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DEFENSA DE LA TESIS DE ELENA ZURRÓN RODRÍGUEZ 

 

Desde el inicio de esta investigación escribir sobre poetas cuya obra no estaba 

publicada en nuestro país ha sido un gran escollo en mi análisis inicial. He ido poco a 

poco entrando en esta generación y las primeras aportaciones bibliográficas han 

consistido, en un primer momento, en estudios parciales de capítulos de libros o en 

artículos de menor o mayor extensión y en enlaces de Internet. 

Investigando en las bibliotecas virtuales descubrí una generación literaria poco 

conocida en España pero muy admirada y de gran prestigio en el Perú. Entre sus 

miembros sobresalen los poetas Javier Heraud y César Calvo, que se pueden considerar 

los fundadores de esta nueva corriente de vanguardia en lengua española, compuesta por 

más de cuarenta escritores de reconocida valía y prestigio en su país. 

Surgió la idea de hacer una tesis de esa etapa de la literatura peruana después de 

ponerme en contacto con el poeta de la Generación del 60, Leopoldo de Trazegnies y 

me sorprendí al leer unos poemas de Antonio Cillóniz, de Rodolfo Hinostroza, de 

Antonio Cisneros, de Fernando Tola y de Luis Hernández que me mostró en su 

biblioteca de Sevilla. No me esperaba descubrir en ellos una poesía tan original tan 

emocionante y diferente y tan llena de sensibilidad. Luego leí a Javier Heraud y me 

enteré de su trágica vida y de su lucha por la justicia social y empecé a interesarme por 

el mundo de esa generación que era desconocida en España al mismo tiempo que   

descubrí que el Perú era un país de poetas.  

Me llamó especialmente la atención cuando empecé a recopilar datos de estos 

jóvenes de la Generación del 60, que los estudios sobre la poesía peruana se detenían en 

la mayoría de los casos en los autores de la generación del 50 como Carlos Germán 

Belli, Juan Gonzalo Rose y Alejandro Romualdo entre otros muchos y muy brillantes 

poetas. A partir del concurso “Poeta Joven del Perú” que ganaron ex-aequo Javier 

Heraud y César Calvo en 1960, y que marca simbólicamente el comienzo de la 

Generación del 60 había muy poco investigado y por ello tuve la ilusión  y la certeza de 

que podría analizar en una tesis doctoral a estos poetas porque han estado poco 

estudiados desde el punto de vista teórico.  

A partir de las conversaciones que mantuve con Leopoldo de Trazegnies y 

gracias a su Biblioteca Virtual de Literatura y a su biblioteca privada de Sevilla pude 

tener una primera toma de contacto con la poesía peruana y con los diversos 

movimientos literarios que se desarrollaron en el Perú a lo largo del siglo XX. 
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Posteriormente tuve ocasión de conocer a otro poeta de la generación, Fernando Tola, 

intimo amigo de Trazegnies, radicado en Cataluña que me permitió acceder a la 

riquísima documentación bibliográfica que contiene su estupenda biblioteca e 

igualmente tuve el placer de compartir interesantes conversaciones sobre poesía peruana 

en su masía catalana. Gracias a ellos dos, en un primer momento tuve acceso a amplias 

fuentes bibliográficas como libros, artículos de periódicos y revistas del Perú de los 

años 60 y 70, así como documentos inéditos que permiten conocer mejor esta 

generación.  

Unos meses después conocí al poeta Antonio Cillóniz con el que tuve la grata 

sorpresa de saber que vivía en Ceuta, mi lugar de nacimiento e infancia, por tanto había 

algo más que me relacionaba con esa generación. Viajé a Ceuta donde mantuve 

interesantes y fructíferas conversaciones con el poeta, tuve el privilegio de recibir sus 

consejos y me regaló una recopilación de todas sus obras en su libro “Heredades del 

tiempo” publicado en 2012. Posteriormente, vuelvo a reunirme con el poeta en Alicante 

ya en la recta final de mi trabajo y me entrega sus últimas publicaciones: “Victoriosos 

Vencidos”(2016), “Usina de dolor” (2018) y “Concierto para verso y prosa” (Selección 

poética 1965-2016).  

Decidí en febrero de 2015 hacer los cursos de doctorado y la tesis doctoral en la 

universidad de Alicante porque previamente yo había realizado mi tesina “La obra del 

arquitecto Francisco Muñoz Llorens en Alicante” en el Departamento de Historia del 

Arte de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. Cursé la carrera 

de Filosofía y Letras (Sección de Arte) en la Universidad Autónoma de Madrid y 

aunque mi domicilio desde hace treinta años está en Madrid pensé que el Departamento 

de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad 

de Alicante era el lugar idóneo para llevar a cabo mi proyecto de tesis doctoral. 

Igualmente la dirección de la profesora titular Eva Valero ha sido muy importante para 

la consecución y terminación de este trabajo al que he dedicado mucho tiempo y mucha 

ilusión en los últimos cinco años.   

La etapa más ardua de investigación la realice entre los años 2015-2016 en 

Madrid.  En un primer momento visité la Biblioteca Nacional de España y allí recogí 

bibliografía general sobre la literatura peruana del siglo XX. En esa primera toma de 

contacto se produjo una anécdota que me animó a seguir por el camino que me estaba 

trazando yo sola. Me abordaron por los pasillos de la biblioteca nacional un viernes por 

la mañana para hacerme una entrevista para su BLOG porque les había parecido una 
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investigación novedosa por estar dedicada a poetas desconocidos en España. Todavía mi 

trabajo estaba en sus inicios y me expliqué lo mejor que pude pero esas preguntas luego 

las fui contestando a lo largo del tiempo y esa entrevista me sirvió de aliciente para 

continuar con mi intuición de los inicios y para seguir con mi línea de trabajo que era 

buscar y encontrar a los máximos poetas de la Generación del 60.   

En ese primer año 2015-2016 y desde el comienzo de esta investigación escribir 

sobre poetas que no están publicados en España me parecía una empresa difícil porque 

podría tener graves dificultades para investigar a esa generación ya que no hay mucha 

documentación específica sobre este periodo de la literatura peruana.  El material más 

abundante lo he recopilado en la Biblioteca Nacional de España (BNE), en la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) así como en la 

Biblioteca Nacional del Perú (BNP) y en las páginas Web que alojan materiales 

académicos,  pero lo esencial en mi trabajo y por lo que estoy muy agradecida es por la 

llegada a Madrid desde Lima de los poemarios y libros escritos por ellos mismos, 

algunos inéditos, que han tenido a bien enviarme a través de internet y de las redes 

sociales, los poetas residentes en el Perú. 

Entre mis primeros contactos con los peruanos de Lima quiero destacar los 

documentos inéditos que me envío por mail la hermana de Javier Heraud, Cecilia, que 

en esos momentos terminaba un libro sobre la vida de su hermano que pude encontrar 

en la Librería Iberoamericana de Madrid. Por esa misma época me puse en contacto con 

Reynaldo Naranjo que hizo de puente con el poeta de la Generación del 50 Carlos 

Germán Belli al que le escribí dándole las primeras impresiones de cómo iba mi 

investigación porque le había interesado mucho lo que le había contado Naranjo sobre 

mi trabajo. Con Rosina Valcárcel me une una gran amistad de la que he disfrutado en 

los últimos cuatro años y desde el primer momento se mostró muy colaboradora con mi 

tesis y enseguida me envío por mail artículos y poemas en pdf. Gracias a Rosina pude 

publicar un artículo inédito de mi tesis doctoral dedicado a la vida y obra de la poeta en 

el libro de la profesora de la Universidad de Palermo, Giovanna Minardi publicado en 

Lima en 2018. A primeros de enero de 2019 viajé al sur de Italia y amplié mi estancia 

en ese país para poder ir a Palermo y ver a Giovanna que me entregó el libro en mano. 

Yo le he enviado un ejemplar de mi tesis doctoral en cuanto la he tenido impresa.  

Me puse en contacto con Rodolfo Hinostroza y en un primer momento tuve un 

pequeño fallo al enviarle un cuestionario y se enfadó un poco pero enseguida se zanjó el 

malentendido y me escribió con una gran generosidad unas respuestas al cuestionario 
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con informaciones muy valiosas por la profundidad de sus opiniones sobre su propia 

creación,que me facilitó el tener una idea muy cercana de lo que fue el desarrollo de su 

producción poética. Su mujer Ingrid Sikpes me estuvo informando puntualmente de su 

enfermedad y de su muerte, que sentí mucho porque me hubiera gustado conocerlo 

personalmente y tener alguna conversación con él.  

Con el poeta Juan Cristóbal desde el primer momento conté con su entregada 

colaboración y con su apoyo para el desarrollo de mi trabajo y me envió en pdf 

artículosy trabajos que él había escrito sobre Leoncio Bueno, Alejandro Romualdo, Juan 

Ojeda, Vargas Llosa, José Mª Arguedas etc. Y otros que escribían sobre él como 

Hildebrando Pérez Grande, Percy Vílchez o Rosina Valcárcel.  

A medida que iba ampliando mis conocimientos sobre la época y sobre los 

poetas fui tomando conciencia de que estaba ante algo importante y después de un duro 

trabajo de recopilación me encontré con poetas, hombres y mujeres, que podía integrar 

en mi trabajo y en la Generación del 60. Me puse en contacto con Rosa del Carpio, una 

mujer muy admirada como poeta por las generaciones de jóvenes actuales. Su hijo 

desde Bruselas me envió el libro recopilatorio de toda su obra y ella con una gran 

generosidad me escribió su autobiografía que he plasmado con mucho respeto en el 

capítulo dedicado a ella. La comunicación con Ricardo Silva Santisteban se produjo en 

el momento en que el poeta había accedido a la Presidencia de la Academia de la 

Lengua Peruana sustituyendo al también poeta de la Generación del 60 Marco Martos. 

Le pareció que mi trabajo iba bien encaminado y me envió la última versión de 

TerraIncógnita que estaba revisando y ampliando y estaba inédita. Se lo agradecí 

mucho porque en realidad era casi una autobiografía ampliada y revisada a través de los 

años. Igualmente me relacioné con Gloria Mendoza, poeta andina, con la que he podido 

conectar con mucha facilidad y de la que he recibido palabras de aliento y “la buena 

vibración de sus montañas” que me envía siempre desde Arequipa.  

En 2018 el poeta Arturo Corcuera se puso muy enfermo y me comunicaba con 

Cecilia Heraud, amiga de toda la vida de la familia Corcuera, para informarme de su 

salud. Unos días antes le había enviado el texto dedicado a él ysentí mucho que no 

pudiera leerlo porque murió a las pocas semanas. 

Lo más inesperado y doloroso para todos fue la muerte repentina por un infarto 

de miocardio de Enrique Verástegui porque era el más joven de los poetas. Esedía les 

escribí a todos para decirles que la Generación del 60 había perdido a uno de sus 

miembros y ninguno me dijo que estaba equivocada y para mí fue la confirmación de 
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que lo consideraban de la Generación del 60.  Entre ellos Marco Martos Presidente de la 

Academia Peruana de la Lengua al que en un mail le dimi pésame por la muerte del 

poeta, al mismo tiempo que le hice participe de mi trabajo y le envié el capítulo que 

había escrito sobre él. 

Por lo que respecta a la investigación propiamente dicha, esta ha tenido como 

principal objetivo abordar el estudio de la poesía y de los poetas de la Generación del 60 

en el Perú, así como el análisis y sistematización de esta generación creativa llena de 

individualidades brillantes tanto en el campo de la crítica literaria, como en el de la 

narrativa y en el de la lírica, que tanto se desarrolló en la Lima de los años 60. De 

alguna manera, estos poetas cambiaron la trayectoria cultural de la ciudad e influyeron 

de forma notable en la literatura hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX.  

El género literario que he estudiado, la poesía, tiene una larga tradición en el 

Perú desde las primeras manifestaciones incas y se ha ido adaptando a los tiempos 

siempre con brillantez y viviendo una época dorada o de mayor auge durante todo el 

siglo XX. La poesía de los años 60 en el Perú nace para establecer y crear su propia 

tradición, ya que a pesar de no ser un movimiento organizado, esta generación de 

jóvenes poetas ha brillado con luz propia y ocupa un espacio relevante dentro del 

panorama literario peruano.  

La elección de esta generación para realizar una tesis doctoral vino determinada 

por el vacío encontrado en el estudio de la poética de esa década y por las aportaciones 

de este grupo a la literatura y a la poesía peruana en concreto. Mi interés por estos 

poetas peruanos nace entre otras cosas por el reconocimiento del importante rol 

innovador llevado a cabo por la Generación del 60 dentro de la poesía peruana.  

En este estudio lo esencial ha consistido en buscar y encontrar los rasgos 

comunes de este grupo poético en medio de la independencia y de la diversidad de cada 

uno de los poetas de la Generación del 60 y es importante resaltar que todos y cada uno 

de ellos merecen un estudio individual y en profundidad de su vida y de su obra poética. 

En definitiva, los objetivos del presente trabajo se han centrado en intentar recabar la 

suficiente información para afrontar el estudio de la poesía de los años 60 como un 

fenómeno cultural de primer orden digno de un análisis teórico y crítico.  

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 
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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 admiraron la revolución cubana con 

fervor. Esa ideología se ha dejado ver en muchos de sus escritos.  

En definitiva, con esta investigación lo que trato de ofrecer es un marco crítico 

para este conjunto de obras que den visibilidad a una producción poética que 

generalmente no ha sido contemplada por la crítica literaria de manera conjunta y que 

ha estado poco estudiada desde el punto de vista teórico.   

El objetivo fundamental del presente trabajo ha sido elaborar una tesis de 

compilación y como afirma Umberto Eco: “una tesis de compilación también puede ser 

científicamente útil porque el compilador ha reunido y correlacionado de manera 

orgánica las opiniones ya expresadas por otros sobre el mismo tema”. Ese ha sido el 

objetivo perseguido en esta investigación. Igualmente, en este trabajo hemos querido 

dejar patente que esta generación nace para crear su propia tradición al mismo tiempo 

que hay que tener en cuenta el rol innovador llevado a cabo por estos autores en la 

poesía de la segunda mitad del siglo XX. Por consiguiente, mi objetivo ha sido abordar 

el estudio de esta Generación: un proyecto de rescate de sus obras al tiempo que un 

trabajo de investigación de unos poetas que requerían atención crítica. ¿Por qué? Quizás 

por considerarlos un tema menor en un tiempo en que se estaba produciendo el llamado 

“boom” de la narrativa hispanoamericana.  

No obstante, hemos ido un paso más allá porque hemos tratado de hacer una 

recopilación que tiene como objetivo prioritario unificar y completar una generación de 

poetas que hoy en día hemos encontrado incompleta y diseminada. El principal 

propósito de este estudio ha consistido en buscar y en encontrar los rasgos comunes de 

esta generación y al mismo tiempo reconocer la independencia y la diversidad de cada 

uno de los poetas de la Generación del 60. Por otra parte, este proyecto se circunscribe a 

un país que vive en un periodo convulso y cuya literatura se ha visto afectada tanto en la 

producción como en las críticas por factores extra-literarios (políticos, económicos y 

sociales). En definitiva, la presente investigación se ha centrado en recabar la suficiente 

información para afrontar la poesía peruana de los años 60 como un fenómeno cultural 

de primer orden.  

Del mismo modo podemos concluir que la Generación del 60 se encuentra 

inmersa en un contexto de fuerte tensión y de cambios ideológicos, sociales y políticos 

que hizo que muchos de los jóvenes poetas fueran tras la estela de las revoluciones. Sin 
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duda, la poesía de la década de los 60 tuvo un carácter generacional pero también 

ideológico puesto que era vista como un vehículo para crear una conciencia de clase. La 

mayoría de poetas e intelectuales de esta generación tenían como meta romper el viejo 

orden oligárquico y feudal a través de ideologías de la izquierda marxista. Hemos 

contextualizado a estos jóvenes dentro de una situación ideológica, política y social muy 

convulsa en el Perú, a la que vinieron a sumarse unos años de revoluciones de todo tipo 

en Latinoamérica y en Europa: la revolución cubana, Mayo del 68 en París, la 

Primavera de Praga, la revolución sexual y los movimientos feministas en alza que 

trajeron como consecuencia que la década de los 60 fuera una etapa difícil para los 

estudiantes que sufrieron graves efectos políticos y sociales como son: la pérdida de 

libertades y el exilio “interior” y exterior, ambos producidos por los sucesivos golpes de 

estado de todos los signos que se desarrollaron en el Perú, en una época de gran 

convulsión política y social en el mundo occidental.  

Desde el primer momento en que confeccioné una lista de poetas que podía 

integrar en esta generación intuí que los ejes transversales que los unían eran la 

conciencia política y las revoluciones, hechos que ejercieron una gran influencia en 

unos jóvenes estudiantes que estaban escribiendo sus primeros versos a una edad muy 

temprana. César Calvo, Reynaldo Naranjo, Arturo Corcuera, Mario Razzeto y Pedro 

Morote ofrecían recitales de poesía en la Casona Sanmarquina e iniciaron un tiempo 

nuevo en las aulas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y desde allí 

denunciaron la pobreza y la situación social de las capas más deprimidas de la sociedad. 

Lo expuesto anteriormente permite concluir que la llamada Generación de los 60 está 

integrada por poetas nacidos a finales de los años 30 y durante los años cuarenta y 

cincuenta del siglo veinte y que tienen como meta principal romper el viejo orden a 

través de ideologías de la izquierda marxista; poetas que como Javier Heraud aspiraban 

a un proceso político en el Perú como el que se estaba viviendo en Cuba. 

Sin embargo, son autores que podemos englobar en varias corrientes: la primera, 

una auténticamente revolucionaria, que parte directamente de los escritos con sustratos 

comunistas de José Carlos Mariátegui y que se acercó a Cuba y a su revolución con 

deseos de conseguir una América más justa, en la que participó Leoncio Bueno con su 

grupo Intelectual Primero de Mayo. Podemos contar en este apartado con Javier Heraud, 

Rosa del Carpio, Mario Razetto, Reynaldo Naranjo, Livio Gómez, Juan Cristóbal, Julio 

Nelson y Pedro Morote.  
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Otra corriente que se desarrolla paralelamente a la anterior y que engloba a los 

jóvenes influenciados por la poesía anglosajona de T.S. Eliot y EzraPound, es la que se 

hereda directamente de la vanguardia, con una tendencia a la experimentación tanto en 

su estilo poético como en sus contenidos, y que a través del coloquialismo: rompen con 

las reglas de la poesía tradicional, tal como hicieran los vanguardistas. Podemos integrar 

en esta corriente a Rodolfo Hinostroza, Antonio Cisneros, Marco Martos, Luis 

Hernández, Mirko Lauer y Abelardo Sánchez León.  

Por otra parte, descubrimos a los “transterrados”, que son poetas que viven fuera 

del Perú desde muy jóvenes pero que al igual que Vallejo, “escriben desde lejos de su 

tierra pero sin perder ni un ápice de su peruanidad”, como diría Washington Delgado en 

1980. Entre ellos consideramos como poetas “transterrados” a Antonio Cillóniz, 

Leopoldo de Trazegnies, Fernando Tola, Raúl Bueno, Gladys Basagoitia, Elqui Burgos, 

Carlos Henderson, Julio Ortega y Cecilia Bustamante.  Entre los poetas del 

“desgarramiento”, así denominados por Juan Cristóbal, integramos a Juan Ojeda, Jorge 

Pimentel, José Watanabe, Rosina Valcárcel, Mª Emilia Cornejo y Enrique Verástegui. Y 

en el grupo de los denominados poetas del amor y de la familia incluimos a César 

Calvo, Winston Orrillo, Ricardo Silva-Santisteban y Carmen Luz Bejarano. Entre los 

poetas andinos destacan Manuel Ibáñez Rosazza, Gloria Mendoza Borda, Hildebrando 

Pérez Grande y Luis Enrique Tord. Y finalmente, completo este trabajo de investigación 

con los poetas “fronterizos”. Encabeza este grupo Arturo Corcuera porque está por su 

edad a caballo entre la Generación del 50 y del 60; también Manuel Pantigoso y 

Leopoldo Tamaral. Asimismo, he situado en este apartado a los poetas que nacen en los 

años finales de los cuarenta y principios de los cincuenta como Eduardo Arroyo, César 

Toro Montalvo, Oswaldo Chanove y Fernando Ampuero.  

En este sentido hemos querido resaltar en nuestro estudio que el Perú de la 

segunda mitad del siglo XX es muy rico por la calidad de la producción poética en 

particular y de la literatura en general. Destacando la Generación del 60 de modo 

particular que es la que nos ocupa en este trabajo. Por un lado, son visibles las 

características y los elementos novedosos de la poética moderna con que innovaron los 

poetas de la Generación del 60 y, por otro, podemos resaltar entre otras innovaciones las 

reflexiones sobre la cotidianeidad (temas de la vida diaria) desde el coloquialismo, 

siguiendo la corriente de la llamada poesía conversacional iniciada unos años antes en 

Latinoamérica y que los alejade la formalidad de la poesía peruana de la Generación de 

los 50. Por ello predomina un lenguaje coloquialcon una ironía irreverente y una 
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informalidad desenfadada. Finalmente esta Generación reflexiona desde su nueva lírica 

sobre la política, la cultura del país y el desarrollo del mundo. Por un lado este grupo 

introduce como referencia en la producción poética del Perú la influencia de los poetas 

ingleses como Eliot o  Pound , tales como Cisneros, Hinostroza y Lauer entre otros y, al 

mismo tiempo, hemos visto que la mayoría de sus coetáneos no rompen del todo con la 

lírica tradicional y se retroalimentan de distintas tradiciones como el antilirísmo de 

Parra, y las lecturas de Brecht, Quevedo, Machado y la Generación del 27 con García 

Lorca a la cabeza En conclusión podemos considerar que estos autores en general han 

querido poner de relieve que su interés primordial es escribir una poesía crítica con una 

renovación temática que se diferencia y se aleja de la Generación del 50. 

 En mi trabajo intento profundizar en su vida y en su obra porque nuestra 

principal finalidad tiene como objetivo prioritario el análisis de la producción poética 

individualizada ya que son todos independientes y diferentes en cuanto a su estilo y a su 

expresión poética aunque sigan una línea política común. De este modo he querido 

hacer una tesis de compilación en la que he revisado críticamente la mayor parte de la 

“literatura” existente y de los escritos publicados sobre el tema y espero haber sido 

capaz de exponer con claridad los diversos puntos de vista en una panorámica literaria 

útil y rigurosa en cuanto a la información. En suma, ha sido un privilegio haber 

investigado a unos poetas que en España son prácticamente desconocidos. 

 

Párrafo de agradecimientos 
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programado un viaje a Lima el próximo 4 de julio para conocer en su ambiente a los 

poetas peruanos de la Generación del 60 a los que agradezco encarecidamente la buena 
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estudio haya llegado a su final con éxito y sin duda quiero agradecerles que me hayan 
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A Alexandra García Milán por su gran generosidad y por su desinteresada ayuda en los 
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