
«Hay que vivir como si fuera el día definitivo» 

Una entrevista con Blanca Varela, por Patrick Rosas 

 

Blanca Varela, la gran poeta peruana, ha recibido merecidos 
homenajes en París y Madrid. La continuidad de su 
producción va en alza, a través de poemas ceñidos, 
condensados, que alcanzan con naturalidad una voz 
profunda, sin ninguna resonancia pomposa. En 1993 publicó 
Ejercicios materiales y  El libro de barro y en 1999 Concierto 
animal, coeditado por Peisa y Pre-textos. Visor, de Madrid, 
prepara una selección de sus poemas. Blanca Varela no sólo 
es una excelente poeta sino una mujer de temple, valerosa, 
que escribe sus versos sobre piedra fina. El poeta peruano 
Patrick Rosas, radicado en Francia, le hizo esta entrevista en 
Radio Francia Internacional. Esta es la versión completa de 
aquella que se propaló en abril de este año. 

 

La Casa de América Latina, en París, ha servido de escenario a la 
presentación de Ejercicios materiales, poemas editados por 
Myriam Solal en edición bilingüe, con traducción al francés de Tita 
Reut.  Este es el sexto libro de poesía de Blanca Varela, poeta 
peruana de la generación del 50, y el segundo que se le traduce al 
francés.  Su obra anterior, El libro de barro, traducida por Claude 
Couffon, fue editada el año pasado por Indigo/Côte femmes. 

- En tus primeros libros utilizas un yo poético masculino, ¿por 
qué y cómo se opera el tránsito al yo femenino? 

- Yo creo que de lo que se trataba era de que la poesía fuera un 
lenguaje para todos.  No pensaba en la mujer o en el hombre, 
pensaba en un individuo, un ser humano que me daba lo mismo  
fuera hombre o mujer. Claro, usaba el yo masculino, pero no 
pensando en esta cuestión de géneros, que es moderna.  Hoy 
todo el mundo habla de lo femenino. ¿En qué momento asumo la 
identidad femenina? No recuerdo exactamente la fecha, pero creo 
que fue a raíz del nacimiento de mis hijos. La maternidad me 
despertó una conciencia muy especial. 

- También en  tus primeros libros, cuando mencionas a Dios 
éste lleva una D mayúscula y más adelante esta D se 



convierte en minúscula. ¿Dios se convierte en un ser 
minúsculo? 

- No.  Yo creo que siempre he tenido una conversación  dudosa 
con Dios.  Para mí, Dios se ha escrito siempre con minúscula.  Yo 
nunca he sido creyente.  Dios  es para mí alguien con quien yo 
discuto siempre.  No ha empequeñecido, ha cambiado. 

- En el prefacio a Ejercicios materiales, que es el libro que has 
venido a presentar aquí en París,  Mario Vargas Llosa alude a 
la parsimonia con que has publicado tus libros. ¿Se debe esto 
a que la poesía debe darse tiempo para poder -y aquí voy a 
citar el primer verso del poema que da título al libro- 
«convertir lo interior en exterior»? ¿Existe un período de 
gestación específicamente poético y que el poeta debe 
respetar? 

- Yo  creo que sí. En muy pocas ocasiones he podido escribir algo 
de lo que yo diga inmediatamente: esto está bien. Tal vez una 
línea que acude a la mente y que es como un  anzuelo del que vas 
tirando otras cosas que tienes dentro. Pero yo creo que el poema 
tiene que tener un tiempo de maduración. 

- ¿Qué son los ejercicios materiales para un poeta? 

- Es lo contrario de los ejercicios espirituales… por hacer un juego 
de palabras.  Tiene mucho que ver con la materia, con la carne.  
Yo creo que todo es una sola cosa.  Yo no puedo separar el 
espíritu del cuerpo.  A pesar de la existencia de pruebas de que 
hay cosas que son mentales, que tú trabajas con otras zonas de tu 
ser que no son estrictamente el cuerpo.  Lo que sí creo es que 
existe una inteligencia del cuerpo.  Este es en cierto modo nuestro 
vehículo.  No tenemos más remedio que soportarnos y soportarlo, 
¿no?   Entonces, estos son ejercicios como para ir liberando un 
poco la materia de su condición  corpórea terrenal. 

- En el poema «Malevitch en su ventana» escribes: «para 
entrar en la vida basta una puerta». ¿Cada individuo escoge la 
puerta por la que entrará en la vida, o hay una sola puerta que 
todos los individuos deben compartir? 

- Yo creo que hay una sola puerta.  La puerta, digamos, biológica 
o mental, que se va desarrollando en algunos casos más y en 
otros menos… pero hay otro poema que no sé si está en ese libro 
en el cual escribo «hay esta puerta, no hay otra». Todo esto nace 



de una conversación que tuve con un discípulo de Kahn, el 
arquitecto, que era muy místico. Este señor creía en la 
reencarnación, cosa en la que yo no creo.  Y me dijo: «tú has 
dejado la puerta entreabierta, tú puedes pasar de un mundo a 
otro».  Fue una cosa bonita lo que oí, aunque yo no creo que sea 
capaz de hacerlo. Pero es una cosa que me abrió una serie de 
vías de otro orden. 

- Tu poesía, y creo que esto es válido para el conjunto de tu 
obra, vierte sobre el mundo una mirada sin complacencias, 
sin ilusiones. Voy a dar algunos ejemplos sacados de  
Ejercicios materiales: «el hedor de la vida»,  «viendo la carne 
tan cerrada y distante, me pregunto qué hace allí la vida, 
simulando», «se nos ha advertido que el cielo es mudo»… 
Mario Vargas Llosa dice en su prefacio que sería equivocado, 
no obstante, calificarte de pesimista. 

- Yo creo que lo que hay de optimista en lo que escribo es que yo 
creo que la vida es ésta, con su decadencia, con su esplendor en 
la primera juventud y en la infancia. Pero que hay que vivir 
siempre como si fuera el día definitivo, el último día.  Siempre hay 
que proceder con la integridad que tú vas adquiriendo con el 
tiempo. Para  mí, la muerte no es, pues, un castigo. Yo no soy 
pesimista. Sencillamente lo compruebo y sin ningún temor; «el 
hedor de la vida» es la muerte. 

- Y «la sentina del tiempo», ¿qué es? 

- La sentina es una especie de cloaca que existe en los barcos, en 
su parte inferior, donde las aguas circulan. Tú sabes que yo 
muchas veces no utilizo el sentido exacto de la palabra, sino que 
obedezco a mi oído y a lo que éste me sugiere como totalidad. «La 
sentina del tiempo» es el lugar donde el tiempo deja sus heces, se 
revuelve.  A lo mejor vuelve a salir convertido en otras cosas, en 
otras formas.  Porque el tiempo está ahí.  Por lo menos el tiempo 
humano, el que conocemos, está ahí.    

- El libro de barro precede a Ejercicios materiales y ha sido 
traducido al francés por Claude Couffon.   

- Sí, pero no lo precede en escritura.  El último libro que he escrito, 
dentro de esa serie, es El libro de barro. Este y Ejercicios 
materiales son casi simultáneos.  Yo escribí El libro de barro de 
una manera muy relajada. 



- ¿Corresponden ambos a dos momentos existenciales 
diferentes? 

- Yo creo que sí.  Yo creo que con el libro anterior, Ejercicios 
materiales, cierro una especie de época de gran revuelta, ¿no?, 
de desafío a mí misma y al mundo en general.  En cambio, pienso 
que El libro de barro es un libro de mayor aceptación de las 
cosas.  Evidentemente, siempre con las mismas preocupaciones, 
con la misma (es un poco pretencioso decirlo) con la misma 
filosofía de mi poesía anterior.  Pero en él, pese a ello, acepto más 
las cosas.  Es un libro de mayor madurez, de vejez… He escrito 
un nuevo libro titulado Concierto animal, que va a ser publicado 
en España y el Perú simultáneamente. También es un libro 
bastante duro. Son facetas que yo voy desarrollando. 

- ¿Cómo explicas esta madurez, rara entre los poetas, que  
alcanzas desde tu primer libro, Ese puerto existe? ¿Cómo 
descubriste tu vocación poética? 

- No creo en la perfección.  Creo que cada día vas puliendo mejor  
tu verso, tu oficio, y que cada vez tu gusto va apretándose más.  
Yo elijo formas que hoy me es absolutamente imposible no usar.  
Son formas casi  arquitecturales, son estructuras… Yo creo que fui 
aceptada porque era una voz femenina que no amenazaba a 
cierto tipo de poesía, erótica, por ejemplo… Yo nunca he escrito 
una poesía estrictamente erótica. Hay un cierto erotismo en 
Ejercicios materiales.  En el poema que da título al libro hay una 
contemplación del cuerpo, hay una actitud desafiante al nombrar 
ciertas cosas que yo he aprendido de las mujeres.  No te hablo 
necesariamente de la poesía de hoy.  Me gusta Emily Dickinson, 
me gusta Marianne Moore… 

- ¿Safo? 

Bueno, sí, Safo… Yo  siempre he dicho esto que te voy a decir; 
que lo más interesante que está pasando en el Perú, en particular, 
es el movimiento poético femenino. Las mujeres están escribiendo 
cada  vez mejor.  Y ese titulito que le ponen a veces a la poesía 
femenina, eso de poesía erótica femenina, me parece que sobra.  
Porque si un hombre escribe poesía erótica, nadie va a decir ¡ah! 
escribe poesía erótica.  El hombre escribe lo que le da la gana.  Y 
eso también deben hacer las mujeres. Claro que no hay que 
exagerar. Porque entonces la poesía se resiente, tiene un 
programa.  A mí no me gustan las cosas con programa.  Yo creo 
que la poesía no debe tenerlo. 



- El narrador escribe a partir de un punto de vista que puede 
formular a través de  la primera, de la tercera o incluso de la 
segunda persona. ¿Desde qué punto de vista escribe el 
poeta? ¿El punto de vista del poeta es una especie de punto 
de vista «divino»? 

- No, no.  Yo creo que lo que establece el poeta es un diálogo.  Un 
diálogo consigo mismo.  Y a veces el personaje que te responde 
eres tú mismo.  La primera y la segunda persona se pueden 
alternar sin problema, ¿no? Te diré que yo no me detengo a 
reparar en quién está hablando.  Estoy hablando yo.  Yo siempre 
he dicho una cosa que ahora suena un poco naive: que yo creo 
que empecé a escribir porque nadie me respondía las grandes 
preguntas.  Los mayores me mentían.  Entonces, yo tuve que 
interrogarme e inventarme un interlocutor que no podía ser Dios.  
Me di cuenta de que no era Dios.  Empecé a fungir de grande en 
mi fuero interno, sin darme cuenta, sin pretensión ninguna. Yo 
misma me contestaba. ¿Te has dado cuenta de que los niños 
hablan contra la pared, solos?  Los niños hablan solos. Y yo de 
muy pequeña iba por la calle repitiendo lo que iba a decir a alguien 
en particular y cuando llegaba donde ese alguien ya no hablaba 
con él (risas), porque ya le había dicho todo lo que tenía que 
decirle.  Es decir que había satisfecho mi necesidad de protestar.  
La poesía tiene algo de eso. Es hablar solo. 

- Es una creación que está muy vinculada con el mundo de la 
infancia. 

- Exacto. Con el mundo de la infancia y también con la senectud, 
de alguna manera. Yo recuerdo que de niña le temía a la muerte.  
La muerte me erizaba.  Ya no siento eso.  La muerte es algo que 
me parece que está bien que suceda.  Las cosas tienen que tener 
un término.  Además, la vejez, es decir la decadencia de un 
cuerpo, la enfermedad y la mengua de capacidades que arrastra 
es muy  triste y muy fea.  Hay, por cierto, viejos maravillosos, que 
llegan hasta muy, muy  mayores y que guardan sus facultades 
hasta que caen muertos sobre su mesa o en su cama, de golpe. 
Pero el viejo que empieza a sentir que ya olvida… eso ya no es lo 
mismo, eso es terrible. Yo no tengo gran simpatía por la vejez.  
Prefiero mucho más la infancia. 

- ¿Por qué hay poesía, Blanca? 

- Yo no creo que la poesía sea tan indispensable como para que 
se estén  publicando libros de poesía todos los días. Pero 



felizmente existen los poetas, porque la poesía es lo más gratuito 
que hay en el individuo. Porque, ¿qué esperas cuando escribes 
poesía? Nada. Salvo que escribas una poesía para trepar, que la 
hay, para ascender social o políticamente.  De otro modo, la 
poesía es lo más gratuito, lo que no tiene precio, lo que no se 
vende.  No hay un mercado para la poesía.  Será por eso que a mí 
me gusta escribirla.  Nunca he podido dejar de hacerlo.  Es lo que 
más me completa. 

- En 1959 apareció tu primer libro en México, con un prefacio 
de Octavio Paz. En estos 40 años, ¿qué es lo que ha 
cambiado en tu trabajo? 

- Yo creo que me he vuelto más severa y más honesta conmigo 
misma.  Antes usaba algunas máscaras. Pero en mis últimos 
poemas creo que ya no lo hago. Se han unido el yo poético y el yo 
personal. Soy la misma persona. Me he aceptado.  No sé quién ha 
aceptado a quién. Si la persona de todos los días a esa otra que a 
veces dice barbaridades, que a veces tiene tanto furor.  O si es al 
revés. Si esta mujer furiosa ha aceptado a esta otra que es madre, 
abuela, buena amiga y que es impaciente, que ha luchado toda su 
vida, que ha trabajado siempre. Yo soy una mujer que ha 
trabajado para ganarse la vida, para sobrevivir.  Yo creo que hay 
un poco de todo esto.  Creo que ya me he unido. 

 

 



De: «El libro de barro» 

Poemas.  Objetos de la muerte. Eterna inmortalidad 
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 corazón. 

 

De:  «Ejercicios materiales» 

Escena final 

he dejado la puerta entreabierta 

soy un animal que no se resigna a morir 

 

la eternidad es la oscura  bisagra que cede 

un pequeño ruido en la noche de la carne 

 

soy la isla que avanza sostenida por  la muerte 

o  una ciudad ferozmente cercada por la vida 

 

o tal vez no soy nada 

sólo el insomnio 

y la brillante indiferencia de los astros 

 

desierto destino 

inexorable el sol de los vivos se levanta 

reconozco esa puerta 



no hay otra 

 

hielo primaveral 

y una espina de sangre 

en el ojo de la rosa 



 

 


