entera existencia. Mi valor está hecho de 
sentimientos y de voluntad: la ilusión que ramifica mis nervios en el mundo de lo posible, el deseo que me incluye 
profundamente en los enigmas de la vida, me empujan en cada nuevo instante, siempre vacío. Pero por eso, a fuerza 'de 
esperar,· de desear, de perseguir un objeto deseado, el instante vacío deviene el instante perfecto. La mística no es, quizás, 
sino el retorno súbito, imprevisto de todas las esperanzas, el cumplimiento de todos los proyectos, un relajamiento de la 
tensión, un simulacro de la muerte. 

Noches profundas, soles culminantes, extensiones infinitas, espectros fulgurantes de las tardes, no son sin duda sino 
los movimientos indiferentes de un cordón siempre en desvelo, de una mano que se abre y se cierra sin jamás recibir 
nada, sin dar jamás nada. Pero, en los límites de mi coraje, cuando el abandono me sume en el fondo del universo, cuando 
llega la hora de las rupturas, cuando se trata de salir de mi ser, la esperanza maldita me silba al oído: No perderás mucho con 
el cambio. 

m1 suicidio? No. Un paso hacia atrás y ya siento latir a mi corazón al retorno sordo de los tiempos y de las rotaciones 
planetarias. Yo admiro el movimiento; él basta para devolverme a mi madre. Él es el secreto de mi más fuerte esperanza, 
su corazón late en mi corazón, más grande; una espera me incluye en las otras; razón del movimiento y de la cohesión de 
los mundos. A cada uno su perfección, su condición de no querer jamás sobrepasar el mundo del otro. A la hora de la 
alegría, en la noche, a pesar de todos los sortilegios, de todos los fuertes llamados de mi cuerpo, la angustia me susurra: 
La muerte, la transfiguración no son quizás sino el eterno cumplimiento de este mismo sueño, de esta misma fórmula: yo 
llego a una puerta y apenas la he traspasado cuando ya cierra detrás de mí. 

• 

• 
e 

• 

firmamento 

Ilo escribo nada 
Que no esté escrito en el cielo 
La noche entera palpita 
De incandescentes palabras 
Llamadas estrellas 
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poema de todos los días y de siempre 

extrañamente todos tenemos una luz 
En la cabeza un corazón en el pecho 
Y no nos damos cuenta. Nos peinamos 
Los cabellos largos o cortos 
Como si fuéramos caballos 
Y no nos damos cuenta 
Todos los árboles los animales 
Las montañas y las nubes 
Hasta las últimas hormigas 
Han sido hechas para nosotros 
Y no nos damos cuenta 
Nos lavamos los dientes con esmero 
Y no nos damos cuenta 
Que estamos sólo limpiando 
Nuestra pobre calavera. Ahora mismo 
Mientras escribo estos versos 
El lado izquierdo de mi cuerpo 
Se vuelve de oro puro 
Y tampoco me doy cuenta. 

• • 
• 



seguro rey de tu amor 

Cansado de saber que eres ceniza 
O que eres solamente luz 
Vestida de carne y hueso. Cansado 
De saber que todo pasa 
Que todo lo que vemos y tocamos 
Ya no es nada. Cansado 
De verte brillar como un diamante 
En la palma de mi mano 
Sabiendo que mi mano 
Es sólo la mano 
De un esqueleto que tropieza 
Y que ya no te acaricia. Cansado 
De tanto número insondable 
De tanta palabra vacía 
De tanta tierra que se mueve 
De tanto cielo imposible. Comienzo 
Nuevamente donde todo se acaba 
Renazco de tu amor como un mendigo 
De la tierra como un rey que no reposa 
Enjoyado para siempre 
Por tu propia ceniza. 
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canto del andrógino terrestre 

a lo mejor soy mujer 
Y no lo sé. A lo mejor 
Somos todos mujeres y no lo sabemos 
Quizás por eso la suavidad 
Nos da vergüenza y no creemos 
En los ángeles porque no son hombres 
Ni mujeres. Nos han dicho 
Que todo pájaro es lógico 
Toda estrella matemática. Lo cierto es 
Que nada sabemos de la vida 
Ni de la muerte. Es posible también 
Que no existan hombres ni mujeres 
Sino una sola criatura 
Llena de amor verdadero. Pero nos asusta 
Ver todavía el abrazo 
De Adán y Eva en la arcilla 
Con olor a yerba pura 
Entre el pene y la vagina 
¿somos quizás una criatura dividida 
Por un divino cuchillo? 
¿ O tan sólo un animal que estornuda 
Porque ya no tiene lágrimas 
Ni pensamiento ni vestido 
Faldas ni pantalones? -



solo de amor 

Solo a tus · pies debajo de tus pies 
Como si fuera tu sombra como si fuera 

Tu sangre tus huesos que son míos 
Mis huesos que son tuyos 
Solo con todo mi cuerpo 

Encima de tu cuerpo debajo de tu cuerpo 
Al lado de tu cuerpo 

Con tus dos ojos que brillan 
Con mis dos ojos que brillan 

Como tu cabellera 
Como la mía 

Hundido en tu pupila disuelto 
En tu saliva tus lágrimas tu orina 

Transformado en una estatua 
De ternura llorando como un niño 

Entre tus brazos de madre y de padre 
Que sólo me piden silencio 

Que sólo me llenan de espuma 
Que ya no me piden nada. Solo 
Como mi cuerpo junto al tuyo 
Como tu cuerpo junto al mío 

Pero repletos de una sola dicha 
Como un lucero encerrado 

Entre tu sexo y el mío 
Y sin embargo 

Separados todavía 
Por millares y millares 
De células que mueren 
Y millares y millares 
De células que nacen 

Por un sólo instante de vida 
Que alguna vez fue tuyo 

Pero nunca mío. ¿ Cuál es entonces 
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La piel que nos divide 
La cáscara de huevo que acaricio 

Bajo las sábanas tibias? 
Nos perdemos fácilmente 

El uno en el otro la mitad de tu cuerpo 
Desea mi cuerpo la otra mitad 

Soy yo que te deseo. Un hilo de oro 
Nos guía por el laberinto 

De tus brazos y mis brazos 
Como si fuéramos un bosque 

Que se multiplica y que respira 
Ya casi no sabemos 

Cuál es nuestro cuerpo y cuál 
El de los otros 

Nuestro ombligo es un nido de pájaros 
Que cantan con nosotros . 

Viven con nosotros 
Mueren con nosotros 

¿Por qué entonces me pregunto 
La luz de las estrellas 

No es la misma para todos? 
¿ O nuestro amor es tan sólo 

Un miserable vestido de.carne y hueso 
Que al mismo tiempo nos une 

Y nos separa de todos? 
Completamente solo y sin embargo contigo 

Hundido en tus pupilas 
Repleto de amor y de rubíes 

Que palpitan y palpitan 
Entre tu pecho y el mío 

Ante tu sexo indecible yo me arrodillo 
Como ante una iglesia. Glande divino 

Y útero de tierra confundidos 
Yo sólo sé que te adoro como se adora 

Lo inútil lo inesperado y lo oscuro 
Abrazado para siempre 

A tu cuerpo que me abraza 
Como si fuéramos una sola 

Inseparable calavera 



•· • 

no hay estrellas 

Quien gobierna las tinieblas 
Gobierna también nuestra sangre 

Abre y cierra nuestros ojos 
Sin que jamás sepamos 

Si hubo quizás una esfera 
Anterior a todo 

O si ella es todavía 
La pelota azul con que jugamos 

En el patio de la casa 
( lRecuerdas divino Diego 
Cuando corrías y corrías 

Y todos corríamos contigo 
Detrás de un mundo puro 

Como tu pelota? 
¿y cuando llegabas a la meta 

Y bruscamente el balón 
Resplandecía como el sol 

Como nuestro corazón 
Como nuestra bragueta?) 

Pero quizás la pelota 
Ha caído hace tiempo 

Con su sombra redonda 
Sobre nuestra cabeza 
Y podría ser también 

Que a ella se deba 
Tanto esqueleto en la calle 
Tanta sangre en el mercado 

Y que veamos subir 
Día tras día 

El precio de la luna 
En Nueva - York 

(En oro puro ciertamente) 

• 
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Acostumbrados como estamos 
A nuestra vieja luna 

Naturalmente plateada 
Y regalada 

No hay estrellas 
O quizás ellas 

No son para todos 
Aparecen a los pobres 

Y a los girasoles 
A las personas tristes 

Pero sonrientes 
A quien se viste de seda 

Y se arrodilla ante una hormiga 
A quien no tiene sombrero 
Pero no es un pordiosero 

Sino una mariposa 
A quien defeca entre las flores 

Porque se cree rey 
De todas las cosas 

Y es solamente un pordiosero 
Para todos ellos 

Las estrellas 
Son áureas monedas gue brillan 

Un solo instante en la vida 
Como la pelota 

Que alguna vez lanzamos 
A nuestro cielo de niños 
Creyendo jugar con ella 

Cuando era ella que jugaba 
Con nosotros 

• • 



sin título 
-nuevos poemas-

hay gente que no ama la gente 

Porque es diferente 
Porque se viste de flores 
Y tiene los ojos brillantes 

O porque adora un cocodrilo 
En lugar de una nevera 

O porque todavía alaba el sol 
Cuando se eleva y se arrodilla 

Cuando baja. Gente llena de amor 
A la gente parecida a toda la gente 

Cuando en el firmamento 
No había una nevera 

Sino tan sólo 
Un cocodrilo 
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hoy sabemos muchas cosas de la vida 

Y de la muerte. Sabemos 
El instante preciso en que la luz 
Se vuelve mariposa. Sabemos 

Que somos solamente impulsos 
Cruce de campos azules 
Que ahora son materia 

Y nuevos campos otra vez. Sabemos 
Todo eso pero no sabemos todavía 

Convertir tanta sapiencia 
En una criatura que nos mira solamente 

Y que nos llena de alegría 



hay espejos en el día 

En los que me reflejo 
Y me corto la barba 

Con esmero. Y otros en la noche 
En donde sólo veo 

Un _gorila que solloza 
Y solloza en la espesura 

• 

• • • 
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la claridad de la cifra cero 

No se debe a su sonido 
Semejante a un lucero 

Ni a la cifra que la sigue 
O la precede. También la luz que emana 

Contribuye a su esplendor 
Sin dejar de ser el centro 

De la oscuridad 
Y de la nada -



lo importante no es creer 

O no creer en Dios. Lo importante 
Es seguir haciendo lo mismo 

Que el día anterior 
Lavarse la cara en el alba 

Encender el fuego en la noche 
Pero hacerlo siempre 

Con gran cuidado como si Dios 
Fuera tan sólo una escoba 
Que nos limpia el corazón 

Y también el comedor 
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los elefantes saben siempre 

Donde morir suavemente 
Saben que la vida 

Es un lugar incandescente 
Y que sus grandes trompas 

Y sus orejas arrugadas 
Ya han oído olfateado y saboreado 

Todo lo existente 
Saben también que la-muerte 

Es un lugar más clemente 
Que la misma vida y que además 

Tiene la forma 
De un elefante 



el esplendor de tus mejillas 

Y tus huesos el sabor 
De tu saliva tu sangre tu orina 
Y todos tus líquidos secretos 
Arterias y glándulas de seda 
Los más brillantes cristales 
Encerrados en tu ombligo 

No son nada 
Comparados con la luz 

De tu mirada 

• • 
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Ilo es necesario escribir bien 

Para escribir un poema 
Se necesita sólo amar 

Y amar solamente 
Aunque lo mejor es siempre 

No escribir 



marta y maría 

•• , 

ffiarta enjugó las lágrimas a María y trató de arroparla con una manta de lana. Sus pies estaban helados y hacía muchos 
días que no comía. Las canas ponían ya un brochazo blanco sobre su rostro pálido y arrugado. iSi ella hubiera podido 
llevarla lejos de aquel lugar, a un sitio menos oscuro, en donde pudieran vivir libremente! Afuera de la choza, la tierra se 

. extendía llana y vacía; la última gota de Sol pendía de -un olivo solitario, amenazado siempre por un golpe de lluvia. Marta 
enc~ndió una lámpara de aceite, se envolvió en una frazada y trató de reposar al pie de su hermana. Los sollozos de María 
se habían tomado mecánicos, casi no le dolían. De vez en cuando un silencio insondable llenaba su boca y sus miembros 
empezaban a temblar agitados por una brisa fina y mortal. Entonces Marta la sacudía igual que a un saco de nueces y sus 
huesos sonaban hasta que, imperceptiblemente, como a través de un tubo de nervios y de sangre helada, volvía el llanto 
a su garganta y la inundaba de lágrimas calientes. Marta se sentía fuerte por esto; el llanto perenne de su hermana era su 
mayor consuelo; a su lado se creía llena de un poder humano que, a su vez, la misma María daba oportunidad para 

· ejercitarse. iQué hubiera sido de la triste y débil María sin la ayuda leal, siempre solícita de Marta! Una sola cosa le dolía 
a esta: el amor de María por Lázaro. Lázaro, sin embargo, había muerto hacía mucho tiempo y su triste hermana no cesaba 
de llorarlo. Pero ahora que las dos yacían en la miseria, ahora que las dos se habían visto precisadas a vivir como animales, 
ocultas en una guarida sucia y maloliente; ahora que los días giraban a su alrededor sin traerles ni una sola punta de 
claridad, ahora que todo les era indiferente porque ya no esperaban nada, el llanto de María tampoco significaba nada. 
Marta estaba convencida que la única novedad entre ellas sería la muerte. La lámpara empezó a vacilar. María lloraba a su 
lado con la misma naturalidad con que ella respiraba. A través del boquete de la choza, el páramo permanecía en su tiniebla 
habitual. Ni un solo rumor, ni un dedo de luz; el aire existía apenas en un hilo de respiración fría y quebradiza. Hacía ya 
varios meses que vivían así. Solo la muerte de María podría liberar a Marta de aquella covacha inmunda. ¿y acaso no sabía 
ella cuál era la causa de su pena? ¿Debía resignarse a esperar que la muerte pudriera el rostro de su hermana en ese mismo 
lecho en el que ahora lloraba sin descanso? ¿Acaso no tenía allí a Lázaro, oculto en un rincón, como un monstruo repugnante 
con los ojos en hueco y la nariz comida por el cáncer? ¿Acaso no podría ella llevarlo ante los ojos de María para que 
recordase; c~n mayor agudeza, que Lázaro había sido hermoso, jovial, rubio y alegre como un riachuelo, antes que aquel 
honibre moreno le resucitase? Marta decidió acelerar el fin de aquella existencia innecesaria. Ella también había aprendido 
a amar a la muerte, desde que Lázaro fue arrancado de su sepulcro contra su voluntad. Necesitaba morirse cuanto antes: 
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estaba cansada de esperar, cuando los lamentos de María lo 
único que hacían era recordarle que ella era la más fuerte y 
que era inútil resistirse a la vida. Decidió trasladar a Lázaro 
muy cerca de su hermana, de modo que su aliento fétido y 
su cara carcomida estuvieran siempre a su alcance. Así lo 
hizo. Lázaro, sin embargo, se apartó de María y se arrastró 
hasta la ventana, con la cabeza doblada. Allí apoyó el rostro 
contra el alféizar y se quedó mirando la nieve con sus ojos 
acuchillados, su cuello verdoso, sus labios entreabiertos y 
llenos de pequeños gusanos amarillos. María trató de 
incorporarse hacia él, pero cayó en el lecho presa de un 
silencio mortal. Marta no pudo menos que reconocer el dolor 
incurable de María. Lázaro había sido para ellas la felicidad. 
Aún le parecía verlo, risueño como un niño, cantando y 
labrando, él mismo, el campo de una inmensa propiedad 
que les pertenecía desde la muerte de sus padres. Lázaro 
construyó allí una casa sólida, rodeada de árboles y flores, 
sin lujo, pero llena de Sol y de música. Porque Lázaro tocaba 
el arpa y gustaba de cantar después de las comidas. Marta y 
María lo habían amado por todo esto, y él no había mostrado 
jamás preferencia por ninguna. Marta recordaba claramente 
que cuando su hermano repartía la merienda o dividía los 
sembríos de trigo, lo hacía con una justicia admirable. 
Igualmente si alguna vez regalaba unas guedejas o un traje 
a María, al día siguiente llevaba un presente igual para ella. 
Muchas veces habían paseado juntos, montados en tres 
borriquitos dulces y mansurrones. Al fin de la jornada, Lázaro 
estrechaba, entre sus brazos, un caprichoso ramo de flores. 
El aroma de la tierra, l<;1 claridad caliente y vaporosa de las 
noches, el ruido del viento en el interior de las hojas y de 
los frutos, la frescura de la yerba sobre la tierra, todo era 
para Lázaro objeto de adoración. Marta y María no pudieron 
dar crédito a sus ojos cuando una tarde, por entre el jardín 
oscuro, debajo de un durazno cargado de frutos, apareció un 
hombre de barba con el cadáver de Lázaro entre los brazos. 
Las dos hermanas asistieron al entierro transformadas en 
dos estatuas de piedra. La imagen muerta de Lázaro era 
demasiado dolor, pesaba demasiado sobre sus ojos para que 
el llanto acudiera. Nada ni nadie podría ahogar ese cariño 
dulce y profundo que él les había ofrecido como un raudal 
inagotable. María se torn_ó fría y taciturna, pero Marta hizo 

lo posible por distraerla con su constante solicitud. Por el 
bien de María tuvieron que abandonar aquellos lugares 
cargados de nostalgia, de los que las flores y la mµsica 
también habían huido para sie!Ilpre. Todo lo habría borrado 
el tiempo si la marcha haciá la eternidad, iniciada por Lázaro, 
no hubiera sido impunemente detenida. 

Más horrible aún que su muerte fue para las dos_ tristes
hermanas la resurrección de Lázaro. Aquello fue peor que 
una segunda muerte. Nunca más les fue posible reposar 
sobre el recuerdo de aquel hermano muerto un día de 
primavera. Ahora lo habían perdido para siempre. Ya no 
podrían evocarlo en ninguna parte, en su campo de trigo, al 
pie del arpa familiar, cantando junto al arroyo o devorando, 
con una salud incontenible, las rebosantes fuentes de asado. 
Lázaro ya no estaría más en sus corazones ni en su memoria, 
y tampoco podría ser ese monstruo repugnante que tenían 
ante sí. Alguien les había robado, de un modo infinitamente 
cruel, aquel ser a quien tanto adoraban. Su imagen no estaba 
ya en ninguna parte del Universo. El desconsuelo era más 
vasto que la eternidad, más inmenso que la muerte. Era la 
pérdida absoluta, la abolición de todas las potencias humanas 
y divinas por obra de una fuerza indescifrable. María no 
pudo soportar tan tremendo golpe. Su llanto sería, en· 
adelante, tan infinito como la desaparición de Lázaro; su 
llanto no terminaría nunca, puesto que esta sería la única 
manera de retener a su hermano, transformado en un chorro 
de lágrimas. Por esto, María no deseaba morir; ¿ por qué 
había de quererlo, cuando ello tampoco la acercaría a la 
imagen amada? Lázaro había sido borrado de la faz del 
Universo, y nadie ni nada podría recordarlo, ahora que no 
era ya ni el muchacho alegre del recuerdo, ni tampoco esa 
horrible criatura que se arrastraba por el suelo, al pie de la 
ventana. 

Marta descubrió la cara podrida de Lázaro, envuelta en 
una manta, y se la mostró a María. Pero los ojos helados de 
su hermana habían cesado de mirar. Su rostro amarillo y 
arrugado caía hacia un lado, entre los cenicientos mechones, 
y de las comisuras de sus labios resbalaba un hilo de saliva. 
Marta sintió un escalofrío de dicha: todo había terminado. 
Lázaro erraría solitario en alguna parte, fuera del Universo, 



y María acababa de morir. Solo le restaba encontrar a ella el 
supremo reposo. Por fin podría entregarse a la inmensa 
muerte con la conciencia limpia. Hasta el último momento 
había velado por su hermana; nada podría reprochársele. Es 
verdad que ella había acelerado su fin, pero todo lo había 
hecho por la misma paz de su hermana, facaso no se la 
había imaginado con terror, llorando igual que Lázaro, ni 
viva ni muerta, más allá del universo? Gracias a ella, María 
había sido salvada de la oscuridad total. 

Marta abrió la puerta de la choza y observó el páramo 
helado. En unas cuantas horas su cuerpo flácido y cansado 
caería bajo la nieve, sin el menor esfuerzo de su parte. Ella 
no tendría que mover un dedo, el viento del Señor lo haría 
todo. Dejó abierta la puerta de la choza y se sentó a esperar 
en una silla de paja. A través de los troncos resecos, por 
entre las dunas nevadas como lenguas de sal, Marta vio 
avanzar hacia ella una niebla densa y oscura. Hasta sus oídos 
llegaban aún los quejidos distantes de María y el arpa de 
Lázaro, pero muy pronto dejaría de escucharlos. La nieve 
empezaba a cerrarse a su alrededor con lentitud; una lluvia 
blanca caía sobre su rostro y el viento agitaba la . base de 
sus huesos con un ruido seco y vacío. Marta creyó ver en el 
dintel nevado de la puerta un reflejo divino. Sus ojos empezaron 

a cerrarse pesadamente, sus manos cayeron a los lados como 
tocadas por un alfiler de hielo. Solo le restaba abandonar a 
esa onda de sosiego que ascendía en torno suyo. Sus ojos, 

. aún entreabiertos, se hallaban rodeados de una película fría 
y transparente. Aquello, sin duda, era la muerte. Nunca se 
imaginó que llegaría con tanta dulzura. Se arrepintió de 
haber esperado tanto. Ahora Lázaro y María le agradecerían 
cuanto había hecho por ellos sobre la Tierra. Y aunque 
Lázaro vagara eternamente solitario, aunque ya no estuviera 
en ningún lugar del Universo, tendría que agradecerle este 
abandono piadoso, esta soledad absoluta que ahora le 
brindaba como un bálsamo para sus grandes e incurables 
heridas. En adelante, él estaría libre, no tendría la vergüenza 
insoportable de no pertenecer ni a la vida ni a la muerte y 
de errar bajo la bóveda sombría, entre la nube y el polvo, 
alumbrado por la misma antorcha miserable. En realidad 
todo había sido perfecto, su muerte coronaría ahora tanta 
amarga experiencia. Marta dio un último respiro de felicidad 
y se inclinó en la silla con el rostro transfigurado. Sin 
embargo, por entre la niebla, casi en el mismo instante en 
que alcanzaba su libertad, alcanzó a escuchar, por primera y 
última vez, una sola palabra en los labios podridos de Lázaro: 
iMaría! 

• 
• 
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diario de la errancia 

tocaba paredes, enfermas paredes, de todas brotaba sangre. Eran grises, duras, 
manchadas de algo entre tibio y eterno, como temblorosa ameba estirada y fija a una 
espina. Ya eran altas, majestuosas, como el mundo contra el cual me aventaba o 
bajas, insondables, huyendo por valles y montañas, grabadas por una mano de fuego. 
Hubiera querido despertar entonces para no tocarlas más con esas dos palmas abiertas 
que las encontraban como P!1redes y nada más que paredes a través de su carne 
caliente. Quería despertar, hacía esfuerzos supremos para lograrlo. Todo era inútil. 
Aquellos muros me oprimían horriblemente y yo pensaba que pronto me harían 
saltar los ojos de su sitio. Mas de pronto, lentamente empezaron a retirarse de mis 
brazos abiertos, la oscuridad cedía y un agua pura y brillante manaba de sus grutas, 
me llegaba al vientre, a los párpados, mi cabeza toda, mi cabeza tierna e indefensa 
de niño afiebrado, se mecía bajo el agua. 

-Doctor, tose mucho, sobre todo por las noches doctor, la medicina no le hace_ nada. 
¿No sería bueno un cambio de clima? 

Estar así en medio de tanta agua, con esa voz amada sonando debajo qe ella y 
haberla sentido luego siempre así, como un vaso de agua capaz de reverdecer hasta 
los últimos ángulos resecos de la Naturaleza. Me recordaba a mí mismo cuando mi 
corpezuelo de leche colgaba aún salvajemente del pezón materno, me recordaba 
llorando a medianoche y durmiendo en el mediodía confiadamente, con el sol arriba, 
retorciendo el zinc de las calaminas. Y luego esa cabeza mía, increíblemente grande 
sobre mis débiles hombros, y esa tos imperceptible que empezó a agitarme en la 
sombra hasta que mi madre la descubrió y me llevó como loca a las montañas, a las 
sierras, a todos los lugares posibles donde yo pudiera crecer y teñirme de grana 
como los demás mozuelos. 



Había rodado con mi madre por diferentes lugares. Bien 
la recordaba yo, alta y sudorosa, acabada y tostada por el 
sol pero reanimada siempre por un soplo de amor, con sus 
hermosos pies, ya casi afuera del calzado, embellecidos 
por el polvo del camino. 

-:-No · señora, no alquilamos habitaciones. Lo siento 
mucho; buenas noches. 

El agua volvía a oscurecerse, mi madre casi se arrastraba 
ya en busca de albergue. Nos hacía falta pan, leche, carbón. 
Nos hacía falta una estrella en la más negra de las noches, 
el abrigo de Dios, del mundo, d_e las criaturas. Éramos dos 
desamparados sin un techo al cual arrimarnos en medio del 
páramo. Lejos, el ladrido lúgubre de los perros nos aventaba 
el uno contra el otro sin pronunciar una palabra. Más, 1 así 
tan cerca, en aquellos instantes creíamos odiarnos, sentíamos 
como si una oscura repugnancia naciera de estar siempre 
juntos, yo deforme y enfermo, ella amargada, cruel y 
mezquina con todo lo que no fuera su hijo. Ambos sentíamos 
que nos odiábamos por habernos privado de las alegrías 
del mundo. Y sin embargo sabía que era yo el único que lo 

· sentía y que era capaz de reflexionar sobre ello, y me asque
aba ·a mí mismo al comprenderlo. Ella alzaba entonces el 
rostro a la suprema negrura: 

· Señor, el calor que nos prometiste ¿dónde está? El santo 
hogar que nos ofreciste, ¿es esta tu misericordia? Recordaba 
toda la tremenda dureza del mundo para con mi madre y la 

. de mi madre para con el mundo. Las gentes comenzaron a 
huirnos, los lugares por los que pasábamos se oscurecían y 
nadie ·socorría a mi madre que llegaba rendida, con los ojos 
irritados por el polvo y el viento. Ella lloraba sobre mi cabeza, 
me bañaba en sus lágrimas calientes un instante, pero me 
arrastraba otra vez con ella, como una loba arrastra a sus 
lobeznos a la hoguera para que la conozcan y aprendan a 
temerle. Vivía solo para mí, era judía con su amor, me amaba 
con pelos y todo, y de vidrio hasta las raíces! Cuántas veces 
entonces, en algún hospital pueblerino me había aventado 
contra sus ventanas y había contemplado el mundo, la noche, 
en áquellos divinos y brillantes planos donde sólo reinan 
los muertos y en los que ya no existen trazas de respiración, 
de tacto ni perfume. Cuántas veces así había aspirado hondo 
la fragancia densa de la tierra en la transparencia estival, y 

envuelto en una sábana, había huido pot los campos, oliendo 
a yodo, a blancura, a sabe Dios qué ignoradas llagas cuyas 
costras se desprendían y caían en mi alma sumidas en el más 
profundo desconsuelo. 

¿ Qué podemos hacer madre, madre mía? le preguntaba 
en silencio, con mi cabeza enorme otra vez bajo el cielo, 
después de haber vagado un día entero sin encontrar la más 
leve ayuda a mi triste convalecencia. Todo era inútil. Un 
oleaje deslumbrador empezaba a levantarse, venía de muy 
lejos, se acercaba a nosotros que esperábamos a la.sombra 
de unos pinos gigantes. La ola del Señor nos envolvía ya, 
nos cubrió de nieve; las cuencas de nuestros ojos se llenaron 
de ceniza. La ola se alejó de nosotros y lejos ya empezó a 
dorarse y a elevarse al cielo, cargado y profundo. Ah, si ese 
oleaje que nos envolvió nos hubiera arrastrado abrazados 
hasta el fondo de la Eternidad, con nuestros negros mantos 
perennemente soplados por la luna fría y remota! 

Las aguas se habían serenado, la marea descendía. A mi 
lado una mesa de noche con un vaso de agua encima, surgía 
lentamente. Desde aquel lecho mío podía ver nuevamente 
las agujas de la ciudad helándose en la distancia, y un grumo 
de iluminación, un dulce glu-glu en el aire como si todo se 
hubiera hundido a mi alrededor y me hubiera quedado yo 
solo en aquel lecho sobre el mundo. Abrí los ojos. 

-Madre -le dije- esto se acabó, ¿ por qué no te vas a 
dormir? 

Ella no me oyó, se quedó allí a mi lado, luego en silencio 
me llevó, -cenicienta y rígida-,2 a través de los llanos. 
El camino por el que avanzábamos estaba cubierto de niebla. 
No obstante los lampazos, por entre la escarcha, reventaban 
en sangre a sus costados y de cuando en cuando una hirsuta 
claridad nos encandilaba. De pronto un niño surgió de la 
bruma y nos quedó mirando con sus ojos de vidrio en el 
vacío. Mi madre lo retiró suavemente. Más allá el camino 
se ensanchaba y nuestros cuerpos que ya empezaban a 
flaquear, cercados de resecos arbustos de hielo, de oscuridad, 
se llenaron de una densa sustancia, tibia y bullente, dulce y 
salada a la vez, a juzgar por la película azul que ponía en 
nuestros labios. Muy cerca de allí un guerrero gigantesco 
tendía sus muslos amarillos a la muerte. Porque ¿será 
preciso decirlo? ya allí no había otra cosa que la muerte. Yo 
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pensaba entonces en aquel Reino Pálido e Inaccesible al que 
solo podía llegar con el sueño. Imaginaba en él la · apoteosis 
de la noche, una región tal donde. la pureza fuera aún una sed 
lejana y encendida capaz de mover las grandes moles de los 
astros. Mas en vano buscaba en la intensidad el reflejo de 
aquel mundo soberano que me haría perder el resto de polvo 
humano que aún me quedaba como testimonio de la vida. 

Unos extraños personajes, vestidos de negro, que comían 
y bebían en medio del páramo aparecieron a nuestra vista. 

•• • • 

1 Con tilde en el original. 

• 

2 Con ambas comas en el original (n. de los e.). 

Un viento frío e insistente agitaba sus levitas de terciopelo. 
Mi madre se dirigió resueltamente a su encuentro. 

-Madre -le dije nuevamente- déjame, tú no pµedes 
seguirme ya; mi vida ha concluido. 

Pero ella se detuvo cómo Úna estatua ahte ellos, alzó 
los párpados helados, balbuceó unas cuantas palabras, y 
aquellos hombres severos, pálidos y silenciosos, c.on algo 
de musical y fúnebre en sus ademanes, empezaron a darnos 
sepultura. 

Turismo, IX, 120 (1946) . 
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dos parábolas del amor divino 

1 

. 
C. Cómo se llama Aquél, su apellido es ser callado, 
es fácil ser bueno y tibio como su mano, qué hace, 
por qué ama así la madera en que ha de morir tal vez, 
por qué la talla tanto, oh carpintero, con ternura? 
Todos besan su pie divino por debajo de sí al anochecer, 
aquel ciego ebrio de bondad y el mozo alado: 
yo también lo he .deseado para mi mal, debe ser suave, 
debe ser acaudalado como la higuera en el estío ¿verdad? 
porque el querer es el amor frugal, el que hace manso 
y acogedor su misterio, deslumbrante su pobreza. 

11 

Mirad un dedo nuestro que levanta la esperanza -afuera 
la oscuridad es un tenue fruto desprendido -la taza 
de miel junto a la mejilla leve. La puerta cede a Él, 
se viene para decir adiós, se cierra destrozada, 
el alféizar de nogal cae como un pájaro podrido, 
canta muerto. Sólo queda el cuarto enriquecido, 
los ojos se vuelven volcando la leche tibia y la vela se apaga, 
los párpados se posan dulcemente en torno. Madre: 
¿qué habrá pasado afuera que está el sol todo 
aquí adentro? 

• 

La Prensa, 10 de enero de 1943. 

• 
• 
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la tumba de la reina* 

Violo tus exequias, amada, difunta mía, 
violo tu ceniza, amada, ceniza de tu vientre 
donde el reptil amargo y verde sueña, oh Reina, 
párpados de lys, corona de doradas cucarachas. 

Consuélame en mi trono de sangre, amada, 
donde a solas, rodeado de antorchas, me he dormido 
y no he escuchado a mis heraldos 
con fuego en las gorgueras, cantar tu muerte, ioh augusta! 

Consuélame Reina, consuélame tremenda, 
yo soy el Rey en su torre y tú eres media luna alada, 
ceniza que gobierno, ataúd abierto y profanado, 
con dos cubiertos de oro al fondo de tu pelo. 

Oh señora mía, luto de mi amor, 
¿qué dicha es esa que por tu enjoyado esqueleto, 
bajo la imperial ceniza, alumbra? 
Cae el terciopelo en tus fulgurantes clavículas, 
oh Reina mía, desde la muerte a mis pies, 
junto a mi yelmo, mi candil, mi cráneo 
caído a tus gradas, sobre las escamas negras del Infierno. 

Palabra. En defensa de la cultura, 7 (1944). 

• Se incorporó a Reinos como «Reina de cenizas» (n. de los e.). 



ájax en el infierno 

,, 
ajax avanzó por entre los cedros con una linterna en la mano; el cuchillo al cinto 
brillábale con el movimiento sombrío de su cuerpo bajo el overall. Olía ya al enemigo, 
sólo le faltaba saltar una tranquera. Los faros de su automóvil de prueba, apostado 
cerda de allí, se hundían profundamente en la noche, partiéndola en dos: de un lado la 
flora verde, hechizada; del otro el tablero tibio del establo, dulces animales acostados, 
luna y estiércol. Llegó por fin a la tranquera, la salvó, un violento perfume como un 
rayo de heno, lo sacudió de la cabeza a los pies; creyóse ciego entonces, hundió el pie 
en una cuba de leche y cayó en tierra, sin poder abrir la boca. 

Allí lo lamieron las vacas, los borregos apoyaron sus dulces pechos algodonados en 
su cuchillo y diéronse muerte uno a uno, las cabras, como grandes estrellas de cuerno, 
con el pellejo seco, caldearon su corazón, durmiendo sobre él, meándose y defecando 
sobre su blanco cuerpo. 

Ájax movía su cuchillo dormido en medio del establo, postrado en el haz de luz del 
automóvil. La sangre de los carneros degollados, de las vacas, de los cerdos, brotaba y 
corría por los muros en caños calientes y sordos. Él veía tras de ella a alguien que la 
movía con una gran mano poderosa y nocturna. Él, hijo de Telamón, cuyas armas hendían 
la vid ceremoniosa y arrancaban sus racimos de lo alto del cielo; él, derribado y levantado 
en Troya, sobre grupas de caballos, petrificado por Némesis en el pórtico del Levante, 
envuelto en siete pieles de bueyes por Hércules, caía ahora como una mosca en un 
pozo de leche de automóvil. 

La sangre a su alrededor seguía manando. La sangre llegaría al cielo. Cuando pudo 
levantarse, al día celeste, Palas lo recibió con una estrella de mármol en el establo. Él 
bramó de dolor, los músculos del estómago abriéronsele en gajos de naranja. La escupió 
salvajemente y le arrojó la lechuza hierática a la cara: 

-iDetened esta sangre de borregos -gritó-, detened esta sangre cobarde! 
Ella no re respondió. Escuchaba el rumor agorero, la sangre no se agotaría nunca, 

por toda la eternidad seguiría manando del cuerpo de las bestias, subiría más allá del 
cielo, de la noche, de los astros, hasta mojar los pies tempestuosos de Zeus en el 
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Olimpo. En las tinieblas sangrientas él babeaba de dolor, su gran cuerpo de estatua · 
sacudíase en el plato de luz que ponía el automóvil en medio del establo. 

Las bestias bramaban sombríamente, lamíanlo con amor, sus cabezas calientes se 
aplastaban a su torso frío, besábanle los muslos como racimos de uva animal. El menor 
rasguño lo salvaría, pero todo era allí suave aliento y ubre llena y grandes ojos babosos, 
como avellanas en su regazo. La fuerza de los bueyes husmeaba sus talones, ya casi lo 
empujaba, pero su cornamenta emplumada pronto caía ante él como un abanico, sin 
tocarlo. 

Palas, junto al relieve marmóreo del establo permanecía muda. 

Las cabezas de los borregos rodaban por arroyos a las praderas, a los valles, a los 
bordes mansos de los arrecifes sombreados de yedra azul. Ájax estaba pronto a implorar. 
¿Qué había sucedido, oh tinieblas? ¿por qué esta sangre en libertad, pobres bestias 
degolladas sin saber por quién? Como un triste porquero, aquel gigante griego 
deslumbrado por una extraña y mortal civilización, se aferraba a una rueda de hierro, 
los ojos curtidos por la electricidad, el rostro cubierto de aluminio; como un dios futuro, 
entre los cerdos, moviendo las poleas del naranjo bajo tierra o acarreando fuego al 
fondo de los mares. 

¿ Quién era él, vestido de goma, muñeco subterráneo y maldito, quién era él ahora? 
Tecmesa ya no estaría a su lado, ya no dormiría con su mano de media luna sobre su 
corazón, ni amamantaría a sus hijos ni le daría s_u cuerpo de grandes senos altos como 
cometas. Tecmesa sería acaso un bello animal, estéril y transparente, con el útero de 
vidrio. 

Él seguía tumbado en el establo. De pronto dio un salto y se abalanzó contra Palas, 
esgrimiendo una llave inglesa. Ella se dejó atacar sin protesta, su cabeza de mármol 
rodó en el pajar, su busto partióse en bloques de nieve como una paloma en el aire. Ájax 
lanzó un grito de triunfo, pero cuando se inclinó para ocultar la cabeza de la diosa en un 
balde, en lugar de su nuca, en lugar de sus ojos perlados y su perfil diamantino, no 
encontró sino una escoba sucia y desmochada y un palo grasiento que la sostenía. Palas 
estaría mirándolo impasible desde alguna otra esquina. Él se tendió entonces en las 
charcas llorando sin consuelo. 

Espectros decapitados de cerdos, de terneras y borregos rodeábanlo dulcemente, 
volvían a él sus cuellos sanguinolentos como un bosque talado. La niebla tibia, redonda, 
rebotaba casi sobre los cuerpos jadeantes, evadíase de ellos en un vaho entre dorado y 
grasiento, caía* en gotas de amor sobre sus lomos desnudos. Del establo había sido 
retirada toda arma, todo filo, toda herramienta pesada y punzante, y sólo quedaba en él 
un contorno romo de césped y de heno, de lana avellonada y leche caliente. 



Ájax se aventaba de un muro a otro como una dura mariposa, tratando de lastimarse, 
pero entonces, o bien se daba contra un hato de paja o una mota de leche derramada, o 
contra una pared de heno. La luz se había retirado, el automóvil jadeaba en la fronda 
como un animal herido; alguien lo había puesto en marcha, alguien le robaba aquella 
única luz de su siglo. 

El día celeste cantaba ya entre los cedros umbrosos, penetraba hasta las primeras 
tapias del establo, pero se detenía allí donde él, caído en una roja, tibia alfombra, 
lanzaba juramentos y lloraba 

Para vergüenza de Aquiles y Príamo, él, cuyo nombre habían coreado las multitudes 
en Troya y Salamina, bajo los arcos del sol y de la luna, habría de quedarse allí abandonado 
por todos; con esa sangre infame manándole casi en el mismo oído. En la oscuridad, 
tendido en una gran meada dorada, evocó la ciudad, las calles puras de Atenas, los 
frontispicios augustos, ornados de una fría sombra en relieve, cargada de pámpanos y 
antílopes, a la altura del cielo. 

Todo era sabio y nítido allí, bañado por una luz de nieve, con arcos y columnas 
labradas y templos aéreos, como sostenidos por marmóreas alas encima del bosque. 
Aquello era la civilización. ¿ Qué había ocurrido ahora, a qué se debía esta caída, este 
abismo inexplicable? Palas había estado constantemente al pie suyo, con su perfil helado 
en la portezuela de su automóvil, persiguiéndolo con insistencia a través de los campos, 
velando en las grandes velocidades. El tiempo no había pasado para ella. Él la sentía 
acusándolo por su cambio de vida, por sus nuevos dioses, por su bigote pequeño y sus 
pantalones grasientos. Aquella noche, por fin, decidió acabar con ella. iOh tinieblas! 
¿Qué había ocurrido entonces? 

Ájax dio un, grito en la oscuridad. La sangre de las bestias lo ahogaba, la sangre 
llegaría al cielo. Arrastrándose entre las pezuñas húmedas halló un boquete de luz, a su 
espalda el rumor caliente de las bestias lo empujaba hacia fuera. Desde allí, entonces, 
misteriosamente, pudo ver su dormitorio, los muebles conocidos y los retratos que 
amaba en la pared iél mismo tendido en su lecho de paja con los ojos cerrados! 

Hubo de reconocer así, con horror, desde la ribera de las sombras, que había sido 
burlado una vez más: un vaso de agua, volcado sobre la mesa de noche, mojábale la 
almohada y la pijama caliente. Eso había sido todo. 

La Prensa, 2 de diciembre de 1945. 

• «casi», en el original (n. de los e.) . 
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primera muerte d~ maría 

a pesar de sus cabellos opacos, de su misteriosa delgadez, 
de su tristeza áurea y definitiva como la mía, 
yo adoraba a mi esposa, 
alta y silenciosa como una columna de humo. 

Cuando la conocí, María vivía en un barrio pobre, cubierto de deslumbrantes 
y altísimos planetas, atravesado de silbidos, de extrañas pestilencias y 
de perros hambrientos. 
Humedecido por las lágrimas de María, todo el barrio se hundía 
irremediablemente en un rocío incontenible. 

María besaba los muros de las callejuelas y toda la ciudad 
temblaba de un violento amor a Dios. -
María era fea; su saliva, sagrada. 

Las gentes, sin confesarlo, esperaban ansiosas el día en que María, 
provista de dos alas blancas o montada en un animal divino, abandonara 
la tierra sonriendo por primera vez a los transeúntes 

Pero los zapatos rotos de María, como dos clavos milenarios, continuaban 
fijos a la tierra. 
Durante la espera, la muchedumbre impaciente escupía la casa, la pobreza 
y la melancolía de María. 

Una noche Marfafue embestida por un ciego, como por un árbol lleno de 
flores. María tomó una flor y de su perfume vivió varios años. 

Con tal perfume, una botella de leche y un perro macilento" -Isaías
. María alimentaba su corazón y su cuerpo y vivía apartada en una cabaña 
de madera. 



Hasta que aparecí yo como un caballo sediento y me apoderé de sus 
senos. La virgen espantada derramó su leche y un río de perlas sucedió 
a su tristeza. 

Perseguida por mil velos pálidos, como un nupcial cometa, su rostro 
inocente aparecía y desaparecía entre un bosquecillo de naranjos en flor. 

Sin que ella lo supiera, durante un minuto fulgurante, la virgen acababa 
de estrenar su incorruptible, mortal belleza; María se convirtió en mi 
esposa. 

Pero su felicidad duró tan poco como su belleza. 
Todas las noches yo rompía una botella de leche en mi habitación mientras 
María lloraba su inocencia perdida. 
Poco a poco conseguí alejar de su memoria el inefable perfume del ciego 
y asesiné a Isaías de un golpe en el estómago. 

Unos días más tarde María caía a tierra envuelta en una llamarada: 

Esposo mío -me dijo- un hijo de tu cuerpo devora mi cuerpo. Te ruego, 
señor mío: devuélveme mi perfume, mi botella de leche, mi perro miserable. 

iPobre esposa mía, su cuerpo sediento se debatía entre las llamas, asfixiado 
por el peso viviente de mi amor! 
El instante de belleza perduraba en ella convertido en sangre, en tejidos, 
en una carne viva y dolorosa como la mía y como la suya. 

Yo le acerqué su botella de leche y le hice beber unos cuantos sorbos 
redentores. Abrí las ventanas y le devolví su perfume adorado. Casi 
simultáneamente Isaías saltó a sus brazos, hambriento como siempre, 
moviéndole la cola, oliendo como la infancia, como la soledad, como la 
virgen que sólo él había venerado. 

Luego una criatura de mirada purísima abrió sus ojos ante mí, mientras 
María cerraba los suyos, cegados por un planeta de oro: la felicidad. 

Yo abracé a mi hijo llorando y caí de rodillas ante el cuerpo santo de mi 
esposa: devorado por un fuego imposible, apenas quedaba de él un hato 
de cabellos negros, una mirada, una mano fría sobre la cabeza caliente de 
mi hijo. 
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iMaría, María -grité- nada de esto es verdad, regresa a tu barrio pobre, 
a tu melancolía, vuelve a tu cabaña, amor mío, a tus callejuelas oscuras, 
a tu incomprensible llanto de todos los días! 

Pero María no respondía. 
Isaías temblaba solitario en una esquina, como en el extremo de un cono 
de luz divina. 
Toda la ciudad, en el otro extremo, me reclamaba a mi hijo, repentinamente 
henchida de amor a María. 

Yo confié mi hijo al abrigo y la protección de algunos bueyes, cuyo aliento 
cálido me recordaba el cuerpo tibio y la impenetrable pureza de María. 

Literatura, 2 (1958) . 

• «mocilento», en el original (n. de los e.) 



a sebastián salazar bondy 

hay cosas que no comprendo 
sino llorando 
ríos de sangre por cierto 
pero en sus manos un vaso de agua 
y entre sus ojos un ruido atroz 
de vidrios rotos 
además caminaba frecuerdas? 
caminaba todavía 
cuando murió 
es decir que se iba 
naturalmente 
que aborrecía 
la oscuridad 
que no volvía 
más nunca 
que su vestido 
estaba vacío 
que no veía 
que no escuchaba 
sino tambores 
que adivinaba 
que dibujaba 
que contemplaba 
el desastre* 

Alpha, 11 (1967). 

• Este poema se incluyó en Habitación en Roma con el título «Llanto obligado (ante una fuente de Roma)». 
El título de esta versión pasó a ser parte del epígrafe. Junto con este poema apareció «Campidoglio» (sin 
título), además de «Albergo del Sole II» que llevaba la indicación «De 'llanto obligado'» (n. de los e.). 

555 



• 
• 

556 

verbos* 

pensar en una silla 
pensar en dos sillas 
pensar en tres sillas 
pensar en cuatro sillas 

vivir todos los días 
vivir todas las noches 
vivir día y noche 
vivir noche y día 

decir mañana 
decir limón 
decir amarillo 
decir perdón 

esperar un tranvía 
esperar un amigo 
esperar un milagro 
esperar todavía 

saber cortar una rosa 
saber abrir una puerta 
saber curar una herida 
saber cerrar una puerta 

a catherine, fritz y mirko, dispersos 
en el mundo, juntos en la poesía 

comprar una manzana 
comprar un automóvil 
comprar el mundo entero 
comprar un cementerio 



mirar el cielo oscuro 
mirar el sol de lejos 
mirar el mar oscuro 
mirarse en un espejo 

nombrar una persona 
nombrar diez personas 
nombrar cien personas 
seguir nombrando personas 

hacer una casa de piedra 
hacer una silla de cuero 
hacer una cama de hierro 
hacer un cajón de madera 

tener hambre y tener sed 
tener calor y tener frío 
tener vergüenza y no tener dinero 
tener dinero y n9 tener vergüenza 

ganar una batalla 
ganar una medalla 
ganar una mejilla 
ganar una botella 

perder una chaqueta 
perder un match de box 
perder una muchacha 
perder una cuchara 

caminar entre sonrisas 
caminar entre silbidos 
caminar entre quejidos 
caminar entre cipreses 

amar una muJer 
amar un hombre 
amar todas las mujeres 
amar todos los hombres 
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hablar de dinero con la gente 
hablar de la guerra inminente 
hablar de la vida inútilmente 
hablar de la luna simplemente 

estar sentado en un cine 
estar de pie en un tranvía 
estar dormido en la yerba 
estar desnudo en el agua 

encender una cerilla 
encender un cigarrillo 
encender una silla 
encender una estrella 

soñar un caballo 
soñar diez caballos 
soñar millares de caballos 
soñar sólo caballos 

escribir un poema 
no escribir un poema 
escribir otro poema 
no escribir nada 

ser amarillo 
ser inteligente 
ser misterioso 
ser solamente 

La Imagen, suplemento de La Prensa, 8 (1975). 

• Incluye una nota que dice: «El orden de los cuartetos no fue decidido nunca, y no creo que éste sea el 
mejor. Puede dejarse así o cambiarse» (n. de los e.). 



arte poética iii* 

. 
Inmediatamente después 
De haber leído estas palabras 
Cerrar puertas y ventanas 
No parpadear demasiado 
No asustar la temblorosa 
Mariposa amarilla 
Posada en una silla 
Tirar la cadena del water 
Y dejar correr la vida 
Como si nada hubiera pasado 
Responder al te!éfono enseguida 
Hablar de cosas tontas y sabidas 
Del costo de la fruta por ejemplo 
Y de la misma muerte si fuera necesario 
Colgar el teléfono otra vez 
Con gran cuidado 
Pero considerando ahora 
Que el mundo entero es solamente 
Esta misteriosa 
Mariposa amarilla 
Posada en una silla 

Vuelta, 194 (1993). 

• 

• Se incorporó a Sin título como «Inmediatamente después de haber leído ... » (n. de los e.). 
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C.Es posible una bibliografía completa de Eielson? No. Como tampoco lo es un catálogo de su obra plástica. Su trabajo está 
disperso por muchos lugares. Él lo ha querido así. Los límites del corpus se difuminan. 

ms posible una bibliografía completa de Eielson desde Lima? No. No hay recursos, no medios, tiempo. 

A la fecha, esta es la bibliografía menos incompleta disponible. Ello ha sido posible gracias a Claudio Canaparo y Luis 
Rebaza Soraluz, que nos enviaron desde Londres las referencias de los catálogos de la obra plástica de Eielson, además de 
algunos otros datos; Luis Eduardo García, que hurgó en los archivos de La Industria, en Trujillo, y nos envió una larga 
relación de textos de/sobre Eielson aparecidos en el suplemento Lundero; Renato Sandoval que nos proporcionó numero
sas entradas; Emilio Tarazona, que nos cedió las referencias de varios textos encontrados en archivos y Perla Masi, que 
completó algunas referencias europeas, imposibles de conseguir en Lima. 

~ara la elaboración de esta bibliografía, se han utilizado como fuentes, entre otras, las bibliografías citadas en la 
sección respectiva. Se han verificado las referencias en la mayoría de los casos. En las pocas ocasiones en que ello no ha 
sido posible pueden encontrarse algunas pequeñas omisiones como: números de página, número de revista, año de publi
cación, etc. No se incluyen las referencias en diccionarios, enciclopedias ni guías bibliográficas de poesía. Al respecto 
puede consultarse la bibliografía de Espejo (cf infra). 



En el volumen]orge Eduardo Eielson. Nudos y asedios críticos, editado por Martha Canfield (Madrid: Ffankfurt: Ibero
americana - Vervuert, 2002), aparece la penúltima versión de este ensayo bibliográfico; por un lamentable error, en tal 
lugar se atribuye su autoría a Perla Masi. Anoto este incidente para protegerme de eventuales acusaciones de plagio,. pues 
algún investigador podría sospechar, ante las evidentes similitudes entre las «dos» bibliografías, que me .atribuyo el 
trabajo de otra persona: plagio inverosímil de mí mismo, imagen refractada que se desliza por un intersticio: el breve · 
intervalo que va de mi trabajo a mi trabajo. 

Nota final: 
Los textos señalados con el signo (*) se incluyen en este volumen. El signo (**) indica que se incluyen 
fragmentos del texto marcado. 
Los textos incluidos en este volumen también se encuentran disponibles en la versión electrónica del mismo: 
nuestra página web de homenaje a J.E. Eielson <http://eielson.perucultural.org.pe>. 

b1bl1ografía de Jorge eduardo e1elson 

a. novela 

El cuerpo de Giulia-no. México, D.F.: Joaquín Mortiz, 1971. 2a. 
edición: Lima: Adobe, 2000. 3a. edición: México, D.F.: Aldus, 
2002. 4a. edición (al cuidado de Julio Ortega): San Francisco, 
World Press, 2002. Traducción al francés: Le corps de Giulia
no. Trad. de Bernard Lelong. París: A. Michel, 1980. (*':') 

Primera muerte de María. México: Fondo de Cultura Económica, 
1988. 2a. edición (al cuidado de Julio Ortega): San Francisco: 
World Press, 2002. (**) Previamente se publicaron, con 
algunas variantes, los capítulos: 

«11 de •setiembre de 1980» (fragmento) como respuesta a la 
encuesta c"Por qué no vivo en el Perú? en: Hueso Húmero, 8 
(1981); pp. 112-113. 

«Casi todos los domingos en la tarde ... » y «19 de setiembre de 
1980» con el título En las rosadas nalgas de la estrella, en: 
Hueso Húmero, 17 (1983); pp. 3-9. 

Se reproduce por partes en more ferarum: Capítulos [1] al [ 4], 
en: more ferarum, 3 (1999); pp. 31-44. Cap. [5] al [10], en: mf, 
4 (1999); pp. 27-37. Cap. [11] al [15] en: mf, 5/6 (2000); pp. 165-
184. Cap. [16] al [27] en: mf, 7/8 (2002); pp. 216-240. 

b. cuento 

Diario de la errancia. En: Turismo, IX, 120 (1946). 
Marta y María. En: El correo de Ultramar, 4 (194 7). Se reproduce 

en: Revista suplemento cultural de El Peruano. Lima, ' 4 de agosto 
de 1993; pp. 11-12 y en more ferarum 5/6 (2000); pp. 40-42. (*) 

c. teatro 

Maquillage [1947]. Obra en dos.actos y un prólogo; parte del primer 
acto aparece en: Espacio, 4 (1950). La obra se estrenó en Lima 
en mayo de 1950, en la sala de la Asociación de Artistas 
Aficionados, con el siguiente reparto: Luis Álvarez Guan), Pablo 
Fernández (Luciano), Alicia Hudtwalcker (Tecmesa), Edelmira 
Lizarzaburu (Frida), Óscar Ross (Christian) y Mercedes Spiers 
de Riva (Sra. Helena). 

Acto final (obra de teatro en un acto) [Roma, 1959]. Se incluye 
en PE 1998. Originalmente se publicó en: Casa del tiempo, 
94 (1990). Se reprodujo luego en: Lundero, suplemento 
cultural de La Industria, 155. Chiclayo; Trujillo, 31 de marzo 



de 1991; p. 10. También en: Revista suplemento cultural de 
El Peruano. Lima, 4 de agosto de 1993; p. 6. Puede considerarse 
una de las tantas metamorfosis que rodean a Primera muerte 
de María, que se presenta como poema, performance, novela ... 

d. poesía 

Reinos. Separata de la revista Historia, 9 (1945). Segunda edición: 
Lima: Ediciones de la Clepsidra, 1973. Esta edición corrige y 
añade poemas a la de 1945 

Canción y muerte de Rolando. Lima: Ediciones de la Rama 
Florida, 1959. 

mutatis mutandis. Lima: Ediciones de la Rama Florida, 1967. 
Poesía escrita. Edición de Ricardo Silva-Santisteban. Lima: 

Instituto Nacional de Cultura, 1976 [PE 1976]. 
Nuit obscure du corps / Noche oscura del cuerpo (ed. bilingüe). 

Trad. de Claude Couffon. Alen~on: Altaforte, 1983. 
Poesía escrita. 2a. edición corregida y aumentada (no contiene 

las colecciones con textos visuales compuestos entre 1958 y 
1960). México, D.E: Vuelta, 1989 [PE 1989]. 

Noche oscura del cuerpo. Lima: Jaime Campodónico, 1989. 
Poesia scritta. A cura di Martha Canfield. Florencia: Casa Editrice 

Le Lettere, 1993. 
Antólogía. Edición de Rafael Vargas. Lima: Fondo de Cultura 

Económica, 1996. 
Nudos. En: Difusión / For Dijfusion, 3. Edición bilingüe. Ilustración 

del autor; traducción de William Rowe; bibliografía de Claudia 
Canaparo y Luis Rebaza-Soraluz. Londres: Centre for Latin 
American Cultural Studies, 1997. cf infra. 

Poesía escrita. Edición de Martha '1. Canfield. Bogotá: Norma, 
1998 [PE 1998]. (**) 

Sin título. Valencia: Pre-Textos, 2000. (**) 
Celebración. Lima: Jaime Campodónico editor, 2001. (**) 
Canto visibile. Pistoia: ORI, 2002. Ed. bilingüe (italiano-castellano) 

con ilustraciones de Michele Mulas. Incluye una nueva 
versión(?) de Sin título, los poemas No hay estrellas y Nudos, 
y la versión completa del poemario visual Canto visible ( Canto 
visibile). cf infra. 

De materia verbalis. México: Aldus/Eldorado, 2002. 
Nudos Canarias: Fundación César Manrique, 2002. 

-algunos textos no recogidos en libro (* *) 

Tiempo reunido. En: Signo, 1 (1942). 
Rapsodia del corazón herido. En: La Prensa. Lima, 29 de 

noviembre de 1942. 

Diario nocturno del bienaventurado. En: La Prensa. Lima, 4 de 
abril de 1943; p. 8. 

Dormido. En: Palabra. En defensa de la cultura, 7. Lima, octubre 
de 1944; p. 9. 

Los que velan. En: La Prensa. Lima, 18 de febrero de 1945; p. 8. 
Otra versión de este poema, con una estrofa más, aparece 
en: Kuntur, 5 (1987); p. 43. 

La ciudad, Los ebrios, Los que velan , Recuerdo, Mi familia ha 
muerto, Extranjera, Dalí, Tableta arcaica, Llanto [1945?] . 
Reproducidos en: Kuntur, 5 (1987); pp. 41-45.1 

Preludio en prosa de Milhaud. En: La Prensa. Lima, 20 de enero 
de 1946; p. 11. 

Marta y María. (cf. cuento). 
Poema. En: La Prensa. Lima, 25 de agosto de 1946. 
La noche. En: La Nación. Lima, 14 de junio de 1947. 
Orfeo. En: La Nación . Lima, 28 de junio de 1947. 
El beso. En: La Nación . Lima, 25 de agosto de 1947. 
Cámara luciente. En: Cultura peruana, 32-33 (1948); s/n. Se 

trata de dos sonetos: el primero será Cámara luciente y el 
segundo se incluirá como Soneto de agua de mar en Doble 
diamante (cf. infra). 

El silencio (Ejercicio N° 5), El tiempo (Ejercicio N° 6), Poesía 
(Ejercicio N° 7). En: suplemento Dominical de El Comercio. 
Lima, 14 de junio de 1953; p. 3 (junto con primeras versiones 
de Caso nominativo y Misterio (Ejercicio N° 4) e Impromptu . 

La sangre y el vino de Pablo. En: Papel Literario de El Nacional. 
Caracas, 26 de marzo de 1955; p. 5. 

He aquí el amor [El amor (Ejercicio Nº 9). En: Luis Jaime 
Cisneros. Textos literarios. Lima: Pontificia Universidad Ca
tólica del Perú, 1957. Se reproduce en algunas antologías 
como las de Martos y González Vigil (cf. infra). 

Un cigarrillo de vida. En: suplemento Dominical de El Comer
cio. Lima, 16 de marzo de 1958. 

Tú. En: Creación & crítica, 1 (1971); s/n. 
Canon (poema giratorio con pájaros siglos esplendores etc). En: 

Creación & crítica, 1 (1971); p. 4. 
Westphalen dice. En: Creación & crítica, 20 (1977); pp. 21-22. 
Cuarteto final. En: Revista de la Universidad de México, XXXN, 

1 (1979). Se reproduce en: Oráculo, l. Lima, julio de 1980; pp. 3-4. 
El cuerpo escrito . En: Vuelta, 43 (1980); p. 17. Se trata de dos 

textos: Cuerpo ocupado y Cuerpo vacío. 
Divagación. En: Oráculo, 3-4 (1981); pp. 82-83. 
Firmamento. En: Jorge Eduardo Eielson: il linguaggio magico 

dei nodi. Milano: Galleria del Credito Valtellinese, Gabriele 
Mazzota, 1993; p. 63. 

Poema de todos los días y de siempre. En: La Gaceta del FCE, 343 
(1999); p. 2. 
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Seguro rey de tu amor. En: Letras libres, 15 (2000); p. 25. 
Canto del andrógino terrestre. En: Letras libres, 29 (2001); p. 46. 
Solo de amor. (*) 

-algunas precisiones:2 

Moradas y visiones del amor entero [Lima, 1942]. Se incluye en 
PE 1976 y 1998. (*) 
Una versión con variantes apareció en: Piélago, 7-8 (1966). 

Cuatro parábolas del amor divino [Lima, 1943]. Se incluye en 
PE 1998. 
Previamente aparecieron los poemas 1 y 3 con los números I y 
JI y con el título Dos parábolas del amor divino, (*) en: La Prensa. 
Lima, 10 de enero de 1943; p. 8. Las versiones definitivas (con 
numerosas variantes) de estos poemas aparecieron en: RevistA
tlántica de poesía, 9 (1995); p. XXII. y también en: Lundero 
suplemento de La Industria. Chiclayo, Trujillo, 8 de noviembre de 
1995; p. 18. 

Canción y muerte de Rolando [Lima, 1943]. Se incluye en PE 
1976, 1989 y 1998. De la plaqueta de 1959 se tiraron 300 ejem
plares . 
Publicado originalmente en: La Prensa. Lima, 18 de julio y 1 º de 
agosto de 1943; p. 8, en ambos casos. Reproducido en: Mercurio 
Peruano, 207 (1944); pp. 347-352. Esta versión contiene un 
verso y dos estrofas que fueron separados del texto final, ade
más de algunas otras pequeñas variantes. 

Reinos [Lima, 1944]. Se incluye en PE 1976, 1989 y 1998. (**) 
Aparece por primera vez como separata de la revista Historia 
(número 9, enero-marzo de 1945), que incluye, en el siguiente 
orden: Parque para un hombre dormido, Oda al invierno, Libre
ría enterrada, A un ciervo otra vez herido, La tumba de Ravel, 
Reino primero, Nocturno terrenal, Piano de otro mundo, Los jóve
nes sabios en invierno. 
De ellos habían aparecido previamente: 
A un cie'rvo otra vez herido, en: La Prensa. Lima, 4 de julio de 

1943; p. 10. 
Nocturno terrenal con el título Nocturno de la tierra, en: Nuestro 

tiempo, 2 (1944). 
Los jóvenes sabios en invierno, con variantes, en: La Prensa. 

Lima, 26 de marzo de 1944; p. 8. 

Algunos de los poemas de esta edición se reproducen junto con 
Poesía, en un especial dedicado al poeta, en: La Prensa. Lima, 
28 de julio de 1945; p. 18. 

La segunda edición (1973), una plaqueta de 300 ejemplares, se 
reproduce en PE 1976 y 1989 y agrega algunos poemas. De 
ellos se habían publicado ya: 
El cielo, en: La Prensa. Lima, 28 de noviembre de 1943; p. 8. 
Poesía de la casa entre los Pi.nos, con variantes, ~n: La Prensa. 

Lima, 23 de julio de 1944; p. 8. 
Poesía, en: La Prensa. Lima, 28 de julio de 1945; p. 18. 
Genitales bajo el vino, en: La Prensa. Lima, 3 de febrero de 

1946; p. 7. 
Esposa sepultada, como parte del conjunto El ojo de la tristeza; 

en: Las Moradas, 4 (1948); p. 40. 
Príncipe del olvido, en: Mar del sur, l (1948); p. 55. 
Último reino, sin título, en: Creación & crítica, 1 (1971); s/n. 

Los poemas Parque para un hombre dormido, Oda al invierno, 
La tumba de Ravel, Piano de otro mundo y Los jóvenes sabios en 
invierno tienen, en esta edición, variantes mínimas en relación a 
los textos fijados en la de 1945. 

En PE 1998 se reincorpora El cielo (retirado de PE 1989) y se 
añade : 
La muerte del organista mayor. 
Reina de cenizas, previamente publicado como La tumba de la 

reina (*), con variantes, en: Palabra. En defensa de la cultura, 
7 (1944); p. 9. , 

Sone(o a un ebrio de la antigua Roma, publicado como parte del · 
conjunto Cámara luciente, en Kuntur, 5 (1987); pp. 41-45. El 
poema también aparece en: RevistA-tlántica de poesía, 9 (1995); 
p. XXI, y en: La casa de cartón de OXY, 6 (1995); p. 24. 

Antígona [Lima, 1945]. Se incluye en PE 1976, 1989 y 1998. 
Anteriormente se publicó, con un pequeño prólogo del autor, en: 
Mercurio Peruano, 218 (1945); pp. 189-194. Se reprodujo en: 
La Prensa. Lima, 28 de julio de 1945; p. 18. 

Ájax en el infierno [Lima, 1945]. Se incluye en PE 1976 y 1998. 
Una versión en prosa, con numerosas variantes, (*) se· publicó 
en: La Prensa. Lima, 2 de diciembre de 1945; p. 7. 

En la Mancha [Lima, 1946]. Se incluye en PE 1976, 1989 y 
1998. 
Apareció por primera vez, con numerosas variantes, en: La 
Prensa. Lima, 6 de enero de 1946; p. 7. Los poemas aparecieron 
en el siguiente orden: Sueño de Rocinante, Sueño de Sancho y 
Ágape de Don Quijote. 

El circo [Lima, 1946]. Se incluye en PE 1976 y 1998. 



Bacanal [Lima, 1946]. Se incluye en PE 1976, 1989 y 1998. (*) 
Un fragmento del poema, en prosa y con una estrofa que des
pués sería suprimida se publicó en: La Nación . Lima, 8 de di
ciembre de 1948. 
El texto final apareció en: Amaru, 4 (1967). p. 27-29. También 
en: Casa de las Américas, XI, 64 (1971); pp. 30-32. 
Desde PE 1976 se suprime una palabra en el primer verso de la 
quinta estrófa. 

Doble diamante [Lima, 194 7]. Se incluye en PE 1976, 1989 y 
1998. (**) 
Previamente se habían publicado los siguientes poemas: 
Columna al otoño, en: La Nación. Lima, 17 de mayo de 1947. 
Balada de la niña perdida o no encontrada, en: La Nación. Lima, 

11 de agosto de 1947. 
Serenata, cómo parte del conjunto El ojo de la tristeza, en: Las 

moradas, 4 (1948); p. 41. A partir de PE 1976 se hacen algunas 
variantes como la supresión de un verso y el cambio de 
puntuación. 

Habitación en llamas, como parte de El ojo de la tristeza, en: Las 
moradas, 4 (1948); p. 40. 

Soneto de agua de mar, como segundo soneto de Cámara lucien
te en: Cultura peruana, 32-33 (1948). 

· Doble diamante, con variantes, en: El Comercio. Lima, 6 de agosto 
de 1950; p. L 

Retrato, sin título, en: Creación & crítica, 1 (1971); s/n. 
Perdido a tus pies, sin título y con una variante mínima, en: Crea-

ción & crítica, 1 (1971); s/n. 

En PE 1989 Columna al otoño se retira del conjunto, pero vuel
ve a incorporarse en PE 1998. 

Primera muerte de María [París, 1949]. Se incluye en PE 1976, 
1989 y 1998. (*) 
Una primera versión de este poema (*) aparece en: Literatura, 
2 (1958). 

Tema y variaciones [Ginebra, 1950]. Se incluye en PE 1976, 
1989 y 1998. 
Se publicaron con anterioridad: 
Caso nominativo, en: suplemento Dominical de El Comercio. 

Lima, 14 de junio de 1953. 
Misterio, en: suplemento Dominical de El Comercio. Lima, 14 

de junio de 1953. 
Metamorfosis, con diversas variantes, en: Creación y crítica, 1 

(1971); s/n. 
Cero, con otra división versal, en: Creación y crítica, 1 (1971); s/n. 

Poesía en forma de pájaro, en: Eco, XXVII/1, 157 (1973); p. 57. 
Verbos, con variantes, en: La Imagen suplemento dominical de 

La Prensa, 8. Lima, 27 de abril de 1975; p. 23. Este poema 
formaba parte de Habitación en Roma; pasa a este poemario 
en PE 1989. (*) 

Impromptu, como Imágenes improvisadas a propósito de tu cuerpo. 
En: suplemento Dominical de El Comercio. Lima, 14 de junio 
de 1953; p. 3. 

En PE 1998 se añaden: 
Génesis. 
Variaciones ante una puerta, que aparece por primera vez como 

cuarta parte de Cuarteto final, dividido, además, en tres 
estrofas (cf. supra). 

Habitación en Roma [Roma, 1952]. Se incluye en PE 1976, 1989 
y 1998. (**) 
Previamente aparecieron: 
Campidoglio, sin título, en: Alpha, 11 (1967); s/n. 
Albergo del Sote JI con el título De «llanto obligado», en: Alpha, 11 

(1967); s/n. 
Llanto obligado (ante una fuente de Roma) con diversas variantes 

y con el título A Sebastián Salazar Bondy, en:Alpha, 11 (1967); $In. 
Poema para leer de pie en el autobús entre la puerta Flaminia y el 

Tritone, en: Visión del Perú, 3 (1968); p. 16. 
Junto al Tíber la putrefacción emite destellos gloriosos, en: Poesía, 

18 (Valencia, [Venezuela], 197 4). 
Elegía blasfema para los que viven en el barrio de San Pedro y no 

tienen qué comer, en: Mabú, 5 (1975). 
Piazza di Spagna, en: Mabú, 5 (1975). 

En PE 1989 su suprime el poema Verbos (que pasa a Tema y 
variaciones) y se añade Albergo del Sote l. Además, se modifica 
ligeramente el orden de los poemas. 

mutatis mutandis [Roma, 1954]. Se incluye en PE 1976, 1989 y 
1998. (**) 
De la plaqueta de 1967 se imprimieron solo 80 ejemplares. 

Noche oscura del cuerpo [Roma, 1955].3 Se incluye en PE 1989 
y 1998. (*) 
La edición francesa de 1983, que se publicó como suplemento 
del número 9 de la revista Altaforte, presentaba tres secciones 
diferenciadas: 
La primera, El cuerpo escrito, incluía los poemas: 
Cuerpo melancólico 
Cuerpo multiplicado 
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Cuerpo enamorado 
Último cuerpo 
La masturbación es un caballo blanco 
Ceremonia secreta con cascabeles y naftalina 
Monólogo de amor erótico ante un espejo rótico. 
De ellos, solo los primeros cuatro se incluyen, con variantes; en la 
edición peruana de 1989 y en la mexicana (PE 1989). Previamente 
se habían publicado: 
Cuerpo melancólico (incluyendo un verso que luego se retiró), 

Cuerpo multiplicado (incluyendo dos versos que han sido 
retirados de las ediciones finales) y La masturbación es un 
caballo blanco, bajo el título general de El cuerpo escrito en: 
Altaforte, 7 (1982); pp. 3-9. 

Anotaremos también el siguiente detalle: en 1980, en el número 
_ 43 de la revista Vuelta (p. 17) se publican dos poemas, Cuerpo 

ocupado y Cuerpo vacío, con el título El cuerpo escrito. (*) 

La segunda sección está integrada por un solo poema: 
Primavera de fuego y ceniza en el cine Rex de Roma, que se 

reproduce en El Caballo Rojo, 206. Lima, 22 de abril de 1984; 
p. 7. Aparece por primera vez en: Cielo abierto, VII, 21 (1982); 
pp. 25-28 con variantes en la disposición tipográfica. 

También de un solo poema, la última sección incluía: 
La sonrisa de Leonardo es una rosa cansada, que se publicó 

previamente en Escandalar 5, 3 (1982); pp. 21-22. Se repro
dujo en El Caballo Rojo, 206. Lima, 22 de abril de 1984; p. 6. 

La masturbación es un caballo blanco, Ceremonia secreta con 
cascabeles y naftalina, Monólogo de amor erótico ante un espejo 
rótico, Primavera de fuego y ceniza en el cine Rex de Roma y La 
sonrisa de Leonardo es una rosa cansada pasaron a formar parte 
en PE 1989, con algunos cambios, del conjunto Ceremonia 
solitaria. 

La edición mexicana (PE 1989) distribuye los poemas en el 
siguiente orden: Cuerpo anterior, Cuerpo melancólico, Cuerpo 
mutilad'o, Cuerpo en exilio, Cuerpo enamorado, Cuerpo secreto, 
Cuerpo transparente, Cuerpo pasajero, Cuerpo vestido, Cuerpo de 
tierra, ·Cuerpo de papel, Cuerpo multiplicado, Cuerpo dividido, 
Último cuerpo. 

La edición peruana de 1989 distribuye los poemas en el siguiente 
orden: Cuerpo anterior, Cuerpo melancólico, Cuerpo mutilado, 
Cuerpo en exilio, Cuerpo enamorado, Cuerpo transparente, Cuerpo 
secreto, Cuerpo de tierra, Cuerpo vestido, Cuerpo pasajero, Cuerpo 
de papel, Cuerpo multiplicado, Cuerpo dividido, Último cuerpo. 

Cuerpo vestido presenta numerosas variantes en esta edición, 
la definitiva. Además una primera versión del mismo poema se 
publicó, con muchas otras variantes, como segunda parte del 
poema en cuatro secciones titulado Cuarteto final (cf. supra). 
Renato Sandoval la reproduce en una nota a su artículo sobre el 
poemario (cf. infra). · · 

La edición peruana del poemario se reproduce íntegr:amente 
en Poesia scritta (1993) y en Umbral. Revista del conocimiento y 
la ignorancia, 9 (1997); pp. 68-82, aunque allí se anote que se 
trata de la edición mexicana. 

En PE 1998 se reproduce, por error (?), el texto de la edición 
mexicana, si bien Martha Canfield, en su noticia editorial, afirma 
que ha utilizado la edición peruana y que esta es actualmente la 
autorizada por el autor. 

De materia verbalis [Roma, 1957-58]. Aparece por primera vez. 
en PE 1998. (**) 
Previamente se habían publicado: 
El primer poema, con pequeñas variantes, con el título Arte 

poética, en: Vuelta, 223 (1995); p. 11. 
El cuarto, con numerosas variantes, con el título De materia 

verbalis, en: Vuelta , 234 (1996); p. 6. 
El quinto, con numerosas variantes, con el título Arte poética IV, 

en: Vuelta, 211 (1994); p. 27. 
El sétimo, con pequeñas variantes, con el título Palabras como 

estrellas, estrellas como palabras,4 en: Vuelta, 241 (1996); p. 
29. 

El décimo segundo, con varias variantes, con el título Poema 
escrito entre sueño y sueño, eri: Vuelta, 246 (1997); p. 13. 

Naturaleza muerta [Roma, 1958]. Se incluye en PE 1976 y 1998. 

Acto final (obra de teatro en un acto) [Roma, 1959]. Se incluye 
en PE 1998 (cf. supra). 

Eros / iones [Roma, 1958]; Se incluye en PE 1976. 
Este conjunto nunca fue completado y fue incluido en PE 1976 
sin la autorización del autor. 5 

4 estaciones [Roma, 1960]. Se incluye en PE 1976. 

Canto visible [Roma, 1960]. Se incluye en PE 1976. (*) 
Se publicaron con anterioridad: 
1 estrella, en: Extra. Lima, 11 de setiembre de 1974. 
Poema giratorio, en: Extra. Lima, 11 de setiembre de 1974. 



Texto para cantar, en: Extra. Lima, 11 de setiembre de 197 4. 
La versión definitiva del poemario, editada con mucho cuidado, 
a color, y con textos en castellano, francés, inglés e italiano, se 
publicó este año: Canto visibile (Pistoia: ORI, 2002). Se incluye 
en este volumen. 

4 poemas virtuales [no se consigna la fecha de producción]. Se 
incluye en PE 1976. 
Se trata, en realidad, de un conjunto independiente, 6 aunque en 
la edición de Poesía escrita del INC aparece incluido en Canto 
visible. 

4 textos: Se incluye en PE 1976. 
No se consigna la fecha de producción. 

Papel [Roma, 1960].7 Se incluye en PE 1976. (**) 

Ceremonia solitaria [Roma, 1964]. Se incluye en PE 1989 y 
1998. (**) 
Aparece por primera vez, como conjunto, en PE 1989. Algunos 
poemas formaron parte de la primera edición de Noche oscura 
del cuerpo: 
Ceremonia solitaria bajo la luz de la luna con el título La 

masturbación es un caballo blanco y con algunas variantes. 
Cerémonia solitaria con cascabeles y naftalina con el título 

Ceremonia secreta con cascabeles y naftalina, 
Ceremonia solitaria en compañía de mí mismo con el título 

Monólogo de amor erótico ante un espejo rótico, con algunas 
variantes. No se incluyó en la versión de PE 1989 pero sí en 
la de 1998. 

Primavera de fuego y ceniza en-el cine Rex de Roma. [ ver 
comentarios a Noche oscura .. . ] 

La sonrisa de Leonardo es una rosa cansada. [ ver comentarios a 
Noche oscura ... ] 

En PE 1998 se incluyen: 
Ceremonia solitaria ante un espejo cualquiera, publicado anterior

mente en Poesía y poética, 9 (1992); p. 3. 
Ceremonia solitaria en compañía de tu cuerpo, previamente 

publicado como Cuerpo enamorado JI en: Vuelta, 160 (1990); 
p. fi. 

Ceremonia solitaria en compañía de mí mismo, y 
Ceremonia solitaria entre papeles y palabras, publicado previamente 

como Solamente sombras, en: Vuelta, 179 (1991); p. 10. 

Pequeña música de cámara [Roma, 1965]. Aparece por primera 
vez en PE 1998. (**) 

Cinco de los seis poemas (Canción, Balanza, Rosa, Papel, 
Amarillo) se publicaron previamente en: RevistAtlántica de 
poesía, 9 (1995); pp. XXIII-XXV. 

Canción y Papel (sin título) se reprodujeron en: La casa de cartón 
de OXY, 6 (1995); pp. 23-24. 

Balanza, Rosa y Amarillo se reprodujeron en Lundero suplemento 
de La Industria. Chiclayo, Trujillo, 8 de noviembre de 1995; 
p. 18. 

Arte poética [Roma, 1965]. Aparece en PE 1989 y PE 1998. (**) 
Previamente aparecieron: 
Arte poética 1 con diversas variantes y con el título Poema casi en 

prosa sobre la poesía el verso y la rima cotidiana, en: Taxi, 12 
(1986); p. [23]. 

Ser artista (añadido al conjunto en PE 1998), con diversas 
variantes, en: Vuelta, 144 (1988); p. 28. También en: Lundero, 
suplemento cultural de La Industria, 166 (29 de marzo de 
1992); p. 7, y en: Jorge Eduardo Eielson: Antología. Lima: 
Fondo de Cultura Económica, 1996. 

Arte poética 11, en: Vuelta, 135 (1988); pp. 16-17. Reproducido 
en: Lienzo, 8 (1988); pp. 206-212. 

Esculturas subterráneas [1966-1968].8 Aparece por primera vez 
en PE 1998. (*) 
Se publicó previamente Escultura horripilante en: Creación & 
crítica, 12 (1972); s/n. 

Ptyx [París, 1980]. Se incluye en PE 1989 y PE 1998 (con 
variantes), finalmente con la disposición tipográfica deseada 
por el autor. 
Aparece por primera vez, en forma parcial (secuencias I-XXXII), 
con el título de Poema, en: Vuelta, 120 (1986); pp. 38-41. 
Se reproduce en: Lienzo, 11 (1991); pp. 267-294. También, en 
edición bilingüe (traducción al finlandés) de Renato Sandoval e 
Irma Siltanen), en: Renato Sandoval, Ptyx: Eielson en el caracol. 
Helsinki, Centro Iberoamericano de la Universidad de Helsinki, 
1994; pp. 20-39. 

Nudos es una serie abierta que comenzó en los años 60 y que 
continúa hasta la fecha. 
Editado en 1997, en Londres, por el Centre for Latin American Cultural 
Studies, cf supra. También en: Prometeo, 50 (1998), se puede consultar 
en: < http://www.epm.net.coNIIfestivalpoesia/html/Prometeo50/ 
prometeo50.html>; se reproduce en: more ferarum, 5/6 y se incluye 
en versión trilingüe (trad. inglés de W. Rowe, trad. italiano de M. 
Canfield), dispuesto un «nudo» en cada página, acompañado del dibujo 
de un nudo en: Martha Canfield, ed., Jorge Eduardo Eielson. Nudos y 
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(lSedios críticos. Madrid: Frankfurt: Iberoamericana - Vervuert, 2002; 
pp. 277-295. Esta versión esta fechada en Milán, 1983. 
En Canto visibile (Pistoia: ORI, 2002; pp. 63-97) aparece otra versión, 
una serie totalmente distinta, aunque de ~imilares características, 
bilingüe, disponiendo un «nudo» por página. 

Sin título [Milán, 1994/1998]. (**) 
Previamente apareció Inmediatamente después de haber leído ... 
con el título Arte poética III en: Vuelta , 194 (1993); p. 10. Se 
reprodujo como Poética III, en: Vuelta, 261 (1998); p. 45. También 
en more ferarum, 5/6 (2000); p. 48. 
En Canto visibile (Pistoia: ORI, 2002; pp. 9-49) aparece una nueva 
versión (?) de este poemario, bastante más breve que la primera; 
se ha cambiado el orden de los poemas; se ha añadido nuevos 
textos. Los poemas incluidos, en orden, son: Amo los astros los 
amaneceres, Toda máquina es inútil, Hay gente que no ama la 
gente, Hoy sabemos muchas cosas de la vida, Todos los árboles y los 
pájaros de Celle, Hay espejos en el día, Tomar un vaso de agua es 
una operación, La claridad de la cifra cero, No se trata de jugar 
tranquilamente, Lo importante no es creer, Me siento ante mi mesa 
servida, Los elefantes saben siempre, Contemplo la basura, Quizás 
el universo, El esplendor de tus mejillas, Ya todo se hace velozmente, 
Me gustan los pájaros blancos, Canto la belleza de mi cafetera 
usada, Hay una estatua en Florencia, No es necesario escribir 
bien. 

Celebración [Milán, 1990/1992]. (**) 
Previamente apareció, en italiano, Gardalis (traducción de A. 
Melis), en: Oikos, II, 7 (1999), pp. 67-74. 

No hay estrellas. (*) 
Este poema aparece, en castellano e italiano (trad. de Martha 
Canfield), acompañado de tres ilustraciones de Michele Mulas, 
en Canto visibile (Pistoia: ORI, 2002; pp. 51-61). 

e. artículos y ensayos 

«T.S. Eliot». En: Turismo , X, 110 (1945); s/n. 
«Literatura espacial»; En: La Prensa. Lima, 31 de octubre de 

1945; p. 5. 
«'La comedia humana' de William Saroyan». En: La Prensa. Lima, 

2 de noviembre de 1945. 
«Defensa de la poesía». En: La Prensa. Lima, 13 de noviembre 

de 1945; p. 5. 
«Tres poetas de Francia». En: La Prensa. Lima, 18 de noviembre 

de 1945; p. 8. 

«Poesía de la fatalidad en Melville, Kafka». En: La Prensa. Lima, 
24 de noviembre de 1945; p. 5. 

«Apuntes». En: La Prensa. Lima, 30 de noviembre de 1945; p. 5. 
«Apuntes». En: La Prensa. Lima, 7 de diciembre de 1945; p. 5. 
«Notas críticas y apuntes». E.n: La Prensa. Lima, 13 de diciembre 

de 1945; p. 5. 
«'Carne viva' de Duhamel». En: La Prensa. Lima, 23 de diciémbre 

de 1945. 
«Gobierno de la palabra». En: La Prensa. Lima, 30 de diciembre 

de 1945; p. 5. 
«[César Vallejo]» (Introducción a la sección respectiva) en; La 

poesía contemporánea del Perú, l. Lima: Cultura Antártica, 
1946; pp. 37-43. (*) 

«[Martín Adán]» (Introducción a la sección respectiva) en: La 
poesía contemporánea del Perú, l. Lima: Cultura Antártica, 
1946; pp. 69-75. (*) 

«La poesía de Xavier Abril». En: Turismo. Revista Peruana de 
Viajes, Artes, Letras y Actualidad, IX, 117 (1946). También: . 
«[Xavier Abril] » (Introducción a la sección respectiva) en: 
La poesía contemporánea del Perú, l. Lima: Cultura Antártica, 
1946; pp. 103-106. (*) 

«Apuntes». En: La Prensa. Lima, 11 de enero de 1946; p. 5. 
«'El ladrón de niños' de J. Supervielle». En: La Prensa. Lima, 17 

de enero de 1946; p. 5. 
«Sobre la gloria». En: La Prensa. Lima, 27 de enero de 1946; p. 5. 
«Encuentro de Osvaldo Guayasamín». En: La Prensa. Lima, 29· 

de enero de 1946; p. 5. 
«Apuntes». En: La Prensa. Lima, 10 de febrero de 1946; p. 5. 
«Homenaje a César Vallejo». En: La Prensa. Lima, 26 de mayo 

de 1946; p. 7. 
«¿Literatura de combate o de encanto? ». En: La Naéión. Lima, 

5 de noviembre de 1946; p. 7. 
«Desorganización de lo bello». En: La Nación. Lima, 22 de 

noviembre de 1946; p. 7. 
«Literatura atómica». En: La Nación. Lima, 6 de diciembre de 

1946. 
«La electricidad, las estatuas y-la muerte». En: La Nación. Lima, 

11 de diciembre de 1946. 
«Celebración del cuerpo humano». En: La Nación. Lima, 15 de 

diciembre de 1946. 
«El mundo poético y pictórico de Eudaldo Morales Arellano». 

En: La Nación. Lima, 22 de diciembre de 1946: 
«Sérvulo Gutiérrez». En: La Nación. Lima, 12 de enero de 1947. 
«Ricardo Sánchez». En: La Nación. Lima, 19 de enero de 1947. 
«Ricardo Grau». En: La Nación . Lima, 23 de febrero de 1947. 
«Carlos Quíspez Asín». En: La Nación. Lima, 9 de marzo de 

1947. 



«Memoria lírica y humana de Luis Fabio Xammar». En: La 
Nación. Lima, 19 de marzo de 1947. 

«Rimbaud y la conducta fundamental ». En: Las moradas, 2 
(1947); pp. [183]-192. (*) 

«Acerca de '.Amor, gran laberinto' de Sebastián Salazar Bondy». 
En: Mercurio Peruano, XXII, 245 (1947); pp. 189-190. 

«Fernando de Szyszlo». En: La Nación. Lima, 25 de enero de 
1947; p. ·4. 

«Primera exposición de Fernando de Szyszlo». En: La Nación. 
Lima, 17 de mayo de 194 7. 

«Definición del teatro actual». En: La Nación. Lima, 24 de mayo 
de 1947. 

«De la teoría y la vida, a través de la pintura». En: La Nación. 
Lima, 26 de julio de 1947. 

«El estreno de -'Hedda Gabler'». En: La Nación. Lima, 26 de 
julio de 1947. 

«Ibsen entre nosotros». En: La Nación. Lima, 2 de agosto de 
1947. 

«El teatrd nacional y su crítica». En: La Nación. Lima, 2 de 
agosto de 194 7. 

«El estreno de Volpone». En: La Nación. Lima, 8 de agosto de 
1947. 

«Pedro Salinas ante el espejo». En: El Correo de Ultramar, l 
(1947); p. 2. 

«Pintura contemporánea». En: El Correo de Ultramar, 3 (1947); 
pp. 1-4. 

Reseña de Detenimientos. En: 1948. Lima, 1 de marzo de 1948. 
«Palabras de hoy, poesía de mañana». En: Espacio, 7 (1951). 
«Elogio triste del Tíber». En: suplemento Dominical de El 

Comercio . Lima, 16 de mayo de 1954. (*) 
«Correspondencia interplanetaria». En: suplemento Dominical 

de El Comercio. Lima, 6 de junio de 1954. (*) 
«Transporte plástico sobre la construcción de una ciudad». En: 

suplemento Dominical de El Comercio. Lima, 20 de junio de 
1954. (*) 

«Carta de Capri». En: suplemento Dominical de El Comercio . 
Lima, 3 de octubre de 1954. 

«Manual de lectura». En: suplemento Dominical de El Comercio. 
Lima, 21 de noviembre de 1954. (*) 

«De '99 páginas escritas bajo el sol'». En: suplemento Dominical 
de El Comercio. Lima, 19 de diciembre de 1954. 

«Saber existir». En: suplemento Dominical de El Comercio. 
Urna, 16 de enero de 1955. (*) 

«Diálogo sobre.Nijinsky». En: suplemento Dominical de El 
Comerció. Lima, 27 de febrero de 1955. (*) 

«Capogrossi pintor de las mutaciones». En: suplemento Dominical 
de El Comercio. Lima, 4 de setiembre de 1955. 

«Para una poética en preparación». En: suplemento Dominical 
de El Comercio. Lima, 18 de setiembre de 1955; p. 3. La 
segunda parte apareció el 29 de enero de 1956. Se reproduce 
como «Para una preparación poética», en: Sí, 398. Lima, 24 
de octubre de 1994; pp. 46-48. (*) 

«Isla de Capri». En: suplemento Dominical de El Comercio. Lima, 
30 de octubre de 1955. 

«El gran teatro de oriente y occidente». En: suplemento 
Dominical de El Comercio. Lima, 27 de noviembre de 1955. 

«Filosofía del Delito». En: suplemento Dominical de El Comercio. 
Lima, 11 de diciembre de 1955. 

«Centenario de Soeren Kierkegaard, el amante infeliz». En: 
suplemento Dominical de El Comercio. Lima, 11 de diciembre 
de 1955. 

Presentación. En: Fernando de Szyszlo. Pinturas de Szyszlo. 
Catálogo. Lima: Instituto de Arte Contemporáneo, diciembre 
1955: s/n. 

«Poesía y realidad de América». En: El Comercio. Lima, 20 de 
enero de 1956; p. 2. 

«Homenaje a Piet Mondrian». En: suplemento Dominical de El 
Comercio. Lima, 19 de febrero de 1956. 

«Carnet de notas europeas». En: suplemento Dominical de El 
Comercio. Lima, 1 de abril de 1956. 

«Carnet de notas europeas». En: suplemento Dominical de El 
Comercio . Lima, 6 de mayo de 1956. 

«Alberto Moravia cronista y poeta de Roma». En: suplemento 
Dominical de El Comercio. Lima, 27 de mayo de 1956. 

«La pintura italiana de nuestro tiempo». En: suplemento Dominical 
de El Comercio. Lima; 1 de julio de 1956. 

«Carnet de notas europeas». En: suplemento Dominical de El 
Comercio. Lima, 20 de enero de 1957. 

«El Perú visto desde Roma». En: Fanal, 55 (1958); pp. 23-27. 
Puruchuco ( ed. bilingüe, trad. de Christine Graves, fotografías 

de José Casals y texto de Eielson). Lima: Organización de 
Promociones Culturales, [a979?]. (*) 

«El 'Paisaje infinito' de la costa del Perú». En: Jorge Eielson. 
Catálogo. Lima: Galería de arte Enrique Camino Brent, 29 
noviembre-20 diciembre 1977; s/n. (*) 

«La religión y el arte Chavín». En: José Antonio de Lavalle. 
Chavín . Lima: Banco de Crédito del Perú, 1981. (Colección 
Arte y Tesoros del Perú). (*) 

Escultura precolombina de cuarzo (Con J.D. Márquez Pecchio). 
Caracas: Armitano, 1985. (*) 

«Situación del arte y la pintura en la década de los 80». En: Jorge 
Eielson: obra reciente. Catálogo. Caracas: Museo de Bellas 
Artes, enero-marzo 1986; s/n. Se reproduce como «El arte y 
la pintura en la década de los ochenta», en: Taxi, 12 (1986); 
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pp. 19-22; y como «Situación del arte y la pintura de los 80» 
en Lundero, suplemento cultural de La Industria, 117. 
Chiclayo; Trujillo, 22 de noviembre de 1987; p. 4. (*) 

«Rito de amor y amistad». En: suplemento Dominical de El 
Comercio. Lima, 13 de diciembre de 1987; p. 15. 

«El respeto por la dignidad humana». En: El Comercio. Lima, 14 
de febrero de 1988; pp. [Dl]-D2. (*) 

Luce e trasparenza neé tessuti dell'antico Perú. Bergamo: Gallería 
Lorenzelli, 1988. Se reproduce como «Luz y transparencia 
en los tejidos del antiguo Perú» en: more ferarum 5/6 (2000); 
pp. 54-58. (*) 

«La pasión según Sologuren». En: Lienzo, 9 (1989); pp. 279-
289. Se reproduce con algunos cortes en: La casa de cartón 
de OXY, 14 (1998); pp. 58-63. (*) 

«Cerdeña, paraíso de piedra y silencio». En: Lunde.ro, suplemento 
cultural de La Industria, 147. Chiclayo; Trujillo, 24 de junio 
de 1990; p. 12. (*) 

«Prosa amarga de las riberas de Italia». En: Sí, 253. Lima, 23 de 
diciembre de 1991; pp. 72-73. 

«Arte italiano de los años 90». En: Lundero, suplemento cultural 
de La Industria, 163. Chiclayo; Trujillo, 29 de diciembre de 
1991; pp. 11-12. (*) 

«Actualidad de Vallejo». En: Debate, XV, 69 (1992); pp. 68-70. (*) 
«La pittura di Michele Mulas». En: Michele Mulas. La foresta 

interiore. Catálogo. Brescia: Studio f.22, 1992; s/n. (*) Se 
incluye en traducción de Gabriela Germaná. 

«Para una preparación poética». En: Sí, 398. Lima, 24 de octubre 
de 1994; pp. 46-48. Se publicó originalmente, en dos partes, 
como «Para una poética en preparación» (cf. supra). Se 
reproduce como: «La unión del alma con el universo se llama 
poesía», en: Lundero, suplemento cultural de La Industria, 
200. Chiclayo; Trujillo, 28 de mayo de 1995, pp. 6-7. (*) 

«Defensa de la palabra. A propósito de 'El diálogo infinito'». En: 
Inti. Revista de literatura hispánica., 45 (1997); pp. 289-298. 
Se reproduce en: en: Lundero, suplemento cultural de La 
Industria, 219. Chiclayo; Trujillo, 29 de diciembre de 1996, 
pp. 8-9. (*) 

«La scal'a infinita». En: Jorge Eielson. La scala infinita. Milán: 
Lorenzelli Arte, 1998; pp. 11-16. Reproducido con el título 
«La escalera infinita» (trad. de Renato Sandoval) en: Fórnix, 
1 (1999); pp. 265-271. (*) 

«¿Cuál es el futuro del arte?». En: Lunde.ro, suplemento cultural 
de La Industria, 237. Chiclayo; Trujillo, febrero de 1998; p. 12. (*) 

«Naomí: lujo y solidaridad». En: Lunde.ro, suplemento cultural de 
La Industria, 235. Chiclayo; Trujillo, mayo de 1998; p. 24. (*) 

«Claudia: el crepúsculo de la diosa». En: Lundero, suplemento 
cultural de La Industria, 240 (octubre de 1998); p. 16. (*) 

«Valeria: la elegancia del corazón». En: Lundéro, suplemento 
cultural de La Industria, 242. Chiclayo; Trujillo, diciembre 
de 1998; p.12. (*) 

«La última cena» (texto que acompaña a la instalación dediéada a 
Leonardo). Se reproduce fn: La Gaceta. de.l FCE, · 340 (1999); 
pp. 57-58. También en: Lundero, suplemento cultural de La 
Industria, 243. Chiclayo; Trujillo, enero de 1999; p. 11. (*) 

«Una bienal de apertura y concordia». En: suplemento Dominical 
de El Comercio. Lima 8 de agosto de 1999; pp. 10-12. 

«Las muchachas, la moda y la muerte». En: suplemento 
Dominical de El Comercio. Lima, 31 de octubre de 1999;. pp. 
8-9. (*) 

«El automóvil más bello del mundo». En: suplemento Dominical 
de El Comercio. Lima, 23 de abril del 2000; pp: 9-10. (*) 

f. antologías 

La poesía contemporánea de.l Perú, I (En colaboración con Sebastián 
Salazar Bondy y Javier Sologuren. Ilustraciones de Fernando 
de Szyszlo). Lima: Cultura Antártica, 1946. Eielson escribe las 
introducciones a las secciones dedicadas a Vallejo, Adán y Abril. 

h. diálogos 

«La transvanguardia o el talón de Aquiles». Conversación con 
Achille Bonito Oliva. En: Oiga, 418. Lima, 13 de febrero de 
1989; pp. 64-68 y 7 4. También como «Diálogo sobre la trans
vanguardia» en Lunde.ro, suplemento cultural de La Industria, 
132. Chiclayo; Trujillo, 26 de marzo de 1989; pp. 6~7. (*) 

«Conversación con Filiberto Menna». En: Casa del tiempo, 98-
99 (1990-1991); pp. 146-147. 

«Conversación con Joaquín Roca Rey». En: Lundero,· supleip.ento 
cultural de La Industria, 148. Chiclayo; Trujillo, 22 de ·julio 
de 1990; pp 4-5. (*) 

«Principio de esperanza». Conversación con Harald Szeemann. 
En: Lundero. Suplemento dominical de La Industria, 16, 187. 
Chiclayo; Trujillo, 30 de enero de 1994; pp. 8-9. (*) 

«Diálogo con Michele». Conversación con Michele Mulas. (*) 
Inédito hasta su publicación en este volumen. 

g. obra plástica. catálogos / exposiciones 

Eielson. Catálogo. Roma: Istituto !talo-Latino Americano (Venezia, 
XXXVI Biennale), junio-octubre 1972. 



Jorge Eduardo Eielson: Chemises: Noeuds, Cords: Toiles tendues: 
Pyramides de chiffon: Drapeaux. Catálogo con dos textos del 
artista de octubre 1968 y enero 1969. París: Galerie Arditti, 
15 abril 1972. 

Jorge Eielson. (a) Catálogo. Milán: Galleria Rizzato-Whitworth, 
28 noviembre-8 diciembre 1966. 

Jorge Eielson. (b) Catálogo. Milán-Bérgamo: Gallería Lorenzelli, 
noviembre-diciembre 1972. 

Jorge Eielson. (c) Catálogo. Caracas: Galería Adler/Castillo, mayo 
1977. 

Jorge Eielson. (d) Catálogo con un ensayo de Juan Acha. Caracas: 
Museo de Arte Contemporáneo, julio 1977. 

Jorge Eielson. (e) Catálogo con un ensayo del artista «El 'Paisaje 
infinito' de la costa del Perú». Lima: Galería de arte Enrique 
Camino Brent, 29 noviembre-20 diciembre 1977. 

Jorge Eielson. (f) Catálogo. Roma: Istituto !talo-Latino Americano, 
9 mayo-1 junio 1990. 

Jorge Eielson. (g) Catálogo con entrevista de Rachele Ferrario. 
Milán: 'Galleria Silvano Lodi Jr., 5 febrero-4 abril 1998. 

Jorge Eielson. (h) Libro-catálogo sobre la obra visual. Parma: 
Galleria Niccoli, 2002. 

Jorge Eielson: fl dialogo infinito. Catálogo con una entrevista de 
Martha Canfield. Bérgamo: Ell~ni Galleria D' Arte, enero
febrero 1995. 

Jorgé Eielson: ll linguaggio magico dei nodi. Catálogo con texto 
del artista. Milán: Galleria del Credito Valtellinese, junio-julio 
1993. 

Jorge Eielson: la scala infinita. Catálogo. Milán: Lorenzelli Arte, 
15 enero-15 febrero 1998. 

Jorge Eielson: Nodi. (a) Catálogo con un texto del artista. Milán: 
Galleria Intemazionale d' Arte Contemporanea, 12-16 abril 1991. 

Jorge Eielson: Nodi. (b) Catálogo. Lecco: Galleria Melesi, febrero
marzo 1992. 

Jorge Eielson: Nodi, amazzonia e quipus. Catálogo. Brescia: Studio 
f.22. Modern Art Gallery, s/f. 

Jorge Eielson: Nodi, corde, tensioni. Catálogo. Bérgamo: Galleria 
Fumagalli, enero-febrero 1992. 

Jorge Eielson: obra reciente. Catálogo. Caracas: Museo de Bellas 
Artes, enero-marzo 1986. 

Nudos: Eielson. Catálogo con un ensayo de Juan Acha. México, 
D.F.: Museo de Arte Moderno, abril-mayo 1979. 

1. vanos 

«Por qué no vivo en el Perú» (respuesta a la encuesta). En: Hueso 
húmero, 8 (1981); pp. 112-113. Este texto es un fragmento 
de la novela Primera muerte de María (cf. supra). 

«Presencias e influencias: cuatro constelaciones». En: Hueso 
húmero, 4 (1980); pp. 102-106. (*) 

[Dos respuestas a un cuestionario de Sergio Ramírez]. En: La 
casa de cartón de OXY, 6 (1995); pp. 21, 37, 39. El cuestionario 
completo aparece en la tesis de S. Ramírez sobre Primera 
muerte de María (cf. infra). 

entrev1stas 9 

(s/a) (1957), «Peruanos en el extranjero». Encuesta. En: 
suplemento Dominical de El Comercio. Lima, 1 de enero. 

(s/a) (1967), «Los nudos del renacimiento». En: Caretas, 358. 
AGUIRRE, Hugo (1988), «La vida como un acto poético». En: El 

Comercio. Lima, 24 de enero; CL 
BELLI, Carlos Germán (1987), «Conversación con Eielson». En: 

suplemento Dominical de El Comercio. Lima, 22 de noviem
bre; p. 15. 

CANFIELD, Martha L. (1990), «Conversación con Eielson». En: 
Gradiva, IV, 9; pp. 30-36. 

-(Í991), «Ese misterio que comienza por nuestro cuerpo». 
En: Sí, 205. Lima, 20 de enero; pp. 54-58. Reproducida con 
modificaciones como parte de «Conversazioni con J.E. 
Eielson» en: J.E. Eielson, Poesia scritta. Florencia: Casa 
Editrice Le Lettere, 1993; pp. 167-180. 

-(1995a), El diálogo infinito. Una conversación con Martha L. 
Canfield. México, D.F.: Artes de México, Universidad Ibero
americana. 

-(1995b), «Hablar con Eielson». En: RevistAtlántica de poesía, 
9; pp. V-XIX. (*) 

CrsNEROS, Antonio y VARGAS, Rafael (s/f), «Entrevista con Jorge 
Eduardo Eielson». En: Periódico de poesía, 15; pp. 18-20. 

CHIRJNOS, Eduardo (1988), «Jorge Eduardo Eielson: de Vía Brea 
a la casona azul de Barranco». En: La República. Lima, 17 de 
enero; pp. 28-29. 

FERRARIO, Rachele (1998), «Conversazione con Jorge Eielson». 
En: jorge Eielson. Milán: Galleria Silvano Lodi Jr.; s/n. 
Reproducida como «La poética de la materia. Conversación 
con Jorge Eduardo Eielson», en: Lundero, suplemento 
cultural de La Industria, 233. Chiclayo; Trujillo, marzo de 
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1998; pp. 6-7. (*) Se incluye en este volumen, en traducción 
de Gabriela Germaná 

FoRGUES, Roland (1985), «La creación como totalidad. Entrevista 
a Jorge Eduardo Eielson». En: Cielo abierto, 32; pp. 18-25. 
Se reproduce en: Infame turba, 3-4; pp. C-J. 

- (1988), «Jorge Eduardo Eielson: un doloroso adiós». En: 
Palabra viva: poetas . Lima: Studium; pp. 81-93. 

FossEY, Michel (1972), «El hombre que anudó las banderas». 
En: Caretas, 469. (*) 

FREIRE, Luis (1977), «Eielson: después del silencio». En: Runa, 
4; pp. 34-35. 

GoNZÁLEZ VrGIL, Ricardo (1977), «Itinerario de Eielson». En: 
suplemento Dominical de El Comercio. Lima, 17 de julio. 

MoLL, Eduardo (1954), «J.E. Eielson. Un peruano en Roma». 
En: La Crónica . Lima, 5 de setiembre. (*) 

NosARI, Anna (1993), «Intervista a Jorge Eielson». En: Jorge 
Eielson: Nodi, cordi, tensioni. Catálogo. Bérgamo: Galleria 
Fumagalli, enero-febrero 1992. Reproducida como «De 
pliegue en pliegue», en Lundero, suplemento cultural de La 
Industria, 166. Chiclayo; Trujillo, 29 de marzo de 1992; pp. 
6-7. Y como «El universo nudo» (trad. de Javier Sologuren), 
en: Revista suplemento cultural de El Peruano. Lima, 4 de 
agosto de 1993; pp. 3-4. (*) 

O'HARA, Edgar (1977), «Eielson: la superación de la palabra». 
En: La Imagen, suplemento de La Prensa, 124. Lima, 14 de 
agosto. 

b1bl 1 ografía 

a. artículos y ensayos 

(s/a) (1970), «Un peruano invade el metro de París». En: Oiga, 
412. Lima, 26 de febrero; p. 4. 

(s/a) (1988), «Diosa al mar» . En: Caretas. Lima, 22 de febrero; 
p. 60 

AcosTA 'ZELEDóN, Óscar (1955), Breve imagen de la joven poesía 
peruana. Lima: [Imprenta Atlántida] . 

AcHA, Juan (1967), «Muestra de 'quipus' de Eielson». En: El 
Comercio . Lima, 16 de agosto; p. 23. 

- (1977), «El realismo visual y poético de Jorge Eielson». En: 
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hecha por Silva-Santisteban. Ello nos llevó a un grave error en la versión 
inicial de esta bibliografía, donde tomábamos estos textos como un poemario 
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congreso internacional Nudos y desnudos sobre la obra visual y literaria de 
Eielson, organizado por el King's College de la Universidad de Londres, y 
que es el punto de partida de este libro. 
11 Estas publicaciones incluyen artículos, poemas, fotografías y repro
ducciones del trabajo plástico de Eielson. Otras ilustraciones pueden 
encontrarse en: Taxi, 2 (1986); Lienzo, 8 (1988) y Kantú, 5 (1989). 
Finalmente, muchas entrevistas están acompañadas de fotografías del 
autor. 
12 La bibliografía de Olga Espejo especifica qué poemas se incluyen en 
algunas de estas antologías. 

· 13 Además son muy útiles las bibliografías que acompañan a las tesis de 
Chueca, Fernández y Ramírez. 



• e 
cronología • --- • 

1924 
1945 
1946 
1948 

1949 

1950 

1951 

1953 
1954-58 

1959 
1961 

1963 

1964 

Nace en Lima, Perú. 
Premio Nacional de Poesía (Reinos). 
Primeros dibujos publicados en periódicos y revistas. 
III Premio Nacional de Teatro (Maquillage ). 
Primera muestra personal Galería de Lima. 
Viaje a París. 
Salon des Réalités N ouvelles. 
Galería Colette Allendy, París. 
Bolsa de Estudio de la Unesco. 
Viaje a Ginebra. 
Viaje a Italia. 
Artículos sobre arte y literatura en diversos periódicos y revistas 
latinoamericanos. 
Galleria [Obelisco, Roma. 
Actividad exclusivamente crítica y literaria. Poesía, novelas, relatos, 
reseñas. 
Retomo a las artes visuales. 
Art Latino-americain, París, Musée d' Art Moderne de la Ville de Paris. 
Premio Camegie, Pittsburgh. 
Galleria Lorenzelli, Milán. 
Arte Latino-americano, Festival dei Due Mondi, Spoleto. 
Premio Lissone. 
Bienal de Venecia (grupo de obras). 



1965 Muestra Roma y Lazio, Palazzo delle Esposizioni di Romá. 
Salon des Comparaisons, París. 
Colectiva Galleria La Salita, Roma. 
Muestra New Acquisitions, Museum of Mo~eJ;"n Art, Nueya York. 
Festival des Arts Plastiques de la Cote d' Azur, Niza. , 

1966 Bienal de Venecia. 
Galleria Rizzato-Whitworth, Milán. 

1967 Salon des Comparaisons, París. 
Viaje a Nueva York. 
Muestra Modern Painting in Latin America, Museum of Modern Art,· 
Nueva York. 
Galería Moncloa, Lima. 

1969 Salon des Comparaisons, París. 
Salon de Mai, París. 
Arte del Siglo XX en la Colección Nelson Rockefeller, Museum of 
Modern Art, Nueva York. 
Inauguración de 5 esculturas subterráneas: París, Roma, Nueva York, 
Eningen y Tokio, con la colaboración de la Galleria Ileana Sonnabend, París. 
Plans and Projects as Art, Kunsthalle, Berna. 

1970 Aktionraum. Kunsthaus, Hamburgo. 
1971 Bienal de París. 

Ballet subterráneo, Metro de París. 
El cuerpo de Giulia-no. México: Joaquín Mortiz. 

1972 Galleria Arditi, París. 
Salon de Mai, París. 
Salon des Comparaisons, París. 
Bienal de Venecia, Sala personal, instalación y performance. ' 
Concierto de la Paz, Documenta V, Kassel. 
Muestra en el Studio Maddalena Carioni, Milán. 
Galleria Lorenzelli, Milán. 
Gran Quipus de las naciones, Spielstrasse de Munich en ocasión de los 
Juegos Olimpícos. 

1973 Galleria Lorenzelli, Bérgamo. 
1974 Performance en la Kunstakademie Düsseldorf. 

Performance en la Galleria del Collegio Cairoli, Universidad de Pavia. 
Galleria Pellegrino, Boloña. 

1975 Biennale di Arti Grafiche, Palazzo Strozzi, Firenze. 
1976 Galleria Vismara, Milán. 

Colectiva Galleria 11 Milione, Milán. 
Colectiva Galerie des Ursulines, Ma\on. 
Poesía escrita. Lima: INC. 



1977 Muestra y performance Museo de Arte Contemporáneo, Caracas. 
Modern painting in Latin America, Museum of Modern Art, New York. 
Galería Adler-Castillo, Caracas. 
Galería Camino Brent, Lima. 

1978 Galería 9, Lima. 
Beca Guggenheim para la Literatura, Nueva York. 

1979 Museo de Arte Moderno, Ciudad de México. 
Puruchuco. Lima: Organización de Promociones culturales. 

1980 Le corps de Giulia-no. París: Albin Michel. 
1982 Chavín. Lima: Banco de Crédito del Perú. 
1983 Noche oscura del cuerpo / Nuit obscure du corps. París: Altaforte 
1985 Escultura precolombina de cuarzo. Caracas: Armitano. 
1986 Museo de Bellas Artes, Caracas. 
1987 III Bienal de Trujillo . . 
1988 Primera muerte de María. México, D.E: FCE. 

Centro Cultural de la Municipalidad de Miraflores, Lima. 
Bienal de Venecia. 

1989 III Bienal de La Habana. 
Poesía escrita. México: Vuelta. 
Noche oscura del cuerpo. Lima: Campodónico. 

1990 Los privilegios de la vista, homenaje a Octavio Paz. Centro 
Internacional de Arte Contemporáneo, Ciudad de México. 
Istituto !talo-latinoamericano, Roma. 
E.U.R., Roma. 

1991 Internazionale d'arte contemporanea, Milán. 
Galleria Il Chiostro Arte Contemporanea, Saronno. 

1992 Galleria Melesi, Lecco. 
Galleria Studio F22, Palazzolo sull'Oglio. 

1993 Galleria Credito Valtellinese, Refettorio delle Stelline, Milán. 
Galleria Il · Chiostro Arte Contemporanea, Saronno. 
Galleria Lorenzelli Una Bandiera per Twingo, Milán. 

1994 Big and Great, Palazzo Martinengo, Brescia. 
Taideteollisuusmuseo, Helsinki. 

1995 Galleria Elleni, Bergamo. 
El diálogo infinito. Una conversación con Martha L. Canfield. 
México, D.E: Universidad Iberoamericana, Artes de México. 
Anni 90 a Milano, Galleria del Credito Valtellinese, Refettorio delle 
Stelline, Milán. 

1996 Premio a ~automobile piu bella del mondo, Trienal de Milán. 
1997 Geometrie dell'universo, Convento dell' Anunciata, Monte Orfano, 

Rovato (Brescia). 
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Sculture in movimiento, Trienal de Milán . . 
Nudos y des-nudos. Congreso Internacional sobre la obra visual y 
literaria de Jorge Eielson. University of London, King's College, 
Londrés. 

1998 Gallería Lorenzelli, La Scala Infinita, Milán. 
~Ultima Cena. Instalación. Collezione Gori, Fattoria di Celle, Studio 
Uno, Pistoia. 
Gallería Silvano Lodi Jr., La poetica della materia, 1958-1963, Milán. 

1999 De las vanguardias al fin del milenio. Muestra organizada por el Museo 
de Arte Moderno de Buenos Aires, Culturgest, Lisboa. 

2000 El cuerpo de Giulia-no. 2a. edición. Lima: Adobe. 
Sin título. Valencia: Pre-Textos. 

2001 Celebración. Lima: Campodónico. 
El diálogo infinito. Muestra de J.E. Eielson y Michele Mulas. 11 Chiostro, 
Saronno. 

2002 La génesis de la forma en las ciencias y en las artes. Congreso 
Internacional. VI Jornada (19.09.02): Formas estéticas y creación artística: 
las formas en el arte y los misterios de las formas -El lenguaje mágico de 
los nudos. Evento sobre la obra del artista, escritor y poeta Jorge 
Eduardo Eielson. Pharos- Centro Internacional de Estudios e 
Investigaciones sobre la Ciencia, la Filosofía y el Arte. 
Canto visibile. Pistoia: Orí. 
Jorge Eduardo Eielspn. Nudos y asedios críticos (Martha Canfield, ed.). 
Madrid; Frankfurt: Iberoamericana - Vervuert. 
Lectura de poemas y debate en el Círculo de Bellas Artes de Madrid 
(octubre). 
El cuerpo de Giulia-no. 3a. ed. México: Aldus (noviembre). 
De materia verbalis. México: Aldus / Eldorado. 
Nudos. Canarias: Fundación Manrique. 
Jorge Eielson (libro-catálogo) Parma: Gallería Niccoli. 

2003 Exposición personal. Gallería Niccoli, Parma. 



noticia editorial / autores • e • 
Todos los textos sin indicación de autor son de Jorge Eduardo Eielson. / La procedencia de los textos se indica al pie de 
los mismos. / Los títulos entre corchetes han sido puestos por los editores, para permitir una rápida referencia. / A 
excepción de Noche oscura del cuerpo y Esculturas subterráneas los poemarios incluidos como muestra de la poesía de 
Eielson n,o están completos: algunos poemas fueron escogidos según su cercanía al esquema propuesto. 

El lector atento encontrará aquí algunas irregularidades: el uso arbitrario de minúsculas, el paso ocasional de las mayúsculas 
a las minúsculas, y viceversa; fechas y leyendas sin puntuación, etc. Esas y otras pequeñas licencias responden a nuestro 
gusto en cuestiones de edición, gusto que nos ha llevado a ejecutar este libro de una manera un tanto inusual, pero que se 

· acomoda mejor a la obra de Eielson. / Solo en dos ocasiones hemos cedido a la norma: l. las referencias textuales sí llevan 
la púntuación necesaria -para evitar cualquier confusión- y 2. de acuerdo a la ortografía actual, en este volumen no se 
tildan los demostrativos ni la palabra "solo" -salvo en los poemas de Eielson, que hemos preferido no modificar, por lo 
qÚe queda inalterada su ortografía. 

Este volumen es una versión muy ampliada del número 5/6 (2000) de la revista more ferarum, dedicado, a manera de 
, homenaje, a la obra de Jorge Eduardo Eielson. 

La versión electrónica de este libro está disponible en nuestra página web Jorge Eduardo Eielson <http://eielson. 
perucultural.org.pe>. El lector encontrará en ese lugar una extensa galería de imágenes (alrededor de 130) además de la 
gran mayoría de textos reunidos aquí. 

Todas las ilustraciones reproducen obras de Jorge Eduardo Eielson; han sido tomadas de: 

Jorge Eielson: Nodi. Catálogo. Lecco: Galleria Melesi, febrero-marzo 1992. 

Jorge Eielson: n linguaggio magico dei nodi. Milán: Galleria del Credito Valtellinese, 1993. 

Jorge Eielson: n dialogo infinito. Bérgamo: Elleni galleria d'arte, enero-febrero 1995. 

Jorge Eielson: La scala infinita. Milán: Lorenzelli arte, 1998. 

Jorge Eielson. Milán: Galleria Silvano Lodi Jr., 1998. 

Lienzo, 8. Lima, Universidad de Lima, 1988. 

Revistatlántica de poesía, 9. Cádiz, 1995. 
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Nudos y otros fragmentos del universo: obra.visual (poética y plástica)de Jorge Eduardo Eielson. CD-R.om preparado 
por Luis Rebaza Soraluz y que pronto editará el Centre for Latin American Cultural Studies del King; s College de 
la Universidad de Londres. · 
Archivo del diario La, Industria. 
Fotografías enviadas por el autor. 

Las fotografías son de: Alicia Benavides, Enrique Bostelmann, Gianni y Alberto Buscaglia, M.A. Como, Adelaide de 
Menil, Giacomelli, Alessio Giorgetti, Maria Mulas, Baldo Pest_ana, Giovanni Ricci. 

a u t o r e s 

ABELARDO ÜQUENDO. Crítico _ literario. Dirige, junto con Mirko Lauer, la revista de 
literatura Hueso húmero y es catedrático de literatura en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Ha publicado: Vuelta a la otra margen Gunto con Lauer; Lima: 
Casa de la Cultura qel Perú, 1970 ), reeditada como Surrealistas y otros peruanos insulares 
(Barcelona: Ocnos/Libres de Sinera, 1973) y Narrativa peruana 1950 - 1970 (Madrid: 
Alianza, 1973). Es miembro de la Academia Peruana de Letras. 

ALBERTO BoATTO (1929). Ensayista y crítico de arte italiano. Gran difusor del arte 
contemporáneo en Italia, ha sido curador de innumerables muestras. Entre sus muchas 
publicaciones se encuentran: Ghenos, Eros, Thanatos (Bologna: Galleria de'Foscherari, 
[1974]), Pop art (Bari: Laterza, 1983), Della ghigliottina considerata come macchina 
celibe (1988) Y Narciso infranto: l'autoritratto moderno da Goya a Warhol (Roma; Bari: 
.Laterza, 1997). 

ALFONSO D'AQUINO (México, 1959). Poeta y ensayista. Ha publicado los po~marios: 
Prosfisia (México: Taller Martín Pescador, Premio Carlos Pellicer, 1981), piedra no 
piedra (México: Margen de Poesía/UAM, 1992),Naranja verde (México: Vuelta, 1996), 

Tanagra (México, CNCA, 1996), Bri?nas (faller Martín Pescador, 1997), Víbora breve 
(Taller Martín Pescador, 1999) y Basilisco (México: Ediciones sin nombre, 2001). 

Además de ser autor de los relatos para niños Luciérnagas (Taller Martín Pescador, 
1999) y Fauna mayor (México: CIDCLI-CNCA, 2001), ha publicado los volúmenes de 
crítica La, figura oculta y La escritura desnuda. Actualmente es becario del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte - FONCA, y coordina el taller de Poesía y Silencio 
(INBA). 



CLAUDIO CANAPARO (1962). Doctorado en estudios latinoamerícanos en el King's 
College de la Universidad de Londres, siguió estudios de posgrado en semiótica en 
la Universidad degli Studi di Bologna, con Umberto Eco y obtuvo una maestría en 
Sociología del conocimiento, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO, Buenos Aires). Es Lector en Estudios Latinoamericanos (Literatura latino
americana de los siglos XIX y XX, Historia de las ideas en Latinoamérica) en la 
Universidad de Exeter (Inglaterra). Ha publicado los libros: El artificio como cuestión. 
Conjeturas en torno a Respiración artificial (Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 1998), 

The manufacture of an author. Reinaldo Arenas 's literary world, his readers and other 
contemporaries (Libro+ CD-Rom, Londres: King's College London/Centre for Latin 
American Cultural Studies, 2000), Imaginación, mapas, escritura. Noción de espacio y 
perspectiva cognitiva (Buenos Aires: Zibaldone, 2000),forge Luis Borges. Intervenciones 
sobre pensamiento y literatura Gunto con Annick Louis y William Rowe, Barcelona; 
Buenos Aires: Paidós, 2000) y El perlonghear. Postulados de un pensamiento posraciona
lista (Buenos Aires: Zibaldone Universidad, 2001) 

DAVID MEDINA PORTILLO (México, 1961). Poeta, ensayista y editor es autor de los 
poemarios: Sentidos de orientación, (México: Ditoria, 1998),Jaculatorias y señales (volumen 
colectivo, Factor, 1987.) Ha sido becario de la Fundación Octavio Paz y del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte - FONCA. Ha publicado más de 100 notas críticas, 
entrevistas y poemas en revistas y suplementos culturales como Vuelta, La Gaceta del 
FCE, El signo del gorrión (España), Pauta, «El Semanario» de Novedades, «El Ángel» 
de Reforma, «Sábado» de uno más uno, entre otros. De 1991 a 1998 fue colaborador 
de la revista Vuelta. Actualmente es Jefe de Redacción de La Gaceta del FCE, miembro 
del Consejo Editorial de la revista (Paréntesis) y director editorial de Eldorado. 

EMILIO TARAZONA (1975). Con estudios de escultura en la Facultad de Arte de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, ha colaborado desde 1997 con artículos de 
historia del arte en periódicos como La Industria de Chiclayo, principalmente bajo 
el seudónimo de · Eduardo Matta y, más recientemente, El Comercio de Lima y 
Centrodearte de España. En el año 2001 fue curador de la exposición: La entidad del 
argumento: muestra-homenaje a Jorge Eielson en el Museo de Arte de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y participó también en el coloquio que, en ese mismo 
espacio, reunió a escritores y artistas en torno a la obra de este artista peruano. Ha 
participado además en la V edición del Festival de Video y Artes Electrónicas de Lima. 
Ha dirigido un seminario de arte contemporáneo entre los estudiantes de la Facultad 
de Arte de la Universidad Católica, y ha sido profesor de Historia del Arte en la 
Universidad Cayetano Heredia. Actualmente prepara la edición de un libro sobre la 
poética visual de Jorge Eduardo Eielson. 
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GABRIEL BERNAL GRANADOS (México, 1973). Del escritor norteamericano Guy 
Davenport ha traducido los libros: El museo en Sí. 19 ensayos sobre arte y literatura 
(México: Editorial Aldus, 1999), La muerte de Picasso (México: Verdehalago, 2000) y 
Objetos sobre una mesa. Desorden armonioso en arte y lit~ratura (Turner ./ Fondo de 
Cultura Económica, España, 2002). Ha publicado ún libro de aforismos, Partituras 
(Universidad Veracruzana, México, 2000) y dos libros de poemas, De persiana que se 
abre (Buenos Aires: tsé-tsé, 2000) y Simulaciones (México: Aldus / Mandorla, 2001). 

Ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y de la Fundación 
Rockefeller en dos ocasiones. Desde hace cuatro años es editor del sello Aldus. 

HELENA UsANDIZAGA (Barcelona, 1947). Doctora en Lingüística por la École des Hautes 
Études en Sciences Sociales de París, es profesora titular de Literatura Hi~pano
americana en la Universitat Autonoma de Barcelona. Sus investigaciones giran 
alrededor de la literatura andina y la poesía hispanoamericana, con especial atención 
a la poesía peruana contemporánea (cf «Versiones poéticas del surrealismo peruano» · 
en: Arrabal, 1, 1998, pp. 251-258; «El ritmo semántico. A propósito de un poema de 
Oliverio Girondo», en: Cuadernos de lengua y habla, 1, 1999, pp. 131-155; «Poetas 
peruanos insulares», en: Carmen Alemany et al., La isla posible, Alicante: Universidad 
de Alicante, 2001, pp. 621-630. 

JosÉ KozER (La Habana, 1940). Ha publicado los poemarios: Padres y otras profesiones 
(1972), Poemas de Guadalupe (1973), De Chepén a La Habana (1973), Este judío de 
números y letras (1975), Y así tomaron posesión en las ciudades (1978), La rueca de los 
semblantes (1980);Jarrón de las abreviaturas (1980), Bajo este cien (1983), La garza sin 
sombras (1985), El carillón de los muertos (1987), Carece de causa (1988), 'De donde 
oscilan los seres en sus proporciones (1990), Prójimos. intimates (1990), una índole 
(1993), Trazas del lirondo (1993), a caná (1995), et mutabile (1995), Los paréntesis 
(1995), AM1144 (1997), La maquinaria ilimitada (1998), Dípticos (1998),°Farándula 
(1999) y Rosa cúbica (2002). Además compiló -junto con Echavarren y Sefamí- la 
estupenda muestra de poesía latinoamericana Medusario (México: FCE, 1996). En 
diciembre apareció una extensa antología de su poesía: No buscan reflejarse (La 
Habana: Letras cubanas, 2001), a cargo de Jorge Luis Arcos. 

JosÉ MUÑoz MILLANES. Crítico literario español, es Doctor en Literatura por la Johns 
Hopkins University. Es catedrático en el Ph.D. program in Hispanic and luso-brazilian 
literatures, Graduate Center - City University of New York. Investiga en torno a la 
poesía y prosa española contemporánea y a la literatura española del siglo XVII. 



Juuo ÜRTEGA (Ancash, 1942). Crítico literario, poeta, dramaturgo y novelista, es 
catedrático en el Departamento de Estudios Hispánicos de Brown University. Es 
director de la Serie Futura de la Biblioteca Ayacucho (Caracas), Coordinador del 
Consejo Editorial de la Colección Archivos (París) y Co-editor de la serie Archivos 
(Pittsburgh). Entre sus publicaciones recientes están: (i) crítica literaria: Retrato de 
Carlos Fuentes (1995), Arte de innovar (1994), El discurso de la abundancia (1992), 

Una poética del cambio (1992), Reapropriaciones: Cultura y literatura en Puerto Rico 
(1991); (ii) ficción: Habanera (1999), La mesa del padre (1995), Ayacucho, Good Bye 
(1994), Canto de hablar materno (1992); (iii) ediciones: The Picador Book of Latín 
American Short Stories, editado con- Carlos Fuentes (1998), La Cervantiada (1995), 

Venezuela: fin de siglo (1994), y Rayuela de Julio Cortázar (1993). 

Juuo RAMóN RIBEYRO (Lima, 1929-1994). Entre la obra de este importante narrador 
peruano (Premio Juan Rulfo, 1994) encontramos: Cuentos de circunstancias (1958), 

Los gallinazos sin plumas (1959), Tres historias sublevantes (1964), Los geniecillos 
dominicales (1965), Santiago, el pajarero (teatro, 1965), Crónica de San Gabriel (1969), 

La otra ribera (1973), Sólo para fumadores (1987), Silvia en el rosedal (1989) y Dichos 
de Lúder (1989); además de la recopilación de sus relatos La palabra del mudo. 

LoRRAINE VERNER es profesora de Historia del Arte y Teoría del Arte en la University 
of Quebec in Chicoutimi; desde hace 15 años trabaja en un programa de investigación 
sobre las conexiones entre arte y ciencia. Estudió Historia del Arte y Humanidades 
en la University of Montreal y se doctoró en la École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, en París, bajo la dirección de Louis Marin. Entre 1999 y el 2000 dirigió la 
Galería de Arte de la University of Quebec in Chicoutimi. Es miembro del seminario 
«Morphologies» en la EHESS y de Pharos, Centro intemazionale di studi e di ricerche 
sulla scienza, la filosofia e l'arte en San Leo (Urbino, Italia). Sus intereses incluyen 
historia del arte, teoría del arte moderno y contemporáneo, estética y filosofía del 
arte. Actualmente tiene en curso de publicación un libro sobre las relaciones entre 
arte y ciencia. 

LucIANo Bor estudió filosofía, matemáticas y física en Bolonia, París y Berlín y 
obtuvo su doctorado y su habilitación en la EHESS (París). Ha sido investigador y 
profesor invitado en el IHES (Bures-sur-Yvette), en el IAS (Princeton University), 
en UQAM y en la Université de Montréal. Igualmente, ha sido residente en las 
Universidades de Cambridge, Munich y Milán. Entre las numerosas distinciones 
internacionales que ha recibido están la beca de la Fundación von Humboldt (Berlín, 
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1991), una beca del Centro Nacional de las Letras (París, 1992), y un premio de la 
Fundación Guggenheim (Nueva York, 1997) por el conjunto de su trabajo. Actualmente 
enseña en el Centre de Mathématique de la École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, donde investiga las relaciones entre geometría, ciencias de , la .naturaleza 
(física y biología teórica) y del hombre (psicofisiología de la percepción) y a sus 
aspectos epistemológicos. Es autor de numerosos volúmenes y artículos sobre 
matemáticas, biología teórica, filosofía de las ciencias matemáticas y naturales, y 
fenomenología. Co-dirige la colección «Philosophia Naturalis et Geometricalis» para 
el Peter Lang (Berna), y es unos de los directores de Pharos, Centro internazionale 
di studi e di ricerche sulla scienza, la filosofia e l'arte en San Leo (Urbino, Italia). 

LUIS FERNANDO CHUECA (Lima, 1965). Poeta y crítico literario. Publicó los poemarios 
Rincones (Anatomía del tormento) (1991),Animales de la casa y Ritos funerarios (1998). 

Es licenciado en lingüística y literatura por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (se graduó con la tesis La aproximación de los contrarios en Noche oscura del , 
cuerpo de Jorge Eduardo Eielson en 1999), donde ha seguido también estudios de 
maestría. Ha publicado varios ensayos y artículos sobre poesía peruana. 

Lms REBAZA SoRALUZ (Lima, 1958). Poeta y crítico literario. Ha publicado los 
poemarios: Población activa (1978), Hipervivientes (1980) y Del reino y la frontera . 
(1985, 1992); algunos de los poemas de este último aparecieron en inglés (ed. bilingüe) 
como Señor Consul & other omnipotences (2001). También ha publicado la nouvelle 
Soñó que en una plaza (1989) y los relatos Dos solitudes (1990). Es doctor en Literatura 
Latinoamericana por la Universidad de Maryland. Desde 1994 es profesor de literatura 
y cultura latinoamericanas en el ILAS (Institute of Latin American Studies) y en el 
Departamento de Español y Estudios Hispanoamericanos del King' s College de la 
Universidad de Londres. Es editor de la serie Difusión/ For difussion: Cuadernos de 
reflexión avanzada, publicada por el Centro para los estudios culturales 'latinoame
ricanos, de la misma universidad. En el año 2000 publicó: La construcción de un 
artista peruano contemporáneo: poética e identidad nacional en la obra de Josl María 
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