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Existe la inclinación a pensar que la obra 
de un escritor se restringe a los textos pu-
blicados en vida o de manera póstuma, o 
se debe considerar tan solo lo que ese es-
critor fijó como el corpus definitivo de su 
obra, pero el trabajo de un autor no con-
siste solo en el resultado, sino más bien, en 
la mayor parte de los casos, en un demo-
rado proceso que puede comprender ano-
taciones aisladas, borradores diversos con 
correcciones en los que se aprecien frag-
mentos eliminados y otros conservados, 
aunque con variantes. Cada escritor ha di-
señado su propio mapa de trabajo en esos 
documentos que, reducidos o copiosos, 
tienen algo que decir sobre su escritura. 
Solo en los últimos tiempos el riesgo de 
no contar con ese material para el estudio 
de una obra se incrementa, debido al uso 
cada vez más generalizado de escribir di-
rectamente en la computadora, con lo cual 
se cancela el concepto mismo de borrador.

Con la obra poética de Blanca Varela no 
ha sucedido esto último. Desde 2016, los 
documentos conservados en el archivo 
de la autora han empezado a ser revisa-
dos y estudiados y la primera ocasión se 
presentó al realizarse la exposición en su 
homenaje organizada por la Casa de la 
Literatura Peruana, «Presentimiento de 
la luz», en la que se mostraron algunos de 
sus papeles. Dicho archivo está formado 

   Blanca Varela  

en su taller 

Ana María Gazzolo

Escritora y profesora universitaria

por un conjunto de autógrafos, no siem-
pre con el mismo grado de legibilidad; 
copias a máquina, con correcciones o sin 
ellas, manuscritas en muchos casos; cua-
dernos y libretas con apuntes de diverso 
tipo, además de las anotaciones destinadas 
a algún poema; poemas impresos en lim-
pio, sobre todo de los poemarios finales. 
El archivo no se encontraba organizado, 
salvo por un legajo relacionado con su 
primer libro, Ese puerto existe, titulado «El 
fuego y sus jardines», que Varela descartó 
cuando se propuso  publicar su obra reu-
nida, y por alguna carpeta con textos de 
sus poemarios finales. Además de versos 
reconocibles en sus varias versiones, en el 
archivo se encuentran también un número 
impreciso de inéditos. 

La lectura atenta de dichos documentos 
permite una nueva mirada de la obra poé-
tica de Varela que puede llevar a la confir-
mación de algunas hipótesis, así como a la 
formulación de otras antes no considera-
das. Tal es el caso del rasgo de concisión 
reconocible en buena parte de sus poemas, 
que Roberto Paoli definía como expresión 
«seca y austera» en el prólogo a la edición 
de Canto villano de 1986, y detrás del cual 
se halla una exploración más expansiva 
de la que no queda memoria en el poema 
terminado, pues con un drástico proceso 
de corrección elimina nexos, explicacio-

Foto de Alicia Benavides
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nes posibles y otros recursos para dejar el 
poema en su esqueleto fundamental. En 
una entrevista concedida a Rosina Valcár-
cel para La casa de cartón en 1996, Vare-
la afirma: «soy una gran jardinera. Puedo 
escribir muchas páginas y de pronto me 
quedo con muy pocas líneas, porque el 
poema está allí metido, hay que saber en-

contrarlo.» Como una cuidadosa jardinera 
arranca la hierba mala que asfixia la planta 
y la poda para que crezca fuerte, así Varela 
elimina palabras y líneas enteras que no 
dejan ver el poema, lo saca a la luz aunque 
el resultado sea entrecortado y enigmáti-
co. Y esto es visible en muchos de los tex-
tos cuyas distintas versiones se leen en su 

archivo.  Este trabajo supone una idea de 
lo que es para ella la poesía, de cuáles son 
los límites del poema que descubre y en 
qué se funda su autonomía. La impresión 
del lector ante no pocos de sus poemas es 
que entre un verso y otro y, a veces, in-
cluso entre una palabra y otra, falta una 
conexión, un elemento relacionador en la 
secuencia, pero es que ella, luego de haber 
aliviado los términos poéticos del peso de 
construcciones innecesarias, deja que ha-
blen las palabras solas con esas otras, no 
enunciadas, que no obstante cuentan en 
el poema. Y ese «saber encontrar» al que 
hace referencia significa poner en valor el 
trabajo de corrección y la exigencia a la 
que sometía su proceso creativo.

A lo largo de su ejercicio poético, Blanca 
Varela escribió diversos textos en los que 
hacía referencia a la palabra, a la escritura 
en general y, específicamente, a la poesía. 
Al hacerlo, reveló que la expresión poética 
no solo era un camino elegido, una mane-
ra de estar en el mundo, sino también, y 
sobre todo, una preocupación. No veía la 
poesía como un ideal, o como un reves-
timiento muy bien acabado conducente a 
glorificar a su artífice; tampoco como un 
remedio o un escape de las angustias de 
la vida (muy por el contrario, convertía la 
palabra poética en un medio para ir a su 
encuentro y encararlas), ni como una ex-
presión de necesario posicionamiento. En 
sus textos, la poesía se vincula con la difi-
cultad, la insatisfacción y con la condición 
de desecho. 

Recordaré dos poemas publicados en 
Canto villano y en El libro de barro, res-
pectivamente, en los cuales Varela sugiere 
su contradictoria relación con la poesía. 
En «Media voz», del primero de ellos, 
la voz poética asume una posición ante 
la escritura del poema e, indirectamente, 
coloca la poesía en un hipotético lugar 
inalcanzable: «no he llegado / no llegaré 
jamás / en el centro de todo está el poema 

/ intacto sol / ineludible noche». En ese 
centro contradictorio al que no se accede, 
luminosidad y calor no alcanzados, oscu-
ridad que no es posible evadir, se halla el 
sentido del ejercicio poético: aspirar a la 
luz reveladora y tener que aceptar con ella 
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la profunda noche, con lo que simbólica-
mente esta comporta. Como quien cum-
ple un mandato supremo, la voz poética 
sigue las huellas del poema («animal de 
palabras») actuando ella misma como un 
animal que merodea y husmea, pero sin 
conseguir hallar nada más que sus restos. 
Esta representación de una búsqueda in-
fructuosa termina codificándose en los 
dos versos finales como una proximidad 
que se desvanece ante los extremos de la 
muerte y el fuego, finitud y ardor, exte-
nuación y pasión; la repetición anafórica 
del «casi» señala esa revelación frustrada: 
«sin volver la cabeza / merodeo su luz / 
su sombra / animal de palabras / husmeo 
su esplendor / su huella / sus restos / todo 
para decir / que alguna vez estuve / atenta 
desarmada / sola / casi en la muerte / casi 
en el fuego».

El texto de El libro de barro no se centra en 
la relación de quien escribe con la poesía, 
sino que intenta definir el objeto poema y, 
a partir de él, la poesía misma. «Poemas. 
Objetos de la muerte», como la equivalen-
cia inicial lo propone, señala que los poe-
mas están hechos para la muerte o desti-
nados a ella, al igual que toda producción 
humana; pero dentro de la lógica contra-
dictoria de la que suele valerse la poeta, 
esa muerte es inmortal, un fluir semejan-
te a los fluidos del cuerpo que se asocia a 
la nocturnidad y a la fiebre. El oxímoron 
«eterna inmortalidad de la muerte» sugie-
re la constante repetición de esa muerte 
figurada y, por ende, su renovación cícli-
ca. La poesía se expele, como la orina o la 
sangre, emana del cuerpo y compromete 
lo vital. Pero, desde otro punto de vista, el 
poema no solo se dirige hacia la muerte, 
sino que es una forma de muerte, un com-
promiso de la vida llevada a su extremo 
que haría suponer que escribir un poema 
o experimentar la poesía es morir un poco 
y una forma de plenitud. Por eso la línea 
final del poema propone solo términos y 

figuras de signo positivo vinculados al aroma, 
el silencio y la alegría.

Poemas. Objetos de la muerte. Eterna in-
mortalidad de la muerte. Algo así como 
un goteo nocturno y afiebrado. Poesía. 
Orina. Sangre.

Muerte fluyente y olorosa. Gran oído de 
dios. Poesía. Silenciosa algarabía del co-
razón.

Entre los textos inéditos de Varela que se re-
fieren a la poesía y al acto de escribir se halla 
un poema en prosa sin título que ofrece una 
visión del poema como entidad, como si se 
tratara de un ser dubitativo e infantil. Las in-
decisiones de quien escribe, el logro a medias, 

son atribuidos al poema mismo que apa-
rece como un ser incompleto y en tránsito. 
Para la voz poética, el poema asoma, está a 
punto de surgir y volcarse al papel, pero se 
pierde, no se concreta; Varela utiliza como 
referencia un dicho popular para indicar 
esta situación, como lo ha hecho en otros 
poemas de su obra, y lo modifica, tener 
una palabra «en la punta de la lengua» se 
transforma aquí en tener un poema «en la 
punta de los dedos», con lo cual pone el 
acento en la escritura y en su visión artesa-
nal de la misma. Es necesario señalar que 
el primero de los paréntesis fue añadido a 
mano y podría significar, como en otros 
casos de correcciones comprobadas en su 
archivo, que la poeta pensaba eliminar lo 
que está encerrado entre ellos.

el poema está siempre en la punta de 
los dedos, al borde del vacío, listo para 
entrar en el mundo y perderse.

pobre niño. el poema es la indecisión 
suprema y también (por qué no) el ol-
vido. es la mitad del camino y la otra 
mitad, la que no vemos ni somos to-
davía y por cierto la que dejaremos de 
ser. es el tránsito el tiovivo el péndulo 
(palabra que odio) y la parada del au-
tobús.

Blanca Varela inicia otro texto inédito con 
el verso «pobre poema pobre letra tin-
ta miserable» y lo que podría entenderse 
como la expresión de un sentimiento de 
piedad hacia un objeto minimizado se re-
vela, en los siguientes versos de la prime-
ra estrofa, como una visión defectuosa y 
hasta despectiva del poema como recurso. 
El poema es presentado como un produc-
to lamentable, rebajado en su sonoridad y 
fracasado al pretender dar cuenta de una 
realidad elusiva e inexpresable. Dicha rea-
lidad no solo es «ilegible», solo puede re-
flejarse de manera incompleta a través de 
partes que sugieren un todo que no se in-
tegra, por ello solo se le percibe fragmen-

tariamente («mancha», «garabato», «rabo», 
«mano», «ojo»). Varela no ahorra términos 
fuertes para mostrar rechazo («miserable», 
«babosa», «inútiles») ni afirmaciones para 
invalidar la pretendida función del poema 
(«la realidad es ilegible»).

pobre poema pobre letra tinta 
miserable

infame acento babosa rima

todos inútiles

el mundo no es esta página

el mundo no se escribe

la realidad es ilegible

es una mancha

un garabato sin extremos

un rabo sin animal

a veces una mano

              o un ojo
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En la segunda mitad, el poema explora la 
otredad («una noche en que eres el otro»); 
el yo poético se desdobla, sufre pero está 
bien, su vientre está «lleno de pan y pena» 
y encierra, a la vez, «otro vientre / lleno de 
una informe escritura / indeleble y ajena». 
El otro lo habita, el otro también es él, 
pero vinculado a la escritura, y aunque po-
see el sentido del oído es incapaz de emitir 
sonido. Varela recurre en el último verso a 
una asociación que aparece en otras oca-
siones en su poesía, la animalización del 
sujeto, y alude de manera redundante a la 
imposibilidad de oír («lo que oyes es tu 
oído») porque ese animal, probablemente 
el poema, carece de garganta, es decir, no 
puede expresarse.

estás sufriendo como un perro

y sin embargo

estás bien

en tu silla en tu mesa en tu casa

y sin embargo

en tu vientre lleno de pan y pena

hay otro vientre

lleno de una informe escritura

indeleble y ajena

no eres un santo

que cierra la ventana para escuchar a dios

lo que oyes es tu oído

un pequeño animal sin garganta

El tercer poema inédito que he escogido 
para revisar la concepción vareliana de la 
escritura poética tampoco ha sido titu-
lado ni tiene fecha. Se encuentra en uno 
de los cuadernos con anotaciones conser-

vados en su archivo personal, identifica-
do como «Cuaderno azul». Gracias a él, 
comprobamos que Varela acude a otro re-
gistro para referirse a la actividad poética, 
pues a diferencia del texto anteriormente 
citado se vale de la ironía e incluso de la 
burla para cuestionar el resultado poético. 
La aparente celebración ante el arribo de 
la poesía, que leemos a partir del tercer 
verso, se mueve en el campo de la ambi-
güedad, pues el recurso de la enumeración 
acumulando sustantivos relacionados con 
los sonidos producidos por instrumentos 
dignos de un desfile carnavalesco, prime-
ro, y por otros de diversos origen, pero 
cuya condición desagradable los congre-
ga, después, ponen en duda la autentici-
dad de la celebración. Dicha enumeración 
se vuelve hiperbólica y por ello logra el 
efecto contrario. Pero en su poesía Varela 
suele tender a jugar con los contrarios, y 
por eso en este poema al ruido le suce-
de el silencio, escrito con la palabra que 
lo señala y representado gráficamente por 
medio de espacios en blanco. La relación 
de continuidad de la segunda estrofa res-
pecto de la primera parece romperse al 
inicio porque la voz poética se entrega a 
un juego de palabras en el cual la burla es 
más evidente, pero combinada con aso-
ciaciones fónicas en la línea del lenguaje 
popular. Solo los últimos versos devuelven 
a un ámbito figurativo varias veces soco-
rrido por Varela, el de la concepción, que 
en este caso engendra un poema califica-
do de «modesto». Hacia el final del poema 
(«la cosa que nace / en la panza provecta») 
dos versos nos devuelven al inicio donde 
se menciona la edad de las palabras («la 
poesía tiene la / edad de sus palabras»), y 
la acumulación de sonidos celebratorios 
de la primera estrofa resulta, a la luz de 
los últimos versos, un exceso de entusias-
mo innecesario. El poema conseguido es, 
nuevamente, insuficiente.

la poesía tiene la

edad de sus palabras

ha llegado – ha llegado

ha llegado – fanfarrias

pífanos campanas flautines

cuescos castañuelas platillos

conejos seniles crujidos de hielos

endechas de grillos

dúos de batracios   violines 

eructos  bisbiseante orina

chirrido de tiza

bostezo de tinta

silencio de tinta

silencios

silencio

silen        cio

o sea con zeta que

es joven con jeta 

de vieja

la cosa que nace

en la panza provecta

no es niño ni niña     

es apenas 

un nuevo y modesto

poema

Se trate de la poesía publicada o de la in-
édita, la visión de Blanca Varela acerca de 
la búsqueda de la poesía y la comproba-
ción de su resultado no es alentadora, es 
siempre autocrítica y se vale de diversos 
mecanismos para enunciar su condición 
en cierto modo precaria. Su poética del 
desecho de lo que emana del cuerpo y 
de la indiscutible asociación con la fini-
tud representada por la muerte se vincu-
la con la sensación de incompetencia de 
quien produce el poema. De esta manera 
de enfrentar la escritura y las aspiraciones 
poéticas quedan numerosas pruebas en 
sus diferentes versiones de textos final-
mente publicados, así como en los versos 
abandonados y en los poemas que nunca 
vieron al luz.  
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Las manzanas  
  de Cézanne

Pinturas en la obra poética de Blanca Varela              

                                      Rossella Di Paolo                                                                                       

                                      Escritora y profesora universitaria      

Cuando viajo… casi siempre visito museos… 

ver la  gran pintura es una maravilla.                                                                                                  

                    Blanca Varela (1)               

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                    

                                                                        

Blanca y Fernando se enamoran, se casan y concluida la ceremonia toman un barco 
con destino a París. 

Tercera clase. Pobres pero felices.

Con ganas de comerse el mundo.

Es 1949. La posguerra y el surrealismo en todas partes. 

Allí el encuentro con Octavio Paz, Carlos Martínez Rivas, Rufino Tamayo, André 
Breton, Wilfredo Lam, Julio Cortázar. Más adelante, Simone de Beauvoir, Jean-Paul 
Sartre, Alberto Giacometti, Jean Genet, Fernand Léger, Henri Michaux…

De París a Florencia… De museo a museo…

                                            PUERTA DE ACCESO

Planta baja 

Fernando observa los cuadros con ojos de pintor y le presta esos ojos a Blanca.

Así empiezan las lecciones de pintura.

“Hasta conocer a Szyszlo la pintura para mí no existía y al casarme con él […] era inevi-
table que me interesara, entre otras cosas, por el color […] Hicimos un viaje a Florencia, 
una ciudad donde el color comenzó a ser sumamente importante para mí…”

                                      “Para un principiante la técnica de 

                                       los viejos maestros se presenta 

                                       como algo muy misterioso ” […]

                                       (Al final, 

                                       a breve plazo,

                                      cada color

                                      se tornará más oscuro)

Fernando de Szyszlo, Michele Delandier, Octavio Paz y Blanca Varela en París, 1950
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[…] Cuánto gris se necesita para morir,

todo para aumentar la luminosidad de un rojo, 

de un largo, imposible verano.

Sin embargo el azul del cielo,

Detrás de los negros cipreses,

De las blancas cúpulas

(Florencia siempre),

se agrieta como la cáscara de un huevo.

¿Falta de amor

o haber mirado demasiado

con una estúpida,

fija pupila 

de cuarzo

el mundo?

                                                                                “Alla prima”, LD 

“ ¡Después empecé a encontrar imágenes detrás de ciertos colores, les atribuí valores que se 
relacionaban con ciertos estados de ánimo…” 

Violeta rojo azul amarillo naranja

melancólicamente

esperanzadamente

absurdamente

eternamente

                                                                                 “Valses”, VOFC

“En tu poesía [...] el negro y el rojo son quizá los más recurrentes; luego el azul y el ama-
rillo, y después el verde”

   “Sí, son tal vez mis colores” (2)

Ella observa colores, gestos, movimientos, pero las estructuras arquitectónicas la atraen: 
arcos, escaleras, ventanas, cúpulas… 

“Algo formidable de vivir con Fernando ha sido que él me enseñara a ver pintura –que es 
un arte que confieso me gusta más que la poesía– Hay en él un lado artesanal, sensorial, 
que envidio. Esa relación con la pintura está presentada de modo muy directo en un poe-
ma mío, “Madonna”, que es una descripción libre del famoso cuadro de Filippo Lippi ” 
(3)    [Se refiere a Virgen con el Niño y escenas de la vida de Santa Ana]. 

[…] Un crítico severo hubiera reclamado un fulgor de sangre en el en-
tarimado de porcelana, y que el triángulo de cielo de la ventana hubiera 
sido más azul, más cielo […]. La arquitectura era limpia pero banal, 
con algo de templo y de mercado. Escaleras inútiles, ventanas que as-
piraban la oscuridad a borbotones, arcos bajos como tumbas, escaños 
desocupados y cortinajes anudados con ira.   “Madonna”, LD
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¿Por qué no imaginar que “Vals del Ángelus” (VOFC) fue escrito a partir −y en contra− 
de la Anunciación que pintaron Fra Angelico o Filippo Lippi o Leonardo Da Vinci? 
En ellas, es la dulzura y anuencia de María ante el ángel que le transmite un destino 
bello, pero en el poema se convierte en una protesta airada. Blanca, como César Valle-
jo, se alza contra la figura de autoridad: “Dios mío, si tú hubieras sido hombre,/ hoy 
supieras ser Dios” (“Los dados eternos”, Los heraldos negros). 

Ve lo que has hecho de mí, la santa más pobre de museo, la de la última sala,   
junto a las letrinas, la de la herida negra como un ojo bajo el seno izquierdo 
[…]

Formidable pelele frente al tablero de control; grand chef de la desgracia re-
volviendo catástrofes en la inmensa marmita celeste.

Ve lo que has hecho de mí [...]                                                                                                       

Años después, estas palabras de Blanca confirman una intuición: 

“En el ‘Vals del Ángelus’ le digo [a dios] que ha hecho de mí la santa más pobre del museo, 
predestinado estiércol, cieno de ojos vaciados. Soy blasfema y vivo en una pugna constante 
contra dios ” (4)  

Planta Primera

En Fernando, ella idealiza la figura del creador:

“Gracias a él [Szyszlo] descubrí la pintura muy temprano, aprendí a pintar mentalmente 
con él, me daba lecciones de alguna manera, lecciones simplemente yendo a los museos. 
Aprendí a ver pintura no con un diletante, sino con alguien que está metido dentro del 
oficio” (5)

Así, en el poema “Nadie sabe mis cosas” (VOFC), leemos:

                                1

    a ti capaz de hacer girar la llave

    de inventar el sol en un cuarto vacío  […]

                                3

                            y un perro una gota de lluvia una familia de paseo

                            como en un cuadro entraban para siempre en la memoria […]

                            así casi ciegos encontrando generosa como nadie la miseria […]

                                                       5

    […] hemos de transpirar en los museos como bestias

    sumisas bestias en su rincón de terciopelo

   –Picasso por ejemplo…

“en la pareja era él el artista, yo siempre estaba en un segundo plano, porque yo misma 
me sentía así. Tenía su estudio, sus pinturas, sus lienzos, y yo con un lápiz y un papel 
pequeñito en cualquier rincón tenía suficiente ” (6)

Planta Segunda

De no ser por el título (“Auvers-sur-Oise”), por la soledad insoportable, el verano in-
soportable, la insoportable música que huye de una oreja… 

[…] Porque tú gusano, ave, simio, viajero, lo único que no sabes es morir ni 
creer en la muerte, ni aceptar que eres tú mismo tu vientre turbio y caliente, 
tu lengua colorada, tus lágrimas y esa música loca que se escapa de tu oreja 
desgarrada. (VOFC)

Auvers-sur-Oise es una comunidad cercana a París en la que vivió Van Gogh de 
mayo a julio de 1890. Se dice que allí pintó sus mejores cuadros, y allí murió y allí fue 
enterrado. Seis meses después, su hermano Theo descansó a su lado.

 “En las ciudades, mis paseos son siempre pictóricos ” (7)                                         

En el poema, Blanca evoca huellas que se esfuman. En “Vincent”, Jorge Eduardo 
Eielson ofrece señas claras. Dos miradas bellas por opuestas y sentidas:

“[…] Nos deja solamente/ Sollozos   cuervos   girasoles/ Una oreja cortada y 
una pipa de madera/ La destartalada luz de sus zapatos/ Nos deja su mirada 
pura/ El cielo brillante de Arles/ Y una silla amarilla/ No es mucho probable-
mente/ Pero desde entonces/ La noche estrellada/ No es obra de Dios sino de 
Vincent” (Celebración)

En “Tàpies” (CV), tan enigmáticas son las palabras de la poeta como las pinturas del 
artista catalán:
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                       […] ubre de yeso   lágrima de yeso

      pisada en el centro de la nube

“Me hubiera gustado pintar. Pero como he sido casada con un pintor y que con él hice todo 
el recorrido, pensé que con un pintor en la familia ya era suficiente ” (8)

       

        El sol informe como una mancha en un cuadro, los árboles apenas 
delineados, el aire ralo, las gentes siempre alejándose.       

                                                                                 “Canto a Ithaca”, LD                                                                                                            

En el poema “Canto villano” (CV), el hambre no deja de estar presente:

“aunque éramos una parejita con éxito social, no teníamos dinero para comer. Era yo la 
que tenía que trabajar (como periodista en televisión y en prensa)” (9) 

                        y de pronto la vida

                       en mi plato de pobre

un magro trozo de celeste cerdo

aquí en mi plato […]

 un cielo rebosante

 en el plato vacío

rubens cebollas lágrimas

más rubens más cebollas 

más lágrimas […]

En “Último poema de junio” (EM), los rojos que se suceden desde el siena la ayudan a 
describir una intensa tristeza:

Rojos, divinos, celestes rojos de mi sangre y de mi corazón.

Siena, cadmio, magenta, púrpuras, carmines, cinabrios.

Peligrosos, envenenados círculos de fuego irreconciliable.

“Siempre he comparado el poema con un cuadro en el sentido que creo que hay texturas 
en la palabra. Hay una estructura que se tiene que mantener por algún lado. Cuando 
digo rojo no digo tanto rojo pensando en el color rojo sino en intensidad pero que significa 
lo rojo ” (10)

                                    

En “Malevitch en su ventana” (EM), escribe “de lo inexacto me alimento” y lo repite 
de distintas maneras: 

palabra escrita palabra borrada

palabra desterrada

voz arrojada del paraíso

catástrofe en el cielo de la página

hinchada de silencios

… pero se da el milagro:

                        la oscuridad del naufragio

se escapa como un gato por la ventana

y alguien vuelve

sí

alguien vuelve desvelado y sin prisa

con un pequeño rectángulo de eternidad entre la manos

¿Quién vuelve? ¿Malevitch y su arte geométrico, suprematista?  ¿O alguien afín, 
oponiendo una estructura racional al caos y a lo informe?

“Tengo la absoluta preocupación de ordenar […] una gran necesidad de saber dónde 
están las cosas, no puedo vivir en el caos. ¿Sabes por qué? Tal vez porque mi esencia es 
caótica, la única manera de alcanzar una dureza, una permanencia dentro de mí es or-
denando mi entorno. Tengo una gran capacidad de delirio y de locura, que tienen todos 
los seres humanos que piensan; sin embargo, yo creo en el orden ” (11) 

En “Lección de anatomía” (EM), toma prestado el título de una pintura de Rem-
brandt para hablar de “la carne convertida en paisaje”. Paisaje de erotismo, enferme-
dad y muerte. Todo ello a la vez, como figuras en un calidoscopio que surgen y se 
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disuelven sin pausa. Seguidamente, “Claroscuro” (EM), técnica que Rembrandt uni-
versalizó, y que la poeta “emplea” para contraponer lo animal y lo humano, el sueño y 
la realidad, la vida y la muerte… 

        como en los viejos cuadros

        el mundo se detiene 

         y termina

        donde el marco se pudre

En Concierto animal, nuevamente la necesidad de colocar escenas dentro de un espa-
cio delimitado: 

Como en un cuadro estrecho sin extremos

pasa él cabizbajo

algo inclinado sobre su sombra […]

“Quería también que el poema se sostuviera como un cuadro, con una estructura y 
volúmenes”

Su poesía busca el silencio, se sumerge en el silencio. ¿Habrá algo más silencioso que 
una pintura? 

En Concierto animal:

sus voces llenan el mundo

–eso pretende–

sus palabras sus cantos

sus suspiros […]

 ¿por qué no puede decir 

 simplemente manzana como cézanne?

Las silenciosas manzanas de Cézanne encontrarían correspondencia en “Galería”, po-
ema inédito de Blanca en el que se habla de pinturas “en leves cajas de silencio ”(13)

Entresuelo 

“Los flamencos sobre todo. Me gusta en general la gran pintura y como formas específicas 
tengo debilidad por los bodegones y los trompe L’ oeil ” (14)

    los ojos

    los engañados de siempre

    no se cansan de la fábula

                                “Ejercicios II”, VOFC

“El perro para mí es un personaje importantísimo. Por eso para la portada de Canto  
villano elegí el Perro semihundido en la arena de Goya. Dudé entre ese Goya y otro 
cuadro de Bacon, donde también había un perro… 

… arde desaparece la piel humana

sólo la roja pulpa del can es limpia

la verdadera luz habita su legaña

tú eres el perro

tú eres el desollado can de cada noche

sueña contigo misma y basta

 

                                                                              “Secreto de familia”, VOFC

“Bacon es un pintor que me impresiona mucho. Esas bombillas desnudas encima de esos 
hombres solos en una habitación… Siento que tiene mucho que ver con mi poesía… 

Todo es perfecto. Estar encerrado en un pequeño cuarto de 

           hotel, estar herido, tirado e impotente.

                                                    “Las cosas que digo son ciertas”, EPE

“Volviendo a Goya, me encantan sus pinturas negras y los retratos, que son muy impre-
sionantes […]. En mis poemas hay azul oscuro, hay gris, hay negro y hay un rojo muy 
fuerte, un rojo tremendo” (15)
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“Me gusta mucho la pintura de Francis Bacon, esas figuras borradas. Hace poco fui a ver 
una exposición de él en Nueva York y me tuve que salir de la sala. No lo pude resistir ” 
(16)

             … huesos cáscaras vacías

             un montoncito de cenizas y

             con suerte algo de polvo

             innominada nada

             en lo que fue mi cabeza

                           

                           

PUERTA DE SALIDA

“Si la pintura hubiera sido muy importante para mí, pues mira, mala suerte, habríamos 
sido dos pintores en la familia y hubiéramos estado peleando por el tubo de óleo, que era 
con lo que se pintaba en esa época, por el pincel ” (17)                           

Café de Flore

“Creo que mi escritura es muy deudora de las imágenes, de la pintura ” (18)

NOTAS:

Entrevistas a Blanca Varela. Lima: Jorge Valverde Oliveros Editor, 2020

(1) La poesía es una sola. Por Jorge Coaguila (1994), 192

(2) Entrevista con Blanca Varela. Por Efraín Kristal (1995), 199

(3) Confesiones verdaderas. Por Federico de Cárdenas y Peter Elmore (1982), 54

(4) Asediada por rumores y ruinas. Por Silvia Cherem (México 2001), 294

(5) “Fuera de la poesía todo es un caos”. Por Abelardo Sánchez León (1995), 210

(6) “Odio lo que tenga que ver con el éxito y el poder”. Por Fietta Jarque (España, 2001), 280

(7) “Cada poema que escribo es el primero”. Por Félix Romeo (España, 2001), 295-296

(8) La fascinación por lo maravilloso. Por Roland Forgues (1986), 90

(9) ver (4), 292

(10) De las andanzas de una poeta con mirada de pintor. Por Modesta Suárez (entrevista personal 
con B.V., París, 1999). En: Nadie sabe mis cosas. Reflexiones en torno a la poesía de Blanca Varela. 
Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2007. Editoras: M. Dreyfus y R. Silva Santisteban.

(11) “Esto es lo que me ha tocado vivir”. Por Rosina Valcácel (1997), 227                                                                                                                                    

(12) Blanca Poesía. Por Marcela Valencia Tsuchiya (1985), 66

(13) “Galería”. En Kilka 11. Revista de literatura. Año 11, nº 11, Tacna: nov. 1980, p.15. El poema 
completo al final del artículo.

(14) trompe l´oeil: ilusiones ópticas. Ver (3) 

(15) ver (7)

       (16) “Las cosas que digo son ciertas”. Por Yolanda Pantín (Venezuela, c.1996-2007), 313

(17) ver (11)

(18) ver (6)

Obras de Blanca Varela/ Abreviaturas

EPE: Ese puerto existe 

LD: Luz de día

VOFC: Valses y otras falsas confesiones

CV: Canto villano

EM: Ejercicios materiales

LB: El libro de barro

CA: Concierto animal

FT: El falso teclado
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Poema inédito de Blanca Varela 

Galería

                      A Maricarmen G.

aquellos rostros tan amarillos y cerrados
mirándose
tras el dosel bajo la seda en el espejo
inmóviles eternos vivos muertos
símbolos que el tiempo ordena
en leves cajas de silencio

por ejemplo la niña cegada por el sol
vecina al ángel
que se deshace a medio vuelo

o al final de la vida en el extremo
en roja y secreta penitencia
con garras bajo el guante
el escribiente el santo

y para siempre en el mejor lugar
la dama  la hermosa  la señora
la dueña  la necesaria
la que siempre sostiene entre el pulgar
y el índice
con perversa inocencia sin encono
una menuda y negra flor de hierro
la llave

                                        Munich junio 1979

Retrato de Blanca Varela realizado por Szyszlo
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En una entrevista que realiza la poeta 
Rosina Valcárcel a Blanca Varela en 1996, 
para la revista La casa de cartón, hay una 
breve mención al cine, ya como afición o 
desde el interés crítico en su abordaje. Se 
trata también de una de las pocas oportu-
nidades en que Varela expresa a un medio 
algunos puntos sobre su labor como críti-
ca. Sostiene en ese diálogo que escribía en 
los sesenta para la revista Oiga “cuando era 
un tabloide; trabajaba con Sebastián Sa-
lazar Bondy y con Paco Moncloa. Había 
una serie de personas que todavía andan 
por allí, aunque algunos ya han muerto, 
haciendo periodismo. Yo hacía muchas 
cosas en Oiga, hasta he hecho editoriales, 
con eso te cuento todo, pero no era mi fun-
ción. Pero sí hacía crítica de cine y firmaba 
con seudónimo de hombre: Cosme”. 

Podría insertarse esta labor crítica de Va-
rela en el usual vínculo que han reflejado 
numerosos escritores peruanos con el ci-
nema a lo largo de la historia, desde César 
Vallejo a Santiago Roncagliolo, de Ángela 
Ramos a Claudia Salazar; sin embargo, 
esta relación de la poeta de Ejercicios Ma-
teriales y Concierto animal con la crítica, se 
sostiene más bien en un tipo de periodis-
mo cultural, y en un tipo de “activismo” en 
relación a las condiciones en que se distri-
buía y exhibía el cine en el Perú. Los tex-

  Blanca Varela    
como crítica de cine

Mónica Delgado 

tos de Varela en Oiga no solo describían 
elementos formales o expresivos en los 
films, sino que denunciaba diversas situa-
ciones que empobrecían la exhibición de 
otros cines en Lima. En ese sentido, como 
suele pasar con aquellos que ejercemos 
la crítica de cine, es inevitable valorar los 
films en relación con los contextos en que 
se muestran y llegan a las personas. Y este 
era un punto de partida en la labor crítica 
de la poeta peruana.

Con el fin de descubrir y profundizar en 
esta faceta de Varela, el año pasado se pu-
blicó el libro Cine: Opinión y Chisme , 
compilación de sus textos críticos, publi-
cados entre 1963 y 1965 en la revista Oiga, 
y firmados bajo el seudónimo de Cosme. 
Sobre este nombre, en la misma entrevis-
ta con Valcárcel, Varela indica que: “Fir-
maba como Cosme no sé por qué, seguro 
porque había vuelto de Italia y me gusta-
ba Cosme de Medici. Cosme a veces me 
parecía un nombre bien indio, bien cholo, 
bien peruano, y al mismo tiempo un nom-
bre italiano, me encantaba (…) Además 
porque no era mi asunto el cine, pero sí 
he mirado el cine con mucha atención y 
me encanta”. Más allá de esta afirmación 
de que el cine podría ser un acercamiento 
ocasional dentro de sus labores en Oiga, 
los textos expresan una oportunidad para 

     Crítica de cine
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abrir debate y proponer, a su vez, algunas 
vías de acercamiento formal a los films. 

Cine: Opinión y Chisme  es un libro 
editado por el investigador Jorge Valver-
de Oliveros, y recoge de manera orgánica, 
tanto los textos firmados abiertamente por 
Varela (poquísimos), como aquellos publi-
cados bajo el seudónimo de Cosme. Esta 
compilación de artículos y notas periodís-
ticas suman 56 columnas, sobre 61 films, 
divididas por años. Las columnas se deno-
minaban Cine: opinión y chisme  (nombre 
que da título al libro también), Butaca del 
jueves o La mejor película del año.

Estos textos, al ser firmados como Cosme, 
nos permiten dilucidar sobre los sujetos 
enunciadores en el trabajo de Varela. Una 
suerte de voz poética sobre cine asoma a 
través de estos textos, donde un posible 
escritor o crítico como personaje, apare-
ce seguro en comentarios y afirmaciones. 
Queda en el aire obtener respuestas sobre 
la necesidad del seudónimo, ya que no sa-

bemos si se debió a un tipo de humildad, a 
una inseguridad, o a la posibilidad de ape-
lar al ‘perfil bajo’. O quizás, difuminar su 
participación como crítica en un entorno 
masculino. Vale la pena insertar este juego 
de caretas y personajes como un ejercicio 
de representación. Interesa detectar quién 
es el enunciador en estos textos, si se trata 
de la voz y pensamiento de la misma Va-
rela como cinéfila y crítica, o la de Cosme 
como personaje masculino y adepto a de-
terminado estilo o formas cinematográfi-
cas, como una suerte de nuevo “yo poé-
tico” desde las imágenes, o a partir de las 
impresiones que se describen para films 
emblemáticos de la época. 

Este recurso del seudónimo enriquece la 
lectura de los textos, y también permite 
identificar una posición en torno al cine 
desde la problemática de la cartelera, la au-
sencia de espacios alternativos y la falta de 
condiciones para acceder a películas dis-
tintas. Si desde la crítica de María Wiesse 

o Armando Robles Godoy se realizó, va-
loró y analizó al cine desde sus efectos so-
ciales, como un medio de expresión social 
que se conecta con las dinámicas diversas 
de los públicos, Varela se sumó también. 
a su manera, a estas demandas: “Sabido 
es que el cinematógrafo es el primer en-
tretenimiento del pueblo junto al fútbol y 
no es justo que se explote a ese público, 
se le sacrifique, en beneficio de la gente 
de más poder económico que sale en estos 
meses a sus casas de playa de los balnea-
rios y, por consecuencia, no frecuenta los 
cines de Lima”, sostiene Varela en un tex-
to de enero de 1965, donde hace una nota 
de protesta ante la subida del precio de la 
entrada por películas reestrenadas y que 
considera malas.

Escena de Un verano con Mónica de Bergman

Orson Welles y Rita Hayworth en  La Dama de Shangai 

El director de cine John Houston
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Desde el plano del análisis de las pelícu-
las, los textos de Varela permiten identi-
ficar algunos postulados sobre el sentido 
de verosimilitud, donde la oposición ver-
dadero o falso son determinantes. Varela 
también expresa una defensa del cine puro 
y de la figura del cineasta como un crea-
dor absoluto (en la línea con la ‘política 
de los autores’ de moda en aquellos años). 
También Varela deja entrever su malestar 
por algunos films cómicos como Il sorpas-
so, La pantera rosa, o alguna comedia “ar-
tificial y de mal gusto” de Michel Deville, 

o alguna protagonizada por Harold Lloyd. 
Hay un tipo de humor que digiere difícil-
mente. Sin embargo, rescata las formas y 
estilo de un Charles Chaplin o un Buster 
Keaton, de un Jacques Tati, o incluso del 
comediante francés Pierre Etaix, lejos de 
las brumas hollywoodenses.

También los textos del libro permiten re-
conocer su admiración por Orson Welles, 
Federico Fellini o Ingmar Bergman. O 
conocer su disgusto ante películas flojas de 
John Ford, una vaca sagrada, o John Hous-

ton, quien filmó “uno de los más grandes 
errores que hemos visto en el écran”. Y 
es interesante también las relaciones que 
establece entre películas: cuando habla de 
Fellini menciona como oposición el tedio 
de algunos films de Antonioni. Por otro 
lado, no elude en los comentarios la no-
ción del cine como compartimento, tan 
caro a un tipo de crítica sobre todo perio-
dística: el “bien fotografiado”, o el “bien 
dirigido”.

Los textos de Varela nos revelan esta fa-
ceta distinta de una poeta, que también 

formó parte como actriz del equipo de 
producción del cortometraje que hiciera 
su esposo Fernando de Szyszlo, Esta pared 
no es medianera, en 1952, y que comple-
menta su interés en lo cinematográfico. 
Se trata de textos en los que se aprecia la 
institucionalidad de la crítica desde una 
revista que daba consistencia y continui-
dad, y también porque visibiliza el trabajo 
de las mujeres en la labor de la crítica de 
cine en el Perú, en un terreno usualmente 
masculino y masculinizado.

Escena de Ocho y medio de Fellini
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          Poemas de Blanca Varela

La elección

Como una moneda 
te apretaré entre mis manos 
y todas las puertas cederán 
y lo veré todo y la sorpresa 
no quemará mi lengua 
y comprenderé entonces 
el crecimiento de las plantas 
y el cambio de pelaje 
en las pequeñas crías. 
Hallaré la señal 
y la caída de los astros me probará 
la existencia de otros caminos 
y que cada movimiento engendra dos criaturas, 
una abatida y otra triunfante, 
y en cada mirada morirá la apariencia y desnudo 
y bello te arrojará la fábrica entre nosotros.

(Este puerto existe)

Futbol

juega con la tierra 
como con una pelota 

báilala 
estréllala 
reviéntala 
 
no es sino eso la tierra   
                
tú en el jardín 
mi guardavalla mi espantapájaros 
mi atila mi niño 
 
la tierra entre tus pies 
gira como nunca 
prodigiosamente bella

(Valses)  

          Epitafio

Esto es hoy,

algo perdido.

Brilla el césped.

Cae una hoja

y es como señal esperada

para que vuelvas de la muerte

y cruces con resplandor

y silencio de estrella

mi memoria.

        

        (Luz del día)

Carta de Julio Cortazar
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Curriculum vitae

digamos que ganaste la carrera 
y que el premio 
era otra carrera 
que no bebiste el vino de la victoria 
sino tu propia sal 
que jamás escuchaste vítores 
sino ladridos de perros 
y que tu sombra 
tu propia sombra 
fue tu única 
y desleal competidora.

(Canto villano)

Secreto de familia

soñé con un perro
con un perro desollado
cantaba su cuerpo su cuerpo rojo silbaba
pregunté al otro
al que apaga la luz al carnicero
qué ha sucedido
por qué estamos a oscuras

es un sueño estás sola
no hay otro
la luz no existe
tú eres el perro tú eres la flor que ladra
afila dulcemente tu lengua
tu dulce negra lengua de cuatro patas
 
la piel del hombre se quema con el sueño
arde desaparece la piel humana
sólo la roja pulpa del can es limpia
la verdadera luz habita su legaña
tú eres el perro
tú eres el desollado can de cada noche
sueña contigo misma y basta

Casa de cuervos 
porque te alimenté con esta realidad 
mal cocida 
por tantas y tan pobres flores del mal 
por este absurdo vuelo a ras de pantano 
ego te absolvo de mí 
laberinto hijo mío 
 
no es tuya la culpa 
ni mía 
pobre pequeño mío 
del que hice este impecable retrato 
forzando la oscuridad del día 
párpados de miel 
y la mejilla constelada 
cerrada a cualquier roce 
y la hermosísima distancia 
de tu cuerpo 

(Falsas confesiones)
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tu náusea es mía 
la heredaste como heredan los peces 
la asfixia 
y el color de tus ojos 
es también el color de mi ceguera 
bajo el que sombras tejen 
sombras y tentaciones 
y es mía también la huella 
de tu talón estrecho 
de arcángel 
apenas pasado en la entreabierta ventana 
y nuestra 
para siempre 
la música extranjera 
de los cielos batientes 

ahora leoncillo 
encarnación de mi amor 
juegas con mis huesos 
y te ocultas entre tu belleza 
ciego sordo irredento 
casi saciado y libre 
con tu sangre que ya no deja lugar 
para nada ni nadie 
 
aquí me tienes como siempre 
dispuesta a la sorpresa 
de tus pasos 
a todas las primaveras que inventas 
y destruyes 
a tenderme nada infinita 
sobre el mundo 
hierba ceniza peste fuego 
a lo que quieras por una mirada tuya 
que ilumine mis restos 

porque así es este amor 
que nada comprende 
y nada puede 
bebes el filtro y te duermes 
en ese abismo lleno de ti 
música que no ves 
colores dichos 
largamente explicados al silencio 
mezclados como se mezclan los sueños 
hasta ese torpe gris 
que es despertar 
en la gran palma de dios 
calva vacía sin extremos 
y allí te encuentras 
sola y perdida en tu alma 
sin más obstáculo que tu cuerpo 
sin más puerta que tu cuerpo 

así este amor 
uno solo y el mismo 
con tantos nombres 
que a ninguno responde 
y tú mirándome 
como si no me conocieras 
marchándote 
como se va la luz del mundo 
sin promesas 
y otra vez este prado 
este prado de negro fuego abandonado 
otra vez esta casa vacía 
que es mi cuerpo 
a donde no has de volver

(Ejercicios materiales)
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la muerte se escribe sola 
una raya negra es una raya blanca 
el sol es un agujero en el cielo 
la plenitud del ojo 
fatigado cabrío 
aprender a ver en el doblez 
entresaca espulga trilla 
estrella casa alga 
madre madera mar 
se escriben solos 
en el hollín de la almohada 
trozo de pan en el zaguán 
abre la puerta 
baja la escalera 
el corazón se deshoja 
la pobre niña sigue encerrada 
en la torre de granizo 
el oro el violeta el azul 
enrejados 
no se borran 
no se borran 
no se borran

(Libro de barro)

La mano de dios es más grande que él mismo.

Su tacto enorme tañe los astros hasta el gemido.

El silencio rasgado en la oscuridad es la presencia de su 
carne menguante.

Resplandor difunto siempre allí.  Siempre llegando.

Revelación: balbuceo celeste.

Día cerrado es él.  Dueño de su mano, más grande que él.

(Libro de barro)

DEL abismo que arroja al aire

esta última flor

trepo como la araña que soy

frágil y rencorosa

deseando tocar alguna luz

que endurezca mi corazón

 (Concierto animal)

Pinturas de Francis Bacon
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La personalidad del artista es inmutable 
pero la obra se transforma, lucha contra 
su creador, se afianza y se libera. Seguir el 
proceso de esta lucha es un espectáculo 
fascinante. 

Desde sus primeros cuadros Bernardo Ba-
rreto fue un pintor subjetivo, expresionis-
ta. En su obra, las representaciones de la 
realidad inmediata y el mundo de las apa-
riencias, fascinan, enamoran, pero tam-
bién molestan. Se levantan en su contra 
como un muro infranqueable. En cambio, 
él permanece embelesado ante sus crea-
ciones fantasmales y sus revelaciones que 
trascienden lo cotidiano y a duras penas 
puede contener el impulso de transfor-
marlas, de penetrar en su apariencia, de 

   Bernardo Barreto

entre el expresionismo   

   y la abstracción 

                            Jorge Bernuy                

                    Crítico de arte y curador

  “Pintar como los pintores del Renacimiento, me llevó unos años,    
  pintar como los niños me llevó toda la vida”

    Pablo Picasso

alcanzar su esencia y hacerlas realmente 
suyas.

Este pintor empezó su propia lucha en 
los años 80, en Nueva York, con figuras de 
mujeres monstruosas, nostálgicas y sen-
timentales, plasmadas en cuadros llenos 
de misterio e intemporalidad. Pintó esos 
extraños seres —con muecas expresivas 
que rechinan los dientes con misteriosos 
gestos de seducción en un mundo fantas-
magórico y onírico— con colores expre-
sivos, tomados de los bares, de las volcá-
nicas noches neoyorkinas que lo atraían e 
inquietaban.

La propuesta que atrae a Bernardo —la 
abstracción orgánico-geométrica—, lo 

Acumuladora, acuarela y collage, 2018 

El jardín encantado, acrílico sobre tela, 2020
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conduce a formular una composición en la 
que intercala la figura con la geometría, la 
que le permite estructurar la obra. Así, la 
obra de Barreto reivindica un interés por 
la figura, por una pintura alusiva a hechos, 
lugares y seres. 

El expresionismo tiene fuentes muy an-
tiguas. Goya o Van Gogh, a su manera lo 
fueron. Cada pincelada, sea un gesto per-
sonal y caligráfico o el color de una atmós-
fera, era un acto de vida, un testimonio 
que se volvió alegórico, obsesivo, que es lo 
que interesa al pintor. 

La obra de Bernardo destaca por un buen 
dibujo, suelto y preciso, en sus retratos y 
en sus solitarios personajes de la calle: vie-
jos crapulosos, noctámbulos y prostitutas, 
habitantes de lugares inhóspitos. En su 
obra, líneas caligráficas se organizan para 

confrontar lo feo con lo hermoso en una 
composición muchas veces barroca.

El deseo de impregnar los escenarios de 
sus pinturas con una entrañable humani-
dad, podría definirse como una cierta al-
quimia de personas solitarias o combates 
amatorios en laberintos arquitectónicos 
misteriosos. Los comportamientos del ser 
humano exhiben historias diferentes, pero 
todas vinculadas de una manera casi im-
perceptible en un memorial pulcramente 
absurdo de seres y cosas. Es, además, una 
ambigua y muy peculiar concreción del 
paisaje. La mayoría de las obras barre las 
fronteras entre lo que se considera paisaje 
exterior, contemplado desde fuera, y lo que 
es el paisaje interior, paisaje del alma, que 
se enciende con el milagro de la imagina-
ción del ensueño de lo real maravilloso. 

Amantes nocturnos, óleo y collage, 2011

Barbie and the clown, óleo y collage,1994 El poeta,  óleo sobre tela, 1983
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En una pintura, un hombre que mira con-
templa a quién lo contempla, abre su ven-
tana para revelar su intimidad a quienes 
habitan, desde sus secretos, espacios don-
de se refleja y puede reflejarse cada uno de 
nosotros. Es un humor que sabe entrela-
zarse con la poesía, con la gracia y con la 
ternura. 

El otro rasgo, es el intento de gestar un arte 
con clara identidad, más allá de la acepta-
ción de su obra. En su esencia, Bernardo 
sigue siendo un artista traductor qué se 

alimenta de lo vivido, un notable dibujante 
que se vale de la figura humana para mo-
numentalizar sus ámbitos no delimitados. 
Crea espacios cerrados, cuartos atempora-
les, vacíos y, al mismo tiempo, rebosantes 
de gestión humana. Otras veces barroqui-
za, lo desestructura para reinventarlos con 
la fuerza de trazos de color sobre la tela. 
Avanza en su desarrollo y acusa cambios 
en cada periodo, pero mantiene siempre 
su eje figurativo. En Barreto, la figuración 
es una excusa para un discurso de gran 
profundidad. Sus escenarios se desarro-

llan en función a la actuación del hombre 
a manera de marioneta. En su quehacer 
diario, juega con rojos estridentes, azules 
añiles y blancos agresivos que se proyectan 
hacia el espectador y lo invitan a entrar en 
el juego de la representación en la bata-
lla de la vida y la muerte. Lo significativo 
es que logra conmover con una cuota de 
dramatismo que modula como nadie para 
poder ser calibrada. Cada tela tiene diver-
sas lecturas; la primera deslumbrará por la 
comunicación inmediata, la segunda per-
mitirá percibir un mensaje, una angustia. 

Desde muy corta edad Bernardo Barreto 
descubre la aventura del pintor y dibuja 
por la influencia de su padre, Juan Barreto, 
reconocido pintor del Movimiento Inde-
pendiente cuyos integrantes cuestionaron 
a Sabogal, líder y creador del movimiento 
indigenista. 

Barreto ingresa a la Facultad de Arte de 
la Pontificia Universidad Católica donde 
estudia solo 4 años. Posteriormente, se 
matricula en el taller de Cristina Gálvez 
para desarrollar su dibujo. 

Desapariciones II,  óleo sobre tela, 1985Hoy no me quiero levantar,  óleo  sobre papel, 2011



46 VUELAPLUMA                                                                                                                                          VUELAPLUMA  47

Al rojo vivo,  acrílico sobre vinilo, 1984 She wallI, creación digital, 2016
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En 1983 realiza su primera exposición en 
la Galería Forum, la que gozó de buena 
crítica. En 1985 parte a Nueva York, ca-
pital del arte contemporáneo. Pintor, di-
bujante, caricaturista, grabador, diseñador 
gráfico, fotógrafo e historicista, realizó 
estudios en la School of Visual Arts de 
Nueva York Center For The Media Arts 
N. York, Art Studend Leage, N. York

Ejerció la docencia en el Taller de dibujo y 
caricatura en 42 Ond Street Gallery, Nue-
va York, el taller de textil de Nueva York, 
el taller de fotografía en The Puchong 
Galery N. York y como profesor titular de 
dibujo en el instituto Toulouse Lautrec. 
Además, ha realizado muestras individua-
les en Nueva York, Lima y otras ciudades. 
Ha participado en muestras colectivas de 
pintura, fotografía, dibujo grabado y tex-
tilería. 

Vida,  técnica mixta, 2015

Muddy’s, poster 2004
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Las preocupaciones

 del tiempo presente 

Augusto Castro

Para la mayoría de los ciudadanos en el 
Perú las cosas no están bien. La economía 
no pasa por su mejor momento, a pesar de 
las estadísticas; la vida social ha sido muy 
alterada con conflictos sociales permanen-
tes y de inseguridad ciudadana; la política 
aparece como un escenario muy comple-
jo con tensiones y gruesos desatinos en 
el gobierno y en la oposición. Además, el 
ámbito internacional no luce nada bien y 
la guerra de Ucrania incrementa las ame-
nazas de inestabilidad económica y políti-
ca en todas partes.  Nos encontramos en el 
2022 y estamos saliendo de la pandemia y 
enfrentando principalmente un problema 
político que tiene que ver con los límites y 
la capacidad de acción de nuestros líderes 
políticos.

El tiempo que vivimos es de gran preocu-
pación. Para el grueso de la población la 
preocupación principal es tener lo nece-
sario para cubrir las necesidades básicas. 
Los costos económicos de la pandemia ha 
debilitado la capacidad adquisitiva de las 
personas y les ha vuelto más pobres a los 
que ya lo eran; pero la preocupación de los 

más pobres no es la única que existe. Los 
sectores de trabajadores y los medianos y 
pequeños talleristas y comerciantes han 
visto disminuir sus ingresos por la infla-
ción y la reducción del mercado. Los sec-
tores de la clase media están preocupados 
por la estabilidad política y económica y 
saben que un desajuste político afectará 
su bolsillo. Incluso, los verdaderos ricos 
sienten que un cambio drástico en la si-
tuación social y económica del país pue-
de ser catastrófico para la marcha de sus 
negocios. Podríamos afirmar que no hay 
sector social que no esté preocupado por 
lo que pasa y por lo que puede pasar en 
el país. Las preocupaciones por el tiempo 
presente están en todos los grupos de la 
sociedad, aunque no de la misma manera. 
Para unos es algo vital, para la sobreviven-
cia. Y para otros, la pérdida de sus sueños 
de progreso y riqueza.

Conviene preguntarse el por qué de esta 
situación y si lo que vivimos es el resulta-
do de nuestra mala suerte o es el resultado 
de nuestras malas decisiones. No se pue-
de negar que el azar juega un papel en los 

acontecimientos de la vida humana y que 
en algunos casos es imposible evitarlos. 
La guerra de Ucrania es, por ejemplo, un 
acontecimiento que no estaba en la mira 
de los peruanos y tampoco de muchos 
pueblos del mundo, así como sus secuelas 
de inflación tampoco estaban en sus cálcu-
los. Lo cierto es que este acontecimiento 
profundiza los problemas que ya existían. 
Podemos referirnos a esta situación con 
un refrán muy común: llueve sobre mojado.  

Algunos acontecimientos no pueden ser 
evitados, pero la mayoría de las cosas que 
ocurren responden a una lógica interna 
que ha ido permitiendo que se originen y 
desarrollen. En el caso de las preocupacio-
nes que hemos señalado al inicio, la mayo-
ría responden a causas bastante profundas. 

No hay justificación para señalar que los 
tiempos son difíciles cuando somos nosotros 
los que los hemos hecho difíciles. Por otra 
parte, el tiempo siempre ha sido una cons-
trucción subjetiva de la condición huma-
na y no hay razón para darle esencialidad 
propia cuando somos los seres humanos 
los que lo hemos creado. Revisemos algu-
nos de los puntos que señalamos al inicio 
para advertir que nuestras preocupaciones, 
en realidad, vienen desde muy atrás.

En relación a la economía, hace tres dé-
cadas que tenemos un modelo que si bien 
ha permitido el crecimiento económi-
co del país no ha permitido su desarro-
llo social. La regla general la conocemos 
todos: el crecimiento económico no sig-
nifica desarrollo humano. El país ha cre-

     Fotos de Musuk Nolte

Filósofo y profesor universitario
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cido y los negocios se han multiplicado, 
pero las condiciones de vida de la gente 
siguen siendo deplorables. La pandemia 
del coronavirus desnudó con toda su bru-
talidad nuestras deficiencias en el empleo. 
En salud, la pandemia volvió a colocar los 
índices de pobreza hasta las tres cuartas 
partes de nuestra población. Las carencias 
en salud estuvieron a flor de piel: no ha-
bía nada previsto para un evento de esas 
características; no había laboratorios, fár-
macos, médicos especializados, infraes-
tructura de salud, herramientas de trabajo, 
entre tantas otras cosas. En términos del 
trabajo, se consideró que —como decían 
las estadísticas sobre población laboral— 
había empleo y que la gente podía resistir 
un enclaustramiento. Hemos sido testigos 
de la fragilidad de estas ideas. Las perso-
nas vivían al día y no tenían recursos para 
soportar un confinamiento de mediano o 
largo plazo. Lo que vimos fue la desobe-
diencia sistemática de los trabajadores, 
pequeños empresarios y comerciantes que 
salieron a buscar el alimento bajo el prin-
cipio de «preferimos morirnos de corona-
virus que de hambre». Trágica expresión 
que llevó a la muerte por coronavirus a 
miles de personas. 

Para decirlo de manera simple: el mode-
lo económico de un país que vivía de las 
grandes exportaciones de minerales no 
ha podido resolver los problemas de las 
personas. Los mineros pueden con todo 
derecho decir que no es responsabilidad 
de ellos hacer las tareas que le competen 
al Estado; pero habría que recordarles 
que el Perú les exoneró del pago de im-
puestos. hasta que recuperasen sus in-
versiones, a más de cuarenta compañías 
mineras. Ciertamente, hay que recordar 
también que los problemas de corrupción 
entre grandes compañías transnacionales 
y funcionarios del Estado, es otro de los 
asuntos recurrentes en estas décadas. He-
mos tenido un momento de vacas gordas 

y de festines, al que no fueron invitados 
todos. Esta actitud favorable del Estado 
hacia las inversiones no se condice con sus 
preocupaciones para con la población en 
cuestiones de salud, vivienda, transporte o 
educación. 

En relación con los conflictos y problemas 
sociales observamos un descontento per-
manente de las personas. Las condiciones 
de vida en el Perú son malas. La estadís-
tica puede señalar que hay altos índices 
macroeconómicos, pero en la vida cotidia-
na de las personas las cosas son muy difí-
ciles: no hay servicios de agua o desagüe, 
cuando no de electricidad; el transporte 
es malo e inseguro, el salario no cubre las 
necesidades básicas, la asistencia médica 
es escaza y hay que hacer colas intermi-
nables para atenderse; el trabajo escasea y 
no está bien remunerado; y la educación 
es deficiente porque, o bien no hay escuela 
o está deteriorada al punto de colapsar, en 
otros casos no hay carpetas ni material de 
estudios. Podemos deducir entonces que 
estos asuntos no pertenecen al tiempo 
presente sino que se pierden en los oríge-
nes de nuestro país. La pobreza continúa 
y acompaña a nuestro pueblo, no hay ho-
rizonte para verla desaparecer. 

En este escenario ¿cómo no se van a pre-
sentar conflictos sociales? Sería de mucha 
ingenuidad pensar que las personas deben 
soportar la dureza de la vida cotidiana con 
estoicismo. La gente reclama, se moviliza, 
hace paros, huelgas y denuncia su situa-
ción con el fin de mejorar y cambiar sus 
condiciones de vida. Desde nuestro punto 
de vista, las manifestaciones y las protestas 
son signos de que la sociedad está incon-
forme y exige una transformación de su 
situación.

La preocupación por la economía, por 
la inestabilidad social y los conflictos, se 
agrava con la crisis política. Un elemento 

que empieza a percibirse es el agotamien-
to de los discursos de la élite política na-
cional. Estamos ante el descrédito de los 
políticos que creyeron con firmeza en las 
bondades del neoliberalismo criollo, pen-
sando que solo con las inversiones se salvaría 
al Perú. Habría que ser irresponsable para 
señalar que las inversiones no son impor-
tantes para el desarrollo de cualquier país 
en el mundo globalizado, pero habría que 
ser doblemente irresponsable para creer 
que solo la inversión pone en movimien-
to el desarrollo. Lo que hemos narrado en 
líneas anteriores muestra la debacle del 
neoliberalismo. Basta con mirar a nuestro 

vecino de Chile para darnos cuenta de que 
la receta no logró satisfacer al grueso de 
la sociedad. Así como en Chile, el argu-
mento más contundente contra la política 
neoliberal es la pobreza creciente de los 
pueblos del Perú. 

Sería inadecuado no observar que la crisis 
de los modelos políticos afecta también a 
las canteras de los movimientos populares 
y a los partidos que se reclaman del pue-
blo. El gobierno actual cosechó el rechazo 
a la política neoliberal y ganó las eleccio-
nes de 2021, pero no tiene una propuesta 
programática alternativa y política para 
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enfrentar los conflictos sociales. Dirigen-
tes que se forjaron en la oposición pare-
ciera no están en condiciones de gobernar. 
La política de gobierno exige capacidad 
de concertar y de unir a la población tras 
objetivos realizables y concretos. El pasar 
de una práctica sindical —y en muchos 
casos solo reivindicacionista— al ejerci-
cio de gobierno, le ha pasado la factura al 
presidente actual que no comprende que 
la mejor manera de luchar por el pueblo 
es hacer un buen gobierno. Ya el sindi-
calismo es una práctica inadecuada en el 
movimiento sindical, y más todavía en el 
ejercicio de la presidencia.

El resultado de la crisis de los partidos 
tradicionales y la falta de capacidad y li-
derazgo de parte del gobierno, completan 
nuestras preocupaciones por el tiempo 
presente. Preocupación económica, preo-
cupación social y finalmente, una preocu-
pación por el desgobierno que genera tan-
to la oposición como el propio gobierno.  

Pero la preocupación por el tiempo pre-
sente puede percibirse dentro de otra 
perspectiva y desde un ángulo diferente. 
Sabemos que el presente no es otra cosa 
que el resultado de lo que hemos acumula-
do y vivido; pero el presente tiene también 
la semilla del futuro y el ejercicio de lo que 
queramos hacer en el futuro. Lo único que 
tenemos es el presente, tanto para evaluar 
lo hecho y lo vivido como para construir 
alternativas y nuevos horizontes.

Se pueden hacer muchas evaluaciones 
sobre lo hecho y se pueden elaborar in-
finidad de lecturas. Quisiera señalar sim-
plemente un par de ideas. La primera en 
relación con el pasado y la segunda miran-
do al provenir. La primera tiene que ver 
con la necesidad de superar la estrechez de 
miras que caracteriza la visión de nuestros 
dirigentes y líderes, sean políticos, empre-
sariales o sindicales. La segunda tiene que 

ver con la capacidad de mirar lejos y aven-
turarnos a construir un nuevo proyecto de 
civilización.    

En relación con el primer tema podemos 
reconocer una impresionante estrechez de 
miras en nuestros dirigentes nacionales. 
Solo piensan en su rentabilidad económi-
ca, política o sindical. No ven más allá. El 
mundo, el planeta está fuera de su alcance; 
no tienen una mirada internacional y me-
nos aún, una postura sobre los aconteci-
mientos del mundo. Lo mismo les da, por 
poner un ejemplo, el conflicto de Ucrania 
como el conflicto del Acuerdo de Escazú. 
Lo entienden a medias y no tienen una 
posición seria sobre ninguno.

No tienen tampoco la capacidad de ad-
vertir las consecuencias de sus acciones 
y de sus políticas; su pensamiento es su-
perficial, no llega al fondo de las cosas y 
por ello está incapacitado de resolver los 
problemas de la realidad. Siempre sus so-
luciones son parciales y no ven las conse-
cuencias. Solo les interesa el corto plazo y 
a veces ni siquiera pensado con seriedad.  

Esta estrechez de miras produce los intere-
ses más mezquinos y la falta absoluta de 
sentido social y político. Lo único impor-
tante es el interés del dirigente y no hay 
una preocupación verdadera por la socie-
dad y por el pueblo. El dirigente cree que 
su interés es el interés la sociedad, y con-
funde la realidad con sus propios objeti-
vos. La estrechez de miras es la expresión 
del interés de uno sobrepuesto al de todos. 
La historia del Perú recuerda que los inte-
reses de unos pocos se han impuesto sobre 
los intereses de todos. 

Nuestra última reflexión tiene que ver 
sobre cómo apostar por el futuro, o so-
bre cómo mirar lejos. Se trata de no redu-
cir nuestra perspectiva a nuestro interés, 
sino salir de nuestra estrechez y mirar las 
cosas como son. Mirar el mundo y su di-

námica, mirar la sociedad, sus problemas, 
sus aciertos y posibilidades, mirar la vida 
como el eje de nuestro actuar. 

El Perú requiere y exige ser mirado des-
de una nueva perspectiva. No nació con 
la República, ni siquiera con la conquista. 
Hunde sus raíces en los orígenes de la vida 
humana en América. Es una sociedad con 
un acervo cultural inmenso y profundo. Se 
trata de una de las cunas de la civilización. 
Mirar lejos significa contar con un progra-
ma político y social que nos recoloque en 
nuestra historia como un pueblo de vieja 
trayectoria que tiene mucho que ofrecer al 
mundo globalizado de hoy en día.

La verdadera y gran preocupación de nues-
tro tiempo es contar con una nueva pro-

puesta de civilización humana. Hundidos 
en nuestras estrecheces y miopías hemos 
perdido el horizonte de lo que significa la 
verdadera política, el sentido ético de la 
Vida Buena y la capacidad de Vivir Bien 
con nuestros semejantes. Frente a los de-
safíos que nos comporta la crisis material 
de la sobrevivencia, la inestabilidad social 
y la política de gobierno, conviene pen-
sar en profundidad y no colocar parches 
ni medidas superficiales. Conviene mirar 
lejos, con una perspectiva que trascienda 
nuestros problemas inmediatos, con crea-
tividad, comprensión e inteligencia, para 
saber cuáles son los mejores caminos. Al 
mismo tiempo debemos asumir una nueva 
conducta ética que coloque a las personas 
como el vértice de nuestra civilización.    
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Las instituciones educativas (primaria, 
secundaria, universidad) fueron mode-
ladas y reconfiguradas conforme los re-
querimientos del sistema capitalista de 
la primera y segunda revolución indus-
trial. La máquina de partes ensamblables 
y componentes, que se complementaban 
para producir movimiento resultante del 
acoplamiento, fue no solo el paradigma 
epistemológico de funcionamiento de la 
sociedad y el modo de producción, sino la 
premisa que orientó al capitalismo en ma-
teria educativa, durante los dos primeros 
ciclos de revoluciones industriales.

La perspectiva de Comenio (1592-1670), 
se universalizó y prevaleció a la hora de 
estructurar la  escolaridad  en la sociedad 
capitalista industrial.   Comenio había 
tomado en cuenta para su trabajo, tanto 
la experiencia griega como la del sistema 
educativo del imperio romano; en con-
secuencia, propuso un modelo educativo 
basado en el esfuerzo sistemático y escalo-
nado, estructurado por  ciclos  asociados a 
edades. En el capítulo XXVII de Didác-

El estallido de la burbuja 

educativa: la madre de las 

batallas en defensa de la 

educación presencial

Luis Bonilla Molina

tica Magna, sobre “la división de las es-
cuelas en cuatro especies conforme a la 
edad y el aprovechamiento”, Comenio es-
tablece una estructura escolar conforma-
da por la escuela materna, escuela común, 
escuela latina y la academia, las cuales se 
corresponden a las nociones de educación 
maternal-preescolar, primaria, secundaria 
y universidad del presente. Para Comenio 
la dinámica de los procesos de enseñanza-
aprendizaje era la propia del engranaje 
de partes que se van complejizando de 
manera escalar y secuencial. Esto se co-
rresponde al paradigma de lo simple a lo 
complejo, que procura que los egresados 
de los sistemas escolares consigan al fi-
nal deducir aplicaciones particulares del 
conocimiento científico que contribuyan 
a la  reproducción  y la  especialización  del 
modo de producción.

El capitalismo industrial de las dos prime-
ras revoluciones industriales asume como 
propio el modelo de sistema escolar de 
Comenio y construye una noción de sen-
tido común de lo educativo que ha perma-

necido a través del tiempo, llegando a tal 
punto de hegemonía que hoy se tiene difi-
cultad para concebir otro modo del mun-
do escolar. Nos cuesta mucho imaginar un 
sistema educativo fuera de esa lógica de 
maquina que ensambla y complementa 
sus partes, que considera fundamental lo 
escalar y secuencial para producir conoci-
miento útil a la reproducción biopolítica.

Desde esa lógica, las dinámicas pedagógi-
cas pasan a ser componentes (piezas) que 
se ensamblan y que pueden ser reparadas 
por separado. Las didácticas, evaluación, 
currículo, planeación y gestión escolar pa-
san a ser las partes y la pedagogía un cas-
carón vacío que las contiene. Esta visión 
de máquina fue llevando a experimentos 
educativos que se expresaban en modas 
de didactismos, gerencialismos, enfoques 
evaluativos, curriculares y de planeación, 
que se fundamentaban en considerar a 
una de las “piezas” como el centro de lo 
pedagógico. Las reformas educativas (cu-

rriculares, evaluativas, didácticas, gestión, 
planeación, por separado) eran la narra-
tiva que expresaba la  autonomización  y 
preponderancia de un proceso sobre los 
demás, pero también evidenciaba la cre-
ciente despedagogización de lo educativo.  
La autonomización de las partes rom-
pe con la lógica de ensamblaje y genera 
el caos, que, sin embargo, resulta funcio-
nal para la  mercantilización  y  privatiza-
ción de lo educativo.  

Estas dinámicas permearon el  sentido co-
mún  de una parte importante de las re-
sistencias educativas al modelo hegemó-
nico del capital. La mayoría de propuestas 
alternativas se hacen desde uno de los 
campos y son presentadas erróneamente 
como propuestas pedagógicas. Así vemos, 
por ejemplo, la obsesión por lo curricular 
en el campo de las resistencias, funda-
mentalmente en el terreno de los conte-
nidos, como si un «combustible nuevo» 
hiciera posible el funcionamiento distin-
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to de la máquina escolar; reminiscencias 
de un pensamiento metafísico medieval 
que consideraba qué si a los «paganos» 
se les cambiaban sus textos sagrados por 
la Biblia, este acto produciría un “hom-
bre nuevo” (noción, además, misógina 
y patriarcal).   Igualmente, los esfuerzos 
por producir una praxis evaluativa anti-
autoritaria terminan siendo incapaces de 
romper con el currículo prescrito (incluso 
“alternativo”), o con modelos de gestión 
democrática en escuelas que desestiman 
el impacto de propuestas didácticas re-
productoras.    

La orientación  disciplinar  y el conoci-
miento en profundidad de las partes del 
todo, transversalizaba a la máquina edu-
cativa capitalista; así vimos nacer y sos-
tenerse en el tiempo las materias y luego 
los  campos de aprendizajes, los objetivos 
secuenciales y escalares, las correlaciones 
de objetivos. El conocimiento en estancos 
rotulados como disciplinas, ensamblables 
como parte de un todo escolar, contenían 
la ilusión capitalista que estas sirvieran 
para “descubrir” nuevos componentes y 
piezas que permitieran elevar el volumen 
de producción de mercancías, profundizar 
la explotación y plusvalía, así como multi-
plicar las posibilidades del saber para los 
propósitos del mercado.

Estos procesos resultaron útiles en la lógi-
ca de las dos primeras revoluciones indus-
triales y para las necesidades del modo de 
producción capitalista de ese tiempo his-
tórico. Sin embargo, con el advenimiento 
de la tercera revolución industrial surgen 
nuevas necesidades. La transdisciplinarie-
dad  y el pensamiento complejo pasan a ser 
requerimientos del modo de producción 
capitalista de la tercera revolución indus-
trial. El modelo disciplinar se muestra 
cada vez más ineficiente, por sí solo, para 
la reproducción cognitiva del sistema, en 

medio de una creciente aceleración de la 
innovación, derivada del cruce transdisci-
plinario de conocimientos.

El modo de producción capitalista es 
impactado por la  aceleración de la in-
novación  y el  mundo digital-virtual  se 
comienza a perfilar en sus posibilidades 
educativas. El campo aplicado de la in-
formática demanda no solo conocimiento 
transdisciplinar sino pensamiento com-
plejo.  Ello genera tensiones no conocidas 
hasta ahora por los sistemas escolares que 
se traducen en un asedio del mundo esco-
lar, que, ante la ausencia de un Comenio 
(individual o colectivo) de finales del si-
glo XX, no encuentra las claves narrativas 
para expresar lo nuevo.  Esta carencia des-
ata una torre de babel de interpretaciones 
sobre la nueva educación que requiere el 
modo de producción capitalista; Coleman, 
Faure, Delors, Morín, intentan sin lograr-
lo, construir una narrativa que oriente el 
cambio educativo.

La tradición de contrastar lo  disciplinar 
versus lo transdisciplinario, esto último 
como lugar de enunciación de la crítica 
educativa antisistema, resultaba insufi-
ciente en la tercera revolución industrial 
para entender y actuar en lo nuevo, con-
virtiéndose en un discurso que operaba 
como cortina de humo, impidiendo en-
tender lo que estaba ocurriendo. Las re-
sistencias se vieron debilitadas en su efica-
cia epistemológica, política y pragmática 
e incapacitadas para proponer un cambio 
radical y estructural respecto al modelo 
escolar comeniano.

Incluso la experiencia soviética galopó so-
bre la máquina escolar construida por el 
capitalismo industrial de las dos primeras 
revoluciones industriales. El llamado so-
cialismo ruso entró en la epistemología de 
esta máquina y puso en marcha propues-

tas didácticas, curriculares, evaluativas 
y de gestión que se incorporaban como 
partes novedosas a la estructura de la má-
quina educativa. Esto consolidó el modo 
unidimensional de entender lo escolar y 
sedimentó el sentido común de la estruc-
tura funcional de los sistemas educativos. 
Fenómeno explicable por el desarrollo del 
pensamiento marxista de ese momento 
histórico, que plantea un desafío gigantes-
co para quienes hoy nos reivindicamos en 
este campo.  

Los trabajos de Gilles Deleuze (1925-
1995) constituyen un esfuerzo importante 
para romper con el sentido común de la 
sociedad que esconde a la máquina ideo-
lógica capitalista. Las nociones deleuzia-
nas de “diferencia” y “repetición” (1968), 
nos permiten entender y explicar mejor 
la fragmentación del campo pedagógico 
para garantizar la uniformidad del ser so-
cial, eso que algunos llaman perfil de egre-
so. Igualmente, su trabajo pionero sobre 
“multiplicidad”, “suceso” y “virtualidad” 
(1969), así como la crítica demoledora a 
la máquina capitalista en “Capitalismo y 

Esquizofrenia (1968), abrieron un deba-
te que las pedagogías críticas no supimos 
aprovechar, aún desde la diferencia, para 
generar un quiebre con el modo único de 
entender lo escolar.     

Al haberse construido un sentido común 
social y pedagógico de lo escolar como 
máquina educativa de partes ensamblables 
y escalonadas, la exigencia transdiscipli-
naria fue vista como una nueva pieza que 
debería atravesar todos los componentes 
de la vieja máquina. Fue como atravesarle 
una cabilla a la caja de velocidades de un 
automóvil en marcha lenta. No fue posi-
ble ni para los apologistas del capitalismo 
cognitivo ni para el pensamiento crítico, 
pensar una escuela y universidad distinta 
al modelo instaurado en las dos primeras 
revoluciones industriales, incluso apro-
vechando el desembarco oficioso de la 
transdisciplinariedad. Todos empezaron 
a hablar de transdisciplinariedad, pero 
no surgieron las instituciones educativas 
transdisciplinarias que requería el capita-
lismo en la tercera revolución industrial y 
que habían anhelado las resistencias anti-
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sistémicas en las dos primeras revolucio-
nes industriales.  El sentido común cons-
truido desde la repetición operó como 
espíritu conservador que no permitió el 
surgimiento de lo nuevo.

Esto devino en el auge de la noción de 
“crisis educativa”, que no era otra cosa que 
la expresión de insatisfacción del modo 
de producción capitalista ante la imposi-
bilidad que surgiera una nueva máquina 
educativa. La idea de crisis educativa libe-
ró los demonios de la mercantilización y 
la privatización más interesados en la ga-
nancia y el lucro que en construir la insti-
tucionalidad educativa transdisciplinaria; 
estas dinámicas se limitaban a reproducir 
el viejo modelo de instituciones educati-
vas, pero con elevados costes para el acce-
so y permanencia. Desde las resistencias 
la acción defensiva contra los modelos de 
privatización y mercantilización dejó en 
un segundo plano la construcción de pro-
puestas institucionales que rompieran con 
la lógica de máquina educativa disciplinar 
de las dos primeras revoluciones indus-
triales. Muchos enunciados de resisten-
cia se convirtieron en significantes vacíos, 
en expresiones panfletarias que no abrían 
paso a un nuevo modelo educativo de ca-
rácter anticapitalista.

Desde la década de los sesenta del siglo 
XX hasta la segunda década del siglo 
XXI las iniciativas de estandarización de 
los procesos educativos y la imposición 
del orden en la repetición incesante, eran 
vistas como posibilidad de imponer de 
manera sincronizada el esperado cambio. 
Pero, mientras la nueva máquina educa-
tiva no terminaba de surgir se mostraban 
resultados de pruebas estandarizadas que 
presentaban a los sistemas escolares como 
ineficientes, situación que cada vez se ale-
jaba más de ser un requisito para facili-
tar la imposición de lo que no llegaba y 

se convertía en una acción global de des-
trucción de las instituciones educativas 
presenciales.

En el año 2011 se anuncia en Hanover, 
Alemania, el desembarco de la  cuarta re-
volución industrial que implicaba un nue-
vo impacto en el modo de producción y, 
en consecuencia, nuevas demandas para 
los sistemas educativos. La realidad virtual 
y el mundo digital comienzan a invadir la 
cotidianidad de los seres humanos en todo 
el orbe, mientras se modelan escenarios 
de fábricas 4.0. Ahora, a la exigencia de 
la transdisciplinariedad y la complejidad 
educativa, el modo de producción capi-
talista añade los requerimientos de  lógica 
difusa y aprendizaje abierto con cambio in-
cesante en tiempo real. Si el sentido común 
escolar operó como una muralla conserva-
dora y tuvimos dificultades para compren-
der cómo construir lo nuevo en la tercera 
revolución industrial, en la actualidad lo 
que se demanda suena a los oídos del co-
lectivo docente como si fuera una narrati-
va de ciencia ficción.    

La big data, el análisis de metadatos, la in-
teligencia artificial, la cadena de bloques 
del Blockchain, el metaverso en sus posi-
bilidades educativas, le plantean al capita-
lismo cognitivo del siglo XXI la necesidad 
de hacer cálculo de costos y ganancias so-
bre la permanencia o no de los sistemas 
escolares presenciales. La experiencia a 
escala planetaria, durante la pandemia del 
COVID-19, ha hecho que millones de se-
res humanos experimenten la virtualidad 
y el mundo digital en educación. Las ga-
nancias de 3.2 billones de dólares obteni-
das durante el año 2020 por las once cor-
poraciones tecnológicas más importantes 
confirman que el experimento bimodal 
(presencialidad + virtualidad) o de educa-
ción en casa es otra forma de educar para 
la reproducción biopolítica del sistema.      

El capitalismo requiere resignificar las 
ideas de consumo, sociabilidad, ciudada-
nía, participación, formación para el em-
pleo, así como de democratización del 
conocimiento científico y tecnológico que 
caracterizaron a la escuela/universidad 
presencial durante las dos primeras re-
voluciones industriales. En esta tarea los 
sistemas escolares (escuelas, bachilleratos 
y universidades) le resultan poco útiles, 
por la brecha epistémica que les caracteriza 
y por su incapacidad de reaccionar crea-
tivamente ante la aceleración de la inno-
vación.  La vieja máquina educativa de la 
primera y segunda revolución industrial se 
muestra obsoleta a los fines del gran capi-
tal, a la par que, desde el campo popular 
demandan su transformación; las inquie-
tudes de uno y otro sector son diferentes y 
con una teleología distante.

Por eso, el capitalismo cognitivo prefie-
re apostar al  complejo industrial cultu-

ral para la reproducción biopolítica (con-
sumo, ciudadanía, ciencia para el mercado, 
individualismo). De hecho, hoy las redes 
sociales, el cine, los video juegos, el vi-
deoclip, las empresas musicales parecieran 
ser mucho más eficientes que los sistemas 
escolares para construir mentalidad de 
consumismo y modelar los gustos, goce y 
lujo. Lipovetsky (1990) va mucho más allá 
al plantear en “El imperio de lo efíme-
ro” que la democratización del lujo actúa 
como orientación del consumo de masas y 
forma de reapropiación del excedente.

Así como en el texto de Harvey, “París ca-
pital de la modernidad” (2006),  se descri-
be de manera magistral el desembarco de 
la modernidad capitalista, hoy requerimos 
análisis sobre los pliegues que generan las 
revoluciones industriales en el propio ca-
pitalismo para poder comprender lo que 
está ocurriendo. Las instituciones se re-
configuran, emerge una nueva centralidad 
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del hogar en la producción, consumo y re-
producción, la ciudad comienza a perder 
protagonismo ante lo rural. En ese con-
texto, a la educación y los sistemas escola-
res encargados por décadas a la reproduc-
ción cultural, les resulta difícil romper con 
las rutinarias dinámicas y parir una nueva 
máquina educativa. 

Los mundos digital y virtual asumen pro-
gresivamente protagonismo en esferas que 
antes eran propias de la escuela/univer-
sidad. Ciertamente este es un fenómeno 
factible de masificar en el corto plazo para 
las poblaciones de medio y alto ingreso, con 
mucho menos posibilidades en los sectores 
populares.  Pero la exclusión no ha sido una 
preocupación del capitalismo, por el con-
trario, es inmanente a su naturaleza.

La mutación caótica de lo escolar ante la 
ausencia de una nueva máquina educati-
va que funcione con las exigencias de la 
cuarta revolución industrial, comienza a 
expresarse en el ataque a la presencialidad, 
en las propuestas de la bimodalidad priva-
tizadora, en la hegemonía de lo virtual y lo 
digital. Las instituciones educativas pre-
senciales están siendo asediadas para for-
zar el advenimiento de la nueva máquina 
educativa que requiere el capital.

Todo indica que el centro capitalista no va 
a repetir la experiencia de la tercera revo-
lución industrial, cuando dejó en manos 
de los ministerios de educación la con-
ducción de la transformación radical de 
los sistemas escolares y ellos mostraron su 
incapacidad para cumplir esta tarea. Aho-
ra, las corporaciones están liderando, den-
tro y fuera del multilateralismo, la ofensiva 
para modelar una nueva máquina educati-
va para la cuarta revolución industrial.  

La escuela/universidad presencial está 
siendo presentada como lugar de conten-
ción y para la disipación del conflicto so-
cial de los y las excluidos(as), con menor 
capacidad para la democratización del co-
nocimiento científico y el cumplimiento 
de las tareas de reproducción biopolítica. 
Se comienzan a avizorar dos tipos de edu-
cación escolar  y  cuatro estratificaciones esco-
lares. Los dos tipos de educación son: a) 
presencial + home schoool + virtualidad + 
digital y, b) presencial clásica. Lo terrible 
es la aceptación, muchas veces acrítica, de 
los cuatro segmentos de población educa-
tiva, que se expresan en estudiantes: a) con 
equipos de conexión remota + internet + 
acompañamiento en casa en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje; b) con equipos 
de conexión remota + internet, sin posi-
bilidades de acompañamiento pedagógico 
en casa; c) sin equipos para la conexión 
remota, ni internet, solo con presenciali-
dad intermitente y aproximación teórica 
a lo virtual-digital, excluidos de la bimo-
dalidad; c) ubicados en regiones de difícil 
acceso, comunidades indígenas y rurales, 
para quienes lo virtual-digital es práctica-
mente ciencia ficción, pues los equipos de 
conexión y el internet no son parte de su 
cotidianidad ni entorno.

En ese contexto la conectividad es un tema 
que marca la tenue y frágil línea entre la 
inclusión y la exclusión educativa. El de-
recho a la conexión universal y gratuita es 
una demanda democrática, no solo para la 
educación, que marcará las posibilidades 
reales de ejercicio ciudadano en la cuarta 
revolución industrial.

En ese sentido existen dos corrientes en 
la élite capitalista y las corporaciones. La 
primera, que plantea que el internet debe 
tener coste para cada ciudadano o familia, 
pues el mundo de la cuarta revolución gi-

rará en torno a la conectividad; en conse-
cuencia, ven al internet como un servicio 
público privatizado. La segunda, que con-
sidera que el volumen de negocios y ga-
nancias es tal, en el comercio electrónico 
y la producción inmaterial de mercancías, 
que se requiere masificar el acceso y que 
luego de crearse la cultura digital-virtual 
se puede pensar en mercantilizar la conec-
tividad; en consecuencia, plantean llevar la 
conectividad a todos los territorios a cero 
o muy bajos costos.  Ambas corrientes es-
tán mediadas por la lógica del capital.  En 
el movimiento social se viene dando un 
pequeño y aún marginal debate en contra-
corriente, que plantea que la conectividad 
entra en la esfera de la intersectorialidad 
de los derechos humanos.

En el primero de los casos están empresas 
como Google, quien a través de Alphabet 
lanzó en el año 2013 el “Proyecto Loon” 
que pretendía mediante el uso de globos, 
garantizar el acceso a zonas rurales y re-
motas, es decir, a las regiones que tienen 
más difícil la conectividad. Sin embargo, 
los problemas de sostenibilidad de este 
proyecto hicieron que en enero de 2021 

anunciaran su cancelación. El fraca-
so de Loon no significó un abandono 
de los propósitos de la compañía de 
Bill Gates, sino que en la misma fecha 
anunciaron un nuevo proyecto: “Taara”. 
En este caso, la estrategia de Alphabet 
en alianza con Liquid Intelligent Tech-
nologies  se fundamenta en comunica-
ciones inalámbricas ópticas. Taara está 
siendo probado en las dos repúblicas del 
Congo, en África.

Mientras Alphabet explora abaratar 
para llegar a todos lados del orbe, las 
compañías proveedoras de internet en 
los mercados nacionales prefieren pose-
sionarse entre los consumidores locales, 
a la espera que surjan mayores capaci-
dades de expansión global; es el caso de 
las empresas proveedoras en los EEUU 
como Xfinity, Internet de AT&T, Cen-
turyLink, Verizon Fios, Spectrum, 
Frontier , Cox, Suddenlink, Sparklight, 
Mediacom, Windstream, WOW, Op-
timum, Earthlink, Rise Broadband, 
Consolidated Communications, TDS 
Telecom, Google Fiber, Hughesnet y 
Viasat.  
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El mercado de la conectividad está muy 
competido en todo el mundo y lo que su-
cede en EEUU se replica en todas las na-
ciones. Entonces, el interés de Alphabet 
evidentemente es apropiarse de los merca-
dos que hoy están huérfanos por la infraes-
tructura de base atrasada (algunos, pre-pri-
mera revolución industrial), pues allí viven 
potenciales consumidores para la sociedad 
de la cuarta revolución industrial.

En el caso del gigante asiático Huawei 
quien ha puesto en manos de un tercio de 
la población mundial por lo menos uno de 
sus equipos, el 17 de mayo de 2021 mos-
traba su Wi-Fi 6, con capacidad de conec-
tividad tres veces mayor que su predecesor 
Wi-Fi 5, preparando la ruta de uso global 
de su tecnología 5G. Huawei apuesta a 
la velocidad de conexión como estrategia 
para que la mayor cantidad de comercio 
electrónico circule por sus redes, a la par 
que explora escenarios mundiales de ca-
rácter educativo.

Por su parte Facebook anunció en octu-
bre de 2021 el cambio de nombre de la 
empresa matriz a “Meta” y el lanzamiento 
del metaverso, adelantando algunas valo-
raciones. Sin embargo, en la medida que 
conocemos más la propuesta queda en 
evidencia que lo educativo es uno de sus 
potenciales desarrollos. Muchos de los 
laboratorios de física, química o biología 
de las escuelas secundarias del mundo, 
así como los laboratorios especializados 
de las universidades, sufren el severo im-
pacto de la desinversión educativa im-
pulsada por el neoliberalismo, teniendo 
serias dificultades para que los estudian-
tes puedan realizar sus prácticas en ellas 
ante la carencia de equipos y materiales. 
En el metaverso estas actividades aspiran 
ser replicadas con una efectividad cada 
vez mayor, presentando estos avances en 

su dimensión económica: una disminu-
ción de costos acompañada de efectividad. 
Igual podría pasar con áreas de aprendi-
zaje como la geografía, historia, literatura 
donde se crearían avatares de personajes y 
réplicas de territorios, generando tal nivel 
de perplejidad colectiva que garantizaría 
una transición ordenada a otras formas 
de conocimiento reproductor. Es decir, el 
metaverso es una herramienta de repro-
ducción cultural del sistema.

Tanto Alphabet-Google, Huawei como 
Facebook están detrás de un nicho poten-
cial de mercado que se mostró durante la 
pandemia, donde más de mil millones de 
estudiantes tuvieron algún tipo de vínculo 
pedagógico a través de internet y millones 
no lo pudieron hacer. La estrategia de es-
tas corporaciones convierte a las escuelas 
de primaria, secundaria y universidades 
en mercados potenciales y, el presupuesto 
público en educación, se convierte en un 
gran botín a asaltar, lo cual pasa por de-
moler los cimientos de la escuela pública 
presencial.  Por ello, controlar la conecti-
vidad, pero también las plataformas vir-
tuales y los contenidos digitales pasa por 
valorarlas como mercancías de potencial 
consumo educativo y columna vertebral 
de la nueva máquina educativa.  

En la segunda corriente están quienes 
plantean el acceso gratuito al internet, en-
tre ellas, la corporación SpaceX. El señor 
Musk propietario de SpaceX presentó en 
2016, ante la Comisión Federal nortea-
mericana de Comunicaciones un proyecto 
de distribución gratuita del internet sumi-
nistrado a través de una cadena de 4.425 
satélites colocados alrededor del mundo. 
Ha venido trabajando en esta iniciativa y 
ha mostrado su interés en vincularse a la 
agenda educativa, señalando que la cone-
xión escolar es prioritaria en su estrategia. 

Por supuesto, lo que está valorando Musk 
es el volumen de mercancías, consumo y 
ganancias que ello traería.

El internet se ha convertido en un es-
pacio de comercio privilegiado, con em-
presas que trabajan en este entorno y se 
cotizan en las bolsas de valores. En mayo 
de 2021 Statista publicaba el “Ranking 
de las compañías de Internet con mayor 
valor de capitalización bursátil a fecha de 
marzo de 2021” en el cual se mostraba su 
lugar, en orden de mención, con valores 
que oscilaban entre los 1.500 y 146 mi-
llones de dólares comenzando por Ama-
zon.com (1.557,49) y continuando con 
Alphabet (1.368,28), Tencent (819,47), 
Facebook (733,62), AliBaba (643,62), 
Meituan (258,1), Netflix (238,65), Pin-
duoduo (210,63), Prosus (192,16) y 
Jd.com (146,9). El modelo bimodal o de 
la educación virtual no es ajena a esta di-
námica, por el contrario, lo educativo aso-
ciado a la conectividad emerge como un 
potencial nicho de mercado masivo e im-
pacto en 2019-2021.

En ese sentido, las instituciones educati-
vas, en su mayoría sin conexión, muestran 
la obsolescencia de la vieja máquina edu-
cativa de la primera y segunda revolución 
industrial. Para la imposición del modelo 
de educación virtual-digital, en cualquie-
ra de sus modalidades de penetración, el 
capitalismo requiere colocar en evidencia 
ante la sociedad el desfase de lo escolar.

Para poder facilitar el advenimiento de la 
nueva máquina educativa para la cuarta 
revolución industrial, el capital ha venido 
construyendo una burbuja educativa, cuyas 
causas de explosión pretenden ser adjudi-
cadas al personal docente.   Esta burbuja 
se comenzó a construir desde los seten-
ta del siglo XX y se redimensionó con el 
anuncio de la cuarta revolución industrial; 
tiene un capítulo especial, tanto en las 
políticas educativas anunciadas en el año 
2015 en el Foro Mundial de Educación de 
Incheón Corea, como en la neoprivatiza-
ción educativa ocurrida durante los años 
2020-2021.

Tabla de Sarhua que grafica programa por internet, siglo XXI

El articulo completo en la siguiente dirección https://luisbonillamolina.com/2021/12/12/el-estallido-de-la-burbu-
ja-educativa-la-madre-de-las-batallas-en-defensa-de-la-educacion-presencial/



66 VUELAPLUMA                                                                                                                                          VUELAPLUMA  67

El fascismo aristocrático tiene en José 
de la Riva-Agüero, quien había rehabili-
tado su título nobiliario colonial de Mar-
qués de Monte Alegre de Aulestia, su 
mejor y más apasionado exponente. En 
Riva-Agüero el fascismo, confesado sin 
eufemismo alguno y profesado con fervor, 
coincide con su vuelta a la fe católica. Para 
Riva-Agüero la democracia era el “seño-
río de la hez”, el “gobierno de la chusma”, 
y el fascismo, cristianizado en la pila bau-
tismal de un catolicismo ultramontano, la 
única ideología capaz ya de poner freno 
al socialismo ateo y al liberalismo protes-
tante. En la palabra, dura siempre y siem-
pre valiente de Riva-Agüero, se expresan 
los temores de la vieja oligarquía ante el 
peligro de perder el control político de 
manera definitiva. Son los herederos de la 
“república aristocrática”, agrupados has-
ta entonces alrededor del civilismo, que 
vuelven a la caída de Leguía para hacerse 
nuevamente del control del aparato esta-
tal. Como fascistas del más viejo cuño e 
hijos espirituales de la ideología elitista de 
Bartolomé Herrera y Alejandro Déustua, 
plantean críticas al liberalismo, reniegan 
de nuestra escasa tradición democrática, 
califican al “siglo de las luces” de madre 
nutricia de todos los males sociales, des-
precian a las masas, “la hez”, y arremeten 
con todos sus bríos contra el comunismo. 

El fascismo aristocrático  

de  José de la Riva-Agüero

                        José Ignacio López Soria

                            Historiador y filósofo

Pero Riva-Agüero no fue propiamente un 
ideólogo del fascismo, como Raúl Ferre-
ro Rebagliati, ni un tenaz propagandis-
ta, como Carlos Miró Quesada Laos y 
Guillermo Hoyos Osores, ni tampoco un 
organizador de “camisas negras”, como 
Luis A. Flores. Fue ante todo un profun-
do sentidor de los ideales fascistas y un 
trasmisor de sus vigencias fundamentales. 
En Riva-Agüero el fascismo es una ac-
titud sin duda gallarda, una profesión de 
fe mantenida con entereza, un gesto que 
recoge las angustias y tardías aspiraciones 
de una clase que se bate en retirada, una 
nueva dación de forma a nuestra vieja tra-
dición autoritaria. Y hablo de gallardía, de 
entereza y de gesto porque el fascismo de 
Riva-Agüero no sabe de medias tintas ni 
de fáciles acomodos. Basta leer sus escri-
tos de estos años, basta incluso conocer el 
título del más característico de sus libros 
a este respecto: Por la verdad, la tradición 
y la patria. El título mismo es ya un slo-
gan fascista. El Riva-Agüero de estos años 
-sabemos que hay en la evolución de su 
pensamiento una larga etapa prefascista 
que aquí no presentamos- confiesa pú-
blicamente su devoción por Mussolini, su 
adhesión a la Italia fascista, su admiración 
por José Antonio Primo de Rivera, el fun-
dador e ideólogo de la falange española. Y 
si algo le separó de Hitler y del nazismo 

fue el racismo abiertamente confesado y 
los maltratos a la Iglesia Católica. El re-
curso a la tradición es en Riva-Agüero un 
intento por extraer de nuestro pasado au-
toritario -borrando de él todo lo que hu-
biese de democrático y progresivo- fuerzas 
de restauración. Y restauración significaba, 
frente al incipiente desarrollo capitalista y 
frente al peligro del socialismo y del po-
pulismo aprista, recuperación del control 
total por parte de la vieja aristocracia de la 

tierra y de los sectores más autoritarios de 
la nueva burguesía financiera. Era nueva-
mente el civilismo en acción, intentando 
ahora agrupar a “las derechas” y recurrien-
do al fascismo como elemento ideológico 
de cohesión. Riva-Agüero fracasó en sus 
intentos de unificación, pero su gesto que-
dó como símbolo de los esfuerzos agóni-
cos de restauración del antiguo orden 
por parte de un sector social que comen-
zaba a batirse en retirada.
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Al calor de las posiciones de Riva-Agüero 
y de la prédica de religiosos italianos y 
españoles fue surgiendo un fascismo meso-
crático que recogía las aspiraciones de los 
sectores medios urbanos y les daba una 
forma ideológica. El fascismo mesocrático 
arraigó en los claustros de la Universidad 
Católica, en las filas de los miembros de la 
Acción Católica y en los colegios regen-
tados por religiosos. Este fascismo no es 
sólo un gesto, es también un intento de 
elaboración ideológica de la experiencia 
histórica peruana desde los intereses y 
aspiraciones de la “intelligentzia” y de las 
capas medias profesionalizadas. Cuando 
se leen con atención sus textos -especial-
mente los de su máximo ideólogo, Raúl 
Ferrero Rebagliati-, se advierte que se 
trataba de una juventud ganosa de idea-
les, de una juventud que no cree ya en la 
capacidad de la vieja clase dominante para 
dar respuesta a las urgencias del momen-
to y que no está dispuesto a dejarse ga-
nar por el populismo y el socialismo. Ni 
capitalismo depredador de las riquezas 
nacionales y superexplotativo, ni socialis-
mo ateo y aniquilador del individuo. En 
comparación con el fascismo aristocráti-
co, el fascismo mesocrático es mucho más 
que una simple justificación del autorita-
rismo. No se trataba sólo de legitimar la 
represión sino más bien de elaborar una 
ideología que pudiese presentarse como 
alternativa entre la desnuda violencia de 
las clases dominantes y el cercano peli-
gro del populismo. Desde esta posición, 
los fascistas de las capas medias urbanas 
aciertan a denunciar las lacras producidas 
por un capitalismo a medias, dependiente 
y superexplotativo, pero su acierto en la 
denuncia se transforma en debilidad en el 
momento de la proposición. El recurso a 
lo autóctono y a lo que en nuestra historia 
había de oposición había sido ya capitali-
zado por el movimiento indigenista, por 
el aprismo y por el socialismo. Al fascismo 

mesocrático no le quedaban sino la con-
quista, la colonia y momentos aislados de 
la república, encarnados en determinados 
personajes. Una historia fragmentada, he-
cha de episodios sin continuidad. Pero lo 
fragmentario no se condice con una visión 
del mundo. Fue, por eso, necesario recu-
brir la discontinuidad con una apariencia 
ideológica. Y surgió así la ideología del 
mestizaje. A pesar de su aparente inten-
ción de conciliar a los diversos componen-
tes de la sociedad peruana, la ideología del 
mestizaje no pasó de ser el velo ideológico 
que encubría las aspiraciones a integrar lo 
andino en el mundo occidental y cristia-
no. Pero bastó la presencia, aunque fuese 
como velo, de la ideología del mestizaje 
para que el fascismo mesocrático mantu-
viese ante lo épico una actitud moderada y 
no de exaltación. Lo épico, visto desde sus 
perspectivas, se encarnaba en las hazañas 
y proezas de los conquistadores españoles, 
pero si hubiesen exaltado a los hacedo-
res de la conquista, difícilmente habrían 
podido esgrimir el mestizaje como arma 
ideológica. El fascismo en el Perú carece, 
pues, de una tradición a la que acudir en 
busca de inspiración. No es raro, por tanto, 
que la inspiración le venga de más allá de 
nuestras fronteras. 

Raúl Ferrero es sin duda el ideólogo más 
importante de los fascistas peruanos, pero 
su fascismo fue sólo “copia y calco”, mez-
cla asistemática de elementos del nazismo 
alemán, del fascismo italiano y del falan-
gismo español. Y no es ciertamente casual 
que este fascismo, a pesar de contar con el 
apoyo directo de la Iglesia, no consiguiese 
traspasar los marcos de las capas medias 
urbanas y profesionalizadas. E incluso en 
este terreno se vio forzado a competir con 
el Apra y con la Unión Revolucionaria.

Más importante que la oposición civiliza-
ción-barbarie fue, en el fascismo mesocrá-
tico la de orden-anarquía. La lucha por el 

orden es entendida aquí como freno ante 
la dispersión generada por el capitalismo 
competitivo y como muro de contención 
frente al peligro de penetración comunis-
ta. Pero la mayor preocupación de los fas-
cistas de las capas medias se centra en la 
contención del peligro comunista. Presen-
tamos aquí como muestra sólo textos de 
Raúl Ferrero, pero un ligero recorrido por 
las revistas de la época (Mercurio Peruano, 
Revista de la Universidad Católica, Boleti-
nes de la Junta Nacional de la Acción Cató-
lica, Patria, Ora et labora, Verdades, Revis-
ta del Foro, etc.) bastaría para hacer notar 
que Ferrero no está solo. Junto a él están 
E. Alayza Grundy, M. Alzamora Valdés, 
C. Arróspide, J. Avendaño, V.A. Belaún-
de, Pedro Benvenutto Murrieta, Bielich 
Flórez, J. del Busto, E.A. Cipriani Vargas, 
J. Dammert Bellido, Rómulo Ferrero Re-
bagliati, G. Herrera, C. Losada y Puga, 
J. L. Madueño, C. Pareja y Paz Soldán, J. 
Pareja y Paz Soldán, R. Pérez Araníbar, 
C. Rodríguez Pastor, E. Romero Roma-
ña, S. Sánchez Checa, C. Scudellari, J. T. 
Ibarra Samanez, E. Indacochea Zaráuz, 
R. Oyague de Zavala, M. L. Montori, M. 

Cobián Elmore, C. Remy, E. Elmore de 
G. C., J. Elmore de Thomdike, etc. Preo-
cupaba por entonces a la Acción Católica 
formar una “milicia universal” al servicio 
de “Cristo Rey” para extender su “reinado 
supremo y universal”. Para ello había que 
considerar al catolicismo como pertene-
ciente a las “esencias de la nacionalidad”, 
había que recristianizar el matrimonio y 
la familia, había que frenar la expansión 
del protestantismo recurriendo a “un sano 
y vigoroso despertar de los mejores resor-
tes del alma nacional”, había que vigorizar 
“la conciencia ética colectiva” y defender 
la educación católica frente a los embates 
del comunismo ateo y del capitalismo ma-
terialista, etc. No queremos con esto decir 
que todo lo católico fuese entonces fascis-
ta, pero sí que el catolicismo combativo, 
agrupado alrededor de la Acción Católica, 
fue quedando cada vez más trascendido 
de ideología fascista.

A la muerte de Sánchez Cerro, la Unión 
Revolucionaria, conducida por Luis A. 
Flores, fue girando hacia posiciones que 
hemos calificado como fascismo popular. 
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El partido contaba ya con un héroe caris-
mático y con un mártir, Luis M. Sánchez 
Cerro, con un programa ideológico, El 
Manifiesto de Arequipa, con un líder, Luis 
A. Flores, con algunos ideólogos y pro-
pagandistas, Alfredo Herrera, Guillermo 
Hoyos Osores y Carlos Sayán Álvarez, y 
con masas desesperanzadas y hechas a ver 
en Sánchez Cerro la encarnación de sus 
anhelos y frustraciones. Diversos medios 
de comunicación contribuían a ensalzar la 
figura del héroe carismático y a poner en 
él, y luego en su memoria, la posibilidad de 
realización de toda esperanza. Primero La 
Opinión, órgano del sanchezcerrismo, que 
dirige Isaac Alcocer Alzamora, suplido a 
veces por Víctor A. Maúrtua, Raúl Castri-
llón y Tomás Manrique. Y más tarde, por 
nombrar sólo algunos, Crisol, órgano de 
los “camisas negras”, que dirige José Ama-
dor Añazgo; Acción, dirigido por César 
A. Meza, secundado por Glicerio Tassa-
ra Baillet; La Batalla, bajo la dirección de 
Juan Picón Pinzás. Unión Revolucionaria 
contaba, además, con una estructura parti-
daria, vertical y rígidamente jerarquizada, 
que iba desde el comité nacional hasta los 
comités locales. Y para darse un rostro de-
finido, los fascistas de Unión Revolucio-
naria acuñaron o copiaron himnos, em-
blemas y gestos, hicieron de la tumba de 
Sánchez Cerro un lugar de peregrinaje y 
desfilaron por las calles de Lima luciendo 
sus “camisas negras”. Una consigna decía 
guiar sus pasos: “Verdad, justicia, integri-
dad, patriotismo. ¡Sólo los camisas negras 
salvarán al Perú!” Desde bambalinas eran 
apoyados por Mario Cánepa y Cía., Klin-
ge, Oeschle, Berckemeyer and Co., Banco 
Alemán Transatlántico, Casino “Pigall”, 
Armando Coz, Dr. Rubín, Internacional 
Petroleum Co., Panagra, Editorial “Inca”, 
Ferrocarril Central, Compañía Ítalo Pe-
ruana de Seguros Generales, Empresas 
Eléctricas Asociadas, etc. En el aparato 
estatal tienen a sus propios representan-

tes, y cuentan con la aprobación de Riva-
Agüero y del mismo Benavides, quienes 
los utilizan como muro de contención de 
las aspiraciones populares.

Más que un sistema elaborado de prin-
cipios ideológicos, el fascismo popular 
de Unión Revolucionaria es una suma 
de consignas y de actitudes que tiene por 
objeto mantener a raya las aspiraciones 
populares y propiciar un clima de “paz y 
concordia” entre las clases sociales. “En 
política, las ideas no valen nada si no se 
sabe poner a su servicio la fuerza mate-
rial”, decían ya en 1934 copiando un slogan 
de Goebbels. Y en 1936: “A los obreros de 
Lima. La Unión Revolucionaria está con 
vosotros. Es el auténtico partido del pue-
blo... Los trabajadores... encuentran en la 
Unión Revolucionaria el partido de mayor 
capacidad constructiva y organizadora. 
Por eso, en la hora de la prueba, los obre-

ros deben salir junto con las demás clases 
sociales a esgrimir la bandera de la Unión 
Revolucionaria...” Hasta 1933, el enemigo 
principal de la U.R. es el partido comunis-
ta. Pero muy pronto, por los avances del 
APRA precisamente en el terreno que ha-
bría sido el área natural de expansión del 
fascismo popular, se comienza a ver en el 
aprismo el principal enemigo, sin que ello 
signifique que disminuyan los ataques al 
socialismo y a la Rusia soviética.

De los fascismos europeos y de Riva-
Agüero aprenden los miembros de la U.R. 
un lenguaje directo, intransigente, valien-
te en la denuncia y ajeno al compromiso. 
Aprenden también el gesto gallardo, la de-
fensa de lo nacional, el recurso a la irracio-
nalidad, la importancia del autoritarismo. 
Pero el fascismo popular no maneja ideas 
sino sentimientos, manipula la esperanza 
de los desesperanzados de siempre, recu-
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rre a un nacionalismo agresivo y chauvi-
nista para proteger a la pequeña industria 
y a los nuevos pobladores de las ciudades, 
difunde los ideales y aspiraciones de gran-
deza de la Italia fascista, de la Alemania 
nazi y del falangismo español, se presenta 
como defensor de los desocupados y de los 
empleados urbanos, incentiva los ánimos 
para la guerra y exige poner a los jóve-
nes en pie de lucha, predica el moralismo 
frente a la inmoralidad de las clases domi-
nantes, crea cuerpos paramilitares que en-
tran en conflicto con la policía, funda en 
fin la Sociedad Antiasiática del Perú para 
poner un freno al peligro de “invasión 
amarilla” que amenaza al país. La prédica 
anticomunista recorre todas las páginas de 
las publicaciones de la U.R. Pero hay una 
diferencia importante entre el anticomu-
nismo del fascismo popular y el del fascis-
mo mesocrático. Raúl Ferrero y las gentes 
de Acción Católica relievan en sus ataques 
el ateísmo y la conculcación de la liber-
tad individual burguesa en los regímenes 
comunistas. Flores y los miembros de la 
U.R. prefieren destacar la hambruna de las 
masas en el comunismo y la incapacidad 
de éste para dar respuesta a las exigencias 
de las masas en cuanto a educación, vi-
vienda, vestido, alimentación, etc. Los pri-
meros hablan a intelectuales y a capas me-
dias profesionalizadas, y naturalmente se 
cuidan de no herir a las clases dominantes. 
Los miembros de la U.R. quieren llegar a 
las masas populares y para ello tienen que 
decir que “en cada bocado de su ración, los 
hambrientos engullen un poco de rencor”. 
Es necesario, por tanto, eliminar las causas 
de ese rencor, alimentando a las masas de 
“pan y circo”. El pan vendrá como conse-
cuencia del establecimiento de un Estado 
cooperativo que “concilia” los intereses de 
las diversas clases sociales interviniendo 
directamente para poner un freno a la de-
predación de nuestros recursos por el ca-
pitalismo internacional, para regular la ex-
plotación del trabajo por el capital y para 

defender a la industria nacional. El circo 
era la Unión Revolucionaria con su deifi-
cación de Sánchez Cerro, sus “camisas ne-
gras”, sus desfiles, emblemas y canciones, 
su pose arrogante, su gesto viril, su prédica 
grandilocuente y sus sueños de grandeza 
nacional.

El fascismo popular diseñó su rostro con 
nitidez en la “selva política” del Perú de 
los años 30. Pero más que el rostro del 
descontento de las masas, era el suyo el 
rostro de la desesperación de una pequeña 
burguesía que pugnaba por reacomodarse 
en las cambiantes condiciones socioeco-
nómicas y políticas del Perú de entonces. 
Su éxito relativo se debió, sin embargo, a 
la protección abierta o velada de los sec-
tores sociales que tenían en sus manos el 
poder del Estado. Porque el fascismo po-
pular, posiblemente a pesar de sí mismo, 
fue utilizado por la clase dominante como 
freno de la creciente movilización popular 
y como desfogue de tensiones.

Con el apéndice que titulamos propagan-
da fascista pretendemos solamente ofrecer 

una pequeña muestra de algo que debería 
ser investigado más a fondo. Propagandis-
tas y apologetas del fascismo hubo, como 
ha mostrado Willy Pinto en Sobre fascismo 
y literatura, en los más importantes perió-
dicos del momento, comenzando natural-
mente por sus directores y jefes de redac-
ción. El Comercio, por ejemplo, se encarga 
gustoso de recoger y difundir los pronun-
ciamientos, discursos, conferencias y ar-
tículos de los fascistas europeos enviados 
por sus gobiernos en “gira cultural” por los 
países de América Latina. La orientación 
de las noticias internacionales en favor de 
los regímenes y de las ideas fascistas es otra 
manera de propaganda y apología que uti-
lizan con destreza: La Prensa, El Comercio 
y La Crónica. Incluso el arte es utilizado 
como medio de expresión de ideas y vi-
gencias fascistas. Recuérdense -sólo como 
ejemplo que habría que estudiar más de-
tenidamente- los ensayos de César Miró y 
Alfonso Tealdo, y los poemas de Francis-
co Jambrina, Aurelio Miró Quesada, Jorge 
Fiansón, José E. Ruete, Miguel Pascuale, 
José Jaime Aicua, Luis Doreste y Gregario 
M. Romero. Hasta el anuncio de las pelí-

culas es aprovechado para la propaganda 
fascista. Alas sobre Etiopía, un film italiano 
que trata de justificar las pretensiones del 
Duce en África, es anunciado en El Co-
mercio  como “un relato lleno de peligro-
sas aventuras de unos expedicionarios que 
arriesgan sus vidas por entrar en regiones 
extrañas pobladas de fantásticos ritos y 
amenazantes sortilegios... las regiones 
donde impera Haile Selassie, el exótico 
rey de reyes que opuso su voluntad a una 
de las más grandes potencias europeas”. Y 
para que lo entendiesen los italianos: “La 
prima pellicola dei selvaggi guerrieri e dei 
loro costumi barbari: Una storia completa 
di una nazione che si e opposta alla volon-
ta del Duce”. No es fácil encontrar una ex-
presión tan clara de la oposición civiliza-
ción-barbarie, tan del gusto del fascismo. 
Y un año antes, cuando todavía no había 
estallado la guerra, El Comercio, apelando 
sin duda al sentimiento católico de los pe-
ruanos, hace saber que “El Papa está oran-
do porque se cumpla el deseo de Italia sin 
guerras. Autorizadamente se sabe que el 
Papa sigue orando porque se cumplan las 
ambiciones coloniales de Italia, sin recu-

Carlos Miró Quesada Laos alias «Garrotín»
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rrir a la guerra”. Y junto a la justificación 
ideológica de la agresión, la justificación 
económica, esta vez en palabras de Alfon-
so Tealdo Simi, un hombre que, familia-
rizado “con los secretos de la filosofía de 
la historia”, predica la cruzada del “fusil y 
la cruz” y la redención por la sangre y el 
dolor, porque ha descubierto las bondades 
del fascismo y la necesidad ineludible de 
su expansión: “Llegamos así a la proyec-
ción de la entente ítalo-germánica; Japón 
se une a ella. Obsérvese bien, se trata de 
tres pueblos a los que no se les deja vi-
vir; Alemania despojada; Italia olvidada y 
Japón encerrado en su isla insignificante. 
Tres naciones que necesitan vitalmente de 
materias primas. Por eso Italia conquista 
Etiopía, Alemania pide sus colonias y Ja-
pón trata de instalarse en China...” Sobra 
todo comentario.

La lista de quienes hacen propaganda 
y apología del fascismo a través de los 
medios de comunicación es demasia-

do larga. Bástenos referimos a algunos 
de ellos, además de los ya señalados. En 
El Comercio sobresalen Guillermo Ho-
yos Osores, Felipe Sassone, René Tupic 
y, principalmente, Carlos Miró Quesada 
Laos, un hombre a quien volantes sueltos 
y panfletos de la época acusan de agen-
te directo del Führer y del Duce. En La 
Crónica se distinguen Viracacha (Roberto 
Mac Lean Estenós), Fernando A. Franco, 
Gonzalo de Sandoval (posiblemente un 
seudónimo) y Raúl Mugaburu. La Pren-
sa prefiere recurrir a fascistas extranjeros, 
como el español Wenceslao Fernández 
Flores, pero ofrece también sus páginas a 
los peruanos, como Ayax (Víctor Andrés 
Belaúnde) con su serie “Mirador”. De to-
dos los propagandistas y apologetas el más 
constante y fervoroso es, sin duda, Carlos 
Miró Quesada (Garrotín). Desde finales 
de 1935 hasta comienzos de 1937 escribe 
Carlos Miró Quesada en El Comercio, to-
dos los domingos, la serie “Problemas del 
mundo” que dedica a la reseña de libros de 

fascistas y sobre el fascismo. En los días 
de semana aparecían, además, sus notas, 
comentarios y entrevistas a personalida-
des prominentes del fascismo internacio-
nal. Una parte de los artículos de reseña, 
concretamente los dedicados a Italia y al 
Duce, apareció en 1937 en italiano con el 
título Intorno agli scritti e discorsi di Musso-
lini (Milán, Fratelli Treves Ed., 1937). El 
libro iba precedido de un largo prólogo de 
Riva-Agüero -parte del cual incluimos en 
esta antología- y de una nota de los edi-
tores. De Miró Quesada y de su libro se 
dice lo siguiente en la nota de los editores: 
“el valiente periodista ha sabido poner tan 
eficazmente de relieve, a través de las pa-
labras mismas del Duce, la figura del Jefe, 
el desarrollo del fascismo y la historia de 
la renovación italiana desde los orígenes 
del movimiento hasta hoy, que sus escri-
tos han tenido el más merecido éxito. Es-
tamos seguros de que incluso en Italia el 

libro... tendrá la mejor acogida, en primer 
lugar porque constituye verdaderamente 
un breviario de la teoría y de la acción del 
fascismo y del pensamiento de Mussolini, 
y en segundo lugar porque no puede dejar 
de agradar este vivaz documento de clara 
comprensión y viva simpatía...” y sobre el 
prólogo de Riva-Agüero dice el editor ita-
liano: “Es difícil encontrar en el escrito de 
un extraño tanto conocimiento y al mis-
mo tiempo tanta comprensión de nuestras 
cosas como se encuentran en las páginas 
del prólogo”: Nuestros mejores fascistas 
podían, pues, aspirar a ser maestros de 
fascismo incluso en la tierra natal de las 
ideas fascistas.

El presente artículo de José Ignacio López Soria  forma 
parte de su libro El pensamiento fascista publicado en 
1981 por Mosca azul editores. 

Víctor Andrés Belaunde y Luis FloresBenito Mussolini y José de la Riva Agüero y Osma
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Un poeta peruano 
enamorado de Sevilla
                                                 Adela Tarnawiecki

Escritora 

Allá por los años cuarenta nació en Mi-
raflores el pequeño Leopoldo, vástago de 
la familia de Trazegnies de origen belga 
y la muy antigua estirpe peruana de los 
Granda. Ambas ramas han dejado huellas 
en la historia del Perú en varios campos, 
desde las matemáticas, la poesía y la mú-
sica hasta la diplomacia como el caso de 
los grandes tratados de paz definitiva con 
Ecuador, así como los acuerdos para ter-
minar con las secuelas jurídicas de la gue-
rra con Chile. Sobre todo en la música, el 
Perú ha convertido a Chabuca Granda en 
la mejor representante de su acervo mu-
sical.

Leopoldo de Trazegnies Granda estudió 
derecho en España durante cinco años, 
allí tuvo ocasión de conocer personas sig-
nificativas como Felipe González y otros 
personajes de la literatura y la política. El 
frío de El Escorial donde se encontraba 
la facultad le resultó insoportable, buscó 
entonces otra universidad con clima más 
templado y así fue a parar en Sevilla. De-
cepcionado de la justicia, abandonó esa 
carrera para dedicarse a la informática, 
profesión que le ha permitido no solo 
ganarse la vida sino le ha dado también 
alas  para volar en su mundo literario y de 
comunicación. Con esta herramienta llega 
a crear “La Biblioteca Virtual de Litera-
tura” donde uno puede encontrar obras 
suyas como también textos de todo tipo 
de autores, arte, diccionarios, bibliografías, 
catálogos, crítica literaria, cine, actualida-
des, curiosidades y demás. Es una de las 
bibliotecas virtuales más completas en ha-
bla castellana, además una de las más visi-
tadas. Como escritor es inagotable y ante 
esa abundante producción confiesa, “Es-
cribo para no tener que hablar”.

La profesora Elena Zurrón nos dice: “a 
pesar de que Leopoldo de Trazegnies sea 
un especialista en informática, muchos de 

sus libros empezaron siendo editados ar-
tesanalmente, los imprimía, cosía y encua-
dernaba personalmente en una pequeña 
prensa de su propiedad. Luego pasó a la 
impresión digital para obtener mayor di-
fusión de sus escritos.” 

Con apenas diecisiete años, Leopoldo via-
ja desde El Perú a España para proseguir 
con sus estudios universitarios. Siendo tan 
joven debe enfrentar completamente solo 
un mundo nuevo, con retos diferentes que 
le hacen crecer y desarrollarse, descubrirse 
a sí mismo para convertirse en el hom-
bre recursivo y creativo que será de aquí 
en adelante. “Nací belgo-peruano… - nos 
dice- crecí peruano a secas con patriotis-
mo futbolero de campeonatos sudame-
ricanos. Fui europeo por azar, más tarde 
español por voluntad propia y ahora creo 
que envejezco en indio y empiezo a leer al 
Inca Garcilaso”.

De joven hizo tres viajes entre Lima y Ma-
drid a lo largo de veinte años. En uno de 
ellos tuvo ocasión de visitar Sevilla de la 
cual se enamoró perdidamente, tanto que 
decidió establecer su residencia en esa tie-
rra de gracia y salero en forma definitiva. 

Leopoldo es un hombre multifacético. 
En su extensa vida ha tenido toda clase 
de experiencias, desde vender jabones, ser 
bombillero y alimentar animales en un 
zoológico hasta las más excelsas alturas de 
la literatura. Él declara haber disfrutado  
de sus oficios “¿hay algo más poético que 
dar luz a la gente?”- dice.  No obstante 
haber trabajado como informático, se in-
teresa mucho por la historia, ha publicado 
varios libros en esa área. También ha sido 
periodista, diplomático, profesor,  traduc-
tor, novelista, ensayista, editor y sobre 
todo poeta. Su obra narrativa es extensa 
en relatos cortos y novelas.  En ambos cri-
tica los prejuicios culturales, las injusticias 
y los absurdos literarios. Satiriza la socie-
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dad en que vivimos con un fino humo-
rismo irónico. Tiene además varios libros 
de poesía. Cuando se le pregunta a qué se 
dedica, contesta: “Mi trabajo consiste en 
atisbar el mundo y tratar de interpretarlo”.

Sobre la poesía dice que su acercamiento 
a ella es de pudor como cuando mira un 
desnudo femenino. Por eso no puede es-
cribir poemas  directamente, necesita del 
amparo de heterónimos. Tiene varios, Ta-
maral es el más querido y frecuente. Lue-
go una serie de poetas de la antigüedad 
como Shakir Wa él (persa), Wang Bai-Yi 
(chino), Teodognis de Alejandría (griego) 
y Kuei Shi (mujer china). Asimismo tiene 
una serie de poetas modernos, todos crea-
dos por su imaginación, incluso con bio-
grafías completas y estilos diferentes. “No 
me veo a mí mismo –dice- escribiendo 
poesía directamente, realmente; si la re-
encarnación existiera yo hubiera sido esos 
poetas de otras épocas y hubiera escrito 
así, pero como no existen se trata de pura 
intuición, de literatura”.

 Piensa que la literatura nos ayuda a vivir, 
sin ella la vida sería muy distinta. Tanto 
el sufrimiento como la felicidad producen 
obras, pero de manera muy diferente. La 
novela exige documentarse, en cambio la 
poesía no, pues es tan solo una sugerencia, 
no está en los versos en sí mismos, está 
detrás de estos, lo que queda después de 
leerlos. Veamos qué nos sugieren estos dos 
poemas:

Con la ceguera azul

de los que vuelven de alta mar

llegué a Granada y la vi transparente

peinada de sueños

en su jardín de noches.

 (fragmento)

Shakir Wa´el (poeta persa del 1232)

Y este otro de Wang Bai-Yi (chino del 
681-752)

En las montañas, a un amor perdido

No advertí tu leve paso

en las aguas arrugadas de mis sueños,

el amanecer azul del rio

mezcló tus pies transparentes con 

las hojas doradas del otoño.

¿Me habrías amado ciegamente?

¿Habrías lavado tus cabellos

en el vino oscuro de mis labios?

Ya sólo te puedo ofrecer el viento de mi amor

y la blanca canción de mis huesos helados.

(Traducción: L. Tamaral, en realidad el 
poema es de Leopoldo)

Probablemente Tamaral tiene razón, es 
dable intuir mucho más allá de lo que dice 
el verso en sí. Como decía Pedro Salinas 
en La amada inmortal, “…más allá, mu-
cho más allá”. Tomemos estos dos versos: 
“Tu amor sale de mí como la aurora del 
mar”, no es solo una hermosa imagen, nos 
habla también de la generación del amor, 
de su alcance, de su grandeza. Leemos 
un poema y queda flotando en el aire un 
aroma de tristeza, de soledad, de cariño, 
de esperanza, de huida, que Leopoldo 
crea al margen de las modas, de los mo-
delos poéticos de la época. Tiene estilos 
tan variados que resulta imposible clasi-
ficarlo, sin embargo en todos esos estilos 
sus imágenes son deliciosas: “La soledad 
es oír cómo se apagan las estrellas en el 
firmamento en desorden de tu pelo”, “El 
olor oscuro de los árboles impregnando 
mis sábanas”, “Su sonrisa llenaba de mar-
garitas los silencios”.

 “Tantear la felicidad es como podar rosas 
en la oscuridad” nos dice en uno de sus re-
latos, siempre llenos de palabras hermosas, 
palabras- joya (aurora, recuerdos, ternura, 
azul, ilusión, fumarolas, alegría, sueños, 
aleteo, frutal, pétalos, levedad, luz, céfiro, 
fragancia) como en “El Alba” y otros:

Tu amor sale de mí

como la aurora del mar.

La luz de tus ojos ilumina mi casa

y en los muros forma dibujos

de recuerdos hermosos.

Y también de palabras tristes, llenas de 
añoranza, como en su “Despedida” a la 
muerte de su esposa y otros  (ajeno, mo-
rir, huída, soledad, vacío, fugaces, olvido, 
sombras, harapos, partir).

Despedida

Te despediste como se desprende un labio

de otro labio ajeno

como caen las hojas de los árboles

en sueños...

y con el mismo guante

que dejé escapar una paloma

intenté escribir sobre tu pecho

la palabra olvido.

A Leopoldo le atrae el mundo árabe de 
Al-Ándalus, su historia, sus leyendas, su 
sensibilidad y especialmente su literatura 
y poesía. Un mundo cruel hasta lo increí-
ble, pero que no por eso dejaba de tener 
sensibilidad poética. La poesía árabe no 

es épica a diferencia de la poesía cristiana, 
(el Poema de Mio Cid, el Roncesvalles, 
el Poema de Fernán González y las Mo-
cedades de Rodrigo). La poesía árabe en 
cambio es romántica; un guerrero le dice a 
su amada: “Tiemblo mucho más ante tus 
ojos que ante las lanzas enemigas”. 

Atraen  también al poeta otros mundos 
antiguos, los chinos, los persas, los hin-
dúes,  de gran delicadeza amorosa y poé-
tica.

Sintamos el aroma de ternura que exhalan 
estos versos persas:

El ángel

Nadie podrá imitar aquel tu andar,

holgada la ropa, prieta la carne,

con el que te miro cruzar el mundo.

Nadie podrá ver la llama azul de tus ojos

flameando cuando pasas a mi lado.

Nadie rasgará el silencio de tu piel.

Nadie correrá el velo de tu corazón

ni conocerá el perfume de tu rosa

porque ellos son indignos de los ángeles.

O este otro:

La partida

El alba acarició su figura

como el viento descubre las dunas

y con un dedo de luz trazó

el suave dibujo de su espalda.

Me donó su oscura levedad,

vertió el perfume de su sombra
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en una aljofaina de esmeraldas

de la que no quiero separarme.

En el Festival internacional de música y 
danza de Granada en el 2009  se hicie-
ron conciertos sobre la música en tiempos 
de la expulsión de los moriscos. En esa 
ocasión una agrupación musical tituló su 
presentación con el nombre de un poema 
de Leopoldo de Trazegnies, “El jardín os-
curo”. Como el poema nada tiene que ver 
con la música el autor se sorprendió y se 
sintió halagado  por la selección de su ver-
so. He aquí el poema:

Entré en tu jardín oscuro

con la pálida luna

por el sendero del viento

desde entonces ruedo

como lluvia sobre pétalos

de la inquietud al deseo.

Es curioso que los heterónimos tengan a 
su vez sus propios heterónimos generan-
do una cadena interminable. Tamaral, el 
heterónimo principal, crea a la vez  otros 
heterónimos. Nos habla del más enigmá-
tico cronista de la conquista del Perú don 
Gaspar Rodríguez de Camporredondo, 
cuyas crónicas han desaparecido, pero que 
él, Tamaral, ha podido rescatar en su no-
vela El vuelo del caimán.

En su antología poética Para después de la 
luz Leopoldo le dice al lector:

“Despliegue estas hojas

como quien abre una jaula”.

Abrimos la jaula y encontramos 

hermosos vuelos de los pájaros de la ima-
ginación,

Me inquieta tu recuerdo

como una ventana abierta

como un árbol contra el cielo

como una cama deshecha

sin saber quién ha dormido en ella.

Me inquieta tu presencia

amor

como un silencio nuevo.

Y si seguimos abriendo la jaula encontra-
mos que el amor  va más allá de las sensa-
ciones físicas, 

Dime que vendrás

aunque no traigas tu cuerpo

tu piel será el límite de mis sentidos

me bastará amor

tocar tu ausencia (fragmento)

Como casi todos los poetas, de Trazeg-
nies habla de la muerte y también lo hace 
en su prosa, “El epitafio que más me ha 
conmovido en mi vida es el de un joven 
poeta que se suicidó: «Ya nadie me podrá 
impedir el placer de estar muerto». Su-
pongo que lo decía porque estaba callado. 
Pero yo soy reincidente”.

Pertenece a la generación de poetas de los 
sesenta. Fue ésta una época especialmente 
generosa en la aparición de poetas en el 
Perú. Leopoldo nos dice,  “El Perú es un 
país de poetas, das una patada en el suelo 
y salen cuatro”.

	Información tomada de los escritos y entrevistas del autor. También de otros comentaristas, espe-
cialmente de la profesora Elena Zurrón en su libro  Poetas peruanos de la generación del 60.

Un grupo de pintores y escritores surrealistas belgas entre los que está René Magritte en la puerta del 
café “La Fleur en Papier Doré” de Bruselas. De izquierda a derecha: Marcel Marien, Camille Goemans, 
Geert Van Bruaene (sentado), Irène Hamoir, Georgette Magritte, Édouard L.T. Mesens, Louis Scute-
naire, René Magritte, Paul Colinet y Leopoldo Tamaral sosias inevitable de Leopoldo de Trazegnies.
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LIBROSLIBROSLIBROS
Política, gestión y evaluación de la 
investigación y la vinculación en 
América Latina y el Caribe, Liliana 
Córdoba, Laura Rovelli y Pablo A. Vommaro 
(eds.), Buenos Aires; CLACSO, 962 pp.

La ciencia es un bien colectivo de cuya 
construcción y beneficios debe gozar 
la sociedad toda. Para actuar en conse-
cuencia, es necesario ir más allá de la 
promoción de la aplicación y transferen-
cia del conocimiento, desnaturalizar los 
conceptos y mecanismos que la ciencia 
utiliza para referirse y legitimarse a sí 
misma, cuestionar los propósitos -mani-
fiestos o implícitos- a los que responde y 
abandonar la pretensión de neutralidad, 
para avanzar en la construcción de co-
nocimientos con perspectiva crítica, so-
metiendo a la ciencia y a la comunidad 
científica a escrutinio, desde la mirada 
de las Ciencias Sociales.

Se trata de problematizar los mecanis-
mos que la misma ciencia utiliza para 
evaluarse, reconociendo que esto no es 
solo una instancia burocrático-adminis-
trativa necesaria para el desarrollo de la 
ciencia, sino también y, fundamental-
mente, política. También de contemplar 
que ciencia abierta no significa mera-
mente accesibilidad, sino que involucra 
los modos de producir conocimiento. 

Con este horizonte, la Facultad de Cien-
cias Sociales de la Universidad Nacional 
de Córdoba y el Consejo Latinoamerica-
no de Ciencias Sociales buscan promo-
ver y visibilizar discusiones y reflexiones 
en torno a los modos en los que se pro-
duce, comunica y evalúa el conocimien-
to científico en las universidades de 
América Latina y el Caribe. Desde una 

perspectiva crítica, la comunidad cientí-
fica se mira a sí misma, a sus prácticas, 
a sus mecanismos y propósitos. Las pre-
guntas sobre qué conocimiento produ-
cimos y cómo lo producimos, para qué 
y quiénes guían este libro. Es una invita-
ción a reflexionar sobre el rol de la ciencia 
en la sociedad y el rol de la sociedad en la 
ciencia, abandonando la comodidad de 
no discutir el lugar del conocimiento en 
las estructuras de dominación que atra-
viesan la región.

El libro recoge una serie de investigaciones 
que señalan diferentes problemáticas 
en torno al quehacer científico. Se busca 
comprender el desarrollo de las prácti-
cas científicas y describir los desafíos 
comunes como problemas de la ciencia 
en general. De esta manera, ilustra no 
solo la forma en la que se construyen las 
subjetividades de los/as científicos, sino 
también la valoración de los sujetos so-
bre sus prácticas y experiencias.

Otro núcleo temático aborda las formas 
de producción de conocimiento, pro-
blematizando las vinculaciones entre 
universidad, ciencias y entornos. A esta 
preocupación subyace la pregunta de 
quiénes participan en la construcción 
de conocimiento científico y el propó-
sito de promover la vinculación directa 
entre equipos de investigación y agen-
tes sociales en una producción conjunta 
del conocimiento. Estas reflexiones tam-
bién se dirigen hacia las cuestiones epis-
temológicas que tienen la intención de 
romper con la herencia colonial del sa-
ber científico en pos de producir inves-
tigaciones desde una mirada feminista 
nuestra, americana.

Las representaciones y actitudes de do-
centes-investigadores/as y las acciones 
comunicacionales puestas en juego en 
sus investigaciones son también inda-
gadas. El vínculo entre ciencia y comuni-
cación no sólo refiere a las instancias de 
divulgación, transferencia y aplicación 
del conocimiento, sino que implica un 
modo de hacer ciencia.

Otro núcleo es la evaluación científica y 
académica, donde se problematiza la no 
neutralidad de dichos procesos y la per-
tinencia de sus instrumentos, pregun-
tándose por sus implicancias en la prác-
tica científica. La discusión sobre la (no) 
neutralidad de la ciencia y sus prácticas, 
señalando las dimensiones sociales y 
políticas en las mismas, son abordadas 
desde el rol social del conocimiento, 
destacando su lugar en el proceso de 
producción y en el desarrollo de las so-
ciedades latinoamericanas.

El bloque de reflexiones y experiencias está 
atravesado por discusiones en torno a la 
“politicidad” de la ciencia y sus dinámi-
cas, problematizando la incidencia de 
las decisiones políticas en la construc-
ción de conocimiento científico. Aquí se 
aborda el rol de las políticas científico-

tecnológicas, sosteniendo que la políti-
ca y la planificación científicas respon-
den a un determinado proyecto político 
en el marco del cual prescriben para la 
ciencia un determinado rol, marcando 
también su agenda. 

Desde las perspectivas metodológicas 
y epistemológicas críticas de tradición 
latinoamericana en Ciencias Sociales, se 
discute el tradicional paradigma episte-
mológico sujeto-objeto que diferencia y 
jerarquiza a los/as investigadores/as y a 
los/as sujetos/as investigados/as, advir-
tiendo que esto se replica al interior de 
la academia. El desafío de resignificar los 
roles de los/as sujetos involucrados/as 
en la construcción de conocimiento no 
es sólo una tarea de la academia para 
con la sociedad, sino también de aque-
lla para consigo misma. En este sentido, 
es indispensable la introspección y una 
voluntad no sólo metodológica y episté-
mica sino también política.

Finalmente, se busca aportar al fortale-
cimiento del cuerpo académico median-
te la formación en una investigación 
orientada al encuentro y al diálogo con 
distintos actores del medio social en el 
nivel de posgrado. Con un enfoque crí-
tico sobre la intervención institucional y 
partiendo de la movilización del cono-
cimiento como un norte en la investi-
gación universitaria, se señalan retos en 
esta dirección. 

Así, desde las Ciencias Sociales, el libro 
recupera problemáticas y cuestiona-
mientos centrales sobre las prácticas 
científicas de nuestra región. Su lectura 
es indispensable para quien pretenda 
hacer ciencia con una actitud crítica. Es 
una invitación a tramar alianzas emanci-
padoras entre ciencia y sociedad.  

Candela Marumi Frascaroli
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