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INTRODUCCIÓN 

 

Mi primer contacto con la obra de Emilio Adolfo Westphalen tuvo lugar en las clases de 

Poesía Hispanoamericana Contemporánea en el año 2010. La lectura de los poemarios Las 

ínsulas extrañas (1933) y Abolición de la muerte (1935) me dejó con la impresión de una 

escritura de difícil comprensión, casi hermética y desafiadora de la razón. Después, Belleza 

de una espada clavada en la lengua (1980) y los conjuntos poemáticos siguientes me 

trajeron textos más accesibles, de una factura notablemente diferente de la de los dos 

primeros libros: poemas breves, mayormente en prosa, cuestionadores y reflexivos y con 

algo de enigma. 

 Las peculiaridades de esta poesía, sin embargo, no redundaron en un alejamiento, sino 

más bien promovieron un interés que me llevó a revisar los trabajos de investigadores y 

críticos sobre la obra westphaleniana y, de esa manera, me fui familiarizando con ella: en 

cada lectura, los poemas parecían más cercanos y me hacía una mejor idea de los temas que 

los atravesaban. Por otra parte, noté que los poemarios de los años treinta, que consagraron 

a Westphalen como una de las figuras representativas de nuestra moderna lírica peruana, 

concentraban la mayor parte de la atención; en cambio, los poemarios posteriores, la obra 

ensayística y la labor editorial y de traducción de nuestro autor ocupaban contadas, pero 

sustanciosas páginas. 

 Teniendo en cuenta esta situación, que ha llevado a la prevalencia de una etapa de la 

producción del autor como representativa de su obra y a un somero descuido de sus otras 

actividades, decidí tomar uno de los poemarios de los años ochenta para ampliar la mirada 

respecto a la imagen literaria de Westphalen: Máximas y mínimas de sapiencia pedestre 

escuchadas al desgaire sin certificación de autenticidad (1982), que supone un cambio 

significativo en la producción poética westphaleniana, principalmente por la adopción de la 

prosa como forma escritural predominante, empleo recurrente del humor e inclusión de la 

reflexión, de lo que resultan textos poético-reflexivos que manifiestan una postura de 
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distanciamiento con respecto al objeto poético y una concepción autocrítica en relación con 

la creación ficcional. 

 En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo analizar Máximas y mínimas de 

sapiencia pedestre escuchadas al desgaire sin certificación de autenticidad en tanto 

poemario que propone una reflexión sobre la experiencia de la creación poética e, 

igualmente, en tal medida, trazar relaciones con los planteamientos sobre el mismo tema que 

se exponen en la obra ensayística de Westphalen y observar tanto los puntos en común como 

las diferencias, y tener en perspectiva la recepción crítica sobre la obra de Westphalen pues 

nos permitirá aprovechar los diferentes aportes que orientan la lectura. 

 En el primer capítulo, propondremos una exploración de los libros y artículos dedicados 

a la obra poética de Emilio Adolfo Westphalen. Algunos investigadores se han ocupado de 

revisar o sistematizar también el corpus crítico, como Camilo Fernández Cozman1, Mauro 

Marino Jiménez2 y Juan Manuel del Río Surribas3; nosotros lo dividiremos en dos grupos 

para recorrer sendos momentos de publicación de los poemarios de Westphalen, el de los 

años treinta y el de los años ochenta y noventa4. Por razones prácticas y sobre la base de esta 

división, hablaremos del primer y segundo Westphalen, con lo que seguimos una práctica 

bastante frecuente entre los estudiosos5, sin negar otras formas más exactas de segmentar su 

obra6. 

                                                 
1 Camilo Fernández Cozman. Las ínsulas extrañas de Emilio Adolfo Westphalen. 2ª ed. ampliada y corregida. 
Lima: Fondo Editorial de la UNMSM y Dedo Crítico Editores, 2003, pp. 23-39. 
2 Mauro Marino Jiménez. La intertextualidad en la poesía de Emilio Adolfo Westphalen. Reimpresión. Lima: 
Universidad San Ignacio de Loyola, 2012, pp. 24-42. 
3 Juan Manuel del Río Surribas. El ángel y el náufrago. Estudio de la convergencia poética de José Ángel 
Valente y Emilio Adolfo Westphalen. Tese de doutoramento. A Coruña: Universidade da Coruña, 2009, pp. 18-
39. 
4 En esta clasificación, que considera la publicación en forma de libro y no de poemas sueltos en revistas, 
confluyen la coincidencia cronológica (efectivamente, Westphalen publica sus dos primeros poemarios en los 
años 30 y los demás, en los años 80 y 90, con conceptos poéticos bien diferenciables) y la recurrencia crítica 
(los estudios han tendido a abordar conjuntamente los dos primeros poemarios y, posteriormente, a asociar los 
de los años ochenta y noventa como otra etapa). 
5 En la misma línea, André Coyné ([Prólogo]. En: Emilio Adolfo Westphalen. Cuál es la risa. Edición de André 
Coyné. Barcelona: Auqui, 1989, p. 3) e Iván Ruiz Ayala (Poética vanguardista westphaleana (1933-1935). 
Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1997, p. 23) hablan del primer y segundo 
Westphalen y, mucho después, Carlos López Degregori («Emilio Adolfo Westphalen. “La forma más ardiente 
de la vida”». Dossier de Libros &Artes. Revista de cultura de la Biblioteca Nacional del Perú. Año X, n.° 48-
49. Lima, agosto de 2011, p. 8) se refiere al primer y segundo ciclos de producción, por mencionar a algunos 
estudiosos. 
6 Ruiz Ayala, partiendo de la cronología y características literarias, diferencia cuatro periodos: vanguardista, 
surrealista, prolegómenos al segundo Westphalen y el segundo Westphalen (La poesía de Emilio Adolfo 
Westphalen (1930-1992). Tesis para optar el grado de doctor en Filología Hispánica. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 1995, pp. 16-23) y Fernández Cozman, atendiendo a criterios estilísticos y a la 
relación con el surrealismo, distingue dos etapas: surrealista y posvanguardista (Op. cit., pp. 48-55). 
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 Respecto a la obra crítica del primer Westphalen, nuestro repaso sigue la periodización 

establecida por Fernández Cozman, aunque renombramos dos periodos. En tal sentido, lo 

que el investigador peruano denomina recepción deslumbrada e interés académico7 se 

corresponde, respectivamente, con lo que designamos como recibimiento preliminar y 

profundización académica. En el primer caso, observamos que la lectura deslumbrada 

aparece en diferentes momentos de la actividad crítica y, por tanto, no se circunscribiría a 

una etapa específica, si bien puede predominar más en una que en otra. 

 Además, a diferencia de la lectura impresionista, que carece de rigor metodológico y se 

funda en apreciaciones muy subjetivas, la lectura deslumbrada busca conjugar alcance 

cognitivo y placer textual, en un intento por dar a conocer lo que Westphalen llama «goce 

poético», puesto que «La poesía no se revela en las consideraciones y elucubraciones que el 

intelecto alrededor de ella pueda tejer, sino en la emoción poética que a su contacto estalla 

irresistible e imprevisible»8. 

 Sin embargo, Westphalen no rechaza el trabajo de académico, sino el hecho de agotar el 

poema en categorías y teorías; de ahí que aclare que dicho trabajo «[…] prepara y dispone a 

mejor visión y a más claro reconocimiento»9. Como ejemplos de esta lectura, podemos 

destacar los trabajos de Octavio Paz10 o Jorge Rodríguez Padrón11. 

 En cuanto a la otra denominación, el interés académico ha estado presente casi desde los 

inicios de la recepción crítica de Westphalen, por lo que nos parece más preciso hablar de 

profundización académica, que expresa mejor la labor que Fernández Cozman describe para 

este periodo, pues, en efecto, nos encontramos con «[…] una crítica premunida de un aparato 

teórico más riguroso»12, y da cuenta del carácter de muchos de los trabajos de este momento, 

que recuperan y se nutren de las ideas y aportes que los anteceden para replantearlos y 

desarrollar nuevas propuestas. Así, por ejemplo, el propio Fernández Cozman revisa la 

discusión sobre Westphalen y el surrealismo para zanjar la cuestión13 y Sylvia Miranda 

                                                 
7 Fernández Cozman. Ibíd., pp. 37-38. 
8 Emilio Adolfo Westphalen. «Cómo comentaremos la poesía». En: Poesía completa y ensayos escogidos. 
Edición, prólogo y cronología de Marco Martos. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2004, p. 400. 
9 Westphalen. Loc. cit. 
10 Octavio Paz. «Emilio Adolfo Westphalen: iluminación y subversión». En: In/mediaciones. Barcelona: Seix 
Barral, 1979, pp. 163-166. 
11 Jorge Rodríguez Padrón. El pájaro parado (Leyendo a E. A. Westphalen). Madrid: Ediciones del Tapir, 1992. 
12 Fernández Cozman. Op. cit., p. 38. 
13 Fernández Cozman. Ibíd., pp. 43-55. 
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Lévano retoma los temas del vínculo con San Juan de la Cruz y de la regeneración del mundo 

para rastrear las influencias, en lo formal y lo temático, de T. S. Eliot en Westphalen14. 

 Por otra parte, desarrollaremos la recepción del segundo Westphalen de una forma más 

detallada que la primera ya que incluye al poemario que analizaremos. Observaremos que 

las primeras valoraciones son fundamentalmente exploratorias y poco favorables, pero la 

comprensión de este Westphalen cambiará gradualmente con los estudios sucesivos y con la 

publicación de los poemarios, que muestran la consolidación de una nueva escritura. De esta 

manera, apreciaremos cómo se ha desenvuelto la crítica respecto a cada poemario, cuáles 

son los aspectos más destacados y qué visiones construyen las obras. 

 En el segundo capítulo, sistematizaremos las ideas de Westphalen sobre el proceso de 

creación del poema o experiencia poética a partir de sus ensayos. Al leer estos escritos, se 

constata que las ideas de Westphalen, que se inscriben en diferentes ámbitos, como cultura, 

educación, arte, poesía, entre otros, están repartidas aleatoriamente, por lo que hay que 

rastrearlas, reagruparlas y organizarlas en un cuerpo unificado. Por ello, tomamos el tema 

de la experiencia poética para arribar a una concepción ordenada que nos facilite el abordaje 

del tema de la reflexión poética en el último capítulo, más aún porque se detecta la existencia 

de relaciones entre poesía y ensayo. 

 Como veremos, la vinculación entre ambos discursos se apoya también en el reclamo de 

diferentes voces: Edgardo Rivera Martínez anotará que la ensayística de Westphalen está 

«[…] asociada a ella [la poesía] como prolongación armónica, fondo de contraste, desarrollo 

colateral»15 y Edgar O’Hara subrayará que «En los ensayos veo una clave para los poemas 

a partir del año 82»16, entre algunos autores. En estos y otros trabajos que han examinado la 

ensayística westphaleniana nos detendremos previamente para respaldar nuestro análisis y 

para valorar el estado de comprensión de la obra ensayística de nuestro autor y la 

contribución de nuestra lectura. 

  Finalmente, en el tercer capítulo, analizaremos la reflexión sobre la experiencia poética 

en Máximas y mínimas de sapiencia pedestre escuchadas al desgaire sin certificación de 

autenticidad. Los textos que integran el poemario son poético-reflexivos porque suponen 

                                                 
14 Sylvia Miranda Lévano. Caminantes por una tierra baldía. T. S. Eliot y Emilio Adolfo Westphalen. Una 
lectura transtextual de Las ínsulas extrañas. Madrid: Del Centro Editores, 2011. 
15 Edgardo Rivera Martínez. «El pensamiento de Westphalen». Creación & Crítica. n.° 20. Lima, agosto de 
1977, p. 60 
16 Edgar O’Hara. «Dominios del esplendor». En: La poesía en custodia (acercamientos a Emilio Adolfo 
Westphalen). Textos de Edgar O’Hara. Fotografías de Herman Schwarz. Lima: Fondo Editorial del Congreso 
del Perú, 2005, p. 128. 
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una suerte de amalgama entre poesía y ensayo, como también lo ha notado Edgar O’Hara, 

quien afirma que: 

   La sed de EAW supo de tales gotas, pero su praxis verbal a partir de 1982 no distinguirá 
[…] entre verso y prosa, entre poesía y ensayo. El margen entre el lenguaje ensayístico y el 
poético en los años precedentes se convertirá en la trocha por la que el poeta irá de un lado a 
otro sin ningún tipo de angustia, sin las premuras de la inspiración17. 
 

 Entonces, el poema acoge al ensayo, le entrega su forma a lo que podría ser expresado 

más «naturalmente» en otro género discursivo. Esta factura es lo que le da mayor fuerza a la 

premisa de recurrir a los ensayos como marco de referencia para el análisis de nuestro 

poemario. Igualmente, entendemos que una obra no puede tomarse aisladamente, sino en 

relación con el resto de la producción del autor. Guiados por esta consigna, y teniendo en 

cuenta el examen de la crítica, formularemos algunas relaciones entre nuestro poemario y 

otros poemas del autor para atender la constancia de temas y recursos que dan unidad a su 

obra. 

 Desde esta perspectiva, encontraremos, por ejemplo, que, desde el título, un sintagma 

como «escuchadas al desgaire» nos remite a la escucha de la voz poética que se expone en 

los ensayos; un poema como «Hojas secas», de nuestro poemario, nos lleva a Las ínsulas 

extrañas (1935) por el símbolo de las hojas, mientras que «Parábola» utiliza la disyunción o 

de forma similar a un poema de Nueva serie (1984).  Por ello, nuestra lectura se guiará por 

un enfoque tematológico que nos permita asaltar el poemario con hondura a partir de las 

referencias y exigencias de los mismos poemas.  

 Nuestra comprensión y aplicación de la tematología proviene básicamente de los 

lineamientos señalados por Luz Aurora Pimentel, quien está de acuerdo con que dicha rama 

literaria practique «[…] una especie de reagrupación de los textos literarios desde una 

perspectiva temática»18 y ofrece una clasificación de las formas como se plasman los temas 

y motivos, entre las que se incluyen la situación, palabra recurrente, personajes y otros19, lo 

que sirve de base a la comparación de un texto con otros. 

 En el caso de nuestro análisis, esta orientación nos llevará a agrupar los poemas de 

Máximas y mínimas de sapiencia pedestre escuchadas al desgaire sin certificación de 

autenticidad según su semejanza temática y a hacerlos dialogar sobre diferentes aspectos 

con los planteamientos de los ensayos y los otros poemas de Westphalen. Esta suerte de 

                                                 
17 Edgar O’Hara. Op. cit., p. 23. 
18 Luz Aurora Pimentel. «Tematología y transtextualidad». Nueva Revista de Filología Hispánica. T. 41, n.º 1. 
México, 1993, p. 216; énfasis de la autora. 
19 Pimentel. Op. cit., pp. 220-222. 
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cotejo nos coloca entre comparantes (los ensayos y los poemas) y comparado (nuestro 

poemario) donde los primeros coadyuvan en la lectura del segundo. 

 Adicionalmente, recurrimos a otras fuentes teóricas que enriquecen el análisis de los 

poemas, como estudios sobre el humor, la retórica, entre otros, siempre desde las necesidades 

de los propios textos. 

 Los ensayos estudiados en este trabajo provienen de Escritos varios sobre arte y poesía 

(Lima: Fondo de Cultura Económica, 1996) y de Poesía completa y ensayos escogidos 

(Edición, prólogo y cronología de Marco Martos. Lima: Pontificia Universidad Católica del 

Perú, 2004), que incluye la sección «Ensayos y artículos 1931-1997» y el libro La poesía los 

poemas los poetas (1995). Estas publicaciones reúnen artículos, testimonios, ponencias, 

entre otros escritos leídos en eventos literarios o aparecidos en periódicos y revistas. En 

cuanto al poemario analizado, he consultado el ejemplar de la primera edición (Lisboa: [s. 

e.], 1982) disponible en la Biblioteca Nacional del Perú y la reproducción de la revista 

Eguren (n.° 1. Barranco, marzo de 1983). Asimismo, he revisado los conjuntos Belleza de 

una espada clavada en la lengua. Poemas 1930-1986 (Lima: Rikchay Perú, 1986), Bajo 

zarpas de la quimera. Poemas 1930-1988 (Madrid: Alianza Editorial, 1991) y Simulacro de 

sortilegios. Poesía completa (Edición de Marco Martos. Madrid: Visor Libros, 2006), que 

reescriben uno de los poemas, y Simulacro de sortilegios. Poesía completa (Prólogo de 

Francisco Segovia. Lima: Sur librería anticuaria, 2017), que retoma la versión original. 

Todos los demás poemas citados proceden de esta última edición. 
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CAPÍTULO I 

RECEPCIÓN CRÍTICA 

DE LA POESÍA DE EMILIO ADOLFO WESTPHALEN 

  

¿Es que alguno de ellos se ha enterado del proceso seguido por la 
poesía en su evolución, de cuáles son las esencias poéticas, de lo 
distintivo de la poesía, de lo que la hace reconocible como tal a 
diferencia de toda prosaica utilización del lenguaje para fines 
literarios o históricos o científicos, etc.? 
 
Emilio Adolfo Westphalen. «LA POESÍA Y LOS CRÍTICOS» (1939). 

 

 

Todo estudio literario forma parte de una tradición crítica que es preciso conocer porque ella 

ofrece diferentes perspectivas para comprender un objeto en cuestión. Por tal razón, en este 

capítulo repasaremos la bibliografía que existe hasta la actualidad sobre la obra poética de 

Emilio Adolfo Westphalen y lo haremos en dos partes según los ciclos de publicación de 

nuestro poeta. 

 

1.1. LA CRÍTICA DEL PRIMER WESTPHALEN 

El primer momento de nuestro examen está dedicado a los escritos en torno a las dos 

primeras publicaciones de Westphalen: Las ínsulas extrañas (1933) y Abolición de la muerte 

(1935). 

 

1.1.1. RECIBIMIENTO PRELIMINAR (1933-1969) 

La aparición de Las ínsulas extrañas contó con una bienvenida positiva, proveniente 

básicamente de amigos del poeta20. Sus afirmaciones evidencian el hondo impacto que les 

causara una poesía en un contexto literario aún dominado por la estética modernista, así 

                                                 
20 En una entrevista, Westphalen responde: «Los comentarios los hicieron mis amigos, Vicente Azar, Carlos 
Cueto Fernandini, Luis Valle Goycochea» (Mito Tumi. «Westphalen, habitante del silencio». El caballo rojo. 
Suplemento dominical de El diario de Marka. Año 2, n.° 103. Lima, 2 de mayo de 1982, pp. 8-9). 
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como dejan entrever una actitud de confrontación contra esta y otras estéticas no modernas21. 

Globalmente, los reseñistas destacan su novedad formal y la intensidad temática (L. de C.22, 

Luis Valle Goycochea23, Vicente Azar24); su vinculación con el surrealismo, concebido 

como sinónimo de escritura automática que se materializa en el flujo de imágenes (Carlos 

Cueto Fernandini25, Azar), y su contenido vital (L. de C.) o humano (Valle Goycochea). 

Asimismo, reparan en temas que serán objeto de la crítica posterior: la naturaleza (L. de C.); 

el olvido, el destino (Valle Goycochea); la desesperanza, el silencio (Valle Goycochea, 

Azar), entre otros. 

 Similar suerte corrió Abolición de la muerte, reseñado por J. J. B.26, quien elogia el 

poemario y observa una asociación parcial con el surrealismo, aparte de resaltar lo onírico, 

lo lúdico y lo hermético en él. Este último rasgo también es señalado por Luis Alberto 

Sánchez27, quien manifiesta, además, su desconcierto ante este libro de Westphalen. No 

obstante, lo más notable es que la crítica empieza a referirse a cuestiones más concretas y a 

establecer un repertorio de investigación, aunque con tratamientos bastante breves: la poesía 

de Westphalen es catalogada en la línea purista o egureniana (Estuardo Núñez28, Raúl Porras 

Barrenechea29, Luis Monguió30, Sebastián Salazar Bondy31); afiliada al surrealismo (Núñez, 

                                                 
21 Resulta ilustrativa una pregunta retórica formulada hacia los años 40 a causa de una reseña de Westphalen: 
«¿quién aporta más a nuestra poesía: Chocano, con su resonancia épica, pero también con su desgarrador 
lirismo, o todos esos jóvenes poetas de mentes enfermizas […]» (Carlos Enrique Ferreyros. «“De lo barroco 
en el Perú”. Con motivo de una crítica». La Prensa. Lima, 6 de febrero de 1946, p. 5). 
22 L. de C. «Las ínsulas extrañas. Comentario al libro de Emilio Adolfo von Westphalen». Social. La revista 
elegante. Año III, n.° 50. Lima, 20 de marzo de 1933, p. 12. 
23 Luis Valle Goycochea. «“Las ínsulas extrañas” de Emilio Adolfo von Westphalen». Social. La revista 
elegante. Año III, n.° 54. Lima, 20 de mayo de 1933, pp. 8, 36. 
24 Vicente Azar. «Dos capítulos sobre poesía. II.― Violencia de Westphalen». Social. La revista para todos. 
Año IV, n.° 73. Lima, 5 de marzo de 1934, pp. 8, 89, 92-93. 
25 Carlos Cueto Fernandini. «Dos capítulos sobre poesía. [I]». Social. La revista para todos. Año III, n.° 72. 
Lima, 20 de febrero de 1934, pp. 7, 30-31. 
26 J[osé] J[iménez] B[orja]. «[Reseña a Abolición de la muerte]». Cuatro páginas. Suplemento dominical de 
La Prensa. Lima, 24 de febrero de 1935, p. 15. 
27 Luis Alberto Sánchez. Índice de la poesía peruana contemporánea (1900-1937). Santiago de Chile: 
Ediciones Ercilla, 1938, p. 41. 
28 Estuardo Núñez. Panorama actual de la poesía peruana. Lima: Editorial Antena, 1938, pp. 65-71. Aunque 
su definición de la llamada «poesía pura» no es negativa, sino celebratoria, se confunde con la evasión. 
29 Raúl Porras Barrenechea. El sentido tradicional en la literatura peruana. Lima: Instituto Raúl Porras 
Barrenechea, 1969, p. 103. En este libro, escrito en 1945, sigue a Núñez en la comprensión de la «poesía pura». 
30 Luis Monguió. La poesía postmodernista peruana. Berkeley / Los Angeles: University of California Press, 
México: Fondo de Cultura Económica, 1954.  También tiene una visión positiva de la «poesía pura». 
31 Sebastián Salazar Bondy. «La poesía contemporánea». En: Antología general de la poesía peruana. 
Selección, prólogos y notas de Alejandro Romualdo y Sebastián Salazar Bondy. Con una bibliografía de 
estudios generales y antologías del mismo tema por Alicia Tisnado. Lima: Librería Internacional del Perú, 
1957, pp. 633-634. Para este autor, la línea egureniana es la de la evasión. 
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Salazar Bondy32, Manuel Pareja Bueno33, Augusto Tamayo Vargas34, Enrique Anderson 

Imbert y Eugenio Florit35, Guillermo de Torre36, Sánchez37), y considerada hermética (Porras 

Barrenechea, Pareja Bueno) o de contenido humano y vital (Núñez, Javier Sologuren38, 

Pareja Bueno). 

 Mención particular merece la diferenciación que algunos investigadores ya perciben entre 

los poemarios: Moguió39, Anderson40 y Anderson & Florit41 detectan que Las ínsulas 

extrañas tiende a una mayor desarticulación sintáctica que Abolición de la muerte, más 

organizado o controlado. De similar modo, una nota anónima reclama una lectura atenta para 

advertir que Westphalen asimila el surrealismo42 y, para Escobar, la poesía de Westphalen 

depura el automatismo y une los opuestos43. Cabe precisar que los autores de esta etapa 

adolecen de una comprensión superficial del surrealismo, a pesar de conocer sus manifiestos, 

y pero sus formulaciones, esencialmente impresionistas, se orientan a incorporar a 

Westphalen como una figura interesante de nuestra lírica moderna. 

 

1.1.2. REDESCUBRIMIENTO (1970-1979) 

La célebre antología Vuelta a la otra margen, del poeta Mirko Lauer y del crítico literario 

Abelardo Oquendo, inicia el reconocimiento, en esta etapa, de la vigencia de Westphalen en 

                                                 
32 Íd. «La poesía nueva del Perú». En: Jorge E. Eielson, Sebastián Salazar Bondy y Javier Sologuren. La poesía 
contemporánea del Perú. Lima: Editorial Cultura Antártica, 1946, pp. 7-13. 
33 Manuel Pareja Bueno. «Emilio Westphalen y la nueva poesía». Suplemento dominical de El Comercio. Lima, 
14 de febrero de 1954, pp. 2, 4, 12. 
34 Augusto Tamayo Vargas. Literatura peruana. Tomo II. Lima: [s. e.], 1954, p. 337. 
35 Enrique Anderson Imbert y Eugenio Florit. Literatura hispanoamericana. Antología e introducción 
histórica. Tomo II. Edición revisada. Florida: Holt, Rinehart & Winston, 1988, p. 361. La 1ª edición es de 
1960. 
36 Guillermo de Torre. Historia de las literaturas de vanguardia. Madrid: Ediciones Guadarrama, 1965. 
37 Luis Alberto Sánchez. La literatura peruana. Derrotero para una historia cultural del Perú. 3ª ed. Tomo V. 
Lima: Ediciones de Ediventas S. A., 1966, pp. 1583-1584. 
38 Javier Sologuren. «La poesía de Emilio Adolfo Westphalen. Panorama de la poesía peruana actual». La 
Prensa. Lima, 4 de febrero de 1945, p. 8. Reproducido como: «La poesía de Emilio Adolfo Westphalen». 
Turismo.  Revista peruana de viajes, artes, letras y actualidad. Año XI, n.° 115. Lima, enero de 1946, p. [37]; 
«Emilio Adolfo Westphalen». En: Eielson, Salazar Bondy y Sologuren. Op. cit., pp. 85-90, y «La poesía de 
Emilio Adolfo Westphalen». En: Javier Sologuren. Obras completas de Javier Sologuren VIII. Al andar del 
camino I [1943-1978]. Edición y presentación de Ricardo Silva-Santisteban. Lima: Pontificia Universidad 
Católica del Perú, 2005, pp. 48-53. 
39 Monguió. Op cit., pp. 160-162. 
40 Enrique Anderson Imbert. Historia de la literatura hispanoamericana. II. Época contemporánea. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1954, pp. 193-194. 
41 Imbert y Florit. Op. cit., p. 361. 
42 Anónimo. «Westphalen, su poesía con su presencia». Suplemento dominical de El Comercio. n.° 460. Lima, 
25 de febrero de 1962, pp. 4, 8. 
43 Antología de la poesía peruana. Prólogo, selección y notas de Alberto Escobar. Lima: Ediciones Nuevo 
Mundo, 1965, p. 118. El crítico menciona las oposiciones: racional/irracional, vigilia/sueño, sentimiento/ 
concepto. 
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la poesía peruana. Los autores de este trabajo llaman la atención de los estudiosos de la 

literatura por el olvido y hasta el desdén hacia los poetas antologados (Moro, Oquendo de 

Amat, Martín Adán, Westphalen, Eielson y Chariarse): «[…] la circunstancia contradictoria 

y hasta escandalosa de que, pese a la gravitación que tienen, no se reediten, que la crítica no 

se haya interesado casi en ahondar en el conocimiento de esos autores, ni tampoco, siquiera, 

haya contribuido apreciablemente a su difusión»44. 

 Igualmente, el repertorio de investigación establecido en la etapa anterior es retomado y 

examinado por los estudiosos de la década, aunque todavía no con mucha profundidad. La 

anexión categórica al surrealismo, por ejemplo, es más ampliamente discutida, como es el 

caso de Julio Ortega45, para quien los poemarios asimilan dicha escuela, pues el flujo de 

imágenes y la sintaxis fracturada están controlados, opinión también compartida por Alberto 

Escobar46 y Carlos Germán Belli47; pero Luis Loayza da un paso más cuando afirma que 

«[…] el surrealismo no basta para definir a Westphalen […]»48 dada su apertura a otras 

tradiciones culturales. Sin embargo, algunos críticos todavía se empeñan en tomar a 

Westphalen como representante logrado del movimiento francés, como Lauer y Oquendo49, 

Stephan Baciu50 y Sánchez51. 

 Por otro lado, Ortega, Escobar52 y Belli se percatan de que la poesía de Westphalen se 

organiza a partir de la unión de oposiciones, como ausencia/presencia, silencio/habla, 

memoria/olvido, vigilia/sueño, sentimiento/concepto. El primero, además, plantea que, 

debido a la asimilación del surrealismo, la poesía de Westphalen se convierte en una 

«aventura rigurosa de conciliación»53, por lo que sugiere la unidad formal de los poemas y 

propone una lectura de conjunto centrada en las figuras e imágenes que se despliegan en esa 

escritura fragmentada y tensionada por las oposiciones. Ortega logra poner de relieve 

                                                 
44 César Moro, Carlos Oquendo de Amat, Martín Adán, Emilio Adolfo Westphalen, Jorge Eduardo Eielson, 
Leopoldo Chariarse. Vuelta a la otra margen. Selección de Mirko Lauer y Abelardo Oquendo. Lima: Casa de 
la Cultura del Perú, 1970, p. 8. 
45 Julio Ortega. Figuración de la persona. Barcelona: EDHASA, 1970, pp. 165-171. 
46 Alberto Escobar. Antología de la poesía peruana (1911-1960). Tomo I. Prólogo, selección y notas de Alberto 
Escobar. Lima: Ediciones Peisa, 1973, p. 95. 
47 Carlos Germán Belli. «Los forjadores de la poesía contemporánea». Copé. Vol. V, n.° 13. Lima, 1974, pp. 
10-14. 
48 Luis Loayza. «Regreso a Las moradas». En: El sol de Lima. Lima: Mosca Azul Editores, 1974, pp. 213. 
49 Mirko Lauer y Abelardo Oquendo. Surrealistas & otros peruanos insulares. Prólogo de Julio Ortega. 
Barcelona: Ocnos/Libres de Sinera, 1973, p. 115. 
50 Stefan Baciu. Antología de la poesía surrealista latinoamericana. México: Joaquín Mortiz, 1974, p. 112. 
51 Luis Alberto Sánchez. Panorama de la literatura del Perú. Desde sus orígenes hasta nuestros días. Prólogo 
de Wáshington Delgado. Lima: Editorial Milla Batres, 1974, p. 155. El crítico añade que Westphalen se ubica 
en la línea esteticista o egureniana, calificada de abstracta. 
52 Escobar ya había defendido esta idea en una antología anterior. Vid. supra nota 43. 
53 Ortega. Op. cit., p. 166. 
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aspectos como el impulso y la conjunción amorosos, la búsqueda de plenitud o de una 

dimensión más efectivamente real mediante la visión irreal, el poder transformador del amor, 

el despojamiento del valor nominativo del lenguaje, entre otros. 

 Más aun, Baciu y Belli notan «un cierto acento místico»54 y «un amor espiritual, de 

resonancias renacentistas»55, respectivamente, con lo que amplían el horizonte de referencias 

para leer la poesía westphaleniana, y Escobar y Belli concuerdan con que Westphalen es uno 

de los nombres centrales en la consolidación de la moderna poesía peruana. 

 Después, Sologuren reitera la diferencia existente entre los dos poemarios: la «penosa 

marcha del hombre y de su anhelo indestructible» en Las ínsulas extrañas y «la exaltación 

paradisíaca de su amoroso asedio» en Abolición de la muerte, a la vez que la relación entre 

voz y silencio rodean los poemas56. 

 Empero, los puntos más altos de esta etapa llegan en 1977 con la primera tesis sobre 

Westphalen, sustentada por Alonso Cueto57, y el homenaje de la revista Creación & crítica. 

Cueto recurre a las fuentes del surrealismo para comprenderlo y lee atentamente a 

Westphalen para compararlo con Breton, el expresionismo, el simbolismo y la mística de 

San Juan de la Cruz y defender que en Las ínsulas extrañas confluyen rasgos de cada una de 

estas estéticas, con predomino del surrealismo58. 

 En cuanto a la revista, observamos un primer grupo de artículos, de carácter celebratorio, 

testimonial y divulgativo, que se concentra en evocar la personalidad y obra de Westphalen. 

Aquí, Enrique Peña59 recuerda la naturaleza humana y el silencio de su poesía; José Miguel 

Oviedo60 apunta que el amor y la muerte pueden ser el par eje; Belli61, en cambio, anota la 

unidad de los poemarios en forma y contenido y Ortega62 se avoca al silencio. En relación 

con el surrealismo, Peña, Baciu63 y, esta vez, Belli64 no dudan en inscribirlo en dicha escuela, 

                                                 
54 Baciu. Op. cit., p. 112. 
55 Belli. Op. cit., p. 12. 
56 Javier Sologuren. «Poemas de Emilio Adolfo Westphalen». Revista de la Universidad de México. Vol. 
XXIX, n.° 6 y 7. México DF, febrero-marzo de 1975, p. 14. 
57 Alonso Cueto. Filiación y heterodoxia de «Las ínsulas extrañas». (Las influencias en un libro de Emilio 
Adolfo Westphalen). Tesis de Bachillerato. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1977. (Fuente no 
consultada directamente). 
58 Juan Manuel del Río Surribas. El ángel y el náufrago. Estudio de la convergencia poética de José Ángel 
Valente y Emilio Adolfo Westphalen. Tese de doutoramento. A Coruña: Universidade da Coruña, 2009, p. 24. 
59 Enrique Peña. «En el homenaje a Emilio Adolfo Westphalen». Creación & Crítica. n.° 20. Lima, agosto de 
1977, pp. 3-4. 
60 José Miguel Oviedo. «Palabras para Westphalen». Ibíd., pp. 6-8. 
61 Carlos Germán Belli. «Westphalen, el abstencionista». Ibíd., pp. 14-15. 
62 Julio Ortega. «Una nota sobre Westphalen». Ibíd., pp. 16-17. 
63 Stefan Baciu. «Emilio Adolfo Westphalen, poeta de la tortuga voladora». Ibíd., pp. 9-13. 
64 Anteriormente, Belli había mostrado una posición contraria. Cfr. supra nota 47. 
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pero Oviedo no acepta tal clasificación y Cueto65 añade, al surrealismo de Las ínsulas 

extrañas, el menos ortodoxo de Abolición de la muerte. 

 Por su parte, en el segundo grupo encontramos textos más detenidos, que conciertan en 

que Westphalen no es surrealista —se basen en uno o ambos poemarios— porque no hay 

escritura automática (Ricardo Silva-Santisteban66 y Américo Ferrari67), sino un control en la 

sintaxis (Silva-Santisteban y Ferrari), la asimilación creativa o libre del movimiento 

(Ricardo González Vigil68 y Enrique Verástegui69) y la experimentación propia de la época 

(Silva-Santisteban y González Vigil). Adicionalmente, Silva-Santisteban distingue la factura 

entre ambos poemarios: Abolición de la muerte acusa menor hermetismo que Las ínsulas 

extrañas, pero mayor simetría de los versos, con una sintaxis cinematográfica, y Las ínsulas 

extrañas exhibe más la tendencia surrealista. 

 Además, Silva Santisteban y Ferrari coinciden en la existencia de los elementos 

primordiales (aire, agua, fuego, tierra) y sus simbolizaciones (aves, río, llama, árbol, etc.) a 

lo largo de los poemas; González Vigil observa que el espacio, el tiempo y las personas se 

metamorfosean con los elementos naturales e introduce a Bachelard para hablar de las 

imágenes en Las ínsulas extrañas, conectadas con el agua, el fuego y el árbol; Ferrari analiza 

la experimentación con el tiempo en Abolición de la muerte y, finalmente, Verástegui lee 

Abolición de la muerte como la construcción de una dimensión más real (desde la irrealidad) 

que se enfrenta a otra alienada. 

 Casi de inmediato, Sologuren70 realiza un balance muy preciso de las posturas frente a la 

relación de Westphalen con el surrealismo que aparecen en este número de Creación & 

                                                 
65 Alonso Cueto. «El primer surrealista». Creación & Crítica. n.° 20. Lima, agosto de 1977, pp. 18-20. 
66 Ricardo Silva-Santisteban. «Westphalen, poeta de los elementos». Ibíd., pp. 32-37. Reproducido en: Ricardo 
Silva-Santisteban. Escrito en el agua II. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2004, pp. 367-376 y 
en Martín. Revista de artes y letras de la Universidad San Martín de Porres. Año VII, n.° 16. Lima, junio de 
2007, pp. 71-75. 
67 Américo Ferrari. «Lectura de “Abolición de la muerte”». Ibíd., pp. 44-48. Reproducido como: «Lectura de 
“Abolición de la muerte” de Emilio Adolfo Westphalen». Inti: Revista de literatura hispánica. Vol. 1, n.° 5-6, 
article 7. Storrs, primavera-otoño de 1977, pp. 81-89; «Lectura de Emilio Adolfo Westphalen». En: Américo 
Ferrari. Los sonidos del silencio. Poetas peruanos en el siglo XX. Lima: Mosca Azul Editores, 1990, pp. 73-
87; «Lectura de Emilio Adolfo Westphalen». En: Américo Ferrari. El bosque y sus caminos. Estudios sobre 
poesía y poética hispanoamericanas. Valencia: Pre-Textos, 1993, pp. 123-143, y «Abolición de la muerte». 
En: Américo Ferrari. La soledad sonora. Voces poéticas del Perú e Hispanoamérica. Lima: Fondo Editorial 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003, pp. 281-284. 
68 Ricardo González Vigil. «Westphalen o el esplendor de la imaginación lírica». Creación & Crítica. n.° 20. 
Lima, agosto de 1977, pp. 38-43. 
69 Enrique Verástegui. «Una flor en revuelta, cf. “Abolición de la muerte”». Ibíd., pp. 49-59. 
70 Javier Sologuren. «En torno al surrealismo de Emilio Westphalen». La imagen. Suplemento dominical de 
La Prensa. n.° 133. Lima, 16 de octubre de 1977, p. VI. Reproducido en: Javier Sologuren. Obras completas 
de Javier Sologuren VIII. Al andar del camino I [1943-1978]. Edición y presentación de Ricardo Silva-
Santisteban. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2005, pp. 455-461. 
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crítica. El manejo de una perspectiva mucho más amplia sobre el significado del movimiento 

francés, no limitada al automatismo psíquico, le permite subrayar el conocimiento parcial de 

los críticos respecto a esta estética y la necesidad de estudiar a Westphalen como creador 

individual. 

 Esta verificación puede extenderse a todos los textos hasta aquí expuestos, que suelen 

reducir el surrealismo al automatismo psíquico o la escritura automática, cuya presencia o 

ausencia en la poesía de Westphalen ha sido el criterio a la hora de colocarlo total o 

parcialmente en dicha escuela. De igual modo, la conclusión que Fernández Cozman hará 

un par de décadas después al revisar este número de Creación & crítica, «[…] muestra una 

de las grandes falencias de la crítica peruana: la falta de una metodología adecuada y 

coherente para estudiar el funcionamiento de los textos líricos»71, se aplica a ellos y 

explicaría el estilo impresionista o deslumbrado de gran parte de sus trabajos . 

 Por otra parte, no se puede negar su contribución a la situación de Westphalen como 

exponente fundamental en la renovación de la poesía peruana y latinoamericana modernas, 

donde las antologías han tenido el papel de poner en circulación, en el país y el extranjero, 

una poesía difícilmente hallable en la época72. 

 Cerramos esta etapa con dos textos más. El primero, de Octavio Paz73, adscribe la poesía 

de Westphalen al surrealismo, con influjo de la tradición mística, y halla en ella una crítica 

al racionalismo occidental. El otro, de Luis Alberto Castillo74, no le asigna el rótulo de 

surrealista debido a la ausencia de escritura automática, pero no rechaza la influencia del 

surrealismo en su expresión, y asigna una visión negativa sobre el mundo y la existencia 

humana a Las ínsulas extrañas, producto de una sociedad de clases, alienante, y una visión 

positiva a Abolición de la muerte, fundada en una existencia plena y el amor. 

 

1.1.3. PROFUNDIZACIÓN ACADÉMICA (1979-HOY) 

Progresivamente, los estudios dedicados a estos dos poemarios de los años 30 empiezan a 

hacerse más sólidos, ya sea evaluando cuestiones anteriores, leyendo más atentamente los 

poemas o nutriéndose de otros discursos para profundizar en su universo poético. Desde 

                                                 
71 Camilo Fernández Cozman. Las ínsulas extrañas de Emilio Adolfo Westphalen. 2ª ed., ampliada y corregida. 
Lima: Fondo Editorial de la UNMSM y Dedo Crítico Editores, 2003, p. 28. La 1ª edición es de 1990. 
72 Recordemos que Las ínsulas extrañas y Abolición de la muerte tuvieron un tiraje de 150 ejemplares cada 
uno. 
73 Octavio Paz. «Emilio Adolfo Westphalen: iluminación y subversión». En: In/mediaciones. Barcelona: Seix 
Barral, 1979, pp. 163-166. 
74 Luis Alberto Castillo. «E. A. W. De “Las ínsulas extrañas” a “Abolición de la muerte” o ¿negación de la 
negación?». La Sagrada Familia. n.° 4. Lima, marzo de 1979, pp. 32-35. 
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luego, ello no supone la desaparición de escritos deslumbrados, muchas veces necesarios, o 

alguno todavía impresionista, pero, en esta última etapa, nos centramos en aquellos trabajos 

con mayor alcance investigativo. 

 Los primeros planteamientos están estrechamente relacionados con la publicación de 

Otra imagen deleznable…75 y son de carácter panorámico: rastrean básicamente la 

composición de los poemas y la articulación de los poemarios dentro de un proceso 

escritural, con mayor incidencia en uno u otro aspecto que los reseñistas consideren 

fundamentales en la poesía de Westphalen. Sologuren76 señala la centralidad del amor, de 

corte espiritual y con diferencia de intensidad en cada poemario, mientras que Cueto77 la 

enmarca en una doble problemática del silencio: como condición del amor y como factor del 

hermetismo del lenguaje. De igual forma, ambos se interesan por la naturaleza desdoblada 

de la voz poética; ponen énfasis en las implicancias semánticas de los recursos expresivos; 

detectan diferencias de tono, intensidad y lenguaje en los poemarios, y se preocupan por 

ordenar algunos elementos (el tiempo asociado a la muerte, la amenaza del olvido contra la 

memoria, la evocación de la amada mediante la naturaleza) para llegar a una visión de los 

poemas. Sologuren, además, deslinda una vinculación mística o religiosa en Las ínsulas 

extrañas e insiste en comprender el surrealismo de manera más amplia, no limitada al 

automatismo psíquico, para atender otros aspectos asimilados por Westphalen78, pero Cueto 

continúa con el criterio de la ausencia o presencia del automatismo. 

                                                 
75 Westphalen, Emilio Adolfo. Otra imagen deleznable. Poemas de Emilio Adolfo Westphalen. México: Fondo 
de Cultura Económica, 1980. Esta colección contiene Las ínsulas extrañas, Abolición de la muerte, la reunión 
de poemas Belleza de una espada clavada en la lengua y la conferencia «Poetas en la Lima de los años treinta». 
76 Javier Sologuren. «Perspectivas sobre la poesía de Emilio Adolfo Westphalen». Boletín de la Academia 
Peruana de la Lengua. Nueva época. n.° 14. Lima, 1979, pp. 13-37. Reproducido con algunas modificaciones 
como: «Perspectivas sobre la poesía de Emilio Adolfo Westphalen». La gaceta del Fondo de Cultura 
Económica. Nueva época. n.° 110. México, febrero de 1980, pp. 14-20; «Perspectivas sobre la poesía de Emilio 
Adolfo Westphalen». En: Gravitaciones & tangencias. Lima: Colmillo Blanco, 1988, pp. 229-246 y 
«Perspectivas sobre la poesía de Emilio Adolfo Westphalen». En: Javier Sologuren. Obras completas de Javier 
Sologuren VII. Gravitaciones & tangencias. Edición y presentación de Ricardo Silva-Santisteban. Lima: 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 2005, pp. 355-382. 
77 Alonso Cueto. «Westphalen: el laberinto del silencio». Hueso húmero. n.° 7. Lima, octubre-diciembre de 
1980, pp. 122-129. También publica «[Reseña a Otra imagen deleznable]». Debate. n.° 6. Lima, ¿1980-1981?, 
pp. 67-68, aunque presenta menor hondura, por lo que nos remitimos solo a la primera. 
78 Vid. también los trabajos posteriores de Sologuren: Antología general de la literatura peruana. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1981 (Reproducido en: Javier Sologuren. Obras completas de Javier Sologuren 
IX. Al andar del camino II [1978-1997]. Edición y presentación de Ricardo Silva-Santisteban. Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2005, pp. 55-132); «Emilio Adolfo Westphalen. La voz frágil del amor». 
Revista. Suplemento cultural de El Peruano. Lima, 11 de julio de 1994, p. 4 y «Palabras introductorias a la 
lectura de Emilio Adolfo Westphalen». En: Congreso de la República. El Perú en los albores del siglo XXI. 
Ciclo de conferencias 1996/1997. Mayer / Rostworowski /Macera / Trazegnies / Lanssiers / Cisneros / 
Westphalen / Cabieses / Cazorla / Heraud. Lima: Ediciones del Congreso de la República, 1997, pp. 175-178. 
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 A diferencia de ellos, Marco Martos79 no duda en afirmar el parentesco de la poesía de 

Westphalen con el surrealismo, aunque nota una diferencia de tono entre ambos libros 

(irracionalismo puro frente a imaginación controlada)80, y con la mística del siglo XVI, 

mutatis mutandis, como la poesía en lugar de Dios81. Años más tarde, incluye a Westphalen, 

junto a Eguren, Moro, Eielson y Sologuren, entre los poetas que hablan desde el silencio 

para enfrentarse al discurso ordinario y devolver al lenguaje su dimensión reveladora82 y 

sugiere un acercamiento desde la posmodernidad para estudiar esta poesía sin centro donde 

se expresa el lenguaje83. 

 Tiempo después, Oviedo84 no piensa que los poemas de Westphalen sean amor, sino de 

una conciencia solitaria que divaga convocando las vivencias de su memoria o la naturaleza 

para alcanzar el amor en Las ínsulas extrañas. Décadas después85, remarca esta dimensión 

angustiosa del hombre, que se plasma en el estilo fragmentario de los versos, y las influencias 

de la mística y el pensamiento filosófico y estético europeo. Además, plantea la unidad de 

los dos libros, a la manera de un solo gran poema, pero fragmentado en secuencias, con cinco 

temas centrales en relación de negación gradual: amor, tiempo, noche, silencio y muerte. 

 En contraste, para James Higgins86, los poemas de Westphalen son de amor y, como 

Sologuren y Cueto, le da una ordenación a los elementos poemáticos, cuyo centro es la 

recuperación de la amada ausente, que personifica la armonía cósmica y se evoca mediante 

la naturaleza, en una lucha contra el tiempo y la muerte, una empresa que consigue éxitos y 

                                                 
79 Marco Martos. «Westphalen: la poesía como ejercicio espiritual». El Caballo Rojo. Suplemento dominical 
de El diario de Marka. Año I, n.° 32. Lima, 21 de diciembre de 1980, p. 14. Esta reseña sirve de base para su 
«Escritura y pensamiento de Emilio Adolfo Westphalen». En: Emilio Adolfo Westphalen. Poesía completa y 
ensayos escogidos. Edición, prólogo y cronología de Marco Martos. Lima: Pontificia Universidad Católica del 
Perú, 2004, pp. 9-41, parte del cual es reproducido, con ligeras modificaciones y el mismo título, en Libros & 
Artes. Revista de cultura de la Biblioteca Nacional del Perú. n.° 8. Lima, octubre de 2004, pp. 21-22, y cuya 
sección «La palabra en la maroma» aparece en: «Prólogo». En: Emilio Adolfo Westphalen. Simulacro de 
sortilegios. Poesía completa. Edición de Marco Martos. Madrid: Visor Libros, 2006, pp. 7-15. 
80 Décadas después, se retracta de su afirmación al admitir que Westphalen no es surrealista, pero que se nutre 
de él y otras corrientes estéticas. Vid. [Omar Aramayo]. «Emilio Adolfo Westphalen a grandes trazos». El 
túnel. Año I, n.° 0. Lima, ¿2001-2002?, p. 54, y Martos. «Escritura y pensamiento…», p. 15. 
81 Este planteamiento está presente en las obras citadas de este autor. 
82 Vid. Martos. Op. cit., pp. 21-22. 
83 [Aramayo]. Op. cit., pp. 55, 58. 
84 José Miguel Oviedo. «La vuelta de Westphalen». En: Escrito al margen. Bogotá: Procultura / Instituto 
Colombiano de Cultura, 1982, pp. 322-331, y México: Premiá editora de libros, 1987, pp. 254-261. 
85 José Miguel Oviedo. Historia de la literatura hispanoamericana. 3. Postmodernismo, Vanguardia, 
Regionalismo. Madrid: Alianza Editorial, 2001. 
86 James Higgins. «Westphalen, Moro y la poética surrealista». Cielo abierto. Vol. X, n.° 29. Lima, julio-
setiembre de 1984, pp. 16-26. Reproducido, con ligeras modificaciones y algunas añadiduras, en: James 
Higgins. Hitos de la poesía peruana. Edición e ilustración de Carlos Milla Batres. Lima: Milla Batres, 1993; 
James Higgins. Historia de la literatura peruana. Lima: Universidad Ricardo Palma / Editorial Universitaria, 
2006, y «La poesía de Emilio Adolfo Westphalen. La resistencia desde el otro espacio». Martín. Revista de 
artes y letras de la Universidad San Martín de Porres. Año VII, n.° 16. Lima, junio de 2007, pp. 37-42. 
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fracasos en Las ínsulas extrañas y triunfo en Abolición de la muerte. Higgins reclama no 

perder de vista la vinculación con el misticismo español ―como Martos― y el misticismo 

secular del surrealismo ―visión cuestionable―, puesto que con ello Westphalen construye 

una poesía de la trascendencia del mundo desacralizado. Más tarde, Higgins explica esta 

poesía como un intento por superar la situación de subdesarrollo del continente y de la 

situación sociopolítica del país87, idea algo forzada. 

 Roberto Paoli88 es más concreto en la cuestión de Westphalen con el surrealismo y se 

ocupa de aquello que distingue a Westphalen: la memoria evocativa y la vacilación que le 

imprime al estilo iterativo, lo que se traduce en una poesía cuyo sentido se mueve en una 

indeterminación constante que envuelve las acciones y el tono. En ello encuentra un parecido 

con el mundo de fantasmas de Eguren, hecho de sombra, ausencia, olvido y silencio; este 

último es fundamental en la escritura de Westphalen porque lo ubica en un contexto de crisis 

verbal y de desacuerdo con el mundo. 

 Tres años después, un análisis riguroso llega con Leslie Bary89: por un lado, parte de una 

comprensión amplia de la teoría surrealista, que supera aquella que la reducía a la escritura 

automática, y, por el otro, se enfoca en un aspecto central de la poesía de vanguardia: el yo 

descentrado y fragmentado que cuestiona el racionalismo e imagina nuevas realidades. Para 

Bary, la reformulación que Westphalen hace de ese yo en su poesía es lo que lo diferencia 

de la escuela francesa: en la poesía de Westphalen, tenemos un yo en proceso de 

constitución, no cartesiano, disperso por el universo inestable del poema debido a la ausencia 

del tú, pero que se construye intersubjetivamente, es decir, por confluencia con ese tú o el 

mundo, que logra más efectivamente la transfiguración de las relaciones entre el yo y el 

mundo buscada por el surrealismo. De esta manera, Bary llega a una explicación articulada 

de ese yo desdoblado que vislumbraron Sologuren y Cueto. 

 Más riguroso aún, Camilo Fernández Cozman90, a partir de una metodología de análisis 

que se sostiene en la psicología de Jung y el pensamiento de Bachelard y Eliade, demuestra 

                                                 
87 Higgins. Hitos…, pp. 60-61; Historia…, p. 186; «La poesía…», p. 37. 
88 Roberto Paoli. «Poetas peruanos frente a sus problemas expresivos». En: Estudios sobre literatura peruana 
contemporánea. Firenze: Stamperia Editoriale Parenti, 1985, pp. 93-103. Reproducido como: «Westphalen o 
la desconfianza en la palabra». Martín. Revista de artes y letras de la Universidad San Martín de Porres. Año 
VII, n.° 16. Lima, junio de 2007, pp. 101-105. 
89 Leslie Bary. «El surrealismo en Hispanoamérica y el “yo” de Westphalen». Revista de crítica literaria 
latinoamericana. Año XIV, n.° 27. Lima, 1er semestre de 1988, pp. 97-110. 
90 Camilo Fernández Cozman. Las ínsulas extrañas de Emilio Adolfo Westphalen. Lima: Naylamp Editores, 
1990 (2ª ed., ampliada y corregida. Lima: Dedo Crítico Editores / Fondo Editorial de la UNMSM, 2003). La 
tesis que da origen al libro es de 1989. Vid. también sus artículos, donde expone algunos de sus aportes 
principales: «[Reseña a Belleza de una espada clavada en la lengua]». Revista de crítica literaria 
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ampliamente que la poesía de Westphalen recrea las concepciones arquetípicas de la 

humanidad. Con ello, logra dar forma a gran parte de lo desarrollado sobre la poesía de 

Westphalen: la presencia y simbología de los elementos primordiales; las relaciones entre la 

voz poética, la amada y el mundo natural; el carácter fragmentario y multiforme del yo; el 

tratamiento del tiempo y el silencio; las implicancias semánticas de los recursos expresivos, 

entre otros. De igual modo, descarta la existencia de una dimensión mística en la poesía de 

Westphalen y caracteriza el surrealismo del poeta de heterodoxo, claramente. 

 Después del estudio de Fernández Cozman, el libro de Jorge Rodríguez Padrón91 no tiene 

la pretensión de ser un análisis académico, sino realizar una lectura deslumbrada de la poesía 

de nuestro poeta. Luego, el tercer número de la revista La casa de cartón de Oxy está 

dedicado a Westphalen, donde Carlos Arámbulo López92 reseña algunos de los recursos 

expresivos para perfilar la escritura fragmentaria westphaleniana e Iván Ruiz Ayala93 

comenta el poema «Viniste a posarte…», de Abolición de la muerte, desde una perspectiva 

lingüística para describir la relación dialógica del yo y el tú. Similar orientación sigue 

Carmen Vidaurre Arenas en una publicación extranjera94, que explica el funcionamiento de 

la poesía de Westphalen desde sus algunos de sus elementos discursivos. 

 Ruiz Ayala95 vuelve con un trabajo más amplio y más detallado que los anteriores: efectúa 

una lectura temática y formal de corte inmanentista y más cercana al comentario que a la 

interpretación, aunque interesante porque dicha lectura pone en diálogo unos poemas con 

otros (una metodología intertextual, según el autor) y postula una poética de la idealidad y 

el erotismo velado o simbólico para discernir sobre la relación dialógica y amorosa del yo y 

                                                 
latinoamericana. Año XV, n.° 29. Lima, 1er semestre de 1989, pp. 3-5; «Los arquetipos en Las ínsulas extrañas 
de Westphalen». Moneda. Año II, n.° 13. Lima, agosto de 1989, pp. 64-65; «La poesía de Emilio Adolfo 
Westphalen». La casa de cartón de Oxy. Revista de cultura. II época. n.° 3. Lima, otoño de 1994, pp. 2-9 y 
«Un poeta cosmogónico». Identidades. Suplemento del diario El Peruano. Año 1, n.° 19. Lima, 19 de agosto 
de 2002, pp. 5-7. 
91 Jorge Rodríguez Padrón. El pájaro parado (Leyendo a E. A. Westphalen). Madrid: Ediciones del Tapir, 1992. 
92 Carlos Arámbulo López. «Extraña insularidad». La casa de cartón de Oxy. Revista de cultura. II época, n.° 
3. Lima, otoño de 1994, pp. 10-13. 
93 Iván Ruiz Ayala. «A propósito de Abolición de la muerte (Una lectura de “Viniste a posarte…”)». La casa 
de cartón de Oxy. Revista de cultura. II época, n.° 3. Lima, otoño de 1994, pp. 22-27. 
94 Carmen V. Vidaurre Arenas. «La zarpa de la quimera o la poesía deslumbrante de un artista peruano». 
Armario. La cultura en Occidente. Suplemento cultural de El Occidental. Guadalajara, sábado 26 de noviembre 
de 1994, p. 8. En línea: https://bit.ly/2JCZyFO. Visitado: 2015/11/03, 18:06 h. 
95 Jesús Iván Ruiz Ayala. La poesía de Emilio Adolfo Westphalen (1930-1992). Tesis para optar el grado de 
doctor en Filología Hispánica. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1995. Publicada parcialmente (la 
primera parte, dedicada a Las ínsulas extrañas y Abolición de la muerte): Poética vanguardista westphaleana 
(1933-1935). Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1997. Vid. también sus 
artículos, donde expone algunas de sus ideas: «Poética vanguardista westphaliana (1933-1935)». Alma mater. 
n.° 12. Lima, 1996, pp. 39-47 y «Las ínsulas extrañas de Westphalen». El Comercio. Lima, 21 de enero de 
1996, p. C 1. 
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el tú. Sin embargo, al final no se consigue una articulación sólida que derive en una visión 

particular sobre la poesía de Westphalen, sino que parece querer agotar toda la poesía. 

 Desde los estudios culturales, William Rowe96 sitúa la poesía de Westphalen en el 

contexto de presiones políticas y sociales de los años treinta y plantea que ella se erige como 

una escritura que busca enfrentarse a todo lenguaje y discurso heredados y escapar de su 

control. Esto se llevaría a cabo, en Las ínsulas extrañas, con un yo inestructurado, que se 

plasma en la sintaxis desarticulada y se relaciona con el mundo por medio de una poética del 

tacto, mientras que en Abolición de la muerte, por la renovación de la imaginería poética. A 

diferencia de la lectura de Higgins con respecto a la comprensión de la poesía de Westphalen 

como respuesta al horizonte histórico-social, la de Rowe está mejor fundamentada, aunque 

resulta un poco problemática en el caso de una poesía donde no encontramos referentes 

externos concretos. 

 Si Ruiz Ayala ponía a dialogar los poemas de Westphalen entre sí, Eduardo Chirinos97 

los hace dialogar con los de otros poetas latinoamericanos y a partir de un solo tema: el 

silencio. Para ello, recurre a algunas categorías específicas como el interludio de lectura, la 

metatextualidad, el deseo, etc. sin descuidar las estrategias textuales de cada poema en 

particular, pero se queda en un mero recuento de las manifestaciones del silencio en los 

poemas, con comentarios generales y poca profundización. En Westphalen, el silencio es 

una condición de la producción y representa las dificultades expresivas de la escritura. 

 El fin de siglo nos deja con la percepción de que se ha avanzado poco y lentamente en la 

comprensión y análisis de la poesía de Westphalen, a pesar de varios esfuerzos laudables. El 

siguiente siglo mostrará un mejor progreso, menos pausado que el anterior y con más 

novedades, como la aparición de otro libro sobre Westphalen, el de Ignacio Úzquiza98, en el 

año de la muerte del poeta. Aquí, Úzquiza inscribe la poesía de Westphalen en el marco del 

romanticismo, el simbolismo y las vanguardias, principalmente el surrealismo, tal como se 

asimilaron en el país y que el poeta aprovecha con originalidad. El ensayo, sin embargo, 

                                                 
96 William Rowe. «E. A. Westphalen: The Poet’s Intelligence and the Social Imaginary». Journal of Latin 
American Cultural Studies: Travesia. Vol. 4, n.° 1. 1995, pp. 81-97. Reproducido en castellano como: «E. A. 
Westphalen: la inteligencia poética y el imaginario social». En: William Rowe. Hacia una poética radical. 
Ensayos de hermenéutica cultural. Lima: Beatriz Viterbo / Mosca Azul Editores, 1996, pp. 124-141. 
97 Eduardo Chirinos. La morada del silencio. Una reflexión sobre el silencio en la poesía a partir de las obras 
de Westphalen, Rojas, Orozco, Sologuren, Eielson y Pizarnik. Lima: Fondo de Cultura Económica, 1998. Este 
libro es la publicación de su tesis La morada del silencio: presencia y representación de los silencios en la 
poesía de Emilio Adolfo Westphalen, Gonzalo Rojas, Olga Orozco, Javier Sologuren, Jorge Eduardo Eielson 
y Alejandra Pizarnik. Tesis doctoral. New Jersey: The State University of New Jersey, 1997. 
98 José Ignacio Uzquiza. La diosa ambarina: Emilio Adolfo Westphalen y la creación poética. Cáceres: 
Universidad de Extremadura, 2001. 
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sigue una lectura que combina lo deslumbrado, la impresión y la falta de rigor, más aún 

cuando se deja guiar por la propia biografía del poeta. 

 José Antonio Llera99, por su parte, en un trabajo panorámico, sugiere la existencia de una 

serie de rastros de la tradición en la obra de Westphalen: en Las ínsulas extrañas, por 

ejemplo, el amor tendría conexión con la tradición platónica; en Abolición de la muerte, 

resonaría el pitagorismo de los barrocos y la herencia petrarquista vía Góngora, y la escritura 

fluida seguiría el curso del iter amoris, no la ortodoxia surrealista. 

 En cambio, Ina Salazar100 es más puntual cuando analiza lo que denomina voluntad de 

deportación extrema en Abolición de la muerte, es decir, la realización de la propuesta 

surrealista de liberación radical del lenguaje para fundar una nueva relación con el mundo y 

brindarle otra manera de ver al ser humano. El examen lingüístico y retórico de este poemario 

le permite observar a Salazar cómo Westphalen construye un mundo verbalmente autónomo, 

desentendido de un referente concreto y de las reglas discursivas tradicionales para llevar a 

cabo lo que el título promete: la abolición del tiempo y de los contrarios en un universo que 

transmite la sensación de ausencia del transcurso del tiempo gracias a una labor eficaz sobre 

las palabras; un escenario originario, no afectado por la modernidad. 

 La relación con el surrealismo tiene un enfoque diferente en un artículo de William 

Keeth101: a partir de tres aspectos específicos (la antirreligión, la figurativización del deseo 

amoroso y la construcción del objeto amoroso), compara la poesía de Westphalen con un 

programa surrealista basado en el segundo manifiesto y los poemas de Breton para 

determinar la poética que recrea el poeta peruano. Una de las diferencias que descubre Keeth 

en la poesía de Westphalen con respecto al surrealismo es la inclusión de lo andino primitivo 

en el encuentro de la voz poética con la amada: la transformación del mundo y la fundición 

de todos los elementos que provocan guarda semejanza, para Keeth, con la pacha. 

 Sylvia Miranda Lévano102 prefiere hablar sobre el silencio en la poesía de Westphalen en 

tanto signo de una época postindustrializada y bélica que desemboca en la crisis del lenguaje 

                                                 
99 José Antonio Llera. «La poesía de Emilio Adolfo Westphalen». Cuadernos hispanoamericanos. n.° 623. 
Madrid, mayo de 2002, pp. 63-75. 
100 Ina Salazar. «Emilio Adolfo Westphalen. Las extrañas ínsulas de lo verbal». En: Claude Le Bigot (dir.). 
Les polyphonies poétiques. Formes et territoires de la poésie contemporaine en langues romanes. Rennes: 
Presses Universitaire de Rennes, 2003, pp. 145-158. 
101 William Keeth. «La experimentación paradigmática surrealista en la poesía de Emilio Adolfo Westphalen 
y César Moro». En: Enrique Herrera y Cecilia Moreano (eds.). Encuentros de nuevos y viejos mundos. Lima: 
Asociación de Estudios Culturales Hispánicos, 2003, pp. 43-66. Reproducido con el mismo título y ligeras 
variantes en: Cuadernos del CILHA. Año 9, n.° 10. Mendoza, 2008, pp. 86-105. 
102 Sylvia Miranda Lévano. «El silencio. La escucha silenciosa y el hablar callando, de Emilio Adolfo 
Westphalen». En: Eva Valcárcel (ed.). La literatura hispanoamericana con los cinco sentidos. V Congreso 
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y la existencia. En este sentido, el silencio en Westphalen constituiría una experiencia 

metafísica, no mística, que se traduce en la dificultad para poner por escrito la manifestación 

de lo poético (lo indecible, lo sagrado) con una implicancia ética: fidelidad a la voz poética 

que se escucha en actitud de silencio. 

 Marcelo Pellegrini103, en cambio, es atrapado por la muerte e inserta a Westphalen en una 

corriente de poetas latinoamericanos que tratan el tema en tanto metáfora de lo indecible, es 

decir, en una posibilidad de decir, de transformar el silencio en poesía, de tomar la muerte 

como origen del discurso poético. El investigador plantea que la muerte aparece como 

extrañeza en la poesía de Westphalen y en estrecha relación con el silencio y la escritura por 

medio de la imagen de la niña, que triunfa en Las ínsulas extrañas y es abolida en Abolición 

de la muerte al unirse con la voz poética. 

 Néstor Rodríguez104 retoma el silencio para hablar de una poética de la negación en la 

poesía de Westphalen al sostener que silencio y palabra forman un binomio que dirige el 

desarrollo de los poemas: la búsqueda contradictoria de la palabra poética por alcanzar el 

silencio, una suerte de negación de sí misma. El autor precisa que el silencio posee 

gradaciones que se corresponden con el deseo de la voz poética de comunicarse con un 

interlocutor, con quien no logra una comunión plena. Sugiere, también, una lectura desde las 

aporías de Derrida, pero sin profundizar mucho. 

 En 2007, Martín. Revista de artes y letras de la Universidad San Martín de Porres dedica 

su número 17 a Westphalen e incluye algunos estudios que ya habían sido publicados antes 

y otros inéditos. Uno de estos es el de Ina Salazar105, que realiza una caracterización puntual 

de los dos momentos escriturales en que divide la poesía de Westphalen, el primero de los 

                                                 
Internacional de la AEELH. A Coruña: Universidade da Coruña, 2005, pp. 439-446. Reproducido como: «La 
escucha silenciosa y el hablar callando. Acercamiento inicial al silencio de Emilio Adolfo Westphalen». 
Martín. Revista de artes y letras de la Universidad San Martín de Porres. Año VII, n.° 16. Lima, junio de 
2007, pp. 53-58. 
103 Marcelo Alejandro Pellegrini. La contemplación de la muerte. Poéticas del origen en la obra de Gabriela 
Mistral, José Gorostiza, Emilio Adolfo Westphalen y Gonzalo Rojas. Tesis doctoral. Berkeley: University of 
California, Berkeley, 2005. Una versión ampliada del tema de la muerte en Westphalen se encuentra en: 
«Emilio Adolfo Westphalen: sospecha de una muerte (no) abolida». Hispanic Poetry Review. Vol. 8, n.° 2. 
Texas, 2010, pp. 69-92. 
104 Néstor E Rodríguez. «La (po)ética negativa de Emilio Adolfo Westphalen». Bulletin of Hispanic Studies. 
Vol. 83, issue 3. Liverpool, 2006, pp. 193-202. Una versión resumida aparece en «Emilio Adolfo Westphalen, 
el preso dichoso». La palabra y el hombre. n.° 138. Veracruz, abril-junio de 2006, pp. 175-178. 
105 Ina Salazar. «Abrirse a las distancias. Algunas consideraciones sobre la poética de Emilio Adolfo 
Westphalen». Martín. Revista de artes y letras de la Universidad San Martín de Porres. Año VII, n.° 16. Lima, 
junio de 2007, pp. 19-35. Es importante señalar que también dedicó una tesis a Westphalen, no consultada en 
la presente investigación debido a la dificultad de su acceso: Recherches sur Emilio Adolfo Westphalen. Tesis 
doctoral. Tours: Université François Rabelais, 1995. 



26 

cuales corresponde a la de la imaginación y la experimentación e incluye los dos poemarios 

de los años 30. 

 El mismo año, Miranda Lévano106 presenta una tesis sobre Oquendo de Amat, Moro y 

Westphalen y, un par de años después, publica otro artículo107, donde propone el arquetipo 

de la donna angelicata andina (peruana) en algunas figuras femeninas de la vanguardia 

histórica peruana en oposición al canon hegemónico y que tendría a Eguren como un 

antecedente. En el caso de Westphalen, el arquetipo se materializa en la «niña diosa» de sus 

poemas. 

 Pronto se sustenta una nueva tesis que, aunque no tiene como objetivo estudiar la poesía 

de Westphalen, le dedica una sección. Allí, Francisco Pérez Navarro108 decide analizar la 

poesía de algunos escritores representativos de los llamados países andinos a partir de la 

categoría de imagen negativa, definida por el tesista como una figura que alude a una 

ausencia intensamente percibida, imposible de nombrar, y que puede manifestarse en el 

silencio, la noche, la muerte y el vacío. En Westphalen, la imagen negativa estaría asociada 

al silencio y aludiría al peligro de la disolución del poema. Por tal motivo, Pérez Navarro 

interpreta el estilo escritural de Las ínsulas extrañas como un recomenzar constante en cada 

verso, lo que implica la aparición del silencio como amenaza de lo avanzado. 

 En esta primera década del siglo XXI, la producción crítica en torno a estos dos poemarios 

ha sido menos pausada que en la década anterior y los años siguientes no serán diferentes, 

sino que mostrarán mayor interés en abrir nuevas perspectivas de investigación en la poesía 

de Westphalen. Empecemos con las contribuciones en el año del centenario de nacimiento 

de nuestro poeta. 

 Miranda Lévano109 vuelve con otro trabajo interesante: se trata de una lectura comparada, 

minuciosa, entre La tierra baldía, de T. S. Eliot, y Las ínsulas extrañas para rastrear las 

influencias, en lo formal y lo temático, del primero sobre el segundo en aspectos como la 

regeneración del mundo, la purificación por medio de los elementos primordiales, la 

                                                 
106 Sylvia Miranda Lévano. El imaginario de Lima y la ciudad moderna en los poetas vanguardistas peruanos: 
Carlos Oquendo de Amat, César Moro y Emilio Adolfo Westphalen. Tesis doctoral. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 2007. 
107 Íd. «La donna angelicata andina en la poesía de la vanguardia histórica peruana». América sin nombre. 
Boletín de la Unidad de Investigación de la Universidad de Alicante. n.° 13-14. Alicante, diciembre de 2009, 
pp. 139-148. 
108 Francisco Javier Pérez Navarro. El imaginario místico en la poesía andina: la imagen negativa (1971-
1981). Memoria para optar al grado de doctor. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2010. 
109 Sylvia Miranda Lévano. Caminantes por una tierra baldía. T. S. Eliot y Emilio Adolfo Westphalen. Una 
lectura transtextual de Las ínsulas extrañas. Madrid: Del Centro Editores, 2011. 
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estructura sintáctica, entre otros, y observar la recreación de Westphalen, que borra las 

huellas de influencia en su búsqueda por una voz poética propia. La investigadora remarca 

que la cercanía de ambos autores se extiende también a las lecturas que ambos hacen de la 

obra de San Juan de la Cruz. 

 La revista Hueso húmero, en su edición 57, dedica algunos artículos a la vida y obra de 

Westphalen. Rescatamos el de Rowe110, quien habla de la gracia en la poesía de Westphalen 

como un estado de prodigalidad, inmerecido, desbordante y, por tanto, inasible, pero al que 

el yo poético puede acercarse gracias al erotismo infantil, conectado con el silencio y con un 

estado prelingüístico. Rowe sobreinterpreta, nos parece, estos rasgos de la gracia cuando 

piensa que representan una reacción a la lógica capitalista de la acumulación. 

 Al mes siguiente, el n.° 48-49 de Libros & Artes. Revista de cultura de la Biblioteca 

Nacional del Perú se suma a los homenajes a Westphalen con un dossier de artículos y 

entrevistas que, básicamente, se orientan a rememorar la vida y obra del poeta, reconocer el 

valor de su poesía y poner de conocimiento su labor en la cultura. En otra publicación, 

Helena Usandizaga111 también relieva la obra de Westphalen y se centra en su relación con 

el surrealismo en tanto apropiación, particularmente en dos aspectos: el estilo transgresor y 

liberador y la supresión de la lógica para superar los opuestos, con los cuales construye una 

poesía que se opone a los discursos convencionales e impositivos. 

 La celebración continúa al año siguiente con la publicación de Westphalen centenario112, 

que reúne tres grupos de trabajos: las ponencias del «Homenaje a Emilio Adolfo Westphalen 

en el centenario de su nacimiento (1911-2011)», organizado por la Academia Peruana de la 

Lengua (4 y 5 de julio de 2011 en el Instituto Raúl Porras Barrenechea); las ponencias del 

«Coloquio Emilio Adolfo Westphalen: la poesía como interpretación de lo real» (7 de 

                                                 
110 William Rowe. «La gracia de Westphalen». Hueso húmero. n.° 57. Lima, julio de 2011, pp. 3-15. 
Reproducido con el mismo título y ligeras modificaciones en Iberic@l. Revue d’études ibériques et ibéro-
américaines. n.° 3. París, primavera de 2013, pp. 9-19. En línea: https://bit.ly/2XPuwP2. Visitado: 2015/11/09, 
09:47 h. 
111 Helena Usandizaga. «El surrealismo de Emilio Adolfo Westphalen». En: Manuel Fuentes y Paco Tovar 
(eds.). A través de la vanguardia hispanoamericana: orígenes, desarrollo, transformaciones. Tarragona: 
Publicaciones URU, 2011, pp. 339-351. Reproducido como «La fusión de sujeto y objeto en la poesía de Emilio 
Adolfo Westphalen». Iberic@l. Revue d’études ibériques et ibéro-américaines. n.° 3. París, primavera de 2013, 
pp. 47-58. En línea: https://bit.ly/2XPuwP2. Visitado: 2015/11/09, 09:47 h. En un artículo anterior, sugiere un 
planteamiento similar, aunque con menor detalle: «Versiones peruanas del surrealismo poético». Arrabal. n.° 
1. Lérida, 1998, pp. 251-258. 
112 Gladys Flores Heredia, Javier Morales Mena y Marco Martos Carrera (eds.). Westphalen centenario. Lima: 
Academia Peruana de la Lengua / Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM / Editorial San 
Marcos, 2012. 
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diciembre de 2011 en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos) y tres colaboraciones para el volumen. 

 En este momento, nos interesa referirnos a los dos últimos grupos. El segundo grupo 

analiza los dos poemarios de los años 30 desde algunas categorías del psicoanálisis lacaniano 

para revelar comportamientos de la voz poética que no se habían percibido antes o no de la 

misma manera: Marcos Mondoñedo113 explora el enfrentamiento e intento de aprehensión 

del hablante lírico a lo real sexual; Lenin Lozano114 plantea un enfrentamiento angustiante 

del hablante contra la muerte; Milton Gonzales Macavilca115 explica el universo poemático 

como saturación de fragmentos; César Arenas Ulloa116 realiza una lectura intertextual entre 

Las ínsulas extrañas y el Cántico espiritual, de San Juan de la Cruz, para comprender la 

escritura obsesiva westphaleniana, y Marita Hamann117 revisa la escritura de Westphalen 

como lugar del goce. Con respecto al último grupo, Víctor Vich118, desde el psicoanálisis de 

Freud, refiere a un hablante que se confronta con el goce que fractura su identidad. 

 De similar modo, tenemos la Revista de crítica literaria latinoamericana, cuyo n.° 75 

recoge una selección de las ponencias leídas en el Quinto Congreso Internacional de 

Peruanistas en el Extranjero «Homenaje a José María Arguedas y Emilio Adolfo 

Westphalen» (del 13 al 15 de octubre de 2011 en la Universidad de Tufts). Entre los artículos 

que se acercan a estos dos poemarios de los que venimos hablando, podemos mencionar dos: 

el primero, de Gwen Kirkpatrick119, recupera algunos elementos que configuran el mundo 

poético de Las ínsulas extrañas y Abolición de la muerte, como las influencias del 

surrealismo, el impacto del cine, el paisaje invertebrado, la figura femenina, la sintaxis, entre 

otros, pero termina en el comentario de los poemas, sin profundidad; el segundo, de José 

Morales Saravia120, aunque tiene por objeto analizar los poemarios del segundo Westphalen, 

                                                 
113 Marcos Mondoñedo Murillo. «La poesía como interpretación de lo real de la relación sexual: el caso de 
Westphalen». En: Flores Heredia, Morales Mena y Martos Carrera (eds.). Op. cit., pp. 37-44. 
114 Lenin Lozano. «“Darse a la muerte sin reservas”: la sutura de la angustia en Abolición de la muerte». Ibíd., 
pp. 45-54. 
115 Milton Gonzales Macavilca. «La falla significante, el deseo y la retroacción: una propuesta para comprender 
el universo saturado de fragmentos en Las ínsulas extrañas de Emilio Adolfo Westphalen». Ibíd., pp. 55-65. 
116 César Arenas Ulloa. «“Pero todo está tan exactamente donde lo habías dejado”: la totalización del Otro 
como objeto de la angustia en la poesía de Emilio Adolfo Westphalen». Ibíd., pp. 67-82. 
117 Marita Hamann. «La operación poética de Emilio Adolfo Westphalen (1911-2001)». Ibíd., pp. 83-90. 
118 Víctor Vich. «Emilio Adolfo Westphalen o el encuentro con la muerte y la crisis del surrealismo». Ibíd., pp. 
99-111. 
119 Gwen Kirkpatrick. «Westphalen y el “breve hechizo” de la poesía». Revista de crítica literaria 
latinoamericana. Año XXXVIII, n.° 75. Lima-Boston, 1er semestre de 2012, pp. 283-300. 
120 José Morales Saravia. «Mitigar avernos, padecer belleza: la poesía tardía de Emilio Adolfo Westphalen». 
Ibíd., pp. 317-328. Reproducido como: «Mitigar avernos, padecer belleza: la última poesía de E. A. 
Westphalen». Iberic@l. Revue d’études ibériques et ibéro-américaines. n.° 3. París, primavera de 2013, pp. 
59-67. En línea: https://bit.ly/2XPuwP2. Visitado: 2015/11/09, 09:47 h. 
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dedica unas palabras a los primeros poemarios: Las ínsulas extrañas representa la 

imposibilidad de constitución del sujeto mediante la naturaleza porque esta es imaginada 

como espacio armónico desde las vivencias desarticuladas del yo, instalado en el tiempo de 

la modernidad, y Abolición de la muerte corona el triunfo del sujeto al conseguir su unión 

con la amada, que es quien organiza el mundo en una imagen entre bucólica y mítica. 

 Diferente es el estudio de Christian Zegarra121: nos encontramos nuevamente con una 

investigación rigurosa, organizada, y enfocada en cuestiones concretas. El investigador 

sostiene que la poesía de Westphalen emplea recursos paralelos a los cinemáticos que le 

permiten al hablante lírico experimentar con el tiempo y el movimiento, desde la comunión 

erótica, para combatir la celeridad de la modernidad. En Las ínsulas extrañas, tendríamos 

un yo lírico doblemente surcado por el tiempo: en el cuerpo y en la consciencia, que se 

traduce en una identidad indeterminada, mientras que, en Abolición de la muerte, el yo sale 

de la situación del poemario anterior gracias a que establece una relación erótica con la 

amada. 

 Un homenaje más llega con el dossier dedicado al poeta del n.° 3 de Iberic@l. Revue 

d’études ibériques et ibéro-américaines, que publica las ponencias presentadas en la Journée 

d’Études Internationale «Las ardientes pisadas. Homenaje a Emilio Adolfo Westphalen», 

organizada por la CRIMIC (PIAL) de la Universidad de París IV París-Sorbonne en 

colaboración con la Embajada de Perú en Francia (19 de noviembre en el Institut d’Études 

Hispaniques de París). En líneas generales, los artículos de este volumen no gozan de mucha 

profundidad, caen un poco en el comentario o la impresión; sin embargo, podemos rescatar 

algunos planteamientos. Gema Areta Marigó122 califica la poesía de Westphalen como 

postsimbolista sin mayor fundamentación y observa dos grupos de poemas en Las ínsulas 

                                                 
121 Christian Zegarra. El celuloide mecanografiado. La poesía cinemática de E. A. Westphalen. Madrid: 
Verbum, 2013. El libro es una actualización de La dinámica de la rapidez y la lentitud: procedimientos 
cinematográficos y modernidad en la poesía de Emilio Adolfo Westphalen. Tesis doctoral. Los Ángeles: 
Universidad de California, Los Ángeles, 2006. Partes de la misma fueron publicadas en revistas: «Las ínsulas 
extrañas de Emilio Adolfo Westphalen: distancia crítica frente a la velocidad en la modernidad literaria». 
Mester. Vol. XXXIV. Los Angeles, 2005, pp. 78-97; «Panorama de la repercusión del cinema en algunos textos 
críticos y literarios de la vanguardia peruana de los años veinte y treinta». Revista de crítica literaria 
latinoamericana. Año XXXII, n.° 63-64. Lima / Hanover, 1er y 2do semestres de 2006, pp. 47-65; «Emilio 
Adolfo Westphalen y la ansiedad ante el creacionismo a partir de una polémica literaria de los años treinta». 
Wayra. Año III, n.° 5. Uppsala, primer semestre de 2007, pp. 77-88; «Eisenstein y Westphalen: collage y 
montaje dialéctico cinematográfico en una propuesta poética de vanguardia (1930-1935)». Bulletin of Hispanic 
Studies. n.° 89, issue 4. Liverpool, 2012, pp. 381-395. 
122 Gema Areta Marigó. «Westphalen en sus extrañas ínsulas». Iberic@l. Revue d’études ibériques et ibéro-
américaines. n.° 3. «Dossier monographique: Las ardientes pisadas. Hommage au poète péruvien Emilio 
Adolfo Westphalen». París, primavera de 2013, pp. 9-19. En línea: https://bit.ly/2XPuwP2. Visitado: 
2015/11/09, 09:47 h. 
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extrañas: los del predominio de la presencia/ausencia de la amada (poemas 1 y 2, 6 y 7, 8 y 

9), y los de la territorialidad de las lenguas (poemas 3, 4 y 5). 

 Salazar123, por su parte, se detiene en el trabajo de la imagen, recurso que considera 

fundamental en la escritura poética de Westphalen puesto que, gracias a ella, el poeta supera 

la estética de la época y, junto con lo onírico y el inconsciente, consigue alejarse de los 

códigos tradicionales y convencionales; con todo ello, Westphalen construye un lenguaje 

propio. Por último, Marie-Claire Zimmermann124 se centra en Abolicion de la muerte y se 

propone interpretar el poemario a partir del título y el epígrafe de Breton, de lo que resulta 

un yo amoroso que oscila entre la creación y la destrucción. 

 El último texto para este momento es otro artículo de Salazar125, donde sostiene que 

Westphalen construye un lenguaje poético propio a partir de la necesidad de desterritorializar 

la lengua, proceso en el que intervienen la innovación y experiencia lingüístico-poética de 

lenguas diferentes del castellano aprendidas de otros autores que leyó en su etapa de 

formación. El poema «Magic World», para Salazar, sería un antecedente de los dos primeros 

libros de Westphalen. 

 Cerramos este momento con la mención de un par de textos que ofrecen más bien una 

visión desfavorable sobre la poesía de Westphalen. Víctor Mendiola126 constata un estado 

de postración o cansancio de la poesía actual por culpa de la crítica, que sigue legitimando 

lo ya legitimado, y decide revisar la lectura de los epígonos de la tradición; de esta manera, 

considera que Moro, Oquendo de Amat, Westphalen y Eielson, si bien tienen una poesía de 

honda imaginación, esconden efusiones sentimentales y es sensiblera en su obra. 

 Mijail Lamas127, por su parte, reseña Simulacro de sortilegios128 y sostiene la existencia 

de un desfase entre expresión y contenido, que, a pesar de la novedad de los recursos 

formales utilizados, estos no se articulan bien ni logran plasmar una sensibilidad moderna 

porque esta todavía se encuentra arraigada en el modernismo. 

                                                 
123 Ina Salazar. «La imagen y su absurdo en la primera poesía de Emilio Adolfo Westphalen». Ibíd., pp. 21-33. 
124 Marie-Claire Zimmermann. «Lectura de Abolición de la muerte». Ibíd., pp. 35-45. 
125 Salazar, Ina. «Los territorios de la lengua poética en el primer Westphalen». Lucerna. Revista de literatura. 
Año 3, n.°6. Lima, diciembre de 2014, pp. 10-15. 
126 Víctor M Mendiola. «Viceversa. La poesía peruana desde México». Identidades. Suplemento del diario El 
Peruano. Año 2, n.° 44. Lima, 8 de setiembre de 2003, pp. 4-7. 
127 Mijail Lamas. «La vanguardia como hábito. Sobre Emilio Adolfo Westphalen». Círculo de poesía. Revista 
electrónica de literatura (web). Puebla, 30 de mayo de 2012. En línea: https://bit.ly/2JRIATo. Visitado: 
2016/05/07, 12:23 h. 
128 Emilio Adolfo Westphalen. Simulacro de sortilegios, antología poética. México: DGP/Conaculta, 2011. 
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 Desde luego, estas afirmaciones no se sostienen; parten de una incomprensión del trabajo 

literario de asimilación y recreación de nuestros poetas a partir de las estéticas occidentales 

modernas y del desconocimiento del contexto de producción, desde donde cabe entenderlos. 

Como hemos podido constatar, los estudiosos coinciden en señalar que Westphalen elabora 

un lenguaje propio; no imita, sino que recrea y contribuye a la modernidad de nuestra poesía. 

Además, de los primeros trabajos, exploratorios, con imprecisiones y aciertos, pero con un 

afán de penetrar en esta obra, pasamos a otros donde prima el rigor, el análisis de aspectos 

concretos, con lecturas más profundas, con conocimiento de las fuentes y de métodos de 

interpretación. 

 

1.2. LA CRÍTICA DEL SEGUNDO WESTPHALEN 

Este momento de nuestro examen está dedicado a la segunda etapa de publicación de 

Westphalen, que comprende los poemarios Belleza de una espada clavada en la lengua 

(1980)129, Arriba bajo el cielo (1982), Máximas y mínimas de sapiencia pedestre (1982), 

Nueva serie (1984)130, Porciones de sueño para mitigar avernos (1986), Ha vuelto la diosa 

ambarina (1988), Cuál es la risa (1989)131 y Falsos rituales y otras patrañas (1992). 

Veamos si el reconocimiento de estos poemarios ha corrido la misma suerte que los de los 

años 30 y cómo ha sido el ritmo de los estudios en torno a ellos. 

 En primer lugar, los poemas que después integrarían Belleza de una espada clavada en 

la lengua en Otra imagen deleznable… y que entonces se hallaban sueltos cuentan con los 

comentarios de Javier Sologuren y Octavio Paz. El peruano132 toma tres poemas cuya calidad 

no pone en duda: «Nerval y el amor», «Poema inútil» y «Libre», el segundo de los cuales 

representaría la precariedad de la palabra y revelaría la pérdida de la fe en la palabra, 

                                                 
129 Este título reúne algunos poemas que Westphalen publica entre 1930 y 1975 y aparece por primera vez en 
Otra imagen deleznable… Poemas de Emilio Adolfo Westphalen. México: Fondo de Cultura Económica, 1980. 
130 Recordemos que este libro, incluido en Bajo zarpas de la quimera. Poemas 1930-1988) (1991) con el título 
de amago poema - de lampo – de nada, contiene las secciones «Nueva serie», «El niño y el río» y «Remanentes 
de naufragio». 
131 Si bien la escritura de los poemas de Belleza de una espada clavada en la lengua y Cuál es la risa 
corresponden a décadas anteriores, su publicación posterior los asocia a esta etapa. 
132 Javier Sologuren. «Los últimos poemas de E. A. Westphalen». Creación & Crítica. n.° 20. Lima, agosto de 
1977, pp. 30-31; «Perspectivas sobre la poesía de Emilio Adolfo Westphalen. Discurso de don Javier 
Sologuren». Boletín de la Academia Peruana de la Lengua. Nueva época. n.° 14. Lima, 1979, pp. 13-37. 
Reproducido con algunas modificaciones como: «Perspectivas sobre la poesía de Emilio Adolfo Westphalen». 
La gaceta del Fondo de Cultura Económica. Nueva época. n.° 110. México, febrero de 1980, pp. 14-20 y 
«Perspectivas sobre la poesía de Emilio Adolfo Westphalen». En: Javier Sologuren. Obras completas de Javier 
Sologuren VII. Gravitaciones & tangencias. Edición y presentación de Ricardo Silva-Santisteban. Lima: 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 2005, pp. 355-382. 



32 

característica de la época. El mexicano133, mientras tanto, comparte la opinión cuando cita 

algunos versos del mismo poema, donde percibe una crítica de la poesía, la negación como 

fundamento del poema. 

 Todo lo contrario suscita la aparición de Belleza en una espada clavada en la lengua en 

Otra imagen deleznable… Alonso Cueto, por ejemplo, en un par de reseñas134, se limita a 

señalar el carácter disímil de los poemas, producto de su proveniencia de diferentes años; las 

diferencias respecto a los dos primeros poemarios de Westphalen, y una valía individual. 

Más categórico, Marco Martos135 no vacila en menospreciar estos poemas y asignarles un 

valor inferior y, con moderación, Ricardo González Vigil136 les reconoce ciertos méritos ―a 

veces solo a algunos versos―, pero en un nivel inferior a los poemarios de los años 30, y, 

por la constatación de algunas características, los inscribe en las tendencias de la poesía 

postmodernista y postvanguardista. No obstante, también aparecen valoraciones positivas: 

Edgar O’Hara137 les otorga la misma vitalidad que los dos libros de los años 30 y José Miguel 

Oviedo138 encuentra notables algunos poemas, como «Poema inútil», y la inutilidad de la 

poesía como tema central. 

 Aparte de ello, los críticos referidos presentan los poemas de manera impresionista o 

parafraseados; describen o constatan algunos rasgos de persistencia (el amor, el mar, el 

silencio) o novedad (brevedad, imagen reflexiva), y las líneas dedicadas son de un número 

reducido. Esta tónica será la dominante en los artículos siguientes. 

 Tras la publicación de Arriba bajo el cielo, Máximas y mínimas… y Nueva serie, aparecen 

comentarios más favorables: González Vigil139 no cambia su posición anterior respecto al 

nivel de esta etapa poética, pero la matiza al añadir la sugerencia intensa, hondura, densidad 

                                                 
133 Octavio Paz. «Emilio Adolfo Westphalen: iluminación y subversión». En: In/mediaciones. Barcelona: Seix 
Barral, 1979, pp. 163-166. 
134 Alonso Cueto. «Westphalen: el laberinto del silencio». Hueso húmero. n.° 7. Lima, octubre-diciembre de 
1980, pp. 122-129; «[Reseña a Otra imagen deleznable]». Debate. n.° 6. Lima, ¿1980-1981?, pp. 67-68. 
135 Marco Martos. «Westphalen: la poesía como ejercicio espiritual». El Caballo Rojo. Suplemento dominical 
de El diario Marka. Año I, n.° 32. Lima, 21 de diciembre de 1980, p. 14. 
136 Ricardo González Vigil «Westphalen: una espada en la poesía». Dominical. Suplemento de El Comercio. 
n.° 11-81. Lima, 15 de marzo de 1981, p. 18. Vid. también: Ediciones Edubanco. Poesía peruana. Antología 
general. De Vallejo a nuestros días. Tomo III. Prólogo, selección y notas de Ricardo González Vigil. Lima: 
Fundación del Banco Continental para el Fomento de la Educación y la Cultura, 1984, p. 85. 
137 Edgar O’Hara. «Westphalen: tierra en el cielo». Marka. Actualidad y análisis. Año VI, n.° 182. Lima, 4 de 
diciembre de 1980, p. 41. Reproducido en: Edgar O’Hara. Cuerpo de reseñas. Lima: Ediciones del Azahar, 
1984, pp. 23-24. 
138 José Miguel Oviedo. «La vuelta de Westphalen». En: Escrito al margen. Bogotá: Procultura / Instituto 
Colombiano de Cultura, 1982, pp. 322-331 y en Escrito al margen. México: Premiá editora de libros, 1987, 
pp. 254-261. 
139 Ricardo González Vigil. «Westphalen bajo el cielo». Dominical. Suplemento de El Comercio. n.° 19-83. 
Lima, 8 de mayo de 1983, p. 16. 
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semántica, ironía y juego de las composiciones breves; O’Hara140 lee todos los poemarios 

existentes hasta ese entonces como un proceso de madurez que se concreta en la concisión 

y ofrece algunas interpretaciones: en Arriba bajo el cielo, el vencejo representaría la 

imposibilidad de dejar el silencio, y en Máximas y mínimas…, Westphalen encontraría la 

sabiduría terrestre buscada en Las ínsulas extrañas; Carlos Germán Belli141 se deslumbra 

por «El mar en la ciudad», y Abelardo Sánchez León142 celebra Nueva serie de escritos por 

su formato y contenido y los emparenta con Four Quartets y The Dry Salvages, de T. S. 

Eliot. Por su parte, Roberto Paoli143 habla de una etapa en la que palabra y silencio están 

reconciliadas, se complementan para poder significar, y tiene a «Poema inútil» como 

expresión de esta nueva poética. 

 En 1986, sale a la luz la colección Belleza de una espada clavada en la lengua144, que 

lleva el mismo título que la reunión de 1980, y la celebración es mayor: Abelardo Sánchez 

León145 resalta lo infantil, lo lúdico y el humor y afirma oportunamente: «[…] vista su 

producción en conjunto, ningún libro intenta compararse ni superar nada, sino entregarse al 

placer de dar, y escribir la poesía»; Américo Ferrari146 destaca algunos elementos de una 

nueva poética, como la ceguera y mudez como requisitos de la creación artística, la crítica 

de la palabra y el poeta, la interrogación y lo irónico, y Eduardo Chirinos147, más breve, 

detecta el humor, la sensualidad erótica y el gusto por el disparate y la crueldad. 

                                                 
140 Edgar O’Hara. «Bajo el cielo de sapiencia pedestre». Debate. n.° 20. Lima, junio de 1983, pp. 64-66. 
Reproducido en: Edgar O’Hara. Cuerpo de reseñas. Lima: Ediciones de Azahar, 1984, pp. 111-113. 
141 Carlos Germán Belli. «El surrealismo en la poesía hispanoamericana». Revista Peruana de Cultura. 
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 Como podemos observar, la escritura autocrítica, la concisión y la brevedad, el juego y el 

humor, son los rasgos más recurrentes para caracterizar la poesía del segundo Westphalen 

―como llama André Coyné148―, sin que suceda mayor análisis, situación que se esperaría 

ver revertida con Alberto Escobar149, que se esmera en estudiar analíticamente algunos 

poemas («Balanza exacta», de Cuál es la risa; «Libre», «Términos de comparación», «El 

mar y la ciudad» y «Poema inútil», de Belleza…), desde la semiótica, pero la interpretación 

resulta poco profunda. 

 No es diferente con Eduardo Urdanivia Bertarelli150, que no comprende el género de Ha 

vuelto la diosa ambarina. En cambio, Camilo Fernández Cozman, en su libro dedicado a 

Las ínsulas extrañas151, organiza la producción poética de Westphalen en dos etapas: 

surrealista y posvanguardista, y Cuál es la risa es ubicado en la primera, los poemas de 

Belleza de una espada clavada en la lengua son separados entre las dos y los demás 

poemarios pasan a la segunda. Entre otras cosas, resalta «Poema inútil», donde se critica el 

lenguaje, y en Máximas y mínimas… encuentra una remisión a la literatura clásica. Luego, 

Alfredo Pérez Alencart, en una noticia sobre Westphalen en Salamanca152, indica la 

sexualidad y rigurosidad como notas dominantes. 

 Poco tiempo después, Daniel Lefort153 estudia cómo los poemas incorporan la reflexión 

sobre la creación que tiene lugar en los ensayos, lo que lleva a ciertas semejanzas escriturales 

entre ambos géneros discursivos, y ejemplifica con textos como «Poema inútil» (de Belleza 

de una espada clavada en la lengua), «Ídolo» (de Máximas y mìnimas…) y Ha vuelto la 

diosa ambarina. Igualmente, Jorge Rodríguez Padrón154, en la lectura deslumbrada de su 

libro, apunta algunos rasgos que ya habían despertado la atención de los estudiosos: la 
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reflexión, la ironía, el desengaño ante la escritura, más otros de su poesía anterior: el tiempo, 

la muerte, el silencio, y señala la progresiva concentración de las palabras hacia la reflexión 

y la desconfianza. 

 Posteriormente, reaparecen las menciones breves. O’Hara155 percibe un exacerbado 

erotismo; Ricardo Silva-Santisteban156 tiene, en general, una opinión poco favorable sobre 

la poesía de esta etapa y culpa al periodo de «silencio» por la merma de las facultades 

creativas de Westphalen, y Carmen Vidaurre Arenas157 agrega el tono conversacional y el 

carácter narrativo. 

 Un trabajo más amplio y detallado que los anteriores es la tesis de Iván Ruiz Ayala158, 

cuyas partes segunda y tercera están dedicadas a los poemarios de esta etapa. La lectura que 

efectúa el investigador no es muy profunda, se atiene al comentario de los textos y se 

estructura como una nómina de los temas e influencias que podemos encontrar en ellos. Sin 

embargo, es este último punto el que resulta interesante porque afina el conocimiento y la 

valoración que se tenía sobre la producción poética del segundo Westphalen: por un lado, le 

permite organizar la obra del poeta en cuatro etapas: vanguardista (el primer Westphalen), 

surrealista (Cuál es la risa y algunos poemas de Belleza de una espada clavada en la lengua), 

de prolegómenos al segundo Westphalen (otros poemas de Belleza de una espada clavada 

en la lengua) y del segundo Westphalen (desde Arriba bajo el cielo), y, por el otro, establece 

una poética a partir del humor; el erotismo explícito; el nuevo tratamiento del amor, la 

muerte, el tiempo, el silencio y la figura femenina; la vivencia del presente; la adquisición 

de la prosa y una nueva puntuación, y una pregunta que nos recuerda al estudio de Lefort: 

algunos poemas de Cuál es la risa, ¿son poemas o textos parapoemáticos? 
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 Al año siguiente, Juan Carlos Suñén159 publica una nota sobre Falsos rituales y otras 

patrañas donde comparte algunas impresiones: reflexionan sobre la propia escritura y su 

breve extensión, fina ironía y aguda mirada los hace incisivos. Pero un paso más importante 

lo da Ina Salazar160, cuyo artículo se enfoca específicamente en los poemas en prosa de 

Westphalen. En primer lugar, constata que los dos poemarios de los años 30 han relegado el 

resto de la producción poética de Westphalen, a la que considera de igual importancia. En 

segundo lugar, explica por qué la elección de la prosa como medio discursivo para esta etapa: 

por su propia naturaleza, la prosa es más eficaz para la indagación sobre el lenguaje como 

instrumento. De ahí que, en tercer lugar, la estudiosa demuestre que el empleo de una serie 

de recursos (el humor, lo lúdico, la «puntuación simplificada») coadyuva a dicha indagación. 

 Sin duda, las contribuciones de Daniel Lefort, Iván Ruiz Ayala e Ina Salazar pueden 

tomarse como referentes para la comprensión y el reconocimiento de esta poesía, lo que no 

debe llevarnos a desatender las alusiones breves de otros estudios. Eduardo Chirinos161, por 

ejemplo, comenta algo superficialmente «Poema inútil» y «Al socaire del diván (de 

Segismundo)», en los que detecta la desconfianza ante el signo y la ironía, respectivamente; 

Helena Usandizaga162 señala la crítica de la poesía y ejemplifica con «Poema inútil» y 

«Términos de comparación»; González Vigil, en su reseña la reedición de Falsos rituales y 

otras patrañas de 1999163, vuelve a señalar el tema de la inutilidad de la escritura poética, el 

erotismo y rasgos formales notorios y, en una antología que prepara164, observa el legado 

simbolista y el cuestionamiento de la poesía; Alberto Valdivia Baselli165 habla de una poética 

del silencio reflexivo y José Miguel Oviedo166 opina que la vieja fe surrealista pervive. 
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 Tras el fallecimiento de Westphalen en 2001, Julio Ortega167 recuerda la ironía, el 

erotismo, el hermetismo y la escritura reflexiva, mientras que la revista Fecha en el azul le 

rinde homenaje: Christian Estrada168 enumera algunos rasgos (erotismo, azar) de Falsos 

rituales y otras patrañas y Paolo de Lima169 analiza específicamente un poema de Ha vuelto 

la diosa ambarina, el que empieza con «Una jovencita recién venida…», donde descubre 

una mirada subalterna, que revelaría al mismo Westphalen, hacia el migrante de la sierra a 

la capital. De igual modo, en el homenaje de El túnel, Pablo Guevara170 enumera lo reflexivo, 

lo aforístico, la contemplación frente a la acción y un yo que no es central. González Vigil171 

también se suma y añade la actitud desmitificadora de la poesía. 

 Más ampliamente, José Antonio Llera172 plantea una suerte de viaje hacia la 

reconciliación con el silencio y repasa toda la producción poética de Westphalen, con 

apreciaciones puntuales y globales sobre el contenido y estilo de cada poemario; por 

ejemplo, estima que Cuál es la risa no logra articular la imaginería surrealista con el 

contenido ideológico-doctrinal y que en Porciones de sueño para mitigar avernos hay una 

temporalidad cíclica. Luego, Giancarlo Stagnaro173 advierte de una incapacidad de la crítica 

para reparar en que la poesía de Westphalen no busca comunicar, sino insinuar, ser un 

«discurso de lo imposible» que apela a la ironía, la risa, el erotismo y el silencio para expresar 

ese propósito. Tal concepción es analizada a partir de «Mundo mágico» y «Poema inútil», 

que muestran la tensión entre escritura, muerte y vida que caracteriza la poética de 

Westphalen: el poema sin contenido vital se convierte en un artificio retórico, en muerte. 
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 Años después, Sylvia Miranda Lévano174, que concibe el silencio en Westphalen como 

experiencia ontológica derivada de una época postindustrializada, bélica y de crisis del 

lenguaje y la existencia, anota que en esta etapa de publicación nos topamos con un silencio 

sabio y de irónica angustia que tiene tanto en Ha vuelto la diosa ambarina como en 

«(Paréntesis» una clara manifestación, y José Ignacio Úzquiza, en un libro dedicado a este 

último poemario175, comenta las relaciones de la diosa ambarina de Westphalen con las 

divinidades y otras figuras femeninas de diferentes tradiciones culturales. 

 En la línea que establecimos con Lefort, Ruiz Ayala y Salazar, O’Hara176 contribuye con 

un ensayo donde aborda la problemática del borrado de los límites entre poesía y reflexión, 

sueño y vigilia, que se patentiza a partir de Máximas y mínimas… con el predominio de la 

oración y la ordenación sintáctica con guiones y puntos. Para ello, O’Hara acuña los 

conceptos de fisura (disposición del poeta), enclave (presencia de un género en otro) e 

intermitencia (la puntuación). Ruby Pérez Escajadillo177 también se interesa en aportar a la 

comprensión de la poesía de Westphalen de esta etapa e intenta analizar semióticamente El 

niño y el río, pero emplea la metodología mecánicamente y cae en el comentario, aunque 

permite presenciar el tema de la reconciliación entre vida y muerte. 

 El tema del silencio, como antes para Llera y Miranda Lévano, es motivo de reflexión en 

Néstor E. Rodríguez178 y Beatriz Ferrús Antón179. El dominicano plantea una poética de la 

negación en la poesía de Westphalen, una búsqueda contradictoria de la palabra poética por 

el silencio, que se tematiza en Belleza de una espada clavada en la lengua y tiene en «Poema 

inútil» un texto cuasiprogramático. Esta suerte de negación lleva a Rodríguez a sugerir una 
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lectura desde la aporía derridiana y a tomar Porciones de sueño para mitigar avernos como 

ejemplo del tercer tipo de aporía: lo imposible. La española también asocia la poesía de 

Westphalen con Derrida, esta vez con su concepto de diferancia, pero sin mayor explicación. 

En cambio, se concentra en los poemas de esa etapa y sostiene que existe una estética del 

límite del lenguaje, del silencio y como experiencia temporal que la autora desarrolla a partir 

de los poemas mismos. 

 Ferrús Antón advierte que su artículo se trata de notas que invitan a la lectura, indicación 

que puede hacerse extensiva a buen número de los reseñados, cuyas impresiones o 

afirmaciones, al no estar validadas por un análisis más detenido, bien pueden constituir 

hipótesis o pies para investigaciones de mayor aliento. 

 En 2007, la revista Martín edita un número en homenaje a Westphalen donde 

encontramos tres artículos relacionados con los poemarios de esta etapa. En el primero, Ina 

Salazar180 vuelve a llamar la atención por la escasa atención crítica hacia estos poemarios, 

por lo que dedica una parte de su artículo a esta etapa y descubre dos escrituras: una 

autorreferencial, crítica e irónica, como en «Poema inútil», y otra cronística, que registra la 

búsqueda de los extraordinario, como en Ha vuelto la diosa ambarina, y explora la elección 

de la prosa y el empleo del guion. Fernández Cozman181, en el segundo, establece una 

clasificación temática de los poemas de Belleza de una espada en la lengua y desarrolla un 

análisis estructural-estilístico de «Libre» para llegar a la visión de mundo: el juego 

paradójico que es la vida porque no permite el libre albedrío. En el último, Paul Guillén182 

analiza Cuál es la risa desde tres temas: el humor negro, que ataca las convenciones sociales; 

el erotismo, en las formas de canibalismo y perversión para escapar de las prohibiciones 

sociales, y el sueño, como verdadera realidad. 

 Un par de años después, Miranda Lévano183, en un artículo donde propone el arquetipo 

de la donna angelicata andina (peruana) en algunas figuras femeninas de la vanguardia 

histórica peruana, sostiene que en Ha vuelto la diosa ambarina aparece no este arquetipo, 
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sino la reivindicación del sujeto andino en el poema «Una jovencita recién venida…», lo 

cual difiere con la visión de Paolo de Lima. El mismo año, Juan Manuel del Río Surribas184 

publica una tesis sobre las afinidades literarias entre Westphalen y José Ángel Valente; en 

lo que respecta a nuestro poeta, si bien el estudio se centra más en sus ensayos, artículos y 

conferencias, el investigador también analiza algunos poemas de esta etapa de manera muy 

puntual en temas como el silencio y el lenguaje principalmente. 

 Al año siguiente, Mauro Marino Jiménez185 publica otro libro sobre la poesía de 

Westphalen de esta etapa; específicamente, desarrolla un análisis intertextual entre 

Simbólicas, de Eguren, y Ha vuelto la diosa ambarina (en torno a dos ejes: la alternancia 

entre sueño y vigilia y la música, apoyado por algunos planteamientos del psicoanálisis 

lacaniano) y entre Los ríos profundos, de Arguedas, y «El Niño y el Río» (sobre cuatro ejes: 

la humanización de la naturaleza, la fuerza del río, la relación entre naturaleza y sociedad y 

la experiencia del aprendizaje, con el apoyo de ciertas ideas de Lévi-Strauss). A la vez, 

tenemos la tesis de Francisco Javier Pérez Navarro186, que, como vimos en el momento 

anterior, analiza la poesía de algunos escritores representativos de los llamados países 

andinos a partir de la categoría de imagen negativa. Westphalen participaría de la imagen 

del silencio, que, en esta segunda etapa, se materializaría mediante los guiones. Este tiempo 

productivo continúa con la tesis de Marco Antonio Flores Alemán187, donde sostiene que, en 

Belleza de una espada clavada en la lengua, tenemos un sujeto que participa de una falsa 

elección; es decir, que se debate entre escoger la voz o el silencio, ninguna de las cuales lo 

satisfaría, pero terminaría obligado a optar por el silencio ya que la primera implica la 

muerte. Para el concepto de falsa elección, Flores se nutre de Jacques Lacan (la elección 

como condición forzada, siempre implica pérdida y pone en juego la vida del sujeto) y Slavoj 

Žižek (la elección es realizada sin consulta del sujeto). 

                                                 
184 Juan Manuel del Río Surribas. El ángel y el náufrago. Estudio de la convergencia poética de José Ángel 
Valente y Emilio Adolfo Westphalen. Tesis de doctorado. A Coruña: Universidade da Coruña, 2009. Publicada: 
La lucha con el ángel. Estudio de la convergencia literaria de José Ángel Valente y Emilio Adolfo Westphalen. 
Lenguaje, poesía, silencio. Ourense: Diputación Provincial de Ourense, 2015. 
185 Mauro Marino Jiménez. La intertextualidad en la poesía de Emilio Adolfo Westphalen. Lima: Universidad 
San Ignacio de Loyola, 2010 (Reimpresión: 2012). Publicación de su tesis Una lectura intertextual del 
poemario Ha vuelto la diosa ambarina y la sección «El niño y el río» de Emilio Adolfo Westphalen. Tesis de 
licenciatura. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2007. 
186 Francisco Javier Pérez Navarro. El imaginario místico en la poesía andina: la imagen negativa (1971-
1981). Memoria para optar al grado de doctor. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2010. 
187 Marco Antonio Flores Alemán. La creación o la vida: el sujeto poético ante una falsa elección en Belleza 
de una espada clavada en la lengua de Emilio Adolfo Westphalen. Tesis de licenciatura. Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2010. 
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 La llegada del centenario de nacimiento de Westphalen es motivo de una cantidad 

importante de homenajes. En el de Hueso húmero, Ina Salazar188 examina el poemario 

inédito Balanza exacta (poemas, 1938), que es la reescritura que el mismo Westphalen 

realiza sobre Cuál es la risa, y observa una intencionalidad de reelaborar su relación con el 

surrealismo y acercar las dos etapas de creación. Por parte de la Biblioteca Nacional, 

encontramos a Carlos López Degregori189 y Carlos Germán Belli190. Para el primero, los 

poemas de esta etapa constituyen el reverso de los de los años 30 puesto que se trata de una 

voz madura que contempla el fracaso del decir que intentaba alcanzar la plenitud, mientras 

que, para el segundo, en estos poemas aparece un hablante que admite el cuestionamiento 

estilístico de lo que escribe. 

 En otro homenaje, Alfredo Herrera Flores191 reseña la producción general de Westphalen 

y destaca lo reflexivo, la exploración íntima de la condición humana, el erotismo, la brevedad 

y, desde la lectura de «Poema inútil», sostiene que hay tres elementos recurrentes en la poesía 

westphaleana: el grito (la voz inútil), las aves (el ansia de superación) y la espada (belleza 

material y arma letal). 

 Después, tenemos la publicación Westphalen centenario. Allí, Fernández Cozman192 

reflexiona sobre la poética de Belleza de una espada clavada en la lengua a partir del análisis 

de «Términos de comparación» y «Poema inútil», los cuales se estructurarían 

argumentativamente para cuestionar la labor de creación literaria. Por su parte, Gladys Flores 

Heredia193 explora la construcción fragmentaria del cuerpo durante el encuentro sexual en 

Cuál es la risa como una crítica al mundo moderno deshumanizado y reprimido. Por último, 

Marcos Mondoñedo Murillo194, desde el psicoanálisis lacaniano, intenta demostrar el 

enfrentamiento del yo lírico a lo real sexual angustiante en Ha vuelto la diosa ambarina. 

                                                 
188 Ina Salazar. «Balanza exacta o una reescritura para abolir el tiempo». Hueso húmero. n.° 57. Lima, julio de 
2011, pp. 70-86. 
189 Carlos López Degregori. «Emilio Adolfo Westphalen. “La forma más ardiente de la vida”». Dossier de 
Libros &Artes. Revista de cultura de la Biblioteca Nacional del Perú. Año X, n.° 48-49. Lima, agosto de 2011, 
pp. 7-8. 
190 Carlos Germán Belli. «Después del silencio westphaleano». Ibíd., p. 13. 
191 Alfredo Herrera Flores. «El grito de los pájaros: centenario del poeta Emilio Adolfo Westphalen». 
Sieteculebras. Revista andina de cultura. n.° 30. Cusco, 2011, pp. 12-14. 
192 Camilo Fernández Cozman. «La poética de Emilio Adolfo Westphalen en Belleza de una espada clavada 
en la lengua». En: Gladys Flores Heredia, Javier Morales Mena y Marco Martos Carrera (eds.). Westphalen 
centenario. Lima: Academia Peruana de la Lengua / Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM / 
Editorial San Marcos, 2012, pp. 13-21. 
193 Gladys Flores Heredia. «El humor del cuerpo en Cuál es la risa de Emilio Adolfo Westphalen». Ibíd., pp. 
23-29. 
194 Marcos Mondoñedo Murillo. «La poesía como interpretación de lo real de la relación sexual: el caso de 
Westphalen». Ibíd., pp. 37-44. 
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 Finalmente, aparece el homenaje de la Revista de crítica literaria latinoamericana. En 

este caso, Peter Elmore195 desarrolla una breve comparación entre Los ríos profundos y «El 

Niño y el Río» y observa que Westphalen logra invocar y desplegar tanto la pulsión erótica 

como la imaginación mitopoética presente en Arguedas; Gwen Kirkpatrick196, interesada en 

el pensamiento de Westphalen, plantea que los poemarios de esta etapa son más claros para 

acceder al conocimiento de ese aspecto y José Morales Saravia197 estudia cada poemario de 

esta etapa y sostiene que la poesía de esta etapa plasma metapoética y metadiscursivamente 

la condición de Westphalen como poeta moderno, a diferencia de los dos primeros libros, 

que concentran procedimientos y principios. 

 Una evaluación negativa es ofrecida por Mijail Lamas198, para quien esta poesía consiste 

en «[…] una candorosa y malograda pedacería en la que abusa de la descripción y cierto 

tono anticlimático, donde la ironía es insuficiente para la vuelta de tuerca». Esta afirmación 

demostraría incomprensión de la poesía westphaleniana de esta etapa, pues, como vemos en 

los textos reseñados, los recursos que incorpora Westphalen, como la brevedad o la ironía, 

configuran una nueva poética y demandan estudios que puedan adentrarse en la significación 

de los poemas. 

 Christian Zegarra199, en el libro donde sostiene que la poesía de Westphalen apela a los 

recursos cinemáticos para que el hablante lírico experimente con el tiempo y el movimiento 

y combata la celeridad de la modernidad, demuestra que en Cuál es la risa dichos recursos 

se hacen más explícitos que en los dos primeros libros de Westphalen y recurren a un 

erotismo más violento donde los mecanismos de freno de la velocidad moderna tienen lugar. 

Asimismo, detalla que la reflexión sobre el tiempo y el movimiento continúa en la obra 

poética posterior, junto a rasgos como el humor, el discurso metapoético, el registro 

coloquial o la insuficiencia del lenguaje lírico. 

                                                 
195 Peter Elmore. «El cauce y el caudal: Emilio Adolfo Westphalen y José María Arguedas en la cultura 
moderna peruana». Revista de crítica literaria latinoamericana. Año XXXVIII, n.° 75. Lima-Boston, 1er 
semestre de 2012, pp. 229-251. 
196 Gwen Kirkpatrick. «Westphalen y el “breve hechizo” de la poesía». Ibíd., pp. 283-300. 
197 José Morales Saravia. «Mitigar avernos, padecer belleza: la poesía tardía de Emilio Adolfo Westphalen». 
Ibíd., pp. 317-328. 
198 Mijail Lamas. «La vanguardia como hábito. Sobre Emilio Adolfo Westphalen». Círculo de poesía. Revista 
electrónica de literatura (web). Puebla, 30 de mayo de 2012. En línea: https://bit.ly/2JRIATo. Visitado: 
2016/05/07, 12:23 h. 
199 Christian Zegarra. El celuloide mecanografiado. La poesía cinemática de E. A. Westphalen. Madrid: 
Verbum, 2013. Publicación de su tesis: La dinámica de la rapidez y la lentitud: procedimientos 
cinematográficos y modernidad en la poesía de Emilio Adolfo Westphalen. Tesis doctoral. Los Ángeles: 
Universidad de California, Los Ángeles, 2006. Una parte de esta, relacionada con esta etapa, fue publicada en 
«Cuál es la risa: una “reproducción cinematográfica” del tiempo y el amor». Hybrido. n.° 10. New York, 2008, 
pp. 5-8. 
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 Nuevamente tenemos algunos volúmenes dedicados a Westphalen. El primero de ellos es 

la revista Libros & Artes, donde Ina Salazar200 insiste en la escasa atención a esta producción 

poética, enumera algunos de los rasgos que la caracterizan y entrega algunas impresiones, y 

Francisco Segovia201 apunta que estos poemas son de una desilusión aparente, que rechazan 

lo ilusorio. El otro volumen es el homenaje de Iberic@l. Revue d’études ibériques et ibéro-

américaines, donde Hervé Le Corre202 también indica algunos rasgos que conforman esta 

poesía, como la crisis del sujeto, la autocrítica, las modalidades de la prosa y el poema, la 

puntuación. 

 Cierra esta etapa Ina Salazar203, que menciona «Mundo mágico» como parte y 

antecedente del proceso que lleva a Westphalen a construirse una lengua poética propia. 

 Como hemos podido observar, las dos primeras producciones de Westphalen, Las ínsulas 

extrañas y Abolición de la muerte, han concentrado la mayor atención de los estudiosos y 

han mantenido una línea constante hacia la profundización académica y el enfoque en 

aspectos delimitados, como el silencio, la muerte, los arquetipos, lo onírico, entre otros. A 

diferencia de esto, los poemarios del segundo Westphalen han gozado de menos estudios, 

aunque bastante provechosos en su mayoría pues marcan pautas fundamentales para explorar 

esta etapa, señalan los rasgos dominantes que la estructuran y se detienen en los aspectos 

específicos que diferencian un poemario de otro. Sin embargo, hay que reconocer algunos 

ejemplos de estudiosos que tienden a la profundidad y el rigor, como O’Hara, Ina Salazar, 

Fernández Cozman, Marino o Zegarra, que inciden en la visión del mundo que los poemas 

proponen y analizan su funcionamiento en función de su variados recursos expresivos. Al 

mismo tiempo, es importante notar que, tras la muerte del poeta y con el centenario de su 

nacimiento, el interés académico por el segundo Westphalen ha ido en aumento. 

 En el siguiente capítulo, exploraremos el pensamiento de Westphalen y organizaremos 

sus ideas sobre el proceso de creación del poema o experiencia poética para obtener el marco 

desde el cual asediar Máximas y mínimas de sapiencia pedestre escuchadas al desgaire sin 

certificación de autenticidad. La sistematización estará precedida por un breve repaso de la 

recepción crítica de la ensayística westphaleniana a fin de contar con un horizonte de lectura. 

                                                 
200 Ina Salazar. «Emilio Adolfo Westphalen. La poesía como riesgo permanente». Libros & Artes. Revista de 
cultura de la Biblioteca Nacional del Perú. Año XI, n.° 60-61. Lima, abril de 2013, pp. 10-11. 
201 Francisco Segovia. «Emilio Adolfo Westphalen. La voz resucitada». Ibíd., pp. 12-15. 
202 Hervé Le Corre. «Nada más que pecios… Aspectos de una poética de Emilio Adolfo Westphalen». Iberic@l. 
Revue d’études ibériques et ibéro-américaines. n.° 3. «Dossier monographique: Las ardientes pisadas. 
Hommage au poète péruvien Emilio Adolfo Westphalen». París, primavera de 2013, pp. 79-85. 
203 Ina Salazar. «Los territorios de la lengua poética en el primer Westphalen». Lucerna. Revista de literatura. 
Año 3, n.°6. Lima, diciembre de 2014, pp. 10-15. 
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CAPÍTULO II 

LA REFLEXIÓN POÉTICA DE EMILIO ADOLFO WESTPHALEN 

 

Las veces que he escrito sobre Poesía o sobre poetas lo he hecho 
casi siempre por amistad o (a despecho mío) por compromisos 
ineludibles (en casos ―compromisos conmigo mismo). No he 
releído esas páginas desde que fueron publicadas y estoy seguro de 
encontrar en ellas más de una exageración y de un gazapo. 
 

Emilio Adolfo Westphalen. «Conversaciones con Nedda Anhalt» (1990). 
 

 

El repaso de la bibliografía crítica, en el capítulo anterior, nos ha permitido conocer el 

alcance de los estudios sobre la poesía de Emilio Adolfo Westphalen. Ahora, a esta 

comprensión deben sumarse los escritos de reflexión del propio poeta sobre el hacer poético 

puesto que complementan las referencias de lectura sobre su obra. Por ello, en este capítulo, 

nos adentraremos en el pensamiento de Westphalen a partir de la revisión de sus ensayos. 

 

2.1. LOS ENSAYOS DE WESTPHALEN ANTE LA CRÍTICA 

Recurrir a las declaraciones (en entrevistas, testimonios o ensayos) que pueda brindar el 

propio creador para encontrar información aprovechable sobre su obra o pensamiento que 

pueda apoyar el análisis de los textos constituye una práctica válida hasta cierto punto en los 

estudios literarios. El caso de Westphalen no es ajeno a esta situación, pero está motivado 

principalmente por la dificultad con que gran parte de la crítica se ha topado al tratar de 

comprender una poesía, particularmente la de los años 30, que ha deslumbrado por su 

innovación formal y su densidad conceptual, como vimos en el capítulo anterior. 

 De esta manera, la obra no poética de nuestro autor ha sido tomada para, por un lado, 

establecer las fuentes nutricias (lecturas de diferentes tradiciones culturales y disciplinas 

académicas) de su obra poética y, por el otro, hallar referencias (comentarios, explicaciones, 

alusiones) sobre uno u otro aspecto específico de sus poemas. En otras palabras, los ensayos 

y otros escritos westphalenianos han sido tratados generalmente como discurso auxiliar para 
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interpretar el discurso poético, no como una producción valorable por sí misma. No obstante, 

algunos estudiosos de la obra de Emilio Adolfo han señalado la necesidad de atender dichos 

escritos no poéticos con el mismo relieve que sus escritos poéticos, sobre todo por la estrecha 

relación entre ambos: dos formas enmarcadas en un mismo proceso estético y vital. 

 El primero en anotarlo es Edgardo Rivera Martínez en el referido número homenaje de 

Creación & Crítica204, para quien la ensayística de nuestro poeta es «Una producción no 

divorciada de la obra poética, sino más bien, en más de un sentido, asociada a ella como 

prolongación armónica, fondo de contraste, desarrollo colateral. Las vincula, en todo caso, 

una misma actitud frente a la vida y a los valores»205; es decir, ensayo y poesía constituyen 

discursos correlacionados y complementarios porque los motiva una fuente común. 

 Años después, Edgar O’Hara206 encuentra que «Los ensayos moldean aquello que el 

poema (o la vivencia poética, en principio) no otorga y prefiere dejar en ascuas»207. Como 

veremos más adelante, O’Hara observa que la obra de Westphalen se estructura a partir de 

ciertas oposiciones que rigen su alcance discursivo; de ahí que afirme que los ensayos se 

ocupan de completar la exploración que efectúa la poesía. Después, Iván Ruiz Ayala208 

también cree que la obra poética de Emilio Adolfo debería tener en cuenta la no poética, 

porque el examen de los artículos y las entrevistas de Westphalen publicados en diferentes 

medios enriquece la comprensión del segundo Westphalen209. 

 Por otra parte, Paolo de Lima210 reclama un examen completo de la obra de nuestro autor: 

«De la lectura cabal de ambas producciones obtendremos un entendimiento mucho más 

exacto de Emilio Adolfo Westphalen»211, mientras que Giancarlo Stagnaro212 también 

aprecia la idea de complementariedad o correlación al interior de la obra westphaleniana: 

«[…] la ansiada coherencia entre la poesía y el ensayo, al demostrar una agudeza crítica en 

                                                 
204 Edgardo Rivera Martínez. «El pensamiento de Westphalen». Creación & Crítica, n.° 20. Lima, agosto de 
1977, pp. 60-69. 
205 Ibíd., p. 60. 
206 Edgar O’Hara. «Sueños sin respaldo seguro (Prólogo posible)». La Casa de Cartón de Oxy. Revista de 
cultura. II época, n.° 3. Lima, otoño de 1994, pp. 14-21. 
207 Ibíd., 18. 
208 Jesús Iván Ruiz Ayala. La poesía de Emilio Adolfo Westphalen (1930-1992). Tesis para optar el grado de 
doctor en Filología Hispánica. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1995. 
209 Ibíd., p. 30. 
210 Paolo de Lima. «Una jovencita andina en la poesía de Westphalen». Flecha en el Azul. n.° 16-17. Lima, 
diciembre de 2001, pp. 57, 60. 
211 Ibíd., p. 60. 
212 Giancarlo Stagnaro. «La mirada lejana de Westphalen». Identidades. Suplemento del diario El Peruano. 
Año 3, n.° 67. Lima, 23 de agosto de 2004, p. 15. 
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ambos campos creativos». Asimismo, Marcelo Pellegrini213 estima que los ensayos de 

nuestro poeta muestran: 

[…] la verdadera dimensión del silencio de Westphalen: un silencio hecho de palabras, de 
reflexiones sobre la escritura, sobre el origen de la poesía y su relación con las artes visuales, 
especialmente la pintura. De modo que no debemos engañarnos: el poeta no dejó la poesía, 
sólo cambió su relación con ella respecto a su dimensión pública […]214. 
 

lo que refuerza las ideas de la relación entre poesía y ensayo por la fuente común que las 

motiva. A su vez, O’Hara215 vuelve sobre el asunto y, en una conversación con Westphalen, 

le recuerda que «A partir del año 80 […], te acercas más a una voluntad de ironizar respecto 

del recuerdo y la memoria, y buscar el presente como un don de la lengua. De ahí viene la 

relación con los ensayos. […] En los ensayos veo una clave para los poemas a partir del año 

82»216; esto es, los ensayos como correlato de la poesía, no como apostillas. 

 Con mayor insistencia, Camilo Fernández Cozman217 se percata de que «[…] la 

producción ensayística de éste [de Westphalen] no ha merecido la atención pertinente; por 

eso, consideramos que resulta fundamental abordar el análisis de los ensayos de Westphalen 

con el fin de precisar la conciencia crítica del escritor […]»218. En la misma línea, Juan 

Manuel del Río Surribas219 hace hincapié en el conocimiento completo de la producción 

westphaleniana, lo que incluye la poesía, el ensayo y el trabajo de traducción de Westphalen, 

para acceder a la figura completa de nuestro autor220, pero expresa la particular importancia 

de estudiar los ensayos por los efectos sobre el resto de su obra, pues son ellos los que 

potencian y redefinen el conocimiento, los estudios conseguidos sobre nuestro poeta221. 

                                                 
213 Marcelo Alejandro Pellegrini. La contemplación de la muerte. Poéticas del origen en la obra de Gabriela 
Mistral, José Gorostiza, Emilio Adolfo Westphalen y Gonzalo Rojas. Tesis doctoral. Berkeley: University of 
California, Berkeley, 2005. 
214 Ibíd., p. 106. Énfasis del autor. 
215 Edgar O’Hara. «Segunda conversación». En: La poesía en custodia (acercamientos a Emilio Adolfo 
Westphalen). Textos de Edgar O’Hara. Fotografías de Herman Schwarz. Lima: Fondo Editorial del Congreso 
del Perú, 2005, pp. 123-130. 
216 Ibíd., p. 128. 
217 Camilo Fernández Cozman. «La concepción del Surrealismo en los ensayos de Emilio Adolfo Westphalen. 
En: Yolanda Westphalen (comp.). Actas del Coloquio Internacional César Moro y el Surrealismo en América 
Latina. 4, 5 y 6 de diciembre de 2003. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
/ Centro Cultural de España, 2005, pp. 39-46, y en: Camilo Fernández Cozman. La soledad de la página en 
blanco. Ensayos sobre lírica peruana contemporánea. Lima: Fondo Editorial de la Facultad de Letras de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2005, pp. 70-87. 
218 Ibíd., p. 87. 
219 Juan Manuel del Río Surribas. El ángel y el náufrago. Estudio de la convergencia poética de José Ángel 
Valente y Emilio Adolfo Westphalen. Tesis doctoral. A Coruña: Universidade da Coruña, 2009. 
220 Ibíd., p. 23. 
221 Loc. cit. 



47 

Entretanto, Leonel Patricio Silva Montellanos222 recupera los ensayos como metatextos de 

arte y literatura y como parte integrante y necesaria de su obra para tener una imagen 

completa de su labor223. Finalmente, Raúl Jurado224 reconoce el valor equiparable de la 

poesía y el ensayo: «El poeta no solo dio a conocer una valiosa obra poética, sino que en su 

tránsito intelectual dio a conocer de manera magistral su postura reflexiva frente al arte y la 

poesía»225. 

 En resumen, al lado de su obra poética, la obra ensayística de Emilio Adolfo Westphalen 

también es apreciada, pero se constata, a la vez, que esta no ha sido abordada con el mismo 

empeño. A ello se suma la propuesta de examinar esta producción (poesía y ensayo) para 

llegar a una comprensión más profunda del pensamiento y la actividad poética de su autor, 

más aún porque se detecta la existencia de relaciones entre ambos discursos, y con la poesía 

del segundo Westphalen particularmente. Por todo lo señalado, es oportuno detenernos en 

los ensayos de nuestro escritor para formular una sistematización de sus ideas, pero antes 

repasaremos los trabajos que se han enfocado en estos textos. 

 

2.2. RECEPCIÓN ACADÉMICA DE LA ENSAYÍSTICA DE WESTPHALEN 

El primero de los autores en aproximarse a los ensayos de Emilio Adolfo Westphalen es 

Edgardo Rivera Martínez226, que califica esta producción como obra menor en relación con 

Las ínsulas extrañas y Abolición de la muerte, pero relieva su cantidad y variedad temática, 

así como el ánimo que la alienta: «[…] reflexión con una mezcla de apasionado rigor y de 

delectación morosa. Teoría, esto es, en su caso, un ejercicio estricto, más bien sensitivo y 

abierto siempre a los estímulos y vuelos de la imaginación»227. El escritor jaujino, además, 

repara en que Westphalen no expone su pensamiento de manera sistematizada, por lo que 

intenta determinar los ejes temáticos que lo atraviesan y las influencias que le dan forma: 

                                                 
222 Leonel Patricio Silva Montellanos. La superación del dogmatismo surrealista en los escritos estéticos de 
Emilio Adolfo Westphalen. Una teoría del arte en el Perú del siglo XX. Tesis para obtener el título profesional 
de Licenciado en Arte. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2010. Un resumen de la 
introducción de la tesis aparece con el título de «El concepto de condición humana en Emilio Adolfo 
Westphalen (1911-2001)». En: María Luisa Rivara de Tuesta (coord.). La intelectualidad peruana del siglo 
XX ante la condición humana. Tomo III. Lima: s. e., 2011, pp. 190-203. 
223 Ibíd., pp. 201-202. 
224 Raúl Jurado Párraga. «La poesía según Westphalen. Un acercamiento fugaz desde su conceptualización 
poético-crítica». En: Gladys Flores Heredia, Javier Morales Mena y Marco Martos Carrera (eds.). Westphalen 
centenario. Lima: Academia Peruana de la Lengua / Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM / 
Editorial San Marcos, 2012, pp. 91-98. 
225 Ibíd., p. 92. 
226 Rivera Martínez. Op. cit. 
227 Ibíd., p. 60. 
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una concepción de la vida, el arte y la poesía no desvinculadas de la realidad e impregnadas 

por el vitalismo (Ortega y Gasset, Kierkegaard), el surrealismo y la lírica moderna (Breton, 

Lautréamont) y por un cuestionamiento de las ópticas marxista y existencialista; una 

posición ideológica de base progresista y libertaria; un concepto de la sociedad y la cultura 

nutrido por el psicoanálisis (Freud) y la antropología (Frazer); una filosofía política y una 

ética de corte humanista libertaria (Scheler, Marx); su autopercepción en el escenario 

cultural peruano como artista de tendencia europea, admirador de la poesía moderna peruana 

y que reconoce el legado indígena.  

 Muchos años después, Alberto Escobar publica un par de artículos228 sobre sendos 

ensayos de Emilio Adolfo, pero se limitan al comentario o paráfrasis, con la presentación de 

las ideas principales. En cambio, más productiva es la ponencia de Daniel Lefort229, donde 

confronta los escritos de Westphalen (poéticos y no poéticos) con el Manifiesto surrealista 

a fin de precisar aquello que lo vincula al surrealismo (principalmente la adhesión al 

principio de transformación del mundo y cambio de la vida) y aquello que lo diferencia de 

él (el tratamiento particular del automatismo, del sueño y del silencio). Este trabajo lleva al 

estudioso francés a percibir que entre la poesía del segundo Westphalen y los escritos de 

reflexión de nuestro poeta aparecen similitudes en el tratamiento de temas relacionados con 

la experiencia poética: un pensamiento poético que se hace homólogo a la poesía y a la 

reflexión230. 

 Dos años después, Edgar O’Hara231 da a conocer el prólogo que acompañaría a Nacido 

en una en una aldea grande, edición de ensayos escogidos de Westphalen232. Allí, O’Hara 

se centra fundamentalmente en tres aspectos: explicar la puntuación particular de sus 

ensayos, que provendría de la obra poética y que le otorga mayor intensidad poética y 

profundidad expresiva; situar la trascendencia de esta obra en el contexto peruano, donde la 

                                                 
228 Alberto Escobar. «Las lenguas y los poemas». En: El imaginario nacional. Moro-Westphalen-Arguedas. 
Una formación literaria. Lima: IEP, 1989, pp. 49-52 y «Pintura y poesía». Ibíd., pp. 53-59. 
229 Daniel Lefort. «Emilio Adolfo Westphalen: surréaliste à l’approche de l’aube». En: Varios. Avatares del 
surrealismo en el Perú y en América Latina. Avatars du surrealisme au Pérou et en Amérique Latine. Actas 
del coloquio internacional organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Embajada de 
Francia y la Alianza Francesa. Lima, 3-4-5 de julio de 1990. Lima: Institut Français d’Études Andines y 
Pontificia Universidad Católica, 1992, pp. 131-145. 
230 Ibíd., p. 137. 
231 O’Hara. Op. cit. 
232 Este proyecto, concebido por O’Hara y Luis Miguel Glave y aprobado por Emilio Adolfo, nunca pudo 
realizarse tal y como fue planeado y, más bien, los textos fijados por los investigadores fueron utilizados sin 
consentimiento para La poesía los poemas los poetas (1995) y Escritos varios sobre arte y poesía (1997) 
(Edgar O’Hara. «Dominios del esplendor». En: La poesía en custodia (acercamientos a Emilio Adolfo 
Westphalen). Textos de Edgar O’Hara. Fotografías de Herman Schwarz. Lima: Fondo Editorial del Congreso 
del Perú, 2005, pp. 21-79). 
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reflexión sobre la propia actividad artística es escasa; y acercarse al objeto central de la 

reflexión westphaleniana, la poesía, a partir de tres aristas: su carácter, las experiencias que 

rodean su construcción y el papel del poeta como médium para su realización.  

 Luis Jaime Cisneros233 también nos entrega un prólogo, esta vez con la publicación de 

Escritos varios sobre arte y poesía234, en el cual advierte que Westphalen escribe sus ensayos 

no como crítico, sino como artista: «[…] como hombre hecho de sensibilidad y dominado 

por una profunda preocupación estética», por lo cual se puede distinguir en él «[…] al lector 

dispuesto a dejarse sorprender por todo cuanto pueda parecer digno de perplejidad o de una 

inocente mirada»235. Esta compilación recibe también una breve reseña de Iván Ruiz 

Ayala236, donde escribe que «Las prosas de Westphalen representan un lúcido análisis de la 

historia cultural de nuestra patria», y algunas palabras de Javier Sologuren237, que subraya 

el rol teórico y crítico del poeta y elogia la formación que se puede desprender al leer los 

ensayos: aguda sensibilidad, amplio conocimiento artístico y calidad de su prosa. De manera 

similar a Sologuren, Cisneros238, en otro texto, extrae algunos rastros de la figura de Emilio 

Adolfo a partir de los ensayos, como independencia intelectual, lealtad poética, rechazo de 

todo autoritarismo, prototipo de humanista por su tolerancia y apropiación de otras culturas 

y preocupación política. 

 A estas breves referencias le seguirá el estudio de Luis Rebaza Soraluz239, que toma como 

punto de partida las formulaciones de Escobar sobre la construcción de una conciencia e 

identidad nacional en su El imaginario nacional y se apoya en algunos ensayos de Emilio 

                                                 
233 Luis Jaime Cisneros. «Prólogo». En: Emilio Adolfo Westphalen. Escritos varios sobre arte y poesía. Lima: 
Fondo de Cultura Económica, 1996, pp. 7-14. 
234 Emilio Adolfo Westphalen. Escritos varios sobre arte y poesía. Lima: Fondo de Cultura Económica, 1996. 
235 Cisneros. Op. cit., pp. 8-9. 
236 Iván Ruiz Ayala. «Escritos sobre arte y poesía. Las prosas de Emilio Adolfo Westphalen». El Comercio. 
Lima, 4 de mayo de 1997, p. C2. 
237 Javier Sologuren. «Palabras introductorias a la lectura de Emilio Adolfo Westphalen». En: Congreso de la 
República. El Perú en los albores del siglo XXI. Ciclo de conferencias 1996/1997. Mayer / Rostworowski 
/Macera / Trazegnies / Lanssiers / Cisneros / Westphalen / Cabieses / Cazorla / Heraud. Lima: Ediciones del 
Congreso de la República, 1997, pp. 175-178. Reproducido con el mismo título en: Javier Sologuren Obras 
completas de Javier Sologuren IX. Al andar del camino II [1978-1997]. Edición y presentación de Ricardo 
Silva-Santisteban. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2005, pp. 437-441. 
238 Luis Jaime Cisneros. «Westphalen o su lealtad a la poesía». El Dominical, suplemento de El Comercio. 
Lima, 7 de diciembre de 1997, pp. 6-7. En este artículo se publica el discurso que Luis Jaime Cisneros leyó el 
27 de noviembre de 1997 en la ceremonia de entrega del Premio Southern Perú y la Medalla José de la Riva-
Agüero y Osma a la Creatividad Humana a Emilio Adolfo Westphalen en reconocimiento a su labor humanista 
y de promoción cultural. 
239 Luis Rebaza Soraluz. «Conciencia de la lengua y reformulación de lo andino en la identidad nacional: José 
María Arguedas y Emilio Adolfo Westphalen». En: La construcción de un artista peruano contemporáneo. 
Poética e identidad en la obra de José María Arguedas, Emilio Adolfo Westphalen, Javier Sologuren, Jorge 
Eduardo Eielson, Sebastián Salazar Bondy, Fernando de Szyszlo y Blanca Varela. Lima: Fondo Editorial de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2000, pp. 48-60. 
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Adolfo para examinar cómo tanto él como Arguedas resuelven la cuestión de una «esencia» 

y un arte nacionales en un espacio culturalmente diverso como el Perú mediante la búsqueda 

y forja de una lengua que los exprese y vincule con el territorio. 

 Unos años después, O’Hara regresa con un trabajo240 donde analiza con bastante detalle 

la escritura de los ensayos westphalenianos y profundiza en algunos puntos del «prólogo» 

publicado en La Casa de Catón de OXY. En esta oportunidad, a O’Hara le interesa indagar 

sobre el proceso que llevó a Westphalen a practicar una prosa donde las fronteras entre 

lenguaje ensayístico y lenguaje poético desaparecen, el tránsito de uno a otro se produce sin 

mayor dificultad y las frases se articulan en oraciones sobre la base de guiones y puntos 

únicamente. El crítico comprueba algunas oposiciones que articulan la obra westphaleniana, 

como sueño/vigilia, poesía/ensayo, poesía/reflexión, verso/prosa, cuyos límites se borrarían 

desde 1982, y postula tres conceptos con qué explicar esta particular escritura: fisura (punto 

de contacto y tránsito entre poesía y reflexión), enclave (manifestación de los rasgos de un 

discurso en otro) e intermitencia (puntuación que da cuenta de la estructura de los textos)241. 

 Otra contribución llega con Camilo Fernández Cozman242, que destaca seis ensayos de 

Emilio Adolfo para explorar algunas de sus ideas sobre el surrealismo; para ello, divide su 

exposición en tres ejes: la apropiación del método surrealista por parte de nuestro poeta, la 

comprensión insuficiente del surrealismo en la crítica literaria peruana y la adhesión de César 

Moro al movimiento francés. Este repaso lo lleva a observar que Westphalen mantiene una 

postura crítica respecto a los estudios literarios peruanos y al movimiento francés y que 

reconoce a este como forma de vida. 

 A esta sucesión de estudios breves le siguen dos tesis. En la primera, Juan Manuel del 

Río Surribas243 aborda en paralelo las obras de José Ángel Valente y de Emilio Adolfo 

Westphalen para descubrir las afinidades poéticas entre ambos autores. En la sección 

correspondiente a nuestro poeta, el investigador estudia la actitud del poeta peruano para con 

el lenguaje, desde sus posibilidades y limitaciones como instrumento comunicativo y de 

transmisión poética hasta la escritura del poema y sus implicancias en la traducción de 

poemas, así como su relación con el silencio. Por su parte, en la segunda, Leonel Patricio 

Silva Montellanos244 rescata los ensayos de Westphalen en cuanto que referentes para la 

                                                 
240 O’Hara. Op. cit. 
241 Ibíd., pp. 33, 58. 
242 Fernández Cozman. Op. cit. 
243 Del Río Surribas. Op. cit. 
244 Silva Montellanos. Op. cit. 
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construcción de una teoría peruana del arte desde una toma de posición frente al dogmatismo 

surrealista. En ese sentido, Silva Montellanos revisa la tradición estético-filosófica desde 

Descartes a Hegel, así como el marxismo, el psicoanálisis de Freud y el dadaísmo, para trazar 

una línea con el surrealismo, lo que le permite comprender la escuela francesa desde sus 

antecedentes, influencias y propuestas, y observar la distancia que Emilio Adolfo toma 

respecto a ella para superar sus inconsistencias y asumir sus principios de manera crítica. 

 En el año del centenario de Emilio Adolfo Westphalen nos encontramos con los últimos 

artículos sobre su ensayística. El de Christian Elguera Olórtegui245, si bien privilegia la 

correspondencia entre Westphalen y Xavier Abril, no prescinde de algunos de los escritos 

reflexivos de nuestro poeta para indagar en su etapa de formación estético-ideológica, que 

marcará su posición frente al campo cultural limeño y la conciencia de su propia actividad 

literaria y cultural. Luego, Raúl Jurado Párraga246 recorre el pensamiento westphaleniano 

sobre la actividad poética en base a una selección de ensayos ―como lo hizo Fernández 

Cozman en su exploración del surrealismo247― identificados como los más oportunos sobre 

el tema. Sin embargo, el artículo cae más en el resumen y el comentario. 

 En el homenaje de la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana distinguimos algunos 

trabajos. En el primero, Rafael Ramírez Mendoza248 se acerca a la posición ideológica de 

Westphalen, Xavier Abril y José María Arguedas en el escenario intelectual limeño de las 

décadas de 1920 a 1940. La lectura se realiza a partir de las cartas y ensayos de los autores 

mencionados y desde los planteamientos de José Carlos Mariátegui sobre vanguardismo, 

indigenismo y socialismo, y los conceptos de autenticidad, territorialidad y modernidad en 

reemplazo de la oposición andino/occidental presente en los estudios de Alberto Escobar y 

Luis Rebaza Soraluz, que Ramírez Mendoza considera inadecuada. En el otro, Gwen 

Kirkpatrick249 apela a los ensayos westphalenianos para extraer algunas ideas sobre la 

libertad creadora, el arte y otros autores, como Eguren y Moro, para delinear la trayectoria 

                                                 
245 Christian Elguera Olórtegui. «El Westphalen de los 20 años: proceso formativo de un poeta». El hablador. 
Revista virtual de literatura. n.° 19. Lima, 2011. En línea: https://bit.ly/30DHeSI. Revisado: 2015/11/17, 13:10. 
246 Raúl Jurado Párraga. «La poesía según Westphalen. Un acercamiento fugaz desde su conceptualización 
poético-crítica». En: Gladys Flores Heredia, Javier Morales Mena y Marco Martos Carrera (eds.). Westphalen 
centenario. Lima: Academia Peruana de la Lengua / Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM / 
Editorial San Marcos, 2012, pp. 91-98. 
247 Fernández Cozman. Op. cit. 
248 Rafael Ramírez Mendoza. «Deseos de modernidad y fronteras de lo primitivo: territorialidad y autenticidad 
en el debate por un nuevo imaginario peruano en Abril, Westphalen y Arguedas». Revista de Crítica Literaria 
Latinoamericana. Año XXXVIII, n.° 75. Lima-Boston, 1er semestre de 2012, pp. 253-282. 
249 Gwen Kirkpatrick. «Westphalen y el “breve hechizo” de la poesía». Ibíd., pp. 283-300. 
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poética e intelectual de nuestro poeta en las diferentes esferas del contexto nacional e 

internacional. 

 Finalmente, en el homenaje de la revista francesa Iberic@l, Gema Areta Marigó250, sin 

ahondar demasiado, toma el ensayo «La poesía y los críticos» para comentarlo y resumir 

algunas ideas con las que luego analiza la poesía de Westphalen. 

 En contraste con lo sucedido con su obra poética, según el balance de nuestro capítulo 

anterior, la obra ensayística de Emilio Adolfo Westphalen no ha tenido la misma suerte: los 

estudios que se han dedicado a ella no son muchos y aun cuentan con un campo bastante 

amplio por explorar. Sin embargo, el esfuerzo de los pocos investigadores que la han 

atendido no es en modo alguno desdeñable y, más bien, nos ofrece líneas que pueden 

enriquecerse con nuevas lecturas o que iluminan aspectos que no se habían percibido en la 

obra westphaleniana en relación con su conciencia creativa, su formación artístico-

intelectual, su postura frente a la sociedad y la cultura, su concepción de la actividad estética, 

entre otros. 

 Por otro lado, hemos visto que, si bien los estudiosos reseñados en esta sección comparten 

el interés por indagar en los ensayos de Westphalen, no todos se abocan con la misma 

hondura: Rivera Martínez tiene el mérito de ofrecer la primera aproximación y trazar las 

líneas temáticas que los atraviesan, así como Jurado Párraga y Kirkpatrick presentan algunos 

contenidos respecto al arte, el artista y la actividad creadora. Mientras tanto, Lefort, O’Hara 

y Fernández Cozman se vuelcan sobre cuestiones puntuales a fin de comprenderlas con 

mayor precisión y Del Río y Silva Montellanos, en sus respectivas tesis, cuentan con el 

espacio necesario para fundamentar más ampliamente sus propuestas. Por último, Elguera y 

Ramírez Mendoza prefieren incorporar las correspondencias que sostuvo Emilio Adolfo con 

otros escritores para adentrarse en su formación y pensamiento. 

 A su vez, si queremos ordenar y observar el proceso de esta serie de análisis en torno a la 

ensayística de Emilio Adolfo Westphalen, por ejemplo, como el recorrido periodizado que 

realizamos en el capítulo anterior, primero debemos reparar en dos puntos: la cantidad de 

estas publicaciones, que no es muy amplia y da cuenta del aún poco interés conseguido por 

el ensayo westphaleniano en comparación con la poesía, y el carácter de las propuestas, cuya 

sucesión no se desarrolla de manera gradual y presenta más bien repliegues, por lo que 

                                                 
250 Gema Areta Marigó. «Westphalen en sus extrañas ínsulas». Iberic@l. Revue d’études ibériques et ibéro-
américaines. n.° 3. «Dossier monographique: Las ardientes pisadas. Hommage au poète péruvien Emilio 
Adolfo Westphalen». París, primavera de 2013, pp. 9-19. 
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tendríamos más bien dos corrientes que se superponen y a las que se podrían añadir trabajos 

posteriores: 

1) Recepción exploratoria (1977-2012), en la que se indaga entre los escritos reflexivos 

del poeta con el fin de darlos a conocer y extraer algunas ideas sobre el pensamiento, la 

actividad y la personalidad del autor. Aquí incluimos a Rivera Martínez, Escobar o Areta 

Marigó. 

2) Recepción profunda (1992-2012), que se centra en aspectos puntuales para tratarlos 

con mayor detenimiento y hondura. Destacan los trabajos de Lefort, O’Hara, Fernández 

Cozman, Del Río Surribas y Silva Montellanos. 

 

2.3. LA EXPERIENCIA POÉTICA DESDE LOS ENSAYOS DE WESTPHALEN 

El adentramiento en la obra ensayística westphaleniana, entonces, nos lleva a descubrir una 

serie de reflexiones que se inscriben en diferentes ámbitos, como arte, literatura, cultura, 

política, filosofía y sociedad, y cuyo estudio contribuirá a una comprensión más completa 

de nuestro autor en sus distintas facetas y nos proporcionará materiales para un mejor 

conocimiento de la gestación y maduración de la conciencia crítico-creativa del artista 

peruano y latinoamericano en el contexto de las vanguardias y el siglo XX en general. Se 

abren, por tanto, líneas de investigación que reclaman ser desarrolladas y que nos echarán 

luces sobre una mentalidad y una época. 

 Desde esta perspectiva, y en consonancia con nuestra investigación, vamos a privilegiar 

el pensamiento de Emilio Adolfo Westphalen en torno a la experiencia poética, al proceso 

que lleva al poeta a producir un poema, a partir de los ensayos recogidos en Escritos varios 

sobre arte y poesía. Rastrearemos los planteamientos de nuestro poeta elegido respecto a 

este tema y propondremos una visión más estructurada y unificada teniendo en cuenta que, 

por un lado se puede identificar un conjunto de ensayos que se enfocan en el tema de la 

creación poética, mientras que, por el otro, nos topamos con textos cuya motivación son 

otros temas, pero que son aprovechados por el autor para dedicarle algunos párrafos a 

reflexionar sobre la experiencia poética. 

 

2.3.1. El entorno formativo 

El ejercicio de la creación poética no constituye una actividad aislada de las múltiples 

circunstancias que rodean al creador, sino que está imbricada a ellas, en estrecha relación. 

Este hecho es reconocido por Westphalen y recibe un lugar esencial en la gestación de 
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cualquier artista: «[…] un terreno idóneo ―o sea― un ambiente cultural propicio y tanto 

más favorable cuanto más diversificado y contradictorio»251, donde se incluyen las variadas 

tradiciones culturales, antiguas y modernas, y sus formas particulares de desarrollo en un 

espacio y momento determinados. El entorno así considerado interviene en la decisión que 

un lector pueda tomar para elegir tanto el camino de la creación como la actividad creativa 

específica; asimismo, aquel proporciona el «detonante emotivo»: «un incidente singular en 

la experiencia cotidiana»252, es decir, aquello que de manera más directa genera la necesidad 

o el interés de dedicarse al arte. 

 Westphalen le otorga un lugar significativo al entorno formativo por cuanto explica su 

iniciación e inmersión en la poesía, por lo cual, aparte del ambiente cultural referido y «un 

amplio arco de lecturas dispersas y variadas», incorpora también a «las personas que me 

concedieron relaciones de amistad y camaradería»253. Desde la perspectiva de Westphalen, 

los diferentes factores que intervienen en la generación del artista no se confinan, entonces, 

a lo estético o cultural, niveles institucionalizados o heredados y compartidos por una amplia 

comunidad, sino que abarca el ámbito más cotidiano, cercano, de los lazos interpersonales 

con los cuales se comparten e intercambian experiencias y se dinamizan las manifestaciones 

culturales. 

 De manera testimonial, Emilio Adolfo ha relatado el ambiente cultural, político y social 

de sus años juveniles; su recorrido por la ciudad; sus hallazgos literarios en la etapa escolar, 

y sus amistades y compañeros de generación254, donde no están ausentes las referencias a la 

realidad circundante, contra lo que se solía pensar del poeta, equívocamente incluido en una 

tendencia evasiva o purista: 

   No hay manera de exponer en breves frases lo que pudieron haber significado para un niño 
y un adolescente los once años del régimen de Leguía. […] La adquisición de la conciencia 
de las realidades que rebasan el cuadro de la experiencia cotidiana y directa no es un proceso 
de fácil transcripción255. 
 

 Aunque en seguida reconoce como fragmentario su contacto con la realidad, añade que 

este resulta decisivo para formar una actitud, una posición frente a lo que lo rodea, lo cual, 

por ejemplo, se puede apreciar en su definición de la poesía: «En la poesía, en la revolución 

y en el amor veo actuantes los mismos imperativos esenciales: la falta de resignación, la 

                                                 
251 Emilio Adolfo Westphalen. «Pecios de una actividad incruenta». En: Escritos varios sobre arte y poesía. 
Lima: Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 148. 
252 Loc. cit. 
253 Westphalen. «Surrealismo a la distancia». Ibíd., p. 151. 
254 Vid. Westphalen. «Poetas en la Lima de los años treinta». Ibíd., pp. 131-146. 
255 Ibíd., p. 134. 
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esperanza a pesar de toda previsión razonable contraria»256, donde destaca el carácter 

combativo de la poesía y la equiparación con una actividad más reconocidamente de impacto 

social (la revolución). Entonces, Westphalen no piensa que la actividad poética esté 

disociada de la realidad, sino que «Cada poeta expresa un dilema: el suyo y el de su tiempo. 

Sólo él puede hacerlo y es por tanto un intermediario útil»257. Desde luego, no se trata de 

una escritura «social» o «política» en el sentido que se le ha dado a esos términos, sino de 

una propuesta vital, de mantener despierto en el hombre ciertos ideales. 

 El autor siempre ha insistido en esta vinculación; de ahí que exija que el poeta tenga que 

«haber calado muy hondo en la realidad de su tiempo» para «decidir sobre lo que está vivo 

y fecundo, lo que de ella puede derivar hacia un nuevo esplendor, y lo que en ella son rezagos 

sin descendencia, crepúsculo de muerte y tema de agonía»258. De ello se desprende una 

actitud crítica y selectiva para con el entorno donde está inmerso, que le llevará a crear una 

obra según su dinámica y en diálogo con él y que desplegará los valores de rebeldía y cambio, 

promovidos desde el Romanticismo259.  

  Igualmente, aun cuando el entorno ponga en contacto con obras coetáneas, que pueden 

influir o motivar la propia creación, esta tiene que comprenderse en función de un «trasfondo 

de experiencia original y exclusiva»260, de aquello que lleva a diferenciarla de las otras obras 

y otorgue su reconocimiento particular según sus méritos propios, sus propios componentes, 

y no por remisión a otros textos. Esto constituye la singularidad de una obra de acuerdo con 

Westphalen, «la expresión única y distinta de un momento de la sensibilidad humana»261 

―con lo cual volvemos a lo de la relación del escritor con la realidad―, «la expresión —en 

términos literarios o poéticos válidos— de una experiencia peculiar de la vida»262, que sea 

atractiva incluso para un lector extranjero, que evaluará la obra según sus méritos y no por 

el reflejo social o cultural de una realidad263. 

 

2.3.2. Los componentes de la poesía 

Emilio Adolfo Westphalen encuentra elementos para la composición poética; en primer 

lugar, en la cotidianidad o en el espacio inmediato o cercano, en cosas concretas, imágenes 

                                                 
256 Ibíd., p. 145. 
257 Loc. cit. 
258 Westphalen. «Sobre la concepción de la poesía, con el ejemplo de Whitman». Ibíd., p. 89. 
259 Ibíd., p. 88. 
260 Ibíd., p. 89. 
261 Ibíd., p. 90. 
262 Westphalen. «Para el ocultamiento de la poesía». Ibíd., p. 126. 
263 Loc. cit. 
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reales o posibles, sucesos o circunstancias, pero hace una aclaración y distinción: rechaza la 

idea de que los elementos de la poesía se restrinjan a determinado ámbito, sean reales o 

imaginarios; que cualquier elemento sea susceptible de poetización y que la poesía sea una 

receta o un procedimiento para versar sobre cualquier asunto: «Los materiales de la poesía 

no están limitados a una región particular de la realidad o la fantasía, pero tampoco es la 

poesía una manera determinada de tratar y elaborar un material cualquiera»264. 

 Lo que sí efectúa la poesía, o la visión poética, como especifica Westphalen, es la 

revelación: «todo presente pero nadie lo veía hasta que el poeta no dio en mostrarlo»265, 

experiencias que suelen pasar desapercibidas para uno, pero que el creador pone de relieve 

mediante la creación de una realidad en la cual los elementos implicados adquieren nuevos 

sentidos, establecen nexos con la sensibilidad humana o despiertan numerosas sensaciones. 

Dicho de otra manera, nos encontramos frente a una serie de elementos que han sido dotados 

de trascendencia, ante los cuales ha de mantenerse alerta el poeta, «las extraordinarias 

presencias que su deseo ha conjurado»266. 

 Al lado de estos materiales, tenemos la carga emotiva, que, para Westphalen, tiene un 

peso decisivo para conseguir que el poema resulte consistente y hasta para determinar su 

éxito o fracaso267. Desde luego, por este concepto, nuestro autor no se refiere a la presencia 

de lo sentimental en la poesía, al despliegue sin medida de las pasiones, sino que espera su 

dominio y tratamiento para lograr su vínculo con el lector: «El poema no nos alcanzará, no 

levantará en nosotros marea emotiva alguna, no nos moverá, en suma, si el poeta no ha 

cogido y doblegado algún potro salvaje del sentimiento o la pasión»268. Nótese la utilización 

de la figura del potro salvaje para caracterizar el estado primitivo y agresivo de los afectos y 

la del jinete o domador, que está implicada, para definir el trabajo del poeta sobre dichos 

afectos. 

 Ambos, el sentimiento violento y la voluntad de dominio, son tomados como dos fuerzas 

contrapuestas pero necesarias, puesto que dicha voluntad ha de «enrumbar, de dar apariencia 

hermosa e inofensiva, de ceñir a la regla, de dar un “estilo” a esa fuerza bruta de inclinación 

asesina»269. Por otra parte, Westphalen también destaca este plano emotivo para rechazar la 

creación que antepone algún plan preconcebido, conceptos formados sobre algo o alguna 

                                                 
264 Westphalen. «William Carlos Williams». Ibíd., p. 39. 
265 Ibíd., p. 38. 
266 Ibíd., p. 43. 
267 Westphalen. «La poesía en la vida y obra de Sebastián Salazar». Ibíd., p. 118. 
268 Ibíd., pp. 118-119. 
269 Ibíd., p. 119. 
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dirección preparada de antemano, apreciación que hace extensiva a todas las artes: «Siempre 

en todas las artes será cuestión de la transmisión de una emoción y no de una idea; por ello, 

ofende toda la tentativa de introducir tesis y lemas en la obra de arte»270. Como veremos en 

la siguiente sección, la poesía sigue su propio dictado. 

 Westphalen anota otros componentes que igualmente intervienen en la creación poética 

y que se emplean en diferentes proporciones e intensidades según el estilo de cada poeta, 

como el sueño, lo maravilloso, la musicalidad271. Si bien al respecto no ofrece mayor detalle, 

en cambio, apunta que la efectividad de los elementos empleados en el poema y los sentidos 

que estos puedan adoptar tienen mucho que ver con la expresión exacta: 

   Con agilidad felina la atención del poeta cae inesperadamente sobre uno u otro objeto, una 
u otra circunstancia, apenas si evocados, aunque indelebles por virtud de la magia de la 
expresión exacta; en otras ocasiones, el simple toque de varita de poner un nombre o varios 
nombres, vertiginosamente cambia el tono del poema y apunta un nuevo hilo de 
interpretación272. 
 

 Esto nos lleva a uno de los componentes sobre el cual Westphalen reflexionó un poco 

más: las palabras, que considera como «[…] el subterfugio de que se vale el artista para 

hacer visible […] la visión que le perseguía»273. Nótese el trato del poeta hacia este 

instrumento: un subterfugio, un artificio o engaño para representar algo que ha percibido. 

Más aun, las califica como «instrumentos tan rudimentarios» para «asir lo vivo»274, idea que 

corrobora al desarrollar una semblanza sobre César Moro con la cual no se siente satisfecho 

pues no logra expresar lo que realmente desea. 

 Luego, aclara que el lenguaje está «hecho de nuestra realidad y para nuestra realidad», 

que se ajusta más al orden de cosas de la vigilia porque «las palabras son de una incapacidad 

patética para hacer justicia al sueño — no alcanzan a ser sino distorsiones y mistificaciones 

falaces»275. Westphalen observa que, al intentar un relato que reprodujera al menos una parte 

del sueño, aunque fuera aproximativamente, las palabras mostraban su ineficiencia276. Sin 

embargo, hace un deslinde cuando sostiene que las palabras no se comportan de manera 

deficiente para representar cierto tipo de realidades o vivencias como cuando se organizan 

                                                 
270 Westphalen. «Poetas en la Lima de los años treinta», p. 141. 
271 Westphalen. «La poesía en la vida y obra de Sebastián Salazar». Ibíd., p. 118. 
272 Westphalen. «La poesía de Marianne Moore». Ibíd., p. 57. 
273 Westphalen. «El centenario de Lautréamont». Ibíd., p. 83. 
274 Westphalen. «Para una semblanza de César Moro». Ibíd., p. 203. 
275 Emilio Adolfo Westphalen. «Conversaciones con Nedda Anhalt». En: Poesía completa y ensayos escogidos. 
Edición, prólogo y cronología de Marco Martos. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2004, p. 649. 
276 Loc. cit. 
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en la forma de poemas y ofrecen su propia visión de las cosas277, es decir, para construir otra 

realidad, no para copiarla. 

 La manera como llegan las palabras a este resultado parte de la estrategia que el poeta 

toma frente a ellas: sustraerse de los usos corrientes de las palabras de tal modo que lleguen 

a adoptar otros sentidos y mayor expresividad según los requerimientos del propio poema o 

de las exigencias del creador: «El poeta puede usar una palabra fuera de su contexto habitual, 

pero la eficacia de este procedimiento depende exclusivamente de la distancia entre el 

significado común y el que pueda trasvasar para la ocasión el poeta»278. Este trabajo sobre 

las palabras, la creación de nuevos contenidos y la transmisión de otras intensidades, es lo 

que hermana a los poetas o aquello que los distingue frente a otros artistas: «Tal vez sea este 

empeño por obligar a las palabras a que digan lo que no estaban hechas para decir ― el único 

elemento común ― el parentesco que se establece entre los miembros de la hermandad 

poética»279. 

 Este punto de las palabras se engloba en un asunto mayor: el de la lengua, puesto que el 

trabajo con las palabras o la búsqueda de expresiones están influidos por el sistema que los 

regula. Westphalen recurre a la comparación con «un animal camaleónico y comestible del 

cual nos servimos parca o glotonamente con arreglo a necesidades caprichos u 

obsesiones»280 para dar cuenta de algunos de los rasgos más resaltantes o llamativos de toda 

lengua, de la percepción que el autor tiene sobre este artefacto: constitución compleja, 

carácter dinámico y mutable, imposibilidad para ser aprehendida en su totalidad, influencia 

sobre acciones y pasiones del ser humano y sobre la manera de pensar, imprescindibilidad 

para la mayoría de ocasiones281. 

 Westphalen enriquece esta caracterización con el proceso de adquisición, el contacto o el 

conocimiento de una o varias lenguas. Respecto al aprendizaje particular de la lengua 

materna, este constituye una experiencia individual y no deja registros en la memoria sobre 

las diferentes fases del proceso hasta alcanzar la competencia, específicamente sobre «cómo 

la lengua nos vinculó al contorno— cómo por ella entramos en contacto con personas y cosas 

—nos dimos cuenta también de nuestra propia existencia»282. La lengua aparece, de esta 

                                                 
277 Vid. Westphalen. «Sobre Vallejo». En: Escritos varios…, pp. 225-226. 
278 Westphalen. «Poetas en la Lima de los años treinta». Ibíd., p. 141. 
279 Westphalen. «Sobre Vallejo». Ibíd., p. 226. 
280 Westphalen. «Las lenguas y la poesía». Ibíd., p. 157. 
281 Vid. loc. cit. 
282 Ibíd., p. 158. 
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manera, como un nexo con la realidad, las personas y el hablante mismo, como un ente 

constructor de identidad y de una manera de percibir el mundo. 

 Al mismo tiempo, Westphalen constata que este proceso no está libre de dificultades, lo 

que se traduciría en una adquisición imperfecta de la lengua: «Deficiencias y equívocos de 

los comienzos arrastrarán sus secuelas a lo largo de toda la vida»283, opinión que podría 

parecer determinista, pero que repara en la poca consciencia que se suele tener sobre el 

aprendizaje y uso de una lengua. No obstante esta observación poco favorable, rescata un 

aspecto provechoso que resulta de la práctica de otras lenguas: la comparación entre estas 

permite ser consciente de las limitaciones y cualidades que cada una posee y de las 

posibilidades expresivas que ofrece una respecto a la otra284. 

 Tal perspectiva sobre la lengua tiene particular importancia e injerencia en aquel que 

trabaja con las palabras para construir poemas, por lo que pueden ser tomadas como factores 

positivos o negativos según las pretensiones u objetivos de cada poeta285. Desde luego, en el 

caso del mismo Westphalen se demuestra que la oferta de una lengua no es determinante o 

tajante para la fuerza de una poesía, pues, aunque descubriera una riqueza diferente del inglés 

y el francés frente al español, así como ventajas de este sobre aquellos, no se sintió limitado 

o desilusionado: «no se ha creído necesario recurrir —salvo en un par de ocasiones— a 

envoltura inglesa o francesa para subsanar ciertas deficiencias del español que —hay que 

confesarlo— nunca me turbaron demasiado»286. 

 La reflexión westphaleniana sobre los componentes de la poesía nos permite apreciar el 

lugar que el autor le otorga a cada uno de los elementos para conseguir un poema logrado, 

que trascienda lo meramente referencial, lo previsible, y que aporte experiencias de variada 

índole (sensibles, cognitivas, estéticas). Desde luego, Westphalen no pretende convertir sus 

opiniones en norma o escuela; él mismo afirma que «Cada época — cada poeta — han puesto 

su manera distinta de entender lo poético y de practicarlo»287 y asegura que, en poesía, las 

fórmulas o las poéticas no son muy útiles288. Nuestro poeta nos entrega, más bien, una visión 

particular sobre los atributos que él destaca en una obra poética, consideraciones que nos 

permiten leer su propia obra desde el punto de vista de su confección y que nos aportan 

algunas vías para acercarnos a la manera como él examinó otros poetas. 

                                                 
283 Loc. cit. 
284 Ibíd., p. 159. 
285 Ibíd., p. 157. 
286 Ibíd., p. 159. 
287 Westphalen. «Conversaciones con Nedda Anhalt». En: Poesía completa y ensayos escogidos, p. 650. 
288 Loc. cit. 
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2.3.3. La corriente poética 

Westphalen ha utilizado diferentes denominaciones para referirse a una suerte de potencia 

que «crea» o «dicta» el poema y a la cual el poeta debe estar muy atento. A su vez, cada una 

de estas maneras de llamarla plantea distintas formas de pensar la relación entre el poeta y 

tal ente poético; por ejemplo, la figura del ángel: «[…] la “lucha con el ángel”»289, que define 

el acto escritural como la dificultad del poeta o el esfuerzo que debe poner para lograr el 

poema. Además, esta actividad es vista como una contraposición entre el poeta y una 

presencia divina de corte benigno. 

 Todo lo contrario resulta la figura de la quimera: «[…] llevamos a cuestas una quimera a 

la que estamos sometidos y que nos domina y conduce a su capricho»290, donde ahora 

tenemos a un ser de corte maligno, adverso, que se instala por encima del poeta y que lo 

despoja de toda voluntad. La creación, en este sentido, no depende de la intención del poeta, 

sino de algo o «alguien» más. En ambos casos, ángel y quimera le sirven a Westphalen para 

expresar el estado psicológico en que se encuentra el poeta al momento de plantearse la 

creación de un poema: potencialmente está en él a la vez que más allá de él y no siempre se 

actualizará por deseo o determinación del artista. 

 La constatación de esta situación lleva a Westphalen a sentenciar: «la Poesía ― Diosa 

siempre esquiva y ― por tanto ― más anhelantemente acosada»291 para recordar los 

inconvenientes que afronta el poeta y su falta de resignación en la empresa creadora. Más 

aun, el tratamiento de diosa, de un nivel diferente de quimera o ángel, va a dar cuenta del 

lugar que Westphalen le confiere a la poesía, una dimensión más plena, algo vital y necesario 

para el ser humano, así como le va a abrir la posibilidad de representar el campo poético a 

la manera de una comunidad religiosa: «Sorprenderá […] que tantos de nosotros seamos 

fieles devotos de la implacable deidad — toda ella atracción y espejismo — y a pesar de sus 

continuos desaires — no fatigue ni desazone a quienes le rendimos culto y devotamente nos 

sometemos a ella»292. 

 Por un lado, Westphalen se reconoce como parte de otros poetas dedicados con constancia 

a la actividad poética, con la exigencia que esta demanda y no de manera ocasional, buscando 

aquella intensidad que proporcionan esas palabras dispuestas de cierta manera. Quizá, para 

                                                 
289 Westphalen. «Nota sobre César Moro». En: Escritos varios…, p. 108. 
290 Westphalen. «Pecios de una actividad incruenta». Ibíd., p. 147. 
291 Westphalen. «Sobre Vallejo». Ibíd., p. 227. 
292 Westphalen. «Sobre la poesía». Ibíd., p. 220. 
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alguno, estas palabras podrían sonar como una exageración o sobrevaloración de la poesía, 

pero nos estarían distrayendo de algo más sustancial: el apasionamiento y el asombro que 

mantiene el autor respecto a la creación poética, las actitudes con que distingue a estos 

creadores. Por otro lado, se desarrolla con mayor detalle la idea de la poesía como deidad: 

los atributos que se le asignan dibujan el anhelo del poeta por valerse de la facultad creativa 

según su propia decisión («implacable deidad»), los aparentes o cercanos momentos de logro 

del poema («atracción y espejismo») y los frecuentes fracasos («continuos desaires»). 

 Estas consideraciones llevan a Westphalen a concluir que «[…] la Poesía no sólo es 

incierta ― variable ― temible ― sino igualmente engañosa ― la mayoría de las veces 

decepcionante»293, lo que advierte sobre los diferentes estados que atraviesa el poeta en el 

proceso creativo. Es pertinente apuntar cómo se reflexiona indirectamente sobre las propias 

experiencias del poeta durante el proceso de la creación por medio de la personificación de 

la entidad poética, sea ángel, quimera o diosa. Esta misma vía es utilizada para explicar la 

existencia de diferentes estilos o temas en la poesía, como nos sugiere su idea del carácter 

arbitrario y polifacético de la diosa: 

   Aun [sic] más conturbante y desconcertante es descubrir los casos excepcionales — ver 
que la Poesía — obedeciendo a su capricho y albedrío — se aficiona a ciertas voces y 
concede en esa forma que se oigan en esta tierra294 sonidos más propios de Orfeo o de seres 
celestiales o atrayentemente demoníacos295. 
 

 De acuerdo con esto, ángel y quimera también se podrán tomar como dos formas de 

comportamiento o manifestación de la deidad y se inferiría que el carácter de los poemas en 

el tiempo depende de esta situación, del particular acercamiento entre el poeta y lo poético 

en un momento dado, aunque no fuera muy recurrente «En toda época han sido parcas las 

manifestaciones de euforia de la Diosa Poesía»296. Es importante reparar en que la visión de 

Westphalen sobre la creación literaria no es idealista o demiúrgica; como veremos en lo 

sucesivo, su posición respecto a la Poesía y al poeta es más concreta297; de lo contrario, un 

poema resultaría siempre perfecto y Westphalen está lejos de admitir ese hecho: «¿Cuándo 

sabemos que lo que nos es dictado se ha resuelto en poema y no en su simulacro?»298. 

                                                 
293 Ibíd., p. 219. 
294 «Sobre la poesía» fue leído en la Universidad de Salamanca, por lo cual «en esta tierra» podría estar 
apuntando a esta ciudad en específico o a España en general; sin embargo, creemos que es posible aplicarlo a 
cualquier realidad. 
295 Westphalen. Ibíd., p. 220. Énfasis nuestro. 
296 Loc. cit. 
297 La idea de la disponibilidad del poeta, que trataremos en el siguiente punto, redondeará esta presentación. 
298 Westphalen. «Introducción a una lectura de poemas». Ibíd., p. 155 
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 Lo presentado nos da cuenta del modo de ser de la Poesía (con mayúscula), siempre desde 

la óptica de Emilio Adolfo Westphalen, por lo que corresponde explorar la manera como 

esta entidad entra en contacto con el poeta para conseguir el poema: el artífice distingue el 

advenimiento de aquello que se materializará en poema, las «voces e imágenes (súbita y 

simultáneamente presentidas)» que constituyen el «llamado»299. Este instrumento de la voz 

representa la intuición o la impresión que el poeta tiene en una circunstancia particular, la 

sensación de que se encuentra en un momento en que podría lograr un poema; el poeta adopta 

una posición pasiva respecto al dictado poético, receptiva, pero muy despierta, atenta y 

necesaria pues, sin él, el poema no existiría: 

   Insisto en que me ofusca tanta complacencia para conmigo y apenas me tranquilizo al 
considerarla nada más que una comprobación de mi fidelidad al papel de “intermediario” 
para la voz o las voces que arrebataron del vacío y dieron con palabras a ese objeto — 
viviente por tiempo más o menos prolongado —que es toda poesía300. 
 

 Esta voz funciona a la manera de un torrente poético, es decir, cuando aparece, discurre 

con total fluidez, y se convierte en la esencia vital del poema, la que transforma los diferentes 

componentes en un producto eficaz: «La corriente poética (que nos arrastra y da origen al 

poema) es — al igual que la corriente sanguínea — suma comprimida — y transformadora 

completamente — de múltiples ingredientes no dosables ni identificables»301. La mención 

de estos dos rasgos se explica por la propia naturaleza de la creación poética, que «tiene 

lugar (predominantemente) a niveles íntimos muy profundos»302, alejados del dominio 

racional, y que se comprueba en la factura de los poemas cuando intenta determinar todo 

aquello que lo origina: «¿Cómo establecer por tanto los antecedentes determinantes de un 

poema cualquiera?»303. Desde luego, el análisis crítico puede resolver esta cuestión 

parcialmente, además de que es posible hablar de las influencias y componentes en general, 

como vimos en los primeros puntos de esta sección. 

 La corriente poética no es un suceso que pertenezca a una realidad suprasensible, como 

se aprecia en la penúltima cita; el fenómeno se origina en el mismo individuo, extrae sus 

materiales de él y es de una intensidad envolvente: «[…] esa corriente poética ― surgida no 

se sabe de qué honduras íntimas y que lo arrastra a uno sin misericordia»304. Westphalen 

añade, cuando comenta la poesía de César Moro, que la corriente requiere de tiempo para 

                                                 
299 Westphalen. «Conversaciones con Nedda Anhalt». En: Poesía completa…, p. 652. 
300 Westphalen. «Introducción a una lectura de poemas». En: Escritos varios…, p. 154. 
301 Westphalen. «Respuesta a Carlos Germán Belli». En: Poesía completa…, p. 658. 
302 Westphalen. «Conversaciones con Nedda Anhalt». Ibíd., p. 639. 
303 Westphalen. «Respuesta a Carlos Germán Belli». Ibíd., p. 658. 
304 Westphalen. «Un poema auténtico es imprevisible e irrepetible». En: Escritos varios…, p. 184. 
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manifestarse con claridad y transmitir el poema: «[…] sólo asentado con el tiempo el limo 

que enturbiaba la corriente pudo surgir (y en francés) la perfecta conversión (espontánea) 

del desgarramiento interior en imágenes poéticas adecuadas»305. Se puede reparar en cierta 

dificultad en la relación del creador con la corriente; por ello, Westphalen también se refiere 

a ella como «huraña corriente poética»306 por la dificultad de acceder a ella. 

 La corriente poética ofrece experiencias sensibles y estéticas diferentes de las del mundo 

ordinario, por lo cual el estado bajo su influencia es calificado de «tiernamente delirante»307, 

donde acaso el adverbio busca disminuir la carga irracional del adjetivo, pero también realzar 

el placer de encontrarse en esa situación. Westphalen asegura que esta atracción es tal que 

la vivencia en la corriente poética se convierte en un objeto de búsqueda, de reencuentro: 

«[…] quien ha abierto los ojos y oídos a la percepción de un canto de ninfa o sirena ― 

difícilmente podrá desprenderse de la nostalgia de sentirse nuevamente cautivado por ella» 

porque «la Poesía transform[a] la Vida»308. Y aunque no le es posible explicar la primera 

experiencia con la corriente poética, «iniciación poética», «primer contacto» o «revelación 

primigenia»309, en cambio, insiste en ese carácter arbitrario de la Poesía para presentarse y 

agrega que cada manifestación no necesariamente implica que desemboque en un poema, lo 

cual da cuenta de la complicada relación entre poeta y entidad poética que lleva al primero 

a la incertidumbre y dificulta su trabajo en el proceso de creación: «[…] pocas veces nos 

llega más que un barrunto engañoso de una voz tal vez oída o ―más probablemente― 

tímidamente presentida. […] Aun si por azar acude ― no sabremos nunca si nos concede la 

inmerecida dádiva ― el don tan prestamente otorgado cuanto abolido»310. 

 Podemos apreciar en estos párrafos que la visión de Westphalen sobre la creación literaria 

no es, en efecto, demiúrgica, romántica o idealista, es decir, la corriente poética no proviene 

de un plano místico o divino, extraterrenal, sino que se desenvuelve en el mismo individuo, 

a quien le sucede de pronto una experiencia creadora y transformadora a la que le presta toda 

su atención para conseguir el poema, hecho en el que intervienen su formación, disposición, 

entre otros factores que desarrollaremos en el punto siguiente. De igual manera, Westphalen 

tampoco acepta que la creación responda a medios enteramente racionales o lógicos, que sea 

un trabajo que pueda planificarse, lo cual remite a las preceptivas, normativas o métodos que 

                                                 
305 Westphalen. «Para una semblanza de César Moro». Ibíd., p. 204. 
306 Westphalen. «Un poema auténtico es imprevisible e irrepetible». Ibíd., p. 185. 
307 Westphalen: «Sobre la poesía». Ibíd., p. 219. 
308 Loc. cit. 
309 Loc. cit. 
310 Loc. cit. 
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pudieran considerarse. Como él mismo enfatiza: «Es por ello evidente para mí que el acto 

de creación no se realiza en un trance o un éxtasis y menos puede ser el resultado de cálculos 

y reflexiones»311. 

 Además, la manifestación de la corriente poética ocurre azarosamente dentro de periodos 

determinados, en ciertos intervalos de tiempo, y Westphalen ejemplifica con su propio caso 

cuando, a sus setenta y cinco años, cuenta que no logra ponerse en contacto con la corriente 

poética pues esta ha adoptado otra actitud para con él: «Tampoco puedo comentar y juzgar 

los intentos ―en años más recientes― por registrar vestigios de una corriente poética que 

se me aparece reacia y huidiza»312. Westphalen recuerda que en los años treinta, una época 

marcada por fuertes acontecimientos sociales, contaba con tiempo para la ocupación poética 

y que, en las décadas siguientes, tenía que trabajar313, por lo que concluye que «[…] esa 

condición de disponibilidad tal vez explique que la Poesía escoja de preferencia a jóvenes y 

a viejos para ponerse de manifiesto»314. Así vinieron los nuevos poemarios en los años 

ochenta y así responde a quienes inquirían y buscaban explicaciones a por qué no publicaba 

más libros de poesía después de los años treinta. 

  

2.3.4. El poeta, el estado de disponibilidad y la escritura 

En el proceso de creación, «[…] el poeta no es sino instrumento necesario a la eclosión del 

poema»315, o sea, a la vez que es colocado en un lugar indispensable, también es señalado 

como un medio obligatorio en la cadena para que el poema aparezca. Esta postura viene dada 

por el hecho de que, para Westphalen, es la poesía la protagonista y no el poeta, y él mismo 

lo exige desde su persona: 

   Insisto en que me ofusca tanta complacencia para conmigo y apenas me tranquilizo al 
considerarla nada más que una comprobación de mi fidelidad al papel de “intermediario” 
para la voz o las voces que arrebataron del vacío y dieron con palabras a ese objeto — 
viviente por tiempo más o menos prolongado —que es toda poesía316. 
 

 La intermediación es el rol que define la participación del poeta en el proceso de creación 

poética y todo reconocimiento ha de tomarse como una validación del desempeño eficaz de 

esta labor, más que de un motivo para elogiar a la persona misma. Westphalen se muestra 

firme y consecuente al respecto: 

                                                 
311 Westphalen. «Un poema auténtico es imprevisible e irrepetible». Ibíd., p. 185. 
312 Ibíd., pp. 185-186. 
313 Westphalen. «Respuesta a Carlos Germán Belli». En: Poesía completa…, pp. 660-661. 
314 Ibíd., p. 661. 
315 Westphalen. «Conversaciones con Nedda Anhalt». Ibíd., p. 653. 
316 Westphalen. «Introducción a una lectura de poemas». En: Escritos varios…, p. 154. 
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   Reafirmaré sí mi convicción que lo válido y tangible y disfrutable en la Poesía es el poema 
y que a él es a quien hay que prestar atención y reverencia. Considero por tanto que se 
exagera el papel del poeta cuya misión se limita a la de simple oyente y trasmisor de lo oído. 
Le cabe al poeta ponerse en estado de disponibilidad absoluta a fin de servir de intermediario 
a esa corriente poética […]317. 
 

 Este estado de disponibilidad, indispensable para que el poeta pueda cumplir con el rol 

de intermediación, es ilustrado con una frase del artista rumano Constantin Brâncuși que 

Westphalen cita: «[…] lo difícil no es hacer cosas sino más bien ponerse en situación de 

hacerlas»318 y que explica como «[…] una sumisión a las exigencias perentorias y 

misteriosas del impulso creador en uno […]»319. La frase de Brâncuși se relaciona con la 

dificultad del contacto con la corriente poética, que vimos en el punto anterior, mientras que 

la última cita nos recuerda ese carácter dominador de la corriente poética y precisa la actitud 

del poeta: hallarse en cierta situación favorable para la comunicación y creación poéticas. 

 La disposición para escribir es una condición sin la cual el poema no podría manifestarse 

y, aunque Westphalen también la denomine «trance de escritura»320, no se trata de un estado 

suprasensible, lo que tampoco implica estar afincado de lleno en la razón321. Ni descontrol 

ni control total, la creación: 

   Exige más bien que el pretendido poeta (la “supuesta persona del poema” ― según los 
justos términos utilizados al respecto por Emily Dickinson) reniegue de su yo ― ceda a la 
corriente poética y se deje llevar ― en imprevisible carrera ― por esas aguas pertinaces y 
vivas que al cavar su propio lecho dan forma y vida al poema322. 
 

 La anulación del ser del poeta supondría la suspensión de una serie de interferencias que 

podrían anteponerse al poema y distorsionar la escucha de la voz poética, lo que facilitaría 

la entrega al fenómeno poético para transcribir el poema dictado de manera lograda; por ello, 

marca la puerta de acceso a la Poesía: «El proceso de creación […] es más pasivo ― en el 

sometimiento a lo que oscuramente surge a la vida ― pero es también la atención extrema 

“a lo que se oye” ― el cuidado máximo puesto en el olvido de sí mismo»323. El poeta no es, 

entonces, el centro de gravedad del proceso de creación; tal puesto le atañe a la corriente 

                                                 
317 Westphalen. «Un poema auténtico es imprevisible e irrepetible». Ibíd., p. 184. En otra oportunidad, 
manifiesta: «Y como hay más bien la tendencia a sobreestimar al poeta, yo propondría que se volviera 
costumbre publicar anónimamente toda poesía. Se complicaría tal vez con ello la labor de los críticos, pero se 
suprimiría toda posibilidad de vanidad y estoy seguro que hasta se cambiaría de criterio de estimación y la 
satisfacción estéticas. La relación sería más directa y espontánea y quizá los nuevos frutos más esplendorosos» 
(Westphalen. «Poetas en la Lima de los años treinta». Ibíd., p. 146). 
318 Westphalen. «Sobre César Moro». Ibíd., p. 188. 
319 Loc. cit. 
320 Loc. cit. 
321 Vid. supra. p. 63. 
322 Westphalen. «Un poema auténtico es imprevisible e irrepetible». Ibíd., p. 185. Énfasis del autor. 
323 Westphalen. «Respuesta a Carlos Germán Belli». En: Poesía completa…, p. 659. 
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poética, como examinamos en el punto anterior, y, por ende, al poema, el objeto que se busca 

conseguir. Además, no se trata de un asunto ligero, sino de un compromiso con la poesía. 

 Por otro lado, las interferencias están más asociadas al dominio racional, a la planificación 

o establecimiento de procedimientos infalibles para cercar al poema: 

   El poeta debe ofrecerse a la Poesía tan despojado de todo prejuicio o arte retórica ― como 
la vez primera que tuvo la escatimada dicha de creer estaba a él dirigida una voz atrayente y 
desilusionante. El poeta se engañará irremediablemente si pretende armar trampa o artificio 
― ingenuos o sabios ― que le aseguren el otorgamiento de la gracia324. 
 

 Westphalen cancela las posibilidades de que sea el poeta quien pueda elegir el momento 

propicio para la manifestación de la Poesía; al mismo tiempo, enjuicia la tradición preceptiva 

en la literatura, que puede rastrearse desde la antigüedad hasta pleno siglo XX, y defiende la 

libertad del poema, que se desprende incluso del poeta. La crítica se hace más extendida en 

otro ensayo: «[…] la singularidad (y validez) de un poema no se obtiene ateniéndose con 

deliberación a normas establecidas arbitrariamente por críticos o profesores de literatura — 

por jefes de escuela — o por los mismos autores»325. Ya no se trata solamente de la tradición, 

sino también de la propia institución literaria, si busca direccionar la creación. Por todo ello, 

ratifica que «[…] no existen sistemas establecidos o seguros de aproximación ― que son 

quiméricos los esfuerzos por trazar reglas e inventar métodos de captación. Un éxito ― 

inesperado y nunca exento de duda ― no asegura la posibilidad de la repetición»326. 

 No puede dejarse de pensar que, al mismo tiempo, estas palabras aportan una explicación 

sobre las décadas en que Westphalen estuvo sin publicar un poemario en los años posteriores 

a la década del treinta y están definiendo al poeta en tanto asume una actitud hacia la Poesía, 

no por la cantidad de escritos necesariamente. Así reclama en otra parte: 

   No es suficiente haber escrito algunos o muchos poemas (incluso excelentes) ―hay que 
considerar― además de la obra ― el género de vida que llevaron. El poeta digno de ser así 
llamado es el que está siempre al atisbo del misterio (porque el misterio es cotidiano) ― 
dedicado a acechar y rastrear la huraña corriente poética. Por ello asumen una actitud vital 
diferente ― adquieren ademanes costumbres reacciones ― se hacen de una idiosincrasia que 
los aparta de los demás mortales (sin que ellos mismos se den cuenta) y los vuelve 
inconfundibles en el trato diario doméstico327. 
 

 Más que los resultados, lo que hace al poeta es la disposición constante hacia la Poesía, 

los intentos por experimentar la corriente poética, por lo que, si se podía pensar que se hacía 

innecesario emplear el término poeta para un agente receptor, pasivo, se justifica el nombre 

                                                 
324 Westphalen. «Sobre la poesía». En: Escritos varios…, p. 219. 
325 Westphalen. «Respuesta a Carlos Germán Belli». En: Poesía completa…, p. 659. 
326 Westphalen. «Sobre la poesía». En: Escritos varios…, p. 219. 
327 Westphalen. «Un poema auténtico es imprevisible e irrepetible». Ibíd., p. 185. 
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pues, más bien, se ha redefinido el papel del poeta al enfocarse en la actitud descrita y, como 

desarrollaremos luego, en la formación y en la corrección. Como consecuencia, esta actitud 

se convierte en un factor diferenciador respecto a las demás personas; páginas arriba vimos 

que el poeta presta atención a aspectos de la realidad que suelen pasan inadvertidos para las 

demás personas328. En ese sentido el modo de vida y la visión del mundo del poeta lo alejan 

del resto; lo que sucede es que él no ha abandonado a la corriente desde su primer contacto, 

mientras que otros no han llegado a reparar en ello, porque: «Me inclinaría más bien a admitir 

la intuición de William Blake —quien estimaba que la sensibilidad poética o artística y la 

capacidad para la creación son —en mayor o menor grado— patrimonio común de la 

humanidad»329. En ambos casos, la formación influye en el desarrollo de dicha capacidad. 

 El poeta no es, entonces, un ser extraordinario; solo ha sabido encauzar esa sensibilidad 

y capacidad, lo que lo ha llevado al privilegio de experimentar otras vivencias, de descubrir 

lo misterioso y de intentar capturarlo por escrito330, donde objetos y sucesos son dotados de 

sentidos distintos: «en la vida diaria, ciertos momentos, ciertas visiones han adquirido un 

valor particular por la profundidad y la rareza de la experiencia y el poeta entonces trata de 

ofrecernos nada más que esos momentos o esas visiones […]»331. He ahí por qué el poeta no 

abandona el mundo que descubre: «A no sé si incautos o videntes ― la Poesía transformó la 

Vida»332. 

 La disposición del poeta encuentra circunstancias favorables en los momentos sin ruido 

perturbador, en los cuales Westphalen comprobó que «el poema se impuso de inmediato sin 

mayores obstáculos», por lo que propone a «el silencio como condición imprescindible»333. 

Pero, al lado de ello, hay que considerar la intervención del poeta en su rol de intermediario: 

por un lado, el conocimiento adquirido contribuye a volverse un buen intermediario: 

   La sensibilidad del poeta como instrumento receptor y transmisor de la voz poética 
depende no sólo del empleo sui generis de sintaxis y fonética — del refinamiento en la 
utilización de símbolos e imágenes — sino de la amplitud de experiencias vitales y teoréticas 
— del recurso a medios expresivos adaptados de otras artes principalmente — en mi caso — 
de la música y el cinema334. 
 

                                                 
328 Vid. supra, p. 57. 
329 Westphalen. «Pecios de una actividad incruenta». Ibíd., p. 147. 
330 Vid. Westphalen. «Al margen de un libro de Jules Supervielle». Ibíd., p. 17. 
331 Vid. Westphalen. «William Carlos Williams». Ibíd., p. 44. 
332 Westphalen. «Sobre la poesía». Ibíd., p. 219. 
333 Westphalen. «Conversaciones con Nedda Anhalt». En: Poesía completa…, pp. 652-653. 
334 Westphalen. «Respuesta a Carlos Germán Belli». Ibíd., p. 658. Énfasis del autor. 
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 Lo que nos remite al tema de la formación en un sentido amplio, como estudiamos en el 

primer punto, pues se menciona el ámbito cultural y académico y el diario. Otros aspectos 

destacados son el estilo («empleo sui generis») y la maduración artística («refinamiento»). 

No obstante, el poeta solo accede a una porción de la corriente poética: «[…] no es posible 

a cada quien [sic] recibir y ser sensible sino a un haz limitado de ellas»335. Podría añadirse 

que esto se produce porque su formación lo predispone de alguna manera y por decisión de 

la Poesía. Por otro lado, Westphalen no estaría dejando de lado el hecho de que el poeta se 

mueve en una realidad concreta que afecta de algún modo su intermediación: «No se debe 

olvidar tampoco que ―a menudo― el funcionamiento [del intermediario] puede ser 

defectuoso y sujeto a interferencias que desvirtúan la dirección y los propósitos del brote 

original»336. Estas interferencias pueden provenir, por ejemplo, del mismo poeta o de la 

época: «El instrumento de transmisión poético es muy sensible al aire del tiempo»337, lo cual 

es una manera de conexión entre el poeta y la realidad. 

 En efecto, para Westphalen, el poeta desea un orden de cosas distinto del establecido, 

mantiene una actitud frontal que se manifiesta poéticamente: «Tenemos el impulso primero, 

la necesidad interior que agita extrañamente al espíritu y le hace traducir [,] en imágenes que 

opone a la realidad, su disconformidad, su ansia de un mundo erigido en otros postulados»338. 

Pero no se trata de la postura radical de rechazarlo todo por el mero descontento, sino de 

evaluar y determinar lo rescatable y lo desechable: «Como el poeta mismo es parte de la 

realidad, la oposición no será absoluta sino relativa a aspectos que anhela desterrar […] para 

señalar otros que son de su gracia, aunque no los pueda sino barruntar, sino percibir como 

espejismo de dicha o gloria»339, realidades que aparecen más sugeridas que completamente 

expuestas o definidas, pero que pueden hacer reaccionar al lector. El poeta adopta, entonces, 

un papel activo por su actitud crítica frente al mundo, por su poder revitalizador en la realidad 

y por su interés en mantener despierta la conciencia del hombre: 

   La postura del poeta será la indicada en el desacato de la convención, de lo establecido por 
la tradición y por ella anquilosado; su inquina contra cosas y hechos hará que estos de nuevo 
posean la incitación, que en lugar de neutros e indiferentes, de nuevo cosas y hechos susciten 
en el hombre el afán de relación, de movimiento, de cambio340. 
 

                                                 
335 Westphalen. «Un poema auténtico es imprevisible e irrepetible». En: Escritos varios…, p. 184. 
336 Westphalen. Ibíd., pp. 184-185. 
337 Westphalen. «Respuesta a Carlos Germán Belli». En: Poesía completa…, p. 660. 
338 Westphalen. «Sobre la concepción de la poesía, con el ejemplo de Whitman». En: Escritos varios…, p. 87. 
339 Westphalen. Loc. cit. 
340 Westphalen. Ibíd., pp. 87-88. 
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 De esta manera, Westphalen sitúa al poeta dentro de la sociedad y formula los argumentos 

que validan la importancia y la necesidad de la poesía, convicción que lo lleva a expresar: 

«Situemos en consecuencia a los poetas en la región límite de las aspiraciones humanas ― 

donde nacen las auroras y los espejismos y los mitos ― bajo cuya luz y cuya tiniebla 

ansiamos transcurra nuestra existencia»341. «En la región límite», no más allá, porque el 

poeta no es alguien extraordinario, sobrehumano; solo tiene la capacidad para acceder a esas 

otras realidades que se encuentran allí, pero que constituyen un «patrimonio común de la 

humanidad»342. 

 El estado de disponibilidad parecería guardar cierta similitud con la escritura automática, 

por lo que es necesario distinguirlas adecuadamente; además, el mismo Westphalen no se 

atreve a reconocer una filiación entre ambas actividades; más bien, le resulta extraño que la 

experiencia del estado de disponibilidad se pueda asimilar a la del automatismo psíquico343, 

porque repara en que Breton afirmó que los surrealistas nunca habrían pretendido presentar 

sus textos como ejemplos logrados de automatismo verbal, sino que buscaban el medio para 

obtener lo que postulaban344. En otras palabras, Westphalen se pregunta cómo una actividad 

que es practicable (la suya) se podría inscribir en otra que no lo es tanto (el automatismo). 

Por ello, aunque en ambas nos topamos con un individuo que trata de mitigar las 

interferencias para llegar a un producto escrito, el estado de disposición resulta ser más 

viable y concreto pues se inscribe en un proceso donde se observa cómo diversos factores 

intervienen y son necesarios en la creación poética y porque describe una situación práctica 

a posteriori que es también el caso de otros autores, mientras que el automatismo no repara 

en los pormenores que rodean la creación345. 

 Llegamos, así, a la escritura del poema, que también plantea algunos aspectos sobre el 

trabajo del poeta, aunque no son objeto de mayor reflexión por parte de Westphalen. El 

primero de ellos es la transcripción del poema, empresa difícil debido a que el lenguaje opone 

una resistencia directamente proporcional a la intensidad de la vivencia poética que se quiere 

expresar puesto que lenguaje y vivencia pertenecen a diferentes dominios de la realidad346. 

El otro aspecto es la corrección del poema, que requiere del mismo cuidado que el proceso 

                                                 
341 Westphalen. «Sobre Vallejo». Ibíd., p. 226. 
342 Westphalen. «Pecios de una actividad incruenta». Ibíd., p. 147. Recordemos que, en esta idea, sigue a Blake 
(Vid. supra p. 68). 
343 Westphalen. «Introducción a una lectura de poemas». Ibíd., p. 155. 
344 A partir de una carta de Breton a Roland de Renéville en 1932 (Vid. Westphalen. «Surrealismo a la 
distancia». Ibíd., p. 152 e «Introducción a una lectura de poemas». Ibíd., p. 155. 
345 Para Westphalen, Breton deja muchas cuestiones sin resolver o aclarar (Loc. cit.). 
346 Westphalen. «Al margen de un libro de Jules Supervielle». Ibíd., pp. 18-19. 
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de creación en general y que cuenta con una instancia encargada para tal actividad: un oído 

«otro» que comprueba si el texto escrito coincide con aquel que fue dictado para aceptarlo o 

rechazarlo347. Entonces, así como en el estado de disponibilidad se produce una suerte de 

despersonalización del poeta para servir de intermediario y entregarse a la corriente, nos 

atreveríamos a suponer que algo similar ocurre en este momento de la corrección. 

 

2.3.5. Los efectos del poema 

El poema es el protagonista de todo el proceso de la experiencia poética; es el objeto que el 

poeta desea conseguir, aunque muchas veces su presencia sea incierta o difícil de apresar: es 

una «entelequia huidiza»348. Westphalen ha sido enfático al respecto: «Reconozcamos que 

la medida del logro de la experiencia poética no puede ser sino el poema, única explicación 

y justificación de la actividad poética»349, y lo ha señalado en varias oportunidades, con la 

consecuente redefinición del lugar del poeta en el ámbito literario350. Esta práctica lo ha 

llevado a preguntarse: «¿Qué trascendencia pueden tener unas cuantas líneas de palabras, 

unas pocas imágenes provistas, al parecer, de una carga emotiva especial y que establecen, 

mediante procedimientos más o menos sutiles o burdos, relaciones con las demás 

experiencias humanas?»351, y a responder ―y responderse― de una u otra manera. 

 En primer lugar, nótese cómo es descrito el poema en la última cita: Westphalen toma el 

lugar de un observador externo para ofrecer su asombro y/o extrañeza frente a un objeto que 

se ve sencillo, aparentemente sin mayor importancia y que se inserta en la vida del hombre. 

En segundo lugar, tanto la Poesía como los poemas han recibido algunos calificativos que 

elogian o definen sus rasgos: «a la auténtica a la desafiante a la insobornable»352 para indicar 

su lugar diferenciado frente a la crítica; «lo imprevisible e inesperado»353, que da cuenta del 

modo de aparición de la corriente poética, independientemente de la voluntad o deseo del 

poeta; «objetos extrañamente armónicos a veces ―cuando se acierta el gran premio― pero 

cacofónicos las más ― objetos denominados usualmente poemas»354, donde se aprecia la 

exigencia de Westphalen para con el producto final y continúa esa manera distanciada de 

                                                 
347 Westphalen. «Conversaciones con Nedda Anhalt». En: Poesía completa…, p. 653. 
348 Westphalen. «Pecios de una actividad incruenta». En: Escritos varios…, p. 149. 
349 Westphalen. «Poetas en la Lima de los años treinta». Ibíd., p. 146. 
350 Vid. supra pp. 65-66. 
351 Westphalen. Ibíd., p. 132. 
352 Westphalen. «La poesía y los críticos». Ibíd., p. 28. 
353 Westphalen. «Pecios de una actividad incruenta». Ibíd., p. 147. 
354 Westphalen. «Las lenguas y la poesía». Ibíd., p. 157. 
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referirse a los poemas; o «ajustado collar de palabras ciega y fielmente rejuntadas»355, más 

metafórico y alusivo a la entrega del poeta a la voz de la Poesía para acceder al poema. 

 Por otra parte, Westphalen reflexiona sobre el impacto que puede suscitar el poema en el 

lector; por ejemplo, desde su propia experiencia, recuerda «el embrujo o la encantación» que 

le producía el hecho de encontrarse con un conjunto de palabras que habían adquirido otra 

dimensión luego de pasar por cierto proceso356. Pero hay que puntualizar sobre este efecto 

en función de su aparición, duración y definición. Con relación a los dos primeros, este no 

sucede con todos los poemas y puede que tampoco se mantenga por siempre, sino que vaya 

desapareciendo en la relectura357 porque «Los poemas se gastan con el uso y ello ocurre 

hasta con los que más nos excitaron en su momento»358 y porque «La apreciación de los 

poemas […] varía siempre de acuerdo a las épocas ― a las circunstancias de la vida en que 

los escuchamos ― al temperamento y a la sensibilidad de las personas»359. Sin embargo, en 

otra parte cuenta que, gracias a la deficiencia para la retención o el recuerdo de los poemas, 

«para mí cada relectura del poema equivale casi a su descubrimiento»360. 

 En lo que atañe al último indicador, resulta difícil determinar con claridad la relevancia 

del efecto cuando se experimenta, aunque aparece en la forma de una «pequeña revelación 

placentera»361, aquella que consiste en notar, gracias a que el poeta las presenta, realidades 

que ya estaban allí362. Esta relación directa entre el lector y el poema para disfrutarla tal y 

como se manifiesta es la que destaca Westphalen por cuanto: 

   La poesía no se revela en las consideraciones y elucubraciones que el intelecto alrededor 
de ella pueda tejer, sino en la emoción poética que a su contacto estalla irresistible e 
imprevisible. El acto de creación y el acto de degustación poética coinciden así en el carácter 
de revelación, de súbito acontecimiento de simpatías, de superación de la actualidad, de 
abertura de un más amplio margen a nuestras posibilidades de emoción, de sensibilidad363. 
 

 De esta manera, se busca que el lector pueda gozar de una experiencia cercana o similar 

a la que tuvo el poeta en el momento de la creación, sin la mediación de un discurso crítico 

o explicativo sobre la obra en cuestión que más bien podría ir en detrimento de una vivencia 

                                                 
355 Westphalen. «Respuesta a Carlos Germán Belli». En: Poesía completa…, p. 659. 
356 Westphalen. «Las lenguas y la poesía». En: Escritos varios…, pp. 161-162. 
357 Westphalen. «Conversaciones con Nedda Anhalt». En: Poesía completa…, p. 651; «Sobre la poesía». En: 
Escritos varios…, pp. 219-220. 
358 Westphalen. «Un poema auténtico es imprevisible e irrepetible». Ibíd., p. 184. 
359 Westphalen. «Sobre la poesía». Ibíd., pp. 219-220. 
360 Westphalen. «Poetas en la Lima de los años treinta». Ibíd., p. 131. 
361 Westphalen. «Conversaciones con Nedda Anhalt». En: Poesía completa…, p. 651. 
362 Westphalen. «William Carlos Williams». En: Escritos varios…, p. 38. También vid. supra p. 13. 
363 Westphalen. «Cómo comentaremos la poesía». En: Poesía completa…, p. 400. 
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insospechada o inesperada. No obstante, en el mismo lugar, se añade que este tipo de textos 

también puede jugar favorablemente para interactuar mejor con los poemas. 

 Westphalen parte de su propia experiencia como lector y creador para disertar sobre el 

placer que se siente al leer o escribir un poema, al mismo tiempo que lo hace como parte de 

una comunidad: si el poeta tiene el privilegio de participar de ciertas realidades y emociones 

que logra expresar, también tiene la esperanza de que pudiera despertar lo mismo en otro 

lector, de que el valor de tales momentos pueda ser compartido por nosotros: «[…] que 

añadamos la emoción a la cual no se hace referencia [en el poema], en el supuesto que la 

reacción nuestra ante iguales circunstancias será pareja de la suya [del poeta]»364. Bajo esta 

premisa, es natural encontrar comentarios celebratorios sobre los ofrecimientos de la poesía: 

«[…] toda poesía, en realidad, vive en la región incierta que oscila entre luces cegadoras y 

la tiniebla más opaca […]»365, que subraya las zonas accesibles y enigmáticas de todo 

poema; o también: «[…] una sorpresa de armonía y de misterio ― de goce inmotivado o de 

desgarro existencial apenas percibible [sic] ― cuando no tropiezan con lo inusitado ― la 

presencia de esos rasgos en un solo poema»366 para persuadir sobre los atractivos con que 

uno puede toparse al leer un poema. 

 Y es que Westphalen constata la poca estimación que tiene el género a nivel mundial, su 

escasa presencia en la vida cotidiana: 

   Mucha gente (me temo que la mayoría) transcurre dichosa o mediocre o angustiosamente 
su vida sin que tenga la menor sospecha de que circulan ― casi clandestinamente ― unos 
raros objetos construidos con palabras ― los cuales (en ocasiones) dan un sonido dulce o 
agrio pero que nos confunden y transportan a otra esfera de existencia ― por lo general 
exaltada y casi siempre intraducible a otros términos del lenguaje o a actividades diversas de 
nuestro espíritu367. 
 

 En cambio, insiste en esta vinculación de la poesía con la vida y con el ser humano, uno 

de los temas centrales en sus ensayos, porque, si el poeta está ubicado en la dimensión de las 

esperanzas por una mejor existencia, el poema participa de lo humano: «En este contexto 

cada poema nuevo (o viejo […]) es una ampliación de lo humano ― la perspectiva de un 

éxtasis o una epifanía»368, de una revelación. De ahí que la poesía funcione «como precioso 

elemento de solidaridad humana, de vínculo y cadena de simpatías»369, un medio por el cual 

                                                 
364 Vid. Westphalen. «William Carlos Williams». En: Escritos varios…, p. 44. 
365 Westphalen. «Un poema de Vallejo vertido al francés». Ibíd., p. 99. 
366 Westphalen. «Un poema auténtico es imprevisible e irrepetible». Ibíd., p. 183. 
367 Westphalen. «Sobre la poesía». Ibíd., p. 218. 
368 Westphalen. «Sobre Vallejo». Ibíd., p. 226. 
369 Westphalen. «Sobre la concepción de la poesía». Ibíd., p. 90. 
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el hombre se reconoce o se reencuentra consigo mismo y con los demás, que acarrea «la 

confrontación del hombre consigo mismo»370. Al lector se le recuerda, de este modo, o se le 

hace notar la gama de recursos con que puede contar para tomar una posición frente a sí 

mismo y lo que lo rodea. 

 Dentro de las artes, Westphalen le otorga un lugar primordial a la poesía por su capacidad 

para iluminar al hombre, porque le muestra su constitución, lo que puede ser, lo que puede 

desear o lo que no se atreve a ver, además de señalar líneas artísticas: 

   La poesía ha sido siempre la actividad del hombre la más alerta y la más adelantada, ha 
sido siempre la prefiguración de las tendencias cuando recién se abrían como flores futuras. 
Y cuando nos descubre aspectos tenebrosos de la naturaleza humana, es porque es de toda 
exigencia que lo tengamos en cuenta371. 
 

 Estas reflexiones conforman la parte con mayor proyección ideal del pensamiento de 

Westphalen, en el sentido de que apuesta por la libertad del individuo, la experiencia intensa 

de sentimientos y emociones, la exploración de las posibilidades de la imaginación para 

desear nuevas realidades y la lucha contra principios que parametren la sociedad y las 

situaciones que limitan la expresión del hombre: 

   Sin el espíritu poético, en vez de la audaz aventura y el descubrimiento continuado que 
hacen la plenitud de la vida más alta, tendríamos la existencia del hombre reducida a un 
mecanismo de contadas reacciones, a un timorato contentamiento en el paupérrimo 
repertorio de lo tradicionalmente admitido372. 
 

 El espíritu poético se convierte en el concepto que sintetiza esa actitud y posición frente 

a lo circundante (la historia, la sociedad y la existencia) que postula Westphalen: mantiene 

la capacidad de admiración para recibir y apreciar los nuevos hallazgos y sostiene la espera 

para persistir sin desistir, todo lo cual se inscribe en el tiempo, agente que, al final, concretará 

los deseos: «[…] en el momento próximo o en el lejano, [el tiempo] nos hará donación de 

todo aquello que pasado y presente no aportaron»373. La repercusión social de la poesía según 

Westphalen, tal como hemos venido estudiando en este capítulo, toma mayor forma con esta 

exposición favorable y con la admisión de sus propios límites: «No se obtendrá de ella 

naturalmente la “abolición de la muerte”, pero sí, quizás, hacer más llevadera la vida»374, 

que matiza la proyección ideal que referimos. 

                                                 
370 Westphalen. «El centenario de Lautréamont». Ibíd., p. 81. 
371 Ibíd., p. 85. 
372 Westphalen. «Sobre la concepción de la poesía, con el ejemplo de Whitman». Ibíd., p. 88. 
373 Westphalen. Ibíd., p. 87. 
374 Westphalen. «Poetas en la Lima de los años treinta». Ibíd., p. 145. 
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 Por todo lo expuesto, queda determinada la trascendencia de la poesía según la óptica 

westphaleniana: está ligada a la realidad y a la existencia del hombre, revela lo que estaba 

ignorado, tiene un poder cognitivo: «Explícito ha de haber quedado también que se sitúa a 

la poesía en el terreno del conocimiento efectivo del mundo y de nosotros»375. Al lado de 

esta visión, encontramos otros aspectos relacionados que examinaremos brevemente. Uno 

de ellos se refiere al poema en tanto que resultado final, valorado en función de su manejo 

del lenguaje, material central en la composición del poema, como ya revisamos: «En verdad 

― cada poema logrado significa una victoria gloriosa sobre las limitaciones y ambigüedades 

del lenguaje […]»376. De este modo, el poema realiza una de las funciones del lenguaje: crear 

actos y objetos culturales orientados «a la satisfacción de los sentidos y ― al mismo tiempo 

― al solaz y disfrute espirituales»377, porque recrearse solamente con el conjunto de palabras 

elegidas y sus efectos también es una manera válida de acercarse al poema. 

 El poema no culminaría su creación en la escritura, sino en la lectura hecha por su propio 

autor, gracias a lo cual alcanzaría una forma más completa y favorecería «[…] el goce y la 

apreciación de las distintas obras propuestas»378. Westphalen le asigna una importancia vital 

a la voz porque constituye una fuente de atributos, como la entonación y las inflexiones, que 

enriquecen la comprensión del poema al descubrir «intenciones y revelaciones íntimas y la 

probabilidad de propuestas con doble o triple sentido subyacentes en el poema»379. Además, 

remarca varias veces en el ensayo que la voz sea del propio autor, evidentemente porque él 

es el autorizado de entregar el poema definitivo. 

 Por último, Westphalen ofrece algunos detalles sobre la puesta de títulos a los poemas y 

los poemarios. Si bien en ambos casos le parecen arbitrarios, especifica que, para los poemas, 

serían innecesarios, ya que manifestarían una manera de someterlos a revisión («una réplica 

consciente a lo expresado involuntariamente ― una manera personal de ponerlos en duda») 

o una presentación sucinta («con más frecuencia ― un intento pobre o fallido de resumir o 

describir el contenido»)380, mientras que, para el poemario, cumplen una función: facilitar la 

identificación de uno frente a otro381. 

                                                 
375 Loc. cit. 
376 Westphalen. «¿Para qué poetas en tiempos de miseria?». En: Poesía completa…, p. 621. 
377 Westphalen. Loc. cit. 
378 Westphalen. Loc. cit. Vid. también: «Un poema auténtico es imprevisible e irrepetible». En: Escritos 
varios…, p. 186. 
379 Westphalen. «¿Para qué poetas en tiempos de miseria?». En: Poesía completa…, p. 622. 
380 Westphalen. «Un poema auténtico es imprevisible e irrepetible». En: Escritos varios…, p. 186. 
381 Loc. cit. 
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 Aquí finaliza la reflexión westphaleniana en torno a la experiencia poética: el proceso que 

conduce a la consecución de la obra poética; desde la preparación y concentración del poeta; 

los elementos que entregan la tradición, la realidad y las relaciones; la transformación de los 

diferentes materiales; los lazos que establece con el mundo y el ser humano, hasta el impacto 

que produce la lectura de la obra final. Hemos visto que los planteamientos de Westphalen 

al respecto se hallan repartidos entre varios ensayos y hemos tratado de darles una forma 

más organizada, propósito que esperamos haber alcanzado. 

  



76 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

LA AVENTURA POÉTICA EN MÁXIMAS Y MÍNIMAS DE SAPIENCIA 

PEDESTRE ESCUCHADAS AL DESGAIRE SIN CERTIFICACIÓN DE 

AUTENTICIDAD 

 

La poesía no se revela en las consideraciones y elucubraciones que 
el intelecto alrededor de ella pueda tejer, sino en la emoción 
poética que a su contacto estalla irresistible e imprevisible. El acto 
de creación y el acto de degustación poética coinciden así en el 
carácter de revelación, de súbito acontecimiento de simpatías, de 
superación de la actualidad, de abertura de un más amplio margen 
a nuestras posibilidades de emoción, de sensibilidad. 
 

Emilio Adolfo Westphalen. «Cómo comentaremos la poesía» (1947). 
 

 

Llegamos al punto donde procederemos a analizar el poemario de Emilio Adolfo Westphalen 

correspondiente a nuestro trabajo. En este capítulo, nos interesa examinar la reflexión que el 

poemario propone en relación con el acto creativo, la obra resultante y los materiales de la 

poesía. Asimismo, consideraremos los planteamientos de los ensayos westphalenianos y los 

aportes de la crítica para redondear nuestro estudio. 

 

3.1. EL POEMARIO 

La primera edición de Máximas y mínimas de sapiencia pedestre escuchadas al desgaire sin 

certificación de autenticidad se termina de imprimir, de acuerdo con el colofón respectivo, 

en diciembre de 1982 en Lisboa. Esta misma anotación nos informa que se trata de una 

edición de ciento setenta ejemplares numerados, fuera de comercio y compuestos a mano 

bajo la dirección gráfica de Paulo da Costa Domingos, escritor y editor portugués. 

 Al año siguiente, en 1983, el poemario, junto con Arriba bajo el cielo, aparecido también 

en 1982 en Lisboa, se reproduce de manera íntegra en la revista limeña Eguren, donde se 

señala con cierto asombro que «constituyen una verdadera revelación, luego de un largo y 
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sostenido silencio literario»382. De esta manera, se busca extender el alcance de los recientes 

textos, de tiraje limitado, como era usual en el poeta, aunque la revista tampoco fuera muy 

difundida. 

 Posteriormente, Máximas y mínimas… reaparece en publicaciones de la poesía completa 

de Westphalen, como la limeña Belleza de una espada clavada en la lengua (1986), que 

consta de 1000 ejemplares «de las [sic.] cuales 100 [son] para suscritores numerados S - 1 a 

100 y 100 fuera de comercio numerados FC - 1 a 100»383 y que cuenta, además, con el 

cuidado del autor, tal como lo indica el colofón. Pero lo más destacable en esta oportunidad 

es la reescritura de uno de los poemas: «Fantasmas reales y dudosos», que se convierte en la 

versión definitiva de dicho texto, pues no vuelve a sufrir modificaciones. 

 El poemario así establecido pasa a formar parte de la siguiente reunión poética, Bajo 

zarpas de la quimera (1991), que se edita en Madrid384, y es respetada  de igual manera por 

Marco Martos para los volúmenes que prepara después de la muerte del poeta: uno en Lima 

en 2004 (Poesía completa y ensayos escogidos385) y el otro en México en 2006 (Simulacro 

de sortilegios386), dado que Belleza de una espada clavada en la lengua estuvo al cuidado 

del propio Westphalen, «[…] con la meticulosidad que le era característica […]»387. Cabe 

añadir que, si bien Martos trabaja con esta edición como su fuente principal, también 

consulta las otras recopilaciones poéticas. 

 Finalmente, tenemos la edición de la librería limeña Sur en 2017, titulada de manera 

homónima a la mexicana, Simulacro de sortilegios388, y que retoma la versión original del 

poemario. Por otra parte ―y como dato adicional―, el libro incluye el poemario Balanza 

exacta389, versión corregida por el mismo Westphalen del que André Coyné publicara sin 

permiso del autor con el título de Cuál es la risa390. 

                                                 
382 Eguren. Revista de Literatura y Artes. n.° 1. Barranco, marzo de 1983. 
383 Emilio Adolfo Westphalen. Belleza de una espada clavada en la lengua. Poemas 1930-1986. Lima: Rikchay 
Perú, 1986. Énfasis de los editores. 
384 Emilio Adolfo Westphalen. Bajo zarpas de la quimera. Poemas 1930-1988. Madrid: Alianza Editorial, 
1991. 
385 Emilio Adolfo Westphalen. Poesía completa y ensayos escogidos. Edición, prólogo y cronología de Marco 
Martos. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2004. 
386 Emilio Adolfo Westphalen. Simulacro de sortilegios. Poesía completa. Edición de Marco Martos. Madrid: 
Visor Libros, 2006. 
387 Marco Martos. «Esta edición». En: Westphalen. Op. cit., p. 43. 
388 Emilio Adolfo Westphalen. Simulacro de sortilegios. Poesía completa. Prólogo de Francisco Segovia. 
Lima: Sur librería anticuaria, 2017. 
389 Ina Salazar ya había presentado y analizado esta nueva versión. Vid. Ina Salazar. «Balanza exacta o una 
reescritura para abolir el tiempo». Hueso húmero, n.° 57. Lima, julio de 2011, pp. 70-86. 
390 Emilio Adolfo Westphalen. Cuál es la risa. Edición de André Coyné. Barcelona: Auqui, 1989. 
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 Este repaso nos permite determinar los textos que conforman el poemario de Máximas y 

mínimas de sapiencia pedestre escuchadas al desgaire sin certificación de autenticidad: en 

todos ellos, desde la primera edición, tenemos doce poemas que se mantienen invariables, 

excepto el ya mencionado, «Fantasmas reales y dudosos». Sin embargo, como nuestro objeto 

de estudio, el poemario aún no queda establecido completamente, porque hace falta deslindar 

la cuestión sobre si la presentación (material y gráfica) del poemario debe incluirse en el 

análisis del mismo. 

 Al respecto, Juan Manuel del Río Surribas manifiesta que las formas escriturales que la 

poesía westphaleniana adopta en cada etapa y la página sobre la cual se disponen los poemas 

expresan la relación que entre palabra poética y silencio se va desarrollando en la concepción 

poética del poeta, por lo cual el espacio de impresión del papel contribuiría a la significación 

de los poemas. En tal sentido, Del Río observa que, a diferencia de lo que encontrábamos en 

los poemarios de los años 30, en los de los ochenta, la relación del poema con el silencio se 

hace tangible en la manera como se dispone tipográficamente el texto, pues este, ahora que 

es más breve, le otorga mayor presencia al espacio en blanco del papel, lo que se interpreta 

como la disolución de la poesía en el silencio391. Podemos apreciar, entonces, que, para Del 

Río, existe una interacción entre el poema y la hoja sobre la que se despliega, donde el 

espacio en blanco del papel sería una manera de simbolizar el silencio. 

 Asimismo, Del Río resalta que actúa la voluntad creativa del propio poeta en el modo 

como son colocados los títulos y los textos en los espacios de impresión de tal manera que 

palabra y silencio puedan asociarse; por ejemplo, en los poemarios lisboetas, entre los cuales 

se encuentra Máximas y mínimas…, «Al situar el título de cada poema, cuando lo tiene, en 

la parte superior derecha y el cuerpo del poema se ajusta al margen inferior se genera un 

blanco en el centro de la página, cuyo sentido estaría nuevamente asociado con el 

silencio»392. Además, «Otro tanto se podría decir de las páginas en blanco que Westphalen 

decide intercalar entre sus poemas. […] los poemas aparecen impresos únicamente en el 

recto de la hoja, liberando, así, el vuelto de la hoja de cualquier contenido verbal»393. 

 Todo este examen lleva al investigador a llamar la atención sobre las alteraciones que las 

recopilaciones hacen en la presentación, material y gráfica, de los poemarios originales, lo 

que llevaría a percibir que, «[…] más que una voluntad poética de autor, [es] consecuencia 

                                                 
391 Juan Manuel del Río Surribas. El ángel y el náufrago. Estudio de la convergencia poética de José Ángel 
Valente y Emilio Adolfo Westphalen. Tese de doutoramento. A Coruña: Universidade da Coruña, 2009, p. 145. 
392 Río Surribas. Op. cit., p. 149. 
393 Ibíd., p. 150. 
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de la cortedad del poema»394, con la consiguiente afectación de dicha acción a la relación 

entre palabra poética y silencio. Sin embargo, nosotros consideramos que, aunque exista una 

voluntad creativa para la disposición de los poemas y la preparación del poemario, esta no 

se propone condicionar o intervenir en la interpretación de los poemas. 

 En primer lugar, tanto la edición lisboeta como Belleza de una espada clavada en la 

lengua y Bajo zarpas de la quimera contaron con el cuidado del autor y la presentación de 

los textos en los tres casos es diferente, por lo que se puede asumir que el propio Westphalen 

no estuvo tan preocupado por mantener la disposición original en las reuniones siguientes. 

No habría, pues, una voluntad poética de interacción con la página en blanco como sí aparece 

en Carlos Oquendo de Amat o Rodolfo Hinostroza, por ejemplo, cuyos 5 metros de poemas 

(1927) y Contra natura (1971), respectivamente, utilizan visiblemente esta página con fines 

artísticos395. 

 Más aún, si se trata de graficar el silencio, Jorge Eduardo Eielson nos ofrece un modelo 

más claro, como en «Último cuerpo» (Noche oscura del cuerpo, 1955): 

Cuando el momento llega     y llega 
Cada día el momento de sentarse humildemente 
A defecar     y una parte inútil de nosotros 
Vuelve a la tierra396. 

 
 De haber un juego efectivo con la página en blanco, tendríamos que sostener que las 

nuevas presentaciones de nuestro poemario también proponen lecturas diferentes debido a 

la voluntad poética; Belleza de una espada clavada en la lengua, por ejemplo, espacia los 

caracteres de los títulos de tal manera que se extiendan uniformemente a lo largo de su 

renglón correspondiente y lo ocupen de principio a fin. ¿Se colige que la palabra se intercala 

con el silencio? 

                                                 
394 Ibíd., p. 149. 
395 En el caso de 5 metros de poemas, Selenco Vega ha demostrado la existencia de una voluntad compositiva 
que permite «[…] todas suerte de registros poéticos modernos: juegos con los espacios en blanco, versos en 
cruz, en diagonal, cambios en la tipografía y el tamaño de las letras, etc.» que «[…] resaltan el efecto visual de 
su lectura» (Espejos de la modernidad: vanguardia experiencia y cine en 5 metros de poemas. Lima: 
Universidad San Ignacio de Loyola, 2010, pp. 32-33). Por su parte, Fernández Cozman observa influencia del 
cubismo en Hinostroza y señala que el poeta «[…] rompe la lógica discursiva con el empleo de figuras visuales 
y, en consecuencia, formula un simultaneísmo heredero de Apollinaire» (Rodolfo Hinostroza y la poesía de los 
años sesenta. Lima: Fondo Editorial de la Biblioteca Nacional del Perú, 2001, p. 122). 
396 Acertadamente, Pamela Medina afirma que «La articulación de los espacios en blanco no serían ocasionales 
artificios tipográficos, son la borradura enunciada o el ocultamiento que el lenguaje realiza sobre el objeto o el 
manejo de signos a su disposición […]» (Consciencia y representación del lenguaje en la obra de Jorge 
Eduardo Eielson. Tesis para optar el grado académico de magíster en Literatura con mención en Literatura 
Peruana y Latinoamericana. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017, p. 87). 
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 En segundo lugar, y en línea con el mismo razonamiento, la impresión de los poemas de 

Máximas y mínimas… en un solo lado de las hojas en la edición lisboeta podría responder 

mucho mejor a la brevedad del poemario y, por tanto, a emplear a conveniencia las páginas 

para entregar un objeto visualmente más atractivo, donde aspectos como la organización y 

los intervalos en la distribución de los textos se ponen de relieve y toman parte en la acción 

de leer, mas no en la interpretación de los poemas. La misma suerte tuvo Cuál es la risa, que 

cuenta con 9 poemas. En tal sentido, la distribución de los poemas sí aparece como resultado 

de la brevedad del poemario y de los textos. 

 Por lo expuesto, se puede llegar a afirmar que la presentación, material y gráfica, de la 

primera edición de Máximas y mínimas de sapiencia pedestre escuchadas al desgaire sin 

certificación de autenticidad constituye un componente ajeno a la interpretación del 

poemario puesto que se trataría de una voluntad o solución editorial en cada tiraje concreto, 

con el correspondiente resultado visual que envuelve el poemario y el acto de leer, pero que 

no repercute sobre los análisis o las interpretaciones de los poemas. 

 De esta manera, el poemario que atendemos se establece con el conjunto de los doce 

poemas definidos en Belleza de una espada y la lengua. Sin embargo, para nuestro análisis, 

tendremos en cuenta también la versión original del poema reescrito, tal como aparece en la 

edición lisboeta y en las reproducciones de Eguren y de la librería Sur, para comparar las 

lecturas que proponen. 

 

3.2. EL TRATAMIENTO DE LA EXPERIENCIA POÉTICA EN LA POESÍA DE 

WESTPHALEN 

El proceso de producción poemática ha sido no solo objeto de reflexión de la ensayística de 

Emilio Adolfo Westphalen, como estudiamos en el capítulo anterior, sino también objeto de 

representación de su propia poesía, donde uno o varios de los momentos que estructuramos 

en el capítulo referido tienen lugar. Chrystian Zegarra, por ejemplo, demuestra que, en Las 

ínsulas extrañas, el poema que inicia con «Un árbol se eleva hasta el extremo…»397 funciona 

como arte poética puesto que: 

[…] en sus versos se percibe la voluntad del hablante por reelaborar la tradición lírica previa 
(occidental) que asocia el producto de la creación poética con la imagen del árbol, o con 
algunas variantes del reino vegetal como la rosa y las flores en general. […] Cabe precisar 
que el enunciador westphaleano no busca afiliarse pasivamente a esta temática sino que, por 

                                                 
397 Recordemos que tanto los poemas de Las ínsulas extrañas y como los de Abolición de la muerte carecen de 
títulos. 
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el contrario, entra en conflicto con ella para liberarse del peso que los patrones de la tradición 
ejercen sobre el dominio de su ejercicio poético398. 
 

 En otras palabras, el yo poético procesa críticamente los temas y las formas que le entrega 

el entorno formativo para construir una obra diferenciada y propia; más aún, este yo pone de 

manifiesto valores como la rebeldía y el cambio para tomar una posición frente al ambiente 

literario heredado. Concretamente, Zegarra sostiene que las imágenes del referido poema se 

enfrentan a la estética de Huidobro y, por metonimia, a otras elaboraciones poéticas de corte 

occidental, que pueden ejemplificarse con Ovidio, Petrarca, Darío, entre otros399. 

 De la misma manera, si pasamos a otros poemas de los poemarios de los años 30, 

descubriremos remisiones al proceso de creación: en «No te has fijado qué despacio…», la 

aparición de la Poesía, metaforizada con la niña, implica la transformación de la realidad 

gracias a su poder («Y tu voz vaciada en dedales alcanzaba a llenar un mar»), la construcción 

de un estado de cosas perfecto («Pero todo está tan exactamente donde lo habías dejado / 

Que no hay para qué moverlo»), por lo cual es altamente estimada por los poetas («Toda una 

legión de poetas barbones / Orillaba el desierto buscando una lágrima / Que dejaste caer por 

descuido»). Mientras tanto, en «Sirgadora de las nubes…», podemos apreciar la propiedad 

de simbolización de la poesía («Se veía en tus ojos mejor el mundo») y la relación entre la 

palabra y la generación del mundo («Con cuidado cediendo palabras y levantando ríos») y 

«Viniste a posarte sobre una hoja…» tematiza la manifestación de la Poesía ante el yo 

poético («Viniste a posarte sobre una hoja de mi cuerpo») y su permanencia en el mundo 

(«Y al fin eras el quedado manantial rodando las flores»), con rasgos poéticos («Y 

escandiado incienso de arboledas tremoladas en tus manos»400) y con capacidad creadora y 

transformativa («Y [para] anudar la cabellera de las ciudades / Y dar vía libre a las aguas y 

canto libre a las bocas»). 

 Sin embargo, la representación de este tema es más recurrente a partir de Belleza de una 

espada clavada en la lengua, donde uno de los aspectos más destacados por los académicos 

es el relacionado con la actitud negativa del hablante poético frente a un componente capital 

de la producción poemática: la palabra. Por ejemplo, «Poema inútil» ha sido considerado 

                                                 
398 Chrystian Zegarra. El celuloide mecanografiado. La poesía cinemática de E. A. Westphalen. Madrid: 
Verbum, 2013, p. 180.  Este libro es la publicación de La dinámica de la rapidez y la lentitud: procedimientos 
cinematográficos y modernidad en la poesía de Emilio Adolfo Westphalen. Tesis doctoral. Los Ángeles: 
Universidad de California, Los Ángeles, 2006. 
399 Vid. Zegarra. Op. cit., pp. 180-190. 
400 «Escandir» significa «medir el verso» y «trémolo», «sucesión de notas musicales» (DLE. En línea: 
http://dle.rae.es). 
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como uno de los textos de esta nueva etapa que mejor expresa la inutilidad o insuficiencia 

de la palabra poética para simbolizar o recrear una realidad401, lo que se traduce en una crítica 

o cuestionamiento de la poesía402 o de la actividad poética403. Igualmente, el poema 

«Términos de comparación» ha sido puesto en relación con la negación de la poesía y la 

posibilidad de encontrar un sentido404 y, de una manera más minuciosa, ha sido interpretado 

como un texto autocrítico de sus propios procedimientos retóricos conforme se va 

creando405. 

 Pero es «Nerval y el amor» el texto que plantea poéticamente la experiencia creativa: la 

Poesía, personificada mediante sinécdoque por el pie de la Venus niña, se presenta una vez 

más y de manera súbita ante el poeta, Nerval, que logra distinguir esta manifestación a pesar 

de adoptar una forma diferente («Nerval la ha reconocido / En su eneava / Metamorfosis») 

y, luego, empieza a experimentar los efectos de la hierofanía406 («Y tiembla confuso / De 

admiración pánica»), del estado poético. Por otra parte, la Poesía es caracterizada como una 

actividad que reclama entrega total ―o incluso exclusividad― («Con el desprecio / De quien 

sólo reconoce / Santuario propio») y aceptarla convierte al poeta en alguien privilegiado para 

tomar parte en una dimensión más significativa, donde el impacto de lo poético produce una 

vivencia que supera o trasciende lo irreconciliable («Nadie más sino / Nerval capta la diáfana 

/ Mirada que concede / La vida como una muerte / Gozosa porque negada»). Este poema, 

                                                 
401 Vid. Roberto Paoli. «Poetas peruanos frente a sus problemas expresivos». En: Estudios sobre literatura 
peruana contemporánea. Firenze: Stamperia Editoriale Parenti, 1985, pp. 102-103; Alberto Escobar. «Poética 
e ideología de unos poemas de E. A. Westphalen». En: El imaginario nacional. Moro-Westphalen-Arguedas. 
Una formación literaria. Lima: IEP, 1989, pp. 92-93; Eduardo Chirinos. La morada del silencio. Una reflexión 
sobre el silencio en la poesía a partir de las obras de Westphalen, Rojas, Orozco, Sologuren, Eielson y 
Pizarnik. Lima: Fondo de Cultura Económica, 1998, pp. 64-67; Néstor E. Rodríguez. «La (po)ética negativa 
de Emilio Adolfo Westphalen». Bulletin of Hispanic Studies, vol. 83, issue 3. Liverpool, 2006, pp. 199-200; 
Juan Manuel del Río Surribas. Op. cit., pp. 83-84. 
402 Vid. Helena Usandizaga. «Versiones peruanas del surrealismo poético». Arrabal, n.° 1. Lérida, 1998, p. 
256; Giancarlo Stagnaro. «Tensiones de una escritura». Identidades. Suplemento del diario El Peruano. Año 
1, n.° 19. Lima, 19 de agosto de 2002, p. 9. 
403 Ina Salazar. «Abrirse a las distancias. Algunas consideraciones sobre la poética de Emilio Adolfo 
Westphalen». Martín. Revista de artes y letras de la Universidad San Martín de Porres. Año VII, n.° 16. Lima, 
junio de 2007, pp. 29-30; Marco Antonio Flores Alemán. La creación o la vida: el sujeto poético ante una 
falsa elección en Belleza de una espada clavada en la lengua de Emilio Adolfo Westphalen. Tesis para optar el 
título de Licenciado en Lingüística y Literatura con mención de Literatura Hispánica. Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2010, pp. 21-31; Camilo Fernández Cozman. «La poética de Emilio Adolfo 
Westphalen en Belleza de una espada clavada en la lengua». En: Gladys Flores Heredia, Javier Morales Mena 
y Marco Martos Carrera (eds.). Westphalen centenario. Lima: Academia Peruana de la Lengua / Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM / Editorial San Marcos, 2012, pp. 17-19. 
404 Vid. Escobar. Op. cit., pp. 84-91; Usandizaga. Loc. cit. 
405 Fernández Cozman. Op. cit., pp. 14-17. 
406 Mircea Eliade define la hierofanía como «el acto de manifestación de lo sagrado» (Lo sagrado y lo profano. 
Madrid: Ediciones Guadarrana, 1967, p. 19). Este hecho supone la presencia de elegidos, quienes perciben que 
«la vida en su totalidad es susceptible de ser santificada» (Ibíd., p. 162). 
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entonces, recrea el contacto del poeta con el impulso creador, acontecimiento que demanda 

cierta sensibilidad del poeta para apreciar ese momento y participar plenamente en un orden 

nuevo407. 

 Los poemarios posteriores también revelan el interés de Westphalen por poetizar sobre la 

creación poética, como Nueva serie, cuyo poema «Derrota» versa sobre la inutilidad de la 

poesía para acceder a otra realidad o a cierta verdad y degrada al poeta: califica a la poesía 

de «Escritos necios», describe al poeta como un «extraviado e indeciso por desierto o 

manglar» y niega la posibilidad de obtener «ni por acaso sombra o artificio de revelación 

alguna». Por su parte, Remanentes de naufragio nos entrega «Cartel al dorso de la esfinge», 

que remite a la imposibilidad de aprehender el lenguaje, según Del Río Surribas, y culmina 

con la aceptación de la derrota y el sacrificio marítimo del poeta408; el hablante se pregunta 

por el componente de las palabras para representar un estado de cosas: «Cuáles palabras 

vivas para transmitir el peso muerto del mar […]», y opta, suplicante, por rendirse al mar: 

«¡Oh! Mar nuestro de paz y violencia […] tráganos para nunca y para siempre». 

 En Porciones de sueño para mitigar avernos, nos encontramos con la presencia femenina 

de Demelebé, ente que el hablante intenta asir o captar mediante la escritura poética, pero 

ella misma no puede reducirse a las palabras y el hablante tiene que admitir su vano empeño. 

Sin embargo, ya no se trata de menoscabar el lenguaje, sino de poner la vista en el proceso: 

«(El derrotado poeta ― perenne en tu gloria ― te exalta ― súbdito orgulloso de que le 

permitieras tu presencia)». Así también interpreta Morales Saravia: «[Interesa] Menos, pues, 

el arribo a la plenitud del lenguaje poético que la experiencia de haber estado en la vivencia 

de ella ―sólo en la vivencia de su presencia―»409, y compara con la figura femenina de los 

poemarios de los años 30: «[…] ya no es la amada-diosa de los poemas tempranos sino 

aquella que está en una relación con el yo poético mediada por la poesía»410. 

 De modo similar, tenemos a la Diosa Ambarina en Ha vuelto la Diosa Ambarina, imagen 

tomada de un poema de José María Eguren y con la cual se le rinde homenaje a este autor411. 

                                                 
407 En el poema en particular, este orden nuevo consiste en superar la muerte aceptándola como tránsito: «Solo 
a condición de instancia pasajera ―de crisálida―la muerte lleva a la vida» (Javier Sologuren. «Perspectivas 
sobre la poesía de Emilio Adolfo Westphalen». En: Gravitaciones & tangencias. Lima: Colmillo Blanco, 1988, 
p. 242). 
408 Del Río Surribas. Op. cit., p. 86. 
409 José Morales Saravia. «Mitigar avernos, padecer belleza: la poesía tardía de Emilio Adolfo Westphalen». 
Revista de crítica literaria latinoamericana. Año XXXVIII, n.° 75. Lima-Boston, 1er semestre de 2012, p. 323. 
410 Morales Saravia. Op. cit., p. 322. 
411 Las afinidades y diferencias entre las poéticas de Westphalen y Eguren han sido estudiadas por Mauro 
Marino Jiménez (La intertextualidad en la poesía de Emilio Adolfo Westphalen. Lima: Universidad San Ignacio 
de Loyola, 2010). 
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Nuevamente, «[…] no es la niña-diosa dadora de cosmos de Abolición de la muerte la que 

ha regresado», sino que la remisión a Eguren funciona como una estrategia que trae a 

colación la imaginación gótica o la fantasía romántica negra para añadirles un comentario412, 

es decir, el poema mismo discurre sobre los recursos que incorpora y dialoga con la tradición, 

lo que también muestra que Westphalen se renueva literariamente al andar del tiempo y no 

se estanca en una sola manera de escribir. Además, el empleo de esta imagen permite 

vincularlo con una larga tradición de personalidades mitológicas femeninas de distintas 

épocas y civilizaciones, de Europa, Medio Oriente, Hispanoamérica, tal como puntualiza 

José Ignacio Uzquiza413, y con Petrarca, Baudelaire, Rilke y Eielson, según rastrea Morales 

Saravia414, porque recurren a Medusa para versar sobre la relación del yo poético con la 

amada o con lo bello, como Westphalen escribe en un poema: «[…] Belleza de Medusa 

arrebatadora y mortífera» de la Diosa Ambarina. 

 Como podemos constatar por esta breve revisión, la experiencia poética ―con lo que 

engloba― constituye un tema recurrente de la poesía westphaleniana desde el inicio de la 

actividad literaria del autor y es recreada para asumir una posición propia frente a la 

tradición, para figurar la vivencia o el contacto con lo poético y para evaluar la validez o la 

trascendencia del poema, de sus materiales o sus mecanismos. Asimismo, en el tratamiento 

del tema, el hablante lírico se mueve desde la celebración y la complacencia a la frustración 

o la resignación, lo que muestra una exploración desde diferentes miradas. Profundizar en 

cada caso particular sin perder de vista la articulación con el conjunto de la obra esclarecerá 

la trayectoria literaria de Emilio Adolfo Westphalen. Detengámonos en Máximas y mínimas 

de sapiencia pedestre escuchadas al desgaire sin certificación de autenticidad. 

 

3.3. ANÁLISIS DE MÁXIMAS Y MÍNIMAS DE SAPIENCIA PEDESTRE 

ESCUCHADAS AL DESGAIRE SIN CERTIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD 

Con este poemario, la adopción de la prosa breve como forma poética se torna predominante 

en la poesía de Emilio Adolfo Westphalen. Esta, junto con otros recursos que analizaremos 

según cada texto, construye una propuesta poético-reflexiva inscrita en lo que estructuramos 

como experiencia poética y que estudiaremos a continuación. 

                                                 
412 Morales Saravia. Op. cit., pp. 327-328. 
413 José Ignacio Uzquiza. «Bajo zarpas de la quimera. Poética de Emilio Adolfo Westphalen». En: Valcárcel, 
Eva (ed.). La literatura hispanoamericana con los cinco sentidos. V Congreso Internacional de la AEELH. A 
Coruña: Universidade da Coruña, 2005, pp. 697-703. 
414 Morales Saravia. Op. cit., pp. 325-327. 
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3.3.1. EL AUTOR FRENTE A SU CREACIÓN 

Desde luego, no nos referimos al autor real Emilio Adolfo Westphalen, irrelevante para la 

comprensión de la obra ―independiente del autor y regida por sus propios mecanismos―, 

sino al autor implicado o implícito415 que orquesta nuestro poemario, cuya postura para con 

el conjunto poético es la que nos interesa desentrañar. Para ello ―ya que esta entidad no se 

manifiesta directamente―, recurriremos a una de las señales designadas como paratextos416 

y que muy bien podría considerarse como parte del texto mismo: el título. Veamos: 

 
MÁXIMAS Y MÍNIMAS DE SAPIENCIA PEDESTRE 

ESCUCHADAS AL DESGAIRE SIN CERTIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD 
 
 Primeramente, las palabras escogidas y la consecuente extensión resultan muy llamativas 

y nos recuerdan a otro igual de atractivo como Belleza de una espada clavada en la lengua. 

La elección de denominaciones así no es nada fortuita: a pesar de que Westphalen, en «Un 

poema auténtico es imprevisible e irrepetible», sostuviera que un título solo cumpliría la 

función de posibilitar la diferenciación de un poemario respecto a otro, como vimos en el 

capítulo anterior417, es innegable que dicha construcción es mucho más que un mero 

accesorio identificativo del poemario. Este hecho pone de relieve el contraste entre lo que se 

piensa y lo que se hace, entre la mirada reflexiva y la propuesta ficcional. 

 La atracción que este título despierta es advertida por otros investigadores, como Roberto 

Paoli, para quien el poemario «[…] se titula con barroco humorismo»418, lo cual es 

interesante porque se introduce una dimensión lúdica y humorística419 a partir del juego de 

                                                 
415 Este concepto (implied author, en el original inglés, propuesto por Wayne Booth) designa la instancia que 
estructura u organiza los materiales, las técnicas, los personajes y otros elementos con que se produce una obra 
determinada; se distingue del autor real y del narrador y es reconstruido o inferido a partir del texto literario 
porque no tiene presencia textual expresa (Vid. Seymour Chatman. Historia y discurso. La estructura narrativa 
en la novela y en el cine. Versión castellana de María Jesús Fernández Prieto. Madrid: Taurus, 1990, pp. 158-
161). Prescindir del autor real, cuya voluntad es insondable, nos exime de comprometerlo con los significados 
de la obra o de recurrir a su persona para validar una interpretación y coloca a la obra en el centro del análisis 
(Cfr. Carlos Reis y Ana Cristina M. Lopes. Diccionario de narratología. Salamanca: Ediciones Colegio de 
España, 1995, s. v. «autor implicado»). Por otro lado, la categoría también es válida para la poesía, en cuyo 
caso se distinguirá del hablante, locutor o yo poético. 
416 Gérard Genette denomina como paratextos «[…] tipos de señales accesorias, autógrafas o alógrafas, que 
procuran un entorno (variable) al texto y a veces un comentario oficial u oficioso […]» como títulos, prefacios, 
notas a pie de página, epígrafes, sobrecubierta, entre muchos otros (Palimpsestos. La literatura en segundo 
grado. Traducción de Celia Fernández Prieto. Madrid: Taurus, 1989, pp. 11-12). 
417 Vid. supra p. 75. 
418 Roberto Paoli. «Westphalen o la desconfianza en la palabra». Martín. Revista de artes y letras de la 
Universidad San Martín de Porres, año VII, n.° 16. Lima, junio de 2007, p. 105. 
419 Entendemos el humor como una manera de atender una realidad y construir una mirada o una actitud frente 
a ella (José Antonio Hernández. «El humor: un procedimiento creativo y recreativo». En: Ulpiano Lada 
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palabras420 del sintagma nominal «máximas y mínimas». Fernández Cozman ya había 

notado y demostrado el empleo de este recurso, con fines semánticos, en Las ínsulas 

extrañas421; ahora, en nuestro poemario, se relaciona principalmente con la forma escritural 

adoptada y con la postura ante la poesía. Veamos punto por punto: máximas se refiere a una 

especie del género corto conocido como paremia422, pero el procedimiento de la homonimia, 

activado por la adición de «y mínimas», nos conduce al adjetivo en grado superlativo de 

grande y, como resultado, produce un cambio en la percepción de ambos conceptos. 

Asimismo, este sintagma funciona como presentación del poemario, por lo que conviene 

detenernos en las relaciones que se establecen entre él y los poemas. 

 Primero, la máxima se clasificaría en el grupo de las paremias relacionadas «[…] con las 

costumbres, con aquellos consejos o soluciones dignas del ser humano a situaciones 

vivenciales y con las observaciones sobre el comportamiento del hombre. De tono 

aleccionador, critican los defectos y nos ofrecen modelos de conducta»423. A esto se puede 

agregar que funciona referencialmente («La máxima y la frase célebre canónicas se anclan 

en el ahora del emisor y buscan aclarar la referencia del discurso, un estado de cosas del 

mundo o la conciencia»424), tiene su origen en un autor y en la escritura, no es ideológico o 

tendencioso425, es de tono grave y puede encerrar una reflexión filosófica426. Segundo, si 

bien es cierto que no nos encontramos con máximas en el poemario, la designación va a 

                                                 
Ferreras y Álvaro Arias-Cachero Cabal (eds.). Literatura y humor. Estudios teórico-críticos. Oviedo: Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2010, pp. 43-53). Para ello, el humor puede seguir diferentes 
procedimientos, como, juegos de palabras, burla (Iglesias, Isabel. «Sobre la anatomía de lo cómico: recursos 
lingüísticos y extralingüísticos del humor verbal». En: María Antonia Martín Zorraquino y Margarita Porroche 
Ballesteros [eds.]. ¿Qué español enseñar? Norma y variación lingüísticas en la enseñanza del español a 
extranjeros. Actas del XI Congreso Internacional ASELE. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2000, pp. 439-
449), hipérbole, ironía (Hernández. Op. cit.), etc. 
420 El juego de palabras o juego lingüístico se entiende como la manipulación deliberada o intencionada de los 
medios que proporciona una lengua con propósitos lúdicos o humorísticos. Los mecanismos de los juegos de 
palabras son muy variados: rima, polisemia, homonimia, truncamiento, etc. (Vid. Isabel de la Cruz Cabanillas. 
«Los juegos de palabras en la enseñanza de lenguas». Encuentro. Revista de Investigación e Innovación en la 
clase de idiomas, n.° 11. Madrid, 1999-2000, pp. 59-65 y J. Diego Quesada. «Algunos juegos de palabras en 
español». Lexis. Revista de lingüística y literatura, vol. XXIII, n.° 1. Lima, 1999, pp. 167-180). 
421 Vid. Camilo Fernández Cozman. Las ínsulas extrañas de Emilio Adolfo Westphalen. 2ª ed. ampliada y 
corregida. Lima: Fondo Editorial de la UNMSM y Dedo Crítico Editores, 2003, pp. 75-76. 
422 Paremia es el término que engloba al conjunto de enunciados breves de contenido o mensaje sentencioso, 
de forma y estructura más o menos estable, inscritos en la cultura y memoria popular, actualizables al insertarse 
en otro discurso, como los refranes, máximas, proverbios, entre otros (Vid. Julia Sevilla Muñoz. «Las paremias 
españolas: clasificación, definición y correspondencia francesa». Paremia, n.° 2. Madrid, 1993, p. 15; Josefina 
Guzmán Díaz. «Los géneros cortos y su tipología en la oralidad». Andamios. Revista de investigación social, 
n.° 1. México, otoño-invierno, 2004, pp. 233-235 y Josefina Guzmán Díaz y Carlos Alberto Crida Álvarez. 
«Las paremias y su clasificación». Paremia, n.° 22. Madrid, 2013, pp. 106-108). 
423 Sevilla Muñoz. Op. cit., p. 15. 
424 Guzmán Díaz. Op. cit., p. 245. 
425 Ibíd., p. 247. 
426 Guzmán y Crida. Op. cit., p. 109. 
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resaltar algunos rasgos de la obra cuya eficacia, a continuación, será modificada por la 

adición del «y mínimas», los cuales atañen al propósito (consejo o solución) ―característica 

más significativa de la máxima―, el tono grave y aleccionador y la reflexión; de este modo, 

«máximas» nos lleva a pensar los poemas como breves discursos que proponen maneras de 

ver la cuestión de la creación poética, sin llegar a una resolución definitiva, y que pueden 

aleccionar no en sentido moralizador, sino en tanto que ofrecen situaciones y experiencias 

relacionadas con lo poético que involucran al lector para que participe de la visión propuesta 

por los textos427; además, nos hace esperar un tratamiento del tema con cierta deferencia 

(más aún por la fuerza y el lugar que tiene en la obra westphaleniana) y detenimiento. 

 Ahora bien, dijimos que la adición del «y mínimas» produce un cambio en la comprensión 

de los dos conceptos del sintagma, en el cual el efecto humorístico envuelto juega su papel. 

Del Río Surribas ha comentado sobre el particular que varios de los títulos de los poemarios 

de los años ochenta son ejemplos de irreverencia e ironía, lo que tiende a una carga de humor 

que vacía tanto de seriedad como de sentido a los textos y los conduce al silencio428. 

 Desde nuestra perspectiva, creemos que se produce cierto vaciamiento de seriedad, pero 

no un vaciamiento de sentido: el autor implicado no solamente no asume con mucha seriedad 

su propio discurso, sino que reconoce que su empresa no alcanza el propósito buscado; el 

lector no debería esperar algo realmente compacto (grande, máximo) porque es lo contrario 

lo que se logra (pequeño, mínimo). Entonces, al mismo tiempo que se contrarresta lo que se 

anuncia (las máximas), se crea una escritura inconclusa (las mínimas), un «género» que no 

llega a ser el otro, que no tiene su proyección o alcance, que no satisface. En este juego, 

ambas palabras se interdeterminan semánticamente y todo ello se verte sobre los poemas 

para potenciar su sentido y su lectura. A similar interpretación llega Ina Salazar cuando habla 

«de maximes qui côtoient et sont assimilées à des “minimes” ou bien qui vont s'avérer être 

des fausses sentences»429.  

 Es oportuno recordar que el humor está muy presente en la poesía de Westphalen; más 

adelante, al analizar los poemas, retomaremos esto. Por ahora, basta precisar que consigue 

                                                 
427 En el capítulo anterior, tratamos del lector de poesía según los ensayos de Westphalen. Vid. supra pp. 71-
74. 
428 Juan Manuel del Río Surribas. El ángel y el náufrago. Estudio de la convergencia poética de José Ángel 
Valente y Emilio Adolfo Westphalen. Tese de doutoramento. A Coruña: Universidade da Coruña, 2009, p. 148, 
nota 124. Cursivas del autor. 
429 «Con máximas cercanas y asimiladas a las “mínimas” o que resultarán ser falsas máximas» (Traducción de 
Christiane Félip Vidal). Ina Salazar. «Le poème en prose dans l’œuvre d’Emilio Adolfo Westphalen». América. 
Cahiers de CRICCAL, n.° 18. Formes breves de l’expression culturelle en Amérique Latine de 1850 à nous 
jours. Tome 2 – Poésie, théâtre, chanson, essai. Paris, 1997, p. 400. 
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distender al lector para volverlo cómplice de la lectura propuesta desde el título y mantiene 

la poca seriedad y el distanciamiento del autor implicado respecto a su obra, características 

que se reflejan más clara y gradualmente en los sintagmas siguientes. Así, el complemento 

preposicional «de sapiencia pedestre» agrega la naturaleza de las máximas y las mínimas: la 

sabiduría humana, terrenal, del entorno cercano, conseguida por la experiencia, que remite 

al camino recorrido por la poesía de Westphalen. En efecto, podemos interpretar que el autor 

real se sirve de su propia trayectoria poética, en tanto que componente de la poesía430, para 

construir un autor implicado que ha alcanzado cierto grado de conocimiento que lo inviste 

de autoridad para evaluar metadiscursivamente431 la actividad escritural y adoptar la actitud 

humorística que ya analizamos, además de ofrecernos algunos datos para comprender lo que 

resta del título y redondear la actitud del autor implicado. Desde esta perspectiva, nos parece 

interesante traer a colación un comentario de Edgar O’Hara sobre esta parte del título: «una 

sapiencia no vulgar, sino de viejo cuño, de “andando el tiempo/ los pies crecen y 

maduran…”»432, referencia que enlaza temáticamente dos obras y las dos etapas poéticas de 

Westphalen, prefigura este estado de producción literaria y respalda la idea de la experiencia 

adquirida. Igualmente, unas palabras de Fernando Savater sobre la relación entre sabiduría 

y humor nos parecen iluminadoras: 

   Pues no es que el más dispuesto a la risa, quien antes comienza a reírse, sea el que más 
sabe, el que “está ya de vuelta de todo”: antes bien, es el que más sabe (el que más vueltas 
ha dado a las cosas, el que se ha dejado arrastrar hasta marearse por el vértigo de las cosas) 
quien más tardía y más duraderamente reirá, después de un largo y arduo entrenamiento433. 

 
 Siguiendo este razonamiento, el Westphalen que se lanzaba amorosamente para alcanzar 

a la niña y trataba de sortear la muerte y llegar a la otra margen434 en los años treinta, ahora, 

en los ochenta, está nutrido de otra mirada y de otra manera de hacer poesía; en este caso, 

                                                 
430 Este factor de la experiencia poética según la ensayística westphaleniana fue desarrollado en el capítulo 
anterior (vid. supra pp. 56-60) e incluye, entre otros, los sucesos o circunstancias. 
431 Este rasgo, representativo de la segunda etapa de la poesía de Westphalen (vid. supra pp. 23, 42, 43), también 
se encuentra en nuestro poemario. 
432 Edgar O’Hara. «Bajo el cielo de sapiencia pedestre». En: Cuerpo de reseñas. Lima: Ediciones de Azahar, 
1984, p. 110. Cursivas del autor. El verso que O’Hara cita proviene del primer poema de Las ínsulas extrañas. 
433 Fernando Savater. «Capítulo X. Humor». En: Invitación a la ética. 4ª ed. Barcelona: Anagrama, 1999, p. 
110. 
434 La expresión es tomada del poema que inicia con «He dejado descansar tristemente…», de Abolición de la 
muerte, y hace referencia al espacio de trascendencia, donde se construye otra realidad o se desarrolla otra 
realización del yo, como se puede leer en: «Ya que no tengo manos que se cojan / De lo que está acordado para 
el perecimiento / Ni pies que pesen sobre tanto olvido / De huesos muertos y flores muertas / La otra margen 
acaso no he de alcanzar» (Cfr. Leslie Bary. «El surrealismo en Hispanoamérica y el “yo” de Westphalen». 
Revista de crítica literaria latinoamericana. Año XIV, n.° 27. Lima, 1er semestre de 1988, p. 104; Néstor E. 
Rodríguez. «Emilio Adolfo Westphalen, el preso dichoso». La palabra y el hombre, n.° 138. Veracruz, abril-
junio de 2006, p. 177. 
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nos lanza unas máximas que son mínimas. Y es curioso el empleo del adjetivo pedestre 

puesto que no solo podría aludir a la condición humana por su significado de ‘que anda a 

pie’, sino que su acepción de ‘vulgar, inculto’ encaja con el vaciamiento de seriedad antes 

visto y con la actitud que se desprende de los dos últimos sintagmas, que califican lo que se 

presenta en los sintagmas anteriores, las máximas y mínimas de sapiencia pedestre. 

 En el penúltimo, «escuchadas al desgaire», identificamos dos partes: «escuchadas», que 

especifica el acceso a las máximas y mínimas, y «al desgaire», que expresa cómo se produce 

el acceso. La primera parte se comprende desde la concepción westphaleniana sobre la musa 

poética desarrollada en los ensayos: la manifestación de la Poesía mediante una voz435 y la 

disponibilidad del poeta para prestarle total atención436. En tal sentido, los poemas 

(«máximas y mínimas») vienen desde la corriente poética que los dicta y que aprovecha «la 

amplitud de experiencias vitales y teoréticas»437 («de sapiencia pedestre») del poeta. Sin 

embargo, este ya no participa del estado de disponibilidad absoluta: la locución «al desgaire» 

significa ‘con descuido’ y, de nuevo, Westphalen se sirve de su propia persona; esta vez, 

para ficcionalizar sobre el desgaste de la capacidad auditiva y la dificultad de dedicarse a la 

creación poética por factores como la edad o el tiempo,  como apunta en otro de sus ensayos: 

«No se puede esperar ― desde luego ― que uno escriba a los sesenta o setenta años de edad 

como lo hizo a los veinte y tantos» porque, entre otras cosas, «también el instrumento de 

captación sufre mengua o deterioro con el tiempo438. En consecuencia, el autor implicado 

nos advierte de la poca atención prestada a la corriente poética y remarca su distanciamiento 

respecto a su creación puesto que no puede garantizar la fiabilidad de los poemas, lo que se 

corresponde con la escritura inconclusa que tratamos en páginas anteriores. Además, la 

poesía va a explorar esa nueva relación entre el poeta y la musa que los ensayos solo 

constatan, porque la interferencia se hace presente en la creación poética y no tanto en 

aquellos, más racionales: «Y [el poeta] no puede retransmitirlas [las palabras de la musa] sin 

advertirnos a nosotros que reconoce claramente los malentendidos que la vejez conlleva»439, 

reconoce Francisco Segovia en la segunda etapa de la poesía de Westphalen. 

                                                 
435 Vid. supra pp. 61-65. 
436 Vid. supra pp. 65-71. 
437 Emilio Adolfo Westphalen. «Respuesta a Carlos Germán Belli». En: Poesía completa y ensayos escogidos. 
Edición, prólogo y cronología de Marco Martos. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2004, p. 658. 
Para el estudio respectivo, vid. supra pp. 68-69. 
438 Westphalen. «Advertencia del autor». En: Bajo zarpas de la quimera. Poemas 1930-1988. Madrid: Alianza 
Editorial, 1991, pp. 15-16. 
439 Francisco Segovia. «Emilio Adolfo Westphalen. La voz resucitada». Libros & Artes. Revista de cultura de 
la Biblioteca Nacional del Perú. Año XI, n.° 60-61. Lima, abril de 2013, p. 14. 
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 La última parte, «sin certificación de autenticidad», ratifica ese carácter incierto de los 

poemas: el autor implicado no puede asegurar la veracidad de los textos porque no ha logrado 

conseguirlos con la diligencia que se requiere, como vimos en el sintagma anterior; se libra 

de responsabilidad por estos poemas y recalca su distanciamiento frente a ellos. Asimismo, 

el sintagma, que emplea los términos de los procedimientos evaluativos de calidad 

(certificación, autenticidad), está lleno de humor y despoja de seriedad al poemario. Por el 

contrario, cuando se alcanza el estado de disponibilidad, «Un poema auténtico es 

imprevisible e irrepetible»440, nos recuerda Westphalen con el título de uno sus ensayos. 

 Esta es la postura que asume el autor implicado para con el conjunto de poemas: a partir 

del humor, nos conduce al distanciamiento y vaciamiento de seriedad y a la resignificación 

de los poemas; desgastada por el tiempo su capacidad de escucha, pero compensada por la 

experiencia adquirida, la relación con la Poesía se traduce en una escritura cuya validez no 

puede asegurar, pero que explorará para observar las consecuencias de esta situación. 

 Complementamos nuestra exposición con la explicación de Iván Ruiz Ayala sobre el 

segundo epígrafe, otro de los paratextos del poemario: «Maintenant, j’ai toujours le vertige, 

et aujourd’hui, 23 janvier 1862, j’ai subi un singulier avertissement, j’ai senti passer sur moi 

le vent de l’aile de l’imbécilité»441, que «[…] corresponde a uno de sus “avisos” llenos de 

sorna donde la “genialidad” o la “imbecilidad” son manifestaciones iguales de un mismo 

espíritu. Locos y poetas tienen un mismo destino»442; una selección que también concuerda 

con la actitud que se desprende del título. 

 

3.3.2. ORGANIZACIÓN DEL POEMARIO 

Los 12 textos breves que conforman Máximas y mínimas de sapiencia pedestre escuchadas 

al desgaire sin certificación de autenticidad están escritos en prosa, forma predominante que 

Westphalen adopta desde este momento, 1982. Por una parte, el progresivo abandono de la 

escritura fragmentaria vanguardista, desde los años treinta, y el arribo a una más «lógica», 

                                                 
440 En: Westphalen. Escritos varios sobre arte y poesía. Lima: Fondo de Cultura Económica, 1996, pp. 183-
187. El ensayo es de 1987. 
441 «Ahora, siempre tengo vértigo, y hoy, 23 de enero de 1862, he sufrido una clara advertencia: la de sentir 
pasar sobre mí el viento del ala de la imbecilidad» (Charles Baudelaire. Diarios íntimos. Cohetes. Mi corazón 
al desnudo. Traducción y prólogo de Rafael Alberti. Buenos Aires: Bajel, 1943). El fragmento corresponde al 
texto LXXXVIII de Mi corazón al desnudo, uno de los llamados diarios íntimos de Baudelaire. 
442 Iván Ruiz Ayala. La poesía de Emilio Adolfo Westphalen (1930-1992). Tesis para optar el grado de doctor 
en Filología Hispánica. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1995, p. 467. 
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cohesionada, de corte más argumentativo443, reflexivo y, a veces, narrativo444, se desarrolla 

de la mano con el cambio de la relación con las palabras y de los temas, desde la construcción 

de un mundo onírico, cosmogónico, hasta el examen del alcance del lenguaje y la plasmación 

de vivencias más concretas; por otra parte, la prosa se convierte en el medio más apto para 

explorar el funcionamiento del lenguaje y para recrear las nuevas experiencias porque se 

desvanece la frontera entre poesía, ensayo y descripción. Esta ventaja es reconocida también 

por Ruiz Ayala, que hace hincapié en la libertad de la prosa frente al verso, pues «La prosa 

permite expresar con más amplitud, en períodos más amplios, el carácter discursivo de la 

descripción y reflexión»445. 

 De igual manera, O’Hara resalta este cambio escritural y la comodidad que se consigue: 

«El margen entre el lenguaje ensayístico y el poético en los años precedentes se convertirá 

en la trocha por la que el poeta irá de un lado a otro sin ningún tipo de angustia, sin las 

premuras de la inspiración» gracias a la adopción de la prosa: «la frase articulada fuera del 

verso clásico, la oración como estructura de fragmentos rítmicos a cargo de los guiones y los 

puntos»446. Asimismo, Ina Salazar se enfoca más en los elementos que la prosa permite 

incorporar para explorar el lenguaje: 

   Elle lui permet d’allier inspiration et réflexion, d’enregistrer, transcrire avec la plus grande 
rigueur l’expérience en introduisant une dimension onirique, humoristique ou insolite qui 
dérègle le mécanisme afin de faire ressortir le pouvoir mais aussi les limites de l’instrument 
langagier447. 
 

 Por otro lado, la asunción de la prosa también se respalda por una suerte de imperativo o 

exigencia poética que proviene de la profesión de poeta o del pensamiento literario que 

                                                 
443 Fernández Cozman ha analizado este rasgo en «La poética de Emilio Adolfo Westphalen en Belleza de una 
espada clavada en la lengua». En: Gladys Flores Heredia, Javier Morales Mena y Marco Martos Carrera (eds.). 
Westphalen centenario. Lima: Academia Peruana de la Lengua / Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la 
UNMSM / Editorial San Marcos, 2012, pp. 17-19. 
444 Este rasgo ha sido apuntado por Carmen Vidaurre Arenas («La zarpa de la quimera o la poesía deslumbrante 
de un artista peruano». Armario. La cultura en Occidente. Suplemento cultural de El Occidental. Guadalajara, 
sábado 26 de noviembre de 1994, p. 8), Abelardo Sánchez León («Nuevos escritos». Debate, vol. VII, n.° 32. 
Lima, mayo de 1985, pp. 87-88) e Ina Salazar («Le poème en prose dans l’œuvre d’Emilio Adolfo 
Westphalen». América. Cahiers de CRICCAL. n.° 18. Formes breves de l’expression culturelle en Amérique 
Latine de 1850 à nous jours. Tome 2 – Poésie, théâtre, chanson, essai. Paris, 1997, pp. 399-408). 
445 Ruiz Ayala. Op. cit., p. 477. 
446 Edgar O’Hara. «Dominios del esplendor». En: La poesía en custodia (acercamientos a Emilio Adolfo 
Westphalen). Textos de Edgar O’Hara. Fotografías de Herman Schwarz. Lima: Fondo Editorial del Congreso 
del Perú, 2005, p. 23; cursivas nuestras. Aclaramos que el empleo de guiones, puntos y paréntesis como únicos 
signos de puntuación se hará evidente a partir de 1984, con Nueva serie; Máximas y mínimas… aún conserva 
cierta puntuación tradicional. 
447 Ina Salazar. Op. cit., p. 400. («Ella le permite combinar la inspiración y la reflexión, registrar, transcribir 
con el mayor rigor la experiencia introduciendo una dimensión onírica, humorística o insólita que interrumpe 
el mecanismo con el fin resaltar el poder, pero también los límites, del instrumento lenguaje» [Traducción de 
Gustavo Ochoa Morán]). 
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Westphalen comparte, representado por el primer epígrafe del poemario, proveniente 

también de Baudelaire: «Sois toujours poète, même en prose»448, que coloca en primer plano 

la actividad, por encima del medio de expresión. 

 En este sentido, en los poemas que constituyen Máximas y mínimas de sapiencia pedestre 

escuchadas al desgaire sin certificación de autenticidad, podemos hallar algunas situaciones 

grotescas e insólitas, la presencia de pequeñas historias y relatos de algún suceso, el uso de 

estructuras imperativas e interrogativas, el recurso a la apelación y la reflexión, aparte de 

personajes y figuras como la metáfora y la imagen. Además, estos poemas se agrupan bajo 

la idea del viaje, que empieza con la imagen del nacimiento en el primer poema y cierra «con 

la conciencia del periplo realizado» del último poema; sin embargo, esto no significa que los 

poemas se articulen siguiendo una misma idea y sus variaciones o que exista una 

concatenación secuencial entre ellos, sino que proponen un recorrido exploratorio de la 

actividad poética desde temas más específicos: la creación poética, la capacidad de 

representación de las palabras y la vivencia estética extraída de la realidad para revelarla al 

lector y dotarla de otra percepción449. 

 Siguiendo estas características, proponemos el siguiente agrupamiento de los poemas: 

1. Un poema de apertura, que relata el nacimiento y desconcierto de un infante. 

2. Cinco poemas directamente relacionados con la experiencia poética: la creación, el 

poeta y la naturaleza y capacidad de representación de las palabras. 

3. Tres poemas que presentan situaciones de vivencia estética, vinculadas al instante y al 

tiempo. 

4. Dos poemas que abordan aspectos conectados con el campo artístico. 

5. Un poema de clausura, que describe el estado de descanso al final de la lectura. 

 Solo los poemas de apertura y clausura corresponden, naturalmente, a los poemas primero 

y último del poemario, mientras que los restantes diez, que se suceden alternadamente, han 

sido reorganizados para nuestro análisis. Asimismo, los doce llevan títulos que completan o 

dirigen la lectura, lo que contrasta con el pensamiento westphaleniano sobre el particular450 

y lo diferencia de los poemarios anteriores: si, para Westphalen, los títulos de los poemas 

son innecesarios porque compendian con desacierto su contenido, opinión ilustrada por Las 

                                                 
448 «Sé siempre poeta, incluso en prosa» (Baudelaire. Op. cit.). El fragmento corresponde al texto XCII de Mi 
corazón al desnudo. 
449 La revelación de la poesía es un concepto del pensamiento westphaleniano que ha sido tratado en el capítulo 
anterior. Vid. supra p. 56. 
450 Vid. supra p. 74. 
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ínsulas extrañas (1933), Abolición de la muerte (1935) y Arriba bajo el cielo (1982), cuyos 

poemas no tienen títulos, y, parcialmente, por Belleza de una espada clavada en la lengua 

(1980)451, en el caso de nuestro poemario ―y de otros conjuntos posteriores también―, los 

títulos van más allá de la simple descripción o resumen, sino que son generadores de sentido, 

revelan una manera de comprender los textos. 

  

3.3.3. EL SILENCIO DE LA MUSA 

Transcribimos el poema que abre Máximas y mínimas de sapiencia pedestre escuchadas al 

desgaire sin certificación de autenticidad: 

Destino en blanco 
Fuele ofrecido un libro en blanco al nacer al infante gótico o neorománico [sic.] por Hada 
Madrina renga retuerta gaga bajo alas de algodón hidrófilo someramente chamuscadas. El 
desconcierto fue tan grande que aún se oye el eco en las retumbantes bóvedas que protegen 
el sueño o catalepsia de todas las eternidades habidas y por haber. 
 

 El texto presenta una breve historia que puede segmentarse en dos partes que coinciden 

con sendas oraciones: una acción detonante, la entrega de un objeto, y su efecto, una emoción 

negativa. La primera parte recuerda los cuentos de hadas452 porque tenemos un protagonista 

de linaje real en cuyo nacimiento está presente un hada, pero también hay diferencias: el 

hada no porta ninguna profecía, buena o mala, y la desgracia del protagonista no se resuelve 

en un final feliz, sino permanece en el tiempo, según la segunda parte. Entonces, Westphalen 

se sirve de algunos elementos del cuento de hadas no para refundir el género, sino para 

recrear el desgaste de la Poesía y sus consecuencias, donde el hada es otra de las figuraciones 

femeninas westphalenianas de la Poesía453 ―como la Venus niña («Nerval y el amor», en 

Belleza de una espada clavada en la lengua) o la Diosa Ambarina (Ha vuelto la diosa 

ambarina)― y el desdichado infante simboliza al poeta perjudicado. Pero la voz poética no 

pretende plasmar la experiencia de una manera funesta, sino tragicómica. Para ello, primero 

ahondemos en la caracterización de los dos personajes. 

 El infante no tiene nombre propio y su procedencia temporal es indeterminada. Este 

recurso de la descripción indeterminada volverá a aparecer en otros textos del poemario; en 

                                                 
451 Algunos títulos de Belleza en una espada clavada en la lengua repiten las primeras palabras de los primeros 
versos de sus respectivos poemas y no efectúan mayor aporte a la lectura, mientras que los otros títulos buscan 
presentar los poemas, aunque la contribución al análisis es menos intensa que los de Máximas y mínimas… y 
de los poemarios posteriores. 
452 Tomamos las características de los cuentos de hadas de J. C. Cooper. Cuentos de hadas. Alegorías de 
mundos internos. En línea: https://bit.ly/2Sjqlsr. Revisado: 2018/11/29, 11:35 h. 
453 Ruiz Ayala hace un recuento de las diosas del segundo Westphalen en Ruiz Ayala. Op. cit., pp. 449-453. 
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«Destino en blanco», revela la indiferencia de la voz poética respecto a su identidad, relegada 

casi al anonimato, y para centrar la atención en la experiencia en que se ve envuelto y en la 

imagen esperpéntica del hada. Aquí, el título cobra un papel significativo porque orienta la 

lectura en este sentido, ya que «Destino» apunta a la serie de sucesos que caerán sobre el 

infante y, «en blanco», al libro y al futuro que le depara. 

 Por su parte, el hada tiene nombre propio, Hada Madrina, y su procedencia no se explicita, 

pero se le puede atribuir, por su referencia a los cuentos de hadas, origen no terrenal, lo que, 

a su vez, es coherente con la simbología westphaleniana454. Sin embargo, la apariencia del 

hada raya en lo humorístico: es coja, retorcida y tartamuda («renga retuerta gaga») y lenta, 

pues su medio de vuelo no es impermeable (plumas/ligereza), sino que absorbe el agua 

(«algodón hidrófilo»/pesadez). A diferencia de la descripción del infante, la del hada es 

precisa, lo que le daría mayor relieve, pero ya no se trata de alguien majestuoso como la 

Venus niña de «Nerval y el amor», por ejemplo, sino de un ser deforme, grotesco. 

 Ahora, la comparación con el pensamiento westphaleniano sobre la aparición de la 

musa455 nos servirá de apoyo para completar nuestro análisis. Según él, la musa se manifiesta 

con un llamado y en el momento que ella decide y, junto con el poema, goza del lugar central 

en la creación y de la veneración del poeta; además, si sucedía alguna dificultad en la escucha 

de su voz, la responsabilidad recaía sobre este. «Destino en blanco», en cambio, representa 

un escenario no previsto en los ensayos: una actitud irreverente hacia a la musa a partir de 

una caricatura, de una deformación; un personaje al que se le complica la movilidad y, sobre 

todo, la comunicación (es gaga), por lo que no puede sino ofrecer un libro en blanco, que no 

es del silencio, pues este, en la poesía de Westphalen, tiene una connotación positiva ―«el 

silencio pone más cerca los labios» (Abolición de la muerte)―, sino del vacío. De este modo, 

es la corriente poética misma, ya deteriorada, la que está incapacitada de ofrecer sus frutos, 

los poemas, y no se debe a algún defecto del poeta. De ahí que Hada Madrina sea una figura 

específica en el poema, más concreta, mientras que el infante, impreciso, puede ser un sujeto 

cualquiera de cualquier época; lo que se pone en juego es la privación del fenómeno poético. 

 La segunda parte del poema detalla el desconcierto que el infante experimenta al recibir 

el libro en blanco. Si bien el texto no señala expresamente que el desconcierto sea del infante, 

esto se puede inferir a partir del hecho de que él es el destinatario de la acción anterior, el 

                                                 
454 Recordemos a la niña de los poemas de los años treinta, a la Venus niña de «Nerval y el amor» o a la Diosa 
Ambarina, que proceden de un espacio diferente del del hablante. 
455 Vid. supra pp. 60-64. 
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ofrecimiento del libro. En tal sentido, el desconcierto se produce por la incongruencia entre 

la perspectiva del infante y lo que sucede realmente, una ironía accidental456 que se explica 

a partir de la oposición del título y el objeto recibido frente a lo designado o lo escrito, lo 

que hace del libro en blanco un hecho inesperado que trastoca cierto orden del mundo y la 

vida del infante. 

 Sin embargo, la voz poética va a exagerar de tal manera la magnitud del desconcierto que, 

lo que parecía ser una experiencia desgraciada, va a adoptar un tono tragicómico, pues va a 

conservar tanto el hecho de que la experiencia es negativa para el infante como el humor con 

que se refiere y que la envuelve. Observemos que lo que llega del desconcierto «tan grande» 

al momento de la enunciación del poema es el eco, «que aún se oye», lo que presupone un 

grito o alguna forma de manifestación del desconcierto, y este resto sonoro aun ha propasado 

el tiempo («aún») e invade «las retumbantes bóvedas» y supone una amenaza para lo que 

estas resguardan: la tranquilidad absoluta, simbolizada por «el sueño o catalepsia»457, que se 

parecen en la paralización de las funciones del cuerpo. De igual manera, la ponderación final, 

«de todas las eternidades habidas y por haber», responde a la exageración del eco y tiende a 

disolver la seriedad y fatalidad de la experiencia del infante. Se construye, así, una voz 

poética risueña, que juega con la posibilidad de la desaparición de la poesía a través de una 

musa maliciosa y grotescamente concebida y un infante cuya procedencia le es indiferente, 

lo que contribuye a rebajarlo más. 

 «Destino en blanco» pone de manifiesto la nueva relación establecida entre la corriente 

poética y el poeta, donde la primera, personificada por un ser cuyo aspecto y naturaleza han 

sido rebajados, ha perdido su capacidad para comunicar la poesía y, como resultado, perturba 

el mundo y altera la identidad del segundo, que recibe algo contrario a lo esperado, el vacío, 

la ausencia de la poesía como pérdida de sentido. Con respecto al poemario, el poema pórtico 

señala el adverso camino de la aventura poética y, en comparación con el título de todo el 

conjunto, toma el problema de la creación desde un desperfecto de la corriente poética. Como 

veremos en los análisis sucesivos, no se trata de que cada poema complete la reflexión del 

                                                 
456 Para Jonathan Tittler, la ironía accidental «[…] se refiere a una circunstancia paradójica, contraria a las 
expectativas y a la razón misma. […] la incongruencia entre el resultado actual de una secuencia de sucesos y 
el virtual resultado de tales sucesos o de la teoría» (cit. en Erika Londoño Noreña y Huver Mesa Ruíz. 
Aproximación a la identificación de un rasgo, humor negro o ironía narrativa en el estilo del escritor 
risaraldense Rigoberto Gil Montoya en su novela Plop. Trabajo de grado presentado como requisito para optar 
al título de Licenciados en Español y Literatura. Risaralda: Universidad Tecnológica de Pereira, 2010, p. 35). 
457 La «catalepsia» es un «Accidente nervioso repentino, de índole histérica, que suspende las sensaciones e 
inmoviliza el cuerpo en cualquier postura en que se le coloque» (DLE. En línea: http://dle.rae.es). 
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otro, sino que cada uno trata las vicisitudes de la actividad creativa desde una cuestión 

distinta. 

 

3.3.4. EL REINO DE LA PALABRA 

Cinco de los siete poemas de este grupo son bastante breves, mientras que los otros dos son 

más extensos. Empezaremos por los breves. 

Ídolo 
Se arremolinaron de repente las palabras para formar un bloque compacto e indisoluble al 
cual no quedaba sino someterse. 
 

 Este brevísimo poema nos presenta el relato de un suceso que instaura una nueva relación 

con las palabras. Ya en el capítulo anterior458, examinamos la reflexión westphaleniana sobre 

las palabras tanto como componente de la poesía cuanto instrumento de representación. El 

poeta reconocía sus limitaciones, pero también celebraba sus posibilidades expresivas y la 

capacidad del usuario para sacar buen provecho de ellas. «Ídolo», por su parte, va a admitir, 

por lo menos, dos lecturas: sobre la conciencia del lenguaje y sobre la creación poemática. 

 En el primer caso, el poema se aventura a desarrollar un tema poco tratado en los ensayos, 

ya que, si ahí se reflexionaba sobre la naturaleza de una lengua recibida («Una lengua es un 

mundo tan complicado diverso dilatado — en movimiento constante y sujeto a renovación 

y perecimiento […]»459), aquí nos vamos un poco más allá, hacia el origen del lenguaje. El 

poema presupone que, antes de que las palabras «de repente» formaran el bloque, estas se 

encontraban en otro estado, libres o esparcidas. Además, se puede presumir que la antigua 

relación con las palabras era horizontal o que su presencia como objetos mágicos le resultaba 

bastante ajena a la comunidad, que el lenguaje estaba ahí pasivamente antes de manifestarse 

con plenitud. 

 Por otro lado, las palabras son autónomas: en «Se arremolinaron», el pronombre se denota 

la inexistencia de un agente que opere sobre su cambio de estado, rasgo que explica que no 

haya una causalidad («de repente») para el evento que la voz revela con sorpresa y rendición. 

Esta toma de conciencia sobre el poder del lenguaje se corresponde con el título del poema, 

que define el estatus adquirido y la relación vertical y de necesidad entre él y la comunidad: 

este describe la totalidad, «el bloque compacto e indisoluble», que bien puede simbolizar el 

sistema que regula sus combinaciones, la tradición de los usos y sus posibilidades expresivas, 

                                                 
458 Vid. supra pp. 57-59. 
459 Westphalen. «Las lenguas y la poesía». En: Escritos varios sobre arte y poesía. Lima: Fondo de Cultura 
Económica, 1996, p. 155. 
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y, por ello, lo reconoce como un objeto portador de ciertas propiedades, mágico, que se sitúa 

por encima del sujeto. Desde esta óptica, todo lo que el sujeto pudiera añadir estaría previsto 

por el sistema lingüístico y la celebración por la manipulación de este instrumento presente 

en los ensayos se vería atenuada460. 

 La segunda lectura parte de la consideración del «bloque compacto e indisoluble» como 

una manera de definir el poema. Nuevamente, las palabras se caracterizan por su autonomía 

y contingencia, pero el remolino repentino va a graficar la inesperada y acertada articulación 

de las palabras en el objeto mágico que será el poema, el ídolo ante el cual no cabe más 

actitud que la veneración. En este sentido, coincidimos con Beatriz Ferrús Antón y con Del 

Río Surribas en que hay un marco religioso, pero con algunas diferencias: mientras que, para 

Ferrús, «“Ídolo” apunta hacia el carácter religioso de la actividad poética […]»461 y, para 

Del Río, «La aceptación de este sometimiento resemantiza el bloque y lo dota de valor 

religioso […]»462, para nosotros, el poema es el hecho religioso en sí y demanda una actitud 

de recogimiento de parte del poeta o de la comunidad; de esta interacción nace la experiencia 

religiosa, que es la creación poética. 

 A semejanza de la ensayística463, la creación del poema es representada como un suceso 

externo al poeta y que no se puede prever y la obra ocupa el lugar central y ejerce su dominio, 

pero este es más radical en «Ídolo», pues el sometimiento aparece como la única actitud 

aceptable frente al poema e invalida cualquier otra forma de relación con ella, y no aparece 

la figura de una deidad, sino que las palabras mismas son la deidad. Este modo de plantear 

la creación se hace presente posteriormente en un texto de Ha vuelto la diosa ambarina, lo 

que muestra una continuidad en la reflexión poética de Westphalen; allí se afirma que «En 

la Poesía ― es sabido ― el “médium” está sujeto enteramente a los dictados y caprichos de 

la Palabra», donde el médium es el poeta, cuya voluntad es anulada por la corriente poética, 

la conductora eficaz de la experiencia. 

 Si volvemos a nuestro poemario, la palabra vuelve a ser objeto de reflexión, aunque desde 

otra arista, en este poema: 

Hojas secas 
Esfuerzo titánico, en consecuencia vagamente grotesco, por ampliar y superar lo caduco y 
perecedero nombrándolo reflejos, granos o partículas de eternidad. 

                                                 
460 Vid. supra pp. 58-59 para el pensamiento de Westphalen sobre las palabras. 
461 Beatriz Ferrús Antón. «“Va a agarrar un martillo para golpear el silencio”. Notas sobre la poesía de E. A. 
Westphalen». Quaderns de Filologia. Estudis Literaris, vol. XI. Valencia, 2006, p. 114. 
462 Del Río Surribas. El ángel y el náufrago. Estudio de la convergencia poética de José Ángel Valente y Emilio 
Adolfo Westphalen. Tese de doutoramento. A Coruña: Universidade da Coruña, 2009, p. 77. 
463 Vid. supra pp. 60-64. 
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 El acto de nombrar nos devuelve a la reflexión sobre la capacidad de aprehensión de la 

palabra y, en este caso, se enmarca en el deseo o pretensión de escapar de la fugacidad o de 

contrarrestarla por medio de construcciones discursivas, que constituyen los vanos intentos, 

simbolizadas por las denominaciones que la voz enjuicia: «reflejos, granos o partículas de 

eternidad». O también, en palabras de Ruiz Ayala, el poema «[…] señala lo infructuoso que 

resulta dar una dimensión eterna a todo lo que por naturaleza es caduco»464. En cualquiera 

de los casos, la reflexión está antecedida por una burla irónica465 con respecto a la pretensión 

discursiva: la voz poética parece referirse neutralmente a ella («esfuerzo»), pero el adjetivo 

«titánico» agrega un exceso al empeño que ya de por sí implica el uso de cierta fuerza para 

vencer una resistencia o dificultad. Esto último es importante porque alude al acto de hallar 

la fórmula lingüística apropiada como una oposición por vencer. En seguida, guiado por la 

forma de una argumentación causal («en consecuencia»), el lector espera una conclusión 

también neutral o favorable a dicho esfuerzo, pero el resultado rompe esa lógica y el lector 

descubre que la voz descalifica («vagamente grotesco») tal ambición discursiva. 

 Más concretamente, podemos afirmar que la crítica de «Hojas secas» apunta a una forma 

discursiva específica, la poesía, y nos recuerda los límites del decir poético frente al tiempo: 

«[…] la persecución de una imposible eternidad»466. Es notoria la continuidad reflexiva con 

poemas como «Términos de comparación» o «Poema inútil», con los cuales comparte «la 

intención del hablante por desacralizar el discurso lírico, demoliendo con esto su aura 

intocable»467, y la confrontación con la escritura westphaleniana de los años treinta, donde 

se asiste a una temporalidad mítica que acude a figuraciones simbólicas y arquetípicas para 

construir el afán de trascendencia468. Ejemplifiquemos con algunos versos de Abolición de 

la muerte: en «Porque llevas prisa y tiemblas como la noche / La otra margen acaso no he 

de alcanzar» («He dejado descansar…»), la voz teme no poder acceder a otra realidad y en 

                                                 
464 Iván Ruiz Ayala. «El último Westphalen». En: Emilio Adolfo Westphalen. Falsos rituales y otras patrañas. 
Poemas en prosa. Presentación de Iván Ruiz Ayala. Fotografías de Herman Schwarz. Lima: Fondo Editorial 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999, p. 20. 
465 Seguimos a Linda Hutcheon en la comprensión de este concepto: «[Pragmáticamente] La burla irónica se 
presenta generalmente bajo la forma de expresiones elogiosas que implican, al contrario, un juicio negativo. 
En el plano semántico, una forma laudatoria manifiesta sirve para disimular una censura burlona, una 
reprobación latente» («Ironía, sátira, parodia. Una aproximación pragmática a la ironía». En: Universidad 
Autónoma Metropolitana. De la ironía a lo grotesco (en algunos textos literarios hispanoamericanos). México: 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 1992, pp. 176-177). 
466 Ferrús Antón. Op. cit., p. 114. 
467 Chrystian Zegarra. El celuloide mecanografiado. La poesía cinemática de E. A. Westphalen. Madrid: 
Verbum, 2013, p. 166. 
468 Cfr. Fernández Cozman. Las ínsulas extrañas de Emilio Adolfo Westphalen. 2ª ed. ampliada y corregida. 
Lima: Fondo Editorial de la UNMSM y Dedo Crítico Editores, 2003, pp. 83-102. 
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«Las frentes siguen las corrientes y los ojos nada esperan / Es la gloria llameante que 

descansa en nuestros cuerpos» («Por la pradera diminuta…»), la voz parece haber alcanzado 

la plenitud. Desde los años ochenta, ¿Westphalen contempla su escritura como los «reflejos, 

granos o partículas de eternidad»? 

 El título «Hojas secas» también establece conexiones con la escritura de los años treinta 

y nos permite apreciar las connotaciones que un mismo elemento puede tener en diferentes 

momentos. En Las ínsulas extrañas, por ejemplo, leemos «Otra gota otra hoja / Crece el 

árbol / […] Hojas gotas ramas almas» («Un árbol se eleva hasta…»), como imagen del 

nacimiento constante, u «Hojas secas para tapar un límite de inolvidables rumores» («Hojas 

secas para tapar…»), que expresa la superación de lo finito y la insistencia del recuerdo, y 

en nuestro poema, las hojas secas aparecen como metáfora del carácter improductivo, sin 

vida o desgastado de cualquier intento lingüístico (expresiones poéticas, poesía, fórmulas 

creativas) por asir lo inalcanzable o lo imposible. 

 La interpretación desarrollada nos lleva a diferir de Fernández Cozman cuando señala 

que, en este poema, «[…] tenemos la posibilidad de superar lo caduco para acceder, a través 

del lenguaje, a la esfera de la eternidad»469, ya que «Hojas secas» no comparte esa pretensión 

porque la eternidad es inasible discursivamente y las designaciones son fragmentarias. Por 

la misma razón, la opinión de O’Hara sobre «La confianza en la denominación»470 en este 

poema resultaría inexacta. 

 Los siguientes dos textos se refieren expresamente al poema, a la composición discursiva. 

Veamos el primero de ellos: 

Error de cálculo 
El mar se ha deslizado en el poema como en su cueva y refugio natural sin tener en cuenta 
la diferencia de proporciones. Cuando cedan las costuras bajo el peso, ¿adónde irá a desaguar 
todo el azulverde acumulado? 
 

 El mar tiene una presencia simbólica frecuente en la poesía de Westphalen desde los años 

treinta; por ejemplo, en Las ínsulas extrañas, leemos «El mar acerca su amor / Teme la rosa 

el pie la piel / El mar aleja su amor / El mar» («La mañana alza el río…») y, en Abolición de 

la muerte, «Te he seguido como se olvidan los años / Cuando la orilla cambia de parecer a 

cada golpe de viento / Y el mar sube más alto que el horizonte / Para no dejarme pasar» («Te 

he seguido…»); en un caso, el amor está asociado a la volubilidad del mar, cuyo vaivén está 

                                                 
469 Fernández Cozman. Op. cit., p. 55. 
470 O’Hara. «Bajo el cielo de sapiencia pedestre». En: Cuerpo de reseñas. Lima: Ediciones de Azahar, 1984, 
p. 112. 
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reproducido verbalmente (aleja / acerca), y, en el otro caso, el mar es un elemento adverso a 

la voz poética. Después, de este mar representado, pasamos al mar como motivo de reflexión 

sobre el poema o el lenguaje en los ochenta, con «Error de cálculo», «El mar en la ciudad» 

(Belleza de una espada clavada en la lengua) o «Cartel al dorso de la esfinge» (Remanentes 

de naufragio).  

 En nuestro poema, lo primero que tener en cuenta es el peso sintáctico del mar: en las dos 

oraciones que lo constituyen, es el núcleo de sujeto, en la segunda de las cuales aparece bajo 

la metonimia471 de «azulverde». Esto quiere decir que el mar es el elemento más importante 

del poema, el protagonista, y que todo lo demás se desarrolla en función de él. ¿Pero cómo 

es este mar? El verbo deslizar472 nos sugiere un mar pacífico, que se mueve mansamente de 

un espacio a otro, pero también con cuidado, como si evitase ser notado. Entonces, este mar 

no es un ente inerte o pasivo pues tiene voluntad y cierto grado de conciencia, aunque no sea 

muy atento («sin tener en cuenta»). 

 Al mismo tiempo, el deslizamiento del mar supone la invasión de un espacio ajeno, puesto 

que el propio es su cueva, que «[…] remite a un mundo primitivo, a la desnudez natural», 

como ha interpretado Fernández Cozman473. Aquí encontramos un parecido con «El mar en 

la ciudad», donde el mar también es de naturaleza apacible e invade otro espacio, la ciudad, 

que representa el mundo destruido, pero tiene la función de reconstruirlo y de devolverle la 

belleza a las cosas: «El mar, el tierno mar de los orígenes, / Recomienza el trabajo viejo: / 

Limpiar los estragos del mundo, / Cubrirlo todo con una rosa dura y viva»; en cambio, en 

«Error de cálculo», como ya dijimos, el accionar del mar es el punto de partida para hablar 

del objeto discursivo poema. 

 Ahora, este objeto guarda semejanza con la cueva del mar y se concibe bajo la metáfora 

conceptual474 un poema es un tejido, realizada en la expresión «Cuando cedan las costuras». 

Así, este tiene tanto de espacio primitivo, de vínculo con un tiempo antiguo, como de cobijo, 

pero no es lo suficientemente resistente para soportarlo totalmente. El desliz del mar por no 

                                                 
471 La metonimia, como figura retórica, se basa en una relación de contigüidad entre dos términos: uno 
sustituido y otro sustituyente que se engloban en una misma clase o conjunto semántico (Vid. Grupo μ. Retórica 
general. Barcelona: Paidós, 1987, pp. 190-192). 
472 «Arrastrar algo con suavidad por una superficie», «Moverse o esconderse cautelosamente» (DLE. En línea: 
http://dle.rae.es). 
473 Fernández Cozman. Op. cit., p. 105. 
474 Para George Lakoff y Mark Johnson, la metáfora conceptual comprende un concepto en función de otro y 
articula una serie de enunciados metafóricos que la materializan; por ejemplo, la metáfora «Una discusión es 
una guerra» se expresa en enunciados como «Destruí su argumento» o «Nunca le he vencido en una discusión» 
(Metáforas de la vida cotidiana. Introducción de José Antonio Millán y Susana Narotzky. Traducción de 
Carmen González Marín. Madrid: Cátedra, pp. 39-42). 
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considerar «la diferencia de proporciones» entre el espacio natural y el espacio discursivo, 

reforzado porque tejido comparte el mismo origen etimológico que texto, es lo que el título 

designa como «Error de cálculo»: el mar, la realidad primitiva, mítica, o inconmensurable, 

al decir de Américo Ferrari475, persiste en ser representada, pero el referente es inaprensible, 

es un material que requiere de un trabajo mediador que sortee el error de cálculo y evite el 

fracaso de la experiencia poemática, el «desagü[e de] todo el azulverde acumulado». Del 

Río llega a una lectura similar cuando asevera que este poema hace referencia al error de 

cálculo de querer trasladar la realidad vital al poema476. Pero, para nosotros, «Error de 

cálculo» mismo efectúa la mediación en la pregunta final al referirse metonímicamente al 

mar: en ese color, con el uso de esa figura retórica, el poema captura discursivamente al mar; 

al captar un aspecto de él, podrá prevenir su desborde, el error de cálculo, el desagüe. 

 La postura de este poema es más optimista que «Hojas secas» pues aparece la posibilidad 

de escribir, de tomar una realidad y de recrearla en un poema, y se diferencia de, por ejemplo, 

«Cartel al dorso de la esfinge», que manifiesta una mirada escéptica respecto a las palabras 

y el ansia por reproducir la realidad exterior («Cuáles palabras vivas para transmitir el peso 

muerto del mar sobre ojos y ánima»), y del poema que veremos a continuación: 

Poema ersatz 
Metamorfosis de voz subterránea, llegada de debajo del sueño, en temblor o terremoto de 
ramilletes multicolores, lo más cercano quizás de un simulacro de apoteosis. 

 
 Antes que nada, es preciso detenernos en el título del poema por la palabra aparentemente 

extraña. Ersatz477 es una palabra de origen alemán utilizada también en inglés y en francés 

y hace referencia a aquello que reemplaza o sustituye a otro producto, pero en un nivel 

inferior o mediocre. Asimismo, hay que reparar en la similitud que guarda el poema con una 

entrada de diccionario o enciclopédica, donde el título es análogo al lema y el cuerpo, a la 

definición. 

 Teniendo en cuenta todo eso, «Poema ersatz» se comprende de dos maneras: por un lado, 

como oposición a lo que no es ersatz y, por el otro, como la descripción de «[…] la influencia 

                                                 
475 Américo Ferrari. «Una poesía por rehacerse a cada instante». En: La soledad sonora. Voces poéticas del 
Perú e Hispanoamérica. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003, pp. 285-
293. 
476 Del Río Surribas. Op. cit., p. 113. 
477 Segovia explica que «Erzats es una palabra muy de época, muy moderna en los días de gloria del surrealismo 
y el existencialismo, pero que hoy ya raramente se oye; significa algo así como ‘sustituto’, y en aquellos días 
se usaba para cantar las glorias o denunciar las miserias de la modernidad: la novedosa margarina, por ejemplo, 
era un erzats de la vieja mantequilla» (Segovia. «Emilio Adolfo Westphalen. La voz resucitada». Libros & 
Artes. Revista de cultura de la Biblioteca Nacional del Perú, año XI, n.° 60-61. Lima, abril de 2013, p. 14). 
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del sueño y el misterio de la creación»478. En el primer caso, el título apunta a los poemas en 

general en contraste con la Poesía, que sería lo verdadero; de esta manera, un poema es la 

«[…] presencia sustitutiva de la verdadera Poesía» porque «en el poema no vemos la Poesía, 

sino una imagen suya»479. Sin embargo, la validez del poema no se anula porque está ahí 

para recordarnos la existencia de la Poesía: «la tangibilidad del poema se re-semantiza como 

alusión, en tanto que remite a la realidad intangible de la Poesía»480. 

 En el segundo caso, «Poema ersatz» no solo define qué es un poema ersatz, sino que el 

título mismo presenta lo que vamos a leer a continuación como ersatz: en relación con ese 

misterio de la creación, como denomina O’Hara, este texto en concreto que lo alude deviene 

un sustituto de dicho misterio en el intento por simbolizarlo o darlo a conocer. Entonces, si 

traemos a colación la ensayística westphaleniana y lo señalado por Del Río, la experiencia 

poética es ahora percibida como la elaboración necesaria de sustitutos de la corriente poética, 

de la vivencia tiernamente delirante, como la calificaba Westphalen481, que ocurre «[…] a 

niveles íntimos muy profundos»482 y se descubre la nueva naturaleza de un texto poético. 

 El uso de un lenguaje bastante figurativo en «Poema ersatz», a diferencia de otros poemas 

del conjunto, muestra ese intento de simbolización del que hablamos y realiza lo que en los 

ensayos se designa como traducción en imágenes483: el proceso creador es concebido como 

la transformación de un estado en otro («metamorfosis»), de la vivencia poética («voz») en 

poema ersatz. La alusión a la voz reactiva la teorización del dictado del poema y la escucha 

del poeta, pero desaparece la figura femenina que personifique a la Poesía tal y como vimos 

en otros poemas; en cambio, la voz se origina en la dimensión del inconsciente o de lo onírico 

(«llegada de debajo del sueño»), lo que le da mayor relevancia al sujeto, y su manifestación 

constituye una experiencia estética muy intensa («ramilletes multicolores») que estremece y 

remece en diferentes grados al poeta («temblor o terremoto»). 

 El poema obtenido de este proceso es inferior a una imitación («lo más cercano»), aunque 

tampoco se puede aseverar con seguridad que llegue a ser así («quizás»). Esta limitación del 

                                                 
478 O’Hara. Op. cit., p. 113. Para el crítico peruano, tanto «Poema ersatz» como «Parábola» desarrollan esta 
idea, aunque él mismo no profundiza en este alcance. 
479 Del Río Surribas. Op. cit., p. 153. 
480 Del Río Surribas. Loc. cit. 
481 Westphalen. «Sobre la poesía». En: Escritos varios sobre arte y poesía. Lima: Fondo de Cultura Económica, 
1996, p. 219. Vid. supra p. 63. 
482 Westphalen. «Conversaciones con Nedda Anhalt». En: Poesía completa y ensayos escogidos. Edición, 
prólogo y cronología de Marco Martos. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2004, p. 639. 
483 Westphalen. «Sobre la concepción de la poesía, con el ejemplo de Whitman. En: Escritos varios sobre arte 
y poesía, p. 87. También, vid. supra p. 68. 
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texto poético lleva a Ferrús Antón a sostener que «Todo poema no va a ser más que una 

perenne puesta en escena de aquello siempre por llegar, de una palabra siempre fracasada 

porque sólo es resto de otra cosa»484, pero queda como evocación de la Poesía. 

 El siguiente poema es más simbólico, lleva más allá la traducción en imágenes, y, como 

habíamos adelantado, aquí también aparece el misterio de la creación: 

Parábola 
Es difícil percibir lo que una caldera de cobre, alta uno o dos pisos o cuadras, puede contener 
de sólido, de viscoso o de relleno. Al probar con los nudillos desde fuera el metal opaco y 
levemente caldeado, se escucha un arrastrarse lánguido de relentes históricos, de 
premoniciones atrasadas, el usual revoltijo de acaecidos imposibles, todo lo situable antes 
del ser o después de él. En la baraúnda se engañaría uno si pretendiera establecer el equilibrio 
más precario entre despeñadero de cataratas líricas y refugio en la más desolada certeza 
existencial y metafísica. No habrá entonces sino que cerrar los ojos y esperar que la caldera 
ofrezca al explotar el mirífico espectáculo de una nube espesa e inagotable de transparentes 
libélulas zumbonas. 
 

 «Parábola» llama la atención por lo inusual e insólito de su contenido en la obra poética 

de Westphalen y, si nos guiamos por la argumentación trazada en el análisis anterior, puede 

considerarse como otra tentativa por representar el espectáculo de la creación poética, pero 

de una manera más figurativa esta vez, sin que ello implique condicionar su belleza al tema 

o reducir su composición al análisis. En tal sentido, el presente poema establece un vínculo 

con el campo semántico de la parábola, propuesto desde el título; toma la actividad alquímica 

y el big bang como metáfora del fenómeno de la creación y se desarrolla a la manera de la 

preparación de una receta. 

 Respecto a la relación con la parábola485, se descartan aspectos como la índole moral y/o 

ética de las parábolas bíblicas, por ejemplo, o el carácter narrativo esencial, pero sí se hace 

hincapié en la intención de revelar una realidad más profunda, que constituye el contenido 

fundamental del texto. Asimismo, la parábola suele ser asociada por defecto a la Biblia, pero 

el poema la resignifica y la clave está en la parte final del texto: la explosión, producto de la 

presión y concentración al interior de la caldera, nos hace pensar en el big bang, contraparte 

del mito bíblico de la creación. «Parábola», entonces, se transforma en la representación de 

la creación artística a escala cosmológica. 

 De igual manera, «Parábola» actúa como un texto de corte paradigmático si consideramos 

los verbos en tiempo presente («Es», «se escucha», «ofrezca»), que expresan una situación 

regular, y la mención genérica «una caldera», que designa a las calderas en general. Así, el 

                                                 
484 Ferrús Antón. Op. cit., p. 113. 
485 Tomamos las características de la parábola según Plutarco Bonilla. «¿Qué es eso llamado… “parábola”?». 
En línea: https://bit.ly/2VD8bEn. Revisado: 2019/01/07, 12:16 h. 
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texto explica un fenómeno que puede ocurrir de la misma manera repetidas veces y servir de 

modelo. Aquí, el hecho específico que lo sostiene es la ebullición, que implica el elemento 

del fuego: la caldera es un recipiente para calentar, es sometido a un aumento de temperatura 

(«caldeado») y, finalmente, explota. Al mismo tiempo, se produce una reacción alquímica: 

la transmutación de sustancias y eventos en un nuevo ser. Observemos con más detalle. 

 La caldera es el lugar donde sucede la transmutación y es descrita mediante el recurso de 

la indeterminación de la o para señalar la irrelevancia de su altura y la dificultad de definir 

su contenido. En otro poema, el significado asignado a este recurso es mucho más expreso: 

«Se dilata el espacio o se contrae ― es igual»486 («Dudoso pasaje al éxtasis», Nueva serie). 

Visto de esta manera, la voz poética nos ofrece un mundo de múltiples posibilidades, donde 

los detalles son muchas veces intrascendentes porque lo que prima es su desenvolvimiento 

o la consecución de su fin. 

 Ahora, el contenido de la caldera simboliza la materia bruta, sin forma («el usual revoltijo 

de acaecidos imposibles»), incluso el no ser, pues se informa que tenemos «todo lo situable 

antes del ser o después de él». Más aún, este acto está rodeado de desgaste («metal opaco», 

«arrastrarse lánguido») y humedad acumulada («relentes históricos»), lo que va a contrastar 

con el desenlace, que simboliza la belleza duradera y fecunda («mirífico espectáculo de una 

nube espesa e inagotable de transparentes libélulas zumbonas»)487. En este desarrollo, el 

sujeto no puede intervenir, sino que debe aguardar que el natural proceso alquímico tome su 

tiempo («No habrá entonces sino que cerrar los ojos y esperar»). Además, el mínimo intento 

racional de manipulación u orientación del proceso («establecer el equilibrio más precario») 

es vano («se engañaría») debido a la propia naturaleza de la transmutación («baraúnda»488). 

 Este sujeto no es sino el poeta, que adopta una posición pasiva, de espectador a la espera 

de la eclosión del poema, y que debe dejar fluir esa alquimia creadora, experimentarla con 

entrega total, con atención («cerrar los ojos»), porque se lleva a cabo dentro de él. El acto de 

cerrar los ojos para esperar la explosión recuerda al estado de disponibilidad del poeta para 

lograr el poema, pero atrás queda la exposición de la experiencia poética en términos de una 

Poesía personificada, tanto en la obra poética como ensayística de Westphalen. En cambio, 

                                                 
486 Énfasis nuestro. 
487 Westphalen encuentra, en este poema, la oportunidad de tomar la libélula como elemento literario, insecto 
que siempre lo ha fascinado según nos cuenta en un artículo de 1995, «Hay o no hay libélulas» (En: 
Westphalen. Poesía completa y ensayos escogidos, pp. 532-536). En el mismo texto, el poeta enumera algunos 
escritores y artistas que trabajaron con la libélula en sus obras, como Gustave Moreau, T’sien Sinan, Eguren, 
entre otros. 
488 «Confusión grande, con estrépito y notable desorden» (DLE. En línea: http://dle.rae.es). 
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aparece la caldera para simbolizar esa experiencia interna del poeta, la corriente poética que 

le sobreviene. 

 El recorrido por estos cinco textos nos ha permitido observar cómo se articulan poesía y 

reflexión para abordar algunos de los temas más gravitantes de la experiencia poética según 

el pensamiento de Emilio Adolfo Westphalen, como la relación del poeta con el lenguaje en 

el proceso de escritura de los poemas, la legitimidad de la poesía con respecto a su capacidad 

para representar una vivencia o una experiencia estética y el momento de la creación cuando 

el poeta espera poder acceder a la corriente poética, y el cambio de la poesía de Westphalen 

desde los años treinta, de una escritura segura de su capacidad hasta otra, en los años ochenta, 

que se interroga en el mismo momento en que se va desarrollando y redefine su función. 

 Al lado de estas cuestiones, otro grupo de poemas expone el deseo de la voz por acercarse 

a la vivencia estética, simbolizada por diferentes escenas, y sin obviar la concepción poética 

trazada por el grupo de poemas ya estudiado. 

 

3.3.5. LA APREHENSIÓN DEL INSTANTE 

Para el pensamiento de Westphalen, la poesía lleva a cabo la revelación de experiencias que 

el poeta rescata del desapercibimiento del individuo común489. En el grupo de poemas que 

analizaremos, estas experiencias son nombradas más que representadas visualmente, hecho 

donde estaría implícito un planteamiento posterior de la poesía westphaleniana según el cual 

las palabras activan una serie de recuerdos o realidades que van más allá de una definición 

de diccionario: «Decimos el mar y surgen diversos mares ― los vistos experimentados 

gozados sufridos ― e igualmente los apenas barruntados (acaso los más exaltantes) ― 

pequeños o descomunales ― plácidos o destrozándose a sí mismos en iras irreprimibles» 

(Porciones de sueño para mitigar avernos). De esta manera, se espera que el lector imagine 

las experiencias sugeridas por los poemas, se asombre y participe de otra existencia490. 

 Veamos el primer poema: 

Vocación de mártir 
Aspirar a convertirse en esa hojarasca que arde en las pupilas doradas de ciertas mulatas. 
 

 El poema supone que un conjunto de mulatas está observando una quema de hojas secas; 

acaso podría tratarse de una escena ritual, pero la voz poética ha decidido realizar una doble 

labor de selección de toda la realidad del espectáculo: la combustión tal y como se refleja en 

                                                 
489 Vid. supra p. 56. 
490 Vid. supra p. 71-73. 
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otros ojos (primera selección), cuyo color cambia por el resplandor, y los ojos de algunas de 

estas personas (segunda selección). Esto nos hace pensar en un observador que repara en los 

detalles y matices para identificar un centro de interés y componer una imagen como lo haría 

un fotógrafo491. 

 Entre el evento externo y su representación, la voz opta por la última, que es incluso más 

efímera: un resplandor, un reflejo, pero lleno de sentido porque le permite la trascendencia, 

alcanzar otros estado de existencia motivado por el cumplimiento de sus ideales. Esto queda 

mejor comprendido si nos detenemos en el título del poema: la vocación señala la elección 

voluntaria de un camino, que parte de la libertad del propio sujeto, y cuya respuesta se halla 

en la aspiración que se expresa en el poema, mientras que mártir es una metáfora del sujeto 

capaz de percibir la experiencia, como, por ejemplo, el poeta, con quien tenemos la metáfora 

conceptual el poeta es un mártir492, que exige pensar su labor en función de la fidelidad 

eterna a la Poesía: entregarse o dedicarse a ella se ratifica en la búsqueda del instante estético, 

que puede aparecer en cualquier aspecto de la vida siempre que se mire desde el ángulo 

adecuado. 

 El siguiente poema toma la muerte como punto de partida para hablar sobre el instante: 

Bajo tierra 
Tan incrustados en el instante que ni siquiera se nota si respira. 
 

 La muerte, sugerida por el título, aparece como el deseo de un personaje en un texto de 

Ha vuelto la diosa ambarina: «Juzgaba envidiable la sensación de “cero de vida” (la muerte 

clínica de los científicos) pero previa al hecho mismo —antes de ser ahorcado por mano 

propia o ajena ― es decir ― por uno y el mismo», es decir el brevísimo evento anterior a la 

muerte absoluta e irreversible, una suerte de limbo que ya no es la vida, pero que aún no 

llega a ser la muerte493. En «Bajo tierra», quienes están «incrustados en el instante» son los 

muertos. A partir de ello, la muerte se redefine como el instante (los muertos no están 

                                                 
491 En fotografía, el encuadre «[…] consiste en seleccionar imágenes de escenas y sucesos reales». De esta 
manera, a partir de la realidad, se pueden conseguir muchas fotografías según la mirada selectiva del fotógrafo. 
(Michael Freeman. El ojo del fotógrafo. Composición y diseño para crear mejores fotografías digitales. 
Barcelona: Blume, 2008, p. 9).  Por otro lado, el centro de interés es el elemento que atrae la atención visual 
del individuo (Freeman. Op. cit., p. 58). 
492 «Persona que muere o sufre grandes padecimientos en defensa de sus creencias o convicciones» (DLE. En 
línea: http://dle.rae.es). 
493 La muerte clínica se refiere a «[…] la detención del corazón y de la respiración, el cese de signos vitales 
pero sin que se produzcan lesiones irreversibles en las células cerebrales», por lo cual hay un lapso muy corto 
para revivir al paciente antes de la muerte biológica (Áltima (web). «Muerte clìnica». Áltima Serveis Funeraris 
Integrals. Cataluña, 20 13/10 /0 4. En línea: https://bit.ly/2OsfteR. Revisado: 2019/07/29, 11:42 h. Por otra 
parte, repárese en el uso de la o en el poema citado. 
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incrustados en la muerte, sino en una fracción de tiempo). Además, en el mundo de la muerte 

del poema, los muertos cumplen algunas de sus funciones vitales; de ahí que la voz pregunte 

indirectamente que «ni siquiera se nota si respira». De esta manera, la muerte es vista como 

la comunión con el instante; ya no se trata de abolir la muerte, sino de unirse con ella para 

participar de la experiencia del tiempo detenido. En esta otra existencia, la comunión con la 

intensidad del instante («tan») se mide en función de la anulación del mínimo movimiento 

(«ni siquiera se nota si respira»). 

 El último poema del grupo pone en relación la búsqueda del signo exacto con el instante 

estético que se quiere apresar. 

Balanza del bien y del mal 
¿Con cuál llave encerrar, la de oro o la de herrumbre, este mediodía en panne que persiste 
en remarcar los ocres de un tiempo inmóvil y un mismo sitio?494 
 

 La voz poética ha sido capturada por una escena natural con ciertos rasgos y expresa una 

duda electiva que no se resuelve en el poema, pero cuya respuesta tendría implicancias éticas, 

tal como lo plantea el título. Cabe notar que el poema incluye texto en francés, algo extraño 

en Westphalen495, cuyo significado es «descompuesto, averiado» o «varado»496. Así tenemos 

dos temporalidades, una de las cuales contribuye a la aparición de la otra: la temporalidad 

natural, que transcurre sin detenerse, representada por la sucesión del día, se avería y da paso 

al instante. 

 El acceso a esta nueva realidad requiere de un signo que la eternice, la palabra-llave que 

la representará y cuya elección debe hacerle justicia a la escena: si el instante se evalúa según 

la importancia para el sujeto, se elegirá la palabra que lo realce, la llave de oro, aunque podría 

ser excesiva, y si es estimado en función de sus rasgos, se elegirá la de herrumbre, que 

comparte la misma coloración497, por ejemplo, aunque está desgastada. ¿Cuál de las dos 

llaves le hace justicia a la escena del mediodía detenido? 

 Si recordamos el pensamiento de Westphalen en los ensayos, la expresión exacta se liga 

tanto a la realidad que se busca plasmar como al efecto que tendrá sobre el lector: una palabra 

                                                 
494 En Poesía completa y ensayos escogidos, editada por Marco Martos, el texto aparece alineado a la izquierda 
y no justificado como en las demás ediciones de la poesía de Westphalen. 
495 Francisco Segovia anota que Westphalen no suele añadir palabras en esa lengua en sus poemas, salvo en 
los epígrafes (Vid. Segovia. «Emilio Adolfo Westphalen. La voz resucitada». Libros & Artes. Revista de 
cultura de la Biblioteca Nacional del Perú, año XI, n.° 60-61. Lima, abril de 2013, p. 15). 
496 Segovia explica que «La locución en panne puede interpretarse aquí de dos maneras, pues être en panne 
significa ‘estar descompuesto o averiado’, mientras que rester en panne significa ‘quedarse varado’» (Segovia. 
Loc, cit. Énfasis del autor). 
497 La herrumbre es el óxido del hierro, cuya coloración es similar al ocre, un amarillo oscuro como el del 
mineral del mismo nombre, el ocre (DLE. En línea: http://dle.rae.es). 
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es más eficaz que otra según el trabajo del poeta, así como el empleo de una u otra cambia 

su recepción498. «Balanza del bien y del mal» agrega que es inevitable que haya una pérdida 

en el acto de elegir y que, por tanto, la opción correcta no existe. 

 Vistos en conjunto, estos breves poemas nos sitúan ante la captación de situaciones 

específicas que aparecen como escenas ejemplares del instante a las que la voz procura unirse 

o que la voz intenta preservar. Los textos aluden a realidades externas al poema, más que 

recrearlas escrituralmente, lo cual puede tomarse, a la luz de la discusión westphaleniana 

sobre el lenguaje o los alcances de la poesía, como una alternativa para comunicar o decir. 

Más adelante, lo efímero, que guarda relación con el instante, aparecerá con voz propia: «Yo 

soy lo efímero ― díjose ― me cubriré con el poema para ocultarlo» (Ha vuelto la diosa 

ambarina). 

 

3.3.6. LA CONSTRUCCIÓN DEL ARTISTA 

Dos poemas de Máximas y mínimas… se alejan de la reflexión propiamente dicha sobre la 

experiencia poética. Los comentaremos brevemente antes de proseguir con el último texto 

de nuestro estudio. 

 El primero de ellos es el más breve del poemario: 

Contra unas sonatas y otras 
Alegorías de otoño ― arcadas de estómago. 
 

 El título manifiesta una actitud de confrontación de la voz poética con un poco de humor: 

la conjunción y nos hace esperar una oposición contra elementos de dos clases distintas, de 

modo que elementos de la primera clase, o sea, algunas sonatas, queden a salvo de la actitud 

de la voz, pero el empleo de la locución adjetiva uno y otro como su base termina indicando 

que la oposición es, al final, contra todos los elementos de la misma clase: contra todas las 

sonatas. De esta manera, la voz les niega valor a dichas sonatas y alerta sobre la crítica que 

realizará, pero es preciso determinar el significado de las sonatas en el poema, cuya única 

línea muestra las razones de la actitud de la voz. 

 En tal sentido, las sonatas apuntan a las manifestaciones artísticas que se ha estancado en 

moldes sin vigencia estética o que están en proceso de desaparición («de otoño»). Asimismo, 

el rechazo de la voz poética se expresa de manera burlona al señalar el malestar que producen 

                                                 
498 Vid. supra p. 58. 
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dichas manifestaciones («arcadas499 de estómago»), lo que explica esa actitud tan categórica 

pues cancela la posibilidad de rescatar manifestación alguna. 

 El segundo poema es el reescrito en 1986. La versión original es como sigue: 

Fantasmas reales y dudosos 
En la ciudad de los fantasmas se observan falsos fantasmas (la mayoría), fantasmas ciertos y 
fantasmas a la segunda potencia, es decir, fantasmas de fantasmas. Esto lo reconoció antes 
que nadie el gran especialista en la materia, el inexistente Giorgio de Chirico, quien era el 
fantasma más irreal de todos los hasta ahora descubiertos y catalogados pues fantasma 
disfrazado de fantasma, evidencia tan inverosímil que nadie se atrevió nunca a denunciarla. 
  

 El texto de 1986 modifica la primera oración a «En la ciudad de los fantasmas se observan 

falsos fantasmas a la segunda potencia, es decir, fantasmas de fantasmas», o sea, de las tres 

clases de fantasmas de la primera versión pasamos a una directamente descrita en la versión 

definitiva, la que tendrá mayor incidencia en la historia, con la consiguiente desaparición de 

la complejidad social de la primera versión. 

 Por otra parte, la inclusión de Giorgio de Chirico500 como personaje también tiene lugar 

en el otro poemario de 1982, Arriba bajo el cielo, cuyo poema final, «Anidan dos vencejos 

en las órbitas / De la calavera de Giorgio de Chirico / Especie rara de búho planeando bajo / 

sobre Piazza di Spagna», lo homenajea de manera lúdica y surrealista y lo presenta como el 

artista elegido para custodiar la tradición, representada por la pareja de vencejos, aún después 

de la muerte. Sobre esta incorporación, Edgar O’Hara y Westphalen habían conversado en 

agosto de 1996: 

E. O.: ¿Y por qué aparece De Chirico al final, cuando hablas de la calavera? ¿Por un 
homenaje nada más o por alguna…? Te estás riendo… 
E. A. W.: Porque me resultó divertido introducir la calavera de De Chirico501. 
 

 La declaración de Westphalen puede hacerse igualmente extensiva a «Fantasmas reales y 

dudosos», pero no se puede restringir a esa utilización ya que, como hemos visto en el poema 

de Arriba bajo el cielo, el texto dota a sus elementos de otros sentidos. En «Fantasmas reales 

y dudosos», Giorgio de Chirico es tanto un estudioso, por su reconocimiento de una clase de 

fantasmas, como un creador de ficción, pues utiliza un artificio para ocultar su identidad, en 

una sociedad donde los límites entre la apariencia y la realidad son imprecisos hasta tal punto 

que confunde a sus propios habitantes («evidencia tan inverosímil que nadie se atrevió nunca 

                                                 
499 «Movimiento violento del estómago, anterior o simultáneo al vómito» (DLE. En línea: http://dle.rae.es). 
500 Giorgio de Chirico (1888-1978) fue un pintor italiano fundador de la scuola metafísica, movimiento artístico 
que conjuga paisajes citadinos italianos con atmósferas idealizadas y oníricas y que influiría en el surrealismo. 
501 O’Hara. «Segunda conversación». En: La poesía en custodia (acercamientos a Emilio Adolfo Westphalen). 
Textos de Edgar O’Hara. Fotografías de Herman Schwarz. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2005, 
pp. 125-126. Énfasis del autor. 
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a denunciarla»). Y, si nos basamos en la primera versión, lo que predomina en esta sociedad 

es la falsedad, pero los fantasmas de fantasmas no son ni verdaderos ni falsos, sino que entran 

en otra categoría, la del arte, que tiene su propia realidad o irrealidad. 

 Este juego entre la realidad y la apariencia de las cosas también se encuentra en un ensayo 

de Westphalen donde rememora una experiencia del hallazgo de los restos de una libélula, 

insecto bastante caro para él, y que concluye con estas palabras: «Todo lo que aquí he escrito 

por más que lo ilustre con ninfas desnudas sobre alas de libélulas es tan hipotético y dudoso 

como escrito de poeta verdadero o falso»502. Aquí, el poeta también juega: con la seriedad 

del discurso, con la fidelidad del relato de una experiencia y con su propia autoridad. 

 El artista construido por estos dos poemas manifiesta una actitud crítica respecto a la 

producción literaria y un conocimiento de su estatuto y su lugar como creador en la sociedad. 

Asimismo, el humor y el juego aparecen como rasgos que lo identifican y lo diferencian del 

entorno y le permiten cuestionar la tradición o la realidad. 

 

3.3.7. EL FIN DEL VIAJE POÉTICO 

Llegamos al último texto de Máximas y mínimas…, que manifiesta una actitud similar a la 

del título del poemario. Veamos: 

Fin de pieza 
Caer, con peso o sin peso, en lecho mullido o sofá Mme Récamier, ahora o hace un siglo, las 
piernas estiradas y con la conciencia del periplo terminado, bien dispuestos al disfrute 
inminente de un infierno o paraíso cualquiera. 
 

 La idea del fin de un recorrido también se encuentra en un poema de Nueva serie: «El 

tren se ha detenido en el silencio opaco y sin ecos de la noche anónima. Es la llegada a 

término ― no se reanudarán ya más ni agitación ni bullicio ni carcoma» («Tumba grande»), 

aunque aquí está asociada a la muerte, evocado por el título, como espacio y como cese 

absoluto de actividad. Por su parte, el título de «Fin de pieza» remarca que se trata del último 

poema y nos instala en el espacio doméstico (pieza = habitación), lo que califica a la totalidad 

del poemario. Asimismo, el poema se estructura a partir del recurso de la indeterminación 

de la o que ya hemos visto en otras partes de este capítulo y que construye una voz que se 

distancia aún más de su discurso y con una indiferencia más pronunciada, como queda 

expresada por la utilización del recurso cuatro veces y el adjetivo cualquiera al final del 

texto. 

                                                 
502 Westphalen. Op. cit., p. 536. 



111 

 Entendemos que la voz poética no ha conseguido acceder a esa otra realidad o existencia 

plena, por lo que decide concluir la reflexión poética, la serie de poemas que es Máximas y 

mínimas…; el regreso a su propio orden de cosas está vaciado de sentido y el sujeto descubre 

que cualquier alternativa que pueda tomar no va a suponer ninguna afectación sobre él y lo 

que sobrevenga («un infierno o paraíso cualquiera») tampoco supone una preocupación. A 

esto se añade que el parecido del descanso propuesto por «Fin de pieza» con la postura de la 

modelo de Madame Récamier503 introduce una cuota de humor a esa espera del sujeto por el 

escenario que se le presentará, lo que refuerza la idea de la indiferencia. 

 Entonces, la voz poética ha terminado su escritura, aunque no le reporta gran satisfacción 

porque no existe la trascendencia, como también anota José Antonio Llera504.  El sujeto no 

puede decirnos nada más; después de la escritura/lectura de Máximas y mínimas de sapiencia 

pedestre escuchadas al desgaire sin certificación de autenticidad, no nos queda más que la 

incertidumbre porque todo termina en el mismo viaje discursivo de la poesía. De ahí que 

O’Hara interprete que «Esta última invitación al descanso con su tácita ironía es un trayecto 

una vez más transitado para arribar al silencio de la palabra “silencio”»505. Bueno, el sujeto 

de este poemario nunca nos prometió certezas, ya que él mismo no puede dar fe de lo que ha 

creado; solo un viaje por diferentes aristas para conseguir algo de disfrute que no deja de ser 

estético. 

  

                                                 
503 Madame Recamiér es un cuadro del pintor neoclásico francés Jacques-Louis David (1748- 1825) que retrata 
a Juliette Récamier, esposa de un banquero y organizadora de un salón literario, recostada sobre un diván con 
las piernas estiradas, los pies descalzos y la mirada despreocupada. 
504 José Antonio Llera. «La poesía de Emilio Adolfo Westphalen». Cuadernos hispanoamericanos, n.° 623. 
Madrid, mayo de 2002, pp. 63-75 
505 O’Hara. «Bajo el cielo de sapiencia pedestre». En: Cuerpo de reseñas. Lima: Ediciones de Azahar, 1984, 
p. 113. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Desde la publicación de su primer poemario, Las ínsulas extrañas, en 1933, la poesía de 

Westphalen despertó el interés de críticos y estudiosos del Perú y del extranjero debido a las 

características de su propuesta: una escritura novedosa, de contenido intenso y cargada de 

humanidad, consonante con la modernidad lírica, nutrida principalmente del surrealismo, y 

contribuyente a la consolidación de una nueva sensibilidad en el país, en una época donde 

aún pervivían las formas modernistas. Sin embargo, la recepción inicial estuvo mayormente 

motivada por el deslumbramiento, la impresión y el comentario celebratorio, pues no 

contaba con el soporte teórico y hermenéutico adecuado para explicar y comprender en 

detalle o profundidad la factura de esta poesía, pero sentía la necesidad de colocarla en la 

palestra. De ahí que la historia de la recepción de la poesía de Westphalen, especialmente la 

de su primera etapa, pueda leerse como el esfuerzo progresivo de comunicar las experiencias 

de lectura y el funcionamiento de su textualidad desde una crítica, como anotamos, 

rudimentaria hasta estudios más rigurosos y penetrantes. 

2. La poesía del segundo Westphalen, desde su aparición en diferentes medios periódicos, 

atrajo una atención desigual de los estudiosos, quienes, inicialmente, o la minusvaloraron o 

le reconocieron escasos méritos en comparación con los poemarios de los años treinta. Esta 

nueva escritura, caracterizada por la adopción de la prosa, la brevedad, la inutilidad del 

lenguaje, la metadiscursividad, entre otras, significó un cambio en la poesía de Westphalen 

que se percibió con mayor claridad conforme el poeta fue publicando sus poemas en forma 

de libros, hecho que les permitió a los investigadores valorar sus cualidades específicas y 

considerarlos críticamente en relación con el resto de la producción poética de Westphalen 

posteriormente. Sin embargo, aunque estos estudios participan del rigor en el análisis y abren 

interesantes líneas de investigación por explorarse y profundizar, su número es menor en 

contraste con la recepción de la poesía del primer Westphalen. 

3. Al lado de la obra poética, la ensayística se presenta como una fuente invalorable para 

adentrarnos en el pensamiento de Westphalen y explorar su conciencia creativa, su 
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formación artístico-intelectual, su posición frente a la sociedad y la cultura, su concepción 

de la esfera artística, su relación con las diferentes tradiciones culturales y estéticas y su 

propia imagen en el escenario intelectual peruano. Asimismo, la ensayística de Westphalen 

no es una producción aislada del resto de la obra del autor, sino que se encuentra 

estrechamente vinculada a su producción poética, mucho más fuerte con la del segundo 

Westphalen pues comparten el tratamiento de temas, se enmarcan en un mismo proceso 

estético y vital y se complementan en cuanto a reflexión sobre la experiencia poética. No 

obstante la constatación de esta dimensión de los ensayos, los estudios sobre esta parte de la 

obra de Westphalen son todavía muy pocos y exploratorios, con algunos ejemplos claros de 

trabajo más preciso y puntual, pero que sientan bases sólidas para investigaciones de mayor 

aliento. 

4. La experiencia poética o el proceso de producción de un poema es un tema central de la 

reflexión westphaleniana cuyos planteamientos se hayan repartidos en un buen número de 

ensayos y que el análisis ha logrado sistematizar en un discurso organizado y coherente para 

acceder a la concepción de Westphalen sobre la creación artística. Esta conciencia creativa 

comprende momentos bien definidos, desde las circunstancias que formarán al futuro poeta, 

los diferentes materiales que intervienen en la composición poemática, la corriente poética 

que generará el poema y la disponibilidad del poeta para transcribir la experiencia poemática 

hasta el impacto y la trascendencia de los poemas. El recorrido nos permite apreciar que 

Westphalen no piensa en una actividad disociada de la realidad, sino anclada en ella puesto 

que responde a los avatares del tiempo para transmitir una experiencia estética y vital y 

porque puede conectarse con el ser humano a través de la transmisión del asombro y el tono 

humano con que encarar lo circundante. 

5. La reflexión de la experiencia poética funciona como marco conceptual a partir del cual 

se puede abordar la producción poética de Westphalen, no como una fuente auxiliar que 

ofrezca soluciones y respuestas a los desafíos que planteen los poemas de Westphalen, sino 

como un discurso que dialoga con otro para encontrar afinidades y diferencias y, sobre todo, 

para estudiar la poesía con mayor amplitud. Desde esta perspectiva, el poemario Máximas y 

mínimas de sapiencia pedestre escuchadas al desgaire sin certificación de autenticidad 

desarrolla una propuesta poético-reflexiva en torno al tema de la experiencia poética 

mediante textos breves en prosa que anulan los límites entre lenguaje poético y forma 

ensayística y que favorecen el examen de los alcances y límites del lenguaje, la nueva 

relación con la corriente poética, la plasmación de lo efímero y la imagen del artista, con una 
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mirada autocrítica que enjuicia la celebración de los años treinta y los mismos textos del 

poemario. 

6. Máximas y mínimas de sapiencia pedestre escuchadas al desgaire sin certificación de 

autenticidad es un poemario que efectúa una reflexión poética signada fundamentalmente 

por el humor, la ironía, la indeterminación descriptiva y la reflexión como recursos que 

conducen al distanciamiento de la voz lírica frente a lo que relata y al vaciamiento de 

seriedad de lo que comunica, lo que conduce a una escritura que no pretende ser definitiva 

en sus planteamientos, sino abierta al propio juicio del lector para aceptar o cuestionar las 

propuestas de cada texto. Esta aventura, como la hemos denominado, toma en cuenta la 

trayectoria poética ficcionalizada de Westphalen para construir un yo pleno de sabiduría y 

autoridad para evaluar la validez del hacer poético, particularmente en los puntos 

relacionados con el lenguaje, la corriente poética, la vivencia estética y el artista, que se 

conectan con la reflexión de los ensayos. 

7. Temas, elementos y recursos de Máximas y mínimas de sapiencia pedestre escuchadas al 

desgaire sin certificación de autenticidad pueden rastrearse en el resto de la obra poética de 

Westphalen, mayormente en la del segundo, lo cual da cuenta de una unidad en su repertorio 

y de intereses creativos constantes que nuestro poeta recrea o reformula para examinarlos y 

renovar su mirada, su concepción del arte, la poesía, el lenguaje y la vida.  
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