
Ni pleitesía ni parricidio 

Apuntes sobre el canon y la nueva poesía peruana, con el 
ejemplo de cuatro escritores 

DIEGO OTERO
 

 

Hay una trampa en la mecánica de construcción de nuestra 
tradición literaria. Una trampa que hoy, lamentablemente, solo está 
siendo sorteada por un grupo más o menos reducido de autores. 
Me explico con un ejemplo concreto: el joven poeta «x» publica su 
primer libro y se «salva» del facón de la crítica (y con crítica me 
refiero tanto a la especializada como a la de los medios masivos, 
pues en ambas se puede encontrar agudezas y despropósitos) 
porque ha entregado un puñado de poemas aplicados, correctos y 
totalmente previsibles. Un puñado de poemas que, sin alcanzar 
realmente un buen nivel, podría «prometer» o «anunciar» futuros 
logros. Al mismo tiempo, sin embargo, puede estar sucediendo la 
figura exactamente contraria: el joven poeta «y» publica un primer 
libro que, luciendo audaz, sugerente y riguroso, «debe» ser 
apreciado solo desde la cautela, la desconfianza, incluso una 
cierta indulgencia. Entre las dos posibilidades, entonces, el nuevo 
poeta —«x» o «y»— queda invariablemente descolocado, y la 
resonancia de su obra, en cierta medida, neutralizada. Y he ahí lo 
que me interesa de esta reflexión inicial, pues, en cualquiera de 
las circunstancias, las eventuales características del supuesto 
poemario no llegan a ser sopesadas en su verdadera dimensión, 
es decir, en relación con la vasta complejidad del canon contra el 
que libra (o debería librar) un encarnizado tira y afloja. 

 En consecuencia, la obra del escritor joven —en tanto 
señal, en tanto referente de un proceso al interior de una 
tradición— es en cierto modo esterilizada. ¿Para qué? ¿Para 
resguardar ciertas hegemonías, ciertos órdenes previamente 
establecidos, como si la irrupción de una propuesta que pueda 
desacomodar a la norma fuera una amenaza mayúscula, capaz de 
terminar derribando a las consabidas estatuas del Parnaso? 
¿Acaso es que el relevo crítico no viaja en paralelo con el relevo 
literario? En cualquier caso, incluso si asumiéramos las respuestas 
a estas preguntas como afirmativas, igual el hecho no dejaría de 
resultar sumamente curioso: después de todo el canon, como bien 
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sabemos, es por antonomasia un espacio móvil, a veces 
caprichoso, cuya historia es la historia misma de las recusaciones 
y los doblegamientos. ¿Quiénes pierden en estas circunstancias? 
Los lectores de poesía, lógicamente, pero entre ellos, sobre todo, 
los propios jóvenes poetas, que empiezan a percibir a su tradición 
como un monstruo inasible y peligroso, una medusa a la que hay 
que matar tapándose los ojos. Ante estas circunstancias, y 
envalentonados por la llamada ‘sensibilidad posmoderna’, 
hablamos de poesía joven solo cuando nos atenemos a mirarla 
desde las reglas que está proponiendo su propio y particular 
sistema expresivo, su ‘poética’. De este modo caemos en un 
círculo autista y vicioso, y abrimos brechas que solo logran 
desestructurar más el panorama, dificultar una relación madura y 
solvente con la tradición. 

Y la cuestión se torna hoy más delicada que nunca pues ya 
es un enorme lugar común (y por tanto una enorme verdad) 
afirmar que somos testigos de un status quo en el que, al interior 
de la poesía que se escribe desde inicios de los noventa, conviven 
diversos, a veces antagónicos, programas escriturales. (¿Pero no 
sucedía lo mismo en los sesenta, donde convivían Martos, Ojeda y 
Cisneros?) Un status quo en el que se aprecian, como 
protuberancias, microtradiciones cuyos fines son reivindicar, por 
decir solo un ejemplo, una suerte de barroco contemporáneo, o 
apostar por un reciclaje del misticismo. La única verdad (verdad de 
Perogrullo, por lo demás) es que el tiempo hace su trabajo sin 
contemplaciones. Todas las obras viajan indefectiblemente hacia 
el olvido, y el hecho de que alguna se atasque en el camino y 
permanezca demasiado tiempo en los registros públicos del 
Parnaso responde a criterios que nos sobrepasan, que tienen que 
ver con la misma movilidad de los parámetros, con los mismos 
vaivenes de la historia. ¿Cómo hablar, entonces, de un grupo de 
obras que se han concebido hace tan pocos años? ¿Cómo 
asegurar que tal o cual libro va a resistir la violencia del tiempo? 
Imposible, evidentemente. Pero a la luz de lo que he referido 
líneas arriba ofrezco una sencilla hipótesis que nos puede servir 
de punto de partida, y que en otras circunstancias sería 
completamente obvia: están en notoria ventaja las obras de los 
que (además de tener, desde luego, enorme talento, severidad, y 
algo urgente que decir) han entendido que el enfrentamiento con 
el canon debe ser inteligente, responsable, desprejuiciado. Los 
poetas que no niegan su tradición pero que tampoco se la tragan 
entera. Los que —para seguir con la metáfora digestiva— 
saborean minuciosamente, con pasión y sin compasión, todo lo 
que el pasado les ofrece, y luego, como quien encuentra una 
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espina en el pescado o un trozo de sal en el pan, no se 
avergüenzan de llevarse la mano a la boca y, discretamente o no 
—ese ya es el terreno del marketing—, botar lo que no les resulta 
de utilidad para proceder a tantear sabores de otros territorios. Es 
importante señalar, no obstante, que con esta aseveración no 
estoy intentando brindar una fórmula que dilucide quiénes serán 
los «elegidos» para la trascendencia, ni mucho menos, sino 
simplemente enmarcar el territorio de las obras que 
probablemente ofrezcan mayores interpretaciones a futuro, más 
profundas líneas de lectura. 

 No son pocos los que a partir de los primeros años de la 
década del noventa se han desplazado con estas coordenadas. 
Tampoco son muchos. Y es obvio que en todo esto (como en el 
tiempo de Escobar y Oviedo) sigue teniendo que ver (entre 
muchas cosas más) el juego de fuerzas y contrafuerzas entre esos 
ejes de poder sociocultural que son las universidades. Solo que 
ahora el horizonte es diferente. Desde hace un tiempo la vieja 
dicotomía Católica-San Marcos ha dado paso a una especie de 
reestructuración del panorama en el que los escritores de 
universidades relativamente jóvenes —la Universidad de Lima es 
uno de los casos más visibles, y sospecho que aquí el factor 
económico ha sido cardinal— proponen fórmulas que se perciben, 
en las mejores ocasiones, más cómodas, más sueltas y seguras 
de sí mismas frente al canon. Y es comprensible, en cierto modo, 
porque estos autores provienen de áreas como el periodismo o los 
medios audiovisuales (por ejemplo), y no arrastran el peso 
institucional y las manías y dogmas de una escuela de Literatura. 
Y no estoy queriendo decir que las dos primeras universidades ya 
no estén dando poetas importantes (tanto los recuentos críticos 
como las investigaciones concienzudas evidencian que lo siguen 
haciendo), sino que las características de sus obras se aprecian 
con mayor claridad frente a propuestas distintas, más audaces o 
«desliteraturizadas». 

En la década pasada, sin duda, surgieron poetas 
sumamente interesantes de los centros que ofrecen estudios de 
literatura, sobre todo de la Católica. Poetas que hoy son algunas 
de las flamantes glorias de la tradición. Observados a la luz de 
autores que apuestan por vías diversas, sin embargo, estos 
nuevos puntales muestran algunos flancos que vale la pena 
señalar, aunque sea someramente y solo a través de algunos 
nombres representativos. Ahí está, por ejemplo, Xavier Echarri con 
Las quebradas experiencias (1993), un libro que tantea los 
terrenos del humor y la disolución de sentido, que apuesta por un 
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pastiche en el que amalgama lo conversacional y lo culto, y en el 
que, en sus picos más altos, halla un sugerente y original equilibrio 
en el péndulo que va del misterio a la sorna. Este libro, sin 
embargo, no logra deshacerse de ciertos lastres: una cierta 
pirotecnia verbal y un excesivo cultismo que hacen extrañar la 
continuación y depuración del proyecto. 

También está Lorenzo Helguero, que, en la vereda opuesta, 
ya cuenta con seis libros. (Acaba de editar Poeta en Washington 
D.C., un diálogo con García Lorca, con el azar y con una historia 
de amor.) Seis libros que son aventuras disímiles, a veces 
antagónicas, y en los que, hasta ahora, la intención ha sido 
desafiar no solo a la tiranía del estilo, sino, más radicalmente, a la 
tiranía del punto de vista; es decir, a la noción de autor enmarcado 
en una tradición. Tremenda ambición que alcanza cotas 
importantes al enfrentar cada proyecto desde estéticas diferentes, 
pero cuyos objetivos, en los pasajes menos felices, se debilitan al 
plantear aquellos cambios de voz en relación con propuestas muy 
claramente definidas en el pasado, propuestas ante las cuales el 
autor muestra, quizás, demasiado respeto (¿demasiada 
fascinación por el lenguaje?), como si el mismo gesto de estar 
abriendo caminos constantemente le impidiera llegar al fondo de 
esos caminos. Podemos notar un ejemplo de ello en Sapiente 
lengua (1993), que retoma la tradición de la construcción métrica 
desestructurada —«saboteada»— a pesar del respeto para con su 
rigidez formal (Martín Adán, Nicanor Parra), o en Beissán y el 
abismo (1996) y la asunción de un personaje ubicuo e inasible y 
un tono oscuro y profético (Lautréamont). Desde luego existen 
varios otros nombres. Podríamos seguir hablando, en fin, de 
proyectos importantes, como el de Monserrat Alvarez y su Zona 
Dark (1991), por citar alguno de los más llamativos, que mostró 
gran virtuosismo técnico y un tono poderoso, pero que, 
lamentablemente, en ciertos poemas se dejó ganar por un 
impúdico malditismo que resulta, en su ampulosidad y ortodoxia, 
conmovedoramente naif, caricaturesco. 

 Al lado de ellos (y aquí no se trata de enfrentarlos, sino de 
plantear una lectura alterna de ese work in progress que es la 
tradición) hay un grupo de poetas que, con o sin la anuencia 
unánime de la crítica, ha sopesado con astucia, como decía líneas 
arriba, la tensión inherente a la construcción del canon. Un grupo 
de poetas que ha empezado a consolidar un proyecto que parte 
de un universo con estructuras sólidas para luego abrirse camino 
con autonomía. De todo este grupo —que está formado por 
autores de las más diversas tendencias o procedencias, y cuyos 



 5 

nombres, en este caso, resultaría ocioso enumerar— quiero tomar 
cuatro ejemplos que, en ese sentido, me parecen modélicos pues 
han realizado un viraje muy claro, casi didáctico: Víctor Coral 
(Lima, 1968), Jaime Rodríguez (Lima, 1973), Gastón Agurto (Lima, 
1966) y Martín Rodríguez-Gaona (Lima, 1969). Si algo tienen en 
común estos autores —acaso lo único— es el relacionarse de una 
forma madura y lúcida con la historia de nuestra literatura y de la 
literatura en general. Los libros de estos poetas demuestran que 
en sus desarrollos no hay espacio para esnobismos, no hay 
motivo real para evitar la lectura —el estudio y la asimilación— de 
obras valiosas que, por la injerencia de algunos críticos con 
tribuna ancha o por esos extraños caprichos del tiempo, de pronto 
se vuelven predilección de los medios masivos o modas 
institucionales. Estoy pensando en el caso concreto de Watanabe 
y su explosión editorial y crítica, claro, pero también podría 
referirme a Eielson o a algún otro. Y no es que los libros de Jaime 
Rodríguez o Agurto sean necesariamente deudores de estas 
obras, sino que demuestran haber entendido algo que, aunque 
parezca increíblemente elemental, se les escapa a muchos de los 
iconoclastas improvisados: autores como Watanabe o Eielson 
(entre otros) son los que, con mejores y más vastos recursos, han 
hablado de ‘nuestra’ circunstancia desde la poesía; como proyecto 
de país, como sociedad particularísima, como cultura, como canon 
literario y artístico en constante formación. 

 Si bien estudió Literatura en San Marcos y estuvo vinculado 
públicamente a las actividades poéticas desde los inicios de la 
década del noventa, Víctor Coral publicó su primer libro —Luz de 
limbo— en 2001. A pesar de su diafanidad, de un lirismo 
sumamente maduro y mesurado, este poemario no logró mayor 
resonancia crítica. Quizá porque no ofrecía ni una poesía 
obviamente conversacional ni una de figuras lujosas, oscuras o 
llamativas, sino que apostaba por lo difícil, la lección procurada por 
el paradójico Pavese: esa suerte de melancolía reflexiva, 
bondadosa y serena; una luz (de limbo) que sabe que detrás solo 
hay tinieblas pero también que siempre es peor dejar de iluminar. 
En Cielo estrellado (2004), Coral ha entregado un poema de largo 
aliento que es otra cosa: una declaración de principios y un ajuste 
de cuentas; la moral del inconforme ante los tiempos que corren. 
Para ello recurre a ciertas estrategias de la vanguardia, tanto de la 
concebida en lengua castellana como de la anglosajona. A pesar 
de flaquear en algunos momentos —se traiciona a sí mismo 
cuando teme no ser «contemporáneo» y recurre a impostadas 
referencias pop—, Cielo estrellado es un largo poema que luce el 
mérito de mantener un tono a través de la totalidad de su 
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extensión. No poca cosa si entendemos que la poesía es, sobre 
todo, eso; la disposición de imágenes, reflexiones, requiebros, 
sobre los carriles de un tono. 

De los poetas en los que me estoy deteniendo, Jaime 
Rodríguez (quien desde inicios de este año vive en Barcelona) es 
el único que ha publicado un solo libro, Las ciudades aparentes 
(2001). Para la realización de estos apuntes, sin embargo, me ha 
cedido las pruebas de su próximo poemario, Canción de Vic 
Morrow, que probablemente verá la luz a inicios del próximo año. 
A pesar de sus irregularidades, Las ciudades... marcó un punto de 
inflexión en la cartografía de nuestra literatura reciente: una 
inteligente redefinición del lirismo. Pariente lejano de El libro de 
Dios y de los húngaros de Antonio Cisneros, un notable volumen 
de poemas que no tuvo una consecución como proyecto (ni 
siquiera por su propio autor), Las ciudades... propone una lectura 
inédita de Lima (tan compulsivamente mentada por nuestros 
poetas en la década del setenta). Rodríguez no se detiene en la 
miseria ni en los contrastes ni en el vértigo de la urbe; los mira, 
pasa por encima de ellos, y enciende sus tachos de luz en los 
rincones de un misterio: el de la peor de las violencias, la que se 
esconde en la quietud, lo aparentemente calmo, lo contenido. 
Canción de Vic Morrow conserva el tono sugerente del primer 
libro, pero se despoja de las «grecas», de la melodía demasiado 
dibujada. De modo que deja de ofrecer «versos» y concentra sus 
preocupaciones en el efecto poético. Pero atención, no se trata de 
una poesía coloquial o abiertamente narrativa, sino de un sereno y 
radical ‘desensamblaje’ de casi todas las figuras literarias. Así, 
forma y contenido se convierten en una sola cosa llana y, como en 
un impecable acto de prestidigitación, encuentran una verdad 
profunda, o un misterio, o una pregunta crucial, en la más insulsa 
cotidianidad: una cama destendida; los restos de una fiesta; el 
descubrimiento de la pornografía; un auto que recorre una avenida 
cualquiera; unos muchachos que pegan los ojos a un videojuego y 
que de pronto, de casualidad, recuerdan algo; una persona que 
escribe frente a una taza de café... 

A través de la ventana 

se vería la superficie de un día soleado 

pero él 

 

sería el testigo privilegiado del cruce fugaz 
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de las ardillas. 

 

Habría una taza de té o café 

    sobre la mesa / y la sombra 

no 

la ausencia de luz 

se cerniría sobre sus hombros como un manto. 

 

Y entonces un leve movimiento de su mano 

agitaría los mares 

y las cosas se replegarían sobre sí mismas 

hasta volverse 

otras 

 

o el silencio 

  finalmente domesticado. 

 

o su azul ingravidez. 

 

 

(«Escena») 

Comer carne humana (1993), el primer libro de Gastón 
Agurto (graduado en Ciencias de la Comunicación por la 
Universidad de Lima), presentó a un interesante poeta de «tono 
menor», que apostaba por un entramado de versos cortos, claros 
y llamativos, pero que no cuajaba aún en una solución verbal lo 
suficientemente sólida. Es recién con (Nadie se mueva) (1999), 
acaso uno de los mejores poemarios que se publica en el Perú 
desde inicios de los noventa, que Agurto logra desarrollar una 
propuesta madura, solvente, personal; una visión. En (Nadie se 
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mueva)  lo confesional está convertido en parábola; pero parábola 
distendida, abierta, no a la manera de Watanabe, que en sus 
poemas más flojos luce un tono solemne, a veces incluso vertical, 
sino con la ternura, el desconcierto y la fragilidad del que no llega 
a comprender del todo lo que está contando, del que intuye, del 
que se sorprende y se conmueve. (Nadie se mueva) está en el 
límite entre narración y poesía, ex profesamente, y ofrece un 
universo coherente y cerrado sobre sí mismo: el del muchacho de 
clase media que no tiene ningún reparo en hablar de su realidad 
—¿a estas alturas alguien lo acusará de «pequeño burgués»?— 
para, a partir de ahí, indagar en la tragedia y la maravilla de la 
condición humana. 

 

Si observamos el panorama solo desde un punto de vista 
formal, el caso de Martín Rodríguez-Gaona (egresado también de 
la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima) es 
ineludible porque, entre otras cosas, representa la más acerada 
constatación de que el llamado coloquialismo en la tradición 
poética peruana está muy lejos de verse agotado. Ya con Efectos 
personales (1992), su primer libro, Rodríguez-Gaona proponía un 
punto de vista radicalmente distinto en relación con la forma de 
abordar el verso coloquial entre nosotros. Efectos..., a pesar de la 
evidente rusticidad que muestra cuando pretende entrelazar una 
versificación sutil o plástica con expresiones directas e irónicas, 
despliega los primeros tanteos de lo que el poeta alcanzaría a 
plenitud en Pista de baile (1997): un tono menor absolutamente 
antagónico a lo conversacional con ribetes de «canto» que 
siempre ha tenido la poesía peruana. El canto épico o popular; la 
gesta o el bolero. Guevara, Rose, Hernández, Cisneros, Morales o 
Ramírez Ruiz han sido escrutados y dejados atrás para plantear 
una estética capaz de ‘dialogar’ eficazmente con la concreta 
realidad peruana de la década del noventa. Pista de baile, en ese 
sentido, sigue con notable habilidad la regla de oro poundiana: la 
literatura no es sino lenguaje cargado de significado hasta el 
máximo grado. El libro, en sus episodios más audaces, ofrece 
largos poemas que están, sin embargo, muy lejos de cualquier 
fárrago verbal o demostración de piruetas. Poemas que consagran 
sorprendentes y emotivas modulaciones «antilíricas» y un 
entramado de reflexiones profundas y a menudo mordaces —
lecciones aprendidas en la tradición estadounidense 
contemporánea, que Rodríguez-Gaona conoce y traduce— que, 
sin ser pedantes o cínicas, sino incluso a veces hasta risueñas u 
optimistas, giran en torno a temas como las relaciones de pareja 
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en el mundo de hoy, nuestra historia (y nuestra historia literaria), el 
ser peruano, la dialéctica arte-vida o la reivindicación de esos 
instantes memorables que nos ofrece la ciudad del presente. En 
Pista de baile hay un equilibrio entre inteligencia y emoción pocas 
veces alcanzado en la poesía peruana última; una mirada que, 
desde su circunstancia particular, se expande hacia el mundo. 

Ni pleitesía ni parricidio. Esa es la lección que debemos 
procurar en tiempos tan confusos (y babélicos) como los actuales; 
en tiempos en que el acceso a tradiciones literarias y a obras de 
muchas latitudes es bastante más sencillo que en el pasado. Solo 
conociendo a cabalidad a nuestros padres —sentándonos con 
ellos hasta agotar los temas más dolorosos, los más oscuros y 
misteriosos, pero también los más luminosos y gratificantes— 
vamos a conocernos a nosotros mismos: nuestro lugar (porque 
todos tenemos un lugar, aunque sea para soñar con él desde el 
desarraigo perpetuo) y nuestra conciencia (porque eso es lo único 
que nos queda a la hora de saldar cuentas). Eso. Nuestro lugar y 
nuestra conciencia. 


