
HOMENAJE AL POETA PERUANO JAVIER HERAUD por Elena Zurrón Rodríguez 

Muchas gracias por la propuesta de Capulí, Vallejo y su tierra para 

rememorar junto a mi gran amiga Cecilia Heraud el nacimiento del poeta 

de la Generación del 60 Javier Heraud. Un honor poder participarde tan 

importante conmemoración.  

He pensado enfocar mi disertación rescatando opiniones y sentimientos de 

amigos y de poetas de su misma generación que viven en España y como 

diría Washington Delgado “sin perder ni un ápice de su peruanidad”. He 

recogido el sentir de tres poetas peruanos “transterrados” en España: 

Fernando Tola de Habich, Leopoldo de Trazegnies Granda y Antonio 

Cillóniz de la Guerra. E igualmente hago una semblanza de dos amigos 

muy queridos por él como son Adelita Tarnawiecki que vive en Denia 

(Alicante) y el poeta Arturo Corcuera, este último representado por su hijo 

Javier Corcuera, director de la película “El viaje de Javier Heraud”. 

El crítico literario y político peruano Luis Alberto Sánchez (1900-1994) 

afirma que Javier Heraud es un poeta de raras cualidades que murió 

asesinado, recién cumplidos los 21 años y que se convirtió de esa forma en 

un poeta de leyenda en el Perú a pesar de que solo haya dejado escrito un 

pequeño libro y varios poemas sueltos que nos confirman y nos dan una 

idea de su dramático y legendario valor poético. 

Desde que empezamos a interesarnos en la poética de la Generación del 60 

encontramos unos poetas que fueron los primeros en afrontar desde muy 

jóvenes los problemas políticos de su entorno y se desarrollaron en un Perú 

muy convulso en cuanto a golpes de estado y dictaduras de todo tipo que 

llevaron al exilio a la generación anterior y a ellos a una gran admiración 

por la revolución cubana. El fundador de la Generación del 60, el poeta-

guerrillero Javier Heraud fue un ejemplo y un mártir para todos sus 



coetáneos, porque la mayoría de ellos han seguido la revolución cubana 

con fervor. Esa ideología se ha dejado ver en sus escritos. 

 América Latina está marcada por el boom de la narrativa latinoamericana, 

pero lo que realmente es el elemento integrador entre todos ellos es su 

trascendencia en cuanto a sus opciones y militancia política. Estos jóvenes 

poetas universitarios, la mayoría, alumnos de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

serán los que presenten y vivan nuevas utopías, nuevos modos, nuevos 

estilos y nuevos personajes.  

En 1960 se convocó el premio El Poeta joven del Perú y fue una de las 

razones por las que Javier Heraud se acercó al grupo sanmarquino ya que 

consiguieron este premio (ex aequo) Cesar Calvo y Javier Heraud, con los 

poemarios Poemas bajo tierra y El viaje, respectivamente. La amistad entre 

Heraud y los universitarios sanmarquinos duró hasta la muerte prematura 

del joven poeta. Fue durante años un premio mítico creado y organizado 

por el poeta Marco Antonio Corcuera, líder y director de la revista 

Cuadernos Trimestrales de Poesía: El primer año, en su primer Concurso 

(1960) los ganadores fueron Javier Heraud y Cesar Calvo. En 1970 lo 

conseguirían (ex aequo) Antonio Cillóniz de la Guerra y José Watanabe. 

En el ámbito editorial y de publicaciones los jóvenes poetas peruanos 

contaron con la gran generosidad del poeta Javier Sologuren, que ayudó a 

publicar los primeros libros de Javier Heraud. El profesor Luis Jaime 

Cisneros, considerado como uno de los maestros más influyente entre los 

jóvenes estudiantes de la Universidad Católica, con respecto a esta 

generación, menciona lo siguiente: “En este mundo irrumpió un día la 

hermosa inteligencia y la limpia armonía de Javier Heraud”. 

Estos poetas jóvenes de la Generación del 60 hacen un ejercicio de 

generosidad y se preocupan y ocupan en los problemas de los demás 



hombres. Sienten vergüenza por hacer poesía de “ocio”, al mismo tiempo 

que tienen una actitud humilde y de sacrificio ante el “mal concreto”. Es 

una poesía del malestar y se le llama poesía social porque el poeta no puede 

loar a la rosa, ni al paisaje, ni al amor. La temática es la revolución y no 

expresan nada personal, solo afirman y confirman el amor, la muerte, la 

poesía y el hombre: Y la poesía es entonces el amor, la muerte, la 

redención del hombre. Javier Heraud (Molina 1966, 13).  

Y la poesía es un relámpago maravilloso, /una lluvia de palabras 

silenciosas, / un bosque de latidos y esperanzas, / el canto de los pueblos 

oprimidos,/ el nuevo canto de los pueblos liberados. / (Javier Heraud. Arte 

Poética, Madrid 1961. La Habana, 1962). (Molina 1966, 17).  

Javier Heraud será siempre, para sus compañeros poetas de la Generación 

del 60, un símbolo de la lucha política y social, al mismo tiempo que un 

romántico lleno de inocencia y de candor que, a pesar de haber sacrificado 

su vida por unos ideales y de haber luchado como guerrillero, no era un 

fanático, pero sí un inconformista, fiel a sí mismo y muy entregado a los 

demás. Era un joven sencillo de gran talento que encontró la muerte a 

temprana edad en un escenario que el describiría de manera premonitoria 

en su poemario El viaje, Lima, Cuadernos Trimestrales de Poesía, 1961:  

Y supuse que 

al final moriría 

alguna tarde entre pájaros y 

árboles. 

 

“Yo no me río de la muerte” (El viaje, Lima, 1961). 

Yo no me 

 río de 

la 



Muerte 

sucede 

simplemente, 

que no 

tengo miedo 

de morir 

entre 

pájaros 

y 

árboles. 

Lima, 25 de setiembre. Manuscrito de Javier Heraud, 1960. 

(Heraud 1961, 62). 

 

Agradecemos encarecidamente la facilidad que su hermana, Cecilia 

Heraud, nos ha brindado para llegar a descubrir la vida y la obra del 

fundador moral de la Generación del 60 y la mítica figura del joven poeta 

en Vida y muerte de Javier Heraud, recuerdos, testimonios y documentos 

(1989) que es un libro en el que Cecilia nos acerca a la vida del poeta que 

nace en la ciudad de Lima. Nos cuenta su paso por el colegio Markham en 

el que cursa toda su instrucción escolar y posteriormente su ingreso en la 

Facultad de Letras de la Universidad Católica del Perú. Igualmente resalta 

en este libro la publicación de su primer poemario El río (1960) en la 

colección Cuadernos del Hontanar y su segundo poemario El viaje en una 

edición del X Aniversario de Cuadernos Trimestrales de Poesía, el mismo 

año. Cecilia relata también el paso de Javier por las filas del Movimiento 

Social Progresista, su marcha a Cuba y sus encuentros con Fidel Castro. 

Finalmente narra con mucho dolor el asesinato de su hermano. La misma 

autora, Cecilia Heraud Pérez, en su libro Entre los ríos. Javier Heraud 



(1942-1963) reconstruye la vida y obra de su hermano Javier Heraud Pérez, 

poeta. 

En 1959, Javier Heraud Pérez, joven poeta de 17 años, se integra 

tímidamente en la lucha social y revolucionaria y se inscribe en el 

Movimiento Social Progresista (MSP) donde militaban también el abogado 

constitucionalista Alberto Ruiz Eldredge y el poeta de la Generación del 

50, Sebastián Salazar Bondy, entre otros. El 20 de julio de 1960 viaja a 

Moscú invitado por el “Fórum Mundial de la Juventud”.  

Pasa por Madrid en la última etapa de su viaje y se reúne con compañeros 

poetas de su generación que residían en el Colegio Mayor Guadalupe: 

Fernando Tola de Habich y Leopoldo de Trazegnies Granda, que un par de 

años antes habían viajado a España para estudiar Letras y Derecho 

respectivamente en la Universidad Complutense de Madrid. Javier escribe 

este poema desde lacapital de España (octubre de 1961): 

“Poemas en las calles de Madrid” 

[…] He estado en España 

y allí mi corazón sangró 

inmediatamente 

como si trabara contacto 

con el viento que 

corta las rosas en invierno! 

Pero es cierto 

Esta es Madrid, 

este es mi corazón 

sangrando, 

este es nuestro camino, 

y seguiré gritando la, 

verdad de los 



bosques apagados, 

la verdad de las rosas 

caídas, 

la verdad de España 

y sus historias. 

(AA.VV. 1964, 231). 

 

Desde España, sus compañeros y poetas de la generación del 60: Fernando 

Tola De Habich, Leopoldo de Trazegnies Granda y Antonio Cillóniz de la 

Guerrareciben la noticia de su trágica muerte con gran conmoción.E 

igualmente desde España Adela Tarnawiecki, joven estudiante de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, nos describe en un artículo de la 

revista Vuelapluma titulado “Mi encuentro con Javier Heraud y Miguel 

Hernández”, cómo fue su encuentro con Javier Heraud en la clase de 

Literatura y nos cuenta cómo le habla con gran admiración de un poeta 

español de la guerra civil, Miguel Hernández: ¿Conoces a Miguel 

Hernández?[…] Es un poeta español mártir y víctima de la posguerra civil 

española. Para mí, además de poeta, es también un héroe, porque en medio 

de su pobreza supo vencer la ignorancia del padre, educándose a sí mismo 

y fue un hombre delicado, de sentimientos generosos para su pueblo. Luchó 

silenciosa y desesperadamente contra la injusticia y el abuso de los 

Gobiernos, no solo alistándose en el bando republicano, sino también con 

su palabra, con su poesía ¡Yo quisiera tener su entusiasmo y su entrega!”. 

(Tarnawiecki 2013). 

En una conversación posterior Adelita me cuenta lo buenos amigos que 

fueron siempre y afirma: Javier era un amigo maravilloso y nuestra amistad 

continuaba y yo lo oía embelesada hablar de sus lecturas, de los poemas 

que le gustaban, de la fotografía y del arte. Hacíamos largos paseos por las 

alamedas de Lima e íbamos juntos al cine fórum que él y Mario Sotomayor 



habían organizado en el Colegio Champagnat. Vimos allí las grandes 

películas rusas como “Alexander Nevsky”, “Pasaron las grullas”, “La 

historia de un soldado”y otras del realismo italiano y algunas francesas 

jocosas. Después de la película había una discusión. Era muy interesante. 

Eso sucedía los sábados y con frecuencia el viernes en la noche él me 

dejaba un papelito bajo mi puerta para que fuésemos juntos al cine. Muchas 

veces íbamos con Katu y Arturo. Cuando pasaban en la noche por casa de 

Katusha dejaban un papelito que decía: “La poesía ha venido a visitarlas”. 

“Pensé que esta característica de Javier como amigo de todos era parte 

importante de su personalidad y que podría servir para tu conferencia”. 

 

Fernando Tola de Habich poeta y escritor peruano de la Generación del 60 

recuerda con mucho cariño la relación con su compañero y amigo Javier 

Heraud, Ceciliame confirma con cariño la buena amistad que unía a la 

familia Heraud con el poeta afincado en Cataluña.  

 Fernando me comenta en una conversación sobre el poeta “Si, cuando uno 

piensa en todo lo que podría haber hecho Javier, haber escrito y haber 

intervenido, uno lo que puede hacer es lamentar lo injusta que es la vida y 

la muerte”.Cecilia encuentra en la habitación de su hermano una postal que 

se envía a sí mismo en Madrid con fecha 19 de octubre del 61. Esta postal 

se la manda por correo electrónico a Fernando porque habla de él y afirma: 

“te la envío porque te menciona lo que demuestra cuán importante eras 

para él. Además todo lo que pone es muy significativo, hasta su propia 

dirección en Lima y estaba dentro de un sobre a su nombre”. Por otro lado 

Cecilia se pone en contacto con José Tola y el pintor quedóen llamarle 

cuando encontrara el dibujo de Javier que Fernando le había regalado. 

 Fernando me comenta con mucha tristeza: “eramos dos amigos muy 

jóvenes y no se me ocurrió tomar notas de lo que hablamos, porque 



ninguno de los dos imaginamos que era la última vez que nos veíamos. Así 

es la vida” 

 

JAVIER HERAUD por Leopoldo de Trazegnies Granda. 

Lo vi cuando pasó por Madrid en los primeros años 60 rumbo a la URSS. 

Él no se acordaba de mí. Habíamos sido compañeros de juegos infantiles en 

el barrio de Miraflores, aunque mi relación había sido mayor con su 

hermano Jorge (Coco) entre patines y bicicletas. 

Aprovechó para visitar a nuestro mutuo amigo Fernando Tola de Habich en 

el Colegio Mayor Guadalupe donde vivíamos. Al hablar con él noté que 

antes de cumplir los veinte años ya irradiaba toda la luz de un poeta 

consagrado. Tenía que ser así. Su vida iba a ser muy rápida y no podía 

esperar. 

Su cara denotaba su preocupación por el mundo, ese río que él plasmó 

poéticamente en sus versos. Lo que no sabíamos era que poco tiempo 

después moriría en la Amazonía peruana. Javier Heraud era en ese 

momento el río que bajaba entre “mariposas y árboles” … “con furia y con 

rencor” … “a corazón abierto”, pero seguramente ya presentía la bala sucia 

del río, el plomo que rasgaría sus venas y sus versos y mataría su “corazón 

de pájaro”.  

A su regreso al Perú un estampido verde remeció la selva, los árboles 

cubiertos de loros y tucanes saltaron hechos añicos, y esta vez “Javier 

Héroe” vio el gatillo y el dedo del soldado y en su cabeza el aroma de las 

flores se trocó de golpe en pólvora. Había nacido en medio del río Madre 

de Dios su joven cadáver de poeta. 

 



Antonio Cillóniz de la Guerra, poeta afincado en España desde1961, vivió 

en Madrid varios años “leyendo, estudiando, dando recitales y escribiendo 

versos”. Llegó a España muy joven de Lima y todavía en el Perú cuando 

estaba en 5º de media, oyó hablar de un joven poeta un poco mayor que él 

y ya universitariollamado Javier Heraud, acudió a un recital vestido de 

uniforme de colegio donde le oyó recitar y hasta le firmó un libro. Un 

recital en la Facultad de Letras en la Universidad Católica y una brevísima 

conversación en el patio del local de la Plaza de Francia, en 1960. Según 

me relata Antonio Cillóniz: “Yo no había publicado nada de nada; yo 

todavía estaba en el colegio y él era ya un estudiante universitario. La 

imagen de su compromiso surge precisamente a raíz de su muerte sobre 

todo y con Estación reunida que es una obra póstuma, Javier va a estudiar a 

Cuba, a estudiar cine, él era un machadiano, un poeta de corte intimista en 

El viaje, telúrico en El río.  Un poeta nacionalista, como mucho, con un 

gran sentido humano, pero la condición revolucionaria se da desde el 

momento de su muerte que me impactó. De ese grupo de la Universidad 

Católica a quienes más conocía en esos momentos era a Lucho Hernández 

y a Luchito Tord, pero lo que realmente me marcó en esa época fue el 

régimen de Franco y la muerte del Che por un lado, pero por otro 

Mariátegui, Arguedas y Vallejo”. Y a continuación termina hablando del 

“sentido trágico del Perú: Melgar, Vallejo, Mariátegui, Oquendo, 

Romualdo, Heraud, Ojeda, Lucho Hernández, Ramírez Ruiz etc.” 

 

Dos poemas para Javier Heraud (1942-1963) de Antonio Cillóniz 
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Necesitamos imperiosamente que hoy González Prada 

escriba aquí 

otro Discurso del Politeama como entonces, 



necesitamos mucho que Mariátegui camine ahora 

para fundar de nuevo lo que ya fundara, 

necesitamos tanto que ya Arguedas vuelva 

él mismo a recoger su bala 

y que Vallejo aquí se quede; 

porque hoy más que nunca es necesario que otro Heraud 

nos guíe en su canoa 

hasta la desembocadura de otro río 

donde ya sea innecesario con su viaje 

que otro Melgar se inmole 

o que el mismo Túpac Amaru entre nosotros 

aquí resurja. 

[Del poemario Versión del otorongo, Lima, Hipocampo, 2019] 

 

TANTAS VECES VA EL CÁNTARO A LA FUENTE 

Javier, 

tu sangre derramada desde la canoa 

se la ha llevado el río 

y hasta ha borrado toda imagen tuya de sus aguas. 

Del miliciano auténtico tan sólo 

hoy quedan tus escritos. 

Y ahora, como Heraud, 

tú habrías conseguido para siempre 

hacer tan sólo con tu pluma todo 

lo que tus balas 

entonces no pudieron 

ni lograrían alcanzar después jamás. 



[Del poemario Lectura de nuestra historia, inédito] 

 

Como una premonición más, el joven poeta Javier Heraud dejó plasmado lo 

siguiente: “Es cuestión de vida o muerte -más de una vez-. Yo seré el 

Rimbaud del Perú. Escribiré hasta los 21 años. Y nunca más”. Así lo 

expresa Javier Corcuera, cineasta peruano en un largometraje que ha 

presentado en agosto del2019 en el Perú. Explica que rescatar la figura de 

Javier Heraud puede ser “muy relevante para la Generación de los poetas 

del 60”. 

En la 64 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) el 22 de 

octubre de 2019 se estrena dentro de la sección Tiempo de Historia el 

largometraje El viaje de Javier Heraud con la presencia del director Javier 

Corcuera. Antes de comenzar el pase de la película el director señaló: “es 

una película muy personal en la que mi padre es protagonista durante un 

rato, conseguírodar con él pocos meses antes de que falleciera” y además  

con gran emoción le dedica la proyección a su madre “que ha venido desde 

Perú y está aquí en la sala”. Y todos los productores coinciden en que “no 

podíamos dejar escapar esta película pues hay cosas que merecen ser 

contadas”. 

Javier Ágreda, en un artículo publicado en el diario La República el 4 de 

febrero de 2006titulado “Corcuera y el Noé delirante”, afirma que 

“Corcuera fue uno de los más entusiastas integrantes y promotores de ese 

grupo de poetasjunto con sus amigos César Calvo y Javier 

Heraud”(Ágreda, 2016). Cuando Javier Heraud muere, Arturo Corcuera 

promueve un homenaje con la edición de un libro, su hijo el cineasta Javier 

Corcuera lleva el nombre del amigo de su padre y la película los vuelve a 

reunir poco antes de la muerte de Arturo Corcuera en 2017.  



El poeta Arturo Corcuera también escribió a su amigo unos versos de 

despedida y de dolor ante su trágica muerte: “Canción antes que elegía”  

“Canción antes que elegía” 

[…] Quisiste ¡oh río! hacer germinar 

una frondosa alegría 

en este valle de lágrimas, un mundo 

radiante a imagen de tu sonrisa. Y 

te mataron, acribillándote 

dispararon los índices del explotador 

en el alerta gatillo del soldado. 

[…] Excúsame Javier. Yo sé 

que tú querías que hilara una canción, 

tardía y maltrecha aquí la tienes […] 

(1970, 73). 

E igualmente le dedica unos versos en los que describe y expresa todo el 

dolor quesentían él mismo y los demás jóvenes poetas, que nunca pudieron 

superar la trágica muerte del amigo: 

Leía a Marx, 

a Lenin. Y a Vallejo 

lo llevaba en el pecho 

como un llanto. 

Deteníase a oír en el silencio 

algo que no cabía en su tamaño. 

Se advertía en sus ojos 

que soñaba 

en ardiente vigilia, como nadie. 

Me sé sus sueños 

de memoria, su alma. 



Lo mataron en medio de la tarde 

porque un alba traía 

para todos; 

porque otra luz, 

otro aire, reclamaba. 

En las hojas 

que caen del otoño 

me parece que escucho sus pisadas. 

(AA. VV. 1973, 289). 

 

 

 


