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Sabernos: un entender como otro 

 
Juan Ojeda, “Elogio de los navegantes” 

 
 

¡Oh infancia de futuros siglos, ya se escucha 

la humana muchedumbre, se insinúan 

los tiempos de un nuevo orden! 

 

Porque la tierra, niño, te cobijará 

en sus dones eternos, porque ya se avecina 

la edad de una historia fecunda: mira, mira estas ruinas. 

Luego caminemos hacia los montes fértiles. 
 

Juan Ojeda, “Elogio de la infancia” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metáforas tales como «un mundo en el que quepan 

muchos mundos» y «otro mundo es posible» son las 

metáforas que muestran dónde está la puerta. 
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“La opción decolonial: desprendimiento y 
apertura. Un manifiesto y un caso” 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación ofrece una interpretación de la poesía de Juan Ojeda 

en clave decolonial, a partir del poema “Crónica de Boecio”.  Realiza un balance de la  

recepción crítica en torno a la producción lírica del chimbotano  en un lapso  de medio 

siglo (1965-2016),  analiza intertextualmente el poema “Crónica de Boecio” con la obra 

De la  consolación por la Filosofía, del filósofo romano Boecio; e identifica las  

operaciones intertextuales de dicho análisis  como estrategias de representación  

decolonial  que buscan recusar y subvertir determinados elementos constitutivos de  la  

modernidad occidental. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro primer contacto con la poesía de Juan Ruperto Ojeda Ojeda (Chimbote, 

1944 – Lima, 1974) debió de haber ocurrido, aproximadamente, durante la última década 

del siglo XX, hacia 1993 o 1994, en la conocida Antología de la poesía peruana de 

Alberto Escobar (1973b). “Soliloquio” –lo recordamos nítidamente— fue el poema que 

nos provocó un perdurable hechizo, probablemente intensificado por la sensibilidad de 

aquellos años de nuestra adolescencia.  

Evidentemente, en aquel entonces, era prematuro todavía saber que la lírica del 

chimbotano se convertiría, para nosotros, en un tema de interés académico ya durante 

nuestros años de formación de pregrado, en las aulas de la escuela de Literatura de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, durante la primera década del siglo XXI. 

De hecho, una primigenia, breve y casi completamente distinta versión del trabajo que 

presentamos a continuación fue preparada como asignación final para el curso de Poesía 

peruana contemporánea, dictado por el profesor y poeta Hildebrando Pérez Grande, 

testigo de la época, compañero de ruta y amigo personal de Juan Ojeda. 

Pero si la voz poética de “Soliloquio” nos había seducido, seguramente, por su 

registro íntimo, el tono confesional, melancólico y la plenitud de referentes disfóricos que 

señalaban a la soledad, la desesperanza, la esterilidad, el agotamiento, el exilio y el 

misterio, ya los poemas de Arte de navegar –el volumen que recoge la mayor parte de la 

obra poética ojediana— presentaban escollos que no podíamos superar en una primera y 

simple lectura.  

El problema, indudablemente, radicaba no solo en la abundancia de cultismos 

empleados a lo largo de los versos, sino también en la multiplicidad de referentes 

culturales de diferentes épocas, mayormente personajes históricos (Boecio, Swedenborg, 

Paracelso, etc.) o mitológicos (Hermes Trismegisto, Dioscuros, Orfeo, etc.) provenientes, 

en su mayoría, del mundo occidental (Europa). El testimonio del mismo Hildebrando 

Pérez (1978) ilustra y revela, de alguna manera, el inexpugnable desafío que el legado 

poético del chimbotano supuso para sus primeros lectores; la imposibilidad o, al menos, 

la dificultad de explicar o comprender su lenguaje: 

Aún no podemos mirar en frío la palabra poética de Ojeda. Lo confesamos, 
pues: de otro será la tarea de dilucidar y señalar con precisión las diversas 
vertientes de su palabra personal, la desgarradora desolación de su “saber 
oscuro”, la legitimidad de su quehacer en el tiempo y en la historia que nos ha 
tocado transitar, el fascinante vuelo lírico de sus versos, la dialéctica de un 
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poeta que con inteligencia y fervor hizo de su obra uno de los testimonios más 
lúcidos y conmovedores de la vida humana. (21) 

 

A pesar de las luces que la crítica académica o especializada en la obra de Juan 

Ojeda ha arrojado sobre aspectos específicos de su poesía desde los años noventa del siglo 

pasado (Dávila-Franco, 1993; Gálvez, 2002; Morales Mena, 2007a, 2013), creemos que 

se ha hecho todavía muy poco para, en primer lugar, identificar y exponer las fuentes o 

tradiciones culturales foráneas que el poeta se complace en exhibir a lo largo de sus 

poemas y, en segundo lugar, esclarecer de qué forma se establece un diálogo entre dichas 

fuentes o textos de origen y los textos de llegada que constituyen los poemas. Por tal 

razón, el objetivo general y principal de nuestro trabajo de investigación está orientado a 

clarificar los sentidos que cobija la lírica ojediana, para lo cual intenta brindar no solo 

herramientas metodológicas o conceptuales de análisis textual, sino también una clave de 

interpretación literaria no explorada aún por la crítica. 

En consecuencia, planteamos, a manera de hipótesis, que la poesía de Juan Ojeda 

configura una estrategia decolonial de representación cuya naturaleza es intertextual. Esto 

significa que en los poemas ojedianos se manifiesta una voz poética que si bien es 

oprimida por una matriz o patrón colonial de poder capitalista, responde –en una vía de 

acción contrahegemónica— apropiándose original y creativamente de los referentes 

culturales de raigambre occidental (y, en menor medida, oriental), que han sido 

seleccionados y organizados por un autor modelo ojediano de acuerdo con los 

condicionamientos socioculturales impuestos por su propio contexto de producción.  

Esta manera de abordar la obra ojediana, involucrará, por tanto, realizar un análisis 

comparativo, intertextual, entre ambas tradiciones, entre el texto de origen y el de llegada, 

no solo identificando los cambios, transformaciones y entrecruzamientos en el nivel 

temático y discursivo, sino también cotejando las historias locales de sus respectivos 

autores. Este proyecto, que reconocemos ambicioso en su propuesta, pero modesto en su 

realización, comenzará solo con el estudio del poema “Crónica de Boecio”, a manera de 

prueba para demostrar nuestra hipótesis. Quedarán para futuros proyectos de 

investigación, los análisis intertextuales de un corpus mayor de poemas ojedianos para 

determinar, finalmente, en qué poemas se corrobora y en qué otros no la hipótesis 

propuesta. 

Dados los requerimientos del texto bajo estudio –la lírica ojediana, en general, y el 

poema “Crónica de Boecio”, en particular— hemos recurrido a una aproximación 
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metodológica multidisciplinaria1 al emplear algunos conceptos y perspectivas de análisis 

tomados de, principalmente, la estética de la recepción, estudios sobre el discurso 

testimonial, la teoría sobre la intertextualidad literaria, la historia, la sociocrítica literaria, 

la retórica, la pragmática aplicada a la interpretación de textos literarios y, desde luego, 

la teoría decolonial. Estas diferentes disciplinas involucradas podrían llevar a pensar al 

lector atento que nuestro abordaje metodológico coincide, mayormente, con una 

propuesta de análisis del discurso (Cfr. Calsamiglia y Tusón, 1999: 19-26). No obstante, 

queremos pensar que este trabajo, más bien, representa el intento de  ejercer una 

hermenéutica pluritópica, tal como lo propone Walter Mignolo (1992, 2003c [1995]); es 

decir, como la posibilidad de que el sujeto de la comprensión piense, reflexione e 

interprete desde un lugar de enunciación concebido como una red de lugares o espacios 

diferentes con el fin de trascender el eurocentrismo epistémico como perspectiva única o 

monotópica de conocimiento2. Por tanto, en el desarrollo de esta propuesta de lectura, 

hemos reconocido de antemano nuestra inscripción disciplinaria a partir de conceptos o 

categorías provenientes no solo de la academia euronorteamericana y de su par 

latinoamericana, sino también (aunque en menor medida) de algunos conceptos de la 

cosmología andina (García y Roca, 2017 [2013], Quijano, 2014b [2011]) al momento de 

abordar el sentido global de la obra ojediana. Por lo demás, asumimos las implicancias 

de la labor hermenéutica identificándonos como un intérprete hispanohablante masculino 

de clase media, nieto de migrantes provincianos quechuahablantes y originario de la 

capital costeña de Perú, país republicano con un conocido pasado histórico colonial.   

El capítulo 1, entonces, busca describir el estado de la cuestión, para lo cual 

propone determinar los alcances y las limitaciones de la recepción de la crítica sobre la 

obra del chimbotano en seis periodos, que comienzan en 1965 y se prolongan hasta el año 

2016, fecha en la que detenemos el balance por no haber encontrado estudios relevantes 

                                                        
1 Siguiendo la pauta del crítico Dorian Espezúa (2017: 39-40), por multi o pluridisciplinaria, entendemos 
el estudio articulado de un objeto –en nuestro caso, la lírica ojediana en general; y el poema “Crónica de 
Boecio”, en particular— que pertenece a una determinada disciplina –en este caso, la Literatura— realizado 
desde la perspectiva de otras disciplinas (como las mencionadas arriba) con sus respectivas metodologías 
y categorías de estudio. 
2 El mismo Mignolo (2003c [1995]: 11, 16) reconoce que su concepto de hermenéutica pluritópica proviene 
de la hermenéutica diatópica del sacerdote e historiador de religiones español Raimundo Pannikar, quien 
la considera como el método de interpretación especialmente adecuado para superar la distancia entre dos 
o más culturas que han desarrollado independientemente, en diferentes espacios, sus propios métodos de 
filosofar, formas de inteligibilidad y categorías de pensamiento. El teórico argentino aclara, además, que a 
diferencia de la hermenéutica monotópica –que presupone la construcción de una tradición hegemónica 
“propia”, “nuestra”, en la que se sitúa el sujeto de la comprensión; la herméutica pluritópica presupone 
tanto el vaciado y la movilidad del centro de la representación como la movilidad del centro del acto de 
representar (Cfr. Mignolo, 1992: 23). 
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sobre la poesía ojediana posteriormente. Cabe añadir, como mención aparte, que en el 

segundo periodo –que va de 1974 a 1978— se destaca en la crítica un discurso testimonial 

cuyo valor de memoria fue señalado, originalmente, por el crítico Javier Morales Mena 

(2007a, 2013), del que partimos para proponer una hipótesis adicional de trabajo 

orientada a demostrar que los amigos, colegas y compañeros de ruta de Juan Ojeda no 

solo cumplieron con un deber de memoria para reivindicar el legado del poeta temprana 

y trágicamente desaparecido, sino, como sus primeros lectores, construyeron para él (sin 

realmente proponérselo) una imagen vinculada a una impronta canónica y prestigiosa, la 

del poeta moderno. Tras el amplio panorama crítico expuesto, este capítulo culmina con 

el establecimiento de una renovada agenda de investigación centrada en el estudio de la 

intertextualidad literaria en la lírica ojediana y su posterior inserción en el marco de la 

teoría decolonial.  

Antes de describir el capítulo 2, previamente diremos que una de las primeras 

críticas que recibió este proyecto de investigación en esta casa de estudios, sin la más 

mínima consideración académica, descartó a priori y por completo la pertinencia de usar 

la intertextualidad como categoría de análisis, pues ponía en tela de juicio la relevancia 

que tendría estudiar ese fenómeno dado que todo texto, a fin de cuentas, remitía a otro 

interminablemente. Se preguntaba, con cierta irritación, por qué habría que prestar 

atención al rasgo intertextual de una obra si dicha característica se perdía como un 

elemento textual indiferenciado. En aquel momento, no teníamos las herramientas 

conceptuales apropiadas para justificar o defender nuestra propuesta; sin embargo, en el 

curso de la investigación caímos en la cuenta que dicha crítica defendía solo una de las 

dos posturas involucradas en el espectro del debate. A la otra, sí le interesaba operativizar 

el concepto y usar la intertextualidad como una categoría pertinente de análisis, no solo 

para identificar los modos o las formas como se daba ese proceso de transvase textual, 

sino para revelar las implicancias de arrancar uno o varios elementos de su contexto 

original con el fin de insertarlos en otro completamente nuevo y diferente. 

  Salvando las distancias del caso y bajo riesgo de caer en un argumento falaz del 

tipo ad verecundiam, podríamos incluso evocar la conocida y breve polémica que se 

entabló en 1980 entre el peruanista italiano Roberto Paoli y el peruano Antonio Cornejo 

Polar en torno al concepto de heterogeneidad propuesto por este último. Como se 

recordará, en aquel debate, Paoli criticó la extensión o generalidad del concepto de 

heterogeneidad para abordar la esencia del indigenismo. Según el italiano, dicha categoría 

podría aplicarse también a los estudios socio-antropológicos andinos o a la novela 
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meridional italiana. Su alcance era tan amplio que se volvería, en realidad, irrelevante o 

innecesaria3. En contraposición, la acertada respuesta de Cornejo Polar, determinaba más 

bien la fortaleza y rentabilidad de su categoría precisamente en aquello que Paoli le 

reprochaba: su potencial aplicación universal4.  

Extrapolando las posturas de ese debate, por tanto, debemos dejar en claro dos 

puntos. En primer lugar, que nuestro proyecto de investigación aspira encontrar lectores 

con la suficiente apertura intelectual para abordar el estudio de la obra literaria con un 

concepto más restringido de la intertextualidad, que busca operativizar el análisis textual. 

Y, en segundo lugar, en aras de no confundir el potencial universal (que, sin duda, subyace 

en el fenómeno intertextual) con el productivo o provechoso análisis textual concreto que 

también puede proveer, diremos que nuestro énfasis no está puesto en el concepto de 

intertextualidad, sino en los procesos de transvase textual que involucra dicho concepto.  

El capítulo 2, por tanto, comenzará estableciendo un marco conceptual a partir de 

algunos desarrollos teóricos de la intertextualidad para, inmediatamente después, realizar 

una lectura comparada entre el poema ojediano “Crónica de Boecio” y una obra que 

proviene de la tradición medieval europea, De la consolación por la Filosofía, del romano 

Boecio (ca. 480 – 526 d.C). Los hallazgos que se esperan obtener estarán relacionados 

con las nuevas funciones que cumplirían los intertextos literarios sacados de su contexto 

original de producción y transvasados a uno nuevo. De esa manera, se entenderá también 

que una lectura intertextual no se reduce a un mero rastreo de fuentes, sino que se 

concentra especialmente en los cambios, transformaciones o tergiversaciones creativas 

que aportan valor u originalidad a la obra de un autor. De ahí la necesidad de una 

estrategia comparativa entre dos obras o tradiciones que provienen de épocas e historias 

locales distintas, labor que, hasta hoy, la mayor parte de la crítica más especializada de la 

obra ojediana ha omitido. 

                                                        
3 “el criterio de heterogeneidad no puede dar razón de la esencia del indigenismo, ya que podría definir no 
sólo al universo indígena, sino a un sinnúmero de universos que quedan excluidos del círculo de cultura, 
producción y consumo de la obra literaria. (…) la categoría de heterogeneidad, en una acepción 
estrictamente epistemológica, no rige, puesto que nada humano le es ajeno al hombre, y, en sentido amplio 
y aproximado, abarca tal extensión de referentes y fenómenos y grupos sociales que se torna innecesaria.” 
(Paoli, 1996 [1980]: 500-501) 
4 “Es cierto que tal concepto es genérico y que puede aplicarse a otras literaturas. En mis estudios señalo 
precisamente que las crónicas, la gauchesca, el negrismo y la narrativa de lo real maravilloso se inscriben 
dentro de él. Me parece extraordinariamente prometedor que fuera de la literatura latinoamericana puedan 
encontrarse otros casos de heterogeneidad, como sería el de la literatura meridional italiana, y no dejo de 
sentir cierto orgullo al imaginar que un planteamiento crítico fundado en el pensamiento de Mariátegui 
pueda servir de pauta teórica para esclarecer fenómenos de alcances universales.” (Cornejo Polar, 1996 
[1980]: 502-503). 
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El capítulo 3 busca entender la operación intertextual de la lírica ojediana descrita 

en el capítulo anterior como, en realidad, una estrategia decolonial de representación. 

Ello, no solo porque se interpreta al poema dentro de una situación colonial en donde se 

establece una relación de poder, sino también porque se pretende identificar las formas 

como la voz poética responde a dicha situación proponiendo una lógica-otra contra la 

hegemonía del patrón colonial opresor. Se empezará, en consecuencia, recordando el 

debate sobre la modernidad y postmodernidad llevado a cabo en las academias 

euronorteamericana y latinoamericana a lo largo de la década de 1980, tomado como una 

de las fuentes de las que se nutrió el pensamiento del grupo Modernidad / Colonialidad 

(M/C) para elaborar la que hoy en día podemos llamar teoría decolonial5. Enseguida, se 

resumirán las ideas seminales propuestas por la comunidad argumentativa de dicho grupo 

para dar sustento a tal teoría y, posteriormente, se aplicarán los conceptos reunidos para 

abordar la lírica ojediana planteándola como una crisis del presente.  

Si podemos señalar algunos aportes o contribuciones de este trabajo de 

investigación que presentamos, diremos que adoptar la perspectiva decolonial, en primer 

lugar, previene de lecturas maniqueas que suelen subalternizar las producciones 

culturales que escapan de su marco cognitivo6 o cosmología7 particular.  

En segundo lugar, permite hacer una nueva lectura de la poesía de Juan Ojeda a 

través de un marco conceptual (la intertextualidad dentro de la perspectiva decolonial) 

que no ha sido aplicado hasta ahora en los estudios literarios académicos sobre la lírica 

del chimbotano. Situar su obra dentro de un contexto colonial significa entender la 

                                                        
5 El antropólogo colombiano Arturo Escobar (2003: 53) señala, además de dicho debate, una serie de 
propuestas intelectuales que constituyen la genealogía del pensamiento del grupo M/C: la Teología de la 
liberación de los años sesenta y setenta del siglo pasado, la Filosofía de la liberación y una ciencia social 
autónoma, la Teoría de la dependencia, la discusión sobre la hibridez en antropología, comunicación y en 
los Estudios Culturales durante los años noventa, y el Grupo latinoamericano de estudios subalternos en 
EE.UU. 
6 Siguiendo a Van Dijk (1998), comprendemos el concepto de marco como un «“manojo” estructurado de 
conocimientos (…) compuesto de pedazos de información generales y convencionales, a la disposición de 
la mayoría de los usuarios de una lengua. (…) Este conocimiento es histórica y culturalmente variable, lo 
cual significa que la ‘coherencia’ solo puede ser asignada (completamente) dentro de ciertos contextos, por 
usuarios de una lengua que pertenecen a una misma época y cultura.» (41) 
7 Con Walter Mignolo (2011), entendemos cosmología como un supra marco (supra frame) que está por 
encima de una disciplina y que puede ser usado para descalificar formas de conocimiento que van más allá 
de él: “The history of knowledge-making in modern Western history from the Reinassance on will have 
then theology and philosophy-science as the two cosmological frames, competing with each other at one 
level, but collaborating with each other when the matter is to disqualify forms of knowledge beyond these 
two friendly competing cosmological frames.” (125) (“La historia de la producción de conocimiento en la 
historia moderna occidental desde el Renacimiento tendrá entonces la teología y la filosofía-ciencia como 
los dos marcos cosmológicos, compitiendo entre sí en un nivel, pero colaborando mutuamente cuando se 
trata de descalificar formas de conocimiento que van más allá de estos dos amistosos y competidores marcos 
cosmológicos”.) 



13 
 

  

distinción básica entre colonialismo y colonialidad (Quijano, 2014a [1992]). Significa 

comprender que, en la segunda mitad del siglo XX, se conciben en Perú, en América 

Latina, manifestaciones que responden a la expansión global de una matriz de poder (el 

capitalismo) y que obras como las de Ojeda, siempre y únicamente a través de procesos 

de figuración literaria, reaccionan no solo en sentido contrario, sino oblicuo8, desde un 

lugar de enunciación y resistencia determinado.  

En tercer lugar, esta primera indagación académica en la poesía ojediana desde la 

opción decolonial ofrece algunos elementos para entrar a la discusión sobre la identidad 

en América Latina. Las alusiones intertextuales visibles en la poesía de Juan Ojeda como 

estrategias discursivas podrían atraer la atención sobre la cuestión de la identidad en la 

medida en que los intertextos literarios que se usan en el proceso de composición poética 

son de origen foráneo, de raíz occidental y oriental. ¿Qué hace, entonces, un poeta 

peruano, que habla desde un lugar “periférico”, citando textos o fragmentos que 

pertenecen a tradiciones ajenas, extranjeras e incluso extrañas por la naturaleza marginal 

de algunos de ellos?9 Un escritor peruano o, por extensión, latinoamericano, ¿debería 

hablar solo de “lo latinoamericano” si lo que se busca es una expresión artística 

“auténtica”? 

Por último, con el ánimo de reducir la distancia entre la obra poética y sus lectores, 

esta investigación contribuye, desde la estética de la recepción, a la formación de un 

Lector Modelo Ojediano (LMO). Un lector ideal que pueda tener la suficiente 

competencia literaria para desentrañar el sentido de los códigos usados en la composición 

lírica, especialmente el código intertextual. Se ha empezado la tarea solo con el poema 

“Crónica de Boecio”, pero queda la base teórica y las herramientas de análisis para 

continuar la labor en un futuro proyecto que incluya un corpus poético mayor10.   

                                                        
8 A partir de García Canclini (1990), nos referimos a la oblicuidad como la manera no vertical o indirecta 
en que las relaciones de poder (hegemónicos vs. subalternos, colonizadores vs. colonizados) se entretejen 
mutuamente. En esto radica la eficacia de dichas relaciones, en “la astucia con que los cables se mezclan” 
(324). 
9 Con Restrepo y Rojas (2010: 214) concordamos en que el estar situado o no en un lugar periférico dentro 
del sistema mundo tiene una relevancia histórica que debería ser entendida en su especificidad si se 
concibieran de una manera más fina las relaciones de poder en el ámbito de los estudios decoloniales.   
10 Esta contribución podría enmarcarse dentro de una estrategia democratizadora de contextualización 
pedagógica a la que García Canclini se refería para abolir la distancia entre los artistas y los espectadores, 
pues “la contextualización de las obras artísticas aumenta su legibilidad.” (2001 [1990]: 139). Sin embargo, 
esta acción socializadora de democratización cultural no debería entenderse como un mecanismo autoritario 
y homogeneizador que, al querer hacer coincidir las interpretaciones de los lectores y el sentido propuesto 
por el productor de la obra poética, refuerza la hegemonía o distinción de pequeños grupos de élite que sí 
entienden este arte “selecto”. Más bien, a lo que se aspira, en última instancia, es a que “la disgregación 
[social] se eleve a diversidad y las desigualdades (entre clases, etnias o grupos) se reduzcan a diferencias.” 
(García Canclini, 2001 [1990]: 155) 
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Cabe agregar, antes de concluir, que el desarrollo de este proyecto inició entre los 

años 2007 y 2008, luego de lo cual tuvimos que pausarlo por razones de fuerza mayor. 

Hoy, nos percatamos que el tiempo transcurrido no ha sido completamente en vano, al 

menos, por tres razones. En primer lugar, nos ha permitido actualizar el balance 

cronológico de la recepción crítica de la obra ojediana y tener una perspectiva más amplia 

de su evolución hasta el año 2016. En segundo lugar, hemos notado que la perspectiva de 

estudios decoloniales se ha consolidado en la academia, en claro deslinde con lo que hasta 

hace poco más de una década se oía como estudios postcoloniales11. Y, en tercer lugar, 

este periodo de silencio relativamente prolongado nos brindó la grata oportunidad de 

escuchar en vivo y en esta misma casa de estudios a Walter Mignolo (2019), quien, como 

se sabe, es una de las figuras fundacionales y más prolíficas del grupo M/C. Nuestro breve 

diálogo –que consignamos en el capítulo 3 de este trabajo— nos sirvió de guía para 

determinar el carácter decolonial de la poética y la poesía de Juan Ojeda.  

Agradecemos a nuestro profesor asesor, el Dr. Dorian Espezúa Salmón, por haber 

acogido y tomado interés por este proyecto. Sus comentarios, observaciones y 

recomendaciones a lo largo del proceso de redacción de esta tesis han sido de gran utilidad 

para dar el acabado final a este trabajo. También al profesor y poeta Hildebrando Pérez 

Grande por su generosidad al brindarnos algunas fuentes primarias y secundarias que nos 

facilitaron el trabajo de lectura y procesamiento de información. A los gestores y 

responsables del fondo reservado “30 años de poesía peruana en revistas (1971-2000)” 

(Cfr. Castañeda y Toguchi, 2002), que puede hallarse en la Biblioteca Central Pedro 

Zulen de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por haber rescatado y 

preservado una muestra cultural importante que nos dio acceso a revistas como Haraui 

(1963) o Alborada (1974), dirigidas por Francisco Carrillo y Óscar Colchado, 

respectivamente; y que de otra manera nos habría sido, probablemente, imposible 

consultar.  

Asimismo, expresamos nuestra gratitud a la Pontificia Universidad Católica del 

Perú por habernos permitido, durante dos semestres académicos, utilizar los servicios de 

su red de bibliotecas, lo cual fue una valiosa contribución durante el proceso de 

recopilación de información, sobre todo al inicio del desarrollo de este proyecto. Un 

                                                        
11 Para mayor detalle sobre el tránsito de lo postcolonial a lo decolonial, véase el prefacio de Mignolo (2011: 
xxiii-xxxi). Habrá que decir, por otro lado, que este lapso de tiempo en que nuestro proyecto se vio 
forzosamente pausado, ha visto la culminación de lo que el mismo Mignolo ha llamado su trilogía, que 
comenzó con The Darker Side of the Renaissance (1995), siguió con Local Histories / Global Designs 
(2000) y terminó con The Darker Side of Western Modernity (2011) (Cfr. Mignolo, 2011: xii).  
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reconocimiento también va para nuestro amigo y excompañero de aulas, el Mg. Guillermo 

Raffo Ramos, no solo por facilitarnos el acceso a algún texto complementario para este 

trabajo, sino por las palabras de aliento que, especialmente en estos últimos años, hemos 

recibido de él para concluirlo. Igualmente, para  nuestra entrañable amiga Susan 

Cummings, por su generosidad y aporte al poner en nuestras manos algunos libros 

imprescindibles en lengua inglesa del marco conceptual. Por último, pero no por ello 

menos importante, nuestro eterno agradecimiento a Carmen Rosa Velarde Roncaya, sin 

cuyo soporte material habría sido prácticamente imposible el desarrollo y la culminación 

de este proyecto.  
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CAPÍTULO 1 

LA POESÍA DE JUAN OJEDA Y LA RECEPCIÓN DE LA CRÍTICA 

 

 Este capítulo pretende realizar un balance cronológico de la crítica sobre la obra de 

Juan Ojeda con el fin general de percibir su evolución. Además de la síntesis de las 

múltiples voces involucradas, en determinados momentos se destacarán acuerdos y 

divergencias que contribuyan a revelar nuevos sentidos para comprender la recepción 

crítica de la imagen del poeta y su producción textual. El balance no siempre aspira a ser 

exhaustivo, pero sí busca recopilar las opiniones o estudios más relevantes. Hasta cierto 

punto, esta sistematización del acervo crítico en torno a la producción lírica del 

chimbotano retoma y necesariamente actualiza la ineludible propuesta inicial desarrollada 

por Javier Morales Mena (2007a: 34-80; 2013: 19-78).  El objetivo de este capítulo 

apunta, en última instancia, a determinar los alcances y limitaciones de la crítica con el 

fin de establecer una renovada agenda de investigación para el estudio de la obra ojediana. 

 

1.1.  Las omisiones y las primeras menciones críticas (1965 – 1973) 

  

 Tal vez sea necesario comenzar esta evaluación señalando la desatención inicial de 

la crítica sobre la poesía de Ojeda. Exactamente hacia la mitad de la década del sesenta 

era aún comprensible corroborar la ausencia de la promisoria obra ojediana en el recuento 

de la crítica, pues el chimbotano únicamente había publicado, hasta ese entonces, poemas 

sueltos en revistas12 y la pequeña plaqueta Ardiente sombra en 1963, dedicada a la 

memoria del poeta Javier Heraud, quien en las filas guerrilleras del Ejército de Liberación 

Nacional (ELN) había muerto prematuramente ese mismo año en Puerto Maldonado.  

                                                        
12 El propio Juan Ojeda (1974b) reconoció en una entrevista que había sido muy parco en publicar, tanto 
en libros como en revistas: “dos libritos de poesía, ‘Ardiente Sombra’ (1963) y ‘Elogio de los Navegantes’ 
(1966), que en total no sobrepasan las treinta páginas. Y en las revistas literarias he publicado también muy 
poco.” ([16]). En efecto, en nuestra exploración bibliográfica, los poemas en revistas publicados antes de 
1965 que logramos hallar fueron únicamente los siguientes: “Ardiente sombra” (fragmento) (Ojeda, 1963b), 
“Poema” (Ojeda, 1964a) y poemas del libro inédito Las condiciones (Ojeda, 1964b). Por último, en la 
biografía cronológica elaborada por Danilo Sánchez Lihón (1999: 69-95), se reporta que, a los dieciséis 
años, aún bajo la tutela escolar, un joven Ojeda publicó, en 1960, algunos poemas en Expresión, revista del 
colegio nacional San Pedro de Chimbote, donde estudiaba. 
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 Así, por ejemplo, el panorámico y minucioso recuento historiográfico de Estuardo 

Núñez (1965) consigna únicamente los primeros libros de poemas de quienes serían los 

representantes de la llamada generación del sesenta –Antonio Cisneros, Luis Hernández, 

Julio Ortega, Javier Heraud, entre otros—y omite mencionar a Ojeda. Las antologías de 

poesía peruana de ese entonces, tanto la de Francisco Carrillo (1965) cuanto la de Alberto 

Escobar (1965), incurren en la misma omisión debido a criterios de selección justificables 

advirtiendo –en el caso de Carrillo— la presencia prometedora de otras voces jóvenes que 

irán apareciendo y completando las futuras antologías de poesía peruana:  

He limitado los poetas a los que tienen libro publicado13. Pero sabemos que 
hay varios más, de obra felizmente encauzada, que ganan reconocimiento 
entre los críticos. El grupo de la revista PIÉLAGO14, en forma particular, tiene 
varios nombres que enriquecen la lista de los jóvenes escritores; y alrededor 
de una peña literaria (“Trilce”), se reúne[n] en Trujillo los más conspicuos 
nuevos valores del Norte. 
Con ellos, y otros aún por llegar, haremos en el futuro apreciaciones más 
completas. (6) 

 

 Dos años más tarde, en 1967, la omisión que la crítica comete respecto de la obra 

ojediana se vuelve más notoria si se considera que ya en 1965 Juan Ojeda había obtenido, 

gracias a su largo poema Elogio de los navegantes (1966),  la primera mención honrosa 

en el segundo concurso “El poeta joven del Perú”, organizado por la revista trujillana 

Cuadernos trimestrales de poesía, certamen en el cual Winston Orrillo había obtenido el 

primer premio (compartido con el poeta Manuel Ibáñez) gracias a su poemario Travesía 

tenaz (1965), y Luis Hernández el segundo, con Las constelaciones (1965). De esta 

manera, la ausencia no solo de Ojeda, sino también de Hernández y Orrillo reveló la 

limitada lectura de Los nuevos, libro de Leonidas Cevallos (1967) considerado como “acta 

de bautismo” (Dávila-Franco, 1993:149) o “acta de nacimiento oficial” del lenguaje 

poético canonizado de los años 60 (López y O’Hara, 1998: 20), que recoge los testimonios 

y muestras de la producción de seis poetas protagónicos de la poesía de esos años: 

                                                        
13 A pesar de este válido criterio de selección, Carrillo no incluye en su antología a Luis Hernández, quien 
tenía ya dos libros publicados: Orilla (1961) y Charlie Melnik (1962). 
14 Piélago fue una revista promovida y editada por estudiantes de la Universidad de San Marcos entre 1963 
y 1966, que estuvo bajo la dirección de Hildebrando Pérez Grande. Según Alberto Escobar (1973b), dicha 
publicación fue “una revista de indudable gravitación en el proceso que se inicia en el 60, en la medida que 
se constituye en uno de los términos de referencia respecto de los cuales se definen nuevas tendencias y 
actitudes” (55). El grupo reunido alrededor de dicha revista incluyó a Juan Ojeda, Danilo Sánchez Lihón, 
Ricardo Ráez, Rosina Valcárcel, Juan Cristóbal, Hermógenes Janampa, entre otros. (Vid. Sánchez Lihón, 
1999: 111-130; Cabel, 1986: 274-275). 
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Antonio Cisneros, Carlos Henderson, Rodolfo Hinostroza, Mirko Lauer, Marco Martos y 

Julio Ortega.  

 No deja de sorprender, por tanto, que precisamente Winston Orrillo (1967) en su 

reseña de Los nuevos lamente la ausencia de Heraud, César Calvo, Arturo Corcuera y 

Reynaldo Naranjo en dicho volumen, cuando no la de Luis Hernández y Juan Ojeda, 

quienes habían participado junto con él en el concurso “El poeta joven del Perú” dos años 

atrás. 

 Cabe resaltar, por otra parte, que mientras la selección de Los nuevos excluye, entre 

otros poetas de la época, a Juan Ojeda hacia 1967, en ese mismo año César Ángeles 

Caballero no deja pasar por alto la presencia del chimbotano cuando publica en Lima 

Literatura Peruana: Ancash, volumen que recoge una muestra representativa de los 

escritores más destacados de dicho departamento en diversos géneros: teatro, novela, 

tradición, crónica, ensayo, etc. Del género lírico rescata distintas voces poco dadas a 

conocer en aquel entonces: Agustín Loli, Octavio Hinostroza Figueroa, Antonio Alba 

Barrenechea, Rosa Cerna Guardia, Domingo Ángeles Ramírez, Marcos Yauri Montero, 

Darío Chávez de Paz, Félix Quesada Castillo y el joven poeta Juan Ojeda.  

 Destacable resulta la posición que adopta Ángeles Caballero (1967) con la 

publicación de su trabajo. En la explicación preliminar que realiza al inicio de su obra se 

percibe el intento de legitimación de una voz crítica que se vincula con la tradición 

historiográfica más reconocida del campo literario15 peruano desde inicios del siglo XX, 

pues luego de aludir a los planteamientos de Javier Prado, Ventura García Calderón, José 

de la Riva Agüero y Osma, José Carlos Mariátegui, Luis Alberto Sánchez, Aurelio Miró 

Quesada, Augusto Tamayo Vargas y Estuardo Núñez, Ángeles Caballero intenta aportar 

nuevos elementos que enriquezcan el corpus literario del país puesto que, según señala, 

“[l]a fisonomía integral de nuestra literatura aún no ha sido elaborada” (7). Para ello, 

propone un “criterio zonal” que explica su ambicioso proyecto: cinco volúmenes que 

constituyen una muestra no solo de la producción literaria más representativa de Áncash, 

Ica, Ayacucho, Tacna y la provincia de El Callao16; sino una “búsqueda departamental de 

                                                        
15 Desde una sociocrítica literaria preocupada por situar en el espacio social a los productores de obras 
literarias o artísticas y su valor, recogemos la clásica noción de campo literario, definido como “un campo 
de fuerzas que actúan sobre todos los que entran en ese espacio y de maneras diferentes según la posición 
que ellos ocupan en él (sea…la del autor de piezas de éxito o la del poeta de vanguardia), a la vez que un 
campo de luchas que procuran transformar ese campo de fuerzas.” (Bourdieu, 1990 [1984]:21) 
16 Cabe señalar que el largo proyecto de César Ángeles Caballero comienza en 1967 con el volumen que 
corresponde a la literatura ancashina y culmina en 1989, con el que corresponde a la producida en la 
provincia de El Callao. 
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soslayados escritores (poetas, autores teatrales y prosistas) (...) estrañamente [sic] 

olvidados y sumidos en agresivo silencio (...). [H]allamos –observa Ángeles Caballero— 

junto a notables literatos urgidos de luz y difusión, importantes libros inhollados por la 

crítica y la investigación.” (7) 

 Indudablemente, Ángeles Caballero adopta un tono que busca reivindicar la figura 

del escritor provinciano marginado del campo literario capitalino por la escasa o nula 

difusión de su obra. Poco antes, Estuardo Núñez (1965: 50-55) había ya destacado el 

carácter descentralista no de la promoción y difusión, sino de la producción literaria 

peruana desde comienzos del siglo XX hasta la mitad de la década del sesenta. La amplia 

muestra departamental recopilada por Ángeles Caballero sería solo la prueba palmaria de 

esa democratización de la cultura en donde no cabe un sentido clasista de la labor 

creadora. 

 Lima sería, entonces, en la década del sesenta, el lugar de confluencia de la 

producción literaria periférica. Núñez (1965) corrobora la explosión bibliográfica de 

obras poéticas publicadas durante esos años: “(cerca de 30 volúmenes en sólo ese año 

[1960] y esta ciudad) pero donde dominan los poetas de procedencia provincial.” (55). 

La publicación en Lima del trabajo de Ángeles Caballero señala, por tanto, la intención 

reivindicadora del autor y el conflicto entre el campo cultural central y periférico, 

confrontados, aparentemente, en torno a cuotas de poder simbólico17 dentro del circuito 

literario del país18. 

 De esta manera, desde la imagen que parece tener César Ángeles Caballero (1967) 

del escritor provinciano19, destaca la figura de Juan Ojeda, de quien señala que “es la más 

joven y definida voz de la nueva y clareada poesía ancashina.” (64). Consigna no solo la 

publicación de la plaqueta Ardiente sombra en 1963, sino la del libro inédito Las 

                                                        
17 Bourdieu (2000 [1977]) concibe la noción de poder simbólico, a partir de considerar a los “sistemas 
simbólicos” (arte, religión, lengua, etc.) no solo como instrumentos de comunicación y conocimiento, sino 
también de imposición o legitimación de la dominación. Esta función política que cumplen dichos sistemas 
revela una lucha simbólica entre las diferentes clases y fracciones de clase, un conflicto que persigue 
“imponer la definición del mundo social más conforme a sus intereses” (69). Por ello                   –puntualiza 
el sociólogo francés— el poder simbólico “se define en y por una relación determinada entre los que ejercen 
el poder y los que lo sufren…” (72). 
18 A fines de la década del sesenta, Fernando Tola (2000 [1969]) informa también acerca de la conflictiva 
presencia de las voces provincianas en la capital: “El poeta nacido en provincias que no se incorpora a 
Lima, prácticamente es ignorado. (...) Sin embargo, hay entusiasmo en provincias y cada vez son más 
numerosos los libros y revistas que en ellas se editan. (...) El afán de internacionalizarse también ha llegado 
a las provincias pero sin dar el paso previo: la capitalización. De todos modos, dentro de los nuevos poetas 
hay algunos nacidos en provincias que se han afincado en Lima logrando éxito.” (234-235). 
19 De lo dicho anteriormente, se desprende que la imagen que Ángeles Caballero tendría del escritor 
provinciano es la del autor a quien se debe reivindicar instalándolo dentro del campo cultural hegemónico 
peruano: Lima. 
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condiciones, que recoge poemas de 1962 y 196320. De este poemario –que la crítica no 

volvería a mencionar en el futuro— rescata el empleo de “temas diversos, con agilidad 

idiomática y escudriñadas imágenes, al par que elegantes comparaciones de sabor 

metafísico, acaso bebidas en la fuente poética de Carlos Germán Belli21” (64-65). 

Finalmente, luego de mencionar la filiación de Juan Ojeda a la revista Piélago, Ángeles 

Caballero destaca no solo el precoz talento de la poesía ojediana, sino además informa de 

su singular ingreso en el circuito literario de la época:  

Pese a su juventud, Ojeda ha delineado perfectamente su nombre en el perfil 
de la nueva poesía peruana, sin estridencias, ni alardes periodísticos, como 
algunos llamados poetas de últimas hornadas suelen hacerlo careciendo de 
inteligencia y tino, pero s[í] de marcada intención narcisista y egolátrica. 
Ojeda, auténtico valor poético, no cae en estos menesteres, porque es 
precisamente un verdadero poeta, consciente de su propia creación. Ancash 
tiene en él, a la nueva y ya definida voz de su última poesía. (65) 

  

 Creemos que el mencionado conflicto entre el campo literario capitalino y el 

provinciano hacia la segunda mitad de los años sesenta puede explicar, al menos en parte, 

la manera en que Ángeles Caballero destaca el ingreso de Juan Ojeda a dicho campo, una 

entrada discreta, modesta y  sutil que revelaría más su autenticidad artística, en contraste 

con otros jóvenes miembros de la promoción poética emergente. Asimismo, nótese que 

la reivindicación que hace Ángeles Caballero del joven Ojeda pasa también por la 

filiación a la figura de un poeta mayor: Carlos Germán Belli. Hacia 1967, Belli tenía ya 

publicados, en la capital, cinco libros de poemas22 y había recibido, en 1962, el Premio 

Nacional de Poesía. Era, sin duda, un poeta valorado muy positivamente no solo por la 

crítica23, sino también por los jóvenes poetas de esos años24. Sugerir la influencia del 

autor de ¡Oh hada cibernética! sobre el novel Ojeda significaría, entonces, establecer el 

                                                        
20 Acaso el breve poema “De las condiciones”, que aparece en el volumen Arte de navegar (Ojeda, 2000: 
23), sea el único que quedó de ese poemario inédito hasta la fecha.  
21 La negrita es nuestra. 
22 Poemas (Lima, 1958), Dentro & fuera (Lima, 1960), ¡Oh hada cibernética! (Lima, 1961), El pie sobre 

el cuello (Lima, 1964) y Por el monte abajo (Lima, 1966). 
23 En el panorama de la literatura peruana del siglo XX desarrollado por Estuardo Núñez (1965), este 
pondera la obra de Carlos Germán Belli en los siguientes términos: “Lo que Belli insinuaba en uno de sus 
primeros poemarios (Dentro & fuera, Lima, 1960) ha culminado en una obra ya madura (¡Oh hada 

cibernética!, Lima, 1961 y segunda edición ampliada, Lima, 1962), representativa de la mejor tradición 
poética del Perú. Belli ha logrado forjar una lengua poética original y una concepción lírica cabal. El 
contraste entre la emoción intensa y la ironía profunda, la experiencia autobiográfica y la visión del mundo 
injusto, el contrapunto de poesía y de vida, del ser y la existencia, del hombre y el mundo, hacen de su obra 
una de las más completas experiencias poéticas de la actualidad si no el más cabal esfuerzo poético surgido 
en los últimos veinte años.” (58-59). 
24 Como muestra de ello, podemos decir que la mitad de los poetas antologados por Leonidas Cevallos          
–Antonio Cisneros, Mirko Lauer y Marco Martos—se refiere con mucho respeto, reconoce cierta influencia 
o declara su admiración por Carlos Germán Belli. (Cfr. Cevallos, 1967: 16, 96, 116, 117) 
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parentesco con una impronta prestigiosa en el campo literario peruano e intentar legitimar, 

en la capital, el valor de una nueva voz poética proveniente de un circuito cultural 

periférico. 

 Hacia el final de la década del sesenta, en el mismo año en que se instala el gobierno 

militar al mando del general Juan Velasco Alvarado, aparece Imagen de la literatura 

peruana actual, una panorámica antología de Julio Ortega (1968) que recoge una 

representativa muestra de narrativa, crítica, ensayo y poesía. Es destacable que en este 

último género aparecen no únicamente los poetas seleccionados por Leonidas Cevallos 

(1967) en Los nuevos, sino ya también otros representantes de la lírica de esos años que 

antes solían ser omitidos en colecciones similares: Luis Hernández, Winston Orrillo, Juan 

Ojeda, entre otros. Sin embargo, Ortega no hace siquiera un comentario de la muestra 

individual de cada autor que antologa; solo se limita a “dar a ver la rica y diversa situación 

de nuestras letras” (9). De Juan Ojeda recoge un solo poema, “Crónica de Boecio”. 

 Casi diez años después de publicar su Antología de la poesía peruana, Alberto 

Escobar (1965) publica una nueva en 1973, dentro del programa de divulgación cultural 

promovido por el gobierno militar revolucionario. En ella, además de recoger un par de 

poemas de Juan Ojeda (“Soliloquio” y “Caput mortum”), emite algunos juicios que 

intentan esclarecer su lenguaje poético:  

En el ejercicio de Ojeda, la poesía es un método para iluminar la trama que 
teje el tiempo sobre la realidad, y un modo de reconstruir las perspectivas de 
la experiencia del individuo y de la historia. El estilo de Ojeda usa un registro 
confesional y su lenguaje se esfuerza en disolver la barrera entre 
conocimiento e intuición. (Escobar, 1973c: 107).  
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1.2. El discurso testimonial de la crítica (1974 – 1978) 

  

 En 1974, luego de la prematura y trágica muerte de Juan Ojeda ocurrida en 

noviembre de ese año, la revista chimbotana Alborada publica un homenaje en memoria 

del poeta. Dicho homenaje consta de seis artículos, casi todos ellos recopilados de otros 

medios de prensa. El primer artículo, de autoría anónima, comienza destacando no sólo 

algunos datos biográficos del vate, sino además el compromiso con su oficio:  “Era poeta 

de profesión y vocación, lo cual equivale a vivir entregado a la poesía y no tener empleo 

ni ocupación diferente, y lo que también equivale en cierta manera a ser mirado por 

algunos de sus conciudadanos como un réprobo, un rebelde, un loco y hasta un parásito 

de la sociedad.” (Anónimo, 1974a: 18). Luego de señalar a la “metáfora de la navegación” 

como el vínculo que une a Ojeda con el Rimbaud de “El barco ebrio” y el Martín Adán 

de Travesía de extramares, se destaca la situación del chimbotano en el campo literario 

de la capital a través de su paso por la revista Piélago y la marginación del circuito: 

«Cierto sector de la crítica mostró alguna mezquindad con la obra de Ojeda: creemos, en 

parte, a causa del hermetismo de algunos versos de Ojeda, su actitud contraria al “artificio 

ingenioso” y la “charlatanería versificada” » (18) Por último, el artículo resalta, de una 

parte, el uso de epígrafes en lenguas extranjeras característico de la poesía ojediana y, de 

otra, algunas lecturas del poeta: Foucault y Lucien Goldmann, de quien se sirvió para 

constatar la reificación del mundo contemporáneo y, así, establecer una poética25 que 

intenta ser una alarma y denuncia de esa estandarización cultural que enajena la 

conciencia del hombre. 

 Óscar Colchado Lucio (1974) continúa el homenaje preparado por la revista 

Alborada con un artículo de marcado tono nostálgico y afectuoso que recuerda la figura 

del poeta amigo: “Recuerdo el temblor de su voz, el estrujar nervioso de sus manos 

cuando se vio rodeado por los que lo esperábamos y otros curiosos. Juan Ojeda era un 

hombre en la plenitud de la vida y su corazón era tierno como el de un niño.” (20). Por 

otro lado, Colchado evoca algunas declaraciones del poeta referidas a su Chimbote natal: 

el espacio mítico, mágico y grato de la infancia en las playas del puerto en contraste con 

el nefasto recuerdo de una masacre en el puente José Gálvez el año 1961. Otras 

declaraciones que el poeta dio en 1972 a la revista Panamá-América (Cfr. Ojeda, 2003a 

[1972]) son también recogidas para señalar el progresivo abandono del universo visual-

                                                        
25 Vid. nota al pie 49. 
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lineal de los libros (la poesía escrita va en ello) en beneficio de una cultura de la imagen 

difundida a través del cine, la televisión y con el apoyo de la radiofonía en la sociedad de 

consumo. Enseguida, Óscar Colchado enfatiza la relación vida/poesía que rige el 

quehacer artístico de Juan Ojeda para citar más declaraciones del poeta en las que se 

detiene a explicar los procedimientos que le permiten producir una “poesía subversiva”: 

la técnica del monólogo interior y la relectura de la tradición occidental para la 

elaboración de poemas como, por ejemplo, “Crónica de Boecio” o “Swedenborg”, los 

cuales intentan mostrar el proceso de cosificación y enajenación que aquejan a la época 

contemporánea. Ya en la última sección de su artículo, Colchado Lucio sugiere un 

estrecho vínculo entre la vida y la obra del poeta puesto que este pudo intuir su trágico 

final, en especial en su poema “La noche”. El punto final de la nota lo da el hondo pesar 

que Colchado manifiesta por el amigo poeta perdido:  

Ahora que se ha ido de vuelta a los dominios del tiempo, qué decirle a mis 
párpados para evitar una lágrima. Cómo consolar mi corazón ante el gemido 
que pugna por escapar de mi pecho. Ya las olas, agitadas, están reclamando 
su presencia. Juan Ojeda, viajero por excelencia, navegante de mares sin 
puerto, ha apuntado su proa por los misteriosos caminos de lo insondable. 
¡Buen viaje, poeta hermano! (22). 
 

 Por su parte, el crítico Edmundo Bendezú Aibar (1974) comienza su artículo 

apreciando el poema “Elogio de la infancia” (1972). Lamenta la accidentada muerte de 

Juan Ojeda en Lima (en la infamada cuadra 23 de la Av. Arequipa) y le otorga la calidad 

de “poeta-filósofo”, sabiendo que el poeta se había convertido en la conciencia crítica de 

ese mundo donde impera el carácter destructivo de la racionalidad occidental. En la 

segunda sección de su artículo, Bendezú intenta –sin ahondar reflexión alguna— mostrar 

la manera en que la poesía ojediana establece una relación entre el hombre y su historia. 

Cita, para ello, fragmentos de los poemas “Elogio de los navegantes”, “Ardiente sombra” 

y “Crónica de Boecio”. Al igual que Óscar Colchado, Bendezú cree ver la representación 

premonitoria de la muerte del poeta en ciertos pasajes del poema “La noche”:  

(...) el poeta se pregunta “Quiénes laboran la deleznable propiedad humana?”. 
Y mirándole a la muerte cara a cara, antes de caer para siempre en la Avenida 
Arequipa, en alguna playa solitaria, frente al mar que lo contempla como un 
“dios apacible y rencoroso”; el poeta (...) se enfrenta con su propia muerte 
con la serenidad de un estoico: “(...) Hemos sido elegidos para perecer, y no 
obstante cavar en los rígidos dominios del tiempo,/ y hallar la misma muerte 
royéndonos el rostro:/ cada hombre es un extraño para el otro.” (24) 
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 Por último, Bendezú cierra su artículo no solamente solidarizándose con el legado 

del poeta muerto (“¿Cómo puede uno no llenarse de esperanza ante este bello legado de 

una vida breve y angustiada?” [24]), sino destacando “Elogio de la infancia”, que lo 

considera como “el poema de la esperanza” donde, según el autor, el poeta sueña con la 

construcción de un mundo futuro con los niños del presente. Sugerente resulta la manera 

en que se explica este proceso de cambio o transformación de la realidad a través del mito 

de Eleusis que da nombre a la plaqueta en la que fue publicado “Elogio de la infancia”:  

Nuevamente es Eleusis, pero en tierra peruana, sin los sabios sacerdotes que 
practicaban una doctrina secreta sobre las cosas divinas del cielo y el infierno; 
Eleusis con el poeta que nuevamente celebra el culto de la diosa que luego de 
morar las tres cuartas partes del año en los infiernos vuelve a la tierra cargado 
de abundantes frutos. El presente, los “comerciantes obesos” y olorosos, en 
su “devaneo y miseria”, debe dar paso al futuro de otra tierra primaveral26. 
(24) 

  

 Luego de antologar el poema “Elogio de la infancia” y un par de poemas de 

adolescencia que Juan Ojeda publicó en Chimbote, durante su etapa escolar, en el primer 

número de la revista Expresión (1961) del Colegio Nacional San Pedro, continúa el 

homenaje de la revista Alborada con el artículo de Nilo Espinosa Haro (1974), titulado 

“Un poeta”. En él, el comentarista redunda en describir la imagen del vate:  

Se llamaba Juan Ojeda. Se juntaba con la gente más rota, con los que viven al 
margen de todo. Era un ateo que buscaba a Dios. Fue casi guerrillero en el 
Brasil y lo expulsaron de Panamá por vago. Era amigo de brujos y 
nigromantes. 
Era un poeta, un verdadero poeta que se sentía poseído por la nada. O mejor, 
según sus propias palabras: “Sobre mí se ha posado el sin sentido”. (...) 
Buscaba la santidad por los caminos del desquiciamiento y la desesperación. 
Había agotado toda la variedad de experiencias humanas. Tranquilamente 
podía pasar como el más maldito de los malditos. Oscilaba entre el caos y la 
razón. (27)  
 

 Nilo Espinosa informa, también, de algunas lecturas que Ojeda realizaba: Imitación 

de Cristo, de Kempis y algún libro de Sor Juana Inés de la Cruz. Por último, antes de 

incluir íntegramente el poema “Soliloquio”, se detiene con nostalgia en algunas anécdotas 

de la vida del poeta, como cuando se internó en la selva loretana para levantar la que 

llamaría Casa de la Poesía. 

                                                        
26 Cabe anotar que Jesús Cabel (1986: 52) vincula el título de esta plaqueta, “Eleusis”, con el poema escrito 
por Hegel, dedicado a Friedrich Hölderlin con quien, según Cabel, Ojeda guarda afinidad por ciertos pasajes 
tormentosos de su vida.  
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 Enseguida, Alborada presenta otro artículo anónimo titulado “Juan Ojeda ha 

muerto”, donde se manifiesta un hondo pesar por la muerte inesperada de quien era 

considerado como una de las voces prometedoras de la poesía más reciente de la época: 

“(...) Juan Ojeda ha sido atropellado. Noticia terrible para sus amigos, infausta para la 

poesía peruana y, doblemente injusta, puesto que una vida joven de quien se esperaba 

mucho más, ha dejado de existir.” (Anónimo, 1974b: 29). 

 Finalmente, el homenaje de la revista Alborada cierra con el breve comentario de 

Winston Orrillo (1974), quien evoca la imagen que, a la distancia, pudo formarse del 

poeta en la ciudad universitaria de San Marcos o en alguna avenida limeña: “Era el menos 

hablador, el más taciturno de una generación de poetas vocingleros. A la distancia                

–creo— cruzamos algunas palabras, pero me impresionó su aire de vivir para adentro, su 

conciencia de poseso, su tetura de lírida.” (29) 

 En ese mismo año, y a los pocos días de haber fallecido Juan Ojeda, Enrique 

Verástegui (2003 [1974]) ensaya una memoria del poeta. Inicia su texto con una breve 

semblanza del chimbotano y, luego, coincide con el primer artículo anónimo del 

homenaje realizado por Alborada (Anónimo, 1974a) cuando rescata a la navegación 

como símbolo notable de la escritura ojediana: “en su escritura la navegación es un 

símbolo del constante fluir humano a través de la historia vista ‘como un desquiciamiento 

de la identidad’.” (2003 [1974]: 135). Enseguida, el autor de En los extramuros del mundo 

manifiesta su acuerdo con las declaraciones de Alberto Escobar (1973c: 107) “cuando 

dice que en Ojeda, la poesía es un ‘método’ (no una didáctica) de la penetración / 

exploración del individuo, de su posición ante la historia, y sobre todo: del individuo que 

–en la historia— se observa a sí mismo.” (135). Más adelante, reflexiona sobre la forma 

en que Ojeda asume la escritura dentro de los ejes de la temporalidad y la historia y 

concluye que “la temporalidad de Ojeda (...) se resuelve en intemporalidad porque su 

escritura no piensa elementos extraños (contaminantes) a ella, sino que se piensa ella 

misma desde su propia opacidad que es –quizá— la apertura más radical al discurso de 

occidente.” (135). Tomando esta vez distancia del comentario de Escobar y guiado más 

por un análisis intuitivo, Verástegui rechaza el tono “confesional” del lenguaje ojediano 

pues cree que es uno más bien reflexivo en el cual la emoción se logra por una “implosión 

del sentido: allí donde los contenidos de la razón se tocan y se retuercen (...) Toda la obra 

de Ojeda es eso: razón apartada de su función.” (135). Por último, Verástegui enfatiza –

quizás por primera vez en la crítica sobre la poesía ojediana— el sentido clave que las 
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alusiones intertextuales tienen en la escritura del chimbotano para producir un efecto 

corrosivo, desde los márgenes, contra la racionalidad de Occidente:  

Esa “sospecha” de Occidente es el punto neurálgico de su quehacer (...). Esta 
“sospecha” es lícita porque, en el plano de la expresión, se enlaza con otras 
expresiones sospechosas también; en su construcción poética la resonancia 
intertextual se deja escuchar a través de otros textos que situados en el exterior 
de occidente, apuntan al centro mismo de la condición existencial: Boecio, 
Swedenborg, Paracelso, Nietzsche, los de la escritura afiladamente opaca, los 
de la palabra seca como el hielo, esos que están allí para aguarnos la fiesta. 
(136). 

  

 En 1975, en el quinto número de la revista Hipócrita lector, sale publicado 

“Pielagario”, un artículo del poeta Hildebrando Pérez Grande (1975) escrito sin embargo 

un año antes, apenas fallecido Juan Ojeda. En dicho artículo, luego de manifestar su 

profundo pesar por la desaparición temprana del poeta y amigo, Pérez destaca la manera 

en que frente a la hostilidad de la sociedad contemporánea, el chimbotano supo mantener 

su condición de poeta auténtico y fiel a sí mismo. De manera similar a Óscar Colchado y 

Edmundo Bendezú, Pérez Grande sugiere una relación entre la vida y la obra del poeta 

por la que podría entenderse su  trágica desaparición: “acaso si la forma violenta en que 

murió no es más que un signo de su hondo y trágico corpus poético.” (28). Más adelante, 

destaca el compromiso social que tenía Juan Ojeda e incluso su militancia política en las 

calles:  

Casi con delectación, escudriñaba las miserias y grandezas de nuestro país 
(...) con pasión se internaba en nuestro complejo tejido social para, luego, 
adherirse (...) a la marcha victoriosa de los pueblos. No podremos olvidar, por 
ejemplo, que en los primeros años de la década pasada, vemos avanzar por 
las calles de Lima, brazo en alto, con la voz ya ronca, en medio de la 
enfervorizada masa humana que manifiesta su indeclinable apoyo a la 
Revolución Cubana, desafiando resueltamente a los amigos del orden 
establecido que arremetían contra nosotros (...). 
1965: quién no recuerda a Juan Ojeda distribuyendo volantes subversivos en 
la Universidad, en los sindicatos, en plena calle. (28-29) 

 

 Tras recordar las circunstancias en que Ojeda publica “Ardiente sombra”, el poema 

dedicado a la memoria de Javier Heraud, su paso por la revista Piélago  y la presencia de 

otro poeta víctima de la guerrilla, Edgardo Tello, Hildebrando Pérez enfatiza la 

convicción poética del chimbotano en hacer uso de la palabra para dar fe de los 

antagonismos de la época: “la ignominia o la nobleza, el exterminio o la supervivencia 

humana.”  (29). 
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 Cuatro años después de la muerte de Juan Ojeda, en 1978, se publican nuevos 

testimonios de amigos y compañeros de ruta del poeta, como el de Marlene Polo Miranda 

(1978), quien había sido su profesora cuando aquel cursaba estudios en la Escuela 

Nacional de Bibliotecarios de Lima. Los testimonios recogidos por Jesús Cabel (1978a) 

en Juan Ojeda. El signo y las palabras fueron, sin embargo, los más destacados entre 

esos años finales de la década del setenta. 

 El volumen comienza con el testimonio del escritor Benjamín Torres Salcedo 

(1978), quien relata algunos pasajes anecdóticos en las que acompañó a Juan Ojeda: sus 

correrías nocturnas por el mercado mayorista de La Parada o el bar La huerta perdida en 

Lima, su visita a la comunidad campesina de Muqiyauyo en la provincia de Jauja y sus 

incursiones por los cementerios limeños. Torres Salcedo no deja de mencionar el contacto 

ocasional que el chimbotano mantenía con sujetos marginales como prostitutas, 

alcohólicos o enfermos mentales. Informa también de algunas lecturas que el autor de 

“Elogio de los navegantes” hacía: Blake, Lacan, Rilke o El pez de oro, de Gamaliel 

Churata. Reconoce en Ojeda una “vocación por todo lo abisal, necrológico y marginal.” 

(14) que se manifiesta en una actitud vital que no excluía, según Torres Salcedo, prácticas 

transgresoras como escribir graffitis en las paredes públicas, orinar en plazas y 

monumentos, etc. 

 Enseguida, aparece un nuevo artículo del poeta Hildebrando Pérez Grande (1978), 

titulado “Ojeda: ardiente sombra”. En él, el autor de Aguardiente y otros cantares realiza 

unos breves apuntes biográficos de Juan Ojeda donde nos informa de su Chimbote natal 

y sus primeros años escolares, su paso por la Universidad de San Marcos en la que realizó 

estudios de filosofía y por la Escuela Nacional de Bellas Artes en Lima, donde llevó 

cursos de pintura y escultura, así como su participación, en 1965, en el concurso “El poeta 

joven del Perú”. Asimismo, Pérez consigna brevemente los viajes que Ojeda realizó por 

Brasil y Centroamérica, su ingreso a la Escuela de Bibliotecarios en 1973 y su violenta 

muerte en Lima, al año siguiente, en la avenida Arequipa. Informa, también, de las 

lecturas y los temas que compartían entre los que formarían el grupo de la revista Piélago: 

“Vallejo, Neruda, Rimbaud, San Juan de la Cruz, Rilke, Trakl, Machado, Hernández, 

Kafka, Proust, Brecht y Mariátegui y Marx y Lenin y el escándalo del XX Congreso del 

PCUS y la ascensión de las luchas campesinas en el Perú y Heraud y (...) la Revolución 

Cubana...” (20). 
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 Luego de destacar la madurez de la poesía ojediana, la relación que establece su 

escritura con la “calcinante realidad” local y su indeclinable fe en el futuro (“el mundo 

del mañana, es decir: un orden nuevo que su poesía presagia sin aspavientos ni 

estridencias.” [21]), Hildebrando Pérez reconoce, por último, la tarea pendiente que tiene 

la crítica de estudiar la obra del chimbotano: 

Aún no podemos mirar en frío la palabra poética de Ojeda. Lo confesamos, 
pues: de otro será la tarea de dilucidar y señalar con precisión las diversas 
vertientes de su palabra personal, la desgarradora desolación de su “saber 
oscuro”, la legitimidad de su quehacer en el tiempo y en la historia que nos 
ha tocado transitar, el fascinante vuelo lírico de sus versos, la dialéctica de un 
poeta que con inteligencia y fervor hizo de su obra uno de los testimonios más 
lúcidos y conmovedores de la vida humana. (21). 

  

 El tercer artículo, del poeta Danilo Sánchez Lihón (1978), da cuenta principalmente 

de los planteamientos e intenciones que, según el autor, compartía con Juan Ojeda en el 

quehacer poético. Sánchez Lihón menciona ocho principios que podrían resumirse en los 

cuatro siguientes: 

1. El poeta debe tener una conciencia lúcida, despierta y crítica de su oficio. La razón, 

la mente y el trabajo arduo con la palabra, tanto en la forma como en el contenido, 

deben regir la creación poética. Como la ciencia, la poesía es un conocimiento 

riguroso de la realidad. 

2. La poesía es una inmersión en las grandes interrogantes de la existencia humana a 

lo largo del tiempo. Se deben buscar las claves del ser y la realidad más allá del 

doloroso presente. Dicha búsqueda implica asimilar distintos modelos literarios: 

Dante, Virgilio, los clásicos griegos, Goethe, Schiller, los poetas metafísicos del 

siglo XVII en Inglaterra, las crónicas del descubrimiento y conquista del Perú, la 

poesía y narrativa quechua, etc. Todo ello volcado en una escritura de tono mayor, 

de largos versículos, para ser recitada ante grandes auditorios. 

3. Debe haber una coherencia entre la vida y la obra del poeta: “una constante de la 

poesía de Juan era por ejemplo la destrucción, y su vida era consecuente con ese 

designio.” (30). Además, la sabiduría, la mística y la santidad deben regir la vida 

del poeta.  

4. El tema de la poesía debe ser el hombre, el individuo sumido en un sistema social 

deformante, una realidad alienante en el que sólo las clases populares son aún 

portadoras de cierta verdad, belleza y humanismo. El signo de la destrucción, por 
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tanto, era el que marcaba la época. Así, solo en el futuro podía albergarse la 

esperanza de un nuevo orden. 

 

 Enseguida continúa el testimonio del antropólogo David Motta Pérez (1978), quien 

inicia su artículo informando acerca de la conflictiva aparición de Juan Ojeda en el campo 

literario limeño de los años sesenta, recordando aun el caso de Vallejo y Arguedas:  

(...) este tipo de jóvenes provincianos que llegaron a la capital ilusionados 
para brindar su aporte al esclarecimiento de una época y sugerir las bases de 
otra, futura y nueva, experimentaron –y seguirán experimentando— las 
torturas, mezquindades y diatribas de una “intelectualidad oficialista”, que 
siempre se consideró dueña de casa. Ya Vallejo tuvo que dolerse cuando los 
intelectuales de moda (...) lo conminaron a sembrar papas en vez de poesía. 
Igualmente, Arguedas se vio obligado en denunciar a “esos acorraladores” 
(argolleros) que lo utilizaban como objeto de turismo cada vez que algún 
escritor extranjero visitaba nuestro país con ansias de conocer el Perú 
Profundo. (37) 
 
Motta Pérez enfatiza, por último, la distancia que Ojeda supo preservar en el ámbito 

literario limeño (“...nunca había sido partidario de los círculos literarios –lo de Vallejo 81 

y Piélago nunca fue una oficialización para él.” [37]), así como la marginación a la que 

estuvo sometido por confiar únicamente en el reconocimiento a la calidad de su obra  y 

no en la “compadrería literaria” (37). 

Por su parte, el artículo de Carlos Cornejo Quesada (1978) señala una perspectiva 

de análisis de la obra ojediana, que considera debe superar el criterio biografista o 

anecdótico:  

Es fundamental ubicar la obra literaria de Juan Ojeda como un proceso 
productivo, que especifique los rasgos comunes y diferenciales, sin olvidar 
las relaciones y contradicciones que le circunscribe el contexto literario e 
histórico que le es pertinente. Y ello como una forma de conocer la naturaleza 
y el carácter estético que lo sustenta, además de las significaciones y sentidos 
en un conjunto de incidencias, tendencias e itinerarios. (43) 
 

 El valor del testimonio, asimismo, es destacado por el propio Cornejo Quesada 

como un elemento pertinente que contribuye a la investigación sociohistórica: “Sabemos 

que el testimonio es un recurso antiguo que no ha perdido su vigencia, más bien, en los 

últimos años, se ha constituido como una magnífica técnica de recolección de datos y 

sondeos en las investigaciones histórico-sociales” (43-44. Cfr. nota al pie 32). 

 Cornejo Quesada relata, por último, algunas anécdotas de Juan Ojeda durante sus 

años de estudio en la Universidad de San Marcos y la recepción, a inicios del setenta, de 
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algunas corrientes teóricas como el estructuralismo francés y la gramática generativa 

norteamericana no sólo en el claustro sanmarquino, sino en el propio chimbotano:  

A Ojeda le preocupaba mucho la concepción del relato que propugnaba 
Roland Barthes y el criterio de espacio literario de Boris Blanchot [sic]27. El 
interés surgía en tanto que la poesía peruana, que producían las promociones 
últimas, tenía una orientación formal hacia la prosa narrativa, además de la 
posibilidad de cuestionarse como “literatura” o “literalidad” (...) (50) 

  

 El artículo de Jesús Cabel (1978b), “Ojeda o la rebelión de la poesía”, da fin al 

conjunto de testimonios compilados por él mismo. En dicho texto, Cabel reconoce la 

perdurabilidad de la obra del chimbotano, perfila la imagen que tiene del mismo (“En 

Ojeda... están los rasgos y características del elegido que pese a la dureza y la brutalidad 

del camino, lo recorre y nos alecciona.” [55]) y destaca la rebelión que instaura el autor 

de “Elogio de los navegantes” contra los códigos convencionales de la poesía de ese 

momento y contra los efectos nocivos del capitalismo tardío en la sociedad. Al igual que 

David Motta Pérez, Cabel señala también la relación conflictiva que el chimbotano 

mantuvo con el circuito literario de su época, así como la marginalidad en la que estuvo 

recluido: “(...) aparte del silenciamiento a que fue sometido, se le dio también indiferencia 

(...) su obra fue tratada con mezquindad y por eso, hasta el día de su deceso (...) su 

situación era la del poeta marginado gratuitamente (...)” (58,60).  

 En la última sección de su artículo, Cabel destaca las influencias literarias que 

pudieron perfilar la obra del chimbotano: 

No se puede apreciar en la construcción de su poesía, los ingeniosos pero 
importantes caligramas de Guillaume Apollinaire, el artificio heroico de José 
Juan Tablada, el ímpetu juvenil y fresco de William Carlos Williams. Ojeda 
estuvo más cerca de Trakl que de Rimbaud. Su lenguaje colindaba con el rigor 
de Jorge Guillén y no con el lenguaje gaseoso pero no menos sustancial de 
Saint John Perse. (...) [N]i César Moro ni Adolfo Westphalen están presentes. 
Quizá algo de Martín Adán. El deslumbramiento de Carlos Germán Belli. La 
hermosa nostalgia e iluminismo de Manuel Moreno Jimeno. El hermetismo 
de José Ruiz Rosas y nada más. Entre los “nuevos nuevos”, o los fenecidos 
grupos “Hora Zero”, “Estación Reunida” y “Gleba Literaria” no tiene ni 
aproximaciones. Muy por el contrario están en sentidos opuestos. He 
encontrado sí, un hálito de enfrentar el trabajo poético en lo que viene 
realizando Samuel Cardich, poeta huanuqueño de 30 años y cuya obra inédita 
aún, es un valioso reto para los nuevos poetas del país. (61) 

  

 Por último, y en sentido opuesto a la fe en el futuro que Hildebrando Pérez otorgaba 

a la poesía ojediana, Cabel observa que el único destino para el hombre que la lírica del 

                                                        
27 Entendemos que el autor se refiere al escritor y pensador francés Maurice Blanchot (1907-2003). 
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chimbotano propone es el de la muerte y destrucción. No hay, por tanto, una apuesta 

esperanzadora en el futuro:  

(...) su poesía muestra un constante desencanto y decepción de lo vivido. La 
incertidumbre en el futuro no es sino la consecuencia de una realidad 
monstruosa. (...) Según Ojeda, para nosotros no hay salvación. Perecer es 
nuestro destino. El fin y no un medio (...) La felicidad es un sueño y sólo reina 
la destrucción. Habitamos el reino del caos, nuestro futuro no tiene entrada ni 
salida, es el vacío. (62) 

  

 Resta consignar el artículo de Jorge Luis Roncal (1978), “Juan Ojeda: la afirmación 

de la esperanza”, publicado a mediados de 1978. En dicho texto, Roncal comienza 

destacando la militancia política del chimbotano para dejar en claro que el ejercicio 

poético ojediano involucra un conocimiento de la realidad que no excluye el compromiso 

social a través de la participación en la lucha de clases y la vocación revolucionaria. Al 

igual que Enrique Verástegui (2003 [1974]), resalta el símbolo de la navegación en la 

poesía ojediana como “el transitar humano a lo largo de la historia” (s/n) y, a partir de 

algunas declaraciones del chimbotano, entiende que su poesía busca tomar conciencia de 

“la desintegración demencial de la historia” (s/n), que se manifiesta en una descripción 

caótica de la realidad a través de “un lenguaje áspero, seco, a veces agresivo, profuso en 

términos que nominan una materia muda, muerta o en un estado de descomposición” 

(s/n). Finalmente, al igual que Edmundo Bendezú (1974) o Hildebrando Pérez (1978), 

Roncal reconoce en la trágica lírica del chimbotano la esperanzadora fe puesta en el 

futuro: “(...) la reflexión poética de Ojeda deviene también en una propuesta, en el 

señalamiento de una opción radical y definitiva, pues no sólo describe y cuestiona el caos 

del presente, también advierte su hermosura y la hermosura del futuro hacia el que enfilan 

luminosas las masas obreras y campesinas.” (s/n). 

 

 Hasta aquí, las declaraciones expuestas en este periodo de cuatro años (1974-1978) 

podrían sintetizarse en los siguientes puntos: 

1. Se establece una relación estrecha entre la vida y la obra del poeta. Más de un 

testimonio explica pasajes biográficos de Ojeda con fragmentos de sus poemas, 

dotándolos incluso a estos de un carácter premonitorio. 

2. Se enfatiza el compromiso al oficio poético, el rigor con que Ojeda realizaba su 

labor creadora, manifestado en el trabajo intelectual arduo, la lectura incesante y el 

afán de erudición producto de una exigente autoformación literaria expresada en el 

manejo de diversas tradiciones y referentes cultistas.  
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3. Se destaca el compromiso social del poeta, el cual se manifiesta no solo con su 

militancia política en las calles, sino en la figura del poeta que él encarna a través 

de sus declaraciones y en su misma obra: el poeta es la conciencia crítica de la 

racionalidad occidental, de la sociedad moderna contemporánea alienante y 

deshumanizadora. Por tanto, se destaca la actitud vital que tiene Ojeda con la poesía, 

una actitud que se traduce en una coherencia entre su  reflexión sobre la realidad, 

su militancia política, sus fundamentos poéticos y la poesía que escribe. 

4. Se resalta la marginación a la que fue sometida la obra ojediana en el circuito 

literario oficial y, por tanto, se señala la tarea pendiente de la crítica para reivindicar 

y rescatar los aportes de su poesía y darle el lugar y valor que se merece en la 

historiografía literaria peruana. 

5. Se pone de relieve el carácter marginal que tenía el propio Ojeda como poeta y 

personaje histórico: su actitud contemplativa y lacónica, su relación con sujetos 

marginales y sus prácticas transgresoras en espacios públicos. 

6. Se señala el carácter hermético y disfórico del lenguaje poético ojediano, la 

recurrente imagen de la muerte y la destrucción a través de una descripción caótica 

de la realidad, las referencias cultistas que oscurecen el sentido del texto, el símbolo 

de la navegación como representación del devenir del hombre a lo largo de la 

historia y el símbolo de la infancia como advenimiento de una realidad utópica 

futura.   

 

1.2.1. El discurso testimonial de la crítica y la imagen del poeta moderno 

 

 Hecho el balance de este periodo de cuatro años en que se desarrolla una crítica 

testimonial sobre la poesía de Juan Ojeda cabría pensar en las limitaciones de la misma. 

Dadas las características que este discurso presenta podría resultar hasta cierto punto 

previsible la conformidad de esta crítica testimonial con los rasgos de una crítica 

biografista de corte positivista.  Desde la segunda mitad del siglo XIX, la recolección 

exhaustiva de datos sobre la vida del autor para conocer la obra fue práctica común en los 

estudios literarios de la época, sobre todo a partir de Charles Augustin Sainte-Beuve 

(1804-1869), “padre de la crítica impresionista contemporánea” (Garrido, 2001: 72). El 

hombre cobró protagonismo como objeto de la crítica literaria y se estableció un estrecho 

vínculo entre la obra y el autor. La aspiración científica de este método explicativo guarda 

relación con el historicismo positivista con el que surge la ciencia literaria. La 
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acumulación de hechos y datos aislados o la “investigación” de anécdotas insignificantes 

de la vida de los escritores condujo a un pernicioso historicismo que no interpretaba ni 

valoraba la historia de la literatura, sino se limitaba a realizar una mera observación de 

los hechos. (Cfr. Wahnón, 1991: 57-60)28.  

 Como ya puntualmente se ha señalado y citado en el apartado 1.2., varios de los 

testimonios compilados en este periodo establecen una relación directa entre la 

experiencia vital de Juan Ojeda y su poesía. Esta crítica parece aún arrastrar, en parte, esa 

pretendida causalidad científica que al biografismo decimonónico le sirvió para explicar 

y conocer la obra del autor a partir de los avatares de su vida sin hacer distinción entre el 

escritor como personaje histórico o empírico y la voz narrativa o poética como entidad 

ficcional y autónoma que se configura en el texto. Esa resulta ser, para volver a citar solo 

un ejemplo, la intención de Óscar Colchado (1974) y Edmundo Bendezú (1974) cuando 

creen encontrar una explicación premonitoria a la muerte del poeta en ciertos pasajes del 

poema “La noche”:  

Con increíble clarividencia, Juan había intuido su desenlace. En casi todos 
sus poemas aparece obstinadamente la imagen de la muerte. Pero en ninguno 
con tanta exactitud como en su poema “La Noche”, donde nos describe con 
lujo de detalles la hora trágica: Y bajamos por la seca avenida hacia la noche 

cerrada/ y luego caminamos a ciegas, sin movernos, y fue allí/ cuando estalló 

el sordo lamento. (Colchado, 1974: 22, la cursiva es nuestra) 
 
(...) el poeta se pregunta “[¿]Quiénes laboran la deleznable propiedad 
humana?”. Y mirándole a la muerte cara a cara, antes de caer para siempre en 
la Avenida Arequipa, en alguna playa solitaria, frente al mar que lo contempla 
como un “dios apacible y rencoroso”; el poeta (...) se enfrenta con su propia 
muerte con la serenidad de un estoico: “(...) Hemos sido elegidos para perecer, 
y no obstante cavar en los rígidos dominios del tiempo,/ y hallar la misma 
muerte royéndonos el rostro:/ cada hombre es un extraño para el otro.” 
(Bendezú, 1974: 24) 

 

 No es imprevisible que otra de las limitaciones con que se puede interpelar al 

discurso testimonial de este período sea aquella que lo cataloga como una “crítica 

impresionista” que incurre ya no solo en un “biografismo ingenuo”29 –que al fin y al cabo, 

en concordancia con la pretendida objetividad del método positivista, aspiraba a “evitar 

                                                        
28 Una visión panorámica de la reacción europea contra el positivismo en los estudios literarios desde las 
primeras décadas del siglo XX puede verse en Wellek (2002 [1968]). 
29 Sultana Whanón (1991) cita el conocido ensayo Contra Sainte-Beuve, donde Proust denuncia los 
ingenuos planteamientos del Padre de la crítica biográfica. En dicho ensayo, Proust sostiene la tesis de que 
“un libro es el producto de otro yo distinto al que expresamos a través de nuestras costumbres, en sociedad, 
en nuestros vicios.” (58) 
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el juicio subjetivo del intérprete o crítico” (Pozuelo, 2002 [1988]: 113)—, sino incluso 

incurre en una acientificidad que sí conduce a un subjetivismo absoluto producto de una 

humanística general amateur y no de una especialización profesional30. Efectivamente, 

ninguna de las declaraciones de la crítica de este período se ciñe a un marco teórico 

específico ni se vale de una metodología disciplinaria para abordar la obra del poeta. Los 

rasgos más notorios de su retórica son otros: la anécdota biográfica, el tono confesional, 

nostálgico y acongojado por la muerte del poeta y la actitud solidaria para reivindicar el 

legado lírico del chimbotano.  

 Sin embargo, más allá de las limitaciones epistemológicas de las que una crítica 

biografista, impresionista o amateur pueda adolecer, la conveniencia del estudio del 

testimonio como género discursivo puede señalar formas alternativas de leer este periodo 

de la crítica sobre la poesía ojediana31.  

 Como sostiene la socióloga argentina Elizabeth Jelin (2002: 79), el origen 

contemporáneo y el gran impulso que recibió el debate y reflexión alrededor del discurso 

testimonial se dio a partir de la experiencia nazi y los debates que posteriormente 

inauguraron “la era del testimonio”32. En la academia, las fuentes testimoniales orales 

ocupan ya un lugar legítimo desde entonces pues la historia oral y el testimonio han 

restaurado la razón del sujeto, “han devuelto la confianza a esa primera persona que narra 

                                                        
30 Aunque Whanón (1991: 65) ubica el nacimiento de la llamada crítica impresionista en la Europa de la 
segunda mitad del siglo XIX, Eagleton (1999 [1996]) ya señalaba el surgimiento de dicho tipo de crítica en 
un par de revistas –The Tatler y The Spectator— que resultaron ser componentes esenciales de la emergente 
esfera burguesa de la Inglaterra de inicios del siglo XVIII: “La crítica literaria en su conjunto, en este 
momento, todavía no es un discurso especializado autónomo, aunque existan otras formas más técnicas; es 
más bien un sector de un humanismo ético general, indisociable de la reflexión moral, cultural y religiosa.” 
(21). Si bien este tipo de discurso asume implícitamente la superioridad de la crítica por cuanto todos los 
hombres tienen la capacidad de hacerla, el amateurismo crítico que también lo caracteriza destaca el 
carácter polígrafo de sus gestores: “Este amateurismo no es ignorancia ni falta de capacidad, sino la 
eventual pericia polimorfa de alguien a quien ningún sector de la vida cultural le es ajeno, que pasa de 
escritor a lector, de moralista a mercantilista (...) Regulador y abastecedor de un humanismo general, 
guardián e instructor del gusto público, el crítico debe realizar estas tareas desde dentro de una 
responsabilidad más fundamental como reportero e informador, como un mero mecanismo u ocasión 
mediante la cual el público pueda entrar en una unidad imaginaria consigo mismo más profunda.” (26).  
31 Es necesario reconocer, en este punto, que esta propuesta de lectura fue realizada inicialmente por la 
investigación académica del crítico Javier Morales Mena (2007a: 42-49; 2013: 19-37). Estamos retomando 
aquí esa línea interpretativa para plantear una hipótesis adicional de trabajo.  
32 “El gran cambio en el lugar del testimonio de los sobrevivientes ocurrió a partir del juicio a Eichman en 
Jerusalén, en 1961. El testimonio de sobrevivientes jugó allí un papel fundamental, no sólo o 
necesariamente como prueba jurídica, sino como parte de una estrategia explícita de quienes llevaron 
adelante la acusación: se trataba de traer al centro de la escena mundial la memoria del genocidio como 
parte central de la identidad judía. Aparece el «testigo» como elemento central del juicio, y a partir de 
entonces se instala lo que Wieviorka llama «la era del testimonio», reproducida en escala ampliada en los 
años ochenta y noventa.” (Jelin, 2002: 83) 
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su vida (privada, pública, afectiva, política), para conservar el recuerdo o para reparar una 

identidad lastimada.” (Sarlo, 2007: 22).  

 La etimología del término testimonio (testĭmonĭum) engarza con la de testigo 

(testis), y el significado de este último –según la distinción de Jelin (2002: 80-81)— tiene 

dos sentidos. El primero se refiere a quien ha vivido una experiencia determinada y es 

capaz, posteriormente, de narrarla, de “dar testimonio” de ella; en otras palabras, se trata 

de un testigo-partícipe. El segundo alude, más bien, a un testigo-observador, alguien que 

no participó directa o personalmente en un acontecimiento, pero sí lo presenció desde un 

tercer lugar. Los testimonios que conforman este periodo de la crítica sobre la poesía 

ojediana pertenecen a ambos grupos33. En general, son los amigos personales, colegas y 

compañeros universitarios quienes, tras el shock de la temprana y súbita desaparición del 

poeta chimbotano, narran en primera y tercera persona las experiencias vitales que 

compartieron con él en el pasado. Tanto el homenaje que la revista Alborada rindió a 

Ojeda apenas fallecido en 1974 como el volumen compilado cuatro años después por 

Jesús Cabel (1978a), recogen un conjunto de declaraciones que pueden ser consideradas 

–siguiendo la definición y caracterización de la estadounidense Margaret Randall (1992 

[1979])— como testimonios para sí; es decir, documentos que constituyen un género 

distinto a los demás géneros discursivos (novelísticos, periodísticos, políticos, 

cinematográficos, etc.) y que presentan determinados rasgos:   a) el uso de fuentes directas 

(en efecto, los testimonios recogidos son narrados por testigos que no solo presenciaron 

un hecho desde un tercer lugar, sino también por otros que compartieron directamente 

alguna experiencia con Juan Ojeda), b) la entrega de una historia a través de las 

particularidades de una voz o las voces de una comunidad protagonista de un hecho, c) la 

inmediatez que caracteriza al relato de un informante que ha vivido una experiencia que 

nadie más nos puede ofrecer, d) una alta calidad estética (que resulta variable según las 

dotes narrativas de cada testigo), y e) el uso de material secundario que contribuya a 

                                                        
33 De acuerdo con la diferenciación expuesta, el grupo de testigos-partícipes que conforma la crítica 
testimonial de este periodo (1974-1978) está compuesto por Óscar Colchado (1974), Torres Salcedo (1978), 
Sánchez Lihón (1978), Cornejo Quesada (1978) y Marlene Polo (1978). Cada uno de ellos narra o 
testimonia en primera persona algún evento o hecho vivido directamente junto con el poeta. Por otro lado, 
el grupo de testigos-observadores estaría conformado por Enrique Verástegui (2003 [1974]), Edmundo 
Bendezú (1974), Nilo Espinosa Haro (1974), Winston Orrillo (1974), un par de testimonios de autoría 
anónima: “Su biografía” (Anón. 1974a) y “Juan Ojeda ha muerto” (Anón. 1974b), Hildebrando Pérez 
(1975, 1978), David Motta (1978) y Jesús Cabel (1978b). Estos testigos se expresan, por lo general, en 
tercera persona, pues narran situaciones o hechos ocasionalmente contados por terceros, relatan rasgos 
biográficos del poeta a partir de la información que disponen o realizan una libre aproximación crítica a su 
obra. Existen, adicionalmente, otros testimonios que escapan al período en que surge esta crítica testimonial 
sobre la poesía ojediana. Por ejemplo, podemos mencionar, como testigos-partícipes, a Julio Nelson (1997), 
Juan Cristóbal (2000 [1998]) y nuevamente a Sánchez Lihón (1999). 
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conformar un cuadro vivo (en  nuestro caso, se trata del material constituido por 

documentos como, por ejemplo, la biografía cronológica y la bibliografía preparada por 

el bibliotecario Javier Huapaya (1978), así como la sentida introducción con que la revista 

Alborada presentó su homenaje, la antología de algunos textos inéditos del poeta que se 

intercalan entre los testimonios compilados en dicha revista, las declaraciones del poeta 

que algunos testimoniantes citan en su narración de los hechos y aun las entrevistas y 

crónicas que compila Sánchez Lihón (1999) en un periodo posterior que escapa 

cronológicamente al marco original de esta crítica testimonial). 

 El proceso de memoria que el discurso testimonial desarrolla conlleva el doble acto 

de rememorar y olvidar. Hay una experiencia pasada presupuesta en la rememoración que 

ocurre en el presente, un acontecimiento que emerge por un deseo o sufrimiento que 

aunque  no siempre viene acompañado de la intención de comunicarlo, cuando se expresa, 

lo hace a través de una narración. Dentro de esa memoria narrativa el sujeto construye 

un sentido del pasado en el tiempo que le es propio, el presente34. (Cfr. Jelin, 2002: 26-

27). Sin embargo, los acontecimientos traumáticos que pueden surgir en el proceso de 

memoria constituyen las grietas o vacíos que minan la capacidad narrativa del testigo. 

Son los olvidos que delatan y expresan en silencio el sufrimiento o trauma del hecho 

rememorado.  

 Uno de los rasgos peculiares de la crítica testimonial sobre la poesía de Ojeda señala 

que, precisamente, el proceso de memoria que desarrollan los testigos incurre en un olvido 

que, con Jelin (2002), podría ser catalogado como evasivo, pues “refleja un intento de no 

recordar lo que puede herir.” (31). El relato de los testigos abunda en anécdotas o 

experiencias vividas directa o indirectamente al lado del chimbotano, adopta un tono 

melancólico por la ausencia del amigo y una actitud que busca reivindicar la obra del 

poeta, relegada por la marginación de la crítica oficial; en suma, aporta elementos que 

ayudan a construir un sentido del pasado, pero –en la medida en que destaca más el dato 

biográfico, la libre aproximación crítica a la obra del poeta y el tono reivindicativo de su 

legado— casi siempre el testimonio evita referir las circunstancias del acontecimiento 

                                                        
34 La crítica argentina Beatriz Sarlo (2007) destaca la obstinada relación dialéctica entre el tiempo pasado 
y presente: “El pasado, para decirlo de algún modo, se hace presente. Y el recuerdo necesita del presente 
porque (...) el tiempo propio del recuerdo es el presente: es decir, el único tiempo apropiado para recordar 
y, también, el tiempo del cual el recuerdo se apodera, haciéndolo propio.” (10) 
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trágico que reunió a los testigos para narrar el pasado: la muerte de Juan Ojeda la noche 

del 11 de noviembre de 1974 en Lima35.  

  Las narraciones de los testigos-partícipes de la crítica testimonial sobre la poesía 

ojediana se enfrentan a la experiencia de la muerte del amigo y poeta en un proceso de 

memoria que no re-vive completamente el trauma del pasado sino, más bien, incorpora la 

vida del presente en ese retorno. Hay un deber de memoria36 por el que cada testimoniante 

establece un nuevo compromiso entre el pasado y el presente para hablar en nombre de 

quien no sobrevivió a la tragedia, de quien ya no los acompaña en vida. En consecuencia, 

tanto el testigo partícipe como el observador, amigo del poeta, habla “por delegación”, 

por la obligación moral de recuperar el pasado y encontrar un sentido que otorgue cierta 

coherencia o continuidad a la confusión generada por ese hecho trágico e incomprensible 

que irrumpió su memoria habitual cotidiana para ser, desde entonces, siempre memorable. 

 La crítica especializada sobre la poesía ojediana ha tendido bien a señalar ese deber 

de memoria que anima los testimonios tanto de los testigos-partícipes como de los 

testigos-observadores amigos del poeta muerto:  

...asumidos como discursos testimoniales, estos trabajos de duelo (...) dieron 
fe de una situación en la que desconocimiento, marginación e ignorancia 
tenían que ser rebatidos desde un tipo de discurso que buscara (...) conservar 
la memoria del amigo, reivindicar la palabra del poeta y legar el saber del 
intelectual. Para tal efecto, no se ampararon en esquemas textuales de análisis, 
sino más bien, recurrieron al registro del discurso testimonial, y conscientes 
de su trabajo de duelo, buscaron el valor de memoria.” (Morales Mena, 
2007a: 48) 

 

 Cabe advertir, no obstante, que no debe fundarse una “epistemología ingenua” a 

partir del deber de memoria que anima a esta retórica del duelo37. El testimonio que narra 

la experiencia de la muerte despierta, en el acto de rememorar, una relación afectiva y 

moral con el pasado cuyo tono reivindicativo posee ciertamente una legitimidad moral y 

                                                        
35 Acaso el epígrafe que antecede al grupo de testimonios compilados por Jesús Cabel (1978a) en Juan 

Ojeda. El signo y las palabras –“Celebremos la vida y no la muerte”— sea una declarada confesión que 
invita al olvido como señal de una ausencia, de aquello que ha sido borrado de la memoria pues se prefiere 
no recordar lo que ha causado tan profundo pesar. 
36 Jelin (2002) es quien recuerda este deber desde el testimonio de uno de los sobrevivientes del campo de 
concentración de Auschwitz, el escritor italiano de origen judío «Primo Levi [1919-1987], quien se 
reconoce en el “deber de memoria” como testimoniante “delegativo” o “por cuenta de terceros” que les 
cabe a los sobrevivientes.» (81) 
37 Sarlo (2007) lo estipula claramente: “Es cierto que la memoria puede ser impulso moral de la historia y 
también una de sus fuentes, pero estos dos rasgos no soportan el reclamo de una verdad más indiscutible 
que las verdades que es posible construir con y desde otros discursos. Sobre la memoria no hay que fundar 
una epistemología ingenua cuyas pretensiones serían rechazadas en cualquier otro caso. No hay 
equivalencia entre el derecho de recordar y la afirmación de una verdad del recuerdo; tampoco el deber de 
memoria obliga a aceptar esa equivalencia.” (57) 
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psicológica que, sin embargo, no es suficiente para reclamar la irrefutabilidad del valor 

de verdad del testimonio. Ni la capacidad de ayudar a la reparación del daño sufrido (la 

reivindicación de la marginada obra ojediana en el campo literario del Perú de los años 

sesenta), ni la inmediatez de la experiencia como rasgo requerido del testimonio para sí 

prueban necesariamente la verdad del recuerdo, sino, más bien, la tendencia a imponer 

una visión del pasado. 

  En este punto, la relación entre el testimonio y su valor de “verdad” “se desplaza 

de la descripción fáctica (...) a la narrativa subjetivada” (Jelin, 2002: 87). La reflexión en 

torno a la experiencia indica que esta ya no se refiere únicamente a las vivencias directas 

e inmediatas captadas de la realidad por el sujeto, sino “que está mediatizada por el 

lenguaje y por el marco cultural interpretativo en el que se expresa, se piensa y se 

conceptualiza (...) es el lenguaje y las convenciones sociales asociadas a él lo que nos 

permite reconstruir el pasado.” (Jelin, 2002: 34).  

 Por tanto, la declaración de la experiencia vivida, a través de la mediación 

lingüística, no especula alrededor de, sino actúa con un marco narrativo que es común 

e inherente tanto al individuo testigo como a la colectividad a la que pertenece38. Debemos 

referirnos, entonces, a la dimensión intersubjetiva del trabajo de memoria que conduce 

ya no a la univocidad del recuerdo y su “verdad”, sino a la construcción de la subjetividad 

en el discurso, a las respuestas con que los sujetos –no como receptores pasivos, sino 

como agentes sociales— enfrentan el acontecimiento trágico que provocó una ruptura en 

la memoria habitual de su pasado. Las marcas de la subjetividad se manifiestan no solo 

en lo que los testigos relatan o en los silencios que revelan aquello que se prefiere no 

recordar, sino también en aquello que imaginan. Recuerdo, olvido e imaginación son 

respuestas o elementos con los que se desarrolla el proceso de memoria según un marco 

narrativo común a cada testimoniante, que los ayuda a interpretar un hecho y reconstruir 

con cierta coherencia y continuidad un sentido del pasado.  

 Por ello, la operación de “externalización y distancia” que realiza la imaginación39 

en el acto creativo de transmitir una experiencia pasada permite que la retórica testimonial 

                                                        
38 La condición de inherencia del marco narrativo en el sujeto se desprende de la relación entre memoria e 
identidad que, de acuerdo con Jelin (2002) se constituyen mutuamente en la subjetividad, «ya que ni las 
memorias ni la identidad son “cosas” u objetos materiales que se encuentran o pierden. “Las identidades y 
las memorias no son cosas sobre las que pensamos, sino cosas con las que pensamos. Como tales, no tienen 
existencia fuera de nuestra política, nuestras relaciones sociales y nuestras historias” (Gillis, 1994: 5).» (25) 
39 Sarlo (2007) pone en cuestión la “inmediatez de la experiencia” sobre la que descansa el testimonio 
cuando sostiene que «[e]s posible dar sentido a este torbellino, pero sólo a condición de que la imaginación 
cumpla su trabajo de externalización y de distancia  (...) la imaginación “sale de visita” cuando rompe con 
aquello que la constituye en proximidad y se aleja para capturar reflexivamente la diferencia. La condición 
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alrededor de la persona y obra de Juan Ojeda no solo rememore y narre sus vivencias con 

el amigo recién fallecido, sino también actualice la imagen que tiene del poeta ausente. 

Esa imagen, que ahora proponemos como hipótesis de trabajo, es la imagen del poeta 

moderno.  

 En consecuencia, la crítica testimonial sobre la poesía de Juan Ojeda constituye una 

comunidad interpretativa cuyo marco narrativo construye discursivamente, en el trabajo 

de memoria, la imagen que los testigos tienen del poeta ya fallecido. Esa transmisión de 

cada uno de los testigos, es decir, ese “proceso por el cual se construye un conocimiento 

cultural compartido ligado a una visión del pasado” (Jelin, 2002: 36) presupone, no 

obstante, un reconocimiento inicial y necesario: los amigos, colegas y compañeros de ruta 

de Juan Ojeda no solo son los emisores de una retórica del duelo cuyo relato responde a 

un deber de memoria que lamenta la pérdida del amigo y busca reivindicar la obra del 

poeta, sino que, no debe olvidarse, son sus primeros lectores.  

 

 De esta manera, la poesía ojediana se convierte en acontecimiento literario40 para 

estos privilegiados lectores cuando aparece el horizonte de expectativas de su experiencia 

de lectura; es decir, cuando los lectores activan su capacidad no solo de recordar obras 

anteriores con las cuales puedan medir la obra ojediana sino, además, cuando –explícita 

o implícitamente— logran vincular a la misma con las normas estéticas41 de una época 

determinada.  

                                                        
dialógica es establecida por una imaginación que, abandonando el propio territorio, explora posiciones 
desconocidas donde es posible que surja un sentido de experiencias desordenadas, contradictorias y, en 
especial, resistentes a rendirse ante la idea demasiado simple de que se las conoce porque se las ha 
soportado» (54) 
40 El concepto de acontecimiento literario surge, desde la Estética de la Recepción inaugurada por el crítico 
alemán Hans Robert Jauss (2000a [1970]) en 1967, contrapuesto al de hecho literario en cuanto este es 
parte de la serie irreversiblemente cronológica, continua y lineal de un historicismo positivista de la 
literatura, mientras aquel ha sido devuelto a la sucesión histórico-literaria al destacar el rol que le compete 
al receptor en su experiencia de lectura. La primera tesis de Jauss así lo sostiene: «Una renovación de la 

historia de la literatura requiere eliminar los prejuicios del objetivismo histórico y fundamentar la estética 

tradicional de la producción y de la presentación en una estética de la recepción y los efectos. La 

historicidad de la literatura no se basa en una relación de “hechos literarios” establecida post festum, 

sino en la previa experiencia de la obra literaria por sus lectores. (...)» (160). Ya el formalismo ruso (1916-
1930) había intentado resolver este problema contraponiendo al concepto clásico de la tradición el principio 
dinámico de la evolución literaria, «según el cual la nueva obra se origina sobre el fondo de obras 
precedentes o rivales, alcanza, como forma de éxito la “cumbre” de una época literaria, es pronto 
reproducida y con ello progresivamente automatizada, para finalmente, si ha triunfado la forma siguiente, 
seguir vegetando como género pasado de moda en la vida cotidiana de la literatura.» (Jauss, 2000a [1970]: 
177).  
41 Entendemos, con el crítico y teórico checo Jan Mukarovsky (1977 [1936]), el carácter dinámico y variable 
que la norma estética adquiere diacrónicamente en su relación con los múltiples factores de la organización 
social: “La norma estética, reguladora de la función estética, no es una regla invariable, sino un proceso 
complejo que se renueva continuamente. Gracias a su estratificación en normas antiguas y recientes, 
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 Tal como lo estableció Jauss (2000a [1970]), uno de los factores que ayuda a 

reconstruir el horizonte de expectativas de una experiencia de lectura –sobre todo cuando 

el autor de una obra literaria no da señas explícitas para su público— consiste en 

presuponer “ciertas normas conocidas o la poética42 inmanente del género” (166). La 

reconstrucción de la norma literaria, entonces, es una de las tareas que se vuelve necesaria 

para describir la relación dinámica entre la obra y el público. Para ello, conviene detenerse 

en las fuentes del estudio de las normas literarias que, de acuerdo con el teórico austriaco 

Félix Vodička (1970 [1964]), discípulo de Mukarovsky, son tres:  

1) Las normas son dadas por (…) las obras leídas, preferidas por el público, 
y sobre cuya base son apreciadas y valoradas las otras obras literarias. 

2) Las obras poéticas que expresan una determinada norma, o bien las teorías 
literarias43 de una época dada, nos permiten conocer las “reglas” según las 
cuales habría que “regular” la literatura de dicha época.  

3) Las fuentes más completas son las valoraciones críticas de las obras 
literarias. (53) 

 

 La reconstrucción del horizonte de expectativas que intentaremos realizar a 

continuación enfocará, entonces, su atención sobre todo en la tercera fuente de estudio de 

las normas literarias; específicamente, en el cotejo de las valoraciones críticas del discurso 

testimonial en torno a la obra de Juan Ojeda. El fin de esta operación consistirá en 

demostrar que, implícitamente, las narraciones de los testigos-lectores de Ojeda vinculan 

su obra con una estructura literaria determinada: la estructura de la lírica moderna y, según 

las características o normas que regulan dicho subgénero, configuran la imagen del poeta.  

 Resta señalar que la reconstrucción de las normas estéticas de la lírica moderna 

implica determinar algunas de las características que conforman las poéticas44 de sus dos 

escuelas fundacionales: el Romanticismo y Simbolismo europeos. Asumimos que el 

discurso testimonial de la crítica sobre la poesía ojediana remite a ellas en su experiencia 

                                                        
superiores e inferiores, etc., y a los cambios evolutivos de la misma, la norma estética se integra en la 
evolución social, unas veces determinando la pertenencia del individuo a un medio social determinado, 
otras veces el traslado del individuo de una capa a otra, y finalmente acompañando y señalando los 
desplazamientos en la estructura general de la sociedad.” (101) 
42 Tal como el mismo Jauss tiende a definir aquí, entendemos por poética a “los códigos normativos 
construidos por una escuela literaria, conjunto de reglas prácticas cuyo empleo se hace obligatorio” 
(Marchese y Forradellas, 1994: 325) 
43 Asumimos que Vodička, con la expresión teorías literarias, se refiere a las reflexiones que los mismos 
escritores realizan sobre la literatura en una época determinada. De ahí que es común referirse –lo aclara el 
crítico argentino Walter Mignolo (1986: 19)—a la “teoría” o “poética” de un escritor. En ese caso, ambos 
vocablos aluden a “definiciones esenciales de la literatura” y sirven como base de la interpretación. Por 
tanto, se emplea el paradigma de la comprensión hermenéutica. 
44 Vid. nota al pie 42. 
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de lectura, pues la obra del poeta chimbotano evoca el horizonte de expectativas que para 

ellos, sus primeros lectores, es más familiar45.  

 

1.2.1.1. La dicotomía vida / poesía 

  Uno de los rasgos que ya hemos destacado en el discurso testimonial de la crítica 

es aquel que establece una estrecha y directa relación entre la vida del poeta y su obra. 

Esta relación adopta dos direcciones: en primer lugar, la crítica considera que la poesía 

del chimbotano es un reflejo de los avatares de su vida, una representación que incluso 

adquiere un carácter premonitorio al describir la situación límite de la misma muerte del 

poeta en su poema “La noche”. Esa es la postura que adoptaron Colchado (1974), 

Bendezú (1974) y Pérez Grande (1975)46, y en concordancia con ella se encuentra, 

también, la de Sánchez Lihón (1978):  

La vida del poeta correspondería siempre con las esencias en donde hemos 
levantado nuestra casa. Vivir en el espacio y con el sentido que exigía que 
vivamos las proposiciones de nuestra poesía. Nuestra ubicación física, 
nuestros actos estarían casi determinados por nuestra exploración mental. 
Así, una constante de la poesía de Juan era por ejemplo la destrucción, y su 
vida era consecuente con ese designio. (30) 

 

  La segunda dirección a la que apunta la relación vida/poesía consiste en el 

compromiso social y el rol histórico que el poeta debe cumplir. Son los mismos críticos 

que establecen la correlativa representación de la vida en la obra del poeta quienes ahora 

destacan y exigen una coherencia entre la creación lírica y la praxis social. Por ejemplo, 

Colchado (1974), en una de las partes de su testimonio titulada precisamente “Poesía y 

vida”, cita las declaraciones del mismo Ojeda para dar cuenta de la proyección política y 

el efecto que el poeta quiere lograr en la sociedad a partir de su obra:  

«Mi idea es que la gente tome conciencia de la espantosa alienación a que 
está siendo sometida, si es posible que alcance un núcleo de terror y 
desgarramiento que libere cantidades de agresividad suficiente para aplastar 
de una buena vez al sistema burgués, e iniciar el verdadero mundo humano. 
Pienso que nuestra época, brutal y deshumanizada, exige una poesía 
subversiva sin concesiones.» (22) 

 

                                                        
45 Cfr. Jauss (2000a [1970]): “El nuevo texto evoca para el lector (oyente) el horizonte de expectativas que 
le es familiar a partir de textos anteriores y las reglas de juego que son variadas, corregidas, modificadas o 
también sólo reproducidas posteriormente.” (164) 
46 “acaso si la forma violenta en que murió [Juan Ojeda] no es más que un signo de su hondo y trágico 
corpus poético” (Pérez, 1975: 28) 
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  Bendezú (1974), por su parte, reconoce también que Ojeda había decidido ser la 

conciencia crítica de ese mundo alienizado donde imperaba la reificante racionalidad 

occidental y cita más de un poema del chimbotano para dar cuenta del rol histórico que 

el poeta cumple con su obra: «La poesía como un refugio así entendido no puede dejar de 

mirar desde él al hombre y a su historia como: “Deleznable substancia engendra la 

presurosa senectud/ De los años vividos, el laberinto de la carne convirtiendo/ En multitud 

de rencores, la tierra donde se oprime la luz/ Sin aparente motivo” (Elogio de los 

Navegantes, 1963-1965).». (23) 

  El testimonio de Pérez Grande (1975), que destaca la militancia política de Ojeda 

en las calles hacia la mitad de la década del sesenta,47 así como el de Roncal (1978)48 

concuerdan con esta exigencia que reclama en la palabra del poeta una respuesta frente al 

acontecer social de la época. Sánchez Lihón (1978), finalmente, lo deja estipulado en uno 

de los puntos de la poética49 que, según él, compartía con Juan Ojeda:  

El tema de nuestra poesía sería el hombre. (...) Reconocíamos al hombre 
como persona humana sumida en un sistema social que lo deforma, lo 
degenera, lo mata en vida; esto es: el hombre atrapado en un cepo de tortura 
con sádicos al frente que gobiernan la máquina (...) [É]ramos conscientes 
que la época que nos había tocado vivir era la destrucción, la decadencia de 
un sistema. (...) Sólo proyectado al futuro avizorábamos el nuevo orden, la 
nueva morada, la nueva presencia del hombre en el mundo. (30-31). 
  

   

 La crítica literaria sobre la poesía peruana de los años sesenta ha intentado explicar 

la manera en que poesía y sociedad se relacionan, la forma como la individualidad de la 

creación lírica se vincula con la colectividad del acontecer social de la época. El crítico 

Camilo Fernández (2009 [2001]) destaca, por ejemplo, que gracias al influjo que ejerció 

sobre la poesía peruana del sesenta T.S. Eliot y su idea acerca de la posibilidad de hacer 

una poesía de compromiso social –siempre y cuando el poeta reconozca el primordial 

compromiso que tiene con su lengua—, “[l]os poetas de los años sesenta harán una poesía 

de alto contenido político sin descuidar el perfeccionamiento formal del verso. Es decir, 

                                                        
47 “1965: quién no recuerda a Juan Ojeda distribuyendo volantes subversivos en la Universidad, en los 
sindicatos, en plena calle”. (Pérez, 1975: 29). 
48 “En 1969 (nos dicen) [Juan Ojeda] participó en un movimiento guerrillero en Brasil. Pero su militancia 
en el trajín por ‘levantar sobre los días hórridos un tiempo más puro’ (CRÓNICA DE BOECIO), viene de 
antes”. (Roncal, 1978: s/n). 
49 En este punto entendemos el término poética como “la elección hecha por un autor entre todas las 
posibilidades (en el orden de la temática, de la composición, del estilo, etc.) literarias” (Marchese y 
Forradellas, 1994: 324-325). Esta acepción del término es la misma que consigna Mignolo (1986) (vid. nota 
al pie 43) 
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se tejerá una síntesis entre el pulido artístico del poema y el mensaje de crítica social que 

brotará en este último.” (94). López y O’Hara (1998), por su parte, señalan que la lírica 

del sesenta le concedió al poeta un nuevo rol, el de censor, pues su poesía se convirtió no 

solo en “instrumento de reflexión individual, social y cultural, [sino también en] crítica 

del entorno” (24). Por otro lado, en su descripción de los rasgos temáticos que 

caracterizan a la lírica del sesenta, Dávila-Franco (1993) refiere la preocupación que la 

poesía de esos años tiene tanto por la Historia social y por el destino histórico de la 

humanidad, como por la realidad social y política peruana, una preocupación que 

comprende “dicha Historia (social) a partir de la historia personal.” (140-141). La 

ecuación vida y poesía, que sustentaría la postura política del poeta frente a la sociedad, 

proviene, según el crítico, de la corriente vitalista de la tradición poética norteamericana 

(Williams, Pound), que influyó en la lírica del sesenta peruano: “Los poetas 

norteamericanos inscritos en esta corriente, ecuacionan vida y poesía (lo cual tendría que 

ver con la búsqueda de una mayor –o máxima— coherencia, en la pretensión romántica 

de fusionar vida y poesía). Y representan una actitud combativa frente al mundo” (126). 

  En efecto, tal como lo menciona Dávila-Franco entre paréntesis, parte de la 

prédica romántica señala la estrecha relación entre vida y poesía, en este plano en el que 

la serie literaria se vincula con la serie social. Octavio Paz (1990 [1974]) recuerda que 

Friedrich von Schlegel50, en uno de sus escritos programáticos, afirmaba que el 

romanticismo, “por la acción contradictoria pero convergente de la imaginación51 y de la 

ironía52, buscaba la fusión entre vida y poesía. Y aún más: socializar la poesía. El 

                                                        
50 Friedrich von Schlegel (1772-1829), filósofo y poeta alemán. Fue uno de los propulsores y teóricos del 
Romanticismo alemán. Junto con su hermano August Wilhelm von Schlegel y el poeta Ludwig Tieck 
fundaron la revista Athenaeum (Ateneo), órgano del movimiento romántico alemán editado entre 1798 y 
1800. (Cfr. Cárdenas, 1963: 767). 
51 El concepto romántico de imaginación al que se refiere Paz (1990 [1974]) está estrechamente ligado a la 
concepción de la poesía (o del “principio metafórico”) como fundamento del lenguaje, pues ya “Rousseau 
y Herder habían mostrado que el lenguaje responde, no a las necesidades materiales del hombre, sino a la 
pasión y a la imaginación: no es el hambre, sino el amor, el miedo o el asombro lo que nos ha hecho hablar. 
(...) [Por tanto], sin la imaginación poética no habría ni mitos ni sagradas escrituras.” (80). De igual manera, 
la palabra poética como palabra de fundación es, para los poetas románticos, no solo fundamento del 
lenguaje, sino también (o precisamente por ello) de la sociedad: “La crítica de la religión emprendida por 
la filosofía del siglo XVIII quebrantó al cristianismo como fundamento de la sociedad. La disgregación de 
la eternidad en tiempo histórico hizo posible que la poesía, en una suerte de regreso a sí misma y por la 
misma naturaleza de la función poética, indistinguible de la función mítica, se concibiese como el verdadero 
fundamento de la sociedad. La poesía fue la verdadera religión y el verdadero saber.” (81) 
52 De acuerdo con Paz (1990 [1974]), la ironía, “la gran invención romántica”, se define en  “el gusto por 
el sacrilegio y la blasfemia, el amor por lo extraño y lo grotesco, la alianza entre lo cotidiano y lo 
sobrenatural. (...) Precisamente la ironía –en el sentido de Schlegel: amor por la contradicción que es cada 
uno de nosotros y conciencia de esa contradicción— define admirablemente la paradoja del romanticismo 
alemán. Fue la primera y más osada de las revoluciones poéticas, la primera que explora los dominios 
subterráneos del sueño, el pensamiento inconsciente y el erotismo; la primera, asimismo, que hace de la 
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pensamiento romántico se despliega en dos direcciones que acaban por fundirse: la 

búsqueda de ese principio anterior que hace de la poesía el fundamento del lenguaje y, 

por tanto, de la sociedad; y la unión de ese principio con la vida histórica.” (91).   

  La directa relación entre la vida del poeta y su obra es cuestionada, sin embargo, 

también desde los albores de la poesía moderna. En este sentido, Hugo Friedrich (1974) 

recuerda que recién con Baudelaire empieza “la despersonalización de la lírica moderna” 

(49); es decir, se deja de concebir a la lírica como producto de la “unidad de poesía y 

persona empírica” (49), tal como lo pretendían los románticos. Inclusive la ausencia de 

fechas en los poemas de Las flores del mal revelan, según el crítico alemán, la 

imposibilidad de explicar los temas de los poemas sobre la base de los datos biográficos 

del autor, “por más que hayan penetrado en ellas los sufrimientos de un hombre solitario, 

infeliz y enfermo.” (49).  

  Debe quedar claro, entonces, que en su experiencia de lectura, el discurso 

testimonial alrededor de la persona y obra de Juan Ojeda evoca, sin proponérselo, este 

aspecto normativo de la prédica romántica, que exige una coherencia tanto entre la vida 

y la obra del autor, como entre la creación lírica y el compromiso social. 

 

1.2.1.2. La especialización del trabajo poético 

  La despersonalización de la poesía moderna a la que se refería Friedrich (1974), 

la ruptura de la unidad entre poesía y persona empírica, implica, a su vez, el alejamiento 

definitivo que la lírica contemporánea realiza de aquella considerada como “lenguaje del 

sentimiento, del alma personal” (23). El poeta moderno evita la familiaridad común que 

subyace al “sentimiento” en cuanto ámbito espiritual que “incluso el más solitario 

comparte con todos cuantos sean capaces de sentir” (23) y, más bien, asume una 

interioridad neutral, no sentimental, donde la fría reflexión guía el trabajo del creador. El 

poeta se convierte ahora en un especialista, en un “operador de la lengua” (23), en 

“inteligencia que crea poesía” (23). Ese orden caprichoso que para los románticos debía 

guiar la construcción del libro según el azar de la inspiración es desplazado por el rigor 

formal en el proceso de composición poética. La unidad y el rigor estructural con que 

Baudelaire compuso Las flores del mal es caso paradigmático de la conciencia formal que 

adquiere el poeta moderno. (Cfr. Friedrich, 1974: 51-54).  

                                                        
nostalgia del pasado una estética y una política”. (67). A la vez, la ironía “es hija del tiempo lineal, sucesivo 
e irrepetible; (...) pertenece al tiempo histórico.” (111) 
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  En este punto, la crítica literaria sobre la lírica del sesenta peruano reconoció en 

ella un campo privilegiado en que la conciencia formal o estructural del poeta es un 

elemento que cumple una función esencial en el proceso de creación poética:  

Estos poetas son conscientes de que el poema tiene que ser concebido como 
una estructura. Aquél constituye una unidad, cuyo sentido se desprende de 
la relación que establecen las partes entres [sic] sí. Esa conciencia 
estructural tiene una íntima relación con el papel que estos poetas le asignan 
al lenguaje. Éste no sólo expresa el fluir del pensamiento, sino que lo 
constituye. Fuera de las palabras no es posible el pensamiento. El poema, 
pues, es concebido como un sistema de signos, vale decir, una organización 
de elementos. (Fernández, 2009 [2001]: 82) 

 

  Los primeros lectores de Juan Ojeda, sus amigos, compañeros, colegas y ahora 

testigos, intentan dar con un sentido del pasado compartiendo un marco narrativo que les 

permite interpretar, en el proceso de rememoración del poeta y su obra, este aspecto 

preciso del trabajo poético que compone directamente la estructura de la lírica moderna: 

la conciencia formal del poeta. Aunque muy tempranamente Ángeles Caballero (1967) 

ya lo había reconocido (“Ojeda, auténtico valor poético, no cae en estos menesteres [la 

estridencia, el alarde periodístico, el narcisismo y egolatría], porque es precisamente un 

verdadero poeta, consciente de su propia creación53” [65]); Sánchez Lihón (1978), sin 

embargo, es quien más claramente lo deja establecido: 

 
Para nosotros la poesía:  
1. Debía ser ejercida desde la razón y la mente, congelando la emoción (...) 
hallándole una arquitectura a la intuición (...) el amor o la danza debían ser 
sometidos a la luz implacable de la lógica y la dialéctica. (...) 
Entendimos que la poesía como la ciencia eran conocimientos rigurosos 
acerca de la realidad (...) 
........................................................................................................................ 
3. La poesía debía ser una consagración al trabajo, al estudio infinito, al 
desvelo mientras los otros duermen. 
Trabajar a la luz de los astros enterrados era el lema. No encandilarse con 
los logros, cuidarse mucho de los cantos de sirena.(...) Hacer un buen poema 
es cuestión de factura, de tecnología. Y en poesía lo que interesa no es tanto 
el producto final como el camino recorrido. 
La poesía la concebimos como la quinta esencia del ser conciente, del estar 
despierto, del no sueño, del ir lúcidos en la carreta que nos conduce al 
patíbulo. No era ni la conjunción de las estrellas sobre nuestras cabezas, ni 
el soplo divino a [la] hora del nacimiento, ni el estar atrapados en las garras 
de demonios de ninguna laya. (28-29). 

 

                                                        
53 El resaltado es nuestro. 
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  Es notorio el deslinde antirromántico que Sánchez Lihón  destaca. Se rechaza 

tanto la imagen de un poeta demiurgo cuya imaginación creadora54 es producto de la 

inspiración de un “soplo divino”, como la de un poeta poseso, cuyo discurso delirante es 

producto de un diabólico azar. Lo que este testimonio persigue, más bien, es poner de 

relieve el anhelo de perfección artística de Juan Ojeda. La especialización de la labor 

creadora que la lírica moderna exige al poeta implica, entonces, un fecundo trabajo 

artesanal donde el deseo de perfección del poeta “sólo en la madurez de la forma ve una 

garantía de que lo expresado rebase los personalismos”55. (Friedrich, 1974: 51). 

 

1.2.1.3. Las categorías negativas y la disonancia 

  La disonancia ha quedado establecida como una de las características ya 

canónicas del lenguaje de la lírica moderna (Cfr. Friedrich, 1974: 21). La deliberada 

oscuridad y hermetismo que otorga al lenguaje poético produce en el receptor un doble 

efecto de fascinación y aturdimiento. El lector u oyente se siente atraído, pero a la vez 

repelido por este lenguaje subyugante cuya aura de misterio no concede la clara 

comprensión de sus palabras. Disonancia será entonces “esta coincidencia del hechizo 

con la ininteligibilidad” (Friedrich, 1974: 21), que hace cada vez más difícil o imposible 

una paráfrasis explicativa del poema moderno. 

  Si, según Hugo Friedrich (1974), hasta principios del siglo XIX la tradicional 

relación entre poesía y sociedad fijaba a la lírica como un discurso en el que todo rasgo 

de signo negativo era idealizado56,  más tarde la poesía “se presentaba como el lenguaje 

de un sufrimiento que gira sobre sí mismo” (28) y adquiere la libertad de decir todo 

aquello inspirado por su fantasía creadora. La crítica europea decimonónica, 

                                                        
54 El carácter divino de la concepción romántica de la imaginación aparece destacadamente en William 
Blake: «De todos los románticos, Blake es el más riguroso en su concepto de la imaginación. Pudo decir 
confiadamente: “Sólo un poder hace al poeta: la Imaginación, la Visión Divina”. Porque para él, la 
imaginación crea la realidad y esta realidad es la actividad divina del yo con su energía libre de trabas.» 
(Bowra, 1972: 25). De ahí también la distinción que Blake establece entre el mundo de la imaginación y el 
mundo de la generación o vegetación: “Este mundo de la imaginación es el mundo de la eternidad; es el 
seno divino en el que todos entraremos después de la muerte del cuerpo vegetal. Este mundo de la 
imaginación es infinito y eterno, mientras que el mundo de la generación, o vegetación, es finito y temporal. 
En el mundo eterno existen las realidades permanentes de cada cosa, que se reflejan en el espejo vegetal de 
la naturaleza. Todas las cosas están comprendidas en sus Formas Eternas en el cuerpo divino del Salvador, 
la verdadera vid de la Eternidad, la Imaginación Humana.” (citado por Bowra, 1972: 15) 
55 Cfr. T.S. Eliot, citado por Derek Harris (1994): “Mientras más perfecto el artista, más completa será en 
él la separación entre el hombre que sufre y la mente que crea” (47). 
56 Vid. Friedrich (1974): “Hasta principios del siglo XIX, y parcialmente hasta más tarde aún, la poesía 
ocupaba un sitio en el ámbito sonoro de la sociedad, era esperada como una representación idealizadora de 
materias y situaciones vulgares, como un consuelo, incluso cuando tomaba por tema lo demoníaco (...)” 
(27). 
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acostumbrada a caracterizar la poesía a partir de atributos positivos referidos más al 

contenido de la misma57 pasó, hacia fines de siglo, a caracterizar la lírica moderna a través 

de categorías negativas, referidas esta vez más al plano de la forma. Dichas categorías o 

atributos los utilizó ya no para condenar o censurar la poesía, sino para describirla: 

“desorientación, disolución de lo corriente, sacrificio del orden, incoherencia, 

fragmentarismo, reversibilidad, estilo en series, poesía despoetizada, relámpagos 

destructores, imágenes cortantes, choque brutal...” (30) 

  El discurso testimonial de la crítica sobre la lírica de Juan Ojeda sigue esa misma 

línea que describe a la poesía moderna valiéndose de categorías negativas: “hermetismo” 

(Anónimo, 1974a: 18), “opacidad” (Verástegui, 2003, [1974]: 135), “abisal, necrológico 

y marginal” (Torres Salcedo, 1978: 14), “destrucción” (Sánchez Lihón, 1978: 31), 

“desencanto”, “decepción”, “incertidumbre”, “caos” y “vacío” (Cabel, 1978b:62), son 

algunos de los nombres o epítetos con que los primeros lectores de Ojeda describen su 

obra.  

  Más aún, el carácter decididamente disfórico de estos atributos con que la crítica 

testimonial se refiere a la poesía ojediana revela el inexpugnable desafío que el legado 

poético del chimbotano suponía para sus primeros lectores; la imposibilidad o al menos 

la dificultad de explicar o comprender su lenguaje. El testimonio de Pérez Grande (1978) 

es ilustrativo: «Aún no podemos mirar en frío la palabra poética de Ojeda. Lo confesamos, 

pues: de otro será la tarea de dilucidar y señalar con precisión las diversas vertientes de 

su palabra personal, la desgarradora desolación de su “saber oscuro”» (21).  

  El prestigio que el dominio de la disonancia otorga ahora al poeta moderno58 

(Baudelaire: “Hay cierta gloria en no ser comprendido”) y la consecuente autonomía y 

pureza59 conferida a un lenguaje poético que al fin se ha emancipado de su finalidad 

comunicativa son elementos que construyen también, según el marco interpretativo del 

discurso testimonial, la imagen de Ojeda: «Era un poeta, un verdadero poeta que se sentía 

                                                        
57 Vid. Friedrich (1974): «se mencionan valores como los siguientes: gozo, deleite, plenitud armoniosa; “las 
mayores osadías se ajustan a una forma de mesura”; las catástrofes se convierten en bendiciones; lo vulgar 
se convierte en exaltado; la acción benéfica de la poesía consiste “en enseñar a considerar la condición 
humana como algo deseable”; la poesía está llena de “íntima alegría”, responde a una “visión feliz de la 
realidad” y eleva lo individual a universalmente humano. » (28) 
58 Baudelaire: “Hay cierta gloria en no ser comprendido” (citado por Friedrich, 1974: 22) 
59 Cfr. Friedrich (1974): “la lírica pasó a ser la manifestación más pura y elevada de la poesía y, por su 
parte, se situó en oposición con el resto de la literatura, conquistando una libertad ilimitada que le permitía 
decir cuanto le dictara la más soberana fantasía, la introspección ampliada hasta el inconsciente y el juego 
con una trascendencia sin objeto”. (28) 
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desposeído por la nada. O mejor, según sus propias palabras: “Sobre mí se ha posado el 
sin sentido”» (Espinosa, 1974: 27, la negrita es nuestra). 

 

1.2.1.4. El cruce de géneros: prosa y poesía 

  La crítica literaria sobre la poesía peruana de los años sesenta ha destacado como 

característica formal de la lírica de esa época al uso del verso narrativo y conversacional, 

producto del influjo de la poesía de lengua inglesa representada por Pound y Eliot, en 

especial. (Fernández, 2009 [2001]: 100-107). Sin embargo, el lenguaje poético ojediano 

no siempre compartió marcadamente dichos rasgos estilísticos. La atenta lectura de la 

crítica también ha reconocido ya que en la poesía de Ojeda se aprecia solo una tendencia 

hacia la narratividad, un coloquialismo limitado60, un prosaísmo solo a nivel formal 

sostenido en el uso del versículo61, aunque sí un empleo destacado del 

conversacionalismo, entendido como la traslación de una estructura verbal dialógica al 

plano del discurso poético (Cfr. Dávila-Franco, 1993: 131-138; 327-335).  

  Frente a esta caracterización formal que la provechosa lectura de la crítica 

(Dávila-Franco, 1993) ha obtenido en su análisis de la lírica ojediana, el discurso 

testimonial de la crítica de esta segunda mitad de la década del setenta resultó incapaz 

aún de determinar los rasgos estilísticos del lenguaje poético del chimbotano. Pese al 

silencio del resto de la crítica testimonial sobre este aspecto, solo uno de los 

testimoniantes, Carlos Cornejo Quesada (1978), señala el interés de nuestro poeta por esa 

                                                        
60 El coloquialismo, entendido como “la [deliberada] introducción en el lenguaje poético de elementos 
significativos del habla cotidiana; (...) la traducción, [el] trasunto hecho, de ciertas expresiones del habla 
de las calles, o específicamente de la norma coloquial al habla poética.” (Dávila-Franco, 1993: 62), no es 
un rasgo formal destacado en la poesía ojediana. Su presencia se limita a unos pocos poemas. Por ejemplo, 
en “Confesión de Mencio”, pueden leerse los siguientes versos: “Y dejamos atrás el Puente y descendimos/ 
Por la calle del costado de Feng Hsien/ Levantando una polvareda de los demonios.” O “...no dejaba de 
remover/ La botella de aguardiente, y tras cada áurea risotada/ Pegaba un buen sorbo y brillaba más 
cárdeno Li Po”. (Cfr. Dávila-Franco, 1993: 302. La negrita es nuestra). 
61 Dávila-Franco (1993) define al versículo como “un verso no sólo completamente irregular desde el punto 
de vista métrico sino que rompe la clásica configuración en versos de Arte menor y Arte mayor. Se rompe 
la estructura del verso tradicional y el nuevo verso se alarga coqueteando peligrosamente con la prosa” 
(57). Sin embargo, considérese también la definición propuesta por Isabel Paraíso (1985): “se entiende por 
versículo un solo tipo de verso libre: el tomado de la Biblia por Walt Withman y adaptado en nuestro siglo 
al castellano. Se caracteriza por: 1º) Su ritmo paralelístico de pensamiento; 2º) sus anáforas y 
enumeraciones; y 3º) la gran longitud de muchos de sus metros.” (429-430). Creemos que el uso del 
versículo que se observa en la poesía ojediana concuerda en cierta medida con los rasgos acabados de 
mencionar. En primer lugar, por ejemplo, se percibe un ritmo paralelístico de pensamiento en un poema 
como “Monólogo interior”; donde se obtiene una armonía mediante la recurrencia del verso “Tiempo 
presente instantáneo perpetuo”, que funciona como un elemento sintáctico-semántico repetido al inicio y 
final del poema y antes del tercer y cuarto párrafos. Se entiende, en este caso, que el paralelismo es la 
“[r]eiteración de un esquema gramatical o semántico en dos versos o frases consecutivos o próximos” 
(Paraíso, 1985: 420). En segundo lugar, muchos de los versículos ojedianos se encuentran dentro del rango 
que estipula Paraíso (1985: 111) para este tipo de verso libre: de 2 a 25 sílabas, aproximandamente.  
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marcada tendencia formal a unir prosa y poesía en el verso, que caracterizó al registro 

poético dominante de la lírica del sesenta62: «A Ojeda le preocupaba mucho la 

concepción del relato que propugnaba Roland Barthes y el criterio de espacio literario de 

Boris Blanchot [sic]63. El interés surgía en tanto que la poesía peruana, que producían las 

promociones últimas, tenía una orientación formal hacia la prosa narrativa, además de la 

posibilidad de cuestionarse como “literatura” o “literalidad” [sic]». (50) 

  Cabe reconocer finalmente que, aunque el testimonio sobre el interés del 

chimbotano por esta tendencia a la unión de prosa y poesía se reduce solo a uno (Cornejo 

Quesada, 1978), este no deja de evocar el antecedente literario fundacional de la poesía 

moderna: el romanticismo europeo. Paz (1990 [1974]), nuevamente, recordaba que “[l]a 

unión de poesía y prosa es constante en los románticos ingleses y alemanes, aunque, como 

es natural, no en todos los poetas se manifiesta con la misma intensidad y de la misma 

manera (...)” (93). 

   

1.2.1.5. La imagen del poeta moderno 

  La visita al pasado que la retórica testimonial alrededor de Juan Ojeda y su obra 

realiza en el trabajo de memoria conlleva la configuración de una determinada imagen 

del poeta. El marco narrativo que comparten los testimoniantes, con el cual interpretan y 

conceptualizan la realidad, les permite evocar, sin realmente proponérselo, un horizonte 

de expectativas familiar donde, en este caso, la anécdota o el hecho biográfico de la 

persona apunta a la experiencia vital ligada a una imagen especial. Esa es la imagen del 

poeta moderno. 

  Cuando al poeta Ojeda se le atribuyen los calificativos de “réprobo”, “rebelde”, 

“loco”, “parásito de la sociedad” (Anónimo, 1974a: 18) o un hiperbólico epíteto como “el 

más maldito de los malditos” (Espinosa, 1974: 27), no puede dejarse de evocar la figura 

del poeta que la historia literaria ha delimitado en las escuelas fundacionales de la lírica 

moderna europea: el Romanticismo y el Simbolismo. 

                                                        
62 El registro dominante o canónico de la poesía del sesenta lo señalan López y O’Hara (1998): «La 
legendaria antología de Leonidas Cevallos “canonizó” uno de los caminos poéticos, quizá el más aceptado 
hoy día como definidor del concepto que más se ha empleado a la hora de los balances. Es decir, poesía de 
rasgos coloquiales y narrativos, con interés por los proyectos totalizantes de la tradición anglosajona y 
francesa (Pound, Eliot, Perse); poesía de crítica del entorno socioeconómico desde un distanciamiento 
irónico de corte brechtiano; poesía, en fin, de la cotidianidad y la exploración del rol del individuo en una 
sociedad del llamado Tercer Mundo, en constante pugna cultural con los productos y visiones de los países 
de mayor desarrollo capitalista; poesía de solidaridad política con la imagen de la Cuba revolucionaria y el 
compromiso, en el texto, con una multifacética labor de diseño verbal que empieza en casa (Heraud hablará 
ya de ese paciente trabajo de alfarero). » (15. La negrita es nuestra) 
63 Vid. nota al pie 27. 
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  En su clásico estudio La herencia del Simbolismo, C.M. Bowra (1951) recordaba 

la separación entre el poeta y el público que los simbolistas incluso se complacían en 

propugnar64. Una actitud aprensiva cuya explicación política acaso señalaba una reacción 

aristocrática contra el creciente carácter democrático de un público burgués (Baudelaire: 

“El aristocrático placer de desagradar”65).  

  La autenticidad del poeta o la legitimidad de su razón de ser estaba directamente 

relacionada con las exigencias que le imponía su sensibilidad, una de las cuales implicaba 

el alejamiento del mundo en beneficio de una hiperestesia: “El esteta verdadero que desea 

enriquecer sus impresiones y captar las sensaciones más remotas o fugitivas está separado 

de la acción y de las solicitaciones más crudas de la vida. La búsqueda sincera de sus 

fines exige una concentración y una soledad imposibles a la mayoría de los hombres.” 

(21) 

  Por otro lado, cuando el relato testimonial comenta la deliberada y frecuente 

relación entre el poeta Ojeda y sujetos marginales como “brujos y nigromantes” 

(Espinosa, 1974: 27), prostitutas, alcohólicos o enfermos mentales, así como la ingesta 

de alcohol en algún bar y las prácticas transgresoras que el mismo poeta cometía en 

espacios públicos (Cfr. Torres Salcedo, 1978), no puede evitarse relacionar la experiencia 

vital del chimbotano con el deliberado “abandono del yo” del aspirante a poeta vidente. 

La imagen paradigmática, desde luego, es la de Rimbaud:  

el abandono del yo por sí mismo debe lograrse mediante un acto operativo, 
dirigido por la voluntad y la inteligencia. “Quiero llegar a ser poeta y 
trabajo para serlo”; he aquí el principio volitivo. Su realización consiste “en 
desordenar lenta, infinita y concienzudamente todos los sentidos”. Más aún: 
“Se trata de crearse un alma contrahecha, como un hombre que se plantase 
verrugas en la cara y las cuidase para que crecieran”. El impulso poético se 
pone en marcha por medio de la propia mutilación, del afeamiento activo 
del alma. Todo “para alcanzar lo desconocido”. El que mira lo desconocido, 
es decir, el poeta, se convierte en el “gran enfermo, el gran criminal, el gran 
maldito: el sabio máximo”66. De manera que la anormalidad ya no es un 

                                                        
64 “En Francia los simbolistas no buscaron la popularidad, y les gustaba mofarse y desorientar a la 
burguesía.” (Bowra, 1951: 22). 
65 La frase completa es “Lo que hay de embriagador en el mal gusto, es el placer aristocrático de 
desagradar”, que está en los diarios íntimos de Baudelaire (2016 [1909]:33), en la sección Cohetes, XVIII.  
Es oportuno señalar aquí, sin embargo, que Berman (1999 [1982]) trató de matizar esa conocida 
animadversión simbolista contra la burguesía al rescatar un prefacio de Baudelaire, titulado “A los 
burgueses”, escrito en el contexto del “Salón de 1846”, una muestra anual de arte. En dicho texto, 
“Baudelaire no solo alaba…a los burgueses sino que incluso los adula por su inteligencia, fuerza de 
voluntad y creatividad en la industria, el comercio y las finanzas” (133). 
66 Las expresiones entre comillas son fragmentos extraídos de algunas cartas que Rimbaud escribió a 
George Izambard y a Paul Demeny en 1871, conocidas como las Lettres d’un voyant o Cartas de un vidente. 
(Cfr. Vidal-Jover, 1998: 16; Rimbaud, 2009: 21-24) 



51 
 

  

destino que se acepta, como en otro tiempo hacía Rousseau67, sino un 
aislamiento por cuestión de principio.” (Friedrich, 1974: 84). 
 

  La imagen del poeta solitario y maldito, su sensibilidad aguzada, el testimonio 

que admira en Ojeda “su aire de vivir para adentro [y] su conciencia de poseso68” (Orrillo; 

1974: 29) (es decir, su conciente inducción al delirio); así como el “desenfreno razonado 

de todos los sentidos” (Vidal-Jover, 1998: 16) que resuena en un poeta chimbotano quien 

“había agotado toda la variedad de experiencias humanas” (Espinosa, 1974: 27) no deja 

de evocar el antecedente romántico de la visión doble69 que aspiraba alcanzar el poeta a 

través de las únicas “puertas de la percepción” de que dispone: sus cinco sentidos, los 

cuales, cuando “extendidos, el hombre ve como unidad; contraídos, como diversidad.” 

(Cernuda, 1983: 22). Solo a través de la satisfacción de los deseos del cuerpo o del “juego 

libre de las pasiones” el hombre puede lograr su bienestar y liberar su mente. Solamente 

dejando en libertad lo que la sociedad condena como vicios se conquista la virtud (Blake: 

“El camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría70”). 

 

 Independientemente del cuestionamiento a la irrefutabilidad de una visión del 

pasado que reclama el valor de verdad de la experiencia vivida por los testigos, llegamos 

a este punto en que debe quedar claro que los acontecimientos biográficos del autor 

                                                        
67 La mención que Friedrich (1974) hace de Rousseau se debe a que, junto con Diderot, lo considera como 
uno de los antecedentes teóricos que el siglo XVIII produjo para forjar esa sensibilidad moderna que más 
tarde iniciaría el Romanticismo. Ya en Rousseau se observa la ruptura o divorcio del hombre con la 
sociedad: “El yo absoluto, que en Rousseau posee todo el patetismo de la grandeza incomprendida, supone 
un desgajamiento con respecto a la sociedad. (...) la proscripción se anuncia como una reivindicación de 
superioridad.” (32). Diderot, por su parte, describe en un artículo de la Enciclopedia la imagen que tiene 
del genio artístico, justificando la relación entre inadaptación social y grandeza espiritual: «el genio –dice—
tiene derecho a la brutalidad incluso al extravío; (...) el genio irradia errores que deslumbran; arrebatado 
por el vuelo de águila de sus ideas, el genio construye edificios a los que la razón no alcanzaría jamás; sus 
creaciones son combinaciones libres, que él ama como si fueran poemas; sus posibilidades van mucho más 
allá que el mero reproducir o descubrir, y por lo mismo “para el genio, los términos de verdad o mentira 
han dejado de tener valor preciso”.» (35). 
68 La cursiva es nuestra. 
69 La facultad de visión, para William Blake, es la imaginación misma, es decir, la “representación de lo 
que existe eterna, real e inalterablemente...[que además] va rodeada por las hijas de la inspiración” (citado 
por Cernuda, 1983: 18) La distinción entre visión sencilla y visión doble es la misma distinción “entre ver 
la realidad como algo material o como algo espiritual, aunque al mismo tiempo también supone la distinción 
entre ver el mundo como generalización o como organismo compuesto de menudos particulares. Porque el 
hombre regenerado, según el camino de perfección en la mística de Blake, ve la naturaleza en sus minucias, 
distinto cada uno de sus rasgos, o sea como unidad humana; y al verla así, al mismo tiempo también la ve 
en su relación con la humanidad divina. En cambio la visión simple, personificada por Newton, convierte 
la naturaleza en abstracción, dejándola privada de color, sonido y perfume, y reducida a una fórmula 
algebraica.  Para adquirir la visión doble hay que impulsar al intelecto, ejercitarlo en la acción, forzar la 
visión hacia adentro, no hacia fuera, ya así entra el místico en la eternidad.” (Cernuda, 1983: 21) 
70 Del poema “Proverbios del infierno” , que pertenece a El matrimonio del cielo y el infierno (1790-1793) 
(Blake, 1983: 39) 
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empírico (el poeta Ojeda) narrados en el discurso testimonial son elementos relevantes de 

análisis cuando pasan al plano de la cultura71. Como, en su momento, lo señaló la 

argentina Beatriz Sarlo (1999 [1988]):  las “razones de orden biográfico (...) [s]on razones 

muy evidentes, aunque no por eso poco interesantes (…) son significativas en la medida 

en que permiten descubrir los nexos que van desde recorridos subjetivos, pasionales, hasta 

la cultura”. (91). La manera en que hemos tratado de fijar la forma de ese recorrido que 

va del individuo a la cultura ha sido a partir de la reconstrucción de un horizonte de 

expectativas que los amigos, colegas y compañeros de Juan Ojeda comparten ya no solo 

como testigos que emiten un relato doloroso del pasado, sino como lectores de la poesía 

del chimbotano.  

  Hemos intentado demostrar que dicho horizonte de expectativas es aquel vinculado 

a un género literario históricamente determinado, el de la lírica moderna y, en 

concordancia con él, se encuentra el marco narrativo con que opera la rememoración de 

los testigos-lectores al construir discursivamente la imagen del poeta Ojeda.  

 Si una lectura de la crítica sobre la poesía ojediana realizada en este periodo de 

cuatro años (1974-1978) puede reducirla sin más, calificándola de biografista, 

impresionista o amateur, la conveniencia de haber adoptado otra perspectiva de lectura –

que reconoce al testimonio como género discursivo aparte, donde cobra gran importancia 

el papel del lector desde una estética de la recepción— nos ha permitido decir que los 

contenidos del relato testimonial no simplemente informan de las anécdotas biográficas 

del poeta ni solo dan ciertas valoraciones o “lecturas” de su obra, sino que, al hacerlo, 

también están implícitamente evocando las normas, rasgos y poéticas de las escuelas 

fundacionales de la lírica moderna en Occidente (Europa): Romanticismo y Simbolismo. 

Nuestra tarea ha sido solo la reconstrucción de esa evocación.  

 Por último, podemos decir incluso que frente a un campo literario que ha venido 

marginando la presencia del poeta chimbotano desde su temprana aparición,72 esta crítica 

testimonial, emocional y generacionalmente cercana a Ojeda, responde construyendo 

para el poeta una imagen ligada a una impronta canónica y prestigiosa, la de la lírica 

                                                        
71 Una visión panorámica sobre las diferentes propuestas sociológicas para comprender el concepto de 
cultura puede encontrarse en el volumen Términos críticos de sociología de la cultura, compilado por el 
sociólogo argentino Carlos Altamirano (2002), específicamente la entrada “Cultura”. Por ahora, nos 
quedamos con una definición general de ella, que la concibe como un “repertorio históricamente 
estructurado, un conjunto de estilos, habilidades y esquemas que, incorporados en los sujetos, son utilizados 
(de manera más o menos consciente) para organizar sus prácticas, tanto individuales como colectivas.” 
(Auyero y Benzecry, 2002: 35-42). 
72 Cfr. el apartado 1.1. 
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moderna. La exigida coherencia entre vida y poesía, el aislamiento del poeta como deseo 

de perfección artística, la libertad y amoralidad que solo se le concede al poeta maldito o 

al genio artístico del poeta vidente, y las categorías negativas con que el lenguaje del 

poeta es descrito son solo algunos de los rasgos que los testigos-lectores de Ojeda rescatan 

y relocalizan para cumplir con un deber de memoria que reivindique a la persona y la 

obra del chimbotano aportando las claves fundamentales para su futura comprensión.   

 

1.3. Las alusiones intermitentes (1980 – 1992) 

 

 Hacia inicios de la década del ochenta, las menciones críticas sobre la obra de Juan 

Ojeda se presentan irregularmente desde la historiografía literaria: Mientras Washington 

Delgado (1984 [1980]: 170-172) comenta la obra de únicamente cuatro poetas 

paradigmáticos de los años 60 (Cisneros, Martos, Hinostroza y Heraud) omitiendo al resto 

de poetas de la época (según justifica el mismo Delgado, debido a la difícil tarea de dar 

una visión de conjunto); Antonio Cornejo Polar (1980), por su parte, sitúa a Juan Ojeda 

dentro de una de las vertientes poéticas de los años setenta73, una “que conserva cierto 

tono reflexivo, de resonancias más universales que locales” (169). 

 Casi a mediados de los años ochenta aparece, por primera vez, una antología de Arte 

de Navegar (1984), el libro de poemas que el mismo Juan Ojeda dispuso en vida y que 

reúne la mayor parte de su producción poética entre 1963 y 1973. La selección de textos 

estuvo a cargo de Jesús Cabel y Antonio Escobar.74 En la presentación del volumen, el 

primero de ellos ensaya unas reflexiones acerca de la cosmovisión presente en la poesía 

ojediana:  

Es la imagen de un mundo fragmentado que hay que destruir totalmente. 
Ojeda resuelve esta interrogante (...) en el lenguaje, donde el hablante recurre 
a la presentación de la temporalidad (...) El poeta queda dentro, interiorizado 
en el horror y sus poderes no podrán competir contra las sombras del destino. 
De ahí su rebeldía, sus ansias de construir el nuevo día, la esperanza de haber 
habitado la muerte y la vida paralelamente. Su tarea que es, más ética que 
ontológica, reconoce la travesía oscura y desolada por donde debe pasar para 
indagar los escombros de esa realidad, de ese ser no ser. (Cabel, 1984: [5-6]) 
 

 Poco tiempo después, luego de que en su recuento crítico de la llamada “Generación 

poética del 60”, Óscar Araujo (1985) reconociera el valioso legado poético de Juan Ojeda 

                                                        
73 La negrita es nuestra. 
74 Nueve fueron los poemas antologados de los cuales tres se presentan como inéditos: “Crónica de Boecio”, 
“Swedenborg”, “Paracelso”, “Kerygma” (inédito), “Eleusis”, “Confesión de Mencio” (inédito), “Historia 
Rústica”, “Hermes Trimegisto” (inédito) y “Dioscuros”. 
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junto con el de otros poetas desaparecidos prematuramente como Javier Heraud y Luis 

Hernández; Jesús Cabel (1986) hace lo propio al destacar la obra ojediana junto con la de 

otros tres poetas que considera “marginales”, quienes “en plena edad de madurez y de 

aprendizaje, son tentados por la muerte en diferentes formas.” (41): Enrique Huaco (1930-

1968), René Ramírez Lévano (1939-1970) y Luis Hernández (1941-1977). 

 Cabel intenta caracterizar la poesía ojediana señalando –en “Elogio de los 

navegantes”— no solo la notoria adjetivación disfórica que “siempre nos conducirá a 

crearnos una imagen deteriorada del universo” (51), sino además los diversos referentes 

culturales que aparecen como inserciones significativas a través de epígrafes de 

Propercio, Goethe y Dante.  

 Por otro lado, luego de destacar la imagen fragmentada, caótica y signada por la 

destrucción que caracteriza al mundo representado en Arte de navegar, Cabel señala el 

carácter excepcional del poema “Elogio de la infancia”, en el cual se observa la 

esperanzada búsqueda de una nueva realidad futura. Sin embargo, pese a la aproximación 

interpretativa que ensaya Cabel hacia la obra ojediana, incurre en la misma práctica de 

lectura del discurso testimonial de la crítica75 pues no deja de establecer una relación 

directa entre la vida y la obra del poeta, tal como sucede, precisamente, en el comentario 

acerca del poema “Elogio de la infancia”: “Ojeda elige la salvación, cree en el niño y lo 

considera pieza clave en la fundación de la luz, que es la otra ‘realidad’, aquella que 

encontró un 11 de noviembre de 197476.” (55). Asimismo, al señalar ciertos símbolos 

característicos de la poesía ojediana –como el mar y el viaje—, Cabel no se resiste a 

vincular las particularidades de la obra con la vida del poeta:  

El mar y sus elementos (...) se convertirán en un signo unitario de su obra, el 
cual encierra la infancia del poeta, nacido en Chimbote, el 27 de marzo 
de 194477.” (…). Antes y entre intervalos vacacionales, había recorrido varios 
países de América y Centro América. Su afán por los viajes, que es el 
conocimiento de nuevas experiencias, sobre todo de aquellas que 
comprometen la parte humana, fueron las que siempre le preocuparon y es el 
otro elemento de enlace de su obra. (50)  

  

 Puede decirse, sin embargo, que a partir de la obra de Cabel (1986) el comentario 

crítico sobre la poesía ojediana comienza a enfocarse en la especificidad de la obra 

                                                        
75 Véase el apartado 1.2. 
76 La negrita es nuestra. Como ya anteriormente se ha señalado, esta fecha corresponde a la muerte física 
de Juan Ojeda en Lima. 
77 La negrita es nuestra. 
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literaria78, tendencia que se va reafirmando desde la publicación, ese mismo año (1986), 

de Arte de navegar79, un volumen que recoge un corpus mayor de poemas que el de 

aquella antología de 1984 y que contribuye significativamente a la difusión de la poesía 

ojediana80.   

 Después de que Edgar O’Hara (1988) estableciera un parangón entre Juan Ojeda y 

Luis Hernández a partir del libro que este último le dedicara al chimbotano81, el crítico 

realiza un comentario de Arte de navegar en el que, entre otras cosas, enfatiza los vínculos 

que la poesía ojediana guarda con otros referentes culturales:  

Fiel a la tradición de los grandes poemas simbolistas (sean, pues, Rilke, S.J. 
Perse, Claudel, Eliot), Arte de navegar elige la vertiente de la destrucción 
como eje, alrededor del cual gira el vacío de un conocimiento imposible. 
No se necesitaría, entonces, un número copioso de poemas para fijar ese 
símbolo. Bastan unos cuantos personajes (Boecio, Swedenborg, Van Gogh, 
Mallarmé, Hermes Trimegisto) cuyas vidas o fantasías permiten ilustrar de 
modo manifiesto el sentido de un arcano: El saber. (3) 

 

 Cabe notar que, a diferencia de Jesús Cabel (1986) en este periodo, O’Hara (1988) 

no señala un sentido esperanzador en el poema “Elogio de la infancia” pues, según el 

crítico, “ese reino del recuerdo, vale decir, la infancia, pertenece al silencio que sigue al 

elogio de la destrucción. (...) [Así], el libro [Arte de navegar] termina apostando por la 

pérdida de toda significación” (4). 

 Cesáreo Martínez (1988), por su parte, anota algunos rasgos de la lírica ojediana 

destacando el carácter crítico que ella ejerce sobre la racionalidad occidental: “La poesía 

de Ojeda es el resultado de una inmersión lúcida y apasionada (y de algún modo trágica) 

en el devenir de la historia. Y, en otro sentido, el resultado de un implacable ejercicio de 

la razón sobre los eventos y las crisis de la cultura y el espíritu contemporáneos y más 

estrechamente, sobre las estructuras mismas de la razón.” (4-5). 

                                                        
78 En lo que Paul Valéry llamó la obra en sí, es decir, “la obra literaria considerada en sí misma, como 
construcción de sentido autónomo y propio.” (Pozuelo, 2002 [1988]: 119). 
79 Esta edición de Arte de Navegar (1986) está dividida en dos secciones: la primera contiene dieciséis 
poemas y la segunda tres (“Elogio de los navegantes”, “Elogio de la destrucción” y “Elogio de la infancia”), 
más una “Biografía cronológica” elaborada por el bibliotecólogo Javier Huapaya. Como informa la nota 
adjunta al final del volumen, dicha biografía es parte de un útil y valioso trabajo más amplio titulado 
“Aproximación bibliográfica de Juan Ojeda”, preparado por el mismo Huapaya e incluido en Juan Ojeda: 

el signo y las palabras, la compilación de testimonios hecha por Jesús Cabel (1978a). 
80 Considérese que la mayor parte de la crítica sobre la lírica ojediana posterior a 1986 se referirá a esta 
edición de Arte de navegar por lo menos hasta el año 2000, fecha en que aparece una nueva edición, 
revisada y aumentada, de dicho volumen. 
81 Se trata del poemario Una impecable soledad (Hernández, 1978: 141-150). 
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 Ya finalizando la década del ochenta, Jesús Cabel (1989) publica una antología de 

poesía ancashina que abarca el periodo de 1950 a 1980. En ella destaca la presencia de 

Juan Ojeda entre la promoción ancashina del sesenta: Livio Gómez, Julio Ortega, Abdón 

Dextre, Efraín Rosales, entre otros. Por lo demás, respecto de Ojeda, Cabel repite 

exactamente sus comentarios críticos vertidos en 1984 y 1986. 

 Como si el anecdotario biográfico del chimbotano fuese escaso, la década del 

noventa comienza con la crónica de Cesáreo Martínez (1990) en la que relata el encuentro 

que Juan Ojeda, el escritor Gregorio Martínez y el autor de la nota tuvieron con Martín 

Adán en un conocido bar de la época. Era mayo de 1968. 

 Este periodo, sin embargo, culmina con el breve comentario crítico de Augusto 

Tamayo Vargas (1992) quien considera que el chimbotano “se constituye en un buen 

exponente de la poesía de los 60” (977) y en su poema “Elogio de los navegantes” destaca 

al mar como “motivo de una honda delectación y, a la vez, de los más encontrados 

pensamientos: ‘Funesto el mar de eternos elementos, morada del linaje humano...’ ” 

(977). 

 En suma, podríamos resumir los aspectos más relevantes de este período de la crítica 

en los siguientes puntos: 

1. La crítica todavía continúa, aunque en menor medida, incurriendo en omisiones 

respecto de la obra de Juan Ojeda (v.g. Delgado, 1984 [1980]). Incluso no hay 

unanimidad en el juicio crítico para clasificar generacionalmente a la obra del 

chimbotano dentro de la poesía de los años sesenta. De ahí que Cornejo Polar 

(1980), por ejemplo, ubique a Ojeda como representante de la lírica del setenta. 

2. Aunque la crítica de este periodo sigue compartiendo todavía ciertas características 

en común con la crítica testimonial anterior (v.g. la metódica relación que se 

establece entre la vida y la obra del poeta), cada vez más el enfoque crítico estará 

puesto sobre la obra como construcción autónoma, sobre todo a partir de la 

publicación de Arte de navegar en 1986. 

3. Como lo venía haciendo la crítica testimonial, en este periodo se destaca también, 

temáticamente, la presencia de la navegación, el mar y la destrucción como 

símbolos  sobre los que gira la poesía ojediana. Igualmente, se señalan brevemente 

los vínculos que el lenguaje poético del chimbotano establece con otros referentes 

culturales tanto de cuño simbolista como de otras tradiciones (Swedenborg, Hermes 

Trismegisto, etc.). 
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1.4.  Los estudios fundacionales de la obra ojediana (1993-2002) 

 

 Las dos tesis universitarias sobre la poesía de Juan Ojeda (Dávila-Franco, 1993; 

Gálvez Zuloeta, 2002) constituyen los estudios fundacionales que señalan los límites de 

este periodo y vienen a llenar, en parte, el vacío dejado por la crítica anterior en cuanto 

proponen perspectivas de análisis inéditas enfocadas definitivamente en la obra del 

chimbotano, dejando atrás el anecdótico correlato biográfico que caracterizaba, sobre 

todo, al discurso testimonial de la crítica.  

 La tesis de Rafael Dávila-Franco Cavero (1993) destaca, principalmente, por la 

caracterización que realiza de la poesía de Juan Ojeda. Se preocupa en determinar primero 

la manera en que las constantes formales y temáticas de la poesía peruana de los años 

sesenta82 operan en la obra de cinco poetas representativos (Calvo, Hernández, 

Hinostroza, Heraud, Cisneros), para luego demostrar –a través de una valoración 

comparativa— que muchas de esas constantes son propias también del registro poético 

ojediano, con lo cual, el chimbotano adquiere también un carácter representativo en la 

lírica peruana de la época. 

 Muy pertinentes resultan las distinciones conceptuales que Dávila-Franco establece 

entre narratividad, prosaísmo, conversacionalismo y coloquialismo, características que 

la crítica atribuye a la poesía de los años sesenta usualmente sin hacer distinciones 

terminológicas en rigor83.  

                                                        
82 Las constantes formales que Dávila-Franco (1993: 131-138) identifica en la poesía de los años sesenta 
son las siguientes: 1) presencia de prosaísmos; 2) presencia de narratividad; 3) uso del versículo; 4) uso de 
la norma coloquial; 5) presencia de estructura conversacional; 6) composición por campo, donde el verso 
proyectivo –es decir, el verso “que ‘se proyecta’ al espacio total del papel” (134)— cumple un rol 
primordial; 7) autonomía de la imagen; 8) uso de nueva simbología o nuevas grafías; y 9) presencia de 
voces de otras lenguas.  
Por otro lado, las constantes temáticas que Dávila-Franco (1993:138-142) señala son las siguientes: 1) 
referencias a objetos concretos, inmediatos, referentes “ligados no solo a la cotidianeidad sino al propio 
proceso de modernización de nuestras sociedades (referentes ‘modernos’)” (139); 2) referencias cultistas; 
3) referencias cosmopolitas, que aluden tanto a ciudades como a nombres extranjeros o voces en otras 
lenguas; 4) prosaísmo en el plano temático (referentes prosaicos); 5) preocupación por la historia social y 
por la del hombre. Se destaca el destino de la historia de la humanidad; 6) preocupación por la realidad 
social y política, en especial del Perú; 7) la búsqueda de un mundo “otro” en el universo representado en 
los poemas, búsqueda que implica “una apuesta por el cambio social y por una vocación por la revolución 
política como instrumento último para alcanzar la utopía; esto es, un nuevo orden social, basado en la 
justicia social y el humanismo” (141); y 8) empleo del recurso de la ironía. 
83 Dávila-Franco precisa que el concepto de narratividad “se referiría a una manera o forma de estructurar 
el lenguaje poético o a una organización verbal que, aunque conserva la estructura textual discontinua o 
versal propia de la poesía lírica y de buena parte de la llamada poesía moderna, da la impresión, al lector, 
que se está narrando, que se están contando o relatando hechos en el poema.” (1993: 51). En cambio, el 
prosaísmo tiene un campo significativo más amplio puesto que no sólo incluye el aspecto formal que 
establece la narratividad (“una manera o forma de estructurar el lenguaje poético”) y la tendencia del 
lenguaje poético hacia la prosa “(en el límite: el poema en prosa)” (1993: 58), sino que también abarca el 
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 Asimismo, las páginas en las que Dávila-Franco (1993: 30-49) analiza el concepto 

de voz poética señalan, indudablemente, un viraje metodológico en la aproximación 

crítica a la poesía ojediana como objeto de estudio. Si el correlato mutuo y directo entre 

la obra lírica y el dato biográfico del poeta o la indistinción entre el autor real y el hablante 

lírico eran rasgos propios del discurso testimonial de la crítica, el estudio de Dávila-

Franco establece otra perspectiva de análisis al proponer una convención de lectura que 

señala –por primera vez en los estudios ojedianos— el estatuto ficcional del discurso 

poético:  

(...) entendemos el problema de otro modo: o siempre habla el poeta o nunca 
lo hace (...). En realidad proponemos, que así como en la narrativa, el autor 
de un texto se enfrenta a la convención que presupone el delineamiento de un 
narrador (o de varios) el cual es fuente del discurso, en la poesía también el 
autor se enfrenta a una convención, (...) y así no se delimite con contornos 
precisos la naturaleza de la fuente de la cual dimana el discurso, éste dimana 
siempre de una voz distinta de la del autor. Si existe esta voz distinta de la del 
autor, entonces (...) el texto se ficcionaliza. (37) 

  

 Sin embargo, pese a esta perspectiva crítica que adopta Dávila-Franco, el desarrollo 

de su tesis incluye pasajes que sobrestiman el dato biográfico y restan notoriamente 

objetividad a su análisis al determinar, por ejemplo, los factores que vinculan a Juan 

Ojeda con los poetas de los años sesenta y setenta:  

(...) si el amor y la pasión por la lectura, es decir por la literatura, por los libros 
en las noches en vela junto a un café, lo emparenta definitivamente con el 60; 
su pasión por Dionisios lo hermana también definitivamente con el 70 o con 
Hora Zero (...). 
 Es cierto que la bohemia siempre ha existido entre los poetas peruanos, 
pero la bohemia de Ojeda no es la de Calvo, ni la de Cisneros, bohemia más 
bien de salón (o de sala si se prefiere: la propia o la de la casa del amigo), no, 
la suya lejos de ser una bohemia del 60, constituye una típica bohemia del 70: 
las borracheras de Ojeda sólo son comparables con las de los Hora Zero. (...) 
“Trancas malditas”: 3 días ensartados al hilo: sumersión prolongada NO  en 
las formas sino el vértigo solitario de un alcohol de los demonios (cuando nos 

asalta el temor de un mundo ajeno a los sentidos84, escribirá luego el poeta). 
(293) 

 

                                                        
aspecto temático, ligado a lo prosaico; es decir, a lo insulso y lo vulgar. Por otro lado, la distinción que 
Dávila-Franco establece entre coloquialismo y conversacionalismo reside en que el primero se refiere a la 
introducción deliberada e incluso programática de elementos del habla cotidiana y coloquial en el lenguaje 
poético, mientras que el segundo no solo es la traslación de la norma coloquial en el habla poética, sino que 
implica la presencia de una particular estructura “caracterizada por la ficcionalización de una suerte de 
diálogo” (1993: 63). 
84 Dávila-Franco cita de Juan Ojeda los versos séptimo y octavo del poema “Soliloquio”. 
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 Finalmente, los límites de la propuesta de Dávila-Franco quedan señalados por la 

ambición de su proyecto: un recorrido histórico literario que comienza con los tiempos 

de la vanguardia y los fundadores de la poesía moderna en el Perú (Eguren y Vallejo) y 

termina en la década del sesenta, donde se sitúa la obra poética de Juan Ojeda. Un 

recuento historiográfico que puede, tal vez, estar justificado por la tentativa inicial de un 

estudio fundacional que busca insertar la lírica del chimbotano dentro de la tradición y el 

proceso de la literatura peruana. 

 Por otro lado, continuando con la crítica de este periodo, Cesáreo Martínez (1994, 

1999) establece un vínculo de carácter formal entre el poema “Elogio de los navegantes” 

y “Epístola dialéctica”: ambos hacen uso de tercetos construidos sobre la base de largos 

versículos. Aunque no ejemplifica lo sostenido, Martínez (1994) cree leer ciertos giros 

verbales del habla popular en “Epístola dialéctica”85 y, considera, por lo demás, que 

ambos poemas juegan un rol en el relato de la historia y la conformación de la identidad 

latinoamericana:  

Mientras que en “Elogio...” trata el devenir del hombre y la cultura 
americanos, vía el conocimiento científico y la intuición, en “Epístola...” 
exhuma las entrañas de los actos humanos desbocados por la posesión de 
poder. Ambos constituyen, a su modo, sendos informes sobre los eventos 
ocurridos en la historia, así como una angustiosa búsqueda de nuestro ser 
latinoamericano. (27) 

  

 Respecto de Arte de navegar, Martínez destaca los temas del libro que redundan en 

la precariedad y ausencia de sentido en la vida del hombre. De ahí las indagaciones de la 

realidad que el poeta realiza a través de “exploraciones claves: Paracelso, Boecio, 

Swedenborg, Mencio, Trimegisto, Van Gogh, entre otros” (27), alusiones culturales que 

dotan de hermetismo a su poesía. 

 Por su parte, Eduardo Urdanivia (1994) destaca la insularidad del chimbotano 

dentro del canon poético peruano, solo lo emparienta con Martín Adán, “al menos en sus 

preocupaciones metafísicas” (125). El crítico destaca la relación que guarda el lenguaje 

ojediano con los temas que representa, así como el tono solemne de la expresión, alejado 

de cualquier coloquialismo. Señala, igualmente, el agnosticismo ojediano que niega la 

                                                        
85 No es usual encontrar muestras del habla popular en el registro poético ojediano, pero quizás Martínez 
haya visto al menos una en este fragmento de “Epístola dialéctica”: La alegría terrible de la verdadera 

rebelión / Cuando, públicamente, les pida cuentas el Pueblo. (Ojeda, 1999b: 205. La negrita es nuestra.) 
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existencia de Dios86 sin dejar de reconocer la inefable presencia del Misterio87, al cual 

define, citando al poeta francés Claude Renard, como “Lo absoluto irreductible, 

incognoscible en sí, que supera los conceptos de ser y no ser, de uno y múltiple, de posible 

e imposible, de tiempo y eternidad.” (126). Precisamente, las alusiones intertextuales que 

la poesía ojediana invoca conjuran ese Misterio que redime la realidad falsa y fraudulenta 

que la lírica del chimbotano revela:  

Su poesía conjura ese Misterio a través de una serie de invocaciones a otros 
poetas, filósofos y científicos de diversas épocas y de países distintos. Todos 
ellos angustiados por las mismas preguntas trascendentales (...) Así, 
escuchamos a Boecio hablar desde su prisión en Pavia sobre los consuelos de 
la filosofía; y a Swedenborg acerca de los arcanos celestiales; acompañamos 
a Paracelso en su continuo destierro por causa de su alquimia apasionada, y a 
Mencio, el Seguidor de Confucio en su marginalidad debido a sus ideas. (127-
128). 

 

 En la línea del discurso testimonial de la crítica, el poeta Julio Nelson (1997) 

informa de algunas lecturas que realizaba el chimbotano: la Fenomenología del espíritu, 

de Hegel y La destrucción de la razón, de George Luckacs. Enfatiza el carácter 

esperanzador de Arte de navegar (“la poesía de Juan es un canto al largo viaje de los 

hombres a su liberación. Tal es el sentido profundo de su Arte de navegar: Un canto 

henchido de optimismo sobre el futuro del pueblo y de la humanidad.” [s/n]) y la 

indeclinable fe en el socialismo:  

En estos versos finales [La alegría terrible de la verdadera rebelión / cuando, 

públicamente, les pida cuentas el Pueblo88] se registra la fe de Juan en que 
llegará el día de la libertad y la justicia. Fe y verdad inconmovibles de todos 
quienes creemos en el socialismo (...) no obstante los acontecimientos que 
han ensombrecido temporalmente el mundo, como lo ensombrecieron 
temporalmente luego del fracaso de la Comuna de París en 1871. A la vuelta 
de unas décadas, en 1917, el socialismo resurgía como el fénix en Rusia. Y 
así ocurrirá, indefectiblemente, en algún punto de la tierra nuevamente. (s/n) 

 

 Carlos López Degregori y Edgar O’Hara (1998) comentan el poema “Elogio de los 

navegantes”. Señalan la identificación de la poesía ojediana con la épica y su sincretismo 
                                                        
86 En efecto, esta negación de la existencia de Dios señalada por Urdanivia podría verificarse, por ejemplo, 
en los siguientes versos: ¿No vivimos dentro del cadáver de un dios? (de “Paracelso”, en Ojeda, 2000: 14) 
y Oh el tiempo, el tiempo de morir / y sobre la tierra una ausencia de dioses (de “Crónica de Boecio”, en 
Ojeda, 2000: 7). 
87 La referencia al “Misterio” que señala Urdanivia podría leerse en los siguientes versos: Pero tú yaces 

oculto o simulas alejarte / De lo que, en verdad, es tu único misterio: / en la innoble morada de la realidad 

/ nutres un sentido más hondo, / del que ya ha cesado todo vestigio humano. (de “Soliloquio”, en Ojeda, 
2000: 12) 
88 Estos son los dos versos finales del penúltimo terceto del poema “Epístola dialéctica” (Cfr. Ojeda, 1999b: 
205). 
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cultural, propio del registro canónico de la poesía de los sesenta. Igualmente, destacan el 

carácter oracular y el tono alto y prestigioso que adopta la expresión ojediana. Observan 

que en “Elogio de los navegantes” existe, a la vez, “la nostalgia  de una edad dorada, el 

infierno íntimo y social que ahora habitamos, y los presagios de un nuevo orden pleno y 

libre” (199-200). 

 Al igual que Eduardo Urdanivia (1994), López y O’Hara (1998) señalan la afinidad 

que Ojeda guarda con cierto sector de la poesía del sesenta que se encuentra distante del 

registro coloquial, irónico y desacralizante, aunque “también del testimonio objetivo o el 

puro arrebato lírico” (200). 

 Ricardo Gonzáles Vigil (1999), por su parte, destaca también la singularidad de la 

poesía del chimbotano pues se encuentra alejado de los recursos expresivos y ciertas 

influencias poéticas de la época: “Ni el lirismo de huella hispánica (tipo Heraud o tipo 

Martos), ni las huellas de la poesía contemporánea de habla inglesa encontraron acogida 

entusiasta en sus memorables páginas.” (196). El crítico, más bien, emparienta la lírica 

ojediana con el romanticismo alemán e inglés y el simbolismo francés (Baudelaire, 

Rimbaud y Lautréamont), así como con la tradición hermética (Hermes Trismegisto), 

órfica (Orfeo), visionaria (“del oráculo a la iluminación rimbaudiana”, [196]) y la 

tradición alquímica de Oriente. Finalmente, define la poesía del chimbotano como “una 

recusación del orden social existente y una invitación a la conquista de la Utopía.” (196) 

 Desde fines de la década del noventa reaparece el discurso testimonial de la crítica 

en torno de la poesía ojediana. No solo el comentario de Julio Nelson (1997), sino también 

el del poeta Juan Cristóbal (2002 [1998]), el artículo de Liliana Bringas (1999) y el libro 

de Danilo Sánchez Lihón (1999) se resitúan en esa línea de la crítica preocupada en 

reivindicar la imagen y la obra del poeta chimbotano.  

 Bringas (1999) vuelve a consultar los testimonios de quienes estuvieron cerca de 

Juan Ojeda –Nilo Espinoza, Danilo Sánchez Lihón, Hildebrando Pérez y Javier Ojeda, 

hermano del poeta—, e informa acerca del valioso texto original de Arte de navegar, 

guardado por la familia Ojeda: “cuenta 107 páginas, cuatro capítulos y 44 poemas éditos 

e inéditos que datan de 1962 a 1974.” (28). 

 Danilo Sánchez Lihón (1999) recoge en Trompetas del juicio final. Razón y pasión 

de Juan Ojeda un conjunto de artículos y testimonios suyos –varios de ellos ya publicados 

anteriormente—, así como apuntes biográficos del chimbotano y algunas entrevistas 

hechas al mismo poeta. Realiza, asimismo, una antología de poemas de Arte de navegar.  
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 En el año 2000 se publica finalmente la edición completa de Arte de navegar. Tal 

como Bringas (1999) ya lo había indicado, el volumen está dividido en cuatro secciones 

que contienen cuarenta y cuatro poemas en total. La primera sección está compuesta de 

catorce poemas, la segunda está constituida íntegramente por el largo poema “Elogio de 

los navegantes”, la tercera recoge otros catorce poemas y, por último, la cuarta contiene 

quince más.  

 El volumen incluye un prólogo del poeta Danilo Sánchez Lihón (2000), quien define 

a Arte de navegar como “un descenso a la morada de los muertos, una peregrinación por 

el mundo subterráneo y de los infiernos, adonde Juan proyecta la realidad común y 

corriente, es decir, la vida cotidiana, con sus grandezas pero más con sus ausencias y 

miserias.” (XII). Destaca el símbolo del mar en la poesía del chimbotano y lo identifica 

con el río Aqueronte y sus afluentes: “el Cocito, el Flegetonte y la quieta laguna Estigia, 

donde el marinero traspasa las almas hacia el Hades, y reina Plutón, el más cruel e 

implacable de los dioses, hijo de Cronos, el tiempo.” (XII) Como lo sugiere también 

Martínez (1994), Sánchez Lihón (2000) propone a los referentes culturales de la poesía 

ojediana (los “diversos saberes, ciencias y artes consumadas, religiones y arduas 

filosofías.” [XV]) como respuestas a la precariedad de la vida del hombre y a la ausencia 

de sentido del mundo que habita, frente a los cuales la voz poética sucumbe y pierde toda 

esperanza. 

 Pese a que Sánchez Lihón, a la manera del discurso testimonial de la crítica, no 

distingue entre el autor y la instancia ficcional del yo lírico89, señala algunas 

características de la poesía ojediana. Por ejemplo, destaca la reflexión que la lírica del 

chimbotano realiza sobre el tiempo, concebido como un movimiento dialéctico que busca 

la unidad de contrarios. Pone de relieve también la profusa adjetivación disfórica del 

registro poético, así como su carácter críptico, tan provisto de “vocablos y conceptos 

eruditos” (XXIV), y la imagen del poeta vidente en explícita alusión a Rimbaud. 

Finalmente, Sánchez Lihón rescata el tono esperanzador de la poesía ojediana a través de 

“Elogio de la infancia”, poema que sirve de epílogo al volumen de Arte de navegar, según 

la disposición del mismo Juan Ojeda: “En esto Ojeda quiso seguir la pauta del Dante, 

quien inicia la Divina Comedia con el Infierno y concluye con la redención y la aspiración 

                                                        
89 Léase, por ejemplo, el siguiente fragmento: “Juan va nombrando los asuntos con indolencia y desidia, 
como si ya nada le importara. Dice en ‘Portrait of a Blind Poet’: En el lucro de la umbría venático río de 

oro: / Nave sin ojos, oh Noche, diamante signado al origen (...)” (Sánchez Lihón, 2000: XXVI. La negrita 
es nuestra.) 
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de una vita nuova, que en el caso de Juan es representada por la infancia de una nueva 

humanidad.” (XXVIII). 

 Por otra parte, Camilo Fernández Cozman (2009 [2001]) sitúa a Juan Ojeda dentro 

de una de las seis tendencias de la poesía peruana de los años sesenta que el crítico 

propone, aquella que asimila el legado del simbolismo francés y, en el caso del 

chimbotano, se encuentra más próximo al romanticismo alemán. Fernández Cozman 

destaca la reflexión que sobre el tiempo realiza la lírica ojediana: “Para Ojeda, el tiempo 

constituye un aposento de lo real, sinónimo de horrenda fábula y decrepitud.” (115). 

 Rubén Quiroz y Jorge Luis Roncal (2002), si bien retoman, en parte, el filón 

biografista y el tono testimonial de la crítica, especulan en torno a la poética90 del 

chimbotano:  

“Su poética es revelación tormentosa. Perpetuo deslumbramiento. Además, 
carece de remordimientos. Su ferocidad cognitiva no tenía límites (...) La voz 
de Ojeda, asentada sobre un vasto conocimiento de la tradición poética 
universal y una densidad conceptual que abrasa y extasía, no llega a la 
aspereza, al rumor desordenado, tal vez vacuo, del descontento anárquico, sin 
sentido, y accede más bien la decantada ternura del visionario.” (s/n) 

 

 El poeta Roger Santiváñez (2002), de otro lado, destaca la estructura dialéctica de 

la lírica ojediana a partir de algunas declaraciones del mismo poeta ya que, pese a que su 

poesía era “un informe sobre la desintegración demencial que es la historia” (s/n), a la 

vez la poesía –según el chimbotano— tiene la única certeza de “saber que la posibilidad 

de edificar el reino de lo humano depende del destino del proletariado.” (s/n). 

 Por último, este periodo que corresponde a los estudios fundacionales sobre la obra 

de Juan Ojeda culmina con la tesis universitaria de Gilberto Gálvez Zuloeta (2002). Se 

trata de una valiosa y sugerente clave de lectura para el estudio y análisis de “Elogio de 

los Navegantes”, el poema largo por el cual Ojeda recibió la primera mención honrosa 

en el concurso “El poeta joven del Perú” de 1965.  Dicha clave de lectura señala a “Elogio 

de los Navegantes” como la actualización de un tópico literario secularmente 

representado: el descenso a los Infiernos. Asimismo, de acuerdo con Gálvez, según la 

disposición estructural del libro Arte de navegar, el grupo de poemas previos a “Elogio 

de los Navegantes” configura el proceso de lustración por el cual el poeta debe 

                                                        
90 Vid. nota al pie 49. 
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necesariamente atravesar para obtener un conocimiento iniciático que le permita 

descender al mundo infernal representado en el largo poema objeto de estudio91. 

 Aunque los hallazgos que obtiene Gálvez Zuloeta nos parecen plausibles, 

podríamos adelantar también algunas limitaciones en su interpretación. Si bien el crítico 

enfatiza la “perturbación arquetípica” que la poesía moderna occidental realiza al 

reescribir un tópico clásico como el viaje al Infierno92 y logra, con ello, identificar el 

proceso de secularización que resitúa al mítico espacio infernal en un nuevo lugar: la 

ciudad moderna; no se preocupa, sin embargo, en detectar las marcas textuales, explícitas 

o implicadas, que podrían señalar al Perú, o a Lima, como el espacio urbano que ejerce 

una fuerza opresora contra sus ciudadanos. Y mucho menos destaca el carácter crítico 

que  una poesía como la ojediana podría adoptar frente a ese presente conflictivo en el 

cual el aparato ideológico oficial de la sociedad peruana de los años sesenta cumple un 

rol represor.  

 Llegados a este momento, podemos resumir los aspectos más relevantes de este 

período de la crítica en los puntos siguientes: 

1. La crítica de este periodo se destaca principalmente por dos tesis universitarias 

(Dávila-Franco, 1993; Gálvez Zuloeta, 2002) que, como estudios fundacionales, 

señalan un viraje metodológico enfocado definitivamente en la especificidad de la 

obra ojediana. A pesar de ello, a finales de la década del noventa reaparece un 

discurso testimonial en el que la crítica busca, nuevamente, reivindicar la obra e 

imagen del poeta Ojeda.  

2. La tesis de Dávila-Franco (1993) realiza una detallada caracterización formal y 

temática de la poesía ojediana, lo que le permite señalar las coincidencias y 

divergencias que la obra del chimbotano mantiene con otros representantes de la 

lírica del sesenta. El carácter insular que tales divergencias determinan en el poeta 

Ojeda son posteriormente destacadas también por otro sector de la crítica 

(Urdanivia, 1994; López y O’Hara, 1998), que estipula para el chimbotano una 

                                                        
91 Según Gálvez Zuloeta, el grupo de poemas que, en la estructura del libro Arte de navegar, antecede a 
“Elogio de los navegantes” constituye una onomástica clave que dotaría gradualmente al poeta del 
conocimiento o saber necesario para emprender la navegación o viaje al Infierno, acontecimiento que 
organiza el desarrollo del poema “Elogio de los navegantes”. La secuencia de dichos poemas es la siguiente: 
“Crónica de Boecio”, “Swedenborg”, “Soliloquio”, “Paracelso”, “La Noche”, “Kerygma”, “Caput 
Mortum”, “Eleusis”, “Van Gogh en Arles”, “Mutannabbi”, “Confesión de Mencio”, “Historia Rústica”, 
“Cántico para Leopardi”, “Hermes Trismegisto”, “Hommage a Stephane Mallarmé” y “Dióscuros”. 
92 Gálvez Zuloeta (2002: 98-159) desarrolla cuatro casos paradigmáticos que, dentro de la tradición de la 
lírica moderna, reactualizan el mítico tópico del descenso a los infiernos: Blake, Baudelaire, Rimbaud y 
Juan Ojeda. 
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filiación más cercana al romanticismo y simbolismo europeos (Gonzáles Vigil, 

1999; Fernández, 2009 [2001]). 

3. Como ya desde la crítica testimonial se había comenzado a señalar, se continúa 

dando cuenta del mar y la navegación como símbolos recurrentes en la obra de 

Ojeda y explicando la presencia de los diversos referentes culturales en su poesía, 

ya sea como indagaciones de la realidad que el poeta realiza debido a la ausencia 

de sentido en la vida del hombre a través de personajes claves (Boecio, Paracelso, 

Swedenborg, etc.) (Martínez, 1994; Sánchez Lihón, 2000); o como invocaciones 

que conjuran un “misterio” destinado a redimir la realidad falsa presente que se 

describe en la lírica  del chimbotano (Urdanivia, 1994). 

4. Se comienza a destacar el tópico del descenso a los infiernos como clave de lectura 

inédita en el estudio especializado de la poesía ojediana al plantear la reescritura 

del mito como parte de un proceso de secularización que coloca al Infierno como 

metáfora de la urbe moderna (Gálvez Zuloeta, 2002). 

 

1.5.  Otras menciones críticas y la consolidación del interés académico en la 

lírica ojediana (2003-2007) 

  

 Este periodo de la crítica sobre la obra ojediana comienza con el dossier titulado 

“Juan Ojeda navegante” que la revista argentina Tsé Tsé dedica a la figura de nuestro 

poeta en el año 2003. La novedad del número especial de la revista, sin embargo, se limita 

al artículo de Renato Gómez (2003), único inédito del conjunto. Efectivamente, además 

de antologar algunos textos de Arte de navegar93 así como el poema “Ardiente sombra”, 

Tsé Tsé vuelve a publicar el artículo de Enrique Verástegui (2003 [1974]), las crónicas 

testimoniales de Cesáreo Martínez (1990) y Gregorio Martínez (2003)94, la entrevista que, 

en 1972, realiza la revista Callao a Juan Ojeda, al igual que la entrevista de Vilma Ritter 

desde Panamá (Vid. Ojeda, 2003a [1972], 2003b [1972]). Asimismo, se recopila la 

                                                        
93 “Crónica de Boecio”, “Soliloquio”, “Paracelso”, “Van Gogh en Arles”, “Antífona para John Cage” y 
“Confesión de Mencio”. 
94 A pesar de que Tsé Tsé no cita la fuente de este texto –como sí lo hace en el resto de casos—, es probable 
que la crónica de Gregorio Martínez haya sido publicada con anterioridad. Indicamos, en todo caso, que el 
texto de Gregorio Martínez narra lo mismo que el de Cesáreo Martínez (1990): el anecdótico encuentro 
entre Martín Adán y Juan Ojeda en algunos bares limeños hacia fines de los años sesenta. 
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biografía cronológica preparada por Javier Huapaya (1986), así como un par de relatos 

escritos por el chimbotano: “La isla” (Ojeda, 1974a) y “El ómnibus (Ojeda, 2003)95”. 

 Entre otros asuntos y, en cierta medida, de manera similar al discurso testimonial 

de la crítica, Renato Gómez (2003) destaca la marginalidad de Juan Ojeda y su obra, 

publicada esta –de acuerdo con el comentarista—, en ediciones incipientes que no carecen 

de erratas. Señala, también, la “crítica pobre” (114) que no ha sabido explorar 

adecuadamente la obra del chimbotano96 y propone a los diversos referentes culturales de 

la poesía ojediana (Paracelso, Hermes Trismegisto, San Juan de la Cruz, Swedenborg, 

Meister Eckhart, etc.) como una “apropiación más allá del referente [que] conlleva a una 

cartografía (...) donde el cartógrafo se mantiene alerta a cualquier fenómeno de la 

existencia que pretende explorar. Así, absorve materia de cualquier fuente, no discrimina 

frecuencia ni lenguaje ni estilo97.” (115).  

 En la misma línea de la crítica testimonial sobre la obra ojediana, Hildebrando Pérez 

Grande (2004) vuelve a singularizar el registro poético del chimbotano y señalar algunos 

de sus rasgos:  

Juan Ojeda buscaba, de manera sistemática, en la obra de los poetas 
grecolatinos alguna señal, un derrotero, un paradigma literario que, más tarde, 
siguiendo a Baudelaire, Trakl, Lautreamont y Pound, fue perfilando hasta 
encontrar su propio acento, su propia dicción, que, sin duda, lo singulariza 
dentro de la denominada Generación del 60. (...) 
Con versos de amplio registro, con tono solemne y con resonancias proféticas, 
la poesía de Juan Ojeda no sólo es el testimonio de la conciencia desgarrada 
del hombre del siglo XX. Su palabra calcinante también ilumina el tiempo 
que nos ha tocado transitar. (5) 

 

 Por su parte, a diferencia de Renato Gómez (2003), el poeta Paul Guillén (2004) sí 

rescata el aporte de la crítica especializada de la obra ojediana en los estudios de Dávila-

Franco (1993) y Gálvez Zuloeta (2002); no obstante señala la tarea pendiente de la crítica 

y propone futuras claves de lectura para abordar la lírica del chimbotano:  

                                                        
95 Aunque este relato aparece en el número especial de la revista Tsé Tsé, es probable que haya sido 
publicado previamente, a pesar de no haberlo hallado en nuestra búsqueda bibliográfica. 
96 Gómez parece olvidar o desconocer los fundacionales trabajos de Dávila-Franco (1993) y Gálvez Zuloeta 
(2002), que son estudios especializados en la obra poética ojediana. 
97 No concordamos con Gómez en esta declaración, pues creemos, por un lado, que la lírica de Ojeda sí 
discrimina entre rasgos de estilo. Así, por ejemplo, su lenguaje poético se aleja del registro coloquial 
adoptado por la línea predominante de la poesía de los años sesenta y opta mayormente, más bien, por un 
tono solemne y una norma lingüística culta. Por otro lado, creemos que las diversas “fuentes” a las que 
recurre la poesía del chimbotano siguiendo una cartografía cultural no son elegidas aleatoriamente (no es 
materia absorvida “de cualquier fuente”), sino que responden a una determinada estrategia de composición 
textual. Véase al respecto el capítulo 3, apartado 3.3. 
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Aún falta organizar una agenda crítica seria en torno a la obra de Juan Ojeda. 
Superar el biografismo, revisar la relación de esta obra con las demás poéticas 
existentes en la década del 60 y 70, deslindar las posiciones antropológicas e 
históricas a favor de una aproximación desde la metafísica kantiana, rastrear 
la posibilidad de la influencia de la concepción del Ser heideggeriano y de 
algunas concepciones budistas y taoístas serían, entre muchas otras, los 
pilares de una nueva y moderna reflexión sobre esta obra. (5) 

  

 Guillén establece que los referentes culturales que el registro ojediano utiliza 

(Boecio, Swedenborg, Paracelso, etc.) constituyen un conocimiento completamente 

distinto del hegemónico logos occidental, “que por el contrario busca desde la experiencia 

de la vida como una premuerte un conocimiento oscuro y un no saber” (5-6). 

 Por último, Guillén cierra su artículo señalando el carácter paradójico que se 

desprende del esperanzador poema “Elogio de la infancia” luego de las caóticas y 

catastróficas imágenes del mundo representado en Arte de navegar. 

 En su reseña a la edición completa de Arte de navegar (2000), Carlos Rojas (2004) 

comenta –nuevamente sin distinguir entre el autor y la figura del hablante lírico— la 

manera en que nuestro poeta chimbotano adopta un carácter universal a través de su 

práctica poética: 

Ojeda navega sobre un mar de angustias, que denota su descontento y 
disconformidad con la sociedad –sobre todo con el ser humano— 
profetizando los problemas sociales del hombre y su destino incierto y trágico, 
con un lenguaje sobrio y depurado. Pero esta incompatibilidad con el lugar 
donde vive, que no es solo el Perú sino el mundo entero, lleva a Juan Ojeda a 
descifrar un futuro desconocido para la humanidad, sin salvación y sin 
esperanzas, un mundo farsante y regido por la insensatez, lo que hace de él 
un poeta universal. (22) 
 
Culmina este año con el breve artículo de Javier Morales Mena (2004), donde 

ensaya públicamente acaso su primera interpretación del poema “Crónica de Boecio”, en 

el que advierte que se presenta “una problemática que entraña al cuerpo, el lenguaje y el 

sentido”. (14). Pocos años después, el crítico profundizará el análisis de este poema en un 

estudio de largo aliento.  

En octubre de 2006 se publica una segunda edición de Arte de navegar en Chimbote 

(Río Santa Editores), lo que contribuye a la mayor difusión de la obra ojediana. El 

volumen no trae novedades, sino prácticamente reproduce casi facsimilarmente la 

primera edición realizada en 2000 por Cronopia Editores en Lima. 

Finalmente, la tesis universitaria de Javier Morales Mena (2007a) cierra este 

periodo de la crítica sobre la lírica ojediana. El autor propone una lectura en clave 
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deconstructiva de la poesía de Juan Ojeda a propósito de “Crónica de Boecio”, poema 

pórtico del libro Arte de navegar, en cuya estructura Morales Mena destaca un elemento 

mencionado pero no explicado por la crítica: el componente metafísico. 

La tesis está compuesta de tres capítulos. El primero de ellos se ocupa en delimitar 

el marco teórico que se utilizará para abordar el poema bajo estudio. Dicho marco le 

permite al autor trazar una estrategia de lectura deconstructiva que se remite críticamente 

a los soportes epistemológicos de la teoría: el objeto, el método y el metalenguaje.  

Dejando muy en claro que “la única posibilidad de relación entre la teoría literaria 

y la estrategia de lectura deconstructiva se plante[a] en términos de conflicto, paradoja y 

límite.” (9), Morales Mena cuestiona, en primer lugar, el principio de exterioridad del 

sujeto con respecto al objeto que, desde la clásica Poética aristotélica hasta la corriente 

estructuralista (y aun la postestructuralista), ha regido la actividad teórica de la literatura 

o la Literaturología. La relación analógica que la teoría literaria (la “ciencia de la 

literatura”) guarda con el discurso de las ciencias de la naturaleza o ciencias fácticas 

revela la hegemonía de un logocentrismo que persigue el paradigma único de la 

racionalidad, a cuya lógica y métodos de investigación debe estar subordinada toda 

disciplina que aspire a ser científica.  

En segundo lugar, Morales Mena se ocupa en relativizar el objeto de la teoría 

literaria recordando las múltiples definiciones que ha tenido la literatura a través del 

tiempo o las diferentes definiciones esencialistas de lo literario a lo largo de la historia de 

la teoría literaria. En tercer lugar, el crítico se encarga de definir el metalenguaje de la 

teoría para abdicar del mismo, puesto que sospecha de su filiación con el ideal de 

transparencia y neutralidad científicos:  

metalenguaje es aquello que purifica o libera el discurso científico, teórico, 
metódico de todo componente subjetivo, no-racional y confuso. Este objetivo 
de suprimir el equívoco del lenguaje ordinario (no-científico, no-teórico, no-
metódico) configura la naturaleza completamente distinta al del lenguaje 
objeto. El metalenguaje es denotación pura. Es por ello que refuerza la 
figuración del dominio total y eficaz del lenguaje objeto. (18) 

 

Enseguida, ya cuestionados los elementos que sirven de “colchón epistemológico” 

al marco teórico moderno, Morales Mena postula un “marco paradójico” que justifica su 

lectura. Tal marco “no se funda en el principio de exterioridad, ni mucho menos en la 

interioridad, no es en lo absoluto la sustitución de un centro por otro centro; más bien 

descansa en la parergonalidad (un estar fuera y dentro a la vez) (...) Un marco que 

reconoce lo otro como constitutivo de sí. El poema en el espacio de la teoría. La teoría en 
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el espacio del poema.” (21). Por tanto, para la configuración de su contradictorio marco, 

Morales recoge la referencia que Gadamer hace de la theoría, en su sentido clásico: “...en 

ella no sólo se contemplan los órdenes vigentes sino que, por encima de éste, la teoría 

significa la participación misma en el orden total.” (21). Con ello, la participación del 

sujeto en la experiencia hermenéutica se da en un espacio intersticial, paradójico, que 

suprime a la vez cualquier principio absoluto de exterioridad o interioridad. Ahora el 

sujeto puede ser invadido por el objeto y tanto el método como el metalenguaje que, a 

partir de ello,  puedan pensarse para aproximarse al objeto de estudio no dejarán de existir, 

sino que se confundirán. De esta manera, Morales Mena fundamenta su marco tanto en el 

carácter paradójico de la theoría antigua como en la estrategia deconstructiva que supone 

un movimiento doble: la inversión o subversión de toda relación jerárquica y violenta 

propuesta por el discurso hegemónico logocentrista y la neutralización de las oposiciones 

(ni monismos, ni dualismos) para evitar la imposición de una nueva jerarquía. Por ello, la 

clave de lectura que el crítico propone para la poesía ojediana no pretenderá “indagar el 

significado original que oculta el texto, ni instituir un único significado que sugiere el 

texto, [sino más bien le] interesa el proceso o el trayecto de lectura, el por-venir de la 

explicación y no el final.” (28) 

 

Si cabe señalar algunas limitaciones de la clave de lectura que ofrece esta tesis, 

podría decirse que su autor apuesta quizás demasiado por la estrategia deconstruccionista. 

La ausencia de una autocrítica que deslinde las contradicciones de la teoría propuesta por 

el teórico francés Jacques Derrida, así lo sugiere. Uno de los problemas surge cuando la 

deconstrucción adopta una paradójica pretensión universalista que coloca por debajo e 

indistintamente a cualquier otra teoría. Así lo ha sostenido el argentino Roberto Follari 

(2003) en un estudio crítico: 

...[E]sta pretensión de omnisapiencia, de apelación a una especie de discurso 
último que se asume como juez universal de todo otro discurso, ha ido 
pasando sutilmente con el tiempo a ser marca de la deconstrucción derrideana 
misma. Por cierto, la contradicción de este procedimiento con los cánones de 
la teoría deconstruccionista es evidente y total, en tanto tal teoría abjura de 
los mecanismos de la epistemología, y de sus asociadas pretensiones 
normativas. Nadie podría someter a otros sujetos y discursos a sus propias 
normas, pero menos aún puede hacerlo aquella peculiar conceptualización 
cuyo sello distintivo ha sido precisamente legitimar que “nadie puede someter 
a otros a sus propias normas” (...) Y peor aún: además de asumir una actitud 
veladamente normativa, lo insólito es que esta teoría de la diferencia ha 
indiferenciado por completo los múltiples y disímbolos objetos de su análisis. 
La deconstrucción deconstruye a cualquier teoría y a todas, se asume de hecho 
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como la medida tipo ante cualquier clase de discurso en ciencias humanas y 
sociales. No importa de qué se trate, cuál sea su temática, métodos o alcance 
explicativo. (40) 

 

 Todo indica que la postura que adopta Morales Mena (2007a) en su lectura 

deconstructiva va en esa misma dirección universalista que sospecha de toda teoría sin 

distinción: “Para explicar el discurso poético existe una variedad de corrientes teóricas 

que por lo general han sido catalogados como ‘teorías logocéntricas’98, debido a ello 

es que la única posibilidad de relación entre la teoría literaria y la estrategia de lectura 

deconstructiva se plantee en términos de conflicto, paradoja y límite.” (9).  

No deja de sorprender que Morales Mena (2007a: 17-19) se sirva todavía de la 

crítica más eficaz a la teoría estructuralista para legitimar la práctica deconstructiva. En 

efecto, es sabido que la reducción metodológica y el cientificismo del estructuralismo lo 

condujeron a un inmanentismo que analizaba al signo literario sincrónicamente, dejando 

de lado otros elementos inseparables de él, como el contexto pragmático, el componente 

ideológico, etc. La narratología fue la teoría donde más desarrollo obtuvo el proyecto 

textual estructuralista y, al seguir ese camino, el refinamiento extremo de sus técnicas de 

análisis habría producido una terminología o metalenguaje muchas veces críptico y 

mecanicista, que Morales Mena enfatiza en su sospecha del control y dominio que el 

instrumental categorial del aparato teórico estructuralista ejerce sobre el objeto de estudio. 

Sin embargo, habría que considerar la pertinencia histórica de una crítica al 

estructuralismo, en favor de una oportuna subversión de la práctica deconstructiva, lo que  

señala también Follari (2003): 

La deconstrucción tenía sentido como negatividad en tiempos de fundamentos 
fuertes, de pretensiones de verdad asentadas, de criterios de verificabilidad 
“duros”, del poder sostenido en el autoritarismo y el disciplinamiento [podría 
leerse “en tiempos del auge del estructuralismo” (década del sesenta)99]. Nada 
de eso subsiste como dominante en la sociedad posmoderna. La 
deconstrucción de las totalidades discursivas ya acaeció de hecho, en la actual 
condición de la cultura el fundamento está destrozado, y la creciente ausencia 
de sentido es muestra clara de la liquidación de las formas de legitimación 
tradicionales. 
Nada de este cambio en las condiciones históricas se tematiza por los 
deconstruccionistas, anclados en la no referencia a lo social que hace de ese 
expediente uno tan metafísico y universalista como los de la fenomenología 
y el centramiento en el sujeto. (...) Los posestructuralistas –como Derrida— 

                                                        
98 La negrita es nuestra. 
99 Considérese como referente el clásico número 8 de la revista Comunicaciones, publicado en 1966, que 
reunió los trabajos de una serie de semiólogos de esta corriente: Roland Barthes, A.J. Greimas, Gerard 
Genette, entre otros.   
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respondieron teóricamente a un momento histórico que ya está consumado. 
Hoy su discurso es a menudo simplemente anacrónico100 (...) (47,48) 

 

El segundo capítulo de la tesis de Morales Mena (“La obra de Juan Ojeda en tres 

tramos”) se ocupa de realizar un amplio balance y evaluación de la crítica sobre la poesía 

del chimbotano. Indudablemente, el tratamiento metódico y sistemático de los 

testimonios, notas, comentarios, artículos y estudios sobre la obra ojediana, le permite a 

Morales adoptar una perspectiva crítica objetiva que se distingue de las alusiones y 

referencias que los estudios fundacionales de la lírica ojediana (Dávila-Franco, 1993; 

Gálvez, 2002) hicieron de los mismos documentos. En tal sentido, la lectura en tres 

“tramos” que propone el autor constituye –dentro del marco de los estudios especializados 

de la poesía del chimbotano— un notable aporte inicial e indispensable para la evaluación 

de la crítica sobre la obra de Juan Ojeda y, probablemente, la mejor contribución de esta 

investigación académica. 

En el primer tramo, Morales Mena sintetiza lo más destacable de los “primeros 

artículos” que aparecieron poco después de la muerte del chimbotano. Son los testimonios 

que se escribieron entre los años 1974 y 1978.  

En este periodo, Morales Mena ofrece la lectura más provechosa de su balance 

general de la crítica, puesto que no se detiene en la mera paráfrasis de los textos, sino que 

propone una nueva perspectiva para analizar los mismos como discursos testimoniales101. 

En el segundo tramo, Morales se encarga de sintetizar lo más destacado de los 

artículos críticos publicados entre los años 1980 y 2000. El autor señala que este conjunto 

de textos conforman un muestrario de los temas que aborda la poesía de Juan Ojeda102. 

Ya alejados del biografismo y el tono subjetivo de los discursos testimoniales del periodo 

anterior, estos artículos se detienen exclusivamente en el nivel propiamente textual. De 

                                                        
100 Hay que observar que hoy en día, o en años recientes, pasada hace mucho la fiebre estructuralista, han 
aparecido propuestas que ponderan una “vuelta a la forma”, al estudio formal del texto literario, como un 
reclamo legítimo para reivindicar la especificidad de la Literatura como disciplina científica, frente a una 
extrema indiferenciación epistemológica provocada por agendas académicas cooptadas por los estudios 
culturales, postcoloniales, de género o el psicoanálisis. En este sentido, véase el polémico ensayo del crítico 
Dorian Espezúa (2017). 
101 Antes de la sustentación de su tesis, el crítico Javier Morales (2007b) había publicado este primer tramo 
de la crítica testimonial ojediana. En nuestro balance, véase el apartado 1.2. donde hemos realizado la 
sistematización de los aportes del discurso testimonial de la crítica sobre Juan Ojeda, así como el 
subapartado 1.2.1. donde desarrollamos no tanto las limitaciones de esta crítica, como sí una clave de lectura 
desde la estética de la recepción, que intenta reconstruir el horizonte de expectativas con el cual la crítica 
testimonial, como comunidad interpretativa, opera en el proceso de rememoración de la imagen y obra 
ojediana.  
102 Vid. los apartados 1.3. y 1.4. donde hemos sintetizado los aportes más destacados de la crítica sobre la 
obra ojediana, que en el balance de Morales Mena (2007a: 49-56; 2013: 38-52) aparecen en su “segundo 
tramo” de lectura que va de 1980 al año 2000. 
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esta manera, valiéndose de una distinción hecha por Umberto Eco, Morales Mena 

propone comprender dichos artículos como interpretaciones semiósicas; es decir, como 

“el resultado del proceso por el cual el destinatario, ante la manifestación lineal del texto, 

lo que hace es llenarlo de significado. Su tarea es activa por cuanto busca significados, y 

pasiva, a la vez, pues a partir de lo obtenido no genera otro conocimiento.” (57). Según 

Morales, entonces, la lectura enfocada en lo más evidente de la manifestación textual 

revela su propia limitación, pues se percibe la operación realizada por un lector semántico 

que “sólo establece significados a partir de su experiencia preliminar y superficial con el 

texto.” (57). Una operación que sabe comentar los “contenidos” o “temas” de la poesía 

del chimbotano, pero que no se ciñe a una metodología disciplinaria que explique el 

funcionamiento o las estructuras sobre las que se articula el sentido del discurso literario. 

El tercer tramo de la crítica está constituido por las dos tesis universitarias sobre la 

poesía del chimbotano: la de Dávila-Franco (1993) y la de Gálvez Zuloeta (2002). De 

acuerdo con Morales Mena, estos estudios se distinguen de los anteriores porque abordan 

la obra ojediana a partir de una práctica hermenéutica sistemática y afiliada a una 

metodología disciplinar: Dávila-Franco, que vincula el concepto de modernidad a la 

poesía peruana contemporánea y se detiene en disquisiciones teóricas en torno al 

problema de la enunciación lírica (¿quién habla en el poema?). Gálvez Zuloeta, que 

realiza su interpretación apoyándose tanto en categorías greimasianas propias de la 

semántica estructural (semas, isotopías), como en los planteamientos de Roland Barthes 

en S/Z. 

Si a la crítica del “segundo tramo” Morales Mena la agrupó bajo el rótulo de 

interpretaciones semiósicas de acuerdo con la distinción terminológica de Eco, es decir, 

una crítica propia de un lector semántico que se limita a realizar una búsqueda superficial 

de significados; en esta ocasión, Morales comprende a las dos tesis universitarias como 

interpretaciones semióticas; es decir, una práctica hermenéutica propia de un lector 

crítico que “intenta explicar por qué razones estructurales el texto puede producir esas u 

otras interpretaciones semiósicas. Se interroga por el funcionamiento de estructuras que 

posibilitan la transmisión ilimitada de significados para que así se obtenga un nuevo 

conocimiento de lo que se comunica.” (57). 

El tercer y último capítulo de la tesis de Morales Mena se encarga de analizar la 

manera como el componente metafísico de la poesía de Juan Ojeda se manifiesta 

textualmente en el poema “Crónica de Boecio”. El autor determina los dos sentidos en 

que la dicción metafísica se expresa a través de la lírica del chimbotano: 1) como  
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“indagación que compromete la universalidad: el origen y término del existir, los motivos 

trascendentales de una catástrofe, la búsqueda de explicación de un acontecimiento que 

abarca la totalidad”. (102) y 2) “como crítica o recusamiento de la razón, el lenguaje y 

todo aquello que por lógica o determinación ha posibilitado hacer estallar el universo”. 

(102). 

Para su lectura, Morales Mena emplea una perspectiva pragmática de análisis; sin 

embargo, fiel a su sospecha y desconfianza del metalenguaje teórico, evita 

sistemáticamente utilizar la terminología propia del análisis pragmático. Concluye que a 

través de los versos conjuntivos de “Crónica de Boecio” se enfatiza la experiencia cada 

vez más dramática y fragmentaria del locutor personaje del poema y, mediante los versos 

interrogativos, se puede vislumbrar tanto el impacto de la catástrofe como la indagación 

por quien es el agente causante de tal destrucción: la razón.   

Los límites de la lectura propuesta por el crítico abarcan diferentes aspectos. En 

primer lugar, desde nuestra perspectiva, hubiese sido deseable que el corpus de poemas 

por analizar no se haya reducido a uno solo, con la finalidad de poder disponer de mayores 

argumentos o evidencias que justifiquen el énfasis puesto por el autor (desde el título de 

su tesis) en el componente metafísico de la poesía ojediana. Con ello pudo haberse 

evitado, suplementariamente, la notoria desproporción que hay entre el capítulo tercero 

(donde finalmente se desarrolla la hipótesis) y los capítulos previos (que ocupan poco 

más del 75% del estudio). En segundo lugar, tal reducción del corpus a un solo poema, 

“Crónica de Boecio”, le impide a Morales Mena analizar el sentido global del libro Arte 

de navegar,  donde se inserta el texto. El autor logra demostrar que en dicho poema  “la 

dicción es metafísica en tanto se ocupa de cuestiones universales y no particulares.” (104), 

sin embargo, creemos que otra lectura atenta de un corpus mayor de poemas revelaría –

al menos en algunos de ellos— que la indagación del hablante poético cede la 

preocupación por las “cuestiones universales” en favor de las “particulares”. Una de las 

marcas textuales que señala ese viraje se podría encontrar, por un lado, en la figuración 

explícita de Lima (y, por extensión, de Perú) como lugar de enunciación del locutor 

personaje, no de “Crónica de Boecio”, sino de otros poemas de Arte de navegar; y, por 

otro lado, se halla también en el velado tiempo presente que establece una relación 

conflictiva entre el discurso poético ojediano y el texto sociocultural de la época103.  

 

                                                        
103 Puede leerse en el apartado 3.3 el desarrollo de estas hipótesis de trabajo.  
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Con todo, más allá de las observaciones que se podrían seguir haciendo a este 

trabajo de largo aliento, creemos que la tesis universitaria de Morales Mena (2007a)  

contribuye, decisivamente, a la consolidación del interés académico en torno a la poesía 

de Juan Ojeda, labor que iniciaron los estudios fundacionales ya referidos pero que, a 

partir de este momento, seguirá siendo, en el siguiente periodo de la crítica, un rasgo 

destacable.  

Por último, podemos resumir la evolución de la crítica de este quinquenio (2003-

2007) en los siguientes puntos: 

1. En este periodo se republican artículos o testimonios, mayormente de los años 

setenta, en la revista Tsé Tsé (2003) y se proponen futuras claves de lectura para 

interpretar más objetivamente la obra ojediana (Renato Gómez, 2003; Guillen, 

2004). 

2. Aparece en Chimbote, cuna del poeta, una nueva edición completa de Arte de 

Navegar en 2006, que no se diferencia de la primera realizada en Lima en el año 

2000, pero que, indudablemente, aporta una mayor difusión a su obra. 

3. Lo más destacable resulta la tesis universitaria de Javier Morales Mena (2007a), 

cuyos aportes más notables, a nuestro parecer, consisten, por un lado, en la primera 

sistematización de la crítica sobre la figura y obra de Juan Ojeda hasta esa fecha y, 

por otro, en el análisis –como discursos testimoniales— de los textos producidos, 

entre 1974 y 1978, por los amigos y compañeros de ruta del poeta. Consideramos 

que este trabajo consolida el interés crítico de la obra del chimbotano en el ámbito 

académico, lo que se evidenciará en el periodo próximo.  

 

1.6.  Crítica académica y difusión de la obra ojediana en el campo literario peruano  

(2008-2016) 

 

Este último tramo destaca por la publicación de trabajos o artículos en revistas 

vinculadas al ámbito académico universitario y comienza con el estudio de Marie Elise 

Escalante (2008). Su propuesta central consiste en leer la poesía ojediana como “una 

negación de la mística, al negar la reunión o encuentro con lo trascendente.” (189). Para 

sustentar esto, la investigadora analiza un corpus de poemas donde se percibe la influencia 

del misticismo: “La noche”, “Eleusis” y “Oración para Scardanelli”.  

La lectura comparada que Escalante realiza entre el poema “La noche” y un 

fragmento de San Juan de la Cruz incrustado en el poema a modo de epígrafe, nos resulta 
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muy sugestiva y valiosa, pues se aproxima a una parte de la hipótesis central de nuestro 

proyecto de investigación. Según esta clave de lectura, el yo poético ojediano se apropia 

del “vocabulario místico para negar la trascendencia” (192), para designar la dolorosa 

imposibilidad de descifrar un misterio que le revele un saber que otorgue sentido a la 

realidad habitada, mostrada esta solo en su falsedad y apariencia. Los análisis de “Eleusis” 

y “Oración para Scardanelli” apuntalan también dicha interpretación.  

Si cabe hacer algunas observaciones a esta lectura, diremos, en primer lugar, que 

desde nuestra perspectiva, habría sido más apropiado usar categorías de la teoría 

intertextual para formalizar el análisis comparativo entre el poema ojediano y la tradición 

mística con que dialoga. Escalante solo se vale de algunas rápidas alusiones a la 

semiótica, de un útil aunque escaso análisis retórico, y de algunas ideas iluminadoras del 

filósofo rumano Emile Cioran para argumentar su propuesta. El resto de su análisis, es 

sostenido por su aguda sensibilidad lectora que interpreta coherentemente el corpus de 

poemas escogidos.  

En segundo lugar, creemos que un completo cotejo textual con la obra de San Juan 

de la Cruz de donde se habrían extraído los versos como epígrafe, hubiera aportado 

mayores argumentos para determinar hasta qué punto la cosmovisión del poema ojediano 

concuerda o disiente de la fuente textual con que interactúa. La comprensión 

hermenéutica104 de Escalante hilvana una secuencia congruente de ideas considerando, 

únicamente, el epígrafe trasplantado en el poema “La noche”, pero no identifica ni acude 

al texto místico original; lo cual, a nuestro parecer, habría enriquecido aún  más la 

interpretación en aras de un mayor rigor filológico y una lectura intertextual más 

provechosa. 

Por último, sorprende que la autora de este artículo académico haya empleado  el 

concepto de generación al referirse a la poesía producida durante los años sesenta en Perú, 

pues en el ámbito académico es ya un lugar común (lo era también en 2008) rechazar o 

darle una importancia muy secundaria a dicha categoría, debido a las insuficiencias que 

presenta para explicar el fenómeno literario dentro de un periodo determinado105. 

Este año 2008 culmina con un estudio de Javier Morales Mena (2008) en la revista 

Lhymen. No comentaremos sobre su contenido porque, en realidad, consiste en la 

publicación del capítulo III de su tesis universitaria, ya comentada en el apartado anterior 

                                                        
104 Con Walter Mignolo (1986), entendemos el concepto de comprensión hermenéutica como “la crítica, 
en el sentido de descripción, interpretación y evaluación de obras literarias.” (31) 
105 Para un mayor entendimiento de las limitaciones de la teoría de las generaciones, véase el artículo de 
Carlos García-Bedoya (2012a). 
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(1.5). Por lo demás, diremos que este trabajo, por su menor extensión, permite un mayor 

acceso al público interesado en el estudio especializado de la obra ojediana.  

Tres años más tarde, el mismo Morales Mena (2011) publica un breve ensayo en el 

que vuelve a proponer los tres tramos que organizan la recepción crítica de la figura y 

poesía de Ojeda (Cfr. Morales, 2007a: 34-80). De ellos, se detiene un poco más en 

reivindicar el valor de memoria que tienen los testimonios aparecidos entre 1974 y 1978 

en homenaje al poeta fallecido. Si ya antes el crítico había publicado un trabajo más 

completo sobre el mismo tema (Morales, 2007b), esta versión sumaria parece tener 

también la intención de llegar a un público más amplio o despertar el interés del lector de 

forma más accesible. Como no añade nada nuevo, no comentaremos su contenido. 

Concluye el 2011 con un hecho notable en el campo literario nacional: la edición 

popular de una muestra de la vida y obra de Juan Ojeda, elaborada por el Fondo Editorial 

Cultura Peruana, como parte de la colección “Conozca a los poetas peruanos”, creada por 

el poeta Jorge Espinoza Sánchez (Vid. Pebe, 2011). Esta publicación, distribuida 

gratuitamente a nivel nacional en centros educativos, bibliotecas e instituciones 

culturales, contribuye, decisivamente, a la difusión de la obra ojediana y a su definitiva 

inserción en el canon literario peruano. Si la injusta marginación o la falta de 

reconocimiento era un rasgo que la recepción crítica enfatizaba desde los inicios de la 

trayectoria poética del chimbotano en los primeros años de la década del sesenta, este 

proyecto editorial cumple un rol divulgador que, esperamos, haya aplacado los reclamos 

que  –con mayor o menor objetividad—se pueden leer hasta hoy en medios masivos, 

como los blogs y las redes sociales, sobre la desatención a la poesía de nuestro autor106. 

La labor reivindicativa y divulgadora, esta vez de la crítica especializada en la obra 

ojediana, reaparece dos años después con el libro Juan Ojeda. Poesía metafísica, una vez 

más, del crítico Javier Morales Mena (2013). Consiste en la publicación de los aportes 

más relevantes de su tesis de licenciatura que, a lo largo de los años anteriores, había ya 

estado publicando parcialmente en sendos artículos o estudios que hemos ya consignado. 

Es notorio, sin embargo, que en su libro, el autor haya decidido abandonar el marco 

teórico deconstruccionista del que se ocupó en su tesis para proponer su clave de lectura 

en el poema “Crónica de Boecio”. Por lo demás, como no se agrega nada nuevo, 

remitimos a nuestros comentarios en el apartado 1.5. 

                                                        
106 Esta tendencia difusora de la vida y obra ojediana continuará, desde este momento, con mayor profusión 
en eventos culturales como, por ejemplo, la Feria Internacional del Libro en Trujillo el año 2013, la 
exposición itinerante “Juan Ojeda” llevada a cabo en colegios de Chimbote en 2018, entre otras varias 
iniciativas, privadas o públicas, especialmente desde la ciudad natal del autor.  
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 Un año más tarde, se publica el artículo “Enmarques inmanentes en la lírica 

ojediana”, del investigador literario Ernesto Cruz Sánchez (2014). Lo más rescatable de 

esta propuesta es el análisis que se hace de los poemas “Crónica de Boecio” y “Paracelso”. 

Aunque el autor no define sus presupuestos teóricos, usa categorías de la semiótica 

tensiva (intensión, extensión) para identificar nudos temáticos (“tiempo / muerte” en el 

primer poema, “vida / muerte” en el segundo) y mostrar la dinámica de los versos. El 

título de este ensayo señala también sus límites, pues desarrolla un análisis inmanentista, 

que si bien trata de determinar los “vectores semánticos” que rigen los ejes temáticos de 

cada poema, por momentos parece caer en una crítica tautológica: “Dios no posee tiempo 

ni muerte, el hombre sí, razón por la cual se torna vulnerable e impotente.” (325). Por lo 

demás, se percibe cierta imprecisión o vaguedad conceptual, especialmente en la 

introducción y cierre del breve trabajo. Bastará quizás con citar alguna: “Me atrevo a 

decir: Ojeda es un poeta que va en pos [¿?], pero siempre derilecto [sic]” (321). 

 Cierra este periodo último de la recepción crítica, el artículo de Roxana Vivanco 

Vásquez (2016), quien analiza específicamente el poema “Le soleil est devenu noir” (“El 

sol se ha vuelto negro”). Sin duda, un lector no familiarizado con ciertos conceptos del 

psicoanálisis lacaniano aplicado a la interpretación de textos literarios, tendría dificultad 

para procesar la información de este trabajo. No extraña, por ello, que se haya publicado 

en la revista Intervenciones y trazos, que pertenece al Grupo de estudios psicoanalíticos 

de los discursos de la cultura (GEPSIDIC). Sin embargo, debemos decir que su autora 

discurre con fluidez y sin sobrecarga conceptual a través de un aparato terminológico 

saludablemente heterogéneo, que pasa por la semántica estructural (pues identifica 

isotopías), la retórica (pues la metáfora, la metonimia y el epíteto se presentan en el 

análisis) y, desde luego, por conceptos clave del psicoanálisis como el gran Otro, el objeto 

a, lo real, el sujeto barrado y el síntoma de la angustia. La crítica Roxana Vivanco, a 

nuestro parecer, realiza una interpretación coherente, profunda y sugestiva del texto 

ojediano. A partir del análisis de los enunciados del poema, identifica las isotopías sueño, 

despertar y muerte, que configuran tres lugares simbólicos por donde transita el hablante 

lírico. Luego, pasa a señalar la escenificación de la angustia padecida por dicho hablante 

frente a la abrumadora demanda del gran Otro, “entendido como la poética metafísica de 

Ojeda que indaga por los grandes misterios humanos” (12) y que interpela al yo poético 

hasta el punto de provocarle una angustia ante la imposibilidad de satisfacer el reclamo. 

Entre las varias conclusiones a las que llega la crítica, tal vez la principal consista en la 

dinámica en que emergen dos angustias. La primera, que es la del locutor del poema frente 
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a la imposible demanda del gran Otro; la segunda, que es una angustia epistemológica de 

la que debe hacerse cargo, más bien, el enunciatario-intérprete. Este se ve implicado para 

resolver –a partir del análisis en retrospectiva del título del poema— el impasse 

determinado por la acción pasada de “el sol se ha vuelto negro” en contraste con la acción 

futura de “el sol se volverá negro”, incluida esta última en un segmento central del poema, 

donde el yo lírico encuentra una salida o liberación de su angustia.  Gracias a las 

atribuciones semánticas del intérprete, se entenderá que ambos episodios no son 

simultáneos, sino consecutivos, uno después del otro.  

Las observaciones que podríamos hacer a este trabajo no tendrían que ver con su 

clave psicoanalítica de lectura, sino más bien con detalles marginales como, por ejemplo, 

la inexactitud en la que cae Vivanco al afirmar que “Juan Ojeda solo empezó a ser 

reconocido tras su trágica muerte en 1974” (2016: 1). En el apartado 1.1. de este largo 

balance, identificamos que si bien hacia la primera parte de la década del sesenta la crítica 

incurrió en comprensibles omisiones con respecto a la obra del joven Ojeda, desde la 

segunda mitad comenzaron las menciones críticas, específicamente en la antología 

poética de Ángeles Caballero (1967), la de Julio Ortega (1968) y la de Alberto Escobar 

(1973c), lo que demuestra el natural y progresivo reconocimiento de Juan Ojeda en el 

campo literario peruano, incluso antes de su muerte. 

Por otra parte, como también observamos en el trabajo de Marie Elise Escalante 

(2008), la crítica Roxana Vivanco (2016) hace referencia al concepto de generación para 

contextualizar cronológicamente la obra del chimbotano; lo que, volvemos a señalar, 

sorprende por la insuficiencia que conlleva la teoría de las generaciones para ubicar la 

obra de un autor en un periodo determinado107.  

Por último, desde nuestra perspectiva, diremos que, aunque este trabajo incluye al 

título del poema en su lectura crítica (“Le soleil est devenu noir” / “El sol se ha vuelto 

negro”), se mueve siempre dentro de los confines conceptuales del psicoanálisis aplicado 

a la interpretación de textos literarios. No se percata, por tanto, de que el título hace 

referencia a un tópico cultural foráneo que podría aportar argumentos nuevos para la 

interpretación. El “sol negro” es un símbolo antiguo de los pueblos germánicos 

(indoeuropeos), que tiene un significado esotérico, oculto, y que fue usado por el 

                                                        
107 Vid. nota al pie 105. 
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misticismo nazi108. ¿Cómo lidiaría la interpretación psicoanalítica con ese tipo de alusión 

intertextual si profundizara en ella? Dejamos sugerida, entonces, esta hipótesis de trabajo.  

Hasta aquí, podemos resumir lo más resaltante de este periodo en los siguientes 

puntos: 

1. Se desarrolla una crítica especializada que emplea un variado repertorio 

metodológico, que va desde la semiótica hasta el psicoanálisis, pasando por un 

moderado uso de la retórica, la semántica estructural y la pragmática. Las 

propuestas aparecen en revistas distribuidas en ámbitos académicos de literatura 

y sus autores suelen estar vinculados a alguna institución universitaria, sea por 

formación profesional o por razones laborales. Por ejemplo, para esa fecha, Marie 

Elise Escalante (2008) aparece vinculada a la Universidad de San Marcos y de 

Yale (EE.UU.); Javier Morales (2008), a la Universidad de San Marcos y la 

Universidad Católica Sedes Sapientiae (Lima); Ernesto Cruz Sánchez (2014), a la 

Universidad Nacional de Trujillo; y Roxana Vivanco Vásquez (2016), al 

GEPSIDIC, formado por miembros de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas 

de la Universidad de San Marcos.  

2. El 2013 aparece Juan Ojeda. Poesía metafísica, de Javier Morales, que si bien 

consiste en la publicación de la mayor parte de su tesis de licenciatura sin añadidos 

sustanciales, se constituye como el primer estudio académico de la obra ojediana 

en formato de libro. 

3. La difusión masiva de la obra ojediana –que ya se había iniciado con la reedición 

del volumen completo de Arte de navegar (Río Santa ed., 2006) en el periodo 

anterior— se lleva a cabo y se consolida en este intervalo no solo con la edición 

de una muestra de la vida y obra de Juan Ojeda en 2011, distribuida en colegios e 

instituciones culturales a nivel nacional, sino también con la organización de 

conversatorios en la Feria Internacional del Libro en Trujillo (2013), una 

exposición itinerante en Chimbote (2018), entre otras actividades de ese tipo.  

4. Si bien este periodo destaca por la aparición de investigaciones académicas 

centradas en la lírica del chimbotano, también surgen, aunque en menor medida, 

artículos que retoman la línea del discurso testimonial, la crítica periodística o el 

comentario cultural, que destacamos en los apartados 1.2 (1974-1978) y 1.3 

(1980-1992). En este espacio se encuentra, por ejemplo, el artículo de Juan Onzer 

                                                        
108 Como introducción al tema, puede verse el número dedicado al esoterismo nazi de la revista 
NeoAlquimia (N°2, junio 2011). 
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(2011), Augusto Rubio Acosta (2013), Marco Zanelli (2015) y la republicación 

ampliada del testimonio de Juan Cristóbal (2002), hecha por la poeta Rosina 

Valcárcel el 2018, año que ya escapa del límite fijado para este periodo.  

 

1.7. Hacia una renovada agenda crítica para el estudio de la poesía de Juan Ojeda. 

 En este prolongado balance de la crítica hemos determinado los alcances y 

limitaciones de la misma en diferentes periodos que marcan una trayectoria que nos 

permite sacar algunas conclusiones con mayor claridad para, inmediatamente, proponer 

nuestra agenda de investigación.  

 En primer lugar, se ha comprobado que la recepción de la crítica durante el primer 

periodo delimitado (1965-1973), si bien incurrió en iniciales omisiones de la aún 

incipiente obra de Juan Ojeda, progresivamente comenzó a considerarla a través de 

antologías literarias como las de Caballero (1967),  Ortega (1968) y Escobar (1973c), 

incluso antes de la desaparición física del poeta.  

 El segundo intervalo (1974-1978) nos deja en claro que los amigos y compañeros 

de ruta del poeta desarrollaron un discurso testimonial en el que no solo buscaron rescatar 

un legítimo valor de memoria –como lo propuso bien Morales Mena (2007a)— sino que 

también configuraron un discurso cuyo análisis revela el horizonte de expectativa con el 

que abordaron la figura y obra del chimbotano, ya no solo como amigos, sino como sus 

primeros lectores. Siguiendo esta hipótesis de trabajo, concluimos que ese discurso 

testimonial, sin realmente proponérselo, construyó para Ojeda la imagen del poeta 

moderno.  Con esta interpretación, se obtienen ciertos resultados como, por ejemplo, la 

biografía intelectual de esta comunidad interpretativa y la identificación de algunas claves 

fundamentales para la comprensión futura de la obra ojediana –cuyas fuentes se nutren, 

según esta crítica testimonial, de la modernidad literaria europea (Romanticismo y 

Simbolismo). 

 El tercer periodo (1980-1992), se compone de referencias ocasionales a la obra de 

Ojeda. Se trata de una crítica que, pese a arrastrar aún rasgos del discurso testimonial 

anterior (v.g. la fusión entre la vida y la obra del poeta), comienza ya a centrar su atención 

en su producción lírica, especialmente tras la publicación de Arte de navegar en 1986. De 

esta manera, se empieza también a identificar los símbolos más resaltantes del universo 

poético ojediano (la navegación, el mar, la destrucción) y los referentes culturales que 

confluyen también en él (Swedenborg, Hermes Trismegisto, etc.). 
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 La cuarta etapa (1993-2002) está enmarcada por los estudios fundacionales de la 

obra ojediana, es decir, por las tesis universitarias de Dávila-Franco (1993) y Gálvez 

Zuloeta (2002). Ello, sin duda, marca un viraje metodológico enfocado en la especificidad 

de la lírica ojediana, pese a que a fines de los noventas reaparece aún cierta crítica 

testimonial.  

 El quinto periodo (2003-2007) destaca por la consolidación del interés académico 

en realizar una crítica especializada de la obra de nuestro poeta. Aunque el discurso 

testimonial desplegado en los años setenta sigue presente a través de republicaciones en 

revistas, la tesis de licenciatura de Morales Mena (2007a) será, en nuestra lectura, el punto 

de inflexión que marcará el enfoque decididamente académico de los próximos trabajos 

de interpretación en la siguiente etapa. 

 El sexto y último periodo (2008-2016) resalta, de una parte, por el desarrollo de los 

estudios especializados en la poesía ojediana a través de una variada metodología de 

análisis (semántica estructural, pragmática, retórica, semiótica y psicoanálisis) aplicada 

por una comunidad interpretativa de formación académica y afiliada a instituciones 

universitarias. Por otra parte, este intervalo cierra con la ya evidente difusión y 

reconocimiento de la imagen y poesía de Juan Ojeda en el campo literario peruano, 

gracias a una serie de iniciativas culturales públicas y privadas, especialmente a partir del 

2011, fecha en que se publica y se distribuye gratuitamente a nivel nacional la colección 

“Conozca a los poetas peruanos” del Fondo Editorial Cultura Peruana, cuyo primer 

número estuvo dedicado al chimbotano.  

 Tras este balance, hemos podido identificar una línea de trabajo no explorada 

realmente y que determinará nuestra agenda de investigación. La mayoría de la crítica   –

académica y no académica—, ha mencionado las múltiples referencias culturales que 

abundan en los poemas ojedianos, en gran medida, desde sus títulos. De hecho, es uno de 

los pocos rasgos canónicos que comparte la obra de Ojeda con la de otros autores 

representativos de la poesía producida durante los años sesenta en Perú, sea que se llame 

a dicho rasgo “cita cultural” (Fernández Cozman, 2009 [2001]) o “cosmopolitismo 

cultural” (Dávila-Franco, 1993). Sin embargo, creemos que poco o nada se ha hecho para 

profundizar en la interacción que habría entre los textos ojedianos y las tradiciones 

culturales foráneas con que dialoga. Tal vez, las propuestas de Gálvez Zuloeta (2002) y 

Marie Elise Escalante (2008) sean las que más se aproximen a esta perspectiva de lectura, 

pues el primero interpreta el largo poema “Elogio de los navegantes” como una reescritura 

del tópico del “descenso al infierno” como metáfora de la ciudad moderna y, la segunda, 



82 
 

  

analiza el poema “La noche” en diálogo con la tradición mística trasplantada al texto 

ojediano a través de un epígrafe de San Juan de la Cruz. Sin embargo, ninguno de ellos, 

apela a la teoría de la intertextualidad para formalizar los mecanismos de filiación textual 

y determinar sus implicancias en la interpretación, lo que finalmente constituye nuestra 

propuesta. No obstante, la elección de esta metodología interpretativa no ha sido aleatoria, 

sino guiada por los requerimientos del mismo texto bajo estudio, pues, como lo hemos 

mencionado ya, una de las características más evidentes de los poemas ojedianos consiste 

en sus múltiples alusiones intertextuales. Por tanto, el segundo capítulo estará abocado al 

análisis intertextual entre el poema “Crónica de Boecio” y un texto que proviene de la 

tradición medieval europea. Por razones de espacio y de la envergadura que implica 

realizar este tipo de interpretaciones, nuestro trabajo de investigación quedará reducido 

solo al poema mencionado; no obstante, permanecerá pendiente la aplicación de esta 

metodología de interpretación para futuros proyectos similares.  

 Por otro lado, creemos que la lírica del chimbotano resiste una lectura desde la teoría 

decolonial. Abordaremos esta hipótesis de trabajo en el tercer capítulo para determinar 

que la operación intertextual que lleva a cabo la poesía ojediana configura una estrategia 

decolonial de representación.  

 Enseguida, entonces, nos abocaremos a explorar más ampliamente los presupuestos 

de la teoría intertextual para efectuar el análisis correspondiente.  
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CAPÍTULO 2 

LA INTERTEXTUALIDAD COMO ESTRATEGIA DE 

REPRESENTACIÓN: ANÁLISIS DE “CRÓNICA DE BOECIO” 
 

No hay discurso que carezca de alguna dimensión 

intertextual: en todo texto hay otro texto. Pero la operación 

de recuperación y transvase textual acarrea siempre 

tergiversación. 
Graciela Reyes (1984) 

 

Podemos hablar, si queremos, de extrapolación de una obra 

a otra, con tal que no ocultemos con ello el hecho de que el 

proceso de extrapolación es precisamente lo que requiere 

explicación.  

Jonathan Culler (1978 [1975]) 
 

 En el capítulo anterior, realizamos un extenso balance cronológico de la recepción 

crítica de la obra de Juan Ojeda en seis periodos, que cubrieron los años de 1965 a 2016. 

No solo determinamos los alcances y limitaciones de dicha crítica, sino que finalmente 

establecimos el estudio de la  intertextualidad literaria como una renovada agenda de 

investigación de la lírica ojediana, pues consideramos que no había recibido la suficiente 

atención, incluso por parte de la crítica especializada. Por tanto, el objetivo general de 

este segundo capítulo será, en primer lugar, establecer los presupuestos de la teoría 

intertextual para, posteriormente, realizar el análisis del poema “Crónica de Boecio”. Esta 

labor involucrará una lectura comparada entre dicho texto y un libro que proviene de la 

tradición medieval europea. Se buscará, específicamente, identificar los mecanismos de 

filiación textual entre ambas obras y determinar sus implicancias en la interpretación.  
 

2.1.  Hacia una definición de la intertextualidad. La operatividad del concepto 
 

 Desde que Julia Kristeva (1978 [1967]), a partir de la teoría bajtiniana sobre el 

dialogismo y la polifonía en el relato, acuñara el término intertextualidad para dar cuenta 

de un fenómeno discursivo conocido ya desde la antigüedad griega como parodia109 o 

                                                        
109 Genette (1989 [1982]) encuentra el origen del empleo del término parodia en las alusiones que 
Aristóteles hace en su Poética a las obras de autores como Hegemón de Thasos, Nicocares y Homero. Y 
aunque, finalmente, el teórico francés reconoce que el origen de la parodia como género “se pierde en la 
noche de los tiempos” (25), su pesquisa etimológica lo lleva a determinar que su nacimiento se dio «en el 
mismo lugar de la recitación épica (o de la representación dramática), y de su mismo texto, conservado, 
pero “invertido” como un guante.» (25). Esa es la hipótesis que cobra mayor fuerza. Se trataría de un género 
que, como contracanto, recupera de modo más o menos literal un texto épico invirtiendo o tergiversando 
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vinculado –durante el Humanismo y Renacimiento europeos— con el principio de la 

imitatio110, se inauguró una nueva e independiente problemática teórica que, en principio, 

ha estimulado una abultada producción bibliográfica111 sobre el tema y una proliferación 

terminológica112 consecuente con la diversidad de propuestas teóricas.  

 Son dos, en términos generales, los grupos en los que pueden reunirse las 

concepciones sobre la intertextualidad. El primero de ellos responde a la idea de la 

intertextualidad como propiedad esencial u ontológica de todo texto; el segundo, por el 

contrario, busca restringir el concepto para aprovechar su operatividad en el análisis 

textual. Como señaló el crítico alemán Manfred Pfister (2004 [1985]), existe una 

controversia entre los defensores del “intertexto universal” y los propulsores de una 

“intertextualidad específica”:  

Para el análisis y la interpretación del texto, el modelo más fructífero es, 
seguramente, el más estrecho y más preciso, porque puede ser trasladado más 
fácilmente a categorías y procedimientos analíticos operacionalizados, 
mientras que el modelo más amplio es de mayor alcance teórico literario, y 
ello aun cuando uno no quiera saber nada de sus implicaciones 
desconstruccionistas radicales –reducción del signo al significante, disolución 
de texto y sujeto. (43) 

  

 Las opiniones del debate continúan aún divididas. Los argumentos de algunos de 

los teóricos del “intertexto universal”, que conciben al fenómeno intertextual como la 

                                                        
su sentido original para orientarlo hacia una significación cómica. La etimología del término da la pauta 
inicial: «ôda, es el canto; para: “a lo largo de”, “al lado”; parôdein, de ahí parôdia, sería (?) el hecho de 
cantar de lado, cantar en falsete, o con otra voz, en contracanto –en contrapunto--, o incluso cantar en otro 
tono: deformar, pues, o transportar una melodía.» (20) 
110 La imitatio es una doctrina que se remonta, por lo menos, a la enseñanza retórica de la antigüedad latina 
y consistía en la imitación estilística y temática de autores modelo de la literatura griega con el fin de 
traducir sus obras o de crear nuevas siguiendo sus preceptos. (Cfr. Villaseñor, 1993-1994; Segura, 2003). 
Según la crítica alemana María Moog-Grünewald (1984), este principio de la imitatio se empleó también 
en las traducciones durante el Humanismo para “enriquecer y perfeccionar el lenguaje popular” (85).  
Finalmente, durante el Renacimiento (al menos el español) fue un recurso usual de composición poética 
(Cfr. Colombí-Monguió, 2016 [1986]). 
111 El ambicioso proyecto del crítico y traductor cubano Desiderio Navarro (n.1948 - m.2017) nos ofrece, 
traducida en lengua castellana, una muestra importante de esta creciente bibliografía sobre el tema. Se trata 
de la Summa Intertextual, una serie de cinco volúmenes antológicos de los que solo llegó a publicar en vida 
los primeros dos, dedicados a la producción teórica sobre la intertextualidad en lengua francesa y alemana. 
El tercer y cuarto volumen habrían contenido una selección de artículos traducidos del polaco e  inglés, 
respectivamente; y el quinto, del eslovaco, croata, rumano, holandés, entre otros idiomas. Para profundizar 
en el tema, pueden consultarse, no obstante, las bibliografías que el crítico cubano incluyó en los dos 
primeros volúmenes (Navarro, 1997: 197-204; 2004: 165-173), así como la compilada por el crítico 
mexicano Lauro Zavala (2017: 10-15). 
112 Por ejemplo, existen términos que, variando el prefijo inter- de la notación kristeviana, señalan diversas 
relaciones entre textos: intratextualidad, hipertextualidad, architextualidad, transtextualidad, 
paratextualidad, metatextualidad, etc. Otros, conservando esta vez el mismo prefijo, señalan otros tipos de 
relaciones análogas: interdiscursividad, intermedialidad, intercontextualidad, interautorialidad, etc. (Cfr. 
Navarro, 1997: vii). 
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remisión que un texto hace siempre a otros textos, han recibido una severa crítica debido 

al tajante universalismo que atribuyen al concepto. En este sentido, la clásica definición 

de Kristeva (1978 [1967]) es una de las más criticadas. Citémosla a continuación: “todo 

texto se construye como mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación de 

otro texto. En lugar de la noción de intersubjetividad se instala la de intertextualidad, y 

el lenguaje poético se lee, al menos, como doble.” (190). La definición de intertexto 

propuesta por otro “panintertextualista” como Roland Barthes (1996 [1973]), ha sido 

igualmente cuestionada por su confusión e imprecisión. La citamos en seguida:  

Saboreo el reino de las fórmulas, el trastrueque de los orígenes, la 
desenvoltura que hace prevenir el texto anterior del texto ulterior. Comprendo 
que para mí la obra de Proust es la obra de referencia, la mathesis general, el 
mandala de toda la cosmogonía literaria, como lo eran las Cartas de Mme. de 
Sevigné para la abuela del narrador, las novelas de caballería para Don 
Quijote, etc.; esto no quiere decir que sea un “especialista” en Proust: Proust 
es lo que me llega, no lo que yo llamo; no es una “autoridad”, simplemente 
un recuerdo circular. Esto es precisamente el intertexto: la imposibilidad 
de vivir fuera del texto infinito –no importa que ese texto sea Proust, o el 
diario, o la pantalla televisiva: el libro hace el sentido, el sentido hace la 
vida. (58-59. La negrita es nuestra.) 

 

 El problema que se les reprocha a estos “panintertextualistas” radica en la vaguedad 

o amplitud ilimitada que un concepto generalizado como el que proponen involucraría. 

La pretensión absolutista de esas iniciativas teóricas (“todo texto se construye como 

mosaico de citas”, “el intertexto [es] la imposibilidad de vivir fuera del texto infinito”) 

sería la responsable de impedir un fructífero análisis casuístico de textos que se ocuparía, 

por ejemplo, de al menos dos tareas provechosas: 1) describir los mecanismos formales a 

través de los cuales los textos se relacionan entre sí y las implicancias que esos 

procedimientos conllevarían; y 2) caracterizar determinados periodos literarios, según el 

especial uso que hagan del fenómeno intertextual. (Cfr. Martínez Fernández, 2001: 56-

64).  

 Podemos decir que esto último es particularmente conocido por la crítica 

especializada sobre la poesía peruana de los años sesenta. Aunque la práctica intertextual 

realizada a través de remisiones a diferentes tradiciones literarias no es un recurso 

exclusivo de la lírica peruana de esos años113, existe un consenso crítico en considerar a 

                                                        
113 Podríamos señalar, solo a manera de ejemplo, el conocido caso de Martín Adán en su Travesía de 

extramares (1946), donde hay un sistemático empleo de la cita y alusión intertextual a través de los 
epígrafes que aparecen en todos los poemas. Sin embargo, esta práctica intertextual cumple una función 
diferente a la de la lírica de los años sesenta: “En efecto, mientras Adán dialoga con otros escritores en un 
espacio literario cerrado, la intertextualidad de la generación del 60 significa una apertura del espacio 
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la intertextualidad como una de las prácticas más características de dicho periodo. El 

crítico británico James Higgins (1993), por ejemplo, lo señala explícitamente, haciendo 

una distinción general entre la lírica de los poetas de los años sesenta y la de los poetas 

de las décadas anteriores: “…los poetas de los años 40 y 50 manejaban formas 

rigurosamente estructuradas para crear un espacio cerrado donde el hablante lírico 

monologaba. En cambio, los poetas del 60 optaron por formas más libres y abiertas donde 

el hablante lírico dialogaba con otras voces mediante alusiones intertextuales.” (151)114. 

El crítico Camilo Fernández (2009 [2001]: 107), a través de lo que llama “cita cultural”, 

también considera al fenómeno intertextual como característico del lenguaje poético del 

sesenta115. Rafael Dávila-Franco (1993) hace lo propio bajo el rótulo de “cosmopolitismo 

cultural”116.   

 Para los fines que persigue nuestra investigación, diremos que no obstante 

aceptamos la intertextualidad básica o esencial que subyace a todo texto117, buscamos 

hacer del fenómeno intertextual un elemento pertinente de análisis dirigido a describir, en 

nuestro caso, no solo los mecanismos formales de filiación textual en la poesía de Juan 

Ojeda, sino también la manera en que dichos procedimientos afectan a códigos, 

estructuras, tópicos y, en particular, al proceso de cooperación textual que se lleva a cabo 

entre el emisor y el receptor de la lírica ojediana.  La concepción restringida o específica 

de la intertextualidad, por tanto, es la que más nos interesa y la que, en principio, 

elegimos.  

 Definamos restrictivamente, entonces, a la intertextualidad “como una relación de 

copresencia entre dos o más textos, es decir (…) como la presencia efectiva de un texto 

                                                        
literario hacia el mundo exterior.” (Higgins, 1993: 151). La poesía de Alejandro Romualdo, que pertenece 
a la poesía de los años cincuenta, constituye otro caso de intertextualidad literaria, tal como lo ha estudiado 
James Higgins (2005). 
114 López y O’Hara (1998), de manera similar, señalan que en la poesía del sesenta “[s]e deja de lado el 
hablar en nombre de un grupo social y se comienza a escuchar (intertextualidad manifiesta en casi todos 
estos autores) una voz multifacética.” (17) 
115 “Una anécdota, una situación o un sentimiento evocan de inmediato una cita textual en la memoria del 
escritor. Se produce, así, una yuxtaposición de imágenes que establece un racimo de relaciones 
intertextuales.” (Fernández, 2009 [2001]: 107-108) 
116 “…resulta normal para la nueva poesía [del sesenta] la presencia de nombres en lenguas extranjeras, de 
citas textuales de otros autores en su lengua original y en general de términos escritos en lengua diferente 
a la lengua en que está escrito el poema. (Aquí otra vez el magisterio de Pound)” (Dávila-Franco, 1993: 
138) 
117 Concepción básica que se desprende desde la misma etimología del término, pues el prefijo latino inter- 
alude a reciprocidad, interconexión, entrelazamiento, interferencia (Cfr. Martínez Fernández, 2001: 37) y 
el sufijo texto proviene del latín textus, participio pasado de texere (“tejer”), cuyo uso en sentido figurado 
hacía referencia a la totalidad lingüística del discurso como un tejido. (Cfr. Segre, 1985: 36, 367). En 
consecuencia, el término intertextualidad evoca el cruce, entrelazamiento o interconexión de un texto con 
otro u otros textos que provienen de diversos discursos. (Cfr. Martínez Fernández, 2001: 37)  
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en otro” (Genette, 1989 [1982]: 10). Y si de intertextualidad literaria se trata, la 

definiremos como “la relación que un texto literario mantiene desde su interior con otros 

textos, sean éstos literarios o no.” (Martínez Fernández, 2001: 45). La operatividad de 

estas definiciones se manifiesta a través de los mecanismos por los que un texto se inserta 

en otro. Las citas, alusiones, imitaciones, plagios, parodias, etc. son, en consecuencia, las 

formas que determinan la relación entre dos o más textos. Relación que Genette (1989 

[1982]: 14), más bien, llama hipertextualidad; a través de la cual, un texto B (que se 

llamará hipertexto) se une a un texto previo A (que se llamará hipotexto) en el que se 

injerta de una manera que no es la del comentario118.  

 Para mayor claridad, podemos graficar este mecanismo de la intertextualidad 

mediante el diagrama propuesto por el esquema de la investigadora mexicana Raquel 

Gutiérrez Estupiñán (1994: 149):  

 

 

FIGURA 1 

 No deberá extrañarnos que la terminología propuesta por los teóricos de la 

intertextualidad difiera entre sí. Cada uno de ellos maneja sus propias categorías, sin 

embargo, aunque coinciden en más de una ocasión, oportunamente especificaremos los 

términos con que diferentes autores nombran a un mismo concepto. Por ejemplo, lo que 

ya habíamos considerado anteriormente como la concepción amplia de intertextualidad 

(el “intertexto universal” de Kristeva, 1978 [1967] y Barthes, 1996 [1973]), Genette lo 

                                                        
118 El comentario, más bien, señala otro tipo de relación textual propuesta también por Genette (1989 
[1982]:13): la metatextualidad. Ella permite unir un texto a otro que habla de él sin necesidad de citarlo, e 
incluso, en el límite, sin nombrarlo.  
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rebautiza bajo el nombre de transtextualidad119 y propone cinco tipos de relaciones 

transtextuales120, de las cuales la primera corresponde a la intertextualidad, según la 

concepción restringida que ya hemos también considerado previamente (“la presencia 

efectiva de un texto en otro”. Cfr. Genette, 1989 [1982]: 10) 

  En la figura 1 observamos que el texto B (el hipertexto de Genette) se compone de 

lo que Gutiérrez Estupiñán, sobre la base de la pionera propuesta del crítico cubano 

Gustavo Pérez Firmat (1978), llama exotexto e intertexto121. Como puede observarse 

claramente en el área sombreada de la figura, el exotexto sería no el texto global, sino solo 

el “marco” que circunscribe al intertexto. En otras palabras, sería lo que queda del texto 

luego de extraer el intertexto122. Este intertexto será definido  como un “fragmento textual 

(dentro de un texto) que, [en forma de citas y alusiones], guarda algún tipo de relación –

con consecuencias semánticas—con un subtexto.” (Gutiérrez Estupiñán, 1994: 148. Cfr. 

Martínez Fernández, 2001: 11). A este último lo entenderemos, más bien, como un 

fragmento intertextual en su contexto de origen123, es decir, dentro del texto A (el 

hipotexto de Genette). Dicho de otra manera, según sostiene Gutiérrez Estupiñán (1994), 

el subtexto “se entiende como un subconjunto, parte de un texto original, de donde 

procede el intertexto”. (148). 

 Por lo tanto, podemos decir que, por ejemplo, el hipertexto ojediano constituido por 

el poema “Crónica de Boecio” (texto B) mantiene una relación intertextual con De la 

consolación por la Filosofía (texto A), obra filosófica del pensador romano Boecio, que 

constituiría, en este caso, un hipotexto. Debido a esta relación establecida entre ambos 

textos, se determinará más adelante que en “Crónica de Boecio” se manifiestan diferentes 

intertextos bajo la forma de alusiones. La alusión es una figura retórica que opera como 

estrategia expresiva que apunta hacia una idea con el fin de presentarla al receptor no 

diciéndola, sino insinuándola, sugiriéndola o dándola a entender. Establece un juego de 

palabras donde hay referencia sin expresión. (Cfr. Beristáin, 1996: 14; Martínez 

                                                        
119 “todo lo que pone el texto en relación, manifiesta o secreta, con otros textos.” (Genette, 1989[1982]: 9-
10) 
120 Los cinco tipos de transtextualidad son la intertextualidad, la paratextualidad, la metatextualidad, la 
hipertextualidad y la architextualidad. Ellas operan interactuando recíproca y conjuntamente y no como 
si fueran compartimentos estancos. (Cfr. Genette, 1989 [1982]: 17) 
121 El carácter pionero del artículo de Gustavo Pérez Firmat lo sugiere Desiderio Navarro (1997: ix) cuando 
conjetura que se trata del primer trabajo sobre intertextualidad que publica un investigador cubano. Trabajo 
en el que Pérez Firmat (1978: 1) define al texto como la suma del intertexto más el exotexto. Lo que queda 
expresado en la fórmula T=IT+ET.   
122 Empleando la fórmula de Pérez Firmat, el exotexto quedaría definido de la siguiente manera: ET=T-IT 
123 Entendemos aquí contexto en el sentido de “contexto verbal al que pertenece una palabra o enunciado” 
(Segre, 1985: 95). Más específicamente, como cotexto, es decir, como la coaparición concreta de un término 
con otros términos en un mismo texto. (Cfr. Eco, 1993 [1979]: 28-29). 
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Fernández, 2001: 88-91)124. Combinando la terminología de Gutiérrez Estupiñán (1994) 

y Gerard Genette (1989 [1982]) para nuestro estudio, tendremos entonces el siguiente 

diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 

 

2.1.1.  El transvase textual y la refuncionalización del intertexto literario 

 

 Una vez considerados todos los elementos mencionados hasta aquí, podemos ahora 

determinar los tres momentos o fases del mecanismo intertextual a partir de la propuesta 

de Gutiérrez Estupiñán (1994: 148): a) escisión y extracción del subtexto a partir de su 

contexto de origen125; b) inserción del subtexto en otro texto, con lo cual adquiere la 

categoría de intertexto; y c) funcionamiento del intertexto en su nuevo contexto.  

                                                        
124 Como figura retórica de carácter lógico, la alusión está encuadrada tipológicamente como una de las 
figuras de pensamiento por sustitución, que «en su variedad de aspectos,…es un hablar insinuante, o por 
enigmas, un “dar a entender” apelando a conocimientos verdaderos o supuestos del destinatario, a su 
cultura, a la enciclopedia del género » (Mortara Garavelli, 1991: 294). Para apreciar cómo la alusión  se 
manifiesta a través de diferentes figuras retóricas como la ironía, la elipsis, la reticencia, la metáfora, etc. 
véase Beristáin (1996: 15-25). 
125 En este punto, Gutiérrez Estupiñán, en lugar de referirse al “contexto de origen” del subtexto, emplea el 
término paratexto (vid. Figura 1), con el que se refiere al texto A, un texto junto a otro, o que guarda 
relación con otro (texto B), y que es la fuente del intertexto. Es, en otras palabras, lo que Genette más bien 
llama hipotexto. Para evitar confusiones terminológicas, especificaremos más adelante qué definición de 
paratexto emplearemos. Ciertamente no la de Gutiérrez Estupiñán, sino la de Genette (1989 [1982]), pues 
resultará mucho más operativa para nuestro posterior trabajo de análisis intertextual de la lírica ojediana. 

Texto B (Hipertexto) 
“Crónica de Boecio” 

Texto A (Hipotexto) 
De la consolación por la 

Filosofía 

intertexto 
subtexto 

intertextualidad 
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 En la primera fase  del proceso, el subtexto es extraído de su contexto original (en 

el doble sentido que adquiere, en esta operación, la noción de contexto: como cotexto126 

y como situación histórico-social); y al ocurrir esto, pierde algunos de los valores 

significativos adquiridos en él. En la segunda fase, el subtexto –ahora ya como 

intertexto— es insertado en un nuevo contexto en el cual, sin duda, adquiere valores 

nuevos e imprevistos. En la fase final, el intertexto, ya provisto de novedosos valores, 

funciona de manera distinta –incluso hasta opuesta— dentro del nuevo texto. (Cfr. 

Martínez Fernández, 2001: 94) 

 El resultado de este proceso de descontextualización y recontextualización cobra 

especial importancia, precisamente, cuando el receptor percibe la nueva función del 

intertexto. Ello es posible debido a que, en el transvase textual,  el intertexto no ha perdido 

completamente los valores que poseía en la situación de enunciación original de donde 

fue extraído. En otras palabras, a pesar de que el contenido del intertexto se 

refuncionaliza127 en el nuevo texto, conserva parcialmente algún tipo de representación 

del texto y situación de enunciación originales. (Reyes, 1984: 59-60)  

 Este proceso de transvase textual nos lleva, entonces, a considerar el rol activo que 

el lector debe cumplir en el acto de lectura del texto literario, pues del reconocimiento de 

los intertextos dependerá la eficacia de la comunicación entre emisor y receptor.  

 

2.1.2. Elogio de la lectura: Hacia la construcción de un Lector Modelo Ojediano 

 

…no es posible captar el efecto ni exclusivamente en el texto 

ni tampoco exclusivamente en el hecho de la lectura; el texto 

es un potencial de efectos, que sólo es posible actualizar en 

el proceso de lectura. 

Wolfgang Iser (1987 [1976]) 
 

…la ironía intertextual, al poner en juego la posibilidad de 

una doble lectura, no invita a todos los lectores a un mismo 

festín. Los selecciona, y prefiere a los lectores 

intertextualmente enterados, salvo que no excluye a los 

menos preparados. 

Umberto Eco (2002a) 
 

 “La lectura no es una actividad inocente”, decía el teórico estadounidense Jonathan 

Culler (1978 [1975]: 185) en su reflexión sobre la competencia literaria. Ciertamente no 

                                                        
126 Cfr. nota 123. 
127 Graciela Reyes (1984) diría, “se tergiversa”, “se pervierte”. 
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lo es, especialmente desde que Hans Robert Jauss, en su lección inaugural de 1967, 

destacara al lector como aquella instancia desde la cual tendría que reescribirse la Historia 

de la literatura entendida ahora como proceso. A partir de entonces, esa Historia no podría 

ser concebida más como una mera descripción de la literatura sobre la base de un canon 

ya sancionado o de una sucesión cronológica de la “vida y obra” de los escritores, sino, 

sobre todo, como una descripción que comprende la interacción que también existe entre 

el autor y el público, con lo cual se reconoce el papel que cumple el sujeto consumidor 

en la recepción de las obras. (Cfr. Jauss, 2000a [1970]: 154; 1987 [1975]: 59).  

 El rol activo que en la Historia de la literatura ejerce, a partir de ello, ese “tercer 

componente” de la comunicación literaria, el lector, no solo se verifica con el consumo y 

posterior juicio que emite acerca de las obras, sino, además, con la actualización del 

sentido que sobre una obra literaria realiza en su práctica individual. En dicha 

actualización, el lector se revela como una instancia cooperativa o cocreadora que 

interpreta la obra sobre la base de las perspectivas o esquemas propuestos en ella misma. 

En otras palabras, el lector se encuentra frente a un texto para completar los “vacíos”, los 

elementos “no dichos”, o los “puntos de indeterminación” que el autor ha dispuesto en el 

texto en espera de un lector que sea capaz de encontrar un sentido coherente a su obra. 

Esa tarea es la que el teórico polaco Roman Ingarden (1987 [1931]), en su momento, 

llamó concretización, entendida como una operación o determinación complementaria 

por la cual… 

[e]l lector lee (...) “entre líneas” y por medio de una –si se puede decir así— 
comprensión “supra-explícita” de las oraciones y en especial de los nombres 
que aparecen en ellas; completa involuntariamente algunas de las partes de 
las objetividades representadas que no están determinadas por el texto mismo. 
(…) Aquí se expresa la propia actividad co-creadora del lector; por iniciativa 
propia y con imaginación el lector “llena” diferentes partes de 
indeterminación con aspectos, que por así decir, son elegidos de muchos 
aspectos posibles o aceptables. (35-36) 

 

 ¿Cómo se lleva a cabo esta concretización de la obra literaria? Ello dependerá de 

diferentes factores: las propiedades de la obra (su grado de complejidad o las marcas 

textuales que presenta para orientar su propia lectura), el estado de ánimo del lector y la 

capacidad del mismo para producir e interpretar textos literarios. Este último factor nos 

conduce directamente al concepto de competencia literaria, que implica el conocimiento 

que el escritor o el lector tienen de un sistema de reglas, códigos o convenciones literarias 

(Cfr. Aguiar e Silva, 1980: 99,110). El consenso crítico ha establecido que dicha 
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competencia no proviene de una capacidad innata128 que tendría el ser humano para  

generar o interpretar textos literarios, sino que se trata de una capacidad que se adquiere 

a través de la formación individual. Jonathan Culler (1978 [1975]), por ejemplo, es uno 

de los que así lo subrayan:  

…el conocimiento de una lengua y cierta experiencia del mundo no bastan 
para convertir a alguien en un lector perspicaz y competente. Para llegar a 
serlo, hay que estar familiarizado con algún dominio de la literatura y en 
muchos casos disponer de alguna forma de dirección. El tiempo y el esfuerzo 
dedicados a la formación literaria por generaciones de estudiantes y 
profesores crea una firme presunción de que hay algo que aprender, y los 
profesores no vacilan a la hora de juzgar el progreso de sus alumnos en una 
competencia literaria general.  (174) 

 

 La competencia literaria, entonces, representa un saber adquirido que, si bien es 

utilizado por el lector para producir o interpretar textos literarios, permanece interiorizado 

o subyace en un cúmulo de informaciones y datos culturales de mayor amplitud que, en 

términos de Eco (1993 [1979]) conformarían una enciclopedia o thesaurus. Esta 

enciclopedia tendría una naturaleza intertextual puesto que engloba la información que la 

sociedad ha registrado a través de textos previos. Por tanto, la competencia literaria –y 

así lo entenderemos en adelante— es, siempre, una competencia intertextual. Con ello se 

entenderá que todo lector, al leer, oír e interpretar un texto, siempre tendrá en 

consideración los textos anteriores con los que se ha familiarizado en su experiencia 

previa. (Cfr. Lozano, et.al. 1982: 21; Eco, 1993 [1979]: 116)129. Esto supone, en realidad, 

que el lector, para ser competente, debe tener un conocimiento y dominio de lo que Eco 

(1993 [1979]) ha llamado hipercódigo, concepto que hace referencia a un complejo 

sistema de códigos contextuales (culturales, sociales, históricos) y textuales (retórico y 

rítmico-métrico, principalmente, si se trata de un texto lírico) (Cfr. Paz Gago, 1999: 139). 

De esta manera, la participación cooperativa que el lector o receptor de un poema realiza 

en su labor interpretativa requerirá que dicho lector siga creativamente las estrategias de 

                                                        
128 Esta hipótesis innatista del concepto de competencia literaria provendría, de acuerdo con Aguiar e Silva 
(1980:104-107), de la extrapolación del concepto de competencia lingüística, tomado de la lingüística 
generativa de Noam Chomsky. El crítico portugués es concluyente al aconsejar descartar el empleo de dicha 
hipótesis en el campo de los estudios literarios puesto que aún no hay nada que autorice admitirla.  
129 Cfr. el rasgo intertextual incluido en la definición de competencia literaria que propone el crítico francés 
M. Riffaterre, citado por Aguiar e Silva (1980): «En su obra Semiotics of poetry, Michael Riffaterre (…) 
emplea la designación de competencia literaria, especificando a continuación su significado: “ésta consiste 
en la familiaridad del lector con los sistemas descriptivos, temas, mitologías de su sociedad y, sobre todo, 
con otros textos”. Está claro, así, que Riffaterre entiende por competencia literaria un saber poseído por el 
lector y que subyace en su lectura de textos literarios –un saber adquirido por vía cultural, un saber complejo 
que abarca “sistemas descriptivos”, temas, códigos mitológicos que actúan en una comunidad social y, 
principalmente, hechos de intertextualidad. » (127-128). 
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codificación propuestas por el autor en el texto para poder decodificarlas adecuadamente. 

Ello revela, desde luego, la importancia que tiene la coincidencia que debería existir entre 

el dominio que el emisor y el receptor poseen del hipercódigo poético130 para que la 

comunicación se efectúe satisfactoriamente. 

 Por tanto, si estamos hablando de la adquisición contingente y gradual de un 

conocimiento y dominio del hipercódigo (poético), podemos deducir que no todos los 

lectores poseen en igual medida ese conocimiento y dominio que les permitiría ser 

capaces de generar o interpretar, por ejemplo, un texto lírico. En otras palabras, no todos 

los lectores poseen la misma competencia literaria para abordar un texto. En 

consecuencia, podríamos comenzar diciendo que, en líneas generales, existen dos niveles 

de lectura. Por una parte, la lectura de un lector ingenuo o de primer nivel “que no capte 

absolutamente nada y, aun así, pueda disfrutar del texto de manera aceptable.” (Eco, 

2002a: 230); y, por otra, la lectura de un lector informado131 o de segundo nivel, que 

«“caza” la referencia, saborea la ironía; me refiero no sólo al guiño culto que le dirige el 

autor, sino también a los efectos de disminución, o de cambio del significado (cuando la 

cita se introduce en un contexto absolutamente distinto de la fuente)» (Eco, 2002a: 231).  

 Ambos tipos de lectores corresponden al concepto de Lector Modelo formulado 

por Eco (1993 [1979]). Un lector-tipo que, en realidad, no tiene un sustrato empírico, sino 

que constituye “un conjunto de instrucciones textuales, que se manifiestan en la superficie 

del texto, precisamente en forma de afirmaciones u otras señales.” (Eco, 1996 [1994]: 23-

24). Ese lector ingenuo sería entonces un lector modelo de primer nivel al que el crítico 

italiano ha llamado también lector semántico (Eco, 2002a: 233), el cual se contenta 

simplemente con saber cómo acaba la historia relatada o desarrollada en la obra. En 

cambio, el lector informado, sería un lector modelo de segundo nivel –llamado, por Eco 

(2002a: 233-234), lector semiótico, crítico o estético—, al que le interesa más bien saber 

                                                        
130 El hipercódigo poético subsume la operación de diversos tipos de códigos sobre un texto lírico. El 
crítico español José María Paz Gago (1999: 139-173) describe, precisamente, la manera como algunos de 
esos códigos operan en el poema. Los reúne en dos grupos: el código rítmico-métrico (que incluye tres 
subcódigos: rimático, melódico y métrico), y el código retórico (que incluye tres subcódigos: retórico, 
estilístico e intertextual). No debe perderse de vista que, por código, se entiende  “un complejo sistema de 
sistemas de reglas” (Eco, 1993 [1979]: 77) o un “sistema de sistemas semánticos y sintácticos” (Paz Gago, 
1999: 139). En consecuencia, la hipercodificación de un texto señala la operación que diversos tipos de 
códigos efectúan sobre la estructura del mismo.  
131No debe confundirse este concepto con el de lector informado, propuesto en 1970 por el crítico 
estadounidense Stanley Fish en su artículo “Literature in the reader: affective stylistics”. Aunque muy 
similar al que se refiere Eco, el lector informado de Fish sí contempla un sustrato empírico para el lector: 
“El lector de cuyas respuestas hablo es este lector informado, ni una abstracción ni un lector determinado, 
sino un híbrido, un lector real (ya que hace todo lo que está en su mano para llegar a ser un lector 
informado)” (Citado por Iser, 1987 [1976]: 60) 
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en qué tipo de lector le pide que se convierta el texto. Se trata de un lector interesado en 

descubrir los procedimientos que el autor ha dispuesto en el mismo, un lector que busca 

desentrañar las condiciones en las que se produce la significación textual. Cabe aclarar, 

en este punto, que no es al autor real o empírico a quien, de acuerdo con esta teoría, se le 

atribuye el diseño y selección de los procedimientos formales o las estrategias textuales 

de la obra. Quien realiza tal labor es la figura complementaria del Lector Modelo: el 

llamado Autor Modelo132. Este “autor” es la hipótesis que se fabrica el lector empírico a 

partir de los datos de la estrategia textual (Cfr. Eco, 1993 [1979]: 90), puede definirse 

como “…una voz que habla afectuosamente (o imperiosa, o subrepticiamente) con 

nosotros, que nos quiere a su lado, y [se manifiesta] como conjunto de instrucciones que 

se nos imparten a cada paso y a las que debemos obedecer cuando decidimos 

comportarnos como lector modelo.” (Eco, 1996 [1994]: 22-23). A este Autor Modelo, en 

consecuencia, se le atribuye el diseño de la estrategia textual, la organización de los 

códigos textuales y contextuales (históricos, sociales, ideológicos) que, 

cooperativamente, el Lector Modelo será capaz de decodificar, en el proceso de lectura e 

interpretación, para que el contenido potencial del texto quede plenamente actualizado. 

De ahí que el concepto de texto que propone esta teoría interactiva de orientación 

pragmática sea definido como “un producto cuya suerte interpretativa debe formar parte 

de su propio mecanismo generativo: generar un texto significa aplicar una estrategia que 

incluye las previsiones de los movimientos del otro…” (Eco, 1993 [1979]: 79). El texto 

se concibe, entonces, como un producto incompleto que siempre está en espera de la 

actualización de su sentido por parte del receptor. Esa, precisamente, es la operación que 

define el proceso de interpretación: “la actualización semántica de lo que el texto, como 

estrategia, quiere decir con la cooperación de su Lector Modelo.” (Eco, 1993 [1979]: 

252). 

                                                        
132 Este concepto es equivalente al de Autor Implícito –o Autor Implicado, según prefieren llamarlo otros 
autores para no traicionar el sentido original que el crítico estadounidense Wayne Booth le dio en 1961, al 
proponerlo en su libro The Rhetoric of fiction. (Cfr. Reis y Lopes, 1996: 28). La naturaleza del concepto de 
autor implicado es polémica, pues ciertos autores han cuestionado su pertinencia en el campo de la 
Narratología porque consideran que la distinción entre autor real y autor implicado no pertenece a la 
organización narrativa del texto, sino a un plano hermenéutico general. (Cfr. Pozuelo, 1994 [1988]: 235-
236). Por otro lado, aunque suele resistirse a proyectar en el enunciado las marcas textuales de su presencia, 
puede hablarse de autor implícito representado en ocasiones en que resulta ser “la figura que en el texto 
aparece como responsable de su escritura, como autor de la misma. Es Cide Hamete autor del Quijote…”. 
(Pozuelo, 1994 [1988]: 239). 
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 La teoría del efecto estético133 del alemán Wolfgang Iser (1987 [1976]), en líneas 

generales, va en la misma dirección. Su concepto de Lector Implícito134 coincide con el 

de Lector Modelo, de Eco (Cfr. Pozuelo, 1994: 235). El crítico alemán también considera 

que dicho Lector no posee un sustrato empírico, pues su fundamento reside en la 

estructura textual, en la cual, el receptor está pensado de antemano. Más que una 

abstracción del lector real, el Lector Implícito es “la condición de una tensión que produce 

el lector real cuando acepta el rol.” (Iser, 1987 [1976]: 67). En consecuencia, ese Autor 

Modelo de Eco sería la entidad ideal o virtual encargada de proponer, textualmente, al 

lector empírico, el paradigmático rol de Lector Modelo o Implícito.  En otras palabras, 

dicha imagen virtual que se crea el autor es quien dispone las instrucciones, la estrategia135 

y condiciones que prevén y constituyen al Lector Modelo. Tal disposición u organización 

con que se le diseña se realiza a través de una operación que Iser llama selección del 

repertorio. Y podríamos decir que este concepto de repertorio guarda semejanzas con el 

de hipercódigo, ya que engloba tanto las convenciones, las normas sociales e históricas y 

el contexto sociocultural (la “realidad extraestética”), cuanto la literatura precedente que, 

según el crítico alemán, resulta especialmente destacado en el género lírico136. (Cfr. Iser, 

1987 [1976]: 117, 132).  

 

 Una vez planteadas todas estas consideraciones teóricas previas, podemos proponer 

ahora la previsión y construcción de un Lector Modelo Ojediano (LMO). Con ello 

queremos decir que no solo debemos esperar que el texto lírico ojediano postule     –como 

de hecho lo hace— un conjunto de estrategias textuales o instrucciones que prevén la 

existencia de un Lector Modelo, sino también debe estimular su construcción. La 

competencia literaria o intertextual que presupone el texto ojediano en sus receptores no 

                                                        
133 Explica Iser (1987 [1976]) que “[s]e llama efecto estético porque –aunque causado por el texto—exige 
la actividad de representar y percibir del lector…” (12). Eco (1993 [1979]) también reconoce la medular 
participación del lector en la definición de la función estética del texto: “…a medida que pasa de la función 
didáctica a la estética, un texto quiere dejar al lector la iniciativa interpretativa, aunque normalmente desea 
ser interpretado con un margen suficiente de univocidad. Un texto quiere que alguien lo ayude a funcionar.” 
(76) 
134 Como se sabe, este concepto fue propuesto inicialmente por Iser en su libro Der implizite Leser, que 
data de 1972.  
135 Aunque su uso apropiado pertenece al lenguaje militar, el término estrategia forma ya parte del 
metalenguaje propio de los estudios literarios y lingüísticos. Su concepto se refiere siempre a una “actitud 
o conjunto de actitudes organizativas, previendo determinadas operaciones, recurriendo a instrumentos 
adecuados y opciones tácticas precisas, con el fin de conseguir objetivos previamente establecidos.” (Reis 
y Lopes, 1996: 87).  
136 “…la literatura anterior se convierte en el acopio del repertorio, como puede observarse en la lírica.” 
(Iser, 1987 [1976]: 132) 
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basta para satisfacer la exigencia interpretativa del texto: debe contribuir también a 

producirla137. Sin duda lo hace puesto que la lectura de la poesía ojediana tiende a exigir 

que un lector ingenuo cobre conciencia, al menos, de que necesita convertirse en un lector 

informado para actualizar el sentido del texto con mayor eficacia. No es casual que ese 

lector semántico o ingenuo califique de “oscura” o “hermética” a la lírica del chimbotano, 

pues su lectura suele terminar frustrada al no encontrar una “historia” desarrollada 

coherentemente o una representación realista que le brinde referentes más inmediatos a 

su experiencia. El lector ingenuo del texto ojediano se topará, por ejemplo, con un 

sinnúmero de vocablos que responden a una norma culta del idioma138, o con títulos, 

epígrafes o versos que remiten, intertextualmente, a diversas tradiciones culturales cuyo 

conocimiento no responde necesariamente a una memoria colectiva, sino más a un grupo 

selecto de afortunados cuya competencia individual está familiarizada con el uso de 

cultismos o textos exquisitos que el poeta se complace en exhibir. Este lector, entonces, 

no puede dejar de percibir que la poesía que lee exige de él una cooperación textual mayor 

que se encuentra mucho más allá de saber “cómo acaba la historia”139.  

 La definición restringida de la intertextualidad literaria que escogimos 

anteriormente (Vid. apartado 2.1) cobra, ahora, gran importancia para el propósito de 

nuestra investigación, ya que nos permite escoger y desarrollar, dentro del repertorio de 

códigos que presenta la poesía ojediana, a uno en especial: el código intertextual140.   

 Si un lector quiere ver enriquecida su labor interpretativa en el proceso de lectura 

de la lírica ojediana, debe necesariamente percibir y ser capaz de descifrar el código 

intertextual dispuesto en los poemas del chimbotano. De no ser percibida la 

intertextualidad, se perdería parte del significado de ellos pues no se lograría establecer 

una relación entre el texto actual y el precedente. (Cfr. Martínez Fernández, 2001: 142). 

                                                        
137 Cfr. Eco (1993 [1979]): «…prever el correspondiente Lector Modelo no significa sólo “esperar” que 
éste exista, sino también mover el texto para construirlo. Un texto no sólo se apoya sobre una competencia: 
también contribuye a producirla. » (81). 
138 e.g. mondo, hogaza, abrevar, derrelicto, podre, prímula, escolopendra, gañido, vado, baldado, céreo, 

segur, riba, sirte, hurón, combado, fontana, alcor, sistro, heliotropo, singladuras, flébil, cinerarias, 

resuello, alquería, agraz, grajo, garfa, jarcia, bajío, corma, etc. 
139 Cfr. Eco (2002a): “…ni siquiera el más ingenuo de los lectores puede pasar a través de las mallas del 
texto sin advertir la sospecha de que a veces (o a menudo) remita a algo que está fuera. Donde se ve, 
entonces, que la ironía intertextual [es] una provocación e invitación a la inclusión, para poder así 
transformar, poco a poco, también al lector ingenuo en un lector que empieza a percibir el perfume de 
muchos otros textos que han precedido al que está leyendo.” (245) 
140 Cfr. Paz Gago (1999): “Dar a la intertextualidad el estatuto de código poético resuelve el problema de 
conferir eficacia metodológica a un concepto poco operativo. (…) de este modo, se da cuenta de la forma 
en que los intertextos inciden en la estructuración y en el proceso de lectura del texto lírico, como subcódigo 
que el receptor competente debe aplicar conjuntamente con los códigos retórico y rítmico.” (172) 
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De ser este el caso, una lectura que podría ser provechosa y compleja, compuesta de 

enriquecedoras voces múltiples, quedaría reducida a una lectura monocorde y, tal vez por 

ello mismo, fácilmente prescindible. Eso, evidentemente, no es lo que perseguimos. 

 Por lo tanto, parte del propósito de nuestra indagación radica en la estimulación de 

una lectura suspicaz de la poesía ojediana, una lectura que supone la percepción del 

intertexto literario por parte del lector, una lectura que invita a una triple mirada: hacia el 

texto primero de donde proviene el intertexto, hacia el texto nuevo en el que ese 

fragmento textual se ha insertado, y hacia el contraste entre el texto primero y el segundo, 

para poder observar la refuncionalización de la que el intertexto ha sido objeto. (Cfr. 

Martínez Fernández, 2001: 141-142). 

 La obra poética de Juan Ojeda, a través de diversos mecanismos formales de 

filiación textual (la alusión, el epigrafismo, la imitación, etc.), establece relaciones de 

intertextualidad literaria entre los textos actuales (los poemas) y otros textos precedentes. 

Y uno de los medios predilectos por los cuales se establece dicha relación constituye 

también uno de los paratextos141 que más orienta la lectura de los poemas: el título.  

 “Crónica de Boecio”, “Swedenborg”, “Paracelso”, “Eleusis”, “Hermes 

Trismegisto”, “Hommage a Stephan Mallarme”, “Dioscuros”, “Rapsodia para Suely 

Rolnik”, “Antífona para John Cage”, “Angelus Silesius”, “Orfeo en el Hades” u “Oratorio 

para Raymond Roussel”, son, entre varios otros, títulos que, como umbrales142, 

determinan las posibilidades de lectura desde su sola mención. A partir de ellos, el lector 

–según su competencia literaria— puede formularse hipótesis interpretativas para 

actualizar el sentido de los poemas. Constituyen puertas de entrada que originan, en 

términos de Jauss (2000a [1970]) un determinado horizonte de expectativas143. En otras 

                                                        
141 Como lo entiende Eco (1996 [1994]: 26) parafraseando a Genette, paratexto es todo aquel mensaje que 
precede, acompaña o sigue a un texto.  Efectivamente, según el propio crítico francés, se trata del “título, 
subtítulo, intertítulos, prefacios, epílogos, advertencias, prólogos, etc.; notas al margen, a pie de página, 
finales; epígrafes; ilustraciones, fajas, sobrecubierta, y muchos otros tipos de señales accesorias, autógrafas 
o alógrafas, que procuran un entorno (variable) al texto y a veces un comentario oficial u oficioso del que 
el lector más purista y menos tendente a la erudición externa no puede siempre disponer tan fácilmente 
como lo desearía y lo pretende.” (Genette, 1989 [1982]: 11-12).  
142 Cfr. Genette (1989-90 [1987]): «El paratexto (…) se trata de un umbral, o –palabra de Borges a propósito 
de un prefacio— de un “vestíbulo” que le ofrece a cada cual la posibilidad de entrar, o de retroceder. (…) 
“franja del texto impreso que, en realidad, dirige toda la lectura” (…)» (44) 
143 El horizonte de expectativas se define como el resultado de “la comprensión previa del género, la forma 
y la temática de obras anteriormente conocidas y de la oposición entre lenguaje poético y lenguaje práctico 
en el momento histórico de su aparición.” (Jauss, 2000a [1970]: 163). Esta es la definición inicial que, del 
concepto de horizonte de expectativas, propuso el crítico alemán en su lección inaugural de 1967, en la 
Universidad de Constanza. Sin embargo, en una aclaración posterior, Jauss (1987 [1975]) distingue entre 
un horizonte de expectativas intraliterario (que corresponde a la definición original) y un horizonte de 

expectativas extraliterario (que corresponde a las normas y funciones proporcionadas por el mundo real).  
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palabras, ya desde la lectura del título de cada poema, el lector empírico se ve interpelado 

para aceptar el rol de lector modelo que el texto postula. Ese proceso de cooperación 

textual es el mismo que Jauss conoce como la fusión del horizonte del texto y el horizonte 

del lector144.   

 Solo una atenta lectura y análisis intertextual de la lírica ojediana podrá determinar, 

por ejemplo, si el título de cada texto se ha configurado como un anuncio previo que 

orienta al lector a leer e interpretar el poema ojediano como homenaje (asunción), 

negación o réplica de una tradición cultural anterior o de un particular texto previo145.  

  Enseguida intentaremos dar solo inicio al desarrollo de esa ambiciosa tarea en los 

siguientes apartados. 

 

2.2.  Juan Ojeda y la tradición medieval: “Crónica de Boecio”146 y De la consolación 

por la Filosofía 

 

 “Crónica de Boecio” es el poema-pórtico que marca el comienzo del poemario Arte 

de navegar. Creemos que su lugar estratégico en la estructuración de dicho volumen se 

revela al considerar la ubicación histórica del pensador romano nombrado en el título del 

poema. Es decir, así como Boecio (ca.480-526) constituye la frontera entre la Antigüedad 

y la Edad Moderna según la periodización canónica de la historia147, “Crónica de Boecio” 

representa el umbral que da inicio al proyecto poético ojediano.  

 No cabe ninguna duda acerca del reconocimiento que la crítica le ha dado a 

Boecio148 y su obra en general, y a De la consolación por la Filosofía en particular, por 

la gran recepción e influjo que ha generado desde la Edad Media hasta la actualidad149. 

                                                        
144 “Un análisis de la experiencia literaria del lector o –si se quiere— de una sociedad de lectores del 
presente o de una época pasada debe comprender los dos lados de la relación texto-lector –es decir, el efecto 
como elemento de concretización de sentido condicionado por el texto, y la recepción como elemento de 
esa misma concretización condicionado por el destinatario— como proceso de mediación o fusión de dos 
horizontes.” (Jauss, 1987 [1975]: 77). 
145 “El título (…) no es mera puerta, mero preanuncio de lo que uno va a encontrar, porque esa puerta se 
abre hacia atrás y hacia adelante (actúa no sólo como catáfora, sino como anáfora, en cuanto que remite a 
un título anterior) y desde el primer momento podemos intuir asunciones, negaciones y réplicas con la 
tradición cercana o lejana.” (Martínez Fernández, 2001: 137) 
146 Ver Anexo 1. 
147 Jauss (2000b [1970]: 37) señala que cuando la Enciclopedia francesa utiliza los términos anciens y 
modernes, en su edición de 1779, para separar la Edad Antigua de la Moderna, pone a Boecio como frontera 
entre las dos épocas. 
148 De hecho, a Boecio se le considera uno de los personajes más relevantes de la historia cultural de 
Occidente por haber recuperado y transmitido la cultura griega en el mundo latino, especialmente por su 
labor de traducción de las obras fundacionales de dicha cultura. (Cfr. Anón., 2015: s/n)  
149 Muestra de la vigencia del interés por los estudios boecianos constituye el coloquio internacional 
“Boecio a través del tiempo: la recepción de su obra y su influencia en las letras europeas desde la Edad 
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Sin embargo, es necesario resaltar que la relación intertextual entre el poema de Juan 

Ojeda y el libro boeciano no responde a una selección aleatoria de referentes culturales, 

sino que es resultado de un complejo y estratégico proceso de representación o figuración 

condicionado por elementos que van desde la emulación de rasgos estilísticos del 

hipotexto boeciano hasta el cotejo del presente sociohistórico vivido por los respectivos 

autores reales.  

 Aunque el sentido global del poemario Arte de navegar y la cosmovisión del poema 

“Crónica de Boecio” serán descritos con mucho mayor detalle en el tercer capítulo de esta 

investigación150, cabe adelantar aquí, que este poema-pórtico desarrolla y prefigura una 

estructura cuyo contenido, en primer lugar, constata una dramática crisis del presente por 

el que atraviesa el yo lírico; en segundo lugar, pide la destrucción de ese mundo en crisis, 

corrupto y sin sentido; y, finalmente, anuncia un tiempo otro puro y venidero. Esta 

observación anticipada es relevante pues, a partir de ella, podría develarse otra cara de la 

estrategia intertextual entre ambas obras si se toma en cuenta la concepción de la felicidad 

en el pensamiento medieval que, de acuerdo con Umberto Eco (2002b [1992]), consistía, 

precisamente, en “un estado futuro que implicaba atravesar un camino doloroso presente, 

antes de alcanzar la felicidad”. (91). De ahí que propongamos leer la obra poética de Juan 

Ojeda como una crisis del presente, lo que desarrollaremos ampliamente en el siguiente 

capítulo151. Por lo pronto, abordaremos enseguida el análisis intertextual entre el poema 

del chimbotano y el libro boeciano.  

 

2.2.1. “Crónica de Boecio” y la limitada lectura de la crítica 

 

 Las interpretaciones que la crítica especializada sobre la obra ojediana ha realizado 

en torno a “Crónica de Boecio” han señalado algunos aspectos vinculados con la 

intertextualidad que, evidentemente, el poema presenta. Sin embargo, aún distan mucho 

de haber agotado las lecturas e implicancias que un análisis más atento de los mecanismos 

de filiación textual posibilitan para enriquecer la interpretación del poema.  

                                                        
Media hasta hoy”, organizado por la Universidad de Reims (Francia) y la Universidad de Valencia (España) 
en 2016. En su Presentación, puede leerse lo siguiente: “la Consolación de la Filosofía, muy pronto 
calificada de obra de arte literaria, fue la que dio lugar a un mayor número de lecturas y de interpretaciones 
a lo largo de los siglos”. (Anón., 2015: s/n) 
150 Vid. apartados 3.3.4 y 3.3.3.2, respectivamente.  
151 Vid. apartado 3.3. 
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 De esta manera, si bien Dávila-Franco (1993: 166, 297-298, 339) establece, con 

acierto, un vínculo entre el poema ojediano “Crónica de Boecio” y la obra boeciana De 

la consolación por la filosofía, su marco metodológico desconoce por completo los 

aportes teóricos que, desde el artículo fundacional de Kristeva (1978 [1967]), han venido 

desarrollándose sobre la intertextualidad como concepto operativo para el análisis del 

discurso. Por tanto, no sorprende que la lectura de Dávila-Franco se limite a la mera 

referencia cultural entre el texto ojediano y la obra del pensador romano sin describir los 

mecanismos formales de filiación textual ni el proceso de refuncionalización que el 

concepto de intertextualidad involucra.  

 No es completamente ese el caso de Morales Mena (2007a: 96-100) quien, por su 

parte, utiliza las categorías conceptuales propuestas por Gerard Genette (1989 [1982]) 

para estudiar los códigos intertextuales en “Crónica de Boecio”. Sin embargo, el análisis 

de Morales Mena se limita a destacar, por un lado, la intertextualidad que se verifica a 

través de la incorporación en el poema de ciertos versos de procedencia (supuestamente) 

desconocida como citas textuales marcadas con comillas y, por otro, la relación que se 

establece entre el poema y el paratexto que lo presenta: su título. 

 Las inferencias que coherentemente desarrolla y las conclusiones a las que llega 

Morales Mena en su análisis se dirigen siempre a demostrar la “dicción metafísica” que 

constituye la poesía ojediana a través de “Crónica de Boecio” como poema 

paradigmático. La intertextualidad y paratextualidad destacadas no son sino algunos de 

los elementos formales que sirven de “materialidad significante” del contenido metafísico 

que, para el poeta Ojeda –según declara el crítico— “se manifiesta a través de la 

representación catastrófica o decadente del mundo occidental” (Morales Mena, 2007a: 

88). Pese al detallado análisis de los códigos intertextuales al que Morales Mena somete 

a “Crónica de Boecio”, sorprende finalmente la sistemática omisión en que se incurre al 

no destacar el hipotexto con el cual el poema ojediano dialoga: el libro De la consolación 

por la Filosofía, de Boecio. A pesar de que Dávila-Franco, tal como ha quedado anotado, 

ya había señalado dicho vínculo intertextual; en realidad, ambos críticos evaden la 

impostergable tarea de realizar una comparación entre el hipertexto ojediano y el 

hipotexto boeciano. Tarea pendiente cuya realización sería provechosa ya que el contraste 

entre ambos textos podría revelar la función que cumplen los intertextos literarios en el 

poema “Crónica de Boecio”. A esa labor nos dedicaremos en seguida. 
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2.2.2. Hacia una lectura intertextual de “Crónica de Boecio”: Análisis del título 

 

 “Crónica de Boecio” es un poema que anuncia el desarrollo de una estrategia 

intertextual de representación pues, ya desde su título, hace mención explícita del autor 

con quien el texto dialogará152. Por tanto, el horizonte de expectativas que en nuestra 

experiencia de lectura origina dicho paratexto (el título) nos obliga a preguntarnos por el 

personaje o autor mencionado. ¿Quién es, entonces, Boecio? La historia nos informa que 

Anicio Manlio Severino Boecio fue un filósofo y político que nació hacia el año 480 de 

nuestra era en el seno de una familia aristocrática romana. Ya en su primera infancia, la 

Roma que conoció Boecio había dejado de ser el centro del Imperio Romano de 

Occidente, pues en el año 476 el general germánico Odoacro, por entonces al servicio del 

emperador bizantino, derrocó al último césar Rómulo Augústulo y se autoproclamó rey 

de Italia, con lo que se declaró luego independiente del Imperio de Oriente. Enfrentado 

con esa insurrección, Flavio Zenón, emperador de Bizancio, con el fin de restaurar el 

orden en Italia envió a Teodorico quien, sin embargo, tras deponer y asesinar al viejo 

Odoacro en el año 493, se coronó él mismo como rey de los ostrogodos en la península.  

 Llegado el joven Boecio a la corte de Teodorico, su esmerada formación en la 

cultura helenística y su condición de patricio romano no pasaron desapercibidas para el 

rey ostrogodo quien, acogiéndolo en su reino, lo nombró cónsul único. De esta manera, 

como consejero privado del monarca, Boecio colaboró en el desarrollo del reino y el 

esplendor cultural y comercial que alcanzó durante las primeras décadas del siglo VI.  

 La fortuna de Boecio adoptó, sin embargo, un sentido contrario a partir de la 

maledicencia y los falsos crímenes que se le imputaron. Hacia el año 523, Cipriano, 

referendario o secretario particular de Teodorico acusó de traidor a Albino, amigo de 

Boecio. Por salir en su defensa, este fue, a su vez, acusado de tres cargos: haber suprimido 

las evidencias en contra de Albino, haber escrito cartas en las que manifestaba su deseo 

de reinstaurar la “libertad romana” (en evidente alusión en contra de la dominación 

ostrogoda), y haber hecho empleo de la magia negra en beneficio propio.  

 Es difícil imaginar cómo Boecio perdió el favor del rey ostrogodo, quien en tan alta 

estima lo tenía; sin embargo, el contexto en que ocurrieron los hechos podría explicarlo. 

                                                        
152 Martínez Fernández (2001: 96-102) tipifica algunos recursos formales que los poetas suelen emplear 
para marcar los intertextos que forman parte de la estructura del poema. Uno de esos marcadores consiste, 
precisamente, en la mención del autor en el título del poema o, en todo caso, dentro de él. El uso de cursivas 
o notas aclaratorias al pie o al final del poema son otras posibilidades de marcar la fuente de la que provienen 
los intertextos.  



102 
 

  

Las deterioradas relaciones entre Rávena (capital del reino ostrogodo) y Constantinopla, 

la extendida campaña de conversión de los arrianos que los emperadores habían iniciado 

en todo el imperio (el arrianismo era la religión de Teodorico), así como el desgaste del 

poder gótico y los primeros visos independentistas que se manifestaban con el apoyo de 

Constantinopla, fueron circunstancias que, evidentemente, contribuyeron a que ya un 

anciano Teodorico dejara de proteger a su leal consejero privado. 

 Arrestados y conducidos primero al baptisterio de Verona y luego a la prisión de 

Ticino en Pavía, Albino y Boecio fueron condenados finalmente a muerte. Símaco, 

mentor y suegro de Boecio, corrió la misma suerte en Verona tras defender a su yerno. 

Fue en el año 526, entonces, cuando mueren Boecio y Símaco, a quienes se les aplicó la 

pena capital, no sin antes haber el primero sido torturado con una cuerda ajustada 

alrededor de su cabeza hasta que sus ojos saltaran del rostro153.  

 Fue, precisamente, durante los tres años que estuvo en prisión, cuando Boecio se 

dedicó a escribir su última obra, De la consolación por la Filosofía (De Consolatione 

Philosophiae)154, considerada como “el vademécum de todo el Medioevo, estudiada y 

traducida constantemente por los más esclarecidos espíritus.” (Picasso, 2002: 16). Con 

esta obra, el poema ojediano “Crónica de Boecio” establece un fecundo diálogo 

intertextual que, nos anticipamos a decir, se dirige a dar una lectura crítica tanto del 

presente, como de elementos específicos de la doctrina cristiana católica que, 

evidentemente, es parte de la tradición filosófico-religiosa medieval.  

                                                        
153 Estos, entre otros datos históricos de la biografía y obra de Boecio, pueden leerse en la introducción que 
Picasso Muñoz (2002: 11-20) realiza para la edición que recoge su traducción de Cinco opúsculos 

teológicos boecianos; así como también en el ensayo de Vicente Salas (1957), quien añade al final un 
resumen biográfico del pensador romano. Algunas de las numerosas ediciones castellanas que ha conocido 
De la consolación por la Filosofía incluyen información de la misma naturaleza. Nos referimos, 
específicamente, a los prólogos de Leopoldo Marechal (1944: 7-12) y García Bacca (1945: vii-ix), al 
estudio introductorio de Alonso Getino (1946: 13-37) y a las páginas preliminares de la versión traducida 
por Pablo Masa, publicada en 1985. La edición británica de 1953 cuenta con la ventaja de ser bilingüe (latín 
/ inglés) y contiene una introducción escrita por H.F. Stewart y E.K. Rand en 1926.  
154 En nuestra lectura intertextual entre “Crónica de Boecio” y De la consolación por la Filosofía 
utilizaremos la edición argentina (1944) del libro boeciano, que recoge la traducción al castellano del poeta 
Esteban Manuel de Villegas (1596 – 1669) publicada por primera vez en 1663. El estudio introductorio de 
Alonso Getino (1946: 19-24) que aparece en otra edición argentina de 1946 trae una aproximación 
cronológica de las diversas versiones españolas que ha tenido De la consolación..., así como información 
que acredita el mérito de la traducción de Fray Alberto de Aguayo, publicada en 1518 y considerada como 
la más importante versión castellana de la Consolación. Cabe notar, finalmente, que la traducción de 
Villegas llegó hasta la prosa III del libro V del tratado boeciano, falta que la edición argentina de 1944 
suple con la traducción de Aguayo. 
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 El análisis paratextual continúa con la referencia que el título del poema hace sobre 

un tipo discursivo155 específico: la crónica. De acuerdo con las definiciones que aporta el 

Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), se entiende por tal tanto a la 

“[n]arración histórica en que se sigue el orden consecutivo de los acontecimientos” cuanto 

al “[a]rtículo periodístico o información radiofónica o televisiva sobre temas de 

actualidad”156. De ambas acepciones se colige, entonces, que historia, tiempo y presente 

son componentes del campo semántico del vocablo crónica. En efecto, el estudio de 

Walter Mignolo (1982: 75-98) corrobora la relación existente entre crónica e historia a 

través de las obras de escritores del siglo XVI y XVII en Hispanoamérica, quienes 

empleaban ambos términos como sinónimos157.  

 Aunque podría pensarse –debido a la época histórica en que vivió Boecio— que el 

sentido del vocablo crónica en el poema ojediano sea el que corresponde a la Antigüedad 

y el Medioevo, es decir, “una «lista» organizada sobre las fechas de los acontecimientos 

que se desean conservar en la memoria” (Mignolo, 1982: 75); más evidencias se 

encuentran en el sentido con que dicho término se expresa hacia el siglo XVI y XVII, 

tiempo en que se establece la sinonimia con el término historia. A través de esa relación, 

la crónica incluye, por un lado, el significado de historia tal como se entendía desde la 

antigüedad griega, esto es, “ver o formular preguntas apremiantes a testigos oculares; y 

(...) el informe de lo visto o lo aprendido por medio de preguntas158.” (Mignolo, 1982: 

75) Por otro lado, la crónica adopta también el sentido con que se denominaba al “informe 

del pasado o la anotación de los acontecimientos del presente, fuertemente 

estructurados por la secuencia temporal.” (Mignolo, 1982: 75). 

 Podemos ahora entender, entonces, que ya el mismo título del poema ojediano, no 

solo por la mención del personaje histórico (Boecio) sino, precisamente, por el uso del 

vocablo crónica, remite al menos a una acción159: la escritura de un tipo discursivo 

                                                        
155 El tipo discursivo es el “registro” que tienen las formas escritas, pues entendemos que «todo acto escrito 
de lenguaje se pliega  a una “forma” (tipo) preestablecido en la sociedad en la cual el acto de lenguaje tiene 
lugar.» (Mignolo, 1982: 58) 
156 DRAE. “Crónica”, consultado el 16.10.19, 11.30 hs., en <https://dle.rae.es/?id=BLThYfx> 
157 Mignolo (1982) cita, como prueba de la relación de sinonimia entre crónica e historia, difundida en la 
época, a Jerónimo de San José y su Genio de la Historia (1651): “El primero y más ordinario, y aún más 
universal, según el común modo de hablar es este nombre de Historia, el cual se origina de una voz griega, 
que quiere decir, conocer, ver o mirar (...) Llámase también Crónica.” (76). Los casos de Pedro Cieza de 
León (Crónica del Perú, 1553) y Bartolomé de Las Casas en el prólogo a su Historia de las Indias (1527-
1559) son también citados por Mignolo (1982: 76-77) como ejemplos de escritores que utilizan ambos 
vocablos como sinónimos. 
158 Todas las negritas son nuestras. 
159 Reis y Lopes (1995) señalan que “[e]n  algunos casos, el nombre del personaje puede desde luego remitir 
a la acción: en Le père Goriot de Balzac o en O primo Basílio de Eça de Queirós, el título sugiere solamente 

https://dle.rae.es/?id=BLThYfx
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determinado que posee un “registro” o forma característica cuyo fin, por una parte, se 

centra en conocer el pasado a través de la formulación de preguntas y, por otra, en anotar 

los hechos actuales o del presente. Esta orientación de lectura que el título del poema 

“Crónica de Boecio” suscita en el receptor ha sido aprovechada por la crítica para 

identificar uno de los rasgos del “registro” que tiene la crónica como tipo discursivo 

desarrollado en el poema: la adquisición de conocimiento por medio de la formulación de 

preguntas. Morales Mena (2007a) lo ha señalado de la siguiente manera: «la relación 

paratextual entre el título “Crónica de Boecio” y los versos que conforman el poema es 

de orden estructural: los versos interrogativos revisten al registro poético de una 

orientación indagatoria propio para la obtención de información cronística (“¿dónde 

contemplaré un Origen/ que ordene este universo absurdo?”)» (99) 

 Sin embargo, cabe identificar, ahora, el rasgo del “registro” cronístico que busca 

anotar los acontecimientos actuales. Comencemos evocando las circunstancias en que De 

la consolación por la Filosofía fue escrita, pues ello definirá la relación intertextual que 

existe con el poema ojediano a partir de una lectura crítica del presente. 

  Boecio escribió la Consolación160 aproximadamente entre los años 524 y 526 

durante su encierro en prisión. El motivo central que lo llevó a escribir su obra fue la 

angustia y el desconsuelo en que había caído por la desafortunada situación que le había 

tocado vivir; en especial a él, quien había gozado del favor y la confianza del rey 

ostrogodo161. Mientras las falsas acusaciones de que Boecio fue víctima son la evidencia 

particular de la inmoralidad e injusticia que agobiaron su presente, la existencia general 

de la iniquidad y maldad de los hombres de su época también las refiere el romano en su 

misma obra162. Así, en el libro I de la Consolación, por ejemplo, Boecio cuenta a la 

                                                        
por sí mismo la existencia de otros personajes y, a partir de ahí, las acciones que éstos suscitan. (...) [E]n O 

crime do padre Amaro de Eça de Queirós o en Guerra y paz de Tolstoy es ya la acción y sus tensiones 
internas las que se anuncian en el título.” (242) 
160 De aquí en adelante, nos referiremos a De la consolación por la Filosofía simplemente como la 
Consolación o, de lo contrario, por su nombre completo. 
161 Había alcanzado “la alta dignidad de magíster officiorum, especie de primer ministro o responsable 
absoluto del gobierno de Teodorico”. (Anónimo, 1985: s/n). 
162 Cabe señalar que la Consolación incluye al mismo Boecio como personaje cuyo rol protagónico lo 
comparte con la figura de la Filosofía, que adopta la forma de una mujer con quien el aquejado Boecio 
dialoga a lo largo de toda la obra. Esta, aunque basada en referentes históricos, posee otros tantos ficticios 
que le adjudicarían calidad literaria (como si ya la sola combinación de prosa y verso o el lirismo no exento 
en ocasiones de ironía no fueran suficiente evidencia del carácter literario de esta obra). Sin embargo, no 
vamos a entrar en el debate acerca de la formación textual de la obra boeciana; es decir        –siguiendo en 
esto a Mignolo (1982: 57-58)— no vamos a destacar la tipología según la cual los textos se clasifican por 
su pertenencia a una clase inclusiva determinada: literarios, filosóficos, teológicos, etc. Quedémonos, en 
todo caso, con las convenciones protocolares con las que la Consolación ha llegado a sus receptores 
hispanos a través de su difusión. Es decir, con aquellas convenciones que “establecen las reglas que rigen 
el consumo de las obras” (Sarlo, 2002: 34). Las noticias editoriales o las notas paratextuales (prólogos, 
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Filosofía –transfigurada en mujer con quien dialoga— no solo la manera en que fue 

conducido a prisión por las falsas acusaciones de Cipriano, sino también las razones por 

las que entró a la república romana y cómo siempre se opuso, desde el gobierno, a las 

iniquidades perpetradas por los poderosos:  

 

Tú, por la boca de este mismo varón [Platón], aconsejaste a los sabios que 
tomasen a su cargo el peso de la república, porque no entren a gobernar los 
perversos y malos para ruinas y pestilencia de los buenos. Yo, pues, 
abrazando esta doctrina, que la aprendí de ti en mis retirados ocios, procuré 
trasladar la república al uso de común señoría. Y esto lo sabe Dios, que es el 
que te infunde en la mente de los hombres, y tú también lo sabes, que jamás 
me llevó a la cumbre del magistrado otro deseo que el cuidado común de los 
buenos, por lo cual he tenido con los facinerosos pesadas y terribles 
discordias. (...) ¡Cuántas veces a Conigasto me le opuse, viéndole que se 
arrojaba a las haciendas de los pobres! ¡Cuántas a Triguilla, mayordomo de 
la casa real, haciéndole desistir, no sólo de las injurias intentadas, sino de las 
del todo conseguidas! ¡Cuántas veces a los miserables, que de ordinario 
vejaba la avaricia de los bárbaros jamás castigada, defendí de infinitas 
calumnias, oponiendo mi autoridad a muchos peligros! Y con todo eso 
ninguno fue poderoso para hacerme pasar de la justicia a la iniquidad. Tras 
esto, no de otra suerte sentía ver despojar de sus haciendas a los pobres 
feudatarios provinciales, ya con particulares robos, ya con tributos públicos, 
que si fuera uno de los agraviados. (Boecio, 1944: 25-26)163 

 

 La exaltada crítica de su presente que con esas declaraciones realiza Boecio en su 

obra, señala también la causa de su desconsolado asombro: “no ha sido por quejarme de 

que los malos hayan armado contra la virtud fraude; pero de que a los tales se les haya 

logrado todo lo que han querido, terriblemente me asombra.” (28). Comienza ahora a 

                                                        
introducciones, subtítulos o comentarios en solapas o sobrecubiertas, etc) juegan, así, un papel 
determinante. De acuerdo con ellas, la Consolación sería un “tratado” (Alonso Getino, 1946: 18) escrito 
por un “moralista romano” (según consta en la portada de la edición mexicana de 1945) cuya difusión 
contemporánea ha sido popular o masiva (la edición mexicana y la argentina de 1946 dejan constancia de 
ello pues la primera señala en la portada su pertenencia a una colección de publicación semanal que 
conforma una “Biblioteca Enciclopédica Popular”; y la segunda, en la página de créditos, se autodefine 
como una “Edición popular para la Colección Austral”). En otro contexto de recepción, sin embargo, según 
la introducción de la edición británica –al menos la de 1953—, la Consolación no sería un tratado, sino una 
obra filosófica, pues “In the Consolation [Boecio] is writing philosophy; in the Tractates he is writing 
theology. He observes what Pascal calls the order of things. Philosophy belongs to one order, theology to 
another. They have different objects. The object of philosophy is to understand and explain the nature of 
the world around us; the object of theology is to understand and explain doctrines delivered by devine 
revelation.” (Stewart and Rand, 1953 [1926]: xi-xii) [“En la Consolación Boecio está escribiendo filosofía; 
en los Tratados, teología. Él observa lo que Pascal llama el orden de las cosas. La filosofía pertenece a un 
orden, la teología a otro. Ellas tiene diferentes objetos. El objeto de la filosofía es entender y explicar la 
naturaleza del mundo que nos rodea; el objeto de la teología es entender y explicar las doctrinas enviadas 
por la revelación divina”. (Esta y todas las traducciones son nuestras)]. 
163 A partir de aquí, todos los fragmentos de la Consolación citados serán tomados de la edición argentina 
de 1944. Entre paréntesis, aparecerá solo el número de página. 
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establecerse la relación intertextual entre De la consolación por la Filosofía y “Crónica 

de Boecio”, pues la recontextualización de un presente igualmente degradado y la 

confirmación de un ya familiar desconsuelo es el que, precisamente, se percibe desde la 

lectura de la primera estrofa del poema ojediano: 

 
He oído las voces, he oído los clamores, 
absurdamente sostenidos como en una feria. 
He comprendido el propósito y la argucia, 
y todas las cosas hacia atrás revolviéndose. 
El dolo preside en el consejo de los hombres, y sólo la futilidad164. (7) 

 

Aunque sea hipotéticamente, la lectura suspicaz que puede hacerse de “Crónica de 

Boecio” nos permite interpretar que el locutor del poema que se presenta bajo la identidad 

del filósofo romano ha oído “las voces” o “los clamores” de los pobres y miserables cuyas 

quejas se sostienen “absurdamente” debido a la impunidad con que actúan los poderosos. 

Resulta, por tanto, coherente que el yo lírico, habiendo sido testigo del perverso 

“propósito” y “argucia” de los opresores,  concluya que el “dolo” y la “futilidad” presidan 

“en el consejo de los hombres”. Otro pasaje que aparece en el libro II de la Consolación, 

donde la Filosofía se dirige a Boecio, nos ayuda a confirmar dicha conclusión: “Él [Dios] 

quiso que el linaje humano presidiese sobre todas las cosas terrenas, y vosotros sometéis 

esta dignidad a las cosas más ínfimas”. (61. Las negritas son nuestras)165. 

 

2.2.3. La voz de la Filosofía 

 

 La lectura intertextual del libro boeciano y el poema ojediano continúa con tres 

conjuntos de versos que aparecen incrustados, a manera de citas marcadas con comillas, 

en distintos lugares de “Crónica de Boecio”:  

                                                        
164 Todas las citas de poemas ojedianos serán tomadas de la edición de Arte de navegar del año 2000. Entre 
paréntesis, aparecerá siempre el número de página.  
165 No está de más señalar el uso lexical que el autor implicado ojediano realiza al tomar el verbo “presidir” 
de, aparentemente, un pasaje como este de la Consolación para componer un verso como “El dolo preside 
en el consejo de los hombres...”, de “Crónica de Boecio”. Con la expresión “linaje humano” ocurre un caso 
similar, pues en diversas ocasiones aparece en la Consolación (al menos en la traducción castellana que 
usamos, la de Esteban Manuel de Villegas): “Él quiso que el linaje humano presidiese sobre todas las 
cosas terrenas...” (Boecio, 1944: 61), “Todo el linaje común / de los hombres en las tierras / viene a tener 
un principio...” (Boecio, 1944: 95), “Mas el linaje humanal / tiene alta la estatura...” (Boecio, 1944: 193). 
El verso ojediano que se vale de dicho empleo lexical es, por ejemplo, el que da inicio al poema “Elogio de 
los navegantes”: “Funesto el mar de eternos elementos, morada del linaje humano” (Ojeda, 2000: 35. Las 
negritas son nuestras).  
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“En un puñado de polvo juzgarás el reino, y caminaremos 
sin pregunta posible que aplaque nuestro desconcierto.” (7) 
(. . .) 
“Soporta, soporta este Reino” (8) 
(. . .) 
“Entre la realidad y la irrealidad 
conocerás el Reino” (9) 
 
La competencia literaria de un lector que pretende ser modelo debería permitirle 

presuponer, con cierta facilidad, la procedencia y el sentido de los versos citados. Sin 

embargo, esa tarea no ha sido llevada aún a cabo, ni siquiera por la crítica más 

especializada sobre la poesía ojediana. Dávila-Franco (1993), por ejemplo, refiriéndose a 

la voz poética que enuncia en tales versos entrecomillados, únicamente y con escasa 

certeza señala que “No es ya un alter ego, es una conciencia más alta la que le habla a 

Boecio [:] ¿la consolación que la filosofía aporta?” (339). Por su parte, Morales Mena 

(2007a), con menor acierto, menciona que dichos versos entrecomillados “se asumen 

como citas sin referencia precisa. Es decir, ¿de dónde provienen estos versos registrados 

entre comillas?, ¿a qué escritor, poeta o filósofo pertenecen?, ¿por qué se encuentra 

borrado la identidad o el nombre propio de aquellos intertextos?” (97)  

Habrá que proceder con cautela, entonces, antes de sacar conclusiones apresuradas. 

La competencia intertextual que la lectura del hipotexto boeciano nos ha otorgado 

permite, por lo menos, afirmar que los versos entrecomillados provienen, aunque no 

literalmente, de la obra De la consolación por la Filosofía. Más que citas textuales, los 

versos entrecomillados insertados en “Crónica de Boecio” son alusiones que funcionan 

como intertextos implícitos pues su reconocimiento depende únicamente de la 

competencia del lector. (Cfr. Martínez Fernández, 2001: 96).  

 Como ya se ha mencionado anteriormente166, la Consolación presenta una 

estructura dialógica en la que Boecio interactúa con la Filosofía transfigurada en mujer, 

cuyo rol consiste en diagnosticar la enfermedad o el dolor que aqueja al romano y 

brindarle la cura y consuelo necesarios. El camino de la consolación, sin embargo, es 

progresivo. Dada la crítica situación emocional en que se encuentra Boecio, la Filosofía 

sigue una fórmula terapéutica que considera más conveniente aplicar primero “remedios 

suaves”, para luego hacer lo propio con los “remedios fuertes” y, con ello, lograr una 

curación eficaz:  

                                                        
166 Vid. nota al pie 162. 
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Pero porque te ha cercado un gran ejército de pasiones y el dolor, ira y tristeza 
te traen muy dividido en partes, como al presente está muy mental, por eso no 
te pertenecen ahora remedios muy fuertes. Por lo cual usaremos de algunos 
más ligeros de aquí a un poco, para que al que endurecieron con grandes 
turbaciones, con tacto suave le enternezcan, disponiéndole a que pueda recibir 
después la aspereza de medicamento más riguroso. (36) 

  

 Se entiende, entonces, que el recurso a la filosofía no supone un efecto consolador 

inmediato, sino un programa que se puede seguir en el texto167. Parte de los “remedios 

suaves o ligeros” que la Filosofía aplica sobre Boecio, consiste en la formulación inicial 

de preguntas que le hace para conocer el estado de su alma. La primera pregunta es la 

siguiente: “¿Por ventura piensas que este mundo se rige por sucesos temerarios y sin 

orden, o crees que hay razón que lo gobierne?” (37-38), a lo que Boecio contesta “...sé de 

cierto que a esta obra preside un Dios, que es su fabricador.” (38). Continúa la Filosofía 

con su interrogatorio: “ya que no dudas que el mundo sea gobernado por Dios, ¿acaso has 

advertido con qué medios? (...) ¿tienes memoria de cuál sea el fin de las cosas y el blanco 

a que mira toda la naturaleza?” (38), preguntas a las que Boecio se siente incapaz de 

responder. Finalmente, inquiere la Filosofía “¿Y me podrás decir qué cosa sea el 

hombre?” (39), a lo que Boecio no sabe replicar más que el hombre sea un animal racional 

y mortal. De esta manera, la Filosofía logra dar con el diagnóstico de la enfermedad que 

aqueja a Boecio: “Ya sé otra causa, y no pequeña, de donde nace tu mal: que es de haber 

dejado de saber qué es lo que eres. Y así he descubierto la razón de tu enfermedad y el 

camino por donde hemos de senderear tu salud.” (39).  

 Una vez determinado el mal que aqueja a Boecio, ya en el libro II de la Consolación, 

la Filosofía comienza a demostrar al agobiado romano la falsedad de su propio juicio. La 

postración y el desasosiego en que se encuentra Boecio se debe a la añoranza y deseo que 

él aún tiene de la fortuna pasada (Cfr. Boecio, 1944: 43). Frente a tal juicio, la Filosofía 

convoca a la Retórica y la Música168 como personajes que, con la persuasión adecuada, 

explican al romano la fugacidad de la diosa Fortuna:  

                                                        
167 Esa es, justamente, la lectura crítica que propone Thomas Schumacher (1997 [1993]) para la obra 
boeciana: “es necesario investigar con mayor precisión aquello que supuestamente es evidente, y examinar 
las posibilidades de alcanzar un consuelo filosófico así como su realización en Boecio. (...) hasta ahora no 
hay (...) una verificación consecuente (...) en lugar de considerarlo como un programa y, como tal, de 
seguirlo en el texto, se da por supuesto un efecto consolador de la filosofía.” (141) (La negrita es nuestra). 
168 Nótese que tanto la Retórica cuanto la Música son recursos que forman parte de la fórmula terapéutica 
que emplea la Filosofía para lograr demostrar, con la mayor persuasión posible, la falsedad del juicio que 
Boecio tiene acerca de la fortuna. El mismo romano reconoce el efecto que en él producen tales recursos, 
sin ser ellos, no obstante, suficientemente fuertes como para curar la honda aflicción del desconsolado: 
“Confieso que estas palabras son en sí muy hermosas, por venir ungidas de la miel suave de la Retórica y 
de la Música; y así sólo deleitan cuando se escuchan. Pero el sentimiento de los males en los afligidos entra 
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Tú, si piensas que la fortuna se ha mudado contigo, yerras. (...) Ella, en las 
mudanzas mismas que contigo ha hecho, ha guardado el tenor de su propia 
constancia. De esta condición era cuando te halagaba, cuando te burlaba 
delante con menos de fingida felicidad. Al fin has llegado a ver la dudosa 
apariencia de esta ciega deidad. (...) si te parece bien, usa de sus costumbres 
y no te quejes; pero si con ella te estremeces, desdéñala y échala como cosa 
perjudicial. (...) ¿Acaso tú le das el nombre de preciosa a la felicidad que se 
ha de ir? ¿Es tan agradable la fortuna presente, que no asegura la estancia y 
que ha de dejar tristeza con su partida? Porque si no puede a nuestra elección 
ser detenida, y huyendo hace a los hombres calamitosos, ¿el ser fugaz qué 
otra cosa es sino un señuelo de la calamidad venidera? (44-45. La negrita es 
nuestra). 

 

 Enseguida la Filosofía cede la palabra a la misma diosa Fortuna para que explique 

a Boecio la lógica con que opera:  

¿Qué bienes te hemos quitado que sean tuyos? (...) Las riquezas, las 
dignidades y las demás cosas semejantes a éstas todas son mías. (...) si estas 
cosas perdidas de que te quejas fueran tuyas, en ninguna manera las hubieras 
perdido. (...) éste es el juego ordinario que jugamos. La rueda traemos por 
círculo, que con facilidad se resuelve, y tenemos gusto de remudar las cosas 
bajas por las altas. Si te agrada, sube; pero con condición que no has de pensar 
que te hago injuria si te bajare cuando lo pidiere la ley de mi juego. ¿Qué si 
del todo no me he apartado de ti? ¿Qué si esta misma mudanza mía te da 
ocasión justa de esperar cosas mejores? Así que no pierdas el ánimo ni 
desees vivir en un reino que es de todos con derecho de propiedad. (47-
49. La negrita es nuestra) 
 

 La rueda de la Fortuna, explicada a Boecio por la misma “ciega deidad” hace que 

el afligido romano cobre conciencia de la fugacidad de ella y, por tanto, de su dudosa 

naturaleza aparente. Como individuo, Boecio no puede arrogarse la propiedad de la 

fortuna de que gozaba antes (durante el esplendor del gobierno de Teodorico, se 

entiende), pues ahora sabe que la propiedad del reino que habita la Fortuna es de todos, 

es decir, de ninguno en particular. Al romano no le queda más que “aceptar” o “soportar” 

la lúdica e inconstante lógica de la Fortuna.  

 Ya luego, en el libro III de la Consolación, la Filosofía extiende su argumento 

contra otros “bienes” terrenales, como la fama, las dignidades o el poder, que aún gozan 

                                                        
más hondo; y así, cuando ellas dejan de sonar en los oídos, la tristeza allá metida hace mayores las angustias 
del alma.” (Boecio, 1944: 50). Estas declaraciones del filósofo romano no deberían sorprendernos pues, 
como nos lo recuerda el filósofo belga Edgard De Bruyne (1958 [1946]) comentando el Tratado de 

Aritmética de Boecio, algunas de las razones por las que los antiguos griegos y los medievales usaron el 
término “música” o “musical” fueron, por un lado, porque consideraron al oído como un sentido superior 
al de la vista: “sin oído no habría cultura puesto que es por él que la ciencia (y también la emoción) penetran 
en el alma” (21); y, por otro lado, porque la música “no tiene sólo una significación teórica; tiene también 
un alcance moral innegable puesto que actúa sobre las disposiciones del alma o sobre el carácter.” (22) 



110 
 

  

del afecto de Boecio. La terapia filosófica ahora revela al entendimiento del romano la 

felicidad aparente que dichos bienes ofrecen. Así, dirigiéndose nuevamente a Boecio, la 

Filosofía se manifiesta respecto de las dignidades de la siguiente manera: “si las 

dignidades no son poderosas para hacer honrados; si con el contacto de los malos se 

contaminan; si por la mudanza del tiempo pierden el resplandor; si en la estimación de 

otras naciones vienen a envilecerse, ¿qué bondad deseable pueden en sí contener, cuanto 

y más para dar a otros?” (90). De esta otra manera la Filosofía se expresa de la fama: 

«Pues la fama, ¡cuán de ordinario es engañosa; cuán torpe! Y así no sin razón un trágico 

dijo: “¡Oh fama, fama: en mil de los mortales no vienes a ser otra cosa que una grande 

hinchazón de orejas!” Porque muchos se han alzado muchas veces con el nombre de 

grandes por las falsas opiniones del vulgo. ¿Podrá, pues, pensarse algo más torpe? Porque 

es forzoso que se avergüencen los que con mentira son alabados.» (93). Finalmente, en 

cuanto al supuesto poder que otorga la riqueza al hombre, la Filosofía cuestiona “¿Luego 

la hacienda no es poderosa para hacerle a uno que de nada no necesite y que se baste a sí 

mismo, porque esto no era lo que parecía prometer? También pienso que es muy digno 

de consideración que el dinero, por su naturaleza, no tiene poder para hacer que no se les 

quite contra su voluntad a los que le tienen.” (86). 

 

 Solo ahora, una vez rememorados ciertos subtextos del libro boeciano, el lector 

competente podría interpretar los tres conjuntos de versos entrecomillados que aparecen 

en el poema “Crónica de Boecio”169. Podría comenzar a entenderse, por ejemplo, que 

dichos versos, como intertextos implícitos, si bien no le facilitan al lector común la tarea 

de descifrar su procedencia, sí le dan al lector informado una pista para que dé con el 

origen y el sentido de los versos. Esa pista la dan las comillas, marcadores que, invariable 

y explícitamente, revelan no una cita literal, pero sí una estructura dialógica de donde 

provienen. Tal estructura, creemos, es la de la obra De la consolación por la Filosofía. 

Una estructura que ha sufrido un transvase desde el tratado filosófico boeciano al poema 

ojediano. El diálogo entre el personaje Boecio y la Filosofía ha sido representado y 

recontextualizado en “Crónica de Boecio”. En consecuencia, no es una voz sin rostro170 

                                                        
169 «“En un puñado de polvo juzgarás el reino, y caminaremos / sin pregunta posible que aplaque nuestro 
desconcierto” (…) “Soporta, soporta este Reino” (…) “Entre la realidad y la irrealidad / conocerás el 
Reino”» (Ojeda, 2000: 7-9). 
170 Martínez Fernández (2001) llama voces sin rostro a un fenómeno que, de acuerdo con su análisis, se da 
dentro de la poesía contemporánea. “No se trata –dice el crítico español— de un fragmento dialogado, 
donde las palabras producen la ilusión de una conversación o una disputa; se trata de voces anónimas que 
se incorporan como intertextos al entorno del poema, produciendo –como cualquier intertexto perceptible— 
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la que habla en esos “misteriosos” versos entrecomillados que la crítica no ha sabido aún 

leer, sino la misma Filosofía idealizada por Boecio en su obra.  

 «“Entre la realidad y la irrealidad / conocerás el Reino”» reza el verso ojediano. 

Efectivamente, gracias a la penetrante reflexión de la terapia filosófica, Boecio logra 

finalmente distinguir entre la realidad y la apariencia del reino de la fortuna y de los 

hombres. La Filosofía logra hacer ver a Boecio la fugacidad de la “ciega deidad” y la 

engañosa naturaleza aparente de los bienes terrenales donde nunca ha existido la 

verdadera felicidad171. Mientras dichos rasgos aún no sean conocidos por el romano, a 

este no le queda más que aceptar o resistir ese reino mundano del que él mismo ha sido 

víctima. De ahí que pueda entenderse, en el poema ojediano, que la Filosofía le exhorte 

diciendo «“Soporta, soporta este Reino”»172. Por último, siguiendo esta misma clave de 

lectura, podríamos entender el verso «“En un puñado de polvo juzgarás el reino...”» 

ciñéndonos a la acepción filosófica que el DRAE nos da acerca del verbo juzgar173. A 

través de ella comprendemos que el verso afirma que el “reino” es un “puñado de polvo”, 

pues previamente se han comparado ambas ideas o conceptos; en otras palabras, el verso 

desarrolla una metáfora que establece una relación de identidad (A es B). Y, en efecto, el 

bienestar de la fortuna favorable y la felicidad del reino de los bienes terrenales son (o 

se desvanecen como) un puñado de polvo cuando Boecio cae en la cuenta, gracias a la 

reflexión filosófica, de su falsa, engañosa y aparente naturaleza. La parte restante del 

dístico versal, «“...y caminaremos / sin pregunta posible que aplaque nuestro 

desconcierto.”», la podemos interpretar como el pronóstico que la Filosofía le hace a 

Boecio una vez que le haya revelado tanto la falsedad de su juicio como la verdadera 

naturaleza del reino de la fortuna y de los hombres. En otras palabras, cuando Boecio 

haya conocido la engañosa apariencia del reino, ya no habrá necesidad de aplicar ese 

“remedio ligero” que –tal como explicamos que ocurrió en el libro I de la Consolación—

, consistía en formular preguntas para, cautelosamente, conocer el estado emocional de 

Boecio y, de alguna manera, “aplacar” el desconcierto del aquejado romano. Por lo 

                                                        
la sensación de un cuerpo extraño dentro del cuerpo total del poema, el cual acarrea voces, frases 
ocasionales y azarosas de seres sin rostro; esas frases explícitamente marcadas son verdaderos intertextos.” 
171 Cfr. El poema “Elogio de los navegantes”: «En los días. “La apariencia, la apariencia prefigura el 
castigo”» (Ojeda, 2000: 36) 
172 La notoria repetición (reduplicación) que presenta este verso en su interior, emula el estilo del verso con 
el cual la Filosofía concluye el libro IV de la Consolación: “...fuertes, proseguid; y los no tales, / sufrid, 
sufrid, que hay premios celestiales.” (Boecio, 1944: 172. La negrita es nuestra). De manera similar, la 
Filosofía concluye el libro V exhortando a los hombres una estoica resistencia: “Resistid, pues, a los vicios; 
ejercitad las virtudes; elevad las voluntades con ordenada esperanza...” (Boecio, 1944: 199). 
173 Según el DRAE, juzgar es “afirmar, previa la comparación de dos o más ideas, las relaciones que existen 
entre ellas”. (consultado el 18.10.19, 18:00 horas, en <https://dle.rae.es/?id=MfZSHIu>). 

https://dle.rae.es/?id=MfZSHIu
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demás, el plural de la expresión (“y caminaremos”, “nuestro desconcierto”) revelaría la 

relación de alteridad que existe entre Boecio y la Filosofía, el desdoblamiento de una 

misma persona174. 

 

2.2.4. Contra la unidad de Dios 

 

 Otro aspecto fundamental del trabajo de reelaboración que el fenómeno de la 

intertextualidad implica en “Crónica de Boecio” tiene que ver con la réplica que los 

intertextos del poema ojediano realizan con respecto al subtexto boeciano.  

 Habíamos explicado, a partir de la lectura de la Consolación, que la Filosofía había 

logrado demostrarle a Boecio la falsedad de su juicio acerca de los bienes terrenales y la 

fortuna favorable al hacerle ver su aparente y engañosa naturaleza. Continuando esa 

lectura, en este apartado podemos evocar, más bien, la alta estima en que la Filosofía 

tiene a la fortuna adversa, pues esta, a diferencia de la favorable, enseña y dice la verdad; 

es templada, diligente y cuerda frente a los problemas que acarrea la adversidad; revela 

al hombre quiénes son sus auténticos amigos y lo conduce hacia el verdadero camino. 

(Cfr. Boecio, 1944: 73-74).  

 Ese camino verdadero es por el cual más tarde, en el libro III, la Filosofía querrá 

conducir a Boecio para descubrirle la verdadera felicidad o bienaventuranza, el Sumo 

Bien (summum bonum) que no es sino Dios175.  

 Ya Boecio, incluso en los momentos iniciales de mayor confusión y dolor, había 

sido incapaz de poner en duda el principio divino que rige al mundo: «“En ninguna 

                                                        
174 Schumacher (1997 [1993]) identifica esa relación de alteridad entre Boecio y la Filosofía como un 
diálogo que el romano entabla consigo mismo: “El encuentro con la filosofía (...) no le sucede a Boecio por 
casualidad, sino que es provocado por la forma de su queja. El diálogo que se entabla a partir de ese 
momento, no es un diálogo de Boecio con una segunda persona que ingresa en escena, sino un diálogo 
consigo mismo, con su ratio. (...) Para salvarse, Boecio tendría que mostrarse a sí mismo como débil y 
fuerte al mismo tiempo, lo cual sólo puede pensarse de modo que se le asigne un fortalecimiento que venga 
de él mismo. Esto es posible puesto que, según propia convicción, la filosofía no introduce nada en el 
hombre, sino que simplemente saca a la luz lo que se encuentra en él sin que se le preste atención. (...) la 
filosofía, como contraparte fictiva aparece completamente, no para poder ser identificada, sino para esbozar 
las líneas y posibilidades de la salvación desde la soledad.” (145-146). 
175 Se trata ya de la aplicación de los “remedios fuertes”, esos que conducirían a Boecio a la contemplación 
final de la verdadera felicidad: 

FILOSOFÍA.- (...) es llano que los remedios que quedan son al gustarlos mordaces, pero dulces 
interiormente al recibirlos. (...) ¡oh, con cuán ardiente deseo te encenderías si supieses a qué 
parte te procuramos encaminar! 
BOECIO.- ¿Pues a qué parte? –le dije yo. 
Y ella respondió: 
FILOSOFÍA.- A la verdadera felicidad, de que tu alma tiene algunos barruntos; y por estar la 
vista embarazada con las semejanzas no puede llegar a verse. (Boecio, 1944: 77-78) 
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manera he presumido que intervenga caso temerario en el movimiento de cosas tan bien 

concertadas. Antes sé de cierto que a esta obra preside un Dios, que es su fabricador. Ni 

habrá día que me pueda apartar de la verdad de este parecer”». (38). Asimismo, en la 

Consolación no solo se acepta la jerarquía de Dios como arquitecto universal, sino se 

afirma el principio de unidad que lo caracteriza. La Filosofía expone a Boecio ese 

argumento de la siguiente manera: 

 ...no puede haber dos sumos bienes, que entre sí difieren; porque es cosa 
manifiesta que de los bienes que entre sí discordan no sea el uno lo que es el 
otro. Según lo cual ninguno de ellos puede ser perfecto, porque a cada uno le 
falta el otro; y lo que no es perfecto es cosa sabida que no puede ser sumo. 
Luego los que hubieren de ser bienes sumos en ningún modo pueden ser 
diversos. Por lo cual colegimos que Dios y la bienaventuranza son el sumo 
bien. Y es necesario que lo que fuere la suma bienaventuranza sea la suma 
divinidad. (109) 

 
 La idea de la unidad de Dios aparece en distintas partes del libro III de la 

Consolación; sin embargo, surge también específicamente expuesta en uno de los 

opúsculos teológicos del filósofo romano: Cómo la Trinidad es un solo Dios y no tres 

Dioses. En este texto, Boecio intenta demostrar que, según la doctrina de la Iglesia 

Católica, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan igualmente de la naturaleza 

divina y la “diferencia” entre ellos es solo una cuestión de relación:  

Cuando se repite Dios tres veces, como cuando calificamos así al Padre, al 
Hijo y al Espíritu Santo, la triple repetición de la unidad no produce pluralidad 
de número en la esencia de la unidad (...) la repetición de la unidad sólo 
produce la pluralidad del número del conjunto de repeticiones; pero la 
repetición de la unidad no produce pluralidad en la naturaleza de uno... 
(Boecio, 1991: 19)176.  

                                                        
176 Sin intención de entrar en debate alguno, dejamos constancia aquí de la polémica que existe alrededor 
del final de la obra De la consolación por la Filosofía. Hay quienes afirman que la Consolación estaría 
incompleta pues faltaría un sexto libro cuyo contenido trataría de la inmortalidad del alma a través de su 
retorno a Dios. Solo de esa manera, el problema inicial de la Consolación llegaría a una perfecta conclusión. 
(Cfr. los argumentos de H. Tränkle y M. Baltes resumidos por Schumacher, 1997: 137-138). A diferencia 
del opúsculo Cómo la Trinidad es un solo Dios y no tres dioses –donde Boecio desarrolla un aspecto central 
de la doctrina católica—, en la Consolación no hace referencia alguna al cristianismo. Ello contribuye a 
confirmar la hipótesis del sexto libro faltante en la Consolación; sin embargo, hay quienes, por otro lado, 
encuentran el carácter acabado de la obra boeciana a través de la verificación consecuente del consuelo 
filosófico en Boecio considerando a dicho consuelo como un programa o camino que puede seguirse en el 
texto y no como un efecto que se deba dar por supuesto. (Cfr. Schumacher, 1997). Hay también quienes 
explican la nula referencia al cristianismo como una intención del autor de que sus enseñanzas lleguen a un 
público pagano: “Boecio, gran filósofo y gran cristiano, segundo Aristóteles, y mártir de la fe, cuando 
estaba para morir por ella, quiso actuar en plena paradoja, escribiendo un libro, más de filósofo que de 
cristiano, con el fin de que sus enseñanzas aprovechasen igualmente a los muchos paganos del siglo VI.” 
(Alonso Getino, 1946: 16). En todo caso, el argumento de esta parte del debate también explica el vínculo 
o acuerdo que habría entre la doctrina cristiana y la filosofía griega: «Si, como a menudo se cree, Boecio 
se hubiera encontrado, en efecto, ante una alternativa y si al orientarse hacia la filosofía se hubiera decidido 
en contra del consuelo cristiano, habría una contradicción en su vida (...) “La filosofía platónica y 
aristotélica que determinó toda la vida de Boecio, es también determinante en su obra” (...) Por lo demás, 
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 Ya desde el libro I de la Consolación, Boecio, dirigiéndose a la Filosofía, le decía 

cómo ella, diariamente, le recordaba el dicho por el cual Pitágoras mandaba «“[q]ue a 

Dios se ha de servir, y no a dioses”» (30). En consecuencia, con estas evidencias 

expuestas, podemos afirmar que determinados versos (o intertextos) del poema ojediano 

se constituyen como elementos relevantes de interpretación, pues aluden al principio de 

unidad expuesto en la obra boeciana, no como asunción sino, contrario sensu, como 

réplica o rechazo. Los versos son los siguientes: 

 
Oh el tiempo de morir 
y sobre la tierra una ausencia de dioses. 
(...) 
       Dioses. (7) 
(...) 
 
¿Cómo los dioses custodian lo eterno? ¿Quiénes 
oprimen con gravedad el sentido del mundo? 
       Dioses. Dioses. 
Los he visto danzar con movimientos horribles: 
el viento removía el seco polvo de la Tierra Colorada, 
y yo huía enloquecido, soportando las revelaciones. (8) 
(...) 
Así, hemos elegido, tal vez, un lenguaje de los dioses, 
ahítos ya de días , abominan con innoble desencanto. 
Tierra de los dioses que el hombre habita, 
y bajo el murmullo del tiempo una muerte segura. 
Pero los dioses se cuidan de ser demasiado terrestres, 
Y esa es nuestra futilidad. (9) 

 

 Probablemente la pluralidad de dioses que refieren los citados versos ojedianos sería 

un detalle imperceptible para un lector ingenuo o de primer nivel; sin embargo, un lector 

modelo comprenderá la necesidad de reconocer en esa idea plural de la divinidad una 

alusión intertextual que constituye la réplica del subtexto boeciano; una réplica que, en 

este caso, cobra la forma de un disentimiento177.  

                                                        
hay numerosos intentos de aproximarse a este problema de la contradicción entre religión y filosofía en 
Boecio mediante el vínculo eminente que existe entre la fe cristiana y la filosofía neoplatónica, que, en 
última instancia, no excluye una actitud religiosa por parte del que ha de recibir el consuelo de la filosofía.”» 
(Schumacher, 1997: 143). 
177 Martínez Fernández (2001) lo estipula con claridad: “El reconocimiento del intertexto es necesario en 
las ocasiones en que el nuevo texto se ofrece como asunción o como réplica de un texto previo. La asunción 
cobra muchas veces forma de homenaje; la réplica, de disentimiento. En ambos casos, parece lógico pensar 
que el autor facilite el entendimiento de su texto con marcadores del intertexto.” (98) 
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 El Boecio de la Consolación nunca podría referirse en plural a Dios, pues es siempre 

respetuoso del principio de unidad divina; pero el sujeto poético que se enmascara con la 

identidad de Boecio en el poema ojediano, se apropia de dicho principio para 

transgredirlo una y otra vez. Podemos entender, por tanto, que el Boecio del poema 

ojediano funciona como un mediador cultural178 cuyo discurso supone una lectura crítica 

de la tradición filosófica medieval temprana, pues atenta directa y reiteradamente contra 

el principio teológico de la unidad de Dios.  

 Como si la recurrente referencia a dicha pluralidad de Dios fuera poco, este nuevo 

Boecio del poema ojediano pone también en cuestión, a través de dos preguntas, la 

jerarquía divina que rige al mundo:   

¿Cómo los dioses custodian lo eterno? ¿Quiénes 
oprimen con gravedad el sentido del mundo? 
       Dioses. Dioses. (8) 

 

2.2.5. Contra el atributo de eternidad 

 

 La eternidad –nuevamente recurrimos a la lectura del hipotexto boeciano— es otro 

de los atributos de Dios. La Consolación, en su libro V, presenta a la Filosofía definiendo 

el concepto: “...tenemos por saber qué tal es la eternidad y así sabremos el ser y ciencia 

que tiene Dios. Decimos que eternidad es perfecta posesión de vida no terminada, que se 

halla toda junta.” (193). La Filosofía explica que el mundo, “aunque tenga vida infinita 

en duración no la tiene toda junta, pues no tiene lo futuro y le falta lo pasado” (194); por 

el contrario, la vida eterna de Dios es “vida perfecta toda junta interminada, sin faltarle lo 

futuro y sin pasarse lo pasado.” (194). Por lo tanto, puede entenderse que la primera 

pregunta que el sujeto poético se hace en el poema ojediano (“¿Cómo los dioses custodian 

lo eterno?”) cuando menos pone en duda a la eternidad como atributo divino, ya que es 

un Dios (y no varios “dioses”) quien es eterno y presente: “...el ser de Dios es siempre 

eterno y presente, así la ciencia que tiene excede los movimientos que el tiempo suele 

tener, y en su muy simple presencia incluye la duración de lo pasado y futuro, por infinito 

que sea, y su puro entendimiento conoce todas las cosas como si ya se hiciesen.” (195).   

                                                        
178 La mediación cultural o culturalista se refiere a la verbalización no de la “realidad extratextual”, sino 
de otros sistemas culturales de representación a través de “la incorporación de personajes, situaciones, o 
intertextos que el poeta toma de la serie cultural y que recrea para hacerlos portavoces de sus propias 
intenciones”. (Ferrari, 1994: 149). De ahí que la inclusión de personajes históricos en el poema (en nuestro 
caso, Boecio) sea un procedimiento de enmascaramiento del sujeto textual y, por ello, una figura de 
intermediación. (Cfr. Ferrari, 1994: 165). 
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 Dios, entonces, es “ciencia de lo presente”. Podemos ahora interpretar que la 

referencia que los versos ojedianos hacen a la diversidad de dioses es otra versión de la 

crítica del presente que el yo poético, bajo la identidad de Boecio, realiza en el poema. 

Anteriormente, el análisis del título del texto ojediano orientó nuestra lectura para 

determinar, a partir del uso del vocablo crónica, la crítica que el filósofo romano hizo de 

la época y circunstancias nefastas que le tocaron vivir y, a la vez, percatarnos de la 

recontextualización de ese degradado presente en el poema ojediano179. Ahora vemos, sin 

embargo, que una distinta crítica del presente se manifiesta también a través de alusiones 

intertextuales que adoptan la forma de una réplica que rechaza o, por lo menos, pone en 

cuestión tanto al principio de unidad de Dios cuanto al atributo de su eternidad presente.  

 

2.2.6. Contra la armonía universal 

 

 Sigamos con nuestra interpretación del fragmento citado. La segunda pregunta que 

hace el sujeto poético de “Crónica de Boecio” viene acompañada de su respectiva 

respuesta: “...¿Quiénes / oprimen con gravedad el sentido del mundo? / Dioses. Dioses.” 

Nuevamente, la idea plural de Dios a que hace referencia el verso que aquí responde la 

pregunta da la pauta crítica de nuestra lectura. Conviene, sin embargo, evocar 

previamente otro de los principios expuestos en la Consolación, el de la armonía 

universal. En el libro I, Boecio, en medio de su aflicción, cuestiona a la Filosofía 

aludiendo a tal principio: “¿Era éste el ornato; era éste el rostro que tenía yo cuando 

contigo escudriñaba los secretos de naturaleza; cuando tú me señalabas con la varilla el 

curso de las estrellas; cuando me instruías en las costumbres y me dabas razón para 

ordenar toda la vida al ejemplo del celestial concierto?” (24. La negrita es nuestra). 

Más adelante, sin embargo, en el famoso metro IX del libro III, la Filosofía entona su 

canto a Dios, reconociéndolo claramente como el origen y generador de la armonía del 

mundo:  

Tú, que en perpetua razón el mundo gobiernas, 
¡oh padre de cielo y tierra!; tú, desde tu origen, 
mandar ir al tiempo continuo y nunca mudable; 
las cosas eterno mudas, cuya ínclita mente 
formó de fluida materia cuando se mira, 
sin que ajena mano supliese en algo, mas antes 
(afuera envidia) de sumo bien le llenaste. 
Tú, pues, al mundo bello, bellísimo siendo,  

                                                        
179 Cfr. apartado 2.2.2. 
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haces a tu ejemplo, y haces que muy semejante 
a ti perfecto, perfectamente produzca 
sus partes todas. Tú hermanas los elementos 
con dulce armonía y haces que las ondas abracen 
las secas tierras, porque el ardiente elemento 
no se les retire, y al cielo suyo se vuelva, 
viéndose tan puro, ni juntamente la tierra 
venga a sumirse con su precípite peso.180 (105) 

 

 Siendo Dios, entonces, el eje sobre el que se sostiene ordenada y armónicamente el 

universo, no podría ser Él quien “oprima con gravedad el sentido del mundo”. Esa, más 

bien, es la acción que ejercen los “Dioses” del poema ojediano. La réplica que cobra la 

forma de un disentimiento se hace, por tanto, nuevamente manifiesta al poner en cuestión 

no solo el principio de la unidad de Dios y su atributo de eternidad sino, ahora también, 

el principio de armonía universal que hermana los elementos y rige el movimiento de los 

astros. De ahí que pueda entenderse, igualmente, el sentido de las siguientes 

interrogaciones del poema ojediano, donde el yo lírico revela la ausencia de todo centro 

o eje que organice el universo: “¿Pero dónde contemplaré un Origen / que ordene este 

universo absurdo?” (8); o el de este otro verso, donde la pregunta del yo lírico puede 

leerse como un rechazo o negación: “¿Acaso alimenta al espíritu el errante curso de los 

astros?” (9). Este último verso orienta nuestra lectura a interpretarlo también como una 

réplica o disentimiento contra la armonía interior del hombre mismo. Tal como lo 

recuerda De Bruyne (1958 [1946]) comentando el Tratado de Música de Boecio, si bien 

la música cósmica o mundana es “una armonía fundamental que preside el curso de los 

astros, la combinación de los elementos, la sucesión de las estaciones...” (22); la música 

humana es la armonía que rige al hombre, visto como un microcosmos. Es aquella que 

“se revela a la conciencia reflexiva, es decir, a la introspección intelectual (...). La música 

humana es ante todo el admirable acuerdo del cuerpo y el alma (...) es, después, la armonía 

entre las facultades del alma, especialmente entre la sensibilidad y la razón; es, por otra 

parte, la sinfonía de los elementos y de los órganos.” (22-23). De esta manera, ya que el 

hombre es un microcosmos, “es evidente que la música humana no es más que una 

concreción de la música mundana.” (36). En consecuencia, podemos afirmar que cuando 

desde su agobiante presente el nuevo Boecio del poema ojediano interroga “¿Acaso 

alimenta al espíritu el errante curso de los astros?” está negando la realización de la 

                                                        
180 La negrita es nuestra. 
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correspondencia armónica que debería existir entre el universo (macrocosmos) y el 

hombre (microcosmos).  

 Analicemos solo unos versos más de “Crónica de Boecio” para luego compararlos 

con otro subtexto boeciano: 

      Hurtas voces  
para el día que no amarás, y cuando lo puro te anuncia 
no hallas en tu paso sino un camino mondo. (7)  

 
 Si en la Consolación se exponía el principio de armonía universal que señalaba a la 

razón de Dios como Origen del orden cósmico, como eje sobre el cual se sostiene el 

sentido del mundo; ahora el personaje que encarna la Filosofía, en el metro VIII del libro 

II, identifica al amor como una de las vías por las que se expresa la belleza de la armonía:  

 
Todo lo liga el amor, 
y hace que la tierra dé 
a su coyunda cerviz, 
y el mar y cielo también. 
Pero si soltare el freno  
cuando se abraza, hará que 
continuamente guerree 
sin jamás tregua tener; 
y la máquina a quien mueven  
hoy con hermanada fe 
los elementos, que pierda 
su concertado nivel. 
(...) 
¡Oh, pues, dichosas, oh, pues, 
almas las de los mortales, 
si llegáis a merecer 
que amor os rija, el que rige 
la celestial redondez!181 (75) 

 

 El abrazo del amor, pues, es garantía de la paz y la eterna concordia entre los 

elementos182.  Por tanto, en la interpretación de los versos ojedianos “Hurtas voces / para 

el día que no amarás...” no podemos dejar de evocar el principio de armonía que se 

expresa a través del amor, según canta la Fortuna en la Consolación . Vemos, entonces, 

que nuevamente el Boecio del poema ojediano alude a un subtexto boeciano replicándolo 

a través de un disentimiento. Este sujeto poético que se enmascara con la identidad de 

                                                        
181 La negrita es nuestra. 
182 Cfr. De Bruyne (1958 [1946]): “Es la armonía la que unifica los diversos elementos, pero es armonía la 
vida que conjunta el organismo y le coloca por encima de las cosas inanimadas; es armonía la razón que 
crea el orden, el amor que hace que unas a otras se deseen las cosas y concuerden: la belleza es, pues, una 
expresión del amor, de la razón y de la vida.” (18) 
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Boecio, al presagiar a su interlocutor “el día que no amarás”, está presagiándole un caos 

universal, un desorden cósmico del que ha sido expulsado todo vestigio de amor.  

 El resto del sintagma poético (“...y cuando lo puro te anuncia / no hallas en tu paso 

sino un camino mondo.”) funciona como un complemento contrario a los versos iniciales 

(“Hurtas voces / para el día que no amarás”), pues constituye una alusión que evoca, esta 

vez, un pasaje del libro II de la Consolación: el momento en que la Filosofía viene 

explicándole a Boecio la futilidad de la avaricia, la codicia, la opulencia innecesaria y la 

ambición desmedida; el perjuicio que acarrea en uno mismo pensar que en “lo exterior y 

postizo” (alhajas, ricos vestidos, etc.) se encuentra la verdadera felicidad. La evocación 

intertextual surge cuando la Filosofía lanza a Boecio su promesa final: “Tú, pues, que 

sobresaltado ahora temes la pica y la espada, si hollases el camino de esta vida como 

viandante vacío, tengo por sin duda que cantarías a vista del mismo salteador.” (62. 

La negrita es nuestra). 

 Volviendo a los versos ojedianos, podemos interpretar ahora que solo el hombre 

puro (el hombre que “como viandante vacío”, se ha “purificado” al liberarse de todo “lo 

exterior y postizo”) hallará  a su paso “un camino mondo”, tan limpio de cosas inútiles o 

superfluas que, sin ninguna duda, “cantaría a vista del mismo salteador”. Vemos, 

entonces, que si en el fragmento inicial el yo poético presagiaba a su interlocutor un caos 

universal del que se ha expulsado todo vestigio de amor, el resto del fragmento parece 

informarle que solo un estado de pureza que lo conduzca  por un camino limpio de toda 

frivolidad podrá preservarlo del Caos venidero.  

 Finalmente, una vez expuestas las evidencias de nuestra lectura comparada, no cabe 

duda de que para este nuevo Boecio del poema ojediano la razón omnipotente de Dios no 

es la que ordena el universo, pues el reiterado disentimiento que recusa el principio 

teológico de la unidad divina, el atributo de eternidad y el principio de armonía universal 

señala –tal como hemos intentado demostrar— tanto la relación intertextual entre 

“Crónica de Boecio” y De la consolación por la Filosofía, cuanto el correspondiente 

trabajo de reelaboración que el autor implicado del poema ojediano ha organizado para 

componer el texto.  

 

2.2.7. El camino del desconsuelo 

 Quedan por identificar unas cuantas alusiones más que, creemos, confirman                 

–algunas incluso explícitamente— la relación intertextual entre “Crónica de Boecio” y 
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De la consolación por la filosofía. Las citamos, resaltadas, dentro de las estrofas a las que 

pertenecen: 

 Oh, este es un tiempo de prodigios. Escarbamos 
las anchas tierras con manos seguras, 
y nada hay allí que nos consuele. Duras astillas 
de algún viejo cráneo, sucio por los cuervos, 
este horrible viento que baja de las colinas próximas 
arrastrando el hedor de los muertos, y no hay consolación. (7) 
(...) 
Oh alma mía, nada queda ya sobre la tierra 
que hayas odiado con cierta humillación, la dorada máscara 
que repite el esplendor de aburridos gestos 
aprendidos, sin duda, para consolarnos 
y no hay consolación. 
    Oh, es el exilio. (9) 

 

 Si la relación intertextual entre “Crónica de Boecio” y la Consolación ha quedado 

ya establecida, podemos notar, para empezar, el estilo183 que el nuevo Boecio del poema 

ojediano imita184 de su par romano al “hablar” con la misma gravedad cuya marca textual 

se manifiesta, sobre todo, a través de esa interjección inequívocamente solemne y cargada 

de patetismo: “Oh”.  

 “Oh, este es un tiempo de prodigios”, “Oh alma mía”, “Oh, es el exilio”. Son solo 

algunos de los versos en que el sujeto poético de “Crónica de Boecio” repite la misma 

interjección que los personajes boecianos de la Consolación exclaman en numerosas 

ocasiones185. Por lo demás, la lectura del último de esos versos ojedianos (“Oh, es el 

exilio”) señala la condición de exiliado o desterrado que se ve representada también en la 

Consolación, especialmente por la reclusión que Boecio sufrió en prisión. Recordemos la 

prosa V del libro I en que la Filosofía dirige al romano algunas consoladoras palabras al 

respecto: 

Luego que te vi triste y lloroso eché de ver tu miseria y destierro; pero que 
éste fuese tan lejos de tu patria, si tú no lo dijeras, yo no lo sabía. Mas que 

                                                        
183 Siguiendo a Genette (1989 [1982]), entendemos al concepto de estilo en su más amplia acepción: “es 
una manera, tanto en el plano temático como en el plano formal” (100). 
184 Por imitar un texto entendemos, según la propuesta de Genette (1989 [1982]), la transformación que 
sufre un texto a través de un procedimiento para el cual “es preciso adquirir un dominio al menos parcial, 
el dominio de aquel de sus caracteres que se ha elegido para la imitación” (15). En este caso, creemos que 
el autor implicado ojediano ha elegido el tono grave, solemne y en ocasiones exclamativo que caracteriza 
al “registro” o estilo con que dialogan los personajes de De la consolación por la Filosofía. 
185 Citemos al azar solo dos ocasiones (de las más de diez que hemos contabilizado en todo el libro) en que 
la interjección exclamativa “oh” es utilizada. La primera proviene de la Filosofía: “¡Oh, pues, insigne 
bienaventuranza de las mortales riquezas, que con la posesión de ellas vienes a perder seguridad!” (Boecio, 
1944: 62). La segunda proviene del mismo Boecio: “¡Oh sumo alivio de los fatigados espíritus! Cuanto 
consuelo me hayas dado con el peso de tus razones y con la melodía de tu música...” (Boecio, 1944: 77). 
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digas que te han desterrado muy lejos de ella, haste engañado. Y si tú 
quieres presumir que te han desterrado, tú solo te desterraste, porque esto a 
nadie le es lícito contra ti. O si no, conviene que te acuerdes de qué patria 
eres descendiente, y verás que la tal no se gobierna en forma de multitud, 
como la de los atenienses: sólo allí es el señor uno, uno el rey y uno el 
príncipe, la cual se alegra con la frecuencia de los ciudadanos y no con el 
destierro. Allí es grande la libertad que se tiene en obedecer al freno y a la 
justicia. ¿Es posible que no tengas noticia de aquella antiquísima ley de tu 
Roma por la cual se estableció que a nadie se pudiese desterrar que quisiese 
en ella fijar su domicilio? Y así el que está dentro de sus muros y debajo de 
su tutela, en ninguna manera tiene miedo de ser desterrado, pero si desistiere 
de habitar en ella, al mismo paso empieza a privarse de este beneficio. (34-
35. Las negritas son nuestras.) 
 

 Volvamos ahora a la segunda estrofa citada del poema “Crónica de Boecio”. 

Dicha estrofa contiene, creemos, un grupo de versos que corroboran –esta vez 

explícitamente— la relación intertextual entre el poema ojediano y De la consolación por 

la Filosofía. ¿Quién si no la figura de la Filosofía podría ser esa “dorada máscara / que 

repite el esplendor de aburridos gestos / aprendidos, sin duda, para consolarnos”? Aunque 

sea hipotéticamente, hay ciertas consideraciones que pueden ayudarnos a identificar esa 

“dorada máscara” del poema ojediano con la Filosofía del libro boeciano. La idea de 

“máscara” podría aludir a la personificación que se ha hecho de la filosofía186 en la obra 

de Boecio, su presencia ficticia como figura. Por otro lado, la cualidad de “dorada”, por 

contigüidad léxica o semántica187, la podríamos seguir vinculando con atributos 

“positivos” como “brillante”, “luminosa”, “rutilante”, etc. Podría ser la luz, entonces, una 

cualidad vinculada a la Filosofía como, efectivamente, ella misma manifiesta dirigiéndose 

a Boecio, en la prosa VI del libro I de la Consolación: “...la niebla de las perturbaciones 

(...) contra quien procuraré aplicar unos ligeros y medianos fomentos para que, 

ahuyentadas las tinieblas de las pasiones dolorosas, puedas ver el resplandor de la 

verdadera luz.” (40. La negrita es nuestra). La función de la Filosofía, por tanto, consiste 

en apartar las tinieblas o el dolor que aqueja al romano exiliado en prisión y conducirlo 

por el camino que lo llevará a contemplar la “verdadera luz”, que finalmente señalará la 

presencia de Dios mismo188. Precisamente Schumacher (1997 [1993]), explicando 

brevemente la metáfora de la luz en la obra boeciana, comenta que «la luz representa el 

                                                        
186 Esta vez con minúscula, pues no hablamos del personaje. 
187 El fenómeno de la contigüidad léxica o semántica es aquel que ocurre “por la recurrencia de las mismas 
palabras o de palabras pertenecientes al mismo campo léxico, o bien de rasgos semánticos presentes en los 
términos utilizados en un enunciado.” (Segre, 1985: 39) 
188 Cabe recordar la manera en que la Filosofía canta a Dios en el paradigmático metro IX del libro III: 
“Rompe ya las nubes negras y el peso levanta / de esta que nos abruma terrena y máquina grande, / y 
brilla, ¡oh Padre luciente!, con luz rutilante.” (Boecio, 1944: 106. La negrita es nuestra). 
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conocimiento, y parece estar fuera de cuestión el hecho que es el conocimiento el que, 

con la entrada en escena de la filosofía, “ilumina” en la celda de Boecio.» (136). 

  De acuerdo, entonces, con la lectura comparada que venimos realizando entre 

“Crónica de Boecio” y la Consolación, estos versos ojedianos constituyen alusiones 

intertextuales que evocan el consuelo filosófico desarrollado en el libro boeciano. El 

mismo sentencioso remate con que culminan las dos estrofas que hemos citado del poema 

ojediano lo confirma: “y no hay consolación.” Los versos de tales estrofas constituyen, 

por lo tanto, la forma más clara de disentimiento que el trabajo de reelaboración realizado 

por el autor implicado ojediano ha podido componer en el poema a través de un sujeto 

poético que, como mediador cultural189, se ha enmascarado bajo la identidad del pensador 

latino. Si el tiempo presente padecido por el romano Boecio lo llevó a escribir su obra 

cumbre para encontrar un consuelo gracias a una metódica facultad de intelección que le 

permitió “ordenar sus pensamientos y formular su tristeza” (Schumacher, 1997 [1993]: 

144)190 con el fin de encontrar la verdadera felicidad en el Origen u Orden divino; el 

tiempo presente que también padece el nuevo Boecio del poema ojediano lo lleva a 

“escribir una crónica” cuya función consiste ahora en negar o recusar todos los principios 

que, en otro contexto pasado, al romano de la Consolación le sirvieron para recuperar su 

centro (el conocimiento de sí) y obtener el consuelo necesario. El sujeto poético de 

“Crónica de Boecio” sigue, de esta manera, un camino del desconsuelo; un camino donde 

reina el dolo y la futilidad de los hombres, donde ellos solo hablan “una lengua falsa” (9) 

y hay una “ausencia de dioses” (7). Se trata, irredimiblemente, de “un tiempo perdido” 

(9). 

                                                        
189 Vid. nota al pie 178. 
190 «El texto muestra en primer lugar cómo Boecio, arrinconado en la soledad, logra articular su dolor como 
un problema, por lo cual el sufrimiento concreto, desde ya tratado filosóficamente, se vuelve accesible a la 
razón. (...) su ratio demuestra aquí una peculiar fuerza para restituir el vínculo con la comunidad por la cual 
parece haber sido enviado al “exilio”. El sufrimiento individual, articulado en un discurso inteligible, 
aparece entonces como una opinión y se hace así comunicable. Ahora queda claro que para el consuelo es 
necesario cambiar la opinión, esto es, el juicio del que sufre.» (Schumacher, 1997 [1993]: 148) 
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CAPÍTULO 3 

HACIA UNA LECTURA DE LA POESÍA DE JUAN OJEDA DESDE 

LA OPCIÓN DECOLONIAL 

 

When the victors rewrite history, it’s just another kind of war191. 

Takeshi Kovacs, Altered Carbon, temp. 1, ep. 2 (Lenic, 2018) 

 

…al paradigma de la conquista debe oponérsele el de la resistencia. 

Antonio Cornejo Polar (1989) 

 

Tras el balance cronológico de la recepción crítica de la poesía de Juan Ojeda en el 

capítulo primero de este trabajo, se propuso el estudio de la intertextualidad como una 

renovada agenda de investigación para la interpretación de la lírica ojediana en su 

conjunto, pero, en particular, para realizar una lectura comparada entre el poema “Crónica 

de Boecio” y el libro De la consolación por la Filosofía. Ello se desarrolló detalladamente 

en el capítulo segundo, gracias a lo cual se identificó a la alusión como un mecanismo 

predilecto de filiación textual y se determinó –en el cotejo intertextual entre ambas 

obras— que el yo lírico del poema ojediano enuncia una recusación de la unidad de Dios, 

el atributo de eternidad, la armonía universal y el consuelo filosófico que se logra al 

contemplar la divinidad.  

¿Qué sentido, entonces, poseen tales disentimientos? ¿Por qué este texto ojediano de 

la segunda mitad del siglo XX tergiversa ciertos elementos de la doctrina cristiana católica 

del medioevo temprano en Europa, presentes en el libro boeciano? Para responder esta 

compleja interrogante, en este tercer y último capítulo, intentaremos enmarcar esa 

estrategia intertextual de representación que se ha observado en la lírica ojediana dentro 

de la opción decolonial como un discurso de mayor alcance ideológico, pues, para 

nosotros, involucra no solo la interpretación formal del texto literario, sino que, 

principalmente, tiende puentes hacia un análisis cultural donde el texto histórico social 

cumple asimismo un rol determinante –aunque mediatizado— en el proceso de figuración 

literaria. Un papel que implicará identificar no solo una situación colonial en la que se 

percibe el patetismo de una voz poética víctima de una relación opresiva, sino también 

                                                        
191 “Cuando los vencedores reescriben la historia, no es más que otro tipo de guerra.” (La traducción es 
nuestra. En adelante, todas las traducciones lo serán a menos que se indique lo contrario). 
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cómo dicha voz responde ante ella en el mundo representado por el poema. De esa 

manera, entonces, se entenderá que la operación intertextual que realiza la poesía de Juan 

Ojeda configura una estrategia decolonial que subvierte determinados elementos que 

siguen siendo base o fundamento de la cultura moderna del mundo occidental.  

 

3.1. La modernidad desde esta margen 

 

Quizás una de las formas más convenientes y prudentes de intentar abordar (y no 

necesariamente definir) el complejo concepto de modernidad sea a través de su 

etimología. Quienes han reflexionado sobre él a lo largo del tiempo desde diferentes 

partes del orbe saben bien de lo evasivo, escurridizo o inaprensible que resulta fijar la 

noción de lo moderno y, por ello, hasta han evitado hacerlo. ¿Cómo definir                     –

recordemos solo el impasse filosófico— un concepto que remite a una experiencia que 

aun antes de cristalizar con solidez en el entramado social, se desvanece para dar paso a 

otra? En su clásica obra sobre el tema, Marshall Berman (1999 [1982]) observaba –a 

nuestro entender, desde su experiencia euronorteamericana— que un rasgo notable en 

varios de los escritos de Baudelaire sobre la vida y el arte modernos era que el significado 

de lo moderno resultaba “sorprendentemente escurridizo y difícil de fijar” (131)192. Por su 

parte, en su no menos conocida obra y desde su experiencia latinoamericana, Néstor 

García Canclini (2001 [1990]) atribuía la incertidumbre sobre el sentido y valor de la 

modernidad a “los cruces socioculturales en que lo tradicional y lo moderno se mezclan.” 

(35). El sociólogo chileno José Joaquín Brunner (2002) reconocía también la inexistencia 

de una sola descripción que abarcara en un conjunto coherente las múltiples dimensiones 

de la modernidad. La dificultad, decía, se debía a que “la modernidad necesita ser 

analizada, simultáneamente, como época, estructura institucional, experiencia vital y 

discurso.” (174). Por último (aunque la lista, seguramente, podría extenderse ad 

infinitum) y más específicamente sobre la experiencia literaria bonaerense de los años 

veinte y treinta, el crítico uruguayo Jorge Ruffinelli notaba, con entusiasmo, la presencia 

ubicua de la modernidad, pero al mismo tiempo la ausencia total de su definición en una 

de las más originales propuestas de crítica literaria de finales de los años ochenta, Una 

                                                        
192 Nos referimos, específicamente, al capítulo tercero (“Baudelaire: el modernismo en la calle”), donde 
Berman (1999 [1982]) analiza la concepción que el autor de Las flores del mal tenía sobre la modernidad 
a partir de algunos de sus ensayos, en especial, en “El pintor de la vida moderna” y “Heroísmo de la vida 
moderna”, ambos publicados en 1863. La definición, que Berman cita y aparece en el primer ensayo, es la 
siguiente: «Por “modernidad” entiendo lo efímero, lo contingente, la mitad del arte cuya otra mitad es eterna 
e inmutable.» (131) 
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modernidad periférica…, de la argentina Beatriz Sarlo (1999 [1988]): “¿Qué significa 

esa palabra –y su concepto— tan omnipresentes pero también tan indefinidos? En este 

libro, la ‘modernidad’ no aparece sólo en el título sino en toda su extensión. Es incluso 

clave (…). Pero la modernidad no aparece nunca definida, descrita ni caracterizada.” 

(Ruffinelli, 1989: s/n). 

Al consultar el Breve diccionario etimológico de Corominas (1987: 398), cualquiera 

puede comprobar que el vocablo moderno proviene del adjetivo latín modernus, el cual 

se deriva de modo, que significa “hace un momento” o “ahora mismo”. En efecto, el 

teórico alemán Hans Robert Jauss (2000b [1970]), en su largo estudio sobre la tradición 

literaria y la conciencia actual de la modernidad, no solo informa que la aparición del 

término modernus se remonta a la última década del siglo V d.C., sino añade que modo, 

en esa época, pudo ya haber tenido también el sentido de ahora. Por tanto, modernus no 

solo poseería el significado de nuevo, sino también de actual. Solo ese adjetivo latino, 

concluye, “cumple la función de designar exclusivamente el histórico «ahora» de la 

actualidad.” (15) 

¿De qué nos ha servido esta etimología? Habrá que decir, por un lado, que la historia 

o la historiografía de la literatura se ha valido  de la novedad y la actualidad del concepto 

de modernidad para determinar la aparición de nuevos códigos artísticos que marcan el 

inicio de nuevos estilos o ciclos de producción literaria. Antologías, manuales o 

enciclopedias de historia de la literatura, suelen sacar provecho de estos criterios que 

hemos identificado en la etimología de modernidad. Solo por mencionar un ejemplo 

familiar, diremos que la periodificación de la poesía peruana que propuso el crítico 

Alberto Escobar (1965, 1973a, 1973b)193 está construida sobre los principios de lo nuevo 

y lo actual, inmersos en la noción de modernidad. De sus propias palabras, se desprende 

ello incluso en una primera lectura atenta:  

Hoy es casi un lugar común que la narrativa hispanoamericana posee muy alta calidad 
y compite con éxito entre las expresiones mejores de novela y cuento en las letras 
contemporáneas. Menos frecuente es tropezar con juicios que reclamen, para los 
poetas de la América Hispánica, función sobresaliente en el proceso análogo que 
define la modernidad de la nueva poesía. Sin embargo, no sería arbitrario subrayar 
que la revuelta estética, la ruptura de los antiguos esquemas de composición, la 
búsqueda de vías diferentes para renovar la capacidad expresiva del lenguaje, 

                                                        
193 La periodificación que Escobar (1973a: 7-15) propuso para la poesía peruana incluía cuatro etapas: 1) 
la de los mantenedores de la tradición hispánica, 2) la de los buscadores de la tradición propia (de 1791, 
con la obra de Melgar, a 1910), 3) la de los fundadores de la tradición o tradiciones poéticas del país (de 
1911 a 1950), y 4) la de los cuestionadores de la tradición generada en la fase de los fundadores (de 1960 
a la fecha en que escribe el autor).  
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a fin de cifrar en un nuevo código la multiplicidad de la existencia frente al mundo, 
ocurren primero y fundamentalmente en la poesía. (1973a: 7. La negrita es nuestra) 

 

Novedad, búsqueda, ruptura, renovación, no son únicamente los criterios más 

resaltantes de este tipo de periodificaciones, sino también los que más evocan la noción 

de modernidad en la clásica fórmula de Octavio Paz (1990 [1974]: 15-37): la tradición de 

la ruptura. Para el poeta y ensayista mexicano, la modernidad es una “tradición polémica”, 

pues nunca es ella misma, siempre es otra. De ahí que sus rasgos sean la novedad, la 

heterogeneidad (porque siempre es distinta) y la crítica del pasado, la cual representa la 

interrupción de una continuidad, una ruptura con la tradición194 previa.  

Considerar a lo moderno como una tradición, por otro lado, ya nos sugiere que otra 

utilidad de la etimología de modernidad puede ser rememorar el debate 

euronorteamericano que, en los años ochenta, se dio entre quienes defendieron la 

permanencia de la misma y quienes, más bien, optaron por una continuidad histórica que 

diera paso a la llamada postmodernidad,195 cuya aparición quedaba fijada por lo menos 

desde fines de los años cincuenta o inicios de los sesenta196. 

La tensa relación entre el pasado y aquello que se presenta como lo nuevo y lo actual 

es una constante dialéctica que se manifiesta secularmente en cada recambio 

generacional. Jauss (2000b [1970]) representa esta dinámica a través de la llamada 

Querella de los antiguos y los modernos, tomada como un tópico literario europeo197. 

Jürgen Habermas (1993 [1984]; 1989 [1985]), por su parte, señala también, a partir de la 

filosofía de Hegel, la constante necesidad de autocercioramiento o “renovación continua” 

que tiene la modernidad, lo que define su autonomía y hace que se la pueda entender, 

también desde esta perspectiva, como un “proyecto inconcluso”.  198 

                                                        
194 Aunque no suscribimos enteramente el concepto de tradición al que se refiere Paz (1990 [1974]), lo 
recogemos a continuación: “Se entiende por tradición la transmisión de una generación a otra de noticias, 
leyendas, historias, creencias, costumbres, formas literarias y artísticas, ideas, estilos; por tanto, cualquier 
interrupción en la transmisión equivale a quebrantar la tradición.”(17) 
195 Véase al respecto el conocido volumen compilado por Nicolás Casullo (1993 [1989]), que recoge varias 
voces protagónicas en ese debate. 
196 El teórico estadounidense Fredric Jameson (2001a [1991]) señala que la existencia de la postmodernidad 
“depende de la hipótesis de una ruptura radical…que suele localizarse a finales de los años cincuenta o 
principios de los sesenta.” (23) 
197 “La Querelle des Anciens et des Modernes tiene, en este contexto, la misma significación: constituye un 
tópico literario, acuñado en la Antigüedad, que vuelve una y otra vez en las rebeliones de la juventud, 
condicionadas por las generaciones, y que indica la forma en que de siglo en siglo van desplazándose las 
correlaciones entre los escritores antiguos y los más nuevos.” (13) 
198 “el mundo moderno se distingue del antiguo por estar abierto al futuro, el inicio que es la nueva época 
se repite y perpetúa con cada momento de la actualidad que produce de sí algo nuevo. (…) la actualidad 
como historia del presente dentro del horizonte de la Edad Moderna, pasa a ocupar un lugar prominente. 
(…) Una actualidad que desde el horizonte de la Edad Moderna se entiende a sí misma como la actualidad 
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La existencia de dos etapas diferenciadas, una moderna y otra postmoderna, fue 

entonces una distinción polémica que cobró relevancia en aquellos años. En líneas 

generales, para unos la postmodernidad no es ninguna etapa superior y distinta de la 

modernidad sino un estadio más en la evolución de la misma; otros, sin embargo, 

consideran que hay rasgos destacados que anuncian, indudablemente, una etapa posterior 

a la de la modernidad199. La caída o deslegitimación de los llamados metarrelatos200 es, 

por ejemplo, uno de los eventos que señalan el ingreso de lo postmoderno. En efecto, los 

discursos de la ciencia, la política o la religión eran narraciones o relatos involucrados en 

la problemática moderna de la legitimación del saber en Occidente; una problemática que 

abarcaba dos modos de legitimación201 narrativa: uno especulativo sustentado en el 

principio de legitimidad del saber por sí mismo y otro prescriptivo que permite que la 

moralidad se haga realidad, “que tiene por sujeto a la humanidad como héroe de la 

libertad” (Lyotard (1987a [1979]: 63). Frente a tal estado de cosas, la lógica postmoderna 

–que Jameson (2001 [1991]) la identifica como la lógica cultural del capitalismo tardío 

propia de la sociedad postindustrial— ingresa al mundo contemporáneo señalando la 

pérdida de credibilidad en los relatos o ideales de la modernidad; al menos así lo anunció 

Lyotard (1987a [1979]) en su formulación inicial: “En la sociedad y cultura 

contemporáneas, sociedad postindustrial, cultura postmoderna, la cuestión de la 

legitimación del saber se plantea en otros términos. El gran relato ha perdido su 

                                                        
del tiempo novísimo no tiene más remedio que vivir y reproducir como renovación continua la ruptura que 
la Edad Moderna significó con el pasado.”  (1989 [1985]: 17) 
199 A manera de guía, véanse las cuatro posturas generales que Jameson (2001b [1991]: 85-96) identificó 
con respecto a este debate: 1) los anti-modernos, 2) los pro-postmodernos, 3) los pro-modernos y 4) los 
anti-postmodernos. Véanse también los tres grupos que el crítico chileno-alemán Alfonso de Toro (1997) 
reúne en torno a la polémica de la Postmodernidad: 1) los que la consideran como una “superación, ruptura 
e incluso la aniquilación de la modernidad” (11); 2) los que la califican como “una imitación vulgar de la 
modernidad”, “como algo absolutamente negativo y anacrónico” (11-12); y 3) los que la entienden como 
un resultado o culminación de la modernidad. 
200 El filósofo francés Jean-François Lyotard (1987b [1986]: 31) aclara que, en general, por metarrelatos 
entiende a las narraciones o grandes relatos que tienen una función legitimante o legitimatoria, pero que en 
su obra original sobre la condición postmoderna, se refiere específicamente como tales a “aquellos que han 
marcado la modernidad: emancipación progresiva de la razón y la libertad, emancipación progresiva o 
catastrófica del trabajo (fuente de valor alienado en el capitalismo), enriquecimiento de toda la humanidad 
a través del progreso de la tecnociencia capitalista, e incluso, si se cuenta al cristianismo dentro de la 
modernidad (opuesto, por lo tanto, al clasicismo antiguo), salvación de las creaturas por medio de la 
conversión de las almas vía el relato crístico del amor mártir.” (1987b [1986]: 29)  
201 Lyotard (1987a [1979]: 23) define legitimación como el proceso por el cual un sujeto “legislador” posee 
la autoridad para dictar, promulgar o prescribir –sea en el discurso legal o en el científico— una ley, norma 
o las condiciones convenidas que todo enunciado deba cumplir para ser tenido en cuenta o aceptado como 
parte de dichos discursos.  
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credibilidad, sea cual sea el modo de unificación que se le haya asignado: relato 

especulativo, relato de emancipación.” (73)202. 

 

¿Qué ocurrió cuando este debate se trasladó al campo intelectual latinoamericano? 

La recepción de tal discusión, hacia la segunda mitad de los años ochenta, fue ciertamente 

crítica. Así lo ilustran dos cuestionamientos que, de alguna manera, enmarcaban los 

términos de la controversia: “Entonces, ¿existe o no la modernidad en América Latina?”, 

formulado por José Joaquín Brunner (1992a [1987]); y “¿Puede hablarse de 

postmodernidad en América Latina?”, planteado por el investigador neoyorquino George 

Yúdice (1989). El primero configuraba claramente las posturas en conflicto y aludía, para 

empezar, a la llamada tesis de la pseudomodernidad que, aunque tenía varias versiones, 

la más básica sostenía que la modernidad latinoamericana era artificial o inexistente pues, 

por un lado, estaba superpuesta a una realidad profunda, original, ancestral, indígena, que 

se consideraba más real; y, por otro, reconocía que en estas tierras nos había faltado casi 

todo para ser modernos: no habíamos tenido reforma religiosa, ni revolución industrial, 

ni Ilustración, etc.203 (Brunner, 1992a [1987]: 25-26). Siguiendo esta tesis, por esos años 

también se señalaba críticamente el reiterado argumento del desfase o desajuste entre un 

modernismo cultural muy fértil y una modernización socioeconómica incompleta o 

imperfecta (Cfr. García Canclini, 2001 [1990]: 81). El sociólogo peruano Aníbal Quijano 

(1988a), por ejemplo, especificaba que no nos habíamos liberado aún de los efectos de 

una fallida o deficitaria modernización, “practicada entre nosotros sobre todo después de 

la Segunda Guerra Mundial” (46). Por su parte, el antropólogo argentino García Canclini 

(2001 [1990]) ejemplificaba el mentado desfase comparando los índices de alfabetización 

en Europa y América Latina a lo largo del tiempo: “En Francia, que era del 30% en el 

                                                        
202 En años posteriores, el mismo Lyotard (1987b [1986]) moderó su propuesta original: “En La condición 
postmoderna…exageré la importancia que se ha de atribuir al género narrativo. (…) En particular, resulta 
excesivo identificar el conocimiento con el relato. No quiero decir que la teoría sea más objetiva que el 
relato. El relato del historiador está sometido casi a las mismas reglas de establecimiento de la realidad que 
se aplican al relato del físico. Pero la historia es una narración que, por añadidura, tiene la pretensión de ser 
ciencia y no solamente una novela. En contrapartida, la teoría científica no tiene, en principio, la pretensión 
de ser narrativa (…). Dicho de otra manera, hoy en día pienso que hay que distinguir los regímenes de 
frases diferentes y los géneros de discursos diferentes.” (31) 
203 Este último rasgo de la pseudomodernidad, Brunner (1992b) se lo reprocha a Octavio Paz al señalarlo 
como «maestro de esa corriente que analiza la cultura por sus omisiones. Por ejemplo, cuando escribe que 
“la gran diferencia entre Francia e Inglaterra, por un lado, y España e Hispanoamérica, por el otro, es que 
nosotros no tuvimos siglo XVIII. No tuvimos ningún Kant, Voltaire, Diderot, Hume”» (41). El sociólogo 
chileno añade que el problema de interpretar la historia cultural por sus omisiones respecto de un modelo 
occidental consagrado no solo es que refleja la hegemonía de este último, sino que también «refleja un 
antiguo gesto de perplejidad frente a las diferencias específicas de “lo latinoamericano” cuando ese nuevo 
territorio es analizado con las categorías mentales del descubridor.» (41). 
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Antiguo Régimen, sube a 90% en 1890. (…) En Brasil, ¿cómo podían tener los escritores 

y artistas un público específico si en 1890 había 84% de analfabetos? (…) Si ser culto en 

el sentido moderno es, ante todo, ser letrado, en nuestro continente eso era imposible para 

más de la mitad de la población en 1920” (81-82)204.  

En contrapartida a la tesis de la pseudomodernidad, emergió la propuesta de la 

modernidad heterogénea, sostenida y definida (con diferentes matices) por una 

confluencia de autores, entre ellos el mismo Brunner, para quien no podía hablarse de 

una, sino de varias y diferentes experiencias de la modernidad, pues ella no solo se había 

erigido sobre la base del desarrollo capitalista y la expansión de los mercados 

internacionales, sino también había determinado el supremo valor del cambio implicado 

en ella como el valor-eje de la civilización mundial (1992c: 167-168). Por tanto, lo que 

producía era una heterogeneidad cultural que, en América Latina, se experimentaba como 

un fenómeno de participación segmentada en el mercado mundial y de participación 

diferencial según códigos locales de recepción (1992d [1987]: 103-104). 

 Por su parte, en su versión de la heterogeneidad, Quijano (1989) sostenía que en 

nuestra sociedad coexistían, combinados y contrapuestos, patrones estructurales de 

orígenes y naturaleza muy diversos entre sí. Pese a que el capitalismo en nuestro 

continente era el patrón estructural hegemónico (aunque periférico, dependiente y no 

plenamente desarrollado), convivía con otro patrón estructurado en redes sociales de 

reciprocidad: “la fábrica, el mercado, el dinero, son dominantes. Pero ni la fábrica ha 

desalojado a la artesanía, ni el capital agrario a la agricultura campesina. El mercado 

existe en vinculación con la reciprocidad. El dinero con el trueque. Y no solamente en el 

mundo andino o mexicano-mesoamericano, sino en toda América Latina, aunque, 

obviamente, en medidas e intensidades diferentes.” (41)205  

                                                        
204 Antes de continuar con el recuento del debate sobre la modernidad y postmodernidad en el campo 
intelectual latinoamericano, dejamos constancia de que somos conscientes del desgaste y las limitaciones 
que, con el paso del tiempo, se han venido señalando a la propuesta de Berman (1999 [1982]) con respecto 
a la experiencia de la modernidad. Sin embargo, consideramos útil todavía rescatar su distinción básica 
entre modernismo, modernización y modernidad, como un vocabulario mínimo y convencional para el 
análisis cultural o el trabajo interpretativo, más aun si dicha labor implica la contraposición de nuevas 
categorías o la relectura de algunos aportes críticos en torno a este tema, que corresponden a un período 
pasado de casi cuatro décadas. Entonces, por modernización, se entenderá proceso socioeconómico que 
transforma la vida material de las personas; por modernismo, proyectos culturales que aportan innovación 
en la producción simbólica, pues constituyen “ideas y visiones que pretenden hacer de los hombres y 
mujeres los sujetos tanto como los objetos de la modernización, darles el poder para cambiar el mundo que 
está cambiándoles.” (2). En otras palabras, son proyectos de autodesarrollo y emancipación subjetiva. Y 
por modernidad, etapa histórica que involucra la dialéctica entre la modernización y el modernismo.  
205 En un trabajo previo, Quijano (1988b) ya se había referido a este patrón estructural de las redes de 
reciprocidad en lo que llamó “el nuevo privado-social y público no-estatal”, una estructura de poder 
devuelto a lo social, pero que no provenía del Estado, sino de comunidades en principio excluidas por el 
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En concordancia con los argumentos previos, García Canclini (2001 [1990]: 43) 

concebía, para América Latina, diversas y desiguales modernidades que entraban en una 

articulación compleja con las tradiciones. Consideraba, precisamente, que la 

heterogeneidad del continente radicaba en la coexistencia de múltiples lógicas de 

desarrollo en cada uno de sus países.  

Si bien la comunidad intelectual latinoamericana podía mostrar una notoria 

confluencia con respecto al paradigma de la modernidad heterogénea y sus parientes 

(hibridez, transculturación, cultura de mezcla, etc.), las reacciones de sus miembros no 

siempre se presentaban así en cuanto a la recepción de la llamada postmodernidad. Por 

ejemplo, Brunner (1992a [1987]) creía que América Latina no necesitaba hacer eco de 

esa problemática, “[p]ues aquí, ni la modernidad –salvo en la visión de algunas élites—

estuvo ligada a los principios de la Ilustración europea, cuyo fin ahora se anuncia, ni se 

comportó, nunca, como una experiencia espiritual o social unitaria.” (30). Desde otro 

ángulo, García Canclini (2001 [1990]) trataba más bien de encontrar en el 

postmodernismo y su crítica a los grandes metarrelatos cierta utilidad para “detectar las 

pretensiones fundamentalistas del tradicionalismo, el etnicismo y el nacionalismo” (44). 

No concebía a la postmodernidad como una etapa que substituiría al mundo moderno, 

“sino como una manera de problematizar los vínculos equívocos que éste armó con las 

tradiciones que quiso excluir o superar para constituirse”. (44) Esa relativización 

postmoderna le resultaba muy provechosa al antropólogo argentino, interesado no en el 

asentamiento moderno que separa lo culto, lo popular y lo masivo, sino más bien en los 

procesos híbridos que los mezclan. Por su parte, Yúdice (1989: 107) concedía hablar de 

postmodernidad en América Latina, siempre que se analizaran por lo menos dos 

dimensiones. Por un lado, la ya consabida heterogeneidad de formaciones económico-

socio-culturales y, por otro, las posibilidades de participación democrática en dichas 

formaciones. Por último, Quijano (1988b) desconfiaba del discurso de los profetas de la 

postmodernidad pues afirmaba que no solo nos invitaban a celebrar los funerales de las 

promesas liberadoras de la modernidad, “sino principalmente a no volver a plantearnos 

las cuestiones implicadas en esa modernidad, a no volver a la lucha por la liberación de 

                                                        
mercado, que no se fundaban necesariamente en un valor de cambio, sino más bien en un valor de uso. 
Comunidades que pueden observarse, por ejemplo, en las barriadas latinoamericanas, donde “conviven, se 
oponen y se usan las estructuras normativas del mercado, del capitalismo, y los de la reciprocidad y de la 
solidaridad.” (42-43) 
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la sociedad contra el poder, y aceptar en adelante únicamente la lógica de la tecnología y 

el discurso del poder.” (20) 206 

 

3.2. Hacia el giro decolonial 

 

Ya a fines de los años ochenta, Aníbal Quijano (1988a, 1988b) marcaba su distancia 

con respecto a la tesis de la pseudomodernidad. Se puede entender que, desde esa época, 

sus planteamientos no suscribían la idea de concebir la modernidad en América Latina 

como algo por alcanzar207, ni describir la cultura latinoamericana por sus omisiones 

(asumir que no existió la modernidad en estas tierras porque nunca tuvimos reforma 

religiosa, ni revolución, ni Ilustración).  

Con el fin no solo de descartar dicha tesis, sino de reivindicar el sentido de 

coetaneidad entre la modernidad europea y la de América Latina en el siglo XVIII, 

Quijano (1988a:49-50; 1988b:14) rescató la imagen del peruano Pablo de Olavide y su 

actuación directa en el movimiento de la Ilustración europea, la formación de las 

“sociedades amantes del país” en ambos lados del Atlántico y la sorpresa del viajero 

Humboldt al constatar que los intelectuales americanos conocían y estudiaban lo mismo 

que sus pares europeos.  

Sin embargo, el sociólogo peruano pronto dejaría atrás esas observaciones para 

empezar a elaborar un argumento que, a la postre, constituiría una radical relectura de la 

historia. En breve, lo que hizo fue relocalizar la genealogía de la modernidad ubicándola 

en la América de fines del siglo XV, desde 1492, año del encuentro entre los dos mundos, 

                                                        
206 Una exploración exhaustiva de todas las propuestas teóricas latinoamericanas en torno al paradigma de 
la heterogeneidad escapa largamente a los objetivos de esta investigación. Además, existe una relativamente 
copiosa bibliografía que ha tratado de cubrir esa labor. Por tanto, como introducción al tema, véase el 
trabajo de Carlos García-Bedoya (2012b), quien evalúa con cierto detenimiento las categorías de 
transculturación, del uruguayo Ángel Rama; hibridez, de García Canclini; y, especialmente, 
heterogeneidad, del peruano Antonio Cornejo Polar. Puede verse también el volumen compilado por Sarah 
de Mojica (2001), que incluye debates no solo alrededor de culturas híbridas, sino también de las categorías 
de no simultaneidad de lo simultáneo, del colombiano Carlos Rincón; y modernidad periférica, de la 
argentina Beatriz Sarlo. Útiles resultan también los artículos del peruanista alemán Friedhelm Schmidt 
(1996, 2000), quien confronta las categorías de Rama y Cornejo Polar; o compara la teoría de las literaturas 

heterogéneas de este último con la noción de alegorías nacionales del estadounidense Fredric Jameson. 
Para profundizar en el debate sobre modernidad / postmodernidad en América Latina del que hemos 
delineado ciertos contornos, puede leerse también el estudio del crítico chileno Juan Poblete (1995). 
Asimismo, tómese el volumen Imágenes desconocidas: la modernidad en la encrucijada postmoderna, 
compilado originalmente en 1988 por el sociólogo boliviano Fernando Calderón y reeditado en 2017 por 
CLACSO en su colección “Clásicos recuperados” como un indicio de la vigencia que tiene aún esta 
controversia hoy en día. 
207 Esta idea se ilustra a partir de una afirmación del novelista mexicano Carlos Fuentes, recogida por el 
colombiano Carlos Rincón (1989: 102): “Tuvimos que luchar para ser modernos. Y nos preguntamos si, al 
cabo, valió la pena llegar a serlo.” 
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y a lo largo del siglo XVI, en plena etapa de desarrollo de las colonias iberoamericanas y 

el Renacimiento europeo. A diferencia de la primigenia modernidad del siglo XVIII, 

fundada en eventos meramente intraeuropeos208, esta segunda modernidad se constituyó 

en un acontecimiento de alcance realmente mundial, intercontinental.  

Quijano (2014a [1992], 2000) propuso, entonces, la categoría de colonialidad del 

poder para aquel nuevo patrón de poder mundial que impusieron los gobiernos 

absolutistas europeos en América desde fines del siglo XV. Un patrón de poder basado 

en dos ejes principales. Por un lado, la idea de raza, como categoría mental que produjo 

un código diferenciador entre conquistadores y conquistados; y, por otro, la articulación 

de todas las formas históricas de control del trabajo209, de sus recursos y productos, en 

torno del capital y del mercado mundial.  

El binomio raza / trabajo se convirtió en una nueva tecnología de dominación / 

explotación que naturalizaba la discriminación social, organizaba jerárquicamente la 

división del trabajo según las nuevas identidades sociales asignadas a cada grupo étnico 

(indios, negros, mestizos, español, portugués, europeo) y empleaba gratuitamente la 

fuerza de trabajo de los conquistados, vistos como mano de obra desechable210.  

Si en el siglo XV la Europa latina estaba rodeada por el mundo musulmán y aún 

ocupaba una posición periférica y secundaria en el extremo occidental del continente 

euro-afro-asiático (Dussel, 2000: 44), gracias a la América colonial y el intercambio 

comercial entre ambos continentes, se constituyó históricamente Europa occidental como 

sede central del control del mercado mundial; la hegemonía se desplazó del Mediterráneo 

a las costas del Atlántico noroccidental (Quijano, 2000: 206). América se convirtió, de 

esta manera, en la primera “id-entidad de la modernidad”211.   

                                                        
208 Habermas (1989 [1985]) identifica a la Reforma, la Ilustración y la Revolución francesa como los 
eventos históricos claves para el establecimiento del principio de la subjetividad, que es el que determina 
las expresiones de la cultura moderna. A partir de Hegel, Habermas entiende dicho principio como “un 
modo de relación del sujeto consigo mismo” (28). Su base reside en la libertad y la capacidad de reflexión 
filosófica que “aprehende la idea que se sabe a sí misma.” (29). Además de dicha capacidad reflexiva, las 
otras connotaciones que constituyen la subjetividad son el individualismo, el derecho de crítica y la 
autonomía de la acción. 
209 Estas formas serían la esclavitud, la servidumbre, la pequeña producción mercantil, la reciprocidad y el 
salario.  
210 Cabría matizar esta caracterización de la idea de América colonial bajo el signo del racismo con las 
observaciones críticas de Marcel Velázquez Castro (2008): «El “racismo”, en sentido estricto, como una 
diferencia esencial propia de la naturaleza misma de las comunidades humanas se difunde a finales del siglo 
XVIII y alcanza su punto culminante con el denominado “racismo científico” del siglo XIX. En vez de 
“raza”, las categorías más adecuadas para analizar la construcción jerárquica social del mundo americano 
colonial son casta, limpieza y estado.» (259) 
211 “América se constituyó como el primer espacio/tiempo de un nuevo patrón de poder de vocación mundial 
y, de ese modo y por eso, como la primera id-entidad de la modernidad.” (Quijano, 2000: 202) 
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A partir de estos, entre otros argumentos seminales de Quijano, emergió una 

confluencia de autores que poco después serían reconocidos como miembros del grupo 

Modernidad/Colonialidad (M/C) (Escobar, 2003). Además del sociólogo peruano, el 

filósofo argentino Enrique Dussel y el teórico de la literatura (hoy teórico decolonial) 

Walter Mignolo se constituyeron como figuras centrales de dicho grupo. El programa de 

investigación que desarrollaron presenta coincidencias que podrían resumirse en cinco 

puntos212: 

1. Resitúan el origen de la modernidad desde 1492. Con ello rechazan la actitud 

celebratoria de la modernidad eurocéntrica213 situada –al menos en la periodización 

de Berman (1993 [1985]: 69)— entre finales del siglo XVIII (década de 1790) y el 

siglo XIX. Dussel (2000), por ejemplo, quizás con más énfasis que Quijano (1988a, 

1988b), distingue entre dos conceptos de modernidad. El primero, hegemónico y 

eurocéntrico, traducido como el “proyecto emancipatorio” que cristalizó en Europa 

en el siglo XVIII bajo el signo de la razón ilustrada que prometía conducir a la 

humanidad hacia un nuevo desarrollo del ser humano. El segundo, que refiere a un 

sentido empíricamente mundial de la modernidad solo a partir de 1492, fecha en que 

finalmente «todo el planeta se torna el “lugar” de “una sola” Historia Mundial» (45). 

2. Identifican al colonialismo y al desarrollo del sistema-mundo capitalista como 

elementos constitutivos de la modernidad. El grupo M/C reconoce aquí el aporte del 

sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein (1992), quien propuso la categoría 

sistema-mundo moderno para referirse a la emergencia histórica del capitalismo a 

nivel global, particularmente con el descubrimiento de América o la construcción del 

concepto de la americanidad214.  

3. Rechazan la concepción de la  modernidad como un fenómeno intraeuropeo. Ella es, 

más bien, uno de alcance planetario.  

                                                        
212 Elaboramos esta síntesis siguiendo la pauta del antropólogo colombiano Arturo Escobar (2003: 60). Para 
una visión de conjunto del proyecto Modernidad/Colonialidad o del giro decolonial, véanse además del 
artículo de Escobar, el trabajo de los antropólogos colombianos Eduardo Restrepo y Axel Rojas (2010) y 
el de la crítica argentina Rita Segato (2014).  
213 El título del texto de Berman (1993 [1985]) es bastante elocuente: “Brindis por la modernidad”. 
214 En el artículo que Wallerstein escribe en coautoría con Aníbal Quijano se afirma que “América –como 
entidad neosocial—nació a lo largo del siglo XVI. La creación de esta entidad neosocial, América, fue el 
acto constitutivo del moderno sistema mundial. América no se incorporó en una ya existente economía-
mundo capitalista. Una economía-mundo capitalista no hubiera tenido lugar sin América.” (Quijano y 
Wallerstein (2014 [1992]: 71) 
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4. Revelan la otra cara necesaria de la modernidad, que es la dominación y 

subalternización del conocimiento y las culturas215. Y aquí habría que especificar que 

no solo durante la etapa colonial, sino también postcolonial. De ahí la distinción 

fundamental entre los conceptos de colonialismo y colonialidad,  planteada por 

Quijano (2014a [1992]) en su artículo fundacional. El primero se refiere a la “relación 

de dominación directa, política, social y cultural de los europeos sobre los 

conquistados de todos los continentes” (60); el segundo, es definido como “el modo 

más general de dominación en el mundo actual, una vez que el colonialismo como 

orden político explícito fue destruido” (63). 

5. Señalan al eurocentrismo como la forma de conocimiento de la 

modernidad/colonialidad. Un eurocentrismo que, para Dussel (2000), «es 

exactamente el haber confundido la universalidad abstracta con la mundialidad 

concreta hegemonizada por Europa como “centro”» (48). Sobre esta irracionalidad 

se construye lo que el filósofo argentino llama el “mito de la modernidad”, una 

cosmovisión por la que Europa se autocomprende como una civilización más 

desarrollada y superior; se autoimpone desarrollar a los más primitivos como deber 

moral; se traza un desarrollo unilineal en el que Europa es el camino a seguir (la 

“falacia desarrollista”); se justifica la violencia, de ser necesaria, en nombre del 

proceso de civilizar al bárbaro –a quien se le atribuye una “culpa” de la que será 

“emancipado” por la modernidad e incluso se le llega a considerar ofrenda de un 

sacrificio salvador—; y por último, se cree que todos estos “costos” o sufrimientos 

que involucra la “modernización” de los seres “atrasados” son inevitables por el 

carácter civilizatorio de la modernidad. (Dussel, 2000: 49). 

 

¿En qué consiste, entonces, el giro decolonial o descolonial216? ¿Cuál es la actitud, el 

movimiento o la operación necesaria para superar esa modernidad eurocéntrica o, en 

términos de Mignolo (2011), “el lado más oscuro de la modernidad occidental”?  

                                                        
215 Los trabajos reunidos en el clásico volumen de Walter Mignolo (2003a [1995]) ofrecen, en este sentido, 
diferentes muestras de colonización de las lenguas, la memoria y el espacio llevados a cabo por las 
pretensiones universalistas hegemónicas de la cosmología imperial hispana sobre las culturas amerindias 
en diferentes momentos del siglo XVI e inicios del XVII; lo que revela, en expresión del autor, “el lado 
más oscuro del Renacimiento”. Aunque hemos consultado el texto original en inglés, existe ya una versión 
en español publicada en 2016 por la Universidad del Cauca.  
216 Se sabe que el término decolonial en lugar de descolonial fue propuesto por la socióloga y educadora 
Catherine Walsh para no confundir la propuesta decolonial del proyecto Modernidad/Colonialidad con el 
concepto de “descolonización” usado durante la Guerra Fría, y también para distinguirlo de los distintos 
usos del concepto de “postcolonialidad”. (Mignolo, 2008: 246). Asimismo, cabe observar que en los 
trabajos de Aníbal Quijano aparece siempre el término con “s” (descolonialidad); no obstante, reconocemos 
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Cada miembro de la comunidad argumentativa que representa el grupo M/C ha 

lanzado su respectiva propuesta. Para Dussel (2000), por ejemplo, la tarea consiste en 

“negar la negación del mito de la Modernidad.” Es decir, rechazar la cosmología colonial 

hegemónica del eurocentrismo que intenta silenciar, ocultar, reprimir o subalternizar al 

“Otro” dominado y restituir, más bien, esa alteridad suprimida: 

Al negar la inocencia de la “Modernidad” y al afirmar la Alteridad de “el Otro”, 
negado antes como víctima culpable, permite “des-cubrir” por primera vez la 
“otra-cara” oculta y esencial a la “Modernidad”: el mundo periférico colonial, 
el indio sacrificado, el negro esclavizado, la mujer oprimida, el niño y la cultura 
popular alienadas, etcétera (las “víctimas” de la “Modernidad”) como víctimas 
de un acto irracional (como contradicción del ideal racional de la misma 
Modernidad). (49) 
 

Por su parte, Walter Mignolo (2003a [1995]) se acerca en lo esencial al planteamiento 

de Dussel cuando sostiene que una de las principales tareas de la teorización postcolonial 

(se entiende, del periodo posterior al colonial, pero también como operación de-colonial) 

consiste en “la negación de la negación de coetaneidad”217. En otras palabras, en el 

rechazo de una cosmología imperial de pretensión universal que intenta negar la 

coexistencia de otras cosmologías (expresadas en múltiples manifestaciones culturales), 

ocultadas pero no suprimidas completamente: “…while the denial of coevalness emerged 

as one of the main conceptual consequences of the growing privilege of time over space 

in the organization and ranking of cultures and societies in the early modern/colonial 

period, the denial of the denial of coevalness is one of the major tasks of postcolonial 

theorizing”. (xii)218 

Asimismo, el crítico argentino afirma que revelar la cara colonial de la modernidad 

occidental y su reproducción secular a través de la economía capitalista y desprenderse 

de las pretensiones universalistas de sus categorías de pensamiento son, definitivamente, 

estrategias que definen el giro decolonial: “De-colonization, or rather decoloniality, 

means at once: a) unveiling the logic of coloniality and the reproduction of the colonial 

matrix of power (which of course, means a capitalist economy); and b) de-linking from 

the totalitarian effects of Western categories of thoughts and subjectivity (e.g., the 

                                                        
que su uso es indistinto siempre que lo referido esté claramente identificado. En nuestro caso, preferiremos 
siempre el término decolonial.  
217 Mignolo recoge el concepto de negación de la coetaneidad del antropólogo alemán Johannes Fabian. 
218 “…Si bien la negación de coetaneidad emergió como una de las principales consecuencias conceptuales 
del creciente privilegio del tiempo sobre el espacio en la organización y ranking de las culturas y sociedades 
en el periodo moderno/colonial temprano, la negación de la negación de coetaneidad es una de las mayores 
tareas de la teorización postcolonial.” 
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succesful and progressive subject and blind prisoner of consumerism)”. (Mignolo, 2007: 

31)219 

Para cerrar este apartado, concluiremos con la propuesta original de Quijano (2014a 

[1992]) –tan citada especialmente por Mignolo (2007, 2008, 2011)—, donde puede 

notarse que los conceptos de desprendimiento y apertura hacia otra racionalidad son 

fundamentales para realizar el giro de-colonial:  

…es necesario desprenderse de las vinculaciones de la racionalidad-
modernidad con la colonialidad, en primer término, y en definitiva con todo 
poder no constituido en la decisión libre de gentes libres. Es la 
instrumentalización de la razón por el poder colonial, en primer lugar, lo que 
produjo paradigmas distorsionados de conocimiento y malogró las promesas 
liberadoras de la modernidad. La alternativa, en consecuencia, es clara: la 
destrucción de la colonialidad del poder mundial. En primer término, la 
descolonización epistemológica para dar paso a una nueva comunicación 
intercultural (…) como base de otra racionalidad que pueda pretender, con 
legitimidad, alguna universalidad. Pues nada menos racional, finalmente, que 
la pretensión de que la específica cosmovisión de una etnia particular sea 
impuesta como la racionalidad universal, aunque tal etnia se llame Europa 
Occidental. (69) (La negrita es nuestra) 
 

Resta preguntarnos, finalmente, cómo se plasma la opción decolonial220 en el 

proyecto lírico de Juan Ojeda. Abordaremos esta interrogante en los siguientes apartados.  

 
3.3. La poesía de Juan Ojeda como crisis del presente 

Plantear la poesía ojediana como una crisis del presente significa, en primer lugar, 

no perder de vista la posibilidad de hacer una lectura sociocrítica221 de la misma, al menos 

preliminarmente. Ello requeriría, de entrada, recordar la prevención metodológica de 

                                                        
219 “De-colonización, o más bien de-colonialidad, significa a la vez: a) develar la lógica de la colonialidad 
y la reproducción de la matriz colonial de poder (que, por supuesto, significa una economía capitalista); y 
b) desprenderse de los efectos totalitarios de las categorías occidentales de pensamiento y subjetividad (e.g. 
el sujeto exitoso, progresivo y ciego prisionero del consumismo)”. 
220 La expresión opción decolonial es la propuesta acuñada específicamente por Walter Mignolo (2008) 
que, en gran medida, se basa en el programa de investigación del grupo M/C. ¿Por qué opción? Para el 
crítico argentino, el pensamiento decolonial es opción frente a las simplificadoras dicotomías (teoría-praxis, 
sujeto-objeto, mente-cuerpo, naturaleza-cultura, etc.), opción frente a los “espejismos” de la ciencia que 
busca controlar el conocimiento mediante categorías, instituciones, normas disciplinarias y profesa una fe 
ciega en reconocer como conocimiento válido solo a aquel que se sujeta a dichas normas, y opción frente a 
la esfera de opciones políticas controladas por la hegemonía o dominación –en el mundo 
moderno/colonial— de los macrorrelatos de la teología cristiana y de las corrientes de pensamiento secular 
tanto conservadora y liberal como socialista-marxista (Cfr. Mignolo, 2008: 246-247). 
221 Al proponer este tipo de lectura, estamos pensando en la distinción entre sociología de la literatura y 
sociocrítica, especificada por Altamirano y Sarlo (2001 [1983]): «una sociología de la literatura incluye 
entre sus cuestiones principales los efectos institucionales, sociohistóricos y sociobiográficos sobre la 
producción y la lectura de obras literarias, considerándolos no sólo como relaciones internas al texto. La 
sociocrítica parte de la hipótesis de que el “afuera” no sólo está inscripto en la obra como escritura, sino 
que debe leerse exclusivamente allí». (104-105). 
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rigor que rechaza cualquier intento de establecer correspondencias directas que 

“expliquen” las obras literarias como “reflejos” de los cambios sociohistóricos o 

socioeconómicos.  

Se sabe que cierta crítica literaria marxista cayó en este mecanicismo (Selden, 1989: 

34), pero también que el crítico galés Raymond Williams (1980 [1977]: 150-158) propuso 

el concepto de estructuras del sentir o estructuras de sentimiento222 para superar el 

determinismo de los análisis literarios de ese marxismo ortodoxo. Lo interesante de dicha 

noción es que permite indagar las respuestas no solo racionales, sino especialmente 

emocionales a los procesos de modernización cultural. Por tanto, explora los márgenes o 

las zonas excluidas de las que Williams llama “formas fijas”, “productos acabados” o 

“totalidades formadas”, generadas en las relaciones e instituciones del tejido social.  

La conveniencia de adoptar esta hipótesis cultural –como el mismo Williams la 

define— en una sociocrítica literaria es que no tiene una contraparte exterior, un “afuera” 

concreto, sino que es percibida solo en la experiencia de la obra artística (Cfr. Cáceres y 

Herrera, 2014: 177). El crítico galés señala, entonces, su contenido de la siguiente manera: 

Estamos hablando de (…) elementos específicamente afectivos de la 
conciencia y las relaciones, y no sentimiento contra pensamiento, sino 
pensamiento tal como es sentido y sentimiento tal como es pensado; una 
conciencia práctica de tipo presente, dentro de una continuidad viviente e 
interrelacionada. (…) estamos definiendo estos elementos como una 
“estructura”: como un grupo con relaciones internas específicas, entrelazadas 
y a la vez en tensión. (…) una experiencia social que todavía se halla en 
proceso. (…) que en el análisis tiene sus características emergentes, conectoras 
y dominantes y, ciertamente, sus jerarquías específicas. Éstas son a menudo 
mejor reconocidas en un estadio posterior, cuando han sido formalizadas, 
clasificadas y en muchos casos convertidas en instituciones y formaciones. 
(Williams, 1980 [1977]: 155) 
 

Una idea similar expresaba, en otros términos y en otro contexto, el ingeniero 

peruano Jorge Bravo Bresani, precisamente, en uno de los debates intelectuales más 

destacables en el Perú de la década del sesenta: la primera mesa redonda sobre literatura 

peruana y sociología llevada a cabo el 26 de mayo de 1965: “Conocemos…la penetración 

                                                        
222 Este concepto llegó a nosotros a través de los trabajos críticos de Beatriz Sarlo (1987, 1999 [1988], 
2000). Pese a que el mismo Williams lo abandonó después de Marxismo y Literatura (1980 [1977]), su 
vigencia como una de las nociones clave de su análisis cultural y sus posibilidades hermenéuticas para una 
sociocrítica de la literatura parecen haber cobrado un mayor interés en años más recientes. Véase, por 
ejemplo, el artículo de Cáceres y Herrera (2014), donde se reporta la trayectoria de esta categoría a lo largo 
de la bibliografía de Williams desde mediados de los años cincuenta del siglo XX, la cual ha gozado de 
reediciones tanto en lengua inglesa como castellana durante las dos primeras décadas del presente siglo, 
como nos informan estos investigadores de la universidad chilena Andrés Bello.  
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analítica encerrada en la metáfora, muchas de las cuales –como las intuiciones 

económicas de Balzac o de Hugo, por ejemplo— desvelan antes que el análisis científico 

la esencia de los comportamientos humanos.” (Pinilla, ed., 2003: 29)223. 

 No debería extrañar el vínculo que puede establecerse entre las estructuras de 

sentimiento y una figura retórica como, en este caso, la metáfora, ya que la literatura (o 

el arte en general) puede proponer representaciones figuradas de dichas estructuras. (Cfr. 

Sarlo, 1987: 33). El propio Williams (1980 [1977]) lo aclara: “La idea de una estructura 

del sentimiento puede relacionarse específicamente con la evidencia de las formas y las 

convenciones –figuras semánticas— que, en el arte y la literatura, se hallan a menudo 

entre las primeras indicaciones de que se está formando una nueva estructura de este tipo.” 

(156). Podrá comprenderse, por tanto, que “lo social” ejerce presiones sobre la literatura 

y esta responde con cambios o transformaciones en las formas o estructuras que le son 

propias. Así lo entiende Beatriz Sarlo: “Williams encuentra las razones sociales que, 

presionando desde afuera de la literatura, pero desatando dentro de ella transformaciones 

formales, inducen cambios en las convenciones224.” (citado por Cáceres y Herrera, 2014: 

183). 

En consecuencia, una vez establecida la conveniencia de las estructuras de 

sentimiento como hipótesis cultural de análisis, diremos que la identificación de 

determinadas figuras retóricas que se analizarán aquí o en los siguientes subapartados, así 

como las referencias que hagamos de los acontecimientos del contexto sociocultural 

peruano serán parte de una estrategia de indagación de esas “constelaciones imprecisas 

de sentidos y prácticas” (Sarlo, 1987: 33) que son, en realidad, dichas estructuras del 

sentir, que se encuentran en pleno proceso de formación o desarrollo en un tiempo 

presente determinado. Nos referimos, en este caso, a la serie sociohistórica 

correspondiente al Perú de los años sesenta e inicios de los setenta, periodo durante el 

                                                        
223 El 26 de mayo y el 23 de junio de 1965, respectivamente, el recientemente fundado Instituto de Estudios 
Peruanos (IEP) organizó dos mesas redondas entre reconocidos críticos literarios, científicos sociales y 
escritores de la época. La primera inició un debate entre los vínculos que podrían establecerse entre la 
literatura (peruana) y la sociología; la segunda, siguiendo la pauta marcada por la anterior mesa, se enfocó 
más en la discusión alrededor de Todas las sangres, discusión de la que salió notoriamente afectado el autor 
de la novela, José María Arguedas. Ambos debates fueron publicados con varios años de retraso. La 
publicación del primero fue realizada por la socióloga peruana Carmen María Pinilla (ed., 2003) y el 
segundo cuenta con dos ediciones, la del crítico literario Alberto Escobar (1985) y la del sociólogo peruano 
Guillermo Rochabrún en el año 2000. Para un estudio detallado del debate de la segunda mesa redonda 
sobre la novela arguediana, véase la investigación académica del crítico puneño Dorian Espezúa (2011). 
224 Williams (1980 [1977]) define las convenciones en los siguientes términos: “Dentro de toda teoría social 
del arte y la literatura, una convención es una relación establecida o el fundamento de una relación a través 
de la cual una práctica específica compartida (…) puede ser comprendida. Es el indicador local o general 
tanto de las situaciones y las ocasiones del arte como de los medios de un arte.” (198) 
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cual fue escrita la mayor parte de la producción lírica de Juan Ojeda, específicamente 

entre 1962 y 1974, tal como lo indica la edición de su obra en el año 2000. Ello  constituye 

–no hay que olvidarlo— un paratexto que enmarca el presente sociohistórico del autor.  

¿Qué otros elementos hay que considerar para leer la poesía ojediana como una crisis 

del presente? La primera acepción que se encuentra de crisis en el Diccionario de la Real 

Academia Española (DRAE) la define como un “[c]ambio profundo y de consecuencias 

importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados”225 

(El resaltado es nuestro). El hecho de que una experiencia intensa o profunda de cambio 

o transformación esté involucrada en tal definición nos lleva a comprender, por un lado, 

que la situación o el proceso en que se encuentra inmerso tanto el autor como el yo lírico 

del mundo representado en su obra es una sumamente crítica (en el sentido de que enjuicia 

desfavorablemente una serie de hechos y conductas226); y, por otro lado, que dicho 

cambio, si bien es inminente, no es instantáneo, sino que implica un tránsito o, una vez 

más, un proceso que tendrá que desarrollarse.  

De esta manera, en el caso de Juan Ojeda, observamos que el hablante lírico de sus 

poemas no asume un rol de expresión complaciente, sino uno altamente crítico con 

respecto al tiempo presente del mundo representado y a lo largo del tránsito de un texto a 

otro.  Así, es posible verificar, en un recuento de la obra ojediana, que de los 44 poemas 

que conforman el volumen completo de Arte de navegar, al menos en veintiocho de ellos 

se manifiesta una crítica del presente. Como muestra de ello, citaremos solo algunos 

fragmentos de ciertos poemas. Por ejemplo, en “Crónica de Boecio” puede leerse la 

siguiente estrofa: 

Oh, este es un tiempo de prodigios. Escarbamos  
las anchas tierras con manos seguras, 
y nada hay allí que nos consuele. Duras astillas 
de algún viejo cráneo, sucio por los cuervos, 
este horrible viento que baja de las colinas próximas 
arrastrando el hedor de los muertos, y no hay consolación.227 (7) 
 

En “Paracelso” se leen los siguientes versos que incluyen una metáfora sobre la 

realidad:  

Esta confusión pútrida, que absurdamente llamamos realidad, 
Es sólo fábula que el cosmos remueve 
En nuestros pobres días hastiados. No hay ciencia 

                                                        
225 DRAE, “crisis”, consultado el 09.09.19, 17.00 h., en <https://dle.rae.es/?id=BHwUydm> 
226 Cfr. DRAE, “crítica”, consultado el 09.09.19 a las 17.20 h., en <https://dle.rae.es/?id=BKJHGzW> 
227 Todas las citas provienen de la obra completa de Juan Ojeda (2000) Los números entre paréntesis 
corresponden a los números de página del libro. El énfasis en negrita será siempre nuestro, salvo se indique 
lo contrario.  

https://dle.rae.es/?id=BHwUydm
https://dle.rae.es/?id=BKJHGzW
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Aquí en el cepo innoble de las muertas esferas. (13) 
 

Por último, en “Monólogo interior” se aprecia que todo el poema se articula sobre la 

base de una anáfora:  

Tiempo presente instantáneo perpetuo 
(…) 
Tiempo presente instantáneo perpetuo 
(…) 
Tiempo presente instantáneo perpetuo 
(…) 
Tiempo presente instantáneo perpetuo 
Tiempo que es mundo de inmóvil polvo 
Mundo muerto ardiendo en tiempo pétreo 
Tiempo presente instantáneo perpetuo. (64-65) 
 
En los tres fragmentos citados, tanto en el plano de la expresión como del contenido, 

respectivamente, puede observarse que la referencia al presente se lee a través de los 

elementos resaltados: los demostrativos228, el uso del tiempo verbal y las referencias 

explícitas que el yo lírico hace al “tiempo presente” y al “mundo” en el poema “Monólogo 

interior”, o a la “realidad” de la que se habla en “Paracelso”. Los elementos disfóricos y 

las categorías negativas que caracterizan a ese mundo representado en los textos 

constituyen la crítica del presente que se torna clave de lectura relevante que se reitera, 

con los mismos y otros recursos, en más de la mitad de toda la producción lírica del 

chimbotano.  

 

3.3.1. La poética decolonial de Juan Ojeda  

Basta con que el poeta sea la mala conciencia de su tiempo. 

Saint-John Perse (1963) 

 

 Para abordar la poética de nuestro poeta debemos tomar una segunda prevención 

metodológica para determinar en qué sentido podríamos seguir interesados en el autor 

empírico, dado que la labor interpretativa parte del estatuto siempre ficcional del texto 

literario y, en consecuencia, la voz del autor se tornaría prescindible. Como lo sostiene 

Umberto Eco (2002b [1992]: 82),  se trata de especular sobre las intenciones del texto y 

no las del escritor; o, en todo caso, sobre la intención de ese autor modelo que el lector 

intérprete es capaz de reconocer en términos de estrategia textual. 

                                                        
228 Nos referimos al pronombre demostrativo “este” y a los adjetivos demostrativos “este” y “esta”, y no 
“ese(a)” o “aquel”/ “aquella”, que evocan una referencia temporal más bien distante, ya no presente.  
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 Sin embargo, a pesar de lo dicho, el mismo crítico italiano reconoce que, al menos 

en dos ocasiones, puede resultar interesante recurrir a la intención del autor empírico. La 

primera sería cuando se busca identificar las discrepancias entre la intención del autor y 

la del texto:  

[P]reguntar al autor cuánto y en qué medida él, como persona empírica, era 
consciente de las múltiples interpretaciones que su texto permitía. (…). En 
algunos casos puede decir: “No, no quise decir eso, pero debo reconocer que 
el texto lo dice y agradezco al lector que me lo haga ver”. O: 
“Independientemente del hecho de si quise decir eso, creo que un lector 
razonable no debería aceptar semejante interpretación porque resulta poco 
económica.” (Eco, 2002b [1992]: 86-87) 
 

 La segunda situación en que el testimonio del autor empírico sería importante 

ocurre cuando se desea comprender el proceso creativo de la obra literaria: “Es importante 

comprender la diferencia entre la estrategia textual, como objeto lingüístico que los 

lectores modelos tienen ante ellos (de tal modo que pueden obrar de forma independiente 

de las intenciones del autor empírico), y la historia del desarrollo de esa estrategia 

textual.” (Eco, 2002b [1992]: 99). 

 Por otro lado, la sociocrítica reclama también el interés específico que posee la 

ideología literaria de un escritor, especialmente si ella constituye una dimensión de su 

práctica. De esta manera, Altamirano y Sarlo (2001 [1983]) se preguntaban si carecía de 

relevancia para el análisis de la ideología inscrita en un texto literario la ideología de su 

autor, comenzando por esa forma de la ideología que era el proyecto literario mismo. 

“Declarar por principio –añadían los críticos argentinos— que la cuestión es irrelevante, 

fundándose en la distinción necesaria entre la ideología textual y la ideología del escritor, 

es declarar de antemano que ésta carece de efecto sobre aquélla.” (113) 

 En consecuencia, pese al pleno reconocimiento del estatuto ficcional de la obra 

literaria, valoraremos la voz o la intención del autor empírico para destacar aspectos 

relevantes de su poética, es decir, de la concepción ideológica que tiene sobre su propio 

quehacer artístico.  

  

 Hechas las observaciones metodológicas previas de rigor, cabe preguntarse ahora 

si Juan Ojeda es un poeta decolonial o por qué creemos que su poética y su poesía lo son. 

Para responder a estas interrogantes, primero traeremos a colación algunas declaraciones 

que Walter Mignolo compartió personalmente con nosotros el 03 de mayo de 2019, 

durante la rueda de preguntas del congreso internacional que se llevó a cabo en la facultad 
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de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Perú), en 

homenaje al sociólogo Aníbal Quijano, fallecido en mayo del año anterior:  

 
Andrés López: En el campo de la interpretación de textos literarios, ¿basta 
decir que la crítica de la modernidad que se puede observar en los mundos 
representados en la poesía229, por ejemplo, sería suficiente para considerar 
estas poéticas como decoloniales?  
 
Walter Mignolo: “Bueno hay dos cosas. Una es que podemos hacer lecturas 
decoloniales de lo que venga. Pueden ser lecturas decoloniales de Kant, lo 
que no quiere decir que Kant era decolonial. La lectura decolonial de Kant 
permite, digamos, ver todo lo que había detrás en sus dos libros sobre la 
antropología y la pragmática antropológica y la geografía. Y podemos 
analizar a Dante o podemos analizar a Vallejo decolonialmente. Lo que 
tenemos que evitar es decir que algo es decolonial. (…) [E]s fundamental 
evitar esto porque cuando decimos que algo es decolonial, no decimos que, 
para mí, eso es decolonial. Si tú dices “para mí, eso es decolonial”, bueno, 
es tu opinión, yo te la respeto y discutimos. Pero si tú me dices que esto 
esencialmente o naturalmente, o cuánticamente [sic] es decolonial, entonces 
es una de las patas [sic], ¿no? Por otro lado, ¿qué es lo que buscan los que se 
llaman “artistas decoloniales”? (…) [E]n ese sentido hay mucha literatura 
(…) [que] se encuentra más explícitamente en África y también en los 
creadores y pensadores indígenas porque ellos ya están directamente 
embebidos de la experiencia colonial. En América Latina el Boom es otra 
cosa. No tenemos pasión. Podemos hacer una literatura, una lectura 
decolonial del Boom, pero no podemos decir que García Márquez o Vargas 
Llosa son decoloniales. Pero te doy un ejemplo, un ejemplo que es de 
Sudáfrica. Njabulo Ndebele, que es un libro notable. Está el llanto, the crying, 
El llanto de Winnie Mandela. [Ndebele] construye esta novela a partir de 
cinco mujeres que esperan. Durante el apartheid, los maridos se iban, se los 
llevaban, se iban a trabajar, las mujeres esperaban. Y, bueno, Winnie Mandela 
es una que quedó 20, 25 años esperando a Mandela. Entonces, este tipo de 
literatura ya te da un pie, ¿por qué?, porque es una reflexión sobre el 
apartheid, sobre la cuestión colonial en Sudáfrica. Así que, bueno, hay que 
tener cuidado en esto, ¿no? (El resaltado es nuestro) 

 

 De las declaraciones de Mignolo (2019) destacamos, entonces, al menos dos 

puntos. En primer lugar, que si bien se puede hacer una lectura decolonial de cualquier 

                                                        
229 Nos referimos a la crítica de la modernidad como una clave de lectura con la que se puede abordar 
determinados libros de poemas. Por tanto, al formular nuestra pregunta estábamos pensando en casos de la 
tradición lírica peruana del siglo XX como, por ejemplo, Habitación en Roma, de Jorge Eduardo Eielson 
(1976: [165]-219), El pie sobre el cuello, de Carlos Germán Belli (1967 [1964]: 69-81), Consejero del lobo, 
de Rodolfo Hinostroza (2003 [1965]: 19-103), Crónica ceremonial contra un oso hormiguero, de Antonio 
Cisneros (1996 [1968]: 77-105), el mismo Arte de navegar, de Juan Ojeda (2000), etc. Dicha clave 
interpretativa, por cierto, es una que ha sido ya empleada por la crítica. Véanse, a modo de ejemplo y sin 
ánimo de ser exhaustivos, los libros del investigador Camilo Fernández Cozman (2003 [1990]: 107-108; 
1996: 135-174; 2009 [2001]) dedicados a los poetas E.A. Westphalen, J.E. Eielson y R. Hinostroza, 
respectivamente. 
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obra o autor, no hay que adelantar para ellos una naturaleza esencialmente decolonial, 

sino reconocer siempre que dicha lectura es la de un intérprete particular. De no hacerlo, 

se corre el riesgo de atribuir, a priori, a la obra o al autor, una cualidad que no les 

corresponde. En segundo lugar, para determinar si una obra o autor es decolonial hay que 

considerar como una pauta orientadora, el hecho de que exista un contexto colonial, es 

decir, una estructura dominante de poder en el que ellos se insertan.  

 Dicho lo anterior, afirmamos ahora que, para nosotros, a la poética y a la poesía 

de Juan Ojeda se le puede dar una lectura desde la opción decolonial por cuanto, 

primeramente, se encuentran inmersas en una situación colonial. Leamos algunos 

fragmentos de “En el nacimiento de la realidad”, la poética que el chimbotano mismo 

llegó a escribir y publicar en 1972:  

Situaría mi poesía muy cerca del mundo explorado por la metafísica, y a su 
manera, diría que indaga los abismos de la cultura de Occidente, cuya 
racionalidad me es sospechosa cuando menos. Creo que ha habido un gran 
extravío a nivel antropológico. El estilo dialéctico nos autoriza hablar de un 
proceso de alienación verdaderamente universal. Por otro lado, para nadie 
es un secreto que la racionalidad occidental, tecnológica y reificante, es 
esencialmente destructiva. Mi poesía es un informe sobre la 
desintegración demencial que es la historia. (Ojeda, 1972b: [06]. La negrita 
es nuestra). 

 

 Se puede comprender, por tanto, que el mismo poeta reconoce que existe una 

estructura hegemónica y totalizante que impone su poder sobre la humanidad a escala 

global. Dicha estructura es explícitamente identificada con la racionalidad occidental 

sustentada en el desarrollo tecnológico, que trae consecuencias destructivas por su 

carácter alienante. 

 En las declaraciones que el chimbotano ofrece en la entrevista de Vilma Ritter, 

realizada también en 1972, abunda más en detalles acerca de la situación de la poesía en 

la era tecnológica: 

En la sociedad moderna, caracterizada por un constante desarrollo de las 
ciencias de la naturaleza y su asombrosa aplicación al campo de la técnica, de 
tal manera que se habla ya de una racionalidad tecnológica cuyos efectos 
reificantes no se pone en duda (véase el análisis de la sociedad industrial 
que hace Herbert Marcuse), la situación del trabajo poético es decididamente 
problemática. (…) [L]a positividad de estos descubrimientos ocasiona un 
deterioro del prestigio social que nimbaba al ejercicio poético. Hoy, 
¿cuántos se interesan por la poesía? La cómoda diversión que prometen los 
espacios audiovisuales seguirá ganando más adeptos, y la poesía escrita se 
convertirá (casi) en un fósil cultural. (Ojeda, 2003a [1972]: 133) 
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 En el fragmento previo, el propio Ojeda nos informa más claramente sobre los 

efectos perniciosos que el desarrollo técnico-industrial, la cultura de masas y la cultura 

de la imagen ejercerían sobre la producción poética. Revela, además, parte de su biografía 

intelectual al referirse a la obra del filósofo alemán Herbert Marcuse, El hombre 

unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada, aparecida 

en 1964 y que había ganado una especial resonancia entre los movimientos de izquierda 

de la época. Efectivamente, en el ensayo de Marcuse (1981 [1964]) se analiza la sociedad 

industrial avanzada como un sistema de dominación que reprime la libertad del individuo 

y neutraliza cualquier tipo de oposición: 

En esta sociedad, el aparato productivo tiende a hacerse totalitario en el grado 
en que determina, no sólo las ocupaciones, aptitudes y actitudes socialmente 
necesarias, sino también las necesidades y aspiraciones individuales. (…) La 
tecnología sirve para instituir formas de control social y de cohesión social 
más efectivas y más agradables. La tendencia totalitaria de estos controles 
parece afirmarse en otro sentido además: extendiéndose a las zonas del 
mundo menos desarrolladas e incluso preindustriales (…) Una sociedad que 
parece cada día más capaz de satisfacer las necesidades de los individuos por 
medio de la forma en que está organizada, priva a la independencia de 
pensamiento, a la autonomía y al derecho de oposición política de su función 
crítica básica. Tal sociedad puede exigir justamente la aceptación de sus 
principios e instituciones, y reducir la oposición a la mera promoción y debate 
de políticas alternativas dentro del statu quo. (25-26; 31-32) 
 

 Pensamos que es crucial recordar siempre que la sociedad industrial avanzada, con 

su desarrollo y efectos, constituye parte del presente contra el que Juan Ojeda proclama 

su poética y de cuya cosmología busca desprenderse. Esa experiencia social ejerce, 

indudablemente, presión y provoca transformaciones en las estructuras y formas que le 

son propias a su poesía. En los siguientes apartados, precisamente, identificaremos 

algunas de las formas más relevantes que adopta la producción lírica del chimbotano para 

continuar con su crítica del presente.  
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3.3.2. La ciudad oculta 

El mundo discurre cantando una patria oculta. 

Juan Ojeda. “Le soleil est devenu noir” 

 
Bastaba mirar las calles para adivinar una futura pesadilla. A ciertas horas, la 
aglomeración de ruinosos autobuses y camiones de reparto, apurados por 
bocinas de automóviles a los que gobernaba la impaciencia, parecía quedar sin 
salida en callejuelas estrechas como desfiladeros de montaña. La ciudad crecía 
con un ritmo prodigioso, no solo debido a una elevada tasa de nacimientos sino 
a incontenibles migraciones internas. Sigilosas invasiones de tierras públicas 
alentaban la expansión limeña. (…) Si en 1960 la ciudad terminaba, por el 
norte, en San Martín de Porres, diez años más tarde se extendía hasta Comas y, 
aun más lejos, en la ruta a Canta, o por Chillón, donde aparecían chozas de 
esteras, nuevos pueblos marginales. Si por el sur Lima terminaba en San Juan 
de Miraflores, lo que había sido la primera invasión conocida como Ciudad de 
Dios, a fines de la década la explosión urbana alcanzaría los pantanos de Villa, 
a un paso de llegar a Villa el Salvador. (“Mañana, ¿un infierno?” Thorndike, 
1993: 10-11) 

 
 El proceso de modernización en la Lima de los años sesenta venía aparejado de una 

nueva ola migratoria del campo a la ciudad, que produjo un crecimiento demográfico 

notorio. De los dos millones de habitantes que albergaba la capital a inicios de la década, 

alcanzaría casi el doble en 1970 (Cfr. Thorndike, 1993: 11). Esta sobrepoblación trajo 

una serie de consecuencias en la urbe. En primer lugar, una serie de “invasiones” de tierras 

que pasaron a conformar asentamientos humanos y barriadas, que el Estado comenzó a 

reconocer legalmente para prevenir problemas mayores. En el lapso de 1961 a 1971, por 

ejemplo, la cantidad de asentamientos humanos reconocidos jurídicamente pasó de 95 a 

185, prácticamente el doble (Cfr. Arellano y Burgos, 2004: 51). Asimismo, si en 1955 

existían 39 barriadas en Lima con una población de 119,140 habitantes (Cfr. Béjar, 1973: 

75), para 1960, apenas cinco años después, eran ya 154 que cobijaban a 236,716 

pobladores que, en su gran mayoría (90.4%), eran de clase popular (Cfr. Arellano y 

Burgos, 2004: 51). Este desborde demográfico, lógicamente, provocó un aumento del 

desempleo o subempleo por una sobreoferta de mano de obra. Un dato relevante en la 

clase obrera es que si antes la mayoría de obreros estaban dedicados a la agricultura y 

pesca, para 1965 habían disminuido hasta el 40%. Sin embargo, los dedicados a la 

industria de manufactura aumentaron de 14% en 1950 a 18% en 1965 (Cfr. Béjar, 1973: 

63).  

 De otra parte, una de las formas en que se manifestaba la contradicción interna 

generada durante el proceso de modernización en la urbe capitalina tenía que ver con los 
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modos de producción económica. El antropólogo José Matos Mar lo señalaba de esta 

manera: “hay una gran mezcla de tipos de economía que aparecen en distintas 

proporciones y además con dominio de hábitos regionales ocasionados por la 

heterogeneidad cultural. En muchos casos, esta mezcla tiene tonos contrapuestos; así, el 

sector moderno capitalista empresarial utiliza formas coloniales capitalistas al lado de la 

cooperación tradicional indígena.” (citado por Béjar, 1973: 63). 

 En el plano sociocultural, las migraciones habían causado un conglomerado en el 

que coexistían en la capital las masas populares campesinas recién llegadas y los sectores 

tradicionales medios urbanos junto con la clase dominante, esta como parte de una 

oligarquía ya en declive. En estos últimos se agudizaron los sentimientos de desprecio y 

temor hacia los primeros, lo que provocaba situaciones de discriminación y racismo:  

En la medida que la “indiada” bajaba de las serranías rodeando 
tumultuosamente las ciudades costeñas, inundando con sus hábitos 
campesinos y su extraño hablar las ciudades “blancas y criollas”, abriéndose 
paso y destruyendo “el puente, el río y la alameda” colonial, desdibujaban 
rápidamente esa “Lima que se va”. Temor y desprecio conjugaban los 
sentimientos de esas clases, que veían en esta marea un peligro contra la 
propiedad y las “buenas costumbres de la gente decente”. A los intereses 
clasistas se sumaban los sentimientos étnicos de los que consideraban tener 
“limpieza de sangre”. (Cotler, 2005 [1978]: 261-262) 

 
 Llegados a este punto, cabría preguntarse cómo se da la representación de la ciudad 

en la poesía ojediana. En una lectura inicial, aparentemente, no se lleva a cabo tal labor. 

Todo lo contrario, el lenguaje poético que concreta el proceso de figuración literaria 

abunda en una opacidad que ensombrece el texto, lo vuelve casi ininteligible y suele 

adoptar un carácter fragmentario o dislocado que, al no desarrollar una trama coherente, 

dificulta su comprensión.  

 A diferencia de la intención de otros protagonistas de la lírica de los años sesenta230, 

el proyecto poético de Juan Ojeda es uno de los más oscuros, pues los sentidos que cobija 

se encuentran hipercodificados a través de cultismos y referentes intertextuales que 

requieren la competencia literaria de un lector modelo o de uno que, al menos, se le 

aproxime. La figuración de ese mundo representado que compone el poeta parece más la 

descripción de un no lugar, que remite a un espacio más universal que local. Por ejemplo, 

por más que en un poema como “Crónica de Boecio” se sepa que el título remite a un 

                                                        
230 Por ejemplo, la intención que declaró tener Javier Heraud al escribir su poesía, en una entrevista realizada 
por Mario Vargas Llosa en el París de 1961: “Yo me preocupo actualmente por hacer una poesía narrativa, 
una poesía descriptiva, clara, que se enriquezca con muchas cosas, con la música, con el cine, pero que no 
deje de ser poesía clara, poesía que pueda ser leída por todos.” (Heraud, 2019 [1961]: s/n) 
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filósofo que vivió y murió en tierra italiana entre fines del siglo V e inicios del siglo VI 

d.C., el lector puede preguntarse por qué este texto se muestra dentro de un volumen que 

recoge una producción poética que remite, explícita pero contradictoriamente, a un 

periodo que va de 1962 a 1974. En otras palabras, constituye un texto que podría ser 

remitido a la experiencia de ese presente sociohistórico de la segunda mitad del siglo XX, 

pero que se resiste a mostrar las claves de esa interpretación. El contenido del poema 

mismo no ofrece coordenadas específicas en una primera lectura:  

Oh, es el exilio. 
 ¿Pero dónde contemplaré un Origen 
que ordene este universo absurdo? 
La vida desciende en medio de las cosas, 
vacía y sorda, y un ojo atento 
rueda a contemplar el osario del mundo 
y se anuda como un viejo vicio a cada objeto improbable. 
Pero ya sabemos que todo lo real es precario, 
y en qué sentido. (8) 

 
 Muy lejos de nombrar abiertamente un lugar reconocible por el que transita el 

hablante lírico en el mundo representado, la poesía ojediana más bien suele evitarlo en la 

mayoría de poemas. Así, en la estrofa citada de “Crónica de Boecio”, las expresiones que 

refieren un lugar o escenario  son tales como “este universo”, “en medio de las cosas”, 

“el osario del mundo”; y los elementos observados que se describen tampoco contribuyen 

a la identificación de una locación: “objeto improbable”, “todo lo real es precario”. Este 

rasgo de la lírica ojediana no es casual, pues es coherente con la poética del mismo autor. 

En una entrevista realizada por Virginia Mayorga y Danilo Sánchez Lihón, al contestar 

la pregunta sobre su método de trabajo, el poeta declara que 

hay un estado de ánimo reconcentrado que nos permite desplazar la mirada 
en el espacio del mundo originario, un despojarse de formas hasta acceder 
a los riesgos de una exploración la más de las veces difícil de soportar, porque 
se da en un pavor del sentido. Los objetos más familiares adquieren pronto 
resonancias de oscuridad, el camino deja de ser camino (…) un espesor 
de asombro y extrañamiento ocupa el trato con el ser, y nuestro contacto 
con la realidad se sumerge en el paisaje de la escritura. (Ojeda, 2003b 
[1972]: 126. La negrita es nuestra). 

 
 ¿Cómo se configura, entonces, en medio del asombro, el extrañamiento y la 

oscuridad de la poética y la poesía ojediana, la ciudad o un territorio reconocible? 

Creemos que, en este punto, el aporte de la sociocrítica puede resultar provechoso puesto 

que nos orienta a fijar la atención no solo en lo que el texto literario dice, sino también en 

lo que calla u oculta. Altamirano y Sarlo (2001 [1983]) lo manifiestan con elocuencia:  
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[E]l Texto de la sociocrítica habla ocultándose y, por eso mismo, debe ser 
leído en lo que calla más que en lo que dice. O, mejor aún, leer en lo que dice, 
esencialmente lo que reprime. El texto es un síntoma, vehículo ciego a través 
del que se figuran las contradicciones de la ideología. Todopoderoso, porque 
ha devorado al autor y al referente, pero al mismo tiempo incapaz de 
entenderse al no entender las condiciones de su propia producción discursiva. 
(106)  

 

 En consecuencia, la opacidad, el extrañamiento, la disforia y la descripción de un 

no lugar con resonancias más universales que locales son elementos con que la poesía 

ojediana responde frente a, por lo menos, tres condicionamientos. Por un lado, a los 

avatares de una sociedad moderna agobiada por esa estructura dominante de poder cuya 

racionalidad reprime la libertad del individuo o lo mantiene engañosamente satisfecho 

por medio de una cultura de consumo que lo manipula. Por otro lado, frente a una ciudad 

como Lima, que durante la década del sesenta experimentaba profundos y dramáticos 

cambios en su estructura socioeconómica y cultural por la explosión demográfica tras la 

migración, el desempleo, la discriminación, entre otros factores. Y, por último, frente al 

propio tamiz subjetivo, emocional, involucrado en el método de trabajo del autor y 

expresado en su misma poética. 

 Pese a todo ello, en una lectura más atenta del corpus poético ojediano, se llega a 

detectar, en determinados poemas, ciertas marcas textuales que nos dan la idea de un lugar 

de enunciación plenamente reconocible: Perú, como país; y Lima, como metáfora de la 

urbe moderna. En nuestro recuento personal, de los 44 poemas de Arte de navegar, apenas 

once contienen alusiones a la ciudad o al Perú. Quizás las más sutiles comienzan en los 

siguientes fragmentos: 

 Dioses. Dioses. 
Los he visto danzar con movimientos horribles: 
el viento removía el seco polvo de la Tierra Colorada, 
y yo huía enloquecido, soportando las revelaciones. (8) 

  
(De “Crónica de Boecio”) 

 
Hacia el Cerro Colorado guiaban mis pasos un interés desconocido. 
Crece allí la hierba del salitre y tierras aceitosas, el paciente 
Griterío de los cuervos del mar: Enfermos estuvimos esperando (56) 
 

(De “Elogio de los navegantes”) 
 

Como sí 
 La Desesperación 
 aún 
En medio de olas de oro 
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 por su incomparable luz de heliotropo 
 por su inconquistable sombra 
 acude 
A las orillas del sueño…(28) 
 

(De “Hermes Trismegisto”) 
 

Pulpa de los rastros que la noche alisa 
Topacios de hebras y rumbos en el mar 
Los auspicios del día en el humo milenario 
Como vetas de aves hermosas, troncos brillantes 
Donde la música baila entre heliotropos. (67) 
 

(De “El sueño de Elsinor”) 
 
En las dos primeras estrofas, el Cerro Colorado o la Tierra Colorada hacen alusión 

al distrito de Cerro Colorado, en el departamento peruano de Arequipa, creado durante el 

ochenio del presidente Manuel A. Odría (1948-1956), exactamente en 1954, y llamado 

así por la tierra colorada de la zona231. Sin embargo, esos mismos nombres evocan también 

el cementerio de Cerro Colorado, donde fueron encontrados los fardos funerarios de la 

cultura preínca Paracas, durante el periodo llamado “Cavernas” (800 – 200 a.C) en la 

costa peruana, al sur de Lima, en el departamento de Ica. Nos inclinamos a interpretar los 

versos ojedianos con la última referencia, pues contiene una data histórica más antigua, 

originaria, y al ser parte del poema “Elogio de los navegantes” (el segundo fragmento), 

se establecen resonancias con las declaraciones que el mismo autor dio en la entrevista 

de Mayorga y Sánchez Lihón: “Mi primera obra seria fue “Elogio de los Navegantes”, un 

poema más o menos extenso que escribí entre los 19 y 21 años, y que debía ser el prólogo 

a una obra más vasta que trataría de los orígenes y desarrollo de la cultura 

americana…” (Ojeda, 1972b: 31). (El resaltado es nuestro). 

En las últimas dos estrofas, se detecta como referente al heliotropo que, tal como 

consta en el DRAE232, es una planta originaria de Perú. De ahí que sea una marca textual 

que da una referencia más exacta del lugar por donde discurre el yo poético de los poemas.  

Por otro lado, la mención más explícita al Perú como lugar de enunciación mezclado 

con una referencia a la mitología griega, aparece en el poema “Rapsodia para Suely 

Rolnik”:  

                                                        
231 Véase el sitio web oficial del distrito municipal de Cerro Colorado (http://www.mdcc.gob.pe/resena-
historica/). Cabe anotar, por otro lado, que esta referencia, inevitablemente, no deja de aludir a los versos 
vallejianos del poema “Telúrica y magnética”: “¡Mecánica sincera y peruanísima / la del cerro colorado!” 
(Vallejo, 1986: 135) (La negrita es nuestra). 
232 DRAE, “heliotropo”, consultado el 14.09.19, 18:40h, en <https://dle.rae.es/?id=K71YxWi> 

http://www.mdcc.gob.pe/resena-historica/
http://www.mdcc.gob.pe/resena-historica/
https://dle.rae.es/?id=K71YxWi


150 
 

  

 Cólquidas 
Y la gramática hermosa brillando en la miel del día 
(Nombre oficial: República del Perú) (73) 
 

La aparición de Lima se hace igualmente evidente en el poema “Homesickness”, 

representada entre múltiples referentes culturales, nacionales y foráneos, del presente de 

la época o del pasado histórico y mitológico: 

 
Era una visión detenida como en un dibujo de Hokusai 
Y recordaba aquello del cuerpo tirado para los perros, 
Entre los espacios xánticos de la Biblioteca Nacional 
 
Tal vez habité desprevenidamente, huyendo de rostros 
Una epifanía dolorosa vibraba en la avenida Abancay, 
(…) 
Vie d’Arthur Rimbaud 
Escritos de J. Nelson: 
Piélago. (del lat. Pelagus; del gr. Pélagos). 
Años 1963, 1964 
   Rosina nombrando el mar en La Punta 
(…) 
       Navaja de Occam 
Veo una tenue llovizna en la Bajada de los Baños de Barranco 
La nave de los argólidas, casco de oro, hiende el viento 
Y eran caminatas hasta el Centro de Lima 
Hundirse en el Jamaica. Así una tarde apareció Hinostroza 
Y lo irreversible de G. Cúneo aporreando la máquina de escribir 
Una conducta aristotélica, no obstante. (70-71) 
 
Entre préstamos del inglés y el francés, pero con notorio predominio del español, 

este poema ofrece coordenadas que señalan a la capital peruana durante los años sesenta: 

la antigua Biblioteca Nacional en la Avenida Abancay en el Centro de Lima, el grupo 

poético Piélago, formado en la universidad de San Marcos, del que fue parte el mismo 

Ojeda, nombres de poetas miembros de la misma agrupación, cercanos a ella o 

simplemente de la época, como Julio Nelson, Rosina Valcárcel, Guillermo Chirinos 

Cúneo y Rodolfo Hinostroza; el distrito de La Punta, en la provincia de El Callao, que 

colinda con Lima; y la Bajada de los Baños, en el tradicional distrito limeño de Barranco.  

Finalmente, resta decir que hay una marcada negatividad en la representación de la 

urbe. De los once poemas que la aluden, uno de los que más claramente lo expresa es 

“Elogio de los navegantes” en los siguientes fragmentos: 

Confinados a puentes y llanuras, haciéndonos como que entramos: 
¡Oh ciudades! ¡Oh funestos lugares! Mi vida representa 
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Estas hermosas tumbas, los principios atenuados al devenir, (47) 
(…) 
Oficios de perfecta umbría, donde estamos, sin entender 
Otro camino que las manos, la voz en mano, desigual, en tácita,  
Alineando para otros por sus puentes en ideas, formas (53) 
 
La ciudad, en el mundo representado de la poesía ojediana, puede interpretarse 

como un lugar aciago, lleno de pesar y ruina (“¡Oh ciudades! ¡Oh funestos lugares!”). En 

este fragmento, es el escenario donde la estructura colonial de poder ejerce su opresión 

sobre los individuos que la habitan (“Confinados a puentes233…”.), donde los seres son 

meras piezas de un estandarizado engranaje de producción o de una manufactura 

monótona (“Oficios de perfecta umbría... sin entender / Otro camino que las manos…”.), 

dentro de un jerarquizado sistema de trabajo (“la voz en mano, desigual,…, Alineando 

para otros por sus puentes234 en ideas, formas…”.).  

 

3.3.3. El símbolo de la destrucción y la muerte 

Solo gracias a aquellos sin esperanza nos es dada la esperanza. 

Walter Benjamin, citado por H. Marcuse en 
El hombre unidimensional (1964) 

 

 Si fuera posible realizar un encuadre de los años sesenta a partir de sus “grandes 

acontecimientos”, sin duda habría que mencionar el halo revolucionario de la época. La 

década prácticamente se inicia, en el ámbito internacional, con el nuevo gobierno 

socialista cubano, tras el derrocamiento de Fulgencio Batista, en 1959, en la revolución 

liderada por Fidel Castro.  

 Aunque se describa con cierto esquematismo, los dos grandes bloques ideológicos 

enfrentados correspondían al capitalismo, liderado tras la Segunda Guerra Mundial235 por 

el llamado imperialismo norteamericano; y al comunismo, que además de la Unión 

Soviética y China, tenía ahora un nuevo régimen modélico para América Latina 

representado por Cuba.   

 El influjo de este evento en el Perú fue reconocido, desde luego, por la izquierda 

más militante. Por ejemplo, Héctor Béjar, ex líder guerrillero del Ejército de Liberación 

                                                        
233 “Puente”, en este poema, puede comprenderse como “conjunto de los dos maderos horizontales en que 
se sujeta el peón de la noria” (DRAE, consultado el 15.09.19, a las 14:35 h., en 
<https://dle.rae.es/?id=UZtOEos>. Por tanto, representa un trabajo forzado realizado en un contexto 
colonial de opresión.   
234 Vid. nota al pie anterior. 
235 Para una descripción de las formas de concentración de capital, de la expansión y hegemonía mundial 
de EEUU durante la posguerra, véase el trabajo  del economista brasileño Celso Furtado (1971), 
principalmente los dos primeros capítulos. 

https://dle.rae.es/?id=UZtOEos
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Nacional (ELN), escribió desde prisión el ensayo Perú 1965, apuntes sobre una 

experiencia guerrillera236, en el que ya desde las primeras páginas se lee que la revolución 

cubana marcaba, para todo el continente latinoamericano, un hito desde el cual superar 

cualquier complejo de inferioridad y adoptar una actitud optimista y afirmativa que podría 

impulsar a los latinoamericanos no solo hacia la acción revolucionaria para construir el 

socialismo, sino hacia la autonomía de pensamiento y expresión (Cfr. Béjar, 1973: 9). Por 

su parte, desde el oficialismo, representado en la Fuerza Armada represora, también se 

reconocía la impronta revolucionaria cubana a través de un apoyo directo a las guerrillas 

que comenzaban a gestarse en América Latina. Los centros de adiestramiento en Cuba –

según las fuerzas del orden— eran los lugares donde los guerrilleros, los terroristas, 

saboteadores y agitadores se preparaban tácticamente; y la isla en sí constituía un punto 

de reunión para celebrar congresos, conferencias, festivales y reuniones con el propósito 

de impartir directrices, adoctrinar y coordinar actividades subversivas que incluso 

involucraban contribuciones económicas, propaganda y armamento para la subversión en 

diferentes países del continente. (Cfr. Ministerio de Guerra, 1966: 24-25).  

 Aunque posteriormente cuestionada, durante los años sesenta se sostuvo para el 

Perú una tesis dualista que buscaba explicar las contradicciones internas confrontando la 

exacerbada inequidad entre la oligarquía como clase rica, próspera, dominante y las masas 

campesinas como clase pobre, obrera237. Béjar (1973), por ejemplo, señalaba entre otros 

aspectos, el de la desigual distribución del ingreso per cápita anual: “El ingreso por 

persona en la Costa superaba en 1961, en cuatro veces al de la Sierra; en 1965 llegaba ya 

a siete veces. (…) El ingreso de los empleados y trabajadores independientes, es decir de 

la pequeña burguesía, 450 dólares anuales, casi dobla al de los obreros urbanos: 260 

dólares. Y éste es inmensamente superior, con ser pequeño, al de los varios millones de 

hombres del campo: 10 dólares anuales. (61-62)” 

 El centralismo demográfico, económico y electoral comenzaba, asimismo, a ser un 

serio problema que acentuaba el conflicto entre la ciudad y el campo:  

23 de cada cien peruanos viven en Lima y el porcentaje crece aceleradamente 
con los 75 mil provincianos que llegan anualmente a la capital. En Lima se 

                                                        
236 Premio Casa de las Américas (1969), reeditado en tiraje masivo en 1973 durante el gobierno 
revolucionario del General Juan Velasco Alvarado (1968-1975). 
237 El cuestionamiento a esta tesis lo formuló el sociólogo peruanista francés François Bourricaud (1989 
[1967]): “La tesis dualista no opone sólo la oligarquía todopoderosa a la impotencia de las masas. Supone 
además que la oligarquía manda directamente y que el régimen político no es sino una fachada (…) Esta 
interpretación me parece inaceptable: el régimen está dotado de cierta sensibilidad frente a los problemas 
que le plantea el desarrollo de la sociedad. E intentaré mostrar, con motivo de la reforma agraria, que no es 
ni enteramente sordo, ni enteramente ciego, ni enteramente paralítico.” (30) 
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encuentran el 70% de las fábricas, la mitad de los obreros y cerca de las dos 
terceras partes de los cuadros profesionales. Casi la mitad de los electores 
viven en Lima, con lo que la capital es, en la práctica, la que decide el 
gobierno del país. Fuera de la agricultura y la minería, (…) todas las 
actividades están concentradas prácticamente en las zonas urbanas.” (Béjar, 
1973: 61-62) 
 

 Como si esto fuera poco, otro de los aspectos críticos más señalados de la época fue 

el carácter altamente dependiente de la economía peruana, “tercermundista”, con respecto 

al capital extranjero, cuya penetración se verificaba en un amplio rango de la actividad 

productiva y comercial del país. Gracias a las medidas ventajosas de aliento a la inversión 

extranjera establecidas durante el ochenio de Odría (1948-1956), la Ley de Promoción 

Industrial promulgada en 1959 durante el gobierno de Manuel Prado (1956-1962) y otras 

exenciones tributarias en 1963 y 1964; la participación del capital extranjero, 

especialmente norteamericano, se incrementó notoriamente en sectores como la 

manufactura industrial, la extracción de petróleo y minerales, la pesca, el azúcar, 

productos de exportación como el algodón, la banca financiera, entre otros. Se dio, 

entonces, una concentración monopólica de capital donde la burguesía industrial reducía 

su papel al de mero satélite de las empresas foráneas, y así la estructura económica del 

país adquiría un carácter colonial238 (Cfr. Cotler, 2005 [1978]: 247-251). 

 Toda esta reestructuración social y económica del país constituyó un caldo de 

cultivo para agudizar el descontento de grupos sociales que terminaron por radicalizarse 

tras haber asumido la necesidad de la revolución para tomar el poder, acabar con el 

sistema económico y político imperante y orientar el rumbo hacia el socialismo como 

nueva forma de organización. Mientras el APRA y el gobierno pradista habían establecido 

una criticada “convivencia” en la cual el partido de Haya de la Torre cumplía el rol de 

mediador entre la oligarquía dominante, ligada al oficialismo, y los reclamos de las clases 

populares y trabajadoras, surgieron partidos reformistas como el Movimiento Social 

Progresista, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Acción Popular. Sin embargo, 

aparecieron también agrupaciones que extremaron medidas para comenzar una lucha 

armada, guerrillera: el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), conformado por 

cuadros desprendidos del mismo partido aprista y liderado por Luis de la Puente Uceda; 

                                                        
238 Para obtener una visión más detallada del proceso social y político de la penetración imperialista 
norteamericana en Perú, véase el clásico volumen del sociólogo Julio Cotler (2005 [1978]: 247-293), el 
testimonio de Héctor Béjar (1973: 57-59) o el artículo de la socióloga Carmen María Pinilla (2003). 
Asimismo, una imagen global de los cambios en la estructura socioeconómica y política en el Perú de 
inicios de los sesenta, puede verse en el artículo del filósofo peruano Augusto Salazar Bondy (1962). 
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y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), salido del Partido Comunista Peruano, al 

mando de Juan Pablo Chang Navarro.  

 Ni siquiera las promesas o intentos reformistas del primer gobierno del arquitecto 

Fernando Belaúnde Terry (1963-1968) –llegado al poder tras el golpe de Estado y el 

establecimiento de una Junta Militar entre 1962 y 1963— fueron capaces de detener la 

emergencia de dichas agrupaciones radicales. Varios intelectuales de la época, habían 

reconocido, asimismo, la inminencia de la revolución. Abelardo Oquendo (1961), por 

ejemplo, concluía así un artículo publicado en Libertad, el periódico de difusión del 

Movimiento Social Progresista: “Frente a la realidad objetiva de la miseria, la revolución 

surge como un deber de solidaridad y justicia”. (5); Sebastián Salazar Bondy (1961), 

desde el mismo medio, lo hacía reconociendo su filiación izquierdista: “Miro con la frente 

alta y diviso en el horizonte el advenimiento del mundo socialista humanista de paz, 

bienestar y progreso”. (5); y Augusto Salazar Bondy (1962), también en Libertad, cerraba 

un largo artículo señalando que la época que vivía el Perú imponía “la exigencia de una 

nueva corriente de izquierda socialista a tono con la conciencia política y social de nuestro 

tiempo (…) Esta nueva izquierda socialista ha surgido ya y ha comenzado a aglutinar a 

las masas y a dirigirlas hacia la meta de una radical transformación de las estructuras 

económicas y sociales”. (8) Como se sabe, la revolución llegaría a estallar, pero también 

a ser rápidamente reprimida en 1965, tras siete meses de combate intenso239. 

 
 Tras el previo y ajustado resumen del contexto sociohistórico de la época, cabe 

ahora preguntarse de qué manera la lírica ojediana representa dicho escenario. Una vez 

más, habrá que decir que no lo hace explícitamente. La representación de la poesía del 

chimbotano se resiste a la referencialidad; sin embargo, existen destellos de 

reconocimiento precisamente en lo que el texto calla, pero transmite a través del proceso 

de figuración literaria. Los sentimientos y emociones de tristeza, dolor, sufrimiento, 

injusticia, miedo, amenaza de muerte y destrucción, experimentados durante las 

transformaciones en la organización social, económica y política en el Perú de los años 

sesenta son parte de esa estructura de sentimiento que articula esa constelación imprecisa 

de sentidos, afectos y prácticas que aún no se consolidan en formas fijas construidas por 

                                                        
239 Héctor Bejar (1973: 111) señalaba que al promediar el año 1965 se habían instalado tres frentes 
guerrilleros, de Sur a Norte. El primero en Mesa Pelada, provincia de la Convención (Cusco) y comandado 
por Luis de la Puente Uceda; el segundo en La Mar, provincia del departamento de Ayacucho, a cargo del 
ELN; y el tercero en Concepción y Jauja, provincias del departamento de Junín, bajo el mando de Guillermo 
Lobatón y Máximo Velando, miembros del MIR.  
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un discurso institucionalizado, sino que son recogidas, en sus etapas formativas y 

presentes, por el texto artístico; en este caso, por la lírica ojediana producida a lo largo de 

la mayor parte de esa década y hasta los primeros años de la siguiente, entre 1962 y 1974. 

Por tanto, creemos que la destrucción y la muerte constituyen símbolos predominantes 

que no pueden dejar de señalarse al estudiar esta obra poética. De hecho, en nuestro 

recuento personal, de los 44 poemas que componen Arte de navegar, 35 hacen referencia 

a la muerte y catorce a la destrucción.  

 Por otro lado, una forma alternativa de comprender estos avatares del proceso de 

modernización en el Perú de la época sería a partir de su inserción en el discurso crítico 

(y eurocéntrico) de la modernidad llevado a cabo a mediados de los años ochenta del siglo 

XX, al menos desde una de sus vertientes, la llamada crítica neoconservadora.  

 Según lo que denuncia esta línea, la modernidad consistiría en aquella experiencia 

provocada por la expansión del mercado capitalista a nivel mundial y su consiguiente 

hegemonía. Sería una experiencia vital cuyo desarrollo conlleva, paradójicamente, 

consecuencias destructivas sobre la sociedad, tales como la alienación, la 

deshumanización, la pérdida del sentido y de vigencia de valores como la solidaridad y, 

además, se caracteriza por un mundo cada vez más secular y una individualización que 

aumenta las posibilidades de emancipación personal, pero también de exaltación 

hedonista del yo (Cfr. Brunner, 1992d [1987]: 77-81).  

 Sin embargo, en concordancia con nuestra propuesta, preferiremos decir que dicha 

crítica es, para nosotros, parte fundamental de un proyecto decolonizador cuya lógica 

reside en una razón liberadora o histórica que opone, primeramente, resistencia a la razón 

instrumental de la matriz global de poder llamada capitalismo. Una lógica que, en 

principio, reubica la genealogía de la modernidad situándola a fines del siglo XV (1492) 

para revelar su cara oculta: la colonialidad que subyace a su aparición y desarrollo a lo 

largo del tiempo. El símbolo de la destrucción, entonces, es parte también de la estrategia 

decolonial, tal como lo reconoce el mismo Aníbal Quijano (2014a [1992]) en su artículo 

fundacional: “Es la instrumentalización de la razón por el poder colonial, en primer lugar, 

lo que produjo paradigmas distorsionados de conocimiento y malogró las promesas 

liberadoras de la modernidad. La alternativa, en consecuencia, es clara: la destrucción 

de la colonialidad del poder mundial”. (69. La negrita es nuestra) 

 Por todo lo expuesto previamente, a continuación analizaremos los poemas 

“Elogio de la destrucción” y “Crónica de Boecio” como muestras de cómo las operaciones 

retóricas plasman los símbolos de la destrucción y la muerte en la lírica ojediana.  
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3.3.3.1. Análisis de “Elogio de la destrucción”240 

Aber stille blulet in dunkler Höhle stummere Menschheit, 

fügt aus harten Metallen das arlösende Haup.  

GEORG TRAKL 
Tiempo agrietado y confuso, tiempo de muertes 
 y áridos abismos humanos. 

"Oh, ya hemos conocido 

el tiempo, ya hemos ordenado el pasado y el futuro 
en el hórrido escombro de un presente irredimible, 
y todo es como nacer desde la tierra muerta, 
tiempo muerto entre muertas raíces".                                                        

"[¿]Es ésta la región verdadera, o te has confundido? 

¿Qué ruidos son esos? ¿Quién grita?” 

Sólo las raídas jarcias del viento, que arrastra el hedor 

del mar enfermo. Ya ni los cuervos graznan 

sobre los musgosos cuerpos flotando a la deriva. 
Tratamos de soñar, soñar, nutriendo 

el cariado prestigio de un Saber oscuro.  
Una premonitoria gravedad gobernó nuestros sentidos 

mientras caminábamos sobre brumosas ruinas, y era 

el murmullo o el estrépito de un universo detenido. 

Oh, tú, diestro ya en el arte de la navegación 

y temeroso de más duros escollos, ¿escuchas las lamentaciones? 

¿Qué detestables tierras sepultas en los sueños? 

Cómo huir de una revelación, dime, y haber hurgado 

y mientras despertaba: lo real ordenándose en un calor pútrido. 

Objetos, objetos del tiempo y ya no puedes contenerte, 
torpes aguas del espíritu en una duración que temes. Vivías 
o soñabas soportando un tiempo absurdo. ¿Vivías o soñabas? 
Objetos húndense y es inerte todo humano obrar. 

Oh el Caos, 
la desordenada ciencia del que habita tenazmente,  
y sus horribles ojos horadados por una visión muerta. Y días, 
días que no transcurren y aúllas desde un pozo. Pústulas, 
pétrea sombra, huesos roídos por diligentes ratas. 
 
 

                                                        
240 Para el análisis de poemas, usaremos como guía el formato planteado por el crítico Camilo Fernández 
(2009 [2001]: 151-194), que recoge aportes del análisis del discurso con orientación pragmática (Lozano, 
et.al., 1982) y de la Retórica General Textual, especialmente, los campos figurativos propuestos por el 
crítico italiano Stefano Arduini (2000). 

S1: 

“El tiempo presente 
no tiene salvación y 
todo lo que habita la 
tierra está muerto o 
enfermo” 
 

S2: 

“El sueño que trata de 
preservar un 
conocimiento oculto 
persiste frente al 
ruinoso y estéril 
transcurrir de la vida” 
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Y los que no vivieron ni soñaron, 
¿conocerán el tiempo Otro? Tal vez una inocencia oscura 

accedería, como dolorosa llaga, en la raíz de lo vivido, 
el tiempo deviniendo bajo inmóvil materia. 
Pero nuestra pureza ya la hemos perdido.  
o mora en un dominio de pavorosos gestos, 
Reino de lo Sórdido donde un breve aullido nos retiene,  
y es difícil la ascensión, y dioses huyen  
Amontonando párpados de piedra. 

 Destruye el mundo,  
destruye los sentidos y su horroroso reino, destruye  
el tiempo, ¡oh, destruye! Destruye el espíritu entre  
putrefacciones y Caos,  
y espera entre el sueño y la muerte 
el nacimiento de la Realidad. 

“¿Ves algo allí abajo?”  
"Sólo muecas de monos  

ásperamente aturdidos en una danza siniestra". 
 

Así, pues, destruye el tiempo de un Reino ya vencido 
al propósito de usura e indigencia. Destruye, te digo,  
y que el torpe ayuntamiento de las disquisiciones  
no ocupe la memoria en un gesto conmovido. 
 
¿Quiénes laboran la deleznable propiedad humana? 
Destruye, destruye que es tiempo de abandonar  
lo tenaz de unas pobres virtudes, la astucia  
de lo oculto, que sin cesar trunca lo vivido, 
trastos de una extinguida Realidad. 

Porque ahora habitamos un mundo derrelicto, 
el uso del tiempo entre insidiosas costumbres, 
la opacidad del acto en la aciaga Historia. 
Destruye, destruye y no procures lo innominado, 
la pura duración del instante en un reino irreal, mientras 

heredas un lenguaje erróneo. 
¿Es fiel la memoria para un tiempo tan real y confuso? 

¡Lamentaste el execrable cuidado en un Origen falso[!] 

¡Antes de tí, indigencia, y después de tí, indigencia! 

(Nutre la destrucción a quienes entendieron el mundo, 
y es necesario consumirse en una ciencia óptima, 
para mostrar la aborrecible imagen de un cosmos putrefactado). 
 

 

 

S3: 

“Ni siquiera los 
inocentes o puros 
sobrevivirán a esta 
tierra para conocer 
el tiempo 
venidero” 
 

S4: 

“El yo poético 
clama por la 
destrucción 
del mundo 
que habita” 
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“Oh, no perturbes mi quietud con olores de despojos,  
en esta ribera sólo existe la esterilidad.  
Ascenderemos a los cerros morados,  
Y no nos ahoguemos en la transparencia.” 
 
Iluminación del desorden en un más alto vestigio,  
herrumbradas llaves que conducen a aposentos derruidos. 
 

¿Es ésta la pútrida heredad roída en una mente incierta?  
Y habremos de considerar 

la insuficiencia del espíritu, y haya otra Realidad 

no este tiempo mendaz, costra de otros tiempos pétreos 

donde Nacimientos y Muerte, Putrefacción y Crecimiento, 
son columnas quebradas que un ojo perverso contempla torpemente. 

 Nov. de 1969  (110-112) 
 
a) Segmentación textual 

 El poema puede dividirse en cinco segmentos: 

Primer segmento (S1), que va desde el inicio hasta el verso “sobre los musgosos 

cuerpos flotando a la deriva” y podríamos titular “El tiempo presente no tiene salvación 

y todo lo que habita la tierra está muerto o enfermo”. La situación comunicativa planteada 

en el poema, comienza con la constatación que el yo poético realiza acerca de la 

esterilidad del mundo que habita y de su imposibilidad de salvación.  

Segundo segmento (S2), que va desde el verso “Tratamos de soñar, soñar, nutriendo” 

hasta la estrofa seis, y podríamos titular  “El sueño que trata de preservar un conocimiento 

oculto persiste frente al ruinoso y estéril transcurrir de la vida”. La voz poética revela que, 

pese al desastroso entorno, existe un conocimiento de carácter reservado, prestigioso y 

oracular que lo invade y lo acompaña en su viaje por esa tierra muerta (“el cariado 

prestigio de un Saber oscuro. / Una premonitoria gravedad gobernó nuestros sentidos”). 

Tercer segmento (S3), constituido por la estrofa siete, y podríamos titular “Ni siquiera 

los inocentes o puros sobrevivirán a esta tierra para conocer el tiempo venidero”. Frente 

a la sordidez de la realidad que rodea al yo poético, este reconoce que si bien la pureza o 

la inocencia de los seres de este mundo podrían comprender el origen de esta calamitosa 

situación, nada ni nadie logrará eludir el desastre.  

Cuarto segmento (S4), que va desde la estrofa ocho hasta la estrofa catorce y se podría 

titular “El yo poético clama por la destrucción del mundo que habita”. Con gravedad y 

vehemencia, el hablante lírico pide imperiosamente el aniquilamiento definitivo de esta 

S5: 

“Se asciende 
para observar la 
destrucción y se 
desea el 
advenimiento 
de otra 
realidad” 
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realidad corrupta, pero expresa de nuevo el deseo por un mundo otro que sobrevendrá tras 

la tragedia (“y espera entre el sueño y la muerte / el nacimiento de la Realidad”). 

Quinto segmento (S5), compuesto por las estrofas quince y dieciséis, que se podría 

titular “Se asciende para observar la destrucción y se desea el advenimiento de otra 

realidad”. Finalmente, acaso con la intención de guarecerse, el yo poético se instala en un 

lugar alto, más iluminado, para enunciar, por última vez, el deseo de una “otra Realidad” 

futura.  

 

b) Figuras literarias241 

Desde la primera estrofa, el poema destaca el campo figurativo de la repetición que se 

expresa en distintos momentos. Por ejemplo, en el verso inicial se repite el vocablo 

“tiempo” en una secuencia que, además, constituye dos metáforas adjetivales: “Tiempo 

agrietado y confuso, tiempo de muertes”. Inmediatamente, sigue una aliteración donde 

se enfatiza el sonido de la /a/ y la terminación /os/: “y áridos abismos humanos”. La 

secuencia iterativa continúa con los versos “Oh, ya hemos conocido / el tiempo, ya 

hemos ordenado el pasado y el futuro”, que reiteran la misma conjugación verbal. 

Finalmente, se cierra la estrofa con un par de versos que parecen configurar un 

políptoton242 dentro de un símil: “y todo es como nacer desde la tierra muerta, / tiempo 

muerto entre muertas raíces”243.  

Por otro lado, el poema presenta más de una antítesis que, evidentemente, establecen 

una concepción del mundo a partir de oposiciones. La más relevante se lee en el verso 

seis de la primera estrofa (“nacer desde la tierra muerta”) y reaparece tanto en los versos 

cinco y seis de S4 (“y espera entre el sueño y la muerte / el nacimiento de la Realidad”) 

como en el penúltimo verso de la última estrofa, dentro de una metáfora del tipo A es B 

                                                        
241 Para la identificación y análisis de las figuras literarias, habrá que decir previamente que concebimos a 
estas no como simples procedimientos de desvío respecto de una norma, ni como un mero juego del 
lenguaje dotado de carácter ornamental. Siguiendo las reflexiones de Arduini (2000: 131-157), se entenderá 
a la figura retórica como “universal antropológico de la expresión”. Es decir, como un mecanismo de 
carácter universal que responde a procesos antropológico-expresivos. Antropológicos, en cuanto concierne 
a un rasgo intrínseco del ser humano; y expresivos, en cuanto comprenden los medios con que el hombre 
organiza su facultad comunicativa. Ello implica que dichos procesos no están reducidos simplemente a la 
expresión verbal, sino comprenden, también, una dimensión cognitiva.  
242 Si consideráramos solo la definición que da el DRAE: “Tipo de derivación en que se emplean palabras 
de la misma raíz pero diferenciadas en los morfemas flexivos” (consultado el 24.09.19; 18:18 h, en 
<https://dle.rae.es/?id=TZ8radh>), podríamos asegurar que se trata completamente de un políptoton, pero 
hay otras definiciones (Albaladejo, 1991: 143; Beristáin, 1995: 136) que restringen esta figura solo cuando 
el flexivo se da en un verbo, sustantivo o pronombre, mas no mencionan al adjetivo, que aparece en nuestro 
ejemplo. 
243 Todas las negritas de los fragmentos poéticos citados son nuestras. 

https://dle.rae.es/?id=TZ8radh
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(“donde Nacimientos y Muerte, Putrefacción y Crecimiento, / son columnas quebradas 

que un ojo perverso contempla torpemente”). Se nota, en consecuencia, que el binomio 

nacimiento/muerte constituye uno de los ejes que estructuran la representación del mundo 

en el poema.  

El campo figurativo de la metáfora es otro que resalta a lo largo del texto, pero 

especialmente en la segunda estrofa, que se distribuye entre S1 y S2. Hay una profusión 

de metáforas adjetivales que se manifiestan en los siguientes versos:  

Sólo las raídas jarcias del viento, que arrastra el hedor 

del mar enfermo.  
(…) 
el cariado prestigio de un Saber oscuro. 
Una premonitoria gravedad gobernó nuestros sentidos 

mientras caminábamos sobre brumosas ruinas, y era 

el murmullo o el estrépito de un universo detenido. 
 

El papel que cumplen especialmente las metáforas adjetivales del poema destaca 

principalmente por la cada vez más creciente cantidad de rasgos disfóricos que describen 

el entorno por el que discurre el yo lírico.  

Por otro lado, la interrogación244 es también otra figura notable que aparece a lo largo 

del poema y cumple más de una función. Se presenta en los versos de diferentes 

segmentos: 

S1 “[¿]Es ésta la región verdadera, o te has confundido? 
¿Qué ruidos son esos? ¿Quién grita?” 

S2 y temeroso de más duros escollos, ¿escuchas las lamentaciones? 
¿Qué detestables tierras sepultas en los sueños? 
(…) 
…Vivías / o soñabas soportando un tiempo absurdo. ¿Vivías o soñabas? 

S3 Y los que no vivieron ni soñaron, 
¿conocerán el tiempo Otro? 

S4 ¿Quiénes laboran la deleznable propiedad humana? 
(…) 
¿Es fiel la memoria para un tiempo tan real y confuso? 

S5 ¿Es esta la pútrida heredad roída en una mente incierta? 
 

En este punto, creemos que una perspectiva pragmática de análisis resultaría 

provechosa puesto que permitiría analizar los enunciados del poema como actos de 

habla245. El objetivo, primeramente, sería identificar la fuerza ilocucionaria de los versos 

                                                        
244 La interrogación es una figura de pensamiento “que consiste en una pregunta que va dirigida al 
destinatario de modo enfático y de la que no se espera respuesta”. (Albaladejo, 1991: 146) 
245 Como es harto conocido, la teoría de los actos de habla proviene de las ideas expuestas por el filósofo 
británico John Austin (1911-1960), recogidas póstumamente en sus obras de 1962 y 1970. En buena cuenta, 
dicha teoría propone tres tipos de actos de habla: 1) locutivo, que se realiza por el solo hecho de “decir 
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interrogativos para, en segundo lugar, determinar si estos realizan un acto de habla de 

forma indirecta246.   

En consecuencia, la lectura pragmática nos ayuda a comprender que los versos 

interrogativos, no constituyen solo enunciados que describen un estado de cosas sino que, 

al hacerlo, realizan también una acción: preguntar. Sin embargo, la situación 

comunicativa establecida en el poema –una situación en la que la voz poética está inmersa 

en una realidad estéril, ruinosa y sin posibilidad de salvación— nos resulta de utilidad 

para determinar que las interrogaciones cumplen, en realidad, otra función que difiere de 

la mera pregunta. Dicha función consiste en una petición. Tal acción ilocutiva que se 

cumple indirectamente adquiere una especificidad propia en cada caso:  

 

  Acto Ilocutivo Acto Ilocutivo 
Indirecto 

S1 “[¿]Es ésta la región verdadera, o te 
has confundido? 
¿Qué ruidos son esos? ¿Quién 
grita?” 

 
Preguntar 

 
Pedir clarificación 
Pedir identificación 

S2 ¿escuchas las lamentaciones? 
¿Qué detestables tierras sepultas en 
los sueños? 
(…) 
…Vivías / o soñabas soportando un 
tiempo absurdo. ¿Vivías o 
soñabas? 

 
 

Preguntar 

Pedir confirmación 
 

Pedir especificación 
 

Pedir aclaración 

S3 Y los que no vivieron ni soñaron, 
¿conocerán el tiempo Otro? 

Preguntar 
 

Pedir información 
 

S4 ¿Quiénes laboran la deleznable 
propiedad humana? 
(…) 
¿Es fiel la memoria para un tiempo 
tan real y confuso? 

 
 

Preguntar 
 

 
Pedir identificación 

 
Pedir información 

S5 ¿Es esta la pútrida heredad roída en 
una mente incierta? 

Preguntar 
 

Pedir identificación 

 

El intérprete puede entender que la falsedad de la realidad descrita, la sordidez que ha 

eliminado todo vestigio de pureza, el caos, la oscuridad y la putrefacción de esta tierra 

                                                        
algo”; 2) ilocutivo, que se realiza al decir algo y se le identifica al determinar de qué manera se usa el 
enunciado; y 3) perlocutivo, que se realiza por haber dicho algo y remite a los efectos producidos en el 
interlocutor y ya fuera del propio discurso. (Cfr. Escandell, 1993: 51, 68) 
246 Entendemos por actos de habla indirectos a aquellos “usos en los que el hablante quiere decir algo 
ligeramente distinto de lo que realmente expresa” (Escandell, 1993: 83). Es decir, son enunciados que 
realizan “un acto ilocutivo diferente del que su forma lingüística haría prever” (Escandell, 1993: 83).  Por 
ejemplo, en muchas ocasiones, la interrogativa “¿Podrías hacerme este favor?” no realiza el acto ilocutivo 
de preguntar, sino que se interpreta como una petición. (Cfr. Escandell, 1993: 83.) 
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muerta en la que está inmerso el yo poético, llevan a este a realizar, a fin de cuentas, una 

petición de claridad, de transparencia, de luz, que solo encontrará en un mundo otro, ya 

no en el presente. 

Por último, el apóstrofe247 es una figura que se manifiesta con mayor énfasis en pasajes 

clave de “Elogio de la destrucción”. Por ejemplo, en S4, se expresa en las siguientes 

estrofas: 

 Destruye el mundo,  
destruye los sentidos y su horroroso reino, destruye  
el tiempo, ¡oh, destruye! Destruye el espíritu entre  
putrefacciones y Caos,  
y espera entre el sueño y la muerte 
el nacimiento de la Realidad. 
(…) 
Así, pues, destruye el tiempo de un Reino ya vencido 
al propósito de usura e indigencia. Destruye, te digo,  
y que el torpe ayuntamiento de las disquisiciones  
no ocupe la memoria en un gesto conmovido. 
 

A viva voz y en estricta segunda persona, nos parece que el yo poético se dirige a sí 

mismo con una carga directiva que no solo remite a un estado crítico de cosas, sino que 

revela una fuerza ilocutiva que expresa una orden, destruir, con el claro propósito de 

provocar un efecto perlocutivo en el destinatario. 

 

c) Los interlocutores 

A lo largo del poema, se presenta un locutor personaje que se expresa siempre en la 

primera persona del plural. Por ejemplo, en S2, aparece en los siguientes versos: 

“Tratamos de soñar, soñar nutriendo / el cariado prestigio de un Saber oscuro”.  

En algunos pasajes, parece que el locutor personaje se dirige a un alocutario 

representado que surge a través del pronombre personal “tú” y de la conjugación verbal 

en la segunda persona del singular: “Oh, tú, diestro ya en el arte de la navegación / y 

temeroso de más duros escollos, ¿escuchas las lamentaciones?”.  

Sin embargo, creemos que no existe, en realidad, una interacción entre dos 

interlocutores diferenciados, sino que el locutor personaje se desdobla o asume dos 

                                                        
247 El apóstrofe es una figura que “consiste en interrumpir el discurso para incrementar el énfasis con que 
se enuncia, desviándolo de su dirección normal; al mismo tiempo que se explicita y se cambia, a veces, el 
receptor al cual se alude (naturalmente en segunda persona) o se le interpela con viveza. Este receptor (…) 
puede ser el emisor mismo”. (Beristáin, 1995: 71) 
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papeles para configurar un monólogo o diálogo interiorizado248. La razón por la que 

pensamos que se trata de un monólogo es porque, en el verso diez de S1, el locutor 

presenta una metonimia de instrumento (“Sólo las raídas jarcias del viento, que arrastra 

el hedor”), donde las jarcias constituyen un elemento que guarda una relación de 

contigüidad con la actividad de la navegación. Y, más adelante, en un verso de S2, el 

locutor dice “Oh, tú, diestro ya en el arte de la navegación”; con lo cual, se identifica esa 

segunda persona con el mismo locutor personaje, como si este se hubiera estado hablando 

a sí mismo todo el tiempo. Por tanto, en realidad, hay un alocutario no representado en el 

poema. 

Por otro lado, en el texto se leen algunos grupos de versos entrecomillados que podrían 

dar también la impresión de una interacción dialógica entre interlocutores diferenciados; 

no obstante, creemos que dicho entrecomillado responde más a un recurso intertextual de 

citación literaria que requeriría un análisis detallado para rastrear la fuente original de 

donde se habría trasvasado ese grupo de versos y la forma específica que habría adoptado 

en el poema que lo recibe. Es decir, ¿se trataría de una cita textual, una alusión, una 

parodia, un plagio, una copia, una imitación? Quizás, la relación intertextual se esté 

estableciendo con la obra del poeta austriaco Georg Trakl, de quien se toman unos versos 

a modo de epígrafe; pero sería prematuro aseverar tal vínculo sin un previo análisis 

intertextual más riguroso. Por ahora, interpretamos esos conjuntos de versos 

entrecomillados como parte del diálogo interiorizado o monólogo que realiza el locutor 

personaje.  

 

d) La cosmovisión  

 La visión del mundo en “Elogio de la destrucción” revela una situación crítica que 

marca un tránsito doloroso entre una realidad carente de vida y sin posibilidad de 

salvación y un mundo otro que se espera o desea (nótese la optación249 final del poema: 

“…y haya otra Realidad / no este tiempo mendaz…”).  

 El presente que se critica en este texto puede interpretarse como la recusación de la 

matriz global de poder, el capitalismo, a partir del verso “…destruye el tiempo de un 

                                                        
248 «un sujeto puede representarse a sí mismo de determinado modo para otros, o tomarse a sí mismo como 
destinatario de su propio discurso como en el monólogo o “dialogo interiorizado” en que “Ego ora se 
escinde en dos, ora asume dos papeles, se presta a figuraciones o trasposiciones psicodramáticas”». 
(Lozano, et.al., 1982: 94) 
249 La optación es una figura que “consiste en la vehemente manifestación de un deseo que a veces toma la 
forma de una exclamación.” (Beristáin, 1995: 370) 
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Reino ya vencido al propósito de usura e indigencia”. Es el rechazo de un universo 

sórdido signado por el afán desmedido de lucro y la pobreza que genera. Las operaciones 

retóricas destacadas apuntalan en esa dirección y, asumido todo el poema como un 

macroacto de habla –es decir, como “un acto de habla que resulta de la realización de 

una secuencia de actos de habla linealmente conectados” (Van Dijk, 1998 [1980]: 72)—

, el receptor intérprete puede percibir, según la situación comunicativa propuesta, que 

“Elogio de la destrucción” realiza –indirectamente— una petición o exhortación por la 

destrucción del cosmos presente y el advenimiento de un mundo otro futuro.  

 La acumulación de elementos disfóricos (a través de las metáforas adjetivales, por 

ejemplo) no es aleatoria, sino que refuerza esa operación decolonial que conlleva una 

fuerte carga directiva250. De esta manera, la destrucción constituye un símbolo 

metonímico251 que establece una contigüidad de efecto/causa, donde la destrucción es la 

consecuencia lógica provocada por la insoportable, mendaz, corrupta, usurera y estéril 

realidad. Y la muerte, finalmente, es empleada como un símbolo metafórico (A en vez de 

B) que representa a esa realidad en escombros desde la que se aguarda la consumación de 

la utopía: “Destruye el espíritu entre  / putrefacciones y Caos, / y espera entre el sueño y 

la muerte / el nacimiento de la Realidad”. (111). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
250 “la mera acumulación de asertivos con un contenido fuertemente marcado por la valoración negativa 
permite derivar globalmente un efecto ilocucionario de exhortación antes que de aserción”. (Lozano, et.al., 
1982: 204) 
251 El símbolo es un tropo «que ofrece un elemento manifiesto (“B”) en lugar de otro implícito (“A”). La 
relación entre “A” y “B” puede ser metonímica (…) surgiendo así el tipo de símbolo que llamamos símbolo 

metonímico. Éste se caracteriza por su claridad, monosemia y objetividad. En cambio, cuando la relación 
entre “A” y “B” es de semejanza, estamos ante el símbolo metafórico (…) [que se caracteriza] por su 
oscuridad, polisemia y subjetividad.» (Paraíso, 1985: 427-428) 
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3.3.3.2. Análisis de “Crónica de Boecio” 

He oído las voces, he oído los clamores,  
absurdamente sostenidos como en una feria. 
He comprendido el propósito y la argucia, 
y todas las cosas hacia atrás revolviéndose. 
El dolo preside en el consejo de los hombres, y sólo la futilidad. 
 
Oh el tiempo, el tiempo de morir 
y sobre la tierra una ausencia de dioses. 
     Hurtas voces  
para el día que no amarás, y cuando lo puro te anuncia 
no hallas en tu paso sino un camino mondo. 
 
Sobre el reseco musgo de ruinas se arrastra el día, 
Quebradizo como imposible vuelo de crisálida. 
              Dioses. 
Y sumergir gastados brazos en la irrealidad del camino, 
chapotear entre alas rotas, gajos de luz dura, 
mano de criptas que se elevan y la garra humedecida de sombras. 
 
“En un puñado de polvo juzgarás el reino, y caminaremos 
sin pregunta posible que aplaque nuestro desconcierto.”  
 
Oh, este es un tiempo de prodigios. Escarbamos 
las anchas tierras con manos seguras,  
y nada hay allí que nos consuele. Duras astillas 
de algún viejo cráneo, sucio por los cuervos, 
este horrible viento que baja de las colinas próximas 
arrastrando el hedor de los muertos, y no hay consolación. 
 
Todo se oscurece presagiando la muerte del día, y ya no habrá 
más días sobre la tierra árida, o no habremos nosotros.  
 
¿Cómo los dioses custodian lo eterno? ¿Quiénes  
oprimen con gravedad el sentido del mundo? 
 Dioses.  Dioses. 
Los he visto danzar con movimientos horribles: 
el viento removía el seco polvo de la Tierra Colorada,  
y yo huía enloquecido, soportando las revelaciones. 
 
Arrastrarse hasta esos maderos hundidos,  
                         [el agua del mar dejando una fetidez maldita,  
y hundirse entre el agua y la arena. 
 "Soporta, soporta este Reino". 
 
 
 
 
 

S1: 

“Tras constatar 
la corrupción 
de la realidad 
que habita, el 
yo poético 
reconoce que 
ha llegado la 
hora de morir 
para ese mundo 
irredimible” 

S2: 

“El presagio 
de la muerte y 
el sinsentido 
del mundo” 
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Oh, es el exilio. 
¿Pero dónde contemplaré un Origen  

que ordene este universo absurdo? 
La vida desciende en medio de las cosas,  
vacía y sorda, y un ojo atento  
rueda a contemplar el osario del mundo  
y se anuda como un viejo vicio a cada objeto improbable.   
Pero ya sabemos que todo lo real es precario,  
y en qué sentido. 

Así, oh alma mía, abstente de indagar o abandona el camino.   

¿De quién es esa torpe mano que bate, angustiada, las sombras?   

Oh, escucho todavía el vano estrépito de las voces que huyen.  
 
Así, pues, qué sabias palabras no podrán importunarnos, qué gestos  
que no posean avara suficiencia en medio del Caos, 
 
y cómo viviremos estos días sin desesperarnos, y cómo hablar 
y en qué sentido. 
 

Oh alma mía, nada queda ya sobre la tierra  
que hayas odiado con cierta humillación, la dorada máscara  
que repite el esplendor de aburridos gestos  
aprendidos, sin duda, para consolarnos  
y no hay consolación. 
 

Oh, es el exilio.  
   Y no obstante, 
sobre nobles manuscritos convertí mis ojos al sabio ejercicio,  
y allí todo era tan desolador como la misma realidad. 
¿Acaso alimenta al espíritu el errante curso de los astros'?   
Oh, toda verdad hedía como un tiesto de ramas muertas. 
 
Así, hemos elegido, tal vez, un lenguaje de los dioses,  
ahítos ya de días, abominan con innoble desencanto.   
Tierra de los dioses que el hombre habita,  
y bajo el murmullo del tiempo una muerte segura.   
Pero los dioses se cuidan de ser demasiado terrestres,  
Y esa es nuestra futilidad. 
 
"Entre la realidad y la irrealidad  
conocerás el Reino". 
   Y sabemos ciertamente 
Que el tiempo es menos real que los sueños, y chapoteamos  
con nuestras pobres voces en un tiempo perdido. 
 
Ahora los hombres sólo hablan una lengua falsa, ¿los escuchas?  
Nada hay allí que pueda servirte, todo es como una burla  
o una insidiosa pesadilla. 

S4: 

“El vano 
intento de 
buscar 
alimento 
espiritual en 
la lengua 
escrita y 
desde el 
exilio” 

S5: 

“El anuncio 
de la utopía 
tras develar la 
apariencia de 
este mundo” 

S3: 

“El vano 
intento de 
buscar 
consuelo en 
un sentido 
original desde 
el exilio” 
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Ya hemos levantado sobre los días hórridos un tiempo más puro,  
y no escuchamos sino las obcecadas voces de los desgarrados. 
 

a) Segmentación textual 

El poema puede dividirse en cinco segmentos: 

Primer segmento (S1), que comprende las siete primeras estrofas y que podría titularse 

“Tras constatar la corrupción de la realidad que habita, el yo poético reconoce que ha 

llegado la hora de morir para ese mundo irredimible”. Frente a “la argucia”, “el dolo” y 

“la futilidad” del tiempo que le ha tocado vivir al yo lírico, se acepta la llegada de la 

desaparición o la muerte. 

Segundo segmento (S2), que va de la estrofa ocho a la once y termina en el verso 

«“Soporta, soporta este Reino”». Podría titularse “El presagio de la muerte y el sinsentido 

del mundo”. La realidad se vuelve cada vez más sombría y la voz poética debe padecerla 

pese a la pérdida de todo sentido, incluso el espiritual o religioso.  

Tercer segmento (S3), que va del verso “Oh, es el exilio” hasta el verso “y no hay 

consolación”, y podría titularse “El vano intento de buscar consuelo en un sentido original 

desde el exilio”. El yo poético comienza un camino descendente para dar con un origen 

que ordene el caos imperante, pero no lo halla.  

Cuarto segmento (S4), que va desde el segundo verso “Oh, es el exilio” hasta el verso 

“Y esa es nuestra futilidad”. Podría titularse “El vano intento de buscar alimento espiritual 

en la lengua escrita y desde el exilio”. Pese al trasfondo divino que precede al ser humano 

y que puede hallarse a través de la lectura, su apego al presente mundo terrenal corrupto 

no lo salvará de la aniquilación. 

Quinto segmento (S5), conformado por las últimas cuatro estrofas, y que podría 

titularse “El anuncio de la utopía tras develar la apariencia de este mundo”. Frente al dolor 

y sufrimiento que percibe el yo poético y el des-cubrimiento de la falsedad de la realidad 

que habita y la imposibilidad de comunicación entre los seres, se proclama un tiempo 

puro venidero.  
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b) Figuras literarias 

“Crónica de Boecio” comienza destacando una repetición en el primer verso: “He oído 

las voces, he oído los clamores”. Esto atrae la atención del intérprete para notar el énfasis 

en la información que se reitera, lo que ocurre también a través de reduplicaciones como 

en “el tiempo, el tiempo de morir”, o en “Soporta, soporta este Reino”. El polisíndeton, 

asimismo, es un recurso que se emplea para expresar la incertidumbre de vivir, la 

incomunicación entre los seres y la ausencia de sentido como eje ordenador del mundo 

representado: “y cómo viviremos estos días sin desesperarnos, y cómo hablar / y en qué 

sentido”.  

El campo figurativo de la metáfora resalta también a través de más de un símil. Por 

ejemplo, en el segundo verso de S1 se lee “He oído las voces, he oído los clamores, / 

absurdamente sostenidos como en una feria”. Resulta importante notar esta figura 

porque el yo poético concibe su mundo representado en términos de una instalación 

vinculada a la actividad productiva y comercial; lo cual, alude claramente al capitalismo.  

Por otro lado, un empleo mixto de metáforas verbales, nominales (la sinestesia) y 

adjetivales describe el mundo representado con abrumador disforismo: “Sobre el reseco 

musgo de ruinas se arrastra el día / (…) / chapotear entre alas rotas, gajos de luz dura, 

/ mano de criptas que se elevan y la garra humedecida de sombras”. 

Como en  “Elogio de la destrucción”, la interrogación vuelve a ser una figura notable 

que recorre casi todos los segmentos del poema:  

S2 ¿Cómo los dioses custodian lo eterno? ¿Quiénes  
oprimen con gravedad el sentido del mundo? 

S3 ¿Pero dónde contemplaré un Origen / que ordene este universo absurdo? 
¿De quién es esa torpe mano que bate, angustiada, las sombras? 

S4 ¿Acaso alimenta al espíritu el errante curso de los astros? 
S5 Ahora los hombres solo hablan una lengua falsa, ¿los escuchas? 
 

La lectura pragmática nos ayuda a entender, nuevamente, que los versos interrogativos 

no constituyen solo enunciados que describen un estado de cosas, sino que, al hacerlo, 

realizan también una acción: preguntar. Sin embargo, la situación comunicativa 

establecida en el poema –una situación en la que el yo poético está inmerso en una 

realidad corrupta, donde impera el dolo, la argucia, la futilidad y hay una ausencia de 

sentido y comunicación entre los seres— nos resulta de utilidad para determinar que las 

interrogaciones cumplen, en realidad, otra función que difiere de la mera pregunta. Dicha 

función consiste en una petición. Tal acción ilocutiva, que se cumple indirectamente, 

adquiere una especificidad propia en cada caso:  
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  Acto Ilocutivo Acto Ilocutivo 
Indirecto 

 
S2 

¿Cómo los dioses custodian lo 
eterno?  
¿Quiénes oprimen con gravedad el 
sentido del mundo? 

 
Preguntar 

 
Pedir explicación 

Pedir identificación 

 
S3 

¿Pero dónde contemplaré un 
Origen / que ordene este universo 
absurdo? 
¿De quién es esa torpe mano que 
bate, angustiada, las sombras? 

 
 

Preguntar 

Pedir sentido u 
orden 

 
Pedir identificación 

 
S4 

¿Acaso alimenta al espíritu el 
errante curso de los astros? 

Preguntar 
 

Pedir alimento 
espiritual 

 
S5 Ahora los hombres solo hablan una 

lengua falsa, ¿los escuchas? 
 

Preguntar 
 

 
Pedir confirmación 

 

En medio de la oscuridad, la confusión, el sinsentido, el caos, la incomunicación, la 

corrupción y la opresión, el yo poético lanza interpelaciones que constituyen, más que 

preguntas, peticiones de todo lo contrario. Sabe, no obstante, que bajo el caos presente 

que lo rodea y que pronto desaparecerá, no obtendrá respuestas. Solo se queda con la 

lejana esperanza de un tiempo más puro.  

Por último, el apóstrofe es una figura que aparece hasta en dos ocasiones: 

Así, oh alma mía, abstente de indagar o abandona el camino. 
(…) 
  Oh alma mía, nada queda ya sobre la tierra 
que hayas odiado con cierta humillación, la dorada máscara 
que repite el esplendor de aburridos gestos 
aprendidos, sin duda, para consolarnos 
y no hay consolación 
 
Con gran patetismo y, otra vez, en rigurosa segunda persona, el yo poético se dirige a 

sí mismo tanto con una carga directiva (“abstente”, “abandona”) como aseverativa (“nada 

queda ya sobre la tierra”) que no solo remiten a un estado crítico de cosas, sino que revelan 

fuerzas ilocutivas que expresan, respectivamente, una orden y una aserción constatable.  

 
c) Los interlocutores 

Se manifiesta un locutor personaje en primera persona del singular: “He oído las 

voces, he oído los clamores”; pero también del plural: “Ya hemos levantado sobre los 

días hórridos un tiempo más puro”. Este locutor parece interactuar con un alocutario 
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representado que se expresa en la segunda persona del singular y en ciertos elementos 

deícticos: “Hurtas voces / para el día que no amarás, y cuando lo puro te anuncia / no 

hallas en tu paso sino un camino mondo”.  

Sin embargo, al encontrar el verso “Así, oh alma mía, abstente de indagar o abandona 

el camino”, y “Oh alma mía, nada queda ya sobre la tierra”, nos percatamos que, en 

realidad, se trata del mismo locutor personaje que ha establecido un monólogo o diálogo 

interiorizado. Por tanto, se trata realmente de un alocutario no representado.  

Por otro lado, hay un conjunto de versos entrecomillados insertados en el poema que 

–como ya lo hemos destacado en el segundo capítulo—, constituyen muestras de una 

relación intertextual entre el poema ojediano “Crónica de Boecio” y el libro boeciano De 

la consolación por la filosofía. Son los siguientes: 

“En un puñado de polvo juzgarás el reino, y caminaremos 
sin pregunta posible que aplaque nuestro desconcierto” 
(…) 
“Soporta, soporta este Reino” 
(…) 
“Entre la realidad y la irrealidad 
conocerás el Reino” 
 

Pese a que la voz poética se expresa en segunda persona y parece dirigirse a un 

interlocutor diferenciado, creemos que es parte de la escisión del locutor personaje que 

se ha desdoblado para establecer un diálogo interiorizado. Sigue habiendo, entonces, un 

alocutario no representado y tales versos insertan un procedimiento de citación literaria252 

que adopta la forma de la alusión. Las implicancias de dicha alusión y de otras más en un 

análisis intertextual se han detallado en el segundo capítulo de esta investigación. 

Remitimos a él, por tanto, para profundizar en el estudio del trasvase textual entre el 

poema ojediano y la obra boeciana.  

 

d) La cosmovisión 

La visión del mundo propuesta en “Crónica de Boecio” despliega un recorrido 

doloroso que inicia con la constatación de la corrupción de la realidad presente que el yo 

poético habita, continúa con el vano intento de este por buscar un sentido consolador que 

                                                        
252 Entendemos por citación a “la operación que consiste en poner en contacto dos acontecimientos 
lingüísticos en un texto, al proceso de representación de un enunciado por otro enunciado”. (Reyes, 1984: 
58) 



171 
 

  

ordene el caos y la putrefacción moral imperante, y culmina con la esperanza de un tiempo 

otro, más puro. 

La crítica del presente que este poema realiza puede interpretarse, de modo similar a 

“Elogio de la destrucción”, como el rechazo de la estructura colonial de poder, el 

capitalismo, a partir de la feria de la primera estrofa de S1, entendida como centro de 

comercio rendido a los intereses subalternos de la argucia, el dolo y la futilidad. Todas 

las figuras retóricas resaltadas confluyen en ese sentido, por lo que, visto como un 

macroacto de habla, “Crónica de Boecio” cumple –indirectamente— la petición de 

acabar con este mundo y aguardar la utópica llegada de un tiempo otro mejor. 

La exacerbación del disforismo con que se describe el universo poético refuerza esa 

operación decolonial que interpela al destinatario para transformar esa realidad presente, 

rodeada solo de mortandad: “Duras astillas / de algún viejo cráneo, sucio por los 

cuervos, / este horrible viento que baja de las colinas próximas / arrastrando el hedor de 

los muertos, y no hay consolación”. De esta manera, la muerte constituye un símbolo 

metonímico253 que propone una contigüidad de efecto/causa, donde la muerte será la 

lógica consecuencia provocada por ese cosmos estéril donde no hay cabida para la luz, la 

comunicación entre los seres y el consuelo, sino solo para la aniquilación: “Todo se 

oscurece presagiando la muerte del día, y ya no habrá / más días sobre la tierra árida, o 

no habremos nosotros”.  

 

3.3.4. Hacia un sentido global de Arte de navegar  

 Arte de navegar, en sus ediciones del año 2000 y 2006, es el volumen que recoge 

la mayor parte de la obra poética de Juan Ojeda. Se compone de 44 poemas en total, 

distribuidos en cuatro partes254 e, indudablemente, posee una coherencia255 que otorga un 

sentido que engloba a todo el conjunto. Por sentido global, entendemos al significado del 

“todo”, que se deriva de los significados de las “partes”; es decir, de las oraciones (o, en 

nuestro caso, de los versos y poemas) de un discurso (Cfr. van Dijk, 1998 [1980]: 45). 

Por tanto, la lectura, la interpretación y el análisis de poemas están orientados a dar con 

                                                        
253 Vid. nota al pie 251. 
254 La primera y la tercera parte constan de catorce poemas; la segunda, solo incluye el poema “Elogio de 
los navegantes”; y la última, contiene quince poemas. 
255 El teórico neerlandés Teun van Dijk define a la coherencia como “una propiedad semántica de los 
discursos, basada en la interpretación de cada frase individual relacionada con la interpretación de otras 
frases” (citado por Lozano, et.al., 1982: 21). 
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dicho sentido, bajo el cual subyace una macroestructura semántica que consiste en la 

reconstrucción del “tema” o “asunto” del discurso (van Dijk, 1998 [1980]: 43).  

 ¿De qué trata, entonces, Arte de navegar? Idealmente, la interpretación de cada 

uno de los textos que componen el poemario garantizaría mejor el sentido global del 

mismo; no obstante, por obvias razones de espacio, solo podemos proyectar algunas 

conclusiones tras los análisis previos de los poemas “Elogio de la destrucción” y “Crónica 

de Boecio” realizados en el apartado 3.3.3. En dicho trabajo interpretativo, acabamos 

diciendo que, vistos como macroactos de habla cumplidos indirectamente, el primer 

poema realiza una petición o exhortación por la destrucción del cosmos presente y el 

advenimiento de un mundo otro futuro; mientras que el segundo, de modo similar, cumple 

la petición de acabar con este mundo y aguardar la utópica llegada de un tiempo otro 

mejor. No hay que ejercer mayor erudición para notar que, con la interpretación de estos 

poemas, se manifiesta un tema en el que hay una constatación de la muerte y esterilidad 

de un mundo oprimido por una estructura de poder, el intenso clamor por la destrucción 

de dicho universo y, finalmente, la espera de un mundo otro que restaure el orden perdido.  

Este es el sentido global que recorre Arte de navegar y que revela, además, una 

superestructura; es decir, una estructura esquemática, definida como la forma global del 

discurso, que establece la organización del conjunto y las relaciones (jerárquicas) de sus 

partes o fragmentos (Cfr. van Dijk, 1998 [1980]: 53). Dicha superestructura coincide, a 

nuestro parecer, con el método dialéctico explícitamente reconocido como recurso de 

composición literaria por el mismo Juan Ojeda en su poética256. El marco cognitivo257 con 

el que opera el lector-intérprete lo conduce a evocar los conocidos momentos del 

movimiento dialéctico que, combinados con las macroproposiciones258 que conforman las 

macroestructuras semánticas, nos dan el siguiente cuadro: 

 

 

 

                                                        
256 “Creo que ha habido un gran extravío a nivel antropológico. El estilo dialéctico nos autoriza hablar de 
un proceso de alienación verdaderamente universal.” (Ojeda, 1972b: 6) 
257 Entendemos al marco cognitivo como «[un] manojo estructurado de conocimientos (…) compuesto de 
pedazos de información generales y convencionales, a la disposición de la mayoría de los usuarios de una 
lengua. (…) [E]ste conocimiento es histórica y culturalmente variable, lo cual significa que la “coherencia” 
sólo puede ser asignada (completamente) dentro de ciertos contextos, por usuarios de una lengua que 
pertenecen a una misma época y cultura» (van Dijk, 1998 [1980]: 41-42). 
258 Por proposición entendemos el significado que subyace en una cláusula u oración simple, puede ser 
verdadera o falsa, por lo que la oración que la expresa también puede serlo. El nombre de 
macroproposiciones responde al hecho de que una secuencia de proposiciones forma parte de la 
macroestructura semántica de un discurso (Cfr. van Dijk, 1998 [1980]: 27, 45,46). 
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Superestructura 
(el método dialéctico) 

Macroestructuras semánticas 
(secuencia de macroproposiciones) 

Tesis La afirmación o constatación de la oscuridad, el horror, las 
ruinas, la muerte o la esterilidad en que se ha convertido el 
universo que rodea al yo poético. 

Antítesis La destrucción o aniquilamiento de dicho mundo como efecto 
del proceso de alienación y reificación padecido. 

Síntesis La trascendencia de ese cosmos corrupto, en la esperanza o el 
anuncio de la llegada utópica de un mundo otro mejor. 

 

 La utilidad de identificar esta superestructura en el sentido global del poemario reside 

en que, por un lado, permite predecir la secuencia temática al conocerse de antemano el 

orden canónico del movimiento dialéctico; y, por otro, contribuye a determinar si el tema 

o asunto de todo el conjunto poético se ha desarrollado completamente. En suma, revela 

si el volumen entero ofrece una coherencia global.  

 Dicha secuencia temática puede desarrollarse completamente en cada poema o no; sin 

embargo, sería necesario que lo hiciera en la superestructura del poemario para corroborar 

la unidad del mismo. De ahí la importancia que cobra “Elogio de la infancia”, el poema 

que culmina el viaje iniciado en Arte de navegar. En este texto opera un singular contraste 

que conviene destacar. Si en más de la mitad de los poemas que conforman el volumen 

poético entero se realiza una descripción radicalmente disfórica de la naturaleza o la tierra 

que se habita259, en “Elogio de la infancia”, como poema final que corresponde a la síntesis 

del movimiento dialéctico, se propone más bien una representación positiva de la tierra 

o la naturaleza en un ya claro y enfático anuncio del mundo utópico que se espera. Para 

clarificar esto solo con un ejemplo, entre muchos otros, diremos que de la “tierra árida”, 

“el seco polvo de la Tierra Colorada”, el “reseco musgo”, el “horrible viento” o “el 

imposible vuelo de crisálida” que se lee en “Crónica de Boecio” al iniciar Arte de 

navegar, se pasa a “la tierra en sus dones primeros”, a la “no tierra árida”, a la “otra 

tierra”, a los “montes fértiles”, a los “herbajes fecundos, el ruido del tordo en los riscos, 

/ y agua sonando, sonando260”, con que llega a su final el proyecto poético ojediano en 

el poema “Elogio de la infancia”.  

 No creemos que esta referencia positiva a la tierra o a la naturaleza que el hablante 

lírico hace en el último poema de Arte de navegar sea un dato menor que deba pasar 

                                                        
259 En nuestro recuento personal, de los 44 poemas de Arte de navegar, en veinticinco se representa a la 
naturaleza. De ellos, en veintitrés se hace una caracterización negativa de la misma; y solo en dos  (“De las 
condiciones” y “Elogio de la infancia”), una positiva. 
260 Todas las negritas son nuestras. 
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desapercibido. Todo lo contrario, ese giro sorpresivo solo en apariencia, marcado por una 

esperanza final, una vuelta al origen o una refundación cósmica acompañada de una 

representación positiva del mundo cobra una importancia notoria cuando el lector-

intérprete, en retrospectiva, comprueba que, meticulosamente, a lo largo de todo el 

itinerario lírico en más de la mitad de todos los poemas previos a “Elogio de la infancia”, 

la realidad representada ha sido falsificada y alienada por una razón instrumental propia 

de una matriz colonial de poder que ha ejercido un dominio opresor, ha colonizado la 

naturaleza, guiado por un afán de lucro y la mercantilización de todas las relaciones 

posibles en ese mundo. Habrá entonces que añadir, en esta línea, que la tierra, como 

símbolo de la naturaleza, y la muerte, como símbolo metonímico del clamor por la 

destrucción del mundo alienante, constituyen figuras que, curiosa pero no aleatoriamente, 

evocan, como parte de la estructura de sentimiento con que opera nuestro marco de 

lectura, la recordada consigna de “Tierra o Muerte” que, según Héctor Béjar (1973: 92-

93), se extendió prácticamente por toda la sierra peruana durante la primera mitad de la 

década del sesenta en el contexto de las ocupaciones de tierras por parte de comunidades 

campesinas que conformarían las guerrillas revolucionarias que lucharon y fueron 

reprimidas en 1965.  

 En consecuencia, nada nos impide interpretar, especialmente desde la opción 

decolonial, que esa emergencia utópica de la tierra o de la naturaleza evoca o reinscribe 

la cosmovisión ancestral andina a través del concepto de Pacha, entendida esta, en lengua 

quechua e indistintamente, como “mundo material y tiempo, es decir, cosmos (…), 

síntesis de materia y energía en perpetuo movimiento que da origen a los cuatro 

mundos261” (García y Roca, 2017 [2013]: 23, 27). No pensamos que sea tan aventurada 

esta línea interpretativa pues, en primer lugar, la biografía intelectual de Juan Ojeda 

incluía tanto las crónicas del descubrimiento y conquista del Perú cuanto la poesía y 

narrativa quechua (Cfr. Sánchez Lihón, 1999: 47). En segundo lugar, aunque el universo 

poético de Arte de navegar abunda en referentes culturales foráneos mayormente de 

                                                        
261 Los cuatro mundos de la cosmovisión andina son los siguientes: el Hawa Pacha, que se refiere al espacio 
exterior o a los sistemas galácticos invisibles, pero existentes, y que durante la conquista los extirpadores 
de idolatrías lo hicieron desaparecer para imponer la trilogía religiosa del cristianismo; el Hanan Pacha, 
que es el cielo visible donde habita el Sol (Ti), la Luna (Mama Killa), las constelaciones y los astros; el Kay 

Pacha, que es la superficie de la tierra y el mar, donde habitan los humanos y el resto de seres vivientes e 
inanimados, visibles o invisibles y que están en proceso de transformación permanente; y el Ukhu Pacha, 
que es el mundo interior del planeta. (Cfr. García y Roca, 2017 [2013]: 23-27) 
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raigambre occidental, las alusiones a la época colonial de la historia del Perú o a 

personajes que representan la visión andina del mundo no son del todo ajenas262. 

 Confrontado con un universo deshumanizado, en que la realidad presente es falsa, el 

vínculo entre los seres humanos se ha roto, todo lazo de identidad, orden o sentido se ha 

perdido y el mundo circundante se muestra estéril como efecto de un sistema opresor que 

opera solo bajo el designio global del lucro y la explotación de recursos , “Elogio de la 

infancia” y, por extensión, el proyecto poético ojediano entero culmina, contrario sensu, 

proponiendo un orden armónico a través no solo de la imagen de la tierra263, sino también 

de un mundo otro.264 No creemos que este nuevo orden tenga que coincidir necesariamente 

con una utopía socialista, sino con una más bien andina representada en el concepto del 

“bien vivir” o “buen vivir”, entendido como otro modo de existencia social que propone 

un conjunto de prácticas sociales sobre la base de una sociedad democrática radicalmente 

alternativa al patrón colonial de poder. (Cfr. Quijano, 2014b [2011]: 847-848)265. Las 

prácticas sociales de este “bien vivir” constituyen un nuevo horizonte de sentido histórico 

en base a la igualdad social de individuos heterogéneos, la libertad y autonomía para 

decidir sobre la formación de agrupaciones, pertenencias y/o identidades, la reciprocidad 

entre grupos y/o individuos, la redistribución igualitaria de recursos y productos entre la 

población mundial, y la asociación comunal a escala local o global para definir modos de 

producción y gestión de una autoridad colectiva (Cfr. Quijano, 2014b [2011]: 857). 

 Se puede entender, por tanto, que la operación decolonial no trata solo de recusar, 

destruir o subvertir el orden opresor imperante, sino que propone una lógica otra. Frente 

a una racionalidad instrumental fundada en el mero afán de lucro, la indiscriminada 

acumulación de riqueza y la ilimitada explotación y control de recursos,  se opone una 

racionalidad otra basada en la igualdad, solidaridad y reciprocidad, en términos del bien 

vivir. Un modo de existencia que difiere drásticamente del proyecto del capital. 

                                                        
262 Por ejemplo, en “Elogio de los navegantes” se lee lo siguiente: “Desde naves inmensas auscultaban la 
gente con sus armas: / El curaca vencido sollozaba rígido cerca al timonel. / Éstas son las regiones de sequía 
y abundante pesca” (Ojeda, 2000: 44). 
263 Según García y Roca (2017 [2013]: 28), es necesaria una comunicación constante y armónica entre los 
cuatro mundos que constituyen la Pacha, bajo riesgo de alterar el orden natural, lo que provocaría el caos. 
264 En nuestro recuento personal, hasta en siete poemas se hace una referencia explícita a un renacimiento 
futuro utópico o a un mundo otro en expresiones como “un tiempo más puro” (en “Crónica de Boecio”), 
“el verdadero mundo” (en “Eleusis”), “el día sagrado del despertar” (en “Dioscuros”), “un día gozoso” (en 
“Le soleil est devenu noir”), “el rostro perfecto del Sueño” (en “Oración para Scardanelli”), “el tiempo 
Otro”, “el nacimiento de la Realidad”, “otra Realidad” (en “Elogio de la destrucción”), y “la razón de una 
edad nueva”, “otra tierra”, “un orden nuevo” (en “Elogio de la infancia”). 
265 Según Quijano (2014b [2011]: 847), esta noción proviene de la resistencia indígena contra la 
colonialidad del poder y fue formulada durante el virreinato peruano por Guamán Poma de Ayala, hacia 
1615, en su Nueva corónica y buen gobierno. 
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 En consecuencia, más que operar como una crítica del presente a través de la 

representación catastrófica y el clamor por la destrucción de un mundo dominado por la 

implacable lógica de la colonialidad del poder, el proyecto poético ojediano se revela al 

final como una crisis del presente pues, luego de atravesar un doloroso camino, conduce 

hacia una venidera y utópica266 sociedad democrática cuyo orden nuevo involucra saberes 

otros que resultan disfuncionales bajo la lógica capitalista o contraponen un efecto 

disruptor a los intereses del mercado y del proceso de acumulación y lucro incesante. Este 

giro es, en última instancia, lo que constituye la opción decolonial en la poesía de Juan 

Ojeda.  

 

3.4. Poetizar a través de fronteras culturales: la intertextualidad decolonial 

Sabernos: un entender como otro 

Juan Ojeda (1966) 

 
“¿qué cosa es la identidad peruana si el Perú es todo? Ser peruano es 
ser todo, ser negro, ser indio, ser cholo, ser mulato, ser costeño, ser 

serrano, ser selvático, hablar español, hablar quechua, hablar aymara, 

hablar aguaruna, o shipibo, o hablar francés, o inglés, o japonés, 

también es ser peruano. Vivir en el siglo XX y vivir en la edad de piedra, 

comer caracoles a la manera parisina, o comer cuyes, o comer 

serpientes; adorar a Dios, ser ateo, o adorar a los árboles, todo eso es 

ser peruano.” 
 

Mario Vargas Llosa (2003) 

 

 En 1986, el crítico y teórico estadounidense Fredric Jameson lanzó la arriesgada 

hipótesis de que todos los textos del llamado tercer mundo267 eran, necesariamente, 

alegóricos, que debían ser leídos como alegorías nacionales, es decir, como la historia de 

un destino privado individual que representa la alegoría de una situación asediada de la 

cultura y la sociedad tercermundista. Esta propuesta provocó, al año siguiente, la lúcida, 

crítica y memorable respuesta del intelectual indo-pakistaní Aijaz Ahmad (1987), quien, 

en buena cuenta, fustigó el pretendido universalismo del estadounidense y denunció la 

miopía cultural y el etnocentrismo de la academia humanística de los Estados Unidos de 

                                                        
266 Con Quijano (2014c [1990]), comprendemos que la utopía no es una mera construcción quimérica y 
arbitraria, sino “un proyecto de re-constitución del sentido histórico de una sociedad (…) engendrada como 
búsqueda de liberación de una sociedad respecto de un orden presente y de su perspectiva de racionalidad. 
La utopía (…) [implica] una subversión del mundo, en su materialidad tanto como en su subjetividad.” 
(733-734) 
267 La teoría de los tres mundos, en la concepción de Jameson (1986: 67), se compone del primer mundo, 
definido esencialmente por el capitalismo; el segundo, constituido por el bloque socialista; y, el tercero, 
conformado por los países que han sufrido la experiencia del colonialismo y el imperialismo.  
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esa época, por el ocultamiento de las múltiples tradiciones literarias del mundo asiático y 

africano, sea por el desconocimiento –de parte de sus intelectuales— de las lenguas en 

las que las obras de esas partes del mundo estaban escritas, o por la escasez en la difusión 

de las mismas en el mundo anglosajón268.  

 A inicios de los noventas, Néstor García Canclini (2001 [1990]: 84-85), en su 

conocido ensayo sobre la modernidad en América Latina, cuestionó al historiador 

británico Perry Anderson (1993 [1984]) por su “rústico determinismo” al haber afirmado 

que ciertas condiciones socioeconómicas (como las oligarquías precapitalistas y la 

revolución socialista como permanente posibilidad) habían “producido” las obras 

maestras del arte y la literatura latinoamericanos, además de haber encasillado bajo la 

etiqueta de “Tercer mundo” a países que podían ser tan disímiles como Colombia, la India 

y Turquía.  

 En 1996, los escritores chilenos Alberto Fuguet y Sergio Gómez publicaron 

McOndo, una antología de cuentos de escritores hispanoamericanos en cuya presentación 

relataron, como anécdota real, la manera como el editor de una prestigiosa revista literaria 

estadounidense rechazó, ante el asombro e incredulidad de sus autores, dos textos 

hispanos por poseer «el estigma de “carecer de realismo mágico”» (10) y el inverosímil 

argumento de que «esos textos “bien pudieron ser escritos en cualquier país del Primer 

Mundo”». (10) 

 Ya iniciado el siglo XXI, Beatriz Sarlo (2001a: 228) contaba la experiencia de un 

joven director argentino de cine en un festival europeo donde, tras mostrar su película 

(una versión sofisticada de un cuento de Cortázar), recibió de los críticos la observación 

de que ese tipo de filmes era territorio de los europeos, que lo que ellos esperaban era una 

materia de orden más social cuando veían una película de América Latina. Era –

continuaba la crítica argentina— como si los latinoamericanos estuviéramos obligados a 

producir objetos adecuados al análisis cultural, mientras que los Otros, los europeos, sí 

tenían el derecho de producir objetos adecuados a la crítica de arte.  

 En el 2005, el escritor peruano-estadounidense Daniel Alarcón contaba también 

una anécdota real en la que conoció, en un evento de recaudación de fondos para 

escritores, a una sexagenaria dama estadounidense que, en reiteradas ocasiones a lo largo 

de la velada, lo abrumaba de preguntas que, al parecer, revelaban más su deseo por 

satisfacer una imagen exótica y prejuiciosa acerca de su origen racial que su interés por 

                                                        
268 Un sumario recuento, en años más recientes, de esta conocida controversia académica puede leerse en 
el artículo del crítico estadounidense Robert T. Tally, Jr. (2017). 
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conocer realmente al escritor. ¿De dónde viene tu apellido? ¿A qué se dedican tus padres? 

¿Llegaron a “América” como inmigrantes ilegales? Al autor le parecía que decepcionaba 

a su interlocutora por haber crecido en la apacible comodidad de un suburbio 

estadounidense, por haber tenido suficiente comida y buena educación, sin serios 

problemas de dinero, y haber provenido de una familia de padres legales, profesionales y 

lectores. Como escritor, Alarcón reflexionaba, finalmente, que en vez de ser juzgado por 

su habilidad de imaginar mundos y empatizar con sus personajes, era más bien reducido 

a simplemente representar aquello que seguramente debía conocer de primera mano. 

«When we allow ourselves to be praised  for “being authentic”, when we traffic in 

biography, we are complicit in our own disenfranchisement: Suddenly we are dismissed 

as serious artists. It’s no longer art; it’s reportage and facsimile. It’s real»269. (Alarcón, 

2005: s/n). 

  

 ¿Cómo podemos entender todos estos casos citados que, seguramente, son apenas 

una pequeña muestra de una interminable lista de situaciones por el estilo? 

Evidentemente, ellos no solo manifiestan un galopante determinismo, sino además una 

pretensión de homogenización cultural por parte de un marco cognitivo imperante que, 

lejos de escuchar al otro en primer lugar270, se apresura a normalizar la diferencia según 

sus propios parámetros. Si eres latinoamericano, solo estás permitido de escribir sobre “lo 

latinoamericano” para aprobar exitosamente tanto el criterio de “autenticidad” como el 

de contenido social con el que tu obra será evaluada. Si osaras emplear referentes o formas 

culturales de la modernidad occidental, tu trabajo será descartado inmediatamente de la 

esfera del arte porque eso está reservado solo para los productores artísticos del “primer 

mundo”. No importará la múltiple, diversa o heterogénea recepción de la modernidad que 

puedan tener los países de donde provengas, pues todas ellas resultarán englobadas bajo 

el rótulo de  “culturas del tercer mundo” y serán vistas como ecos tardíos, siempre 

epigonales de los países “centrales”. El estereotipo sociocultural con que opera la 

                                                        
269 «Cuando nos permitimos a nosotros mismos ser elogiados por “ser auténticos”, cuando traficamos con 
la biografía, somos cómplices de nuestra propia privación de derechos: De pronto, somos descartados como 
artistas serios. No es más arte; es reportaje y facsímil. Es real». 
270 Se recordará que la disposición a la escucha es el requisito básico para conocer la voz del otro. Spivak 
(1998 [1988]: 212), en cierto modo, lo estableció al describir el sati, una antigua práctica ritual hindú en 
que la viuda debía inmolarse arrojándose a la pira del marido muerto como muestra de sujeción y fidelidad 
de “buena esposa”. La abolición de este rito por parte de los británicos fue comprendida en el argumento 
de que “Los hombres blancos están protegiendo a las mujeres de piel oscura de los hombres de piel oscura”, 
mientras que, de la parte hindú, la máxima era “Las mujeres deseaban, en realidad, la muerte”. Sin embargo, 
lo que precisamente no se escuchaba era el testimonio de la propia voz de la conciencia femenina.  
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cosmología hegemónica excluirá de su concepción monotópica de la historia a toda 

aquella manifestación cultural que no concuerde con ese esquema exótico con el que se 

concibe al otro.  

 Desde la opción decolonial, se puede describir esta situación con la distinción 

entre las nociones de políticas de la identidad e identidad en la política. De acuerdo con 

Walter Mignolo (2007), la primera asume a las identidades bajo un carácter esencialista 

que, en sus posiciones más fundamentalistas conduce a situaciones de intolerancia 

siempre peligrosas. Hay políticas de la identidad que se afirman para determinar lo negro, 

lo blanco, lo femenino, lo masculino, la homosexualidad o la heterosexualidad. El control 

que poseen dichas políticas reside en la construcción de una identidad que no se muestra 

como tal, sino como la apariencia “natural” del mundo. Además, se encuentran por todo 

el espectro de las identidades sociales y, las más dominantes, se manifiestan a través de 

universales abstractos como la ciencia, la filosofía, la cristiandad, el liberalismo, etc.  Por 

el contrario, la noción de identidad en la política no construye teorías políticas u organiza 

acciones políticas basadas en identidades que han sido asignadas por los discursos 

imperiales. Su objetivo es, más bien, des-naturalizar la construcción racial e imperial de 

la identidad en el mundo moderno capitalista.  

 Como lo sostienen Restrepo y Rojas (2010: 194), la rigidez de las políticas de la 

identidad marca una obligada relación directa entre la ontología o lugar social de un 

individuo (un indígena, un afrodescendiente, una mujer, etc.) y su epistemología, su 

política o su identidad. Su estrecha visión no acepta la participación de nadie que no sea 

del grupo identitario en cuestión (Cfr. Grosfoguel, 2007: 331). Frente a esto, la identidad 

en la política constituye, más bien, una apertura, pues acepta la participación de 

cualquiera, ya que privilegia no la identidad, sino el proyecto ético-epistémico que 

proviene de tal identidad. (Grosfoguel, 2007: 331). De ahí que se pueda comprender que 

existan personas o colectivos considerados indígenas, afrodescendientes, etc., que se 

identifiquen con proyectos europeos o eurocéntricos y, viceversa, blancos o europeos 

identificados con posiciones indígenas, etc.271  

 Habrá que decir, por tanto, que esta apertura de la identidad en la política nos 

permitirá reconocer y entender que exista la posibilidad de hallar sujetos ubicados en un 

lugar subalterno defendiendo, paradójicamente, una posición a favor de una 

                                                        
271 En este punto son relevantes las nociones de ubicación y perspectiva. La primera se refiere al lugar de 
pensamiento en la relación de poder: dominado o dominador. La segunda, se refiere a la posición política: 
a favor o en contra del dominado o del dominador. (Cfr. Restrepo y Rojas, 2010: 163-167; 194) 
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epistemología dominante y colonial (en el ejemplo más gráfico: indígenas explotando a 

indígenas, afrodescendientes explotando a afrodescendientes, etc.). Sin embargo, también 

nos ayudará a reconocer y legitimar la posibilidad de encontrar sujetos que entiendan, se 

identifiquen o se involucren en proyectos estéticos dominantes, hegemónicos y ajenos a 

su lugar de origen, aunque solo sea para modificarlos o transgredirlos después, según los 

requerimientos originales y creativos que las condiciones de sus propias historias locales 

les impongan.  

En este sentido, aunque no se le suela citar en el ámbito de la teoría decolonial, 

sería también conveniente reconsiderar la conocida lección de Borges (1995 [1976]), que 

reivindicaba el derecho del escritor argentino y, por extensión, latinoamericano, a usar la 

tradición cultural universal, a manejar todos los temas, incluyendo los europeos, con 

irreverencia y sin supersticiones, pues, como elementos ajenos, nos muestran la 

posibilidad de hacerlos propios, de apropiarnos de ellos al sacarlos de su contexto de 

origen y trasplantarlos a otros en los que cumplirían una nueva función272. De ahí que el 

concepto mismo de intertextualidad sea el que, en nuestro marco de interpretación, calce 

mejor con esta operación, tal como lo hemos desarrollado ya en el segundo capítulo de 

este trabajo273.  

El artista o el poeta tendrá, por tanto, la libertad de escoger cualquier elemento 

del repertorio universal de la cultura274, de acuerdo con las demandas o intenciones de su 

                                                        
272 Una de sus estudiosas más lúcidas, Beatriz Sarlo (2001b), evocaba elocuentemente el espíritu de la 
lección de Borges: “…el derecho a la historia no es solamente el derecho a aquella de mi propio espacio 
cultural, sino es un derecho más subversivo: a la apropiación de la historia universal. De aquello que se 
llamó historia universal y que hoy uno sabe que son múltiples historias, no son únicamente la historia de 
mi espacio”. (232) 
273 Somos conscientes de que existen, evidentemente, similitudes entre el concepto de intertextualidad y el 
de apropiación, especialmente en lo que se refiere al proceso de refuncionalización del texto que se 
transvasa de un contexto de producción a otro y a las particulares condiciones socioculturales que otorgan 
legitimidad a tal proceso. Sin ánimo de ser exhaustivos en los diversos estudios realizados sobre el tema, 
mencionamos y suscribimos, por ejemplo, el modelo de apropiación cultural propuesto por el crítico 
chileno Bernardo Subercaseaux (1988), ya que «más que a una idea de dependencia y de dominación 
exógena apunta a una fertilidad, a un proceso creativo a través del cual se convierten en “propios” o 
“apropiados” elementos ajenos. “Apropiarse” significa hacer propio, y lo “propio” es lo que pertenece a 
uno en propiedad, y que por lo tanto se contrapone a lo postizo o a lo epidérmico. A los conceptos unívocos 
de “influencia”, “circulación” o “instalación” (de ideas, tendencias o estilos) y al supuesto de una recepción 
pasiva e inerte, se opone, entonces, el concepto de “apropiación”, que implica adaptación, transformación 
o recepción activa en base a un código distinto y propio”». (130).  
274 Bajo la expresión repertorio universal de la cultura nos referimos al concepto de tradición, pero no 
entendido como un cúmulo estable y fijo de conocimientos, costumbres y prácticas transmitidas de una 
generación a otra, sino como un proceso dinámico, cambiante, tal como lo entiende Mignolo (2003a 
[1995]): «‘traditions’ not as something that is there to be remembered, but the process of remembering and 

forgetting itself. (…) ‘Traditions’ would be… a multiplexed and filtered ensemble of acts of saying, 
remembering and forgetting. In such enactments, ‘traditions’ are the loci were people are bonded in 
communities by languages, eating habits, emotions, ways of dressing, and organizing and conceiving 
themselves in a given space (country or border) by constructing an image of both the self and the other». 
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propio proyecto creativo, sabiendo que su estrategia intertextual le permitirá realizar un 

proceso de refuncionalización entre el texto de origen y el de llegada. En consecuencia, 

por intertextualidad decolonial entendemos la presencia efectiva de un texto en otro 

donde cobra una nueva función. Se trata de la relación que un texto mantiene desde su 

interior con otros textos, como una estrategia discursiva aplicada en un contexto colonial. 

Esto es, en una situación de poder donde pueda identificarse una matriz opresora, 

hegemónica, que ejerza presión o dominio sobre un sujeto o un mundo representado en 

el cual, además, se perciba a contrapelo la intención de, por lo menos, desprenderse de 

dicha matriz y, en el caso más esperado, contraproponer una lógica-otra; es decir, no otra 

lógica bajo las mismas reglas imperiales, sino un mundo otro que represente una 

racionalidad contrahegemónica.  

 Asimismo, concebimos los mecanismos de filiación textual propios de la 

intertextualidad decolonial como las formas que organiza el autor implicado de una obra 

para desplegar en el texto lo que Walter Mignolo (2003b [2000], 2008) llama un 

pensamiento fronterizo, entendido este como “el método del pensamiento y la opción 

decolonial, que se logra desprendiéndose de las reglas imperiales (en el conocimiento, la 

política, la subjetividad, etc.) y re-organizándolas en cosmologías otras, diferentes de la 

griega, cristiana y secular occidental a partir de la Ilustración” (2008: 252). De ahí que el 

pensamiento decolonial –siguiendo al teórico argentino— proponga una pluri-versalidad 

como proyecto universal, pues su genealogía marca un despegue y apertura que reinscribe 

lenguas, memorias, economías, organizaciones sociales y subjetividades. (Cfr. Mignolo, 

2008: 271). 

 ¿Cómo interpretar, entonces, la fórmula poética ojediana “Sabernos: un entender 

como otro”, que aparece en un pasaje del largo poema “Elogio de los navegantes”? Si 

consideramos el lugar que ocupa un sujeto en una relación de poder (dominado vs. 

dominador, subalterno vs. hegemónico, oprimido vs. opresor), ese otro que aparece en la 

fórmula, podría adquirir un referente variable en ambas direcciones.  

                                                        
(XV) [«‘tradiciones’ no como algo que está ahí para ser recordado, sino el proceso de recordar y olvidar 
mismo. (…) ‘Las tradiciones’ serían…un ensamblaje multiplexado y filtrado de actos del decir, recordar y 
olvidar. En tales representaciones, las ‘tradiciones’ son los lugares donde las personas están unidas en 
comunidades por lenguas, hábitos alimenticios, emociones, formas de vestirse y organizarse y concebirse 
a sí mismos en un espacio dado (un país o una frontera) al construir una imagen de ambos, el sí mismo y el 
otro».] 
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En consecuencia, si ese otro es el sujeto que ocupa el lugar hegemónico, 

interpretaremos que la vía del autoconocimiento (“sabernos”) se da cuando el 

subalterno275 acepta jugar bajo las reglas de la episteme dominante (“entender como [el] 

otro [que no somos]”) dejando abierta la posibilidad de subvertirlas276. A la inversa, si el 

otro es el sujeto que se ubica como dominado, interpretaremos que la vía del 

autoconocimiento (“sabernos”) se da al reconocer que la episteme subalterna (“entender 

como [el] otro [que somos]”) incluye  la alteridad, no la niega ni la oculta como lo haría 

un gran Otro civilizatorio. Sea de una u otra manera, es revelar finalmente la idea de que 

el conocimiento de uno mismo o la construcción de nuestra propia identidad en la política 

involucra o restaura, necesariamente, una relación con el otro, lo que implica aceptar la 

coexistencia de mundos y conocimientos heterogéneos. Una vez más, un pluriverso277.  

 

3.5. La intertextualidad decolonial en “Crónica de Boecio” 

…creo que importa no solo la mezcla, sino qué se mezcla en la mezcla. 
Beatriz Sarlo (2001c) 

 

Dada la cosmovisión del poema “Crónica de Boecio”278, creemos que el intertexto 

decolonial opera desde un locutor que se ubica, inicialmente, en el lado oprimido de la 

relación de poder, es decir, habla desde la herida colonial279, pero no asume pasivamente 

                                                        
275 Por subalterno entendemos al sujeto que guarda una relación de alteridad con otro en condición de 
inferioridad. En rigor, el individuo subalterno no puede hablar por la opresión que sufre o por el derecho 
que se arroga el sujeto hegemónico para hablar por él o ella. Si consideramos al yo lírico ojediano como un 
sujeto subalterno, se dirá que está en proceso de dejar de serlo, pues configura una voz que se está haciendo 
escuchar y, la disposición a la escucha, es precisamente el requisito fundamental para conocer la propia voz 
del subalterno. (Cfr. Spivak, 1998 [1988]; Silva Santisteban, 2006) 
276 Para ilustrar esta línea interpretativa, podemos citar el caso de Caliban, el ya clásico “personaje 
conceptual” del crítico cubano Roberto Fernández Retamar (2005 [1971]), tomado a su vez de La 

tempestad, pieza teatral de Shakespeare. Identificado con el aborigen caribeño, Caliban encarnaría la 
personificación del oprimido que se ve forzado a aprender la lengua del amo para maldecirlo en sus propios 
términos: «Próspero invadió las islas, mató a nuestros ancestros, esclavizó a Caliban y le enseñó su idioma 
para entenderse con él: ¿Qué otra cosa puede hacer Caliban sino utilizar ese mismo idioma para maldecir, 
para desear que caiga sobre él la “roja plaga”?» (33-34). 
277 Walter Mignolo (2003a [1995]) resalta el vínculo entre la identidad y la alteridad en los siguientes 
términos: “The crux of the matter is that when cultural differences go beyond common memories expressed 
in different languages, we have no alternative but to understand the differences in relation to our own 
identity and to look at ourselves as others”. (23) («El quid del asunto es que cuando las diferencias culturales 
van más allá de las memorias comunes expresadas en diferentes lenguajes, no tenemos más alternativa que 
entender las diferencias en relación con nuestra propia identidad y mirarnos a nosotros mismos como 
otros».) 
278 Vid. apartado 3.3.3.2. 
279 Por herida colonial entendemos el sufrimiento o la dolorosa fricción infligida por el patrón de la 
colonialidad del poder sobre el ser o el sujeto oprimido, dominado o subalterno. Patrón global que se sigue 
manifestando en el mundo contemporáneo a través de una misión civilizadora, desarrollista y 
modernizadora. Como lo indica y cita Mignolo (2008), este concepto proviene de la intelectual 
estadounidense Gloria Anzaldúa, teórica de la cultura chicana y feminista, en cuyo libro Borderlands / La  
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la perspectiva epistémica hegemónica, a saber, la nociva razón instrumental de la matriz 

global de poder llamada capitalismo y la doctrina religiosa cristiana como relatos 

dominantes de la modernidad/colonialidad.  

La estrategia decolonial en el poema se verifica en la refuncionalización de los 

intertextos literarios, pues al realizarse esta hay una recusación del principio de unidad de 

Dios, el atributo de eternidad, de la armonía universal y de la posibilidad del consuelo 

filosófico que se logra al conducir al sujeto poético hacia el Sumo Bien de la presencia 

divina, tal como se analizó con detalle en el capítulo anterior280. 

De este modo, precisamente, se manifiesta un pensamiento-otro y fronterizo, un 

pensamiento que se apropia no solo de una cosmología católica cristiana –cuyo origen 

histórico es, en última instancia, foráneo y, como lo sostiene Julio Cotler (2005 [1978]: 

274-275), ha sido tradicionalmente identificada y enlazada al poder oligárquico ya que, 

como él, era parte constitutiva de la “herencia colonial”—, sino también de la historia 

personal de un filósofo romano que vivió entre el siglo V y VI y  atravesó una situación 

límite que lo condujo finalmente a la muerte. 

El pensamiento fronterizo que se despliega en el poema muestra un 

entrecruzamiento de épocas, de tiempos, de historias locales. El Boecio del poema 

ojediano alude a, pero no es el Boecio de la Consolación. La crisis política y personal que 

vivió el pensador romano en los albores de la Edad Media se ha relocalizado y 

tergiversado creativamente en el presente del texto ojediano. La mezcla, en consecuencia, 

no ha sido aleatoria, sino condicionada por la crisis o la urgencia de los condicionantes 

socioculturales y la estructura de sentimiento de la época, que ejercieron presión sobre el 

proceso de figuración literaria. Los nuevos usos o las nuevas funciones que cumplen los 

intertextos literarios en el poema no deben leerse, por tanto, como meras variaciones de 

un saber hegemónico, sino como una apropiación cultural o una reelaboración poética 

que lo resiste y lo subvierte. La ironía intertextual radica en que se alude a Boecio y al 

inicio de la Edad Media con su anclaje cultural en el cristianismo no para encontrar un 

consuelo filosófico en él, sino todo lo contrario, para abjurar o cuestionar sus fundamentos 

o bases metafísicas: “¿Cómo los dioses custodian lo eterno? ¿Quiénes / oprimen con 

gravedad el sentido del mundo? / Dioses. Dioses”. (8)

                                                        
Frontera, de 1987, se puede leer en spanglish lo siguiente: “The US-Mexican border es una herida abierta 
where the Third World grates against the first and bleeds” (252).  (“La frontera entre EE.UU. y México es 
una herida abierta donde el Tercer Mundo rechina contra el primero y sangra”.) 
280 Vid. del apartado 2.2.4. al 2.2.7.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La recepción de la crítica sobre la poesía de Juan Ojeda puede organizarse en seis 

periodos que cubren un lapso de poco más de medio siglo, de 1965 a 2016. En este 

balance cronológico se percibe una evolución que va desde el temprano 

desconocimiento u omisión de la obra del chimbotano (1965-1973) hasta su 

divulgación masiva (2011) y la consolidación del interés académico en el estudio de 

su obra (2007, 2008-2016).   

2. En el periodo que va de 1974 a 1978, los amigos y compañeros de ruta de Juan Ojeda 

desarrollan un discurso testimonial en su afán de cumplir con un deber de memoria 

para reivindicar el legado poético del chimbotano y, de esta manera, construyen –sin 

realmente proponérselo y ya como sus primeros lectores— una imagen vinculada a 

una impronta canónica y prestigiosa, la del poeta moderno. La dicotomía vida / 

poesía, la especialización del trabajo poético, las categorías negativas y la disonancia, 

y el cruce de géneros entre la prosa y la poesía son los rasgos que rescata el discurso 

testimonial de esta crítica y demuestran la construcción de dicha imagen. 

3. Tras evaluar los alcances y limitaciones de la crítica se han identificado dos vacíos 

que constituyen una nueva y articulada agenda de investigación. En primer lugar, el  

fenómeno de la intertextualidad –que implica no un mero rastreo de fuentes, sino una 

lectura comparada para describir el proceso de refuncionalización de los intertextos 

literarios— que ha sido muy escasamente estudiado. Y, en segundo lugar, la 

perspectiva decolonial para interpretar la obra del chimbotano, que es una clave de 

lectura inédita en la crítica ojediana.  

4. A partir de la teoría de la intertextualidad, se parte de un concepto restringido de ella 

para operativizarlo y obtener resultados concretos al analizar el transvase textual 

entre un hipotexto (De la consolación por la Filosofía) y un hipertexto (“Crónica de 

Boecio”). En dicho análisis se prioriza la refuncionalización de los intertextos 

literarios, es decir, las nuevas funciones que cumplen los textos luego de ser extraídos 

de su contexto original y transplantados a uno nuevo.  

5. Se propone la construcción de un Lector Modelo Ojediano (LMO), pues para 

reconocer las nuevas funciones de los intertextos literarios en los poemas de Juan 

Ojeda, se requiere que un lector ingenuo o semántico (lector modelo de primer nivel) 

se percate de que el poema “le exige” que asuma un rol activo, una cooperación 
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textual mayor con el fin de descifrar el código intertextual y pase a ser un lector 

informado o semiótico (lector modelo de segundo nivel). Es decir, un lector que sea 

capaz de percibir el proceso de refuncionalización en aras de garantizar la eficacia de 

la comunicación entre el emisor y el receptor. Ello implica dar por sentado que el 

contenido del intertexto literario, pese a haber adquirido novedosos valores en el 

proceso de transvase textual, conserva parcialmente algún tipo de representación 

tanto del texto como de la situación de enunciación originales.  

6. Gracias al análisis intertextual entre el poema “Crónica de Boecio” y el libro De la 

consolación por la Filosofía –operación que toda la crítica previa de la obra ojediana 

ha evadido—se determina que la nueva función que cumplen los intertextos literarios 

en el presente del texto ojediano orientan al lector a interpretar el poema como una 

negación o rechazo de la tradición cristiana (católica) durante el medioevo temprano 

en Europa. La recusación de la unidad de Dios, del atributo de eternidad, de la 

armonía universal y de la consolación que se obtiene en el encuentro con la divinidad 

es prueba de ello.  

7. Se establece que en la poesía ojediana en general y en “Crónica de Boecio” en 

particular, la selección de referentes culturales provenientes de diversas tradiciones 

no es parte de una operación intertextual aleatoria, sino que viene dada por los 

condicionamientos del contexto sociocultural mediado por la estructura de 

sentimiento de la época, que ejerce presión para provocar cambios en el proceso de 

figuración literaria. Así, las figuras retóricas analizadas en los poemas ojedianos, los 

sentimientos de caos, desorden, incomunicación, muerte, destrucción, exilio o 

esperanza observados –tanto en el mundo representado de los poemas como en la 

serie sociohistórica del Perú de los años sesenta— son parte de una estrategia de 

indagación de esas constelaciones imprecisas de sentidos y prácticas que constituyen 

las estructuras del sentir. 

8. Se determina que, para nosotros, la poética y la poesía de Juan Ojeda son decoloniales 

porque ambas se encuentran inmersas, en principio, en una situación colonial. Por un 

lado, a partir de las declaraciones del mismo autor (en su poética “En el nacimiento 

de la realidad” y en la entrevista de Vilma Ritter, ambas de 1972), se entiende que 

este reconoce la existencia de una estructura hegemónica y totalizante que impone su 

poder sobre la humanidad a escala global. Tal estructura es identificada con la 

racionalidad occidental sustentada en el desarrollo tecnológico, cuyo carácter 

alienante conlleva consecuencias destructivas para el ser humano. Por otro lado, en 
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los mundos representados de su obra poética, se puede interpretar que la fuerza 

opresora viene dada por la razón instrumental de una matriz global de poder llamada 

capitalismo. Por ejemplo, en el poema “Elogio de la destrucción” se hace referencia 

a ese patrón colonial de explotación económica en el apóstrofe que se lee en el verso 

“…destruye el tiempo de un Reino ya vencido al propósito de usura e indigencia”. 

En el poema “Crónica de Boecio” se hace lo propio en el símil que presenta el verso 

“He oído las voces, he oído los clamores, / absurdamente sostenidos como en una 

feria”, donde la feria, interpretada como una instalación vinculada a la actividad 

productiva y comercial, un centro rendido a los intereses subalternos de la argucia, 

el dolo y la futilidad, refiere claramente las consecuencias nocivas del capitalismo.  

9. Se establece asimismo que, para nosotros, la poesía de Juan Ojeda es decolonial 

porque la voz poética que configura el mundo representado en sus poemas busca 

desprenderse de la colonialidad del poder impuesta por esa estructura dominante y 

opresora previamente identificada. Las formas que adopta ese desprendimiento se 

manifiestan a través de lo que hemos llamado crítica del presente, la cual se expresa, 

a su vez, en los siguientes puntos: 

9.1. La representación catastrófica del mundo que rodea al yo lírico y su intenso 

clamor de destruirlo, lo cual se constata, por ejemplo, en los poemas “Elogio de 

la destrucción” y “Crónica de Boecio”, interpretados como macroactos de habla 

cumplidos indirectamente.  

9.2. La recusación, en el poema “Crónica de Boecio”, de ciertos elementos ya 

mencionados de la tradición cristiana presentes en el libro De la consolación por 

la Filosofía, que verifica la pérdida de un sentido trascendental o metafísico que 

ordene el caos y la degradación del universo que habita el yo lírico.  

10. Se sostiene que, para nosotros, la poesía de Juan Ojeda es también decolonial porque 

la voz lírica que configura el mundo representado en sus poemas no solo busca 

desprenderse de la matriz global de poder llamada capitalismo, sino que también 

ofrece una apertura en una línea contrahegemónica al proponer una lógica-otra que 

difiere del proyecto e interés del capital; a saber, la espera o el deseo de un mundo-

otro. Esto se corrobora hasta en siete poemas de Arte de navegar, (incluyendo, desde 

luego, “Crónica de Boecio”) en los que se usan diversas expresiones para referir ese 

mundo utópico futuro. Una utopía que estaría ligada, a nuestro parecer, a una 

cosmología andina representada en el concepto del “bien vivir”. 
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11. Tras realizar una aproximación al sentido global de Arte de navegar, se ha 

identificado que el tema del mismo consiste en una constatación de la muerte o 

esterilidad de un mundo oprimido por una estructura de poder, el intenso clamor por 

la destrucción de dicho universo y, finalmente, la espera de un mundo-otro que 

restaure el orden perdido. Esta secuencia revela la superestructura o forma global 

del poemario, que coincide con el método dialéctico, reconocido por el mismo poeta 

como parte de su práctica creadora. En “Elogio de la infancia” –poema final que 

representa la síntesis del proyecto ojediano— emerge, así, la tierra, como símbolo 

de la naturaleza; un símbolo que –luego de haber sido caracterizado negativamente 

en más de la mitad de los poemas del volumen entero— aflora, contrario sensu, en 

una insólita representación de signo positivo, que reinscribiría, en nuestra lectura, la 

cosmovisión ancestral andina que encierra el concepto de Pacha. Por tanto, más que 

una crítica del presente, el proyecto poético ojediano se revela al final como una 

crisis del presente pues, tras atravesar un camino doloroso, conduce hacia una futura 

y utópica sociedad cuyo nuevo orden involucra saberes otros que resultan 

disfuncionales bajo la lógica capitalista o contraponen un efecto disruptivo a los 

intereses del mercado, de la acumulación de riqueza y lucro incesante. 

12. La operación intertextual entre el poema “Crónica de Boecio” y el libro De la 

consolación por la Filosofía se revela como una estrategia decolonial de 

representación verificada en la refuncionalización de los intertextos literarios. Esa 

recusación del principio de unidad de Dios, del atributo de eternidad, de la armonía 

universal y de la posibilidad del consuelo filosófico que obtiene el individuo ante la 

presencia divina, constituye el modo como se despliega un pensamiento fronterizo 

que se apropia creativamente de una cosmología cristiana (tradicionalmente 

identificada como parte de la herencia colonial en Perú) y de la historia personal y 

trágica del pensador romano Boecio. En consecuencia, se propone a la 

intertextualidad decolonial como la presencia efectiva de un texto en otro donde 

cobra una nueva función, siempre que esta operación se manifieste como una 

estrategia discursiva dentro de un contexto colonial. Es decir, en una relación de 

poder donde pueda identificarse un patrón hegemónico, opresor, que ejerza dominio 

sobre un sujeto o un mundo representado en el cual, además, se perciba una acción 

contrahegemónica para desprenderse de dicho patrón y, en el caso más esperado, 

contraponer una racionalidad-otra.
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                CRÓNICA DE BOECIO281 
 
He oído las voces, he oído los clamores, 
absurdamente sostenidos como en una feria. 
He comprendido el propósito y la argucia, 
y todas las cosas hacia atrás revolviéndose. 
El dolo preside en el consejo de los hombres, y sólo la futilidad. 
 
Oh el tiempo, el tiempo de morir 
y sobre la tierra una ausencia de dioses. 
     Hurtas voces  
para el día que no amarás, y cuando lo puro te anuncia 
no hallas en tu paso sino un camino mondo. 
 
Sobre el reseco musgo de ruinas se arrastra el día, 
Quebradizo como imposible vuelo de crisálida. 
              Dioses. 
Y sumergir gastados brazos en la irrealidad del camino, 
chapotear entre alas rotas, gajos de luz dura, 
mano de criptas que se elevan y la garra humedecida de sombras. 
 
“En un puñado de polvo juzgarás el reino, y caminaremos 
sin pregunta posible que aplaque nuestro desconcierto.” 
 
Oh, este es un tiempo de prodigios. Escarbamos 
las anchas tierras con manos seguras, 
y nada hay allí que nos consuele. Duras astillas 
de algún viejo cráneo, sucio por los cuervos, 
este horrible viento que baja de las colinas próximas 
arrastrando el hedor de los muertos, y no hay consolación. 
 
Todo se oscurece presagiando la muerte del día, y ya no habrá 
más días sobre la tierra árida, o no habremos nosotros. 
 
¿Cómo los dioses custodian lo eterno? ¿Quiénes  
oprimen con gravedad el sentido del mundo? 
 Dioses.  Dioses. 
Los he visto danzar con movimientos horribles: 
el viento removía el seco polvo de la Tierra Colorada,  
y yo huía enloquecido, soportando las revelaciones. 
 
Arrastrarse hasta esos maderos hundidos, el agua del mar dejando una fetidez maldita,  
y hundirse entre el agua y la arena. 
 "Soporta, soporta este Reino". 
 
Oh, es el exilio. 

¿Pero dónde contemplaré un Origen  

                                                        
281 De OJEDA, Juan. Arte de navegar. Lima: Cronopia, 2000, pp. 7-9. 
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que ordene este universo absurdo? 
La vida desciende en medio de las cosas,  
vacía y sorda, y un ojo atento  
rueda a contemplar el osario del mundo  
y se anuda como un viejo vicio a cada objeto improbable.   
Pero ya sabemos que todo lo real es precario,  
y en qué sentido. 

Así, oh alma mía, abstente de indagar o abandona el camino.  

¿De quién es esa torpe mano que bate, angustiada, las sombras?   

Oh, escucho todavía el vano estrépito de las voces que huyen. 
 
Así, pues, qué sabias palabras no podrán importunarnos, qué gestos  
que no posean avara suficiencia en medio del Caos, 
 
y cómo viviremos estos días sin desesperarnos, y cómo hablar 
y en qué sentido. 
 

Oh alma mía, nada queda ya sobre la tierra  
que hayas odiado con cierta humillación, la dorada máscara  
que repite el esplendor de aburridos gestos  
aprendidos, sin duda, para consolarnos  
y no hay consolación. 
 

Oh, es el exilio. 
   Y no obstante, 
sobre nobles manuscritos convertí mis ojos al sabio ejercicio,  
y allí todo era tan desolador como la misma realidad. 
¿Acaso alimenta al espíritu el errante curso de los astros?   
Oh, toda verdad hedía como un tiesto de ramas muertas. 
 
Así, hemos elegido, tal vez, un lenguaje de los dioses,  
ahítos ya de días, abominan con innoble desencanto.   
Tierra de los dioses que el hombre habita,  
y bajo el murmullo del tiempo una muerte segura.   
Pero los dioses se cuidan de ser demasiado terrestres,  
Y esa es nuestra futilidad. 
 

"Entre la realidad y la irrealidad  
conocerás el Reino". 
   Y sabemos ciertamente 
Que el tiempo es menos real que los sueños, y chapoteamos  
con nuestras pobres voces en un tiempo perdido. 
 

Ahora los hombres sólo hablan una lengua falsa, ¿los escuchas?  
Nada hay allí que pueda servirte, todo es como una burla  
o una insidiosa pesadilla. 
 

Ya hemos levantado sobre los días hórridos un tiempo más puro,  
y no escuchamos sino las obcecadas voces de los desgarrados. 


