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Resumen 

 

 

El objetivo principal de esta investigación es demostrar cómo se manifiesta la 

retórica neobarroca en relación a la construcción del discurso erótico en la poesía 

de Carlos Germán Belli. En este sentido, la retórica neobarroca configura la 

poética erótica belliana a partir de una estética de la exhuberancia, la 

alegorización del cuerpo, el deseo en la posmodernidad y la exaltación del eros 

que ayudan a estructurar una poética transtextual. Asimismo, se evidencia que 

la retórica neobarroca, a razón del discurso neobarroco latinoamericano y su 

propuesta en el ámbito de la poesía, redefine la poética erótica en la poesía de 

Belli a partir de una estética vinculada a la posmodernidad. De esta manera, en 

la poesía de nuestro autor se reproduce un diálogo entre la tradición y 

modernidad, a partir de una retórica transtextual que opera entre la tradición y la 

modernidad desde de una propuesta posvanguardista del vate peruano. Otro 

aspecto fundamental que desarrolla esta investigación tiene que ver con el 

discurso erótico en la poesía de Belli, pues esta se construye a partir de la 

simbolización del cuerpo, la representación de la figura femenina y la visión sobre 

el eros procedente de lo neobarroco. En esta Tesis, por ello, se analiza la función 

fundamental que tienen los elementos metafóricos en la construcción del 

discurso erótico en la poética belliana: los discursos deglutientes y vigilantes en 

su poesía construyen una singular reflexión sobre la cotidianidad del acto erótico 

a través del cuerpo. Igualmente, hemos empleado los métodos de análisis 

literarios integradores, pues nos concentramos en el análisis del texto en función 

del elemento lingüístico, cultural y social interconectados. Es así que empleamos 

un sistema plurimetodológico proveniente de la Retórica General Textual, la 

Pragmática (pragmática del poema), la Lingüística cognitiva y la Semiótica, para 

entender la relación entre pensamiento-lenguaje vinculados al discurso poético 

erótico en algunos poemas del autor de Sextinas y otros poemas (1970). 

 

Palabras clave: La crítica literaria, Barroco y Neobarroco, transtextualidad, 

erotismo, sistema metafórico 
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Abstract 

 

The main objective of this research is to demonstrate how neo-baroque rhetoric 

manifests itself in relation to the construction of erotic discourse in the poetry of 

Carlos Germán Belli. In this sense, neo-baroque rhetoric configures Belliana's 

erotic poetics from an aesthetic of exuberance, allegorization of the body, desire 

in postmodernity and the exaltation of eros that help to structure a transtextual 

poetics. Likewise, it is evident that neo-baroque rhetoric, due to the Latin 

American neo-baroque discourse and its proposal in the field of poetry, redefines 

erotic poetics in Belli's poetry based on an aesthetic linked to postmodernity. In 

this way, our author's poetry reproduces a dialogue between tradition and 

modernity, based on a transtextual rhetoric that operates between tradition and 

modernity from a post-avant-garde proposal of the Peruvian vate. Another 

fundamental aspect that this research develops has to do with the erotic 

discourse in Belli's poetry, since it is constructed from the symbolization of the 

body, the representation of the female figure and the vision of eros from the neo-

baroque. In this Thesis, therefore, the fundamental function that metaphorical 

elements have in the construction of the erotic discourse in Belliana's poetics is 

analyzed: the swallowing and vigilant discourses in his poetry construct a singular 

reflection on the daily life of the erotic act through the body. Similarly, we have 

used integrative literary analysis methods, as we focus on the analysis of the text 

based on the interconnected linguistic, cultural and social element. Thus, we 

employ a multimethodological system from General Textual Rhetoric, Pragmatics 

(pragmatics of the poem), Cognitive Linguistics and Semiotics, to understand the 

relationship between thought-language linked to erotic poetic discourse in some 

poems by the author of Sextinas y otros poemas (1970). 

 

Keywords: Literary criticism, Baroque and Neo-Baroque, transtextuality, 

eroticism, metaphorical system 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Víctor Hugo señalaba que “la música expresa todo aquello que no 

puede decirse con palabras y no puede quedar en el silencio”. Parafraseando 

esta idea del autor de Los miserables, podríamos decir que la poesía expresa 

con palabras toda aquella información que a su vez mantiene oculta hasta límites 

insospechados, donde estos lindan con la imagen, la musicalidad, el ritmo y el 

silencio. Esta idea del escritor francés, sin duda, orientó, en el ámbito escolar, mi 

acercamiento a la literatura a muy temprana edad, no solo en el ámbito de la 

lectura, sino en el ámbito de la creación y la reflexión literaria. Evidentemente, la 

poesía nos otorga la capacidad de crear, la libertad de imaginar, el poder de 

organizar el mundo y de construir un universo figurativo que se resiste muchas 

veces a la descripción de la realidad a través de su ludismo cuestionador. Por 

ello, esta predilección por abordar la poesía de muchos autores y, en particular, 
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ahora para esta investigación con uno de los poetas más singulares y referentes 

indiscutibles de la poesía de los años 50 en nuestro país, Carlos Germán Belli. 

 

Mi acercamiento a la poesía de Carlos Germán Belli se vio siempre 

vinculado al ámbito universitario, al menos en tres momentos. Un primer 

momento está representado por un acercamiento a la poesía de Belli en los 

estudios de pregrado en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

(Ancash), en el Curso de Literatura Peruana III (que refería al estudio de la 

poesía peruana del siglo XX), a partir de la lectura de un conjunto de poemas, 

que en aquel momento me resultaron muy atrayentes y misteriosos por su estilo 

a la vez.  

 

Un segundo momento tiene que ver con la lectura de dos textos. El 

primero, Llave de los sueños. Antología poética de la promoción 45/50, 

preparada por Marco Martos y publicada por la revista Documentos de Literatura, 

donde pude releer la poesía de Belli y vislumbrar su dinámica interior frente a 

otros poetas de su “generación” y en la que observé el debate textual entre 

tradición y modernidad. El segundo texto lo constituye un artículo denominado 

“La ironía desmitificadora como figura retórica en la poesía de Carlos Germán 

Belli” de Camilo Fernández Cozman, quien a su vez dirigió mi interés por la 

Retórica General Textual en la Maestría de Literatura en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos.  

 

Un tercer momento de acercamiento a la poesía de Belli se dio en el 

marco del Congreso Internacional “Tradición, ruptura y modernidad en la poesía 

de Carlos Germán Belli” (Lima, el 27 de abril de 2015), organizado por la 

Academia Peruana de la Lengua y el Instituto Raúl Porras Barrenechea, en 

donde participamos con una ponencia titulada “La retórica neobarroca y la 

construcción del discurso erótico en la poesía de Carlos Germán Belli”.  En esta 

ponencia, en primer término, definimos la retórica neobarroca a partir de las 

ideas de Irlemar Chiampi, Severo Sarduy y Omar Calabrese. En segundo 

término, abordamos el discurso erótico en la poesía de Carlos Germán Belli a 

partir de las nociones sobre el cuerpo de David Le Breton, George Bataille y 

Octavio Paz. Y, en tercer término, abordamos el fenómeno neobarroco y cómo 
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ciertos elementos de esta configuran una propuesta interdiscursiva (ahora 

transtextual) entre la reflexión y la praxis poética. En consecuencia, en aquel 

entonces, observamos cómo se había configurado la retórica interdiscursiva en 

la poética belliana en relación al tópico del erotismo. 

 

Sin duda, esta ponencia fue el momento germinal de esta 

investigación, a su vez me permitió conocer en persona al vate peruano. En 

aquel entonces manejábamos un enfoque un tanto restrictivo y únicamente 

abordaba algunos poemas más significativos; además, el soporte teórico era 

propio de una ponencia y no de una investigación de largo aliento. Por ejemplo, 

nuestra perspectiva teórica era solo alumbrada por los aportes de la Retórica 

General Textual, en cambio ahora nos apoyamos también de la Lingüística 

cognitiva, la Pragmática y los aportes de Gérard Genette y Michael Foucault. 

 

A nuestro entender, la poesía de Carlos Germán Belli (Lima, 1927) 

armoniza la retórica barroca y el universo de las representaciones del yo, pues 

en su obra dialogan la tradición occidental y las representaciones socioculturales 

del sujeto latinoamericano. Conviene, por ello, en esta investigación, reflexionar 

sobre la propuesta de la retórica del barroco para posteriormente conceptualizar 

el discurso neobarroco en la poesía neovanguardista latinoamericana, donde el 

escritor peruano es un autor fundamental. 

 

Si bien es cierto nos detenemos en analizar la poética erótica de Belli, 

la investigación surge del problema de que no existe una abundante bibliografía 

para entender el intenso ámbito de esta poética erótica. De esta manera, nuestra 

investigación pretende ahondar en un estudio de dicha poética a partir de 

categorías ligadas a la neorretórica y a las perspectivas sobre el fenómeno 

erótico y lo neobarroco. 

 

De otro lado, la investigación busca ampliar y profundizar en la 

bibliografía especializada que ha atendido el tópico mencionado en la poética de 

Belli. Cabe subrayar que los más importantes estudiosos de la obra belliana han 

investigado con mayor rigor en otros tópicos más visibles del autor. Es así que 

la investigación que proyectamos aspira a esclarecer cómo se plantea y qué 
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características traza y define la retórica neobarroca en la construcción del 

discurso erótico en la poesía de Belli en el escenario latinoamericano.  

 

De esta manera, la presente investigación tiene como propósito 

observar las dinámicas del neobarroco, cómo se configura en el escenario 

latinoamericano y qué elementos se asume en la construcción del discurso 

erótico en la poesía del vate peruano. Por ello, analizaremos poemas de temática 

erótica y observaremos qué recursos neobarrocos configuran esta poética. En 

este sentido, las estructuras configurantes como la estética de la 

transtextualidad, la tendencia por la alegoría, el uso de juegos retóricos, la 

metaforización del cuerpo, la heterogeneidad cultural, la confrontación creativa 

entre tradición y modernidad y la exaltación del eros ayudarán a estructurar el 

universo figurativo en la poesía del autor de Boda de la pluma y la letra.  

 

La hipótesis principal que planteamos, y que trataremos de verificar, 

es que la estética neobarroca es parte fundamental y estructura la poética erótica 

de Carlos Germán Belli. Esta se visualiza a través de la estética de la 

transtextualidad, la tendencia por la alegoría, el uso de juegos retóricos, la 

metaforización exuberante del cuerpo, la heterogeneidad, la repetición, el 

exceso, la visión sobre la fugacidad de la vida a través de la confrontación 

creativa entre la tradición y la modernidad, etc. Asimismo, esta poética está 

cercana al nivel conceptual de las teorías de la posmodernidad que explicaremos 

más adelante. Efectivamente, la crítica literaria se ha referido sobre el elemento 

del eros en la poética de Carlos Germán Belli; sin embargo, las visiones sobre 

esta no profundizan sobre lo vinculante de aquella con la estética neobarroca y 

la posmodernidad. 

 

Desde nuestra perspectiva, creemos que ningún método puede ser 

usado indiscriminadamente como si este fuera una plantilla que se pueda aplicar 

con dictadura a todos los poemas. Por ello, en nuestra Tesis, empleamos un 

sistema metodológico flexible que dialogue con otros métodos, desde una 

perspectiva abierta, multidisciplinaria, con la cual analizamos poemas de 

temática erótica y observamos qué recursos neobarrocos configuran esta 

poética. De esta manera, nuestro “método” se alimentará de otros con la única 
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finalidad de esclarecer el ya complejo universo del poema. Creemos, además, 

que un poema es un universo inasible desde una sola óptica, ya que ella se 

alimenta del hombre, de la vida, de lo imperceptible, del cosmos y de la ficción. 

 

Esta investigación se ha valido de múltiples aparatos teóricos y ha 

recibido muchos aportes. En lo fundamental, nos basamos en las contribuciones 

de la Retórica General Textual, especialmente con Stefano Arduini (2000), quien 

plantea que la figura retórica debe entenderse como un universal antropológico 

de la expresión y no como un desvío respecto de la norma. Asimismo, nos 

interesan los aportes de la neorretórica que no atiendan únicamente a algunos 

elementos del discurso retórico como la elocutio, sino que recupere una 

dimensión totalizante de esta. De este modo, el trabajo obedece a un análisis 

neorretórico que no sólo atiende a la dispositio y elocutio (es decir, que no alude 

sólo a la estructura y las formas del discurso poético), sino que nos valemos de 

éstas para penetrar en el universo de las representaciones discursivas-

ideológicas (inventio) en el texto. Este discurso retórico intenta, de este modo, 

siguiendo a Arduini, ser un producto lingüístico de la actividad comunicativa del 

locutor. Además, el texto retórico está constituido por res y verba, donde la 

primera tiene que ver con el significado (más precisamente con la inventio o con 

la naturaleza intencional, macroestructural del significado); mientras que, la 

segunda, tiene que ver con los componentes superficiales del texto (ligado a la 

elocutio y a lo formal de la dispositio). 

 

De otro lado, también nos valemos de los aportes de la Pragmática, 

particularmente de la Pragmática del poema, referida a los deícticos de persona. 

En este sentido, utilizamos la propuesta de Ángel Luján Atienza (1999), quien 

hace una tipología a partir de la clasificación de Juri Levin en relación a los 

interlocutores (el autor prefiere hablar de “personas”) en el poema. Es así que en 

un texto poético intervienen varias instancias que configuran el acto de habla 

entre los interlocutores, produciéndose una interacción comunicativa rica en 

elementos figurativos propuestos por hablantes ficcionales. De este modo, al 

interior del texto poético, se crea en una interacción virtual que funciona a partir 

de una representación de una comunicación que el lector debe advertir. Para tal 

propósito, me refiero a la interacción comunicativa en el poema, nos valemos de 
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los actos de habla que ha propulsado J. L. Austin (1962). Estas dos propuestas, 

a partir de la Pragmática, nos serán útiles para analizar qué tipos de 

interlocutores se presentan en el poema, cuál es su naturaleza en la construcción 

del mensaje y qué tipo de habla se intenta representar en el texto poético. 

 

Así también utilizamos los aportes de la Lingüística cognitiva, 

precisamente para dar cuenta de los procesos cognitivos involucrados en la 

construcción del pensamiento metafórico. En este aspecto de la investigación 

nos valemos de los aportes de George Lakoff y Mark Johnson (2009), quienes 

subrayan que la representación figurativa no es patrimonio exclusivo de la 

literatura, sino que ésta más bien parte de la realidad, dentro de un ámbito 

particularmente comunicativo. De esta manera, podríamos afirmar que la 

metáfora es de naturaleza cognitiva y no un recurso de la imaginación poética, 

pues esta inunda nuestro representación o figuración del mundo, de nuestra vida 

y rige incluso nuestras actividades cotidianas. Sin duda, los aportes de la 

Lingüística cognitiva nos servirán para dar una imagen más profunda de la 

elocutio y ahondar en su dimensión ligada siempre al pensamiento-lenguaje. 

 

Otro aporte viene de la línea de la semiótica, con autores como A. J. 

Greimas (1976), Roland Barthes (1994, 2004), Jacques Fontanille (2006), Julia 

Kristeva (1997) y Pierre Guiraud (1986), quienes fueron de mucha utilidad para 

observar que todo texto poético se construye a través de una relación de signos 

lingüísticos, donde el espacio en blanco e incluso el silencio mismo hacen que el 

objeto poético se convierta en un “signo complejo”. Sin duda, también los aportes 

de estos teóricos sirvieron para acercarnos y desarrollar dos conceptos claves 

como “discurso” y “sema”, pues posibilitaron nuestro acercamiento a las 

unidades de significado mínimas que se repiten, dispersan y diseminan 

particularmente en los textos poéticos de tendencia erótica en Carlos Germán 

Belli. 

 

De otro lado, nos valemos del estudio del texto para indagar en 

algunas categorías textuales. Particularmente desarrollamos las categorías del 

teórico francés Gérard Genette en Palimpsestos (1982), quien parte de las 

lecturas de Julia Kristeva, que a su vez examinó las categorías bajtinianas para 
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conceptuar lo que ella precisa como intertextualidad. En cambio, Palimsestos 

reelabora y amplía las categorías textuales no solo de Kristeva, sino de un texto 

anterior del mismo autor denominado como Introducción al achitexto (1979), es 

así que utilizamos estos planteamientos para referirnos a las dinámicas textuales 

que enmarca el “texto”. Aunque Genette refiere más a textos narrativos que 

poéticos, muy bien esta puede adaptarse para observar cuáles son las dinámicas 

textuales (relaciones transtextuales) en textos poéticos como los de Belli. Como 

podremos observar, en esta investigación, la poesía del vate peruano explora 

todas las relaciones de transtextualidad, producto del constante dialogismo de 

su poiesis. 

 

Para abordar la categoría de neobarroco utilizamos las propuestas 

teóricas de la investigadora Irlemar Chiampi (1994, 2000), Matías Ayala (2012), 

Severo Sarduy (1976, 1987, 2011) y del semiólogo italiano Omar Calabrese 

(1999). Para referirnos a algunos conceptos ligados al erotismo usamos las 

posturas del antropólogo y pensador francés George Bataille (1997, 2001) y la 

del poeta y pensador mexicano Octavio Paz (1985, 1996), principalmente. 

 

En el capítulo I, denominado como “La crítica y Carlos Germán Belli: 

Hacia una orientación de su praxis poética”, revisamos los estudios, las notas, 

los comentarios, las reseñas, los artículos y textos dispersos que refieren, 

particularmente, sobre la poética del eros en Carlos Germán Belli. Desde nuestra 

lectura observamos que la crítica literaria especializada en la obra del vate 

peruano se ha detenido en escudriñar en la visión social, el discurso del poder y 

del sistema burocrático, la alienación y la deshumanización, la ciudad como 

símbolo de una vida hostil, una visión pesimista del mundo, lo metafísico, la 

atrofia física y mental, etc., entre otros aspectos. Sin embargo, sobre el elemento 

erótico y lo neobarroco en la poesía de Belli no se ha profundizado con hondura 

y pertinencia. Como consecuencia de aquello, la bibliografía resulta muy escasa 

o a veces reducida a breves fragmentos de prólogos, notas, comentarios, 

reseñas, introducciones y muy escasos artículos o ensayos. Por ello, en este 

capítulo, nos valemos de los principales aportes de la crítica literaria; a su vez, 

sistematizamos las principales miradas hacia lo erótico, donde observaremos 
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qué tópicos vinculados a este han referido estos aspectos, y a partir de estas 

lecturas ampliamos y construimos nuestros aportes. 

 

En el capítulo II, denominado como “La retórica neobarroca”, 

examinamos cómo se plantea la retórica neobarroca a partir del discurso 

neobarroco latinoamericano y su propuesta en el ámbito de la poesía. En este 

sentido observaremos cómo en la poesía de Carlos Germán Belli se pueden 

rastrear las dinámicas del neobarroco como la estética de la transtextualidad, la 

tendencia por la alegoría, el uso de juegos retóricos, la metaforización 

exuberante del cuerpo, la heterogeneidad, la repetición, el exceso, la fugacidad 

de la vida, la dinámica confrontacional entre tradición y modernidad, entre otros, 

también muy cercanos a tópicos vinculantes la posmodernidad. De esta manera, 

abordaremos su praxis creativa orientada a una asimilación particular del barroco 

y a la incorporación de temas y estructuras posmodernas e interdiscursivas. Por 

ejemplo, en este capítulo observaremos qué niveles (cultural, textual e histórico-

político) del discurso neobarroco aparecen representados en la poética del vate 

peruano. 

 

En el capítulo III, titulado como “Entre tradición y modernidad. Una 

poética transtextual”, explicaremos cómo se produce el diálogo entre tradición y 

modernidad a partir de una retórica transtextual en la poesía de Carlos Germán 

Belli. En primer lugar, indagamos en el dinamismo confrontacional entre tradición 

y modernidad que se da en la poesía de Belli a través de las huellas de la 

tradición occidental, como la del Siglo de oro español frente a los aportes de las 

vanguardias históricas, del neobarroco y la posvanguardia, donde, sin duda, la 

poesía de Belli se nutre creativamente de los aportes de ambas dinámicas como 

observaremos más adelante. En segundo lugar, desarrollamos la teoría de la 

transtextualidad de Gérard Genette para observar cómo la escritura erótica de 

Belli está caracterizada por el dialogismo textual, a su vez observamos qué tipo 

de relaciones transtextuales son más evidentes en este tipo de poética que es 

heredera de las dos dinámicas culturales y literarias. Finalmente, en tercer lugar, 

nos ocupamos de un caso particular, a través de un análisis paratextual que 

busca indagar en el planteamiento sobre el eros del mismo autor y que desarrolla 

también en su poesía. De tal manera que “pensamiento”, “lenguaje” y “poesía” 
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celebran en Belli un diálogo textual trascendente y continuo. De este modo, nos 

detendremos en un análisis transtextual entre un “Prólogo” escrito por el autor 

donde desarrolla su poética del eros frente a un grupo de poemas que tienen 

que ver con esta temática, los cuales analizaremos bajo una óptica de 

explicación y contraste. 

 

En el último, el capítulo IV, titulado como “El discurso erótico en la 

poesía de Carlos Germán Belli”, observaremos cómo se construye el discurso 

erótico en la poesía de Carlos Germán Belli, a partir del análisis de la 

simbolización del cuerpo, la representación de la figura femenina y la visión 

cognitiva del poeta sobre el eros. Por lo tanto, aplicaremos a la obra poética de 

Belli los fundamentos teóricos necesarios sobre el discurso del eros que 

ayudarán a comprender mejor la postura del autor de El pie sobre el cuello. En 

primer término nos detenemos en el lenguaje del cuerpo, en donde la alusión a 

los elementos corporales y su representación está en relación del 

funcionamiento de este como un signo de su sexualidad, de su digestión, de su 

circulación y de su respiración en torno a su naturaleza vital y trascendente como 

“ser”, que se materializan en un grupo extenso de poemas que resemantizan lo 

corpóreo en función de alguna actividad humana. Con algunas categorías y 

estructuras de la neorretórica, pragmática y semiótica, analizamos los poemas a 

partir de una óptica plurimetodológica que observa el dinamismo textual en tres 

instancias: el contenido de la forma vinculado al universo figurativo del poema, 

la interacción comunicativa del texto y la representación trascendente. En un 

segundo momento analizamos la figura femenina en la poesía de Belli, pues esta 

es una constante de amplios alcances semánticos que adquiere en la escritura 

una funcionalidad ligada a múltiples aspectos. Sin duda, este acercamiento nos 

permitió observar su representación vinculada, por lo general, al ámbito de la 

unión plena, que no se reduce al vínculo amoroso sino también a la cotidianidad, 

a la vida, a la muerte, a la trascendencia, al goce carnal, a la comunión, etc. 

Además, este nos valió para categorizar los tipos de representación que se 

desprende de su poética: la mujer del campo, la mujer cibernética y moderna, la 

mujer nominal, la mujer esposa, dama y señora y la mujer incompleta e 

incorpórea. Finalmente, en un tercer momento, valiéndonos de los aportes de la 

Lingüística cognitiva (George Lakoff y Mark Johnson, 2009) y de la Retórica 
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General Textual (Stefano Arduini, 2000), indagamos en el sistema figurativo de 

la poesía erótica de Belli. En este tercer momento pudimos comprobar que la 

poesía del vate peruano revela múltiples discursos: la frustración, la opresión, la 

deshumanización, la modernidad, la posmodernidad, la tecnología, el cuerpo, la 

condición existencial y el erotismo. Este último, esencialmente, ha posibilitado 

una representación figurativa a partir de la simbolización del cuerpo. De tal 

manera que, dentro de la operatividad del discurso erótico, podemos señalar tres 

unidades: un pensamiento metafórico ligado al erotismo; a la correlatividad entre 

el acto de comer y el acto coital y; cómo es que el cuerpo es sometido a un 

sistema de vigilancia y de deseo pleno.  

Efectivamente, de la poesía de Belli se desprende un complejo 

sistema figurativo sobre el cuerpo y el eros. Dentro de la literatura peruana quizás 

Belli sea el que más ha explorado en este tópico y sus múltiples posibilidades; 

sin embargo, esta exploración también está organizada por la reflexión sobre el 

cuerpo, el placer, el goce y la naturaleza humana. 

 

No quisiera terminar esta introducción sin antes mencionar algunos 

nombres que resultan para mí invaluables, pues gracias a la familiaridad, lo 

amical, el profesionalismo, las estadías librescas, los viajes académicos y las 

dinámicas del aprendizaje, lograron que me dirigiera por este camino sin 

abandonar mi gratitud y admiración por todos ellos. Es así que esta tesis debe 

muchos agradecimientos. A mis padres, quienes alentaron desde un inicio esta 

pasión por las letras y quienes motivaron con su luz el lugar oscuro del 

cansancio, la fatiga y el tiempo. A mi hermana, con quien me une un vínculo que 

va más allá de la sangre, un vínculo de complicidad a prueba de la violencia del 

tiempo. A mi esposa y a mi hijo, tejedores de esta historia y las razones de este 

aliento, motor de todo gozo de la vida. 

 

Asimismo, quisiera agradecer a mis maestros que directamente se 

han visto implicados en las discusiones que van más allá de las aulas 

universitarias y de la presente Tesis. A la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, con sus maestros y alumnos, con quienes compartí e impulsaron esta 

exploración y cuyas observaciones y discusiones fueron muy pertinentes en 

estos años de dilación. A mi asesor, Camilo Fernández Cozman, quien tuvo la 
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gentileza de enrumbarme por los estudios de la poesía peruana y la retórica, a 

Marco Martos, Gonzalo Espino, Carlos García-Bedoya, Jorge Valenzuela, 

Marcel Velásquez, Milagros Carazas, María Luisa Araníbar, entre otros. A todos 

ellos, mi más sincera admiración y la gratitud de siempre.  

 

Finalmente, quisiera con esta Tesis rendir un homenaje a la obra 

poética de Carlos Germán Belli, notable poeta a quien pude conocer y, a partir 

de ese contacto, hurgar asaz en gozo en los escritos del amanuense de las 

musas. 

 

 

 

 

Huaraz, Perú, abril del 2020. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

 

LA CRÍTICA Y CARLOS GERMÁN BELLI:  

HACIA UNA ORIENTACIÓN DE SU PRAXIS POÉTICA 

 

 

 

 

En la poesía de Carlos Germán Belli (Lima, 1927) se amasijan 

procesos retóricos complejos, pues tradición y modernidad se hayan siempre en 

pugna. Belli es Miembro de Número de la Academia Peruana de la Lengua y 

poeta de la denominada Generación del 50 y, acaso, uno de los escritores 

latinoamericanos más originales que ha hecho de su lenguaje un universo 

inasible de los amanuenses.  
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Jorge Cornejo Polar (1994), uno de sus principales estudiosos, ha 

dividido la obra poética de Belli en cinco etapas. La primera, de búsqueda, 

corresponde al trabajo formal, a la asimilación de la vanguardia de la primera 

mitad del siglo XX y a la apertura de la huella clásica en su poesía. Comprenden 

a este periodo Poemas (1958) y Dentro & fuera (1960). La segunda etapa es del 

desarrollo del lenguaje belliano y la asimilación creativa del legado de las formas 

hispánicas del Siglo de Oro bajo la mirada al universo tecnológico en la 

modernidad. Comprenden a este periodo ¡Oh Hada cibernética! (1961), El pie 

sobre el cuello (1964) y Por el monte abajo (1966). El tercer periodo es la del 

abandono del modelo hispánico y su sustitución por los modelos itálicos 

provenzales bajo la estructura de la sextina y la canción petrarquista. 

Corresponden a este periodo Sextinas y otros poemas (1970), En alabanza del 

bolo alimenticio (1979) y Canciones y otros poemas (1982). La cuarta etapa es 

el proceso de formalización de la poética belliana, en donde el amor es un tópico 

de reflexión sobre la plenitud de los amantes. Corresponden a este periodo Más 

que señora humana (1986) y El buen mudar (1987). Finalmente, el quinto periodo 

es una poética abierta a la esperanza en el futuro del mundo. Corresponden a 

este periodo En el restante tiempo terrenal (1988) y ¡Salve, Spes! (2000). Sobre 

la base de esta división, la estudiosa italiana Martha L. Canfield (2012) ha 

agregado una sexta etapa denominada “la celebración de la vida, como un don 

maravilloso que si bien está destinado a tener un fin […] está también destinado 

a renacer constantemente” (5). Corresponden a este periodo En las hospitalarias 

estrofas (2002), La miscelánea íntima (2003) y El alternado paso de los hados 

(2006), y un conjunto de poemas publicados en su poesía completa: Los versos 

juntos (2008). Estas seis etapas muestran los tópicos por los cuales transita la 

pluma de Belli y, al mismo tiempo, muestran los cambios técnicos y giros 

lingüísticos que ha experimentado a lo largo de los años. 

 

En el prefacio al libro, Carlos Germán Belli. Antología crítica de John 

Garganigo, Mario Vargas Llosa (1988) ha sentenciado que la poesía de Carlos 

Germán Belli es “difícil, melodramática, de un narcisismo negro, impregnada de 

extraño humor, cáustica y cultísima” (1). Al decir del autor de La ciudad y los 

perros, esta poética está hecha de inconcebibles aleaciones pues procura el uso 

de la métrica del Siglo de Oro y la jerga callejera de Lima; la estética de la 
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sinrazón y la exuberancia surrealista; de otro lado, se entremezcla la sordidez de 

la vida de la clase media y lo agobiante que es vivir en una sociedad del tercer 

mundo. 

 

De esta manera, la presente investigación tiene como propósito 

observar cómo se configura la retórica neobarroca y la construcción del discurso 

erótico en la poesía del vate peruano. Para tal propósito, analizamos textos 

críticos que aborda la temática erótica, y en donde observamos qué enfoque y 

hallazgos nos dejan las lecturas sobre el autor de Bajo el sol de la media noche 

rojo.   

Sin duda, toda lectura y aproximación literaria exige ir más allá de esa 

misma praxis. Es así que la obra necesita ser revisada desde los diversos ecos 

que esta ha suscitado; por ello, concierne que el investigador literario reflexione 

sobre los diversos derroteros en el cual ha transitado el texto. En esta sección 

revisamos los estudios, las notas, los comentarios, las reseñas, los artículos y 

textos dispersos que refieren sobre la poética del eros de Carlos Germán Belli. 

 

 

1.1.  LA CRÍTICA Y LA POESÍA DEL EROS DE CARLOS GERMÁN 

BELLI 

        

Sobre la poética de Carlos Germán Belli existe una copiosa 

bibliografía distribuida en libros, ensayos, tesis, artículos, reseñas, notas y 

comentarios. Estos textos indagan en la visión social, el discurso de poder 

burocrático, la alienación, la ciudad hostil, una visión pesimista del mundo, lo 

metafísico, la atrofia física y mental, etc. Sin embargo, cabe anotar que sobre el 

elemento erótico y lo neobarroco en la poesía del vate peruano no se ha 

profundizado con pertinencia, y, por tanto, la bibliografía es escasa y reducida a 

breves fragmentos de prólogos, notas, comentarios, reseñas, introducciones y 

muy poquísimos artículos o ensayos. En este sentido, en esta sección, 

anotaremos las principales ideas que surgen de estos enfoques al elemento 

erótico y al neobarroco. Por lo tanto, solo consideramos a los autores que 

refieran esta temática (aunque dentro del trabajo nos será de mucha utilidad los 
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otros temas transversales también en su poética, y que recurriremos a estos en 

momentos pertinentes en esta investigación).  

 

Entre los investigadores, que incluyen algunas consideraciones 

importantes sobre este tópico, tenemos: 

 

a) Alberto Escobar  

b) James Higgins 

c) Alberto Julián Pérez  

d) Jorge Cornejo Polar 

e) John Garganigo 

f) Julio Ortega 

g) Miguel Ángel Zapata 

h) Ricardo González Vigil 

i) Rose Shapiro 

j) Pedro López-Adorno 

k) Ignacio Rodríguez A. 

l) Camilo Fernández Cozman 

m) Martha L. Canfield 

n) Jim Anchante Arias 

o) Alejandro Mautino Guillén 

p) Inmaculada Lergo 

 

A)  Uno de los primeros autores en comentar la obra de Carlos 

Germán Belli fue Alberto Escobar (1973). En su Antología de la poesía peruana 

sentencia que en Belli hay “una insólita mezcla, en su poesía, de retorcimiento 

formal y un tono arcaizante, que se conjugan con una escala de valores y 

actitudes generados en la sociedad contemporánea” (159). De esta manera, 

tanto tradición y modernidad generan complejos procesos donde se juntan los 

ecos de antiguas poéticas y las más arriesgadas posturas vanguardistas para 

conformar su escritura. Más adelante, el crítico sanmarquino subrayará, respecto 

al elemento romántico y sobre el eros, que “el antiromanticismo, el 

antisentimentalismo de Belli parece provenir de una desgarradora terquedad, a 

fin de no ceder ante el dolor” (159). Es así que, para Belli, “la sugerencia fluye 
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desde denotaciones muy concretas que desintegran, a pausas, la condición 

humana, la dignidad y el amor” (159).  

 

B) Por su parte, James Higgins (1993), en Hitos de la poesía peruana, 

incidiendo en un enfoque temático, apunta que Belli en su poética más reciente 

(se refiere a la publicación de Canciones y otros poemas, 1983), continúa la 

senda de su estilo que hibrida la tradición y la modernidad. Sin embargo, en esta 

nueva entrega la poética de Belli apunta a “desprenderse de la temática social 

para asumir un carácter netamente metafísico” (127). Más adelante, subraya que 

esta poesía está marcada por un “deseo obsesivo de poseer un mundo que el 

poeta siente escapársele de las manos a medida que envejece. Este deseo se 

manifiesta en poemas de carácter erótico” (127). Asimismo, en otro texto “«No 

me encuentro en mi salsa»: alienación y poesía en Carlos Germán Belli” (1994), 

el crítico escocés sostiene que “el amor es un símbolo de la plenitud que anhela 

y que sus circunstancias le niegan” (92). De esta manera, Higgins indaga en 

cómo la alienación en el mundo moderno incide incluso en las relaciones 

interpersonales y procura la imposibilidad del amor. Más adelante, el crítico 

señalará que “su necesidad insatisfecha de amar y ser amado refleja la 

imposibilidad de encontrar la salida para su potencialidad interior y de realizarse 

como hombre” (93). 

 

C) Alberto Julián Pérez (1997), en un ensayo titulado “La poesía 

postvanguardista hispanoamericana y su crítica a la modernidad (Nicanor Parra 

y Carlos Germán Belli)”, subraya dos momentos que constituyen la disidencia en 

la poesía posvanguardista. Una orientada al del realismo socialista y otro, al de 

los escritores anarquistas. Al decir del crítico, tanto Nicanor Parra y Carlos 

Germán Belli reniegan de la práctica vanguardista en tanto se aíslan. El primero 

practica una tendencia ligada con el arte pop norteamericano y la poesía beatnik 

de los años cincuenta; mientras que, el segundo, está orientado a una estética 

de lo posmoderno y es precisamente ese rasgo el más cercano a la postura 

neobarroca desarrollada por Belli. 

 

D) Jorge Cornejo Polar (1994a) es quien ha estudiado con mayor 

amplitud y ha dividido la obra poética de Belli en cinco etapas. La primera, de 
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búsqueda, corresponde al trabajo formal, a la asimilación de la vanguardia de la 

primera mitad del siglo XX y a la apertura de la huella clásica en su poesía. 

Comprenden a esta etapa Poemas (1958) y Dentro & fuera (1960). La segunda, 

es del desarrollo de un lenguaje belliano y la asimilación del legado de las formas 

hispánicas del Siglo de Oro bajo la atenta mirada al mundo tecnológico en la 

modernidad. Abarca este periodo ¡Oh Hada cibernética! (1961), El pie sobre el 

cuello (1964) y Por el monte abajo (1966). La tercera, es la del abandono del 

modelo hispánico y la instalación de los modelos itálicos provenzales bajo la 

estructura de la sextina y la canción petrarquista. Comprende a este periodo 

Sextinas y otros poemas (1970), En alabanza al bolo alimenticio (1979) y 

Canciones y otros poemas (1982). La cuarta etapa es el proceso de 

formalización de la poética belliana, en donde el amor es un tópico de reflexión 

sobre la plenitud de los amantes. Refiere a este periodo Más que señora humana 

(1986) y El buen mudar (1987). Finalmente, la quinta etapa es una poética 

abierta a la esperanza en el futuro del mundo. Abarca este periodo En el restante 

tiempo terrenal (1988).  En otro texto “Belli o la diferencia”, Cornejo Polar (1994b) 

subraya al “deseo” como elemento dinamizador de la poesía de Belli. En este 

sentido, “el deseo no nace arbitrariamente, sino que surge ante alguna carencia” 

(216). Más adelante, el crítico literario sostendrá que las principales temáticas (el 

autor enumera diez) que confluyen en su escritura parten de una experiencia 

central y personal. Una de ellas obedece a la “falta de correspondencia amorosa: 

la amada siempre desdeñosa y esquiva parece una representación de la «belle 

dame sans merci»” (221). Para Cornejo Polar, entre los múltiples temas, el deseo 

es pieza gravitante en la persona poética belliana. Así distingue al deseo de amor 

correspondido, al deseo de saber (particularmente ligado a la sabiduría poética) 

y al anhelo de felicidad (ligado a la realización y a la plenitud).  

 

E) Desde otra perspectiva, John Garganigo (1994) enfatiza que “la 

mujer se convierte en una fuerza positiva que logra aliviar las penas del poeta, 

restituyéndole parte de su perdida humanidad” (84). Para el investigador, a partir 

de Sextinas y otros poemas, la poética de Belli se torna sensual, pues “adquiere 

una dimensión erótica que se hará más evidente en sus libros sucesivos” (85). 

De esta manera, el acto sexual será el vehículo para alcanzar la ansiada 

trascendencia. Aquí el crítico hace notar la influencia de las lecturas del tantrismo 
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y de las obras de René Guenón. Desde esta perspectiva, también, la unión 

anhelada se vincula entre “la pluma” y “la letra, pues están en la tentativa de las 

búsquedas y de los anhelos de la carne y la poesía. 

 

F) Desde otra arista, Julio Ortega (1994), en el prólogo a Sextinas y 

otros poemas (1970), coincide con Jorge Cornejo Polar en que el elemento del 

“deseo” es una pieza importante en la poética de Belli. Precisamente, es el 

núcleo de la experiencia personal que se proyecta a partir de un humor frío y 

negro. De este modo, Ortega puntualiza que el deseo convoca a un rito verbal, 

donde este suscita también otras resonancias: “el cáustico humor, el amargo 

erotismo, la furiosa mansedumbre del poeta como personaje” (193). 

 

G) El poeta y crítico peruano Miguel Ángel Zapata (2002), en una 

pequeña nota, advierte que uno de los temas importantes en la poética de Belli 

lo constituye el eros. El estudioso sostiene que en la poesía de Belli “el cuerpo y 

el texto conforman una textualización del placer; pero este placer es una 

relectura de la modernidad” (138). Efectivamente, esta perspectiva no se reduce 

al ámbito del cuerpo únicamente, sino que procura el placer de la “imitación 

diferencial”, pues para el crítico el modelo es lírico y la belleza su sino.  

 

H) En el prólogo al libro Versos reunidos (1970-1982), de Carlos 

Germán Belli, el crítico literario Ricardo González Vigil (2005) apunta que entre 

1970 y 1982 la poética de Belli adquiere un tono diferente, animado “por la 

ternura paternal, el goce de la cópula sexual unido a la compenetración espiritual 

con la esposa” (17). Para González Vigil, se trata de un erotismo inédito en Belli, 

pues presagia la sensualidad rotunda, acaso iluminada por la comunión total en 

cuerpo y alma. Es decir, en la escritura del vate peruano se configura lo erótico, 

lo celebratorio, lo gozoso, lo pleno, el enamoramiento de la vida, la satisfacción 

en la escritura poética, lo amoroso y la apertura a lo divino que confirman una 

“sensualidad envolvente”, al decir del crítico. Para el investigador, la atracción 

sexual y la cópula se revelan como portavoces del espíritu: amor, comunión y 

canción. En otro artículo, “Belli: De la alienación a la esperanza”, González Vigil 

(2006a) pone en relieve el tópico del amor y la esperanza en la poesía del autor 

de ¡Oh Hada Cibernética! Para el crítico, el vate peruano pone como centro a la 
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poesía amorosa, celebrando la unión erótica y así rompe los lazos platónicos, 

provenzales, petrarquistas y románticos que separan al cuerpo y al alma. 

González Vigil sentencia que, en este tipo de poemas, “ahora la concepción 

bíblica del hombre como ser unitario (cuerpo-alma) y la doctrina católica del 

sacramento matrimonial han fructificado en una extraordinaria, bellísima, poesía 

amorosa” (52). Y en otro texto, “El vuelo erótico de Carlos Germán Belli”, 

González Vigil (2006b) plantea que Belli se ha nutrido de la tradición poética de 

occidente. Especialmente, ha bebido de las fuentes platónicas, trovadorescas, 

petrarquistas, del Siglo de Oro español, en las huellas románticas, en los 

simbolistas y en los surrealistas. Asimismo, el vate peruano ha construido un 

sistema expresivo personalísimo, donde se funden tópicos como la ciencia, la 

tecnología, la fisiología y el cuerpo, que desbordan la mera influencia occidental. 

Más adelante, el investigador literario subrayará que la poética de Belli ha 

pasado del tono tanático hasta llegar a un tono erótico. Para González, el vuelo 

erótico de Belli es una variante del vuelo místico que busca un camino a la 

perfección donde la esposa-dama es la guiadora y la dadora de la pasión 

terrenal. Para el crítico, “lo original de Belli es que coloca en primer plano la 

participación del cuerpo, de lo fisiológico, casi sacralizando lo terreno […] prima 

una apropiación del erotismo occidental contemporáneo” (63). Desde esta 

perspectiva, González evidencia en la poética de Belli los distintos puntos en los 

cuales ha transitado esta: a) la contemplación al modo platónico o trovadoresco, 

b) la línea afirmativa de la posesión erótica, c) el erotismo humanizador y 

sacralizado anhelante y d) la ascensión mística desencadenada por el 

matrimonio sexual y espiritual. Desde nuestra lectura, nos parece valioso, pese 

a su brevedad, el recorrido que hace González de la poética erótica en Belli, 

pues permite observar cuáles son los cambios que esta ha experimentado en el 

tiempo y que nos serán útiles para fijar el derrotero de nuestra investigación. 

 

I) La estudiosa Rose Shapiro (2006), en su ensayo “El cuerpo que se 

repite: Las sextinas de Carlos Germán Belli”, aborda la representación del cuerpo 

a través de la “forma” de las sextinas en un libro emblemático Sextinas y otros 

poemas (1970). Para la investigadora este libro incide con énfasis en la 

representación del cuerpo en el mundo de la mente o, contrariamente, la 

representación del alma en el mundo carnal. Es decir, el autor “lucha por 
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reconciliar la carne y el espíritu en un mundo donde ambos son congenitamente 

defectuosos” (55). Shapiro distingue que, sobre esta lucha, pueden relacionarse 

todos los poemas del libro con una estética de lo grotesco. Los tres textos que 

aborda son “Sextina de Kid y Lulú”, “Sextina de los híbridos” y “Sextina de los 

desiguales”. En el primero, sostiene que se representa una comida eróticamente 

grotesca, una celebración del placer carnal en contraste con un fondo de 

depravación perpetua; en el segundo, se dejan notar imágenes de un desarrollo 

desigual del cuerpo y el alma, de tal manera que la vida juntos producirá 

monstruos y; finalmente, la tercera, deviene como una respuesta de Belli a la 

sextina de Dante y Petrarca. 

 

J) Por su parte, Pedro López-Adorno (2006), en su artículo “Más que 

señora humana: la hipérbole como norma”, subraya el carácter intertextual de la 

poesía de Belli. Para López-Adorno, el fin amors (amor cortés) se ha 

materializado neoplatónicamente en los textos de Belli. De este modo, el acto de 

adorar a la dama se confunde muchas veces con el deseo de amor carnal y 

espiritual, luego ese deseo se sublima y se interioriza “al contemplar la belleza 

que ha sido encarnada en la dama” (86). De esta manera, la sublimación 

neoplatónica va a convertirse en arte poética. Posteriormente, el crítico fijará su 

atención en el sujeto poético, pues cuando éste se dirige “al objeto de su amor; 

él es inferior a la dama, pero su amor por ello lo inspira y lo refina; todas las 

acciones del amante están condicionadas por el amor” (86). Al abordar Más que 

señora humana de Belli el crítico plantea la urdimbre de idealizaciones/ 

hipérboles que tejerá en torno a la figura femenina a través de una estética de la 

trascendencia que se manifiesta en la observación del sujeto de enunciación al 

objeto en los poemas. 

 

K) Ignacio Rodríguez A. (2006), en una breve nota titulada “Lo 

inapagable de Carlos Germán Belli”, aborda a la mencionada antología de poesía 

amorosa y enfatiza su comentario en dos elementos que han llamado su 

atención. El primero tiene que ver con la forma en que Belli ha desarrollado una 

capacidad fabuladora y retórica a través de un cultismo irónico y barroco sobre 

el que se montan unas vivencias del amor erótico, pues “esa formulación 

arcaizante de un sentimiento compartido lo que convierte a estos poemas en una 
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prosodia de lo esencial, lo que los dota de una ilusión de íntima transhistoricidad 

en el esperpéntico escenario de la posmodernidad” (126); el segundo, en 

cambio, tiene que ver con una  “portentosa imaginería” verbal de estos textos, el 

despliegue de un lenguaje de ocultamiento y de iluminación que trascienden lo 

terrenal. Entonces, se desprenden del texto una infinita ternura, la inevitable 

cursilería implícita, la hiperbólica carga de diálogos eróticos y el fulgor cósmico 

del eros. 

 

L) Desde una perspectiva ligada al andamiaje neorretórico, Camilo 

Fernández Cozman (2008), en su ensayo “La ironía desmitificadora como figura 

retórica en la poesía de Carlos Germán Belli”, sostiene que el autor de Poemas 

utiliza “un código profundamente heterogéneo, donde se dan cita el registro culto, 

la jerga, la metáfora vanguardista y la versificación clásica” (109). De esta 

manera, Belli es heredero no solo de la tradición sino de la modernidad. 

Fernández Cozman indaga sobre dos recursos muy utilizados por Belli: la 

desmitificación y la ironía. La desmitificación, muy ligado al tema del eros y que 

va en la dirección de nuestra investigación, refiere que esta está emparentada 

con los componentes grotescos y la falta de armonía, heredera de la tradición 

fundada por Rimbaud en el siglo XIX, y quien desmitifica la figura de Venus. El 

estudioso aborda el texto “Poema”, donde desmitifica la idea del amor casto 

ligado a la “visión” y, por tanto, a la materialización de este, vinculado más en el 

poema al carácter fisiológico. Asimismo, el crítico sostiene que la muerte no borra 

la naturaleza terrena de los ojos de los amantes, sino que estos se reintegran al 

cosmos. Es así que esta idea desmitifica la visión cristiana de la otra vida. En 

otro poema de Belli, “Después de conocer la situación”, el crítico sostiene que 

“se busca desmitificar la concepción de «amar con locura»” (113). Es decir, el yo 

poético decide desacralizar la concepción romántica de la fidelidad y la 

pertenencia amorosa, y más bien remarcar la condición de amar a una y otra 

novia. De este modo, el estudioso sentencia que la poética de Belli es heredera 

de una tradición que se forjó con Rimbaud y que busca desacreditar, en torno a 

la desmitificación y la ironía, concepciones impuestas acríticamente por los 

grupos de poder. 
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M). Por otro lado, la estudiosa italiana Martha L. Canfield (2012), en 

su ensayo “Más que placer un goce exasperante…”, desarrolla los postulados 

de Roland Barthes en El placer del texto, donde este subraya la relación erótica 

entre el escritor y la escritura y entre el lector y la lectura, es decir, las distinciones 

entre “texto de placer” y “textos de goce”. Para la estudiosa, la obra poética de 

Belli procura, como señala el título de su estudio, un goce exasperante, producto 

de la compleja armazón de la forma y de los inusuales acomodos temáticos que 

lindan con temas universales pero que son enfocadas de manera inusual. Para 

Canfield, este elemento aparece desde su primer libro, “¿qué decir del amor puro 

definido a partir de los genitales? “(3). Pero la obra poética de Belli va más allá, 

incluso desborda los vasos comunicantes con su generación. Para la autora, 

Carlos Germán Belli es quien, de manera más radical y sorprendente, “encarna 

la poética de la postmodernidad, defendiendo la hibridación, la cultura popular, 

el descentramiento de la autoridad intelectual y científica y la desconfianza ante 

las estructuras marcadas por la «pureza» o por el «orden»” (3). Más adelante, 

en ese mismo texto, subrayará que un elemento importante en Belli está ligado 

a la creación de personajes y de voces que hacen de su escritura una 

plurivocidad y polifonía discursiva asociadas a lenguajes diversos en 

expresiones disímiles y complejas. 

 

N) En un importante ensayo titulado “Lo que el poema no dice: amor 

cortés y erotismo en “¿Cuándo, señora mía…?” de Carlos Germán Belli”, Jim 

Anchante Arias (2013) analiza el tema amoroso en la poesía de nuestro autor a 

través de tres ejes: el amor belliano, el amor cortés y el erotismo belliano. Sobre 

el primero (cuando aborda el poema “¿Cuándo, señora mía…?”) subraya que 

esta detenta “una búsqueda por que dos se fusionen en uno de forma intemporal, 

aunque partiendo de un contexto y un tiempo precisos” (4). Más adelante agrega 

que “es inobjetable la implicancia sexual que subyace a esta cuestión: ella lleva 

implícito el deseo de la voz poética por consumar el encuentro carnal con la 

mujer amada” (4). Sobre el segundo eje, referido sobre el amor cortés, Anchante 

hace notar que en la poética de Belli hay una relación importante entre la visión 

amorosa en nuestro poeta y el discurso del amor cortés. De esta raigambre 

medieval Belli pone énfasis en la figura de la “dama” o “señora” en relación con 

el “poeta-amante”, “que contemplaba la belleza de su soberana y ansiaba su 
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amor, [y] se instauraba, así como un ritual en que lo amoroso y lo religioso se 

entremezclaban” (13). Asimismo, el crítico observa que el estilo deseoso del 

poema “se vincula con ese carácter anhelante de los trovadores por el amor de 

su señora, de su amada. Sin embargo, hay un aspecto en que el poema difiere 

diametralmente de la tradición del amor cortés: el matrimonio” (13). En este punto 

el autor trata de hacer notar que en este aspecto Belli modifica un tanto la 

temática del amor cortés y lo vincula con el acto matrimonial y la procreación, 

algo que considera opuesto a la tentativa del amor cortés. El tercer eje que 

aborda Anchante es el erotismo, a partir de algunas concepciones sobre el eros 

de George Bataille referido al erotismo frente a la reproducción y algunas 

categorías como el continuo conocimiento, la repetición, entre otros. Para 

Anchante, el erotismo belliano configura “una visión del amor como continuidad 

de la vida y lucha contra la muerte” (15). El crítico termina sentenciando que “esa 

fusión peculiar entre trascendencia y corporeidad es una de las cumbres a las 

que ha llegado la poesía amorosa de Carlos German Belli” (15). 

 

O) En el marco del Congreso Internacional “Tradición, ruptura y 

modernidad en la poesía de Carlos Germán Belli” (2015), organizado por la 

Academia Peruana de la Lengua y el Instituto Raúl Porras Barrenechea, 

presentamos una ponencia titulada “La retórica neobarroca y la construcción del 

discurso erótico en la poesía de Carlos Germán Belli”.  En esta ponencia, en un 

primer momento, definimos la retórica neobarroca a partir de las ideas de Irlemar 

Chiampi, Severo Sarduy y Omar Calabrese. Asimismo, nos referimos a las 

particularidades y características de esta estética neobarroca como la estética 

de la interdiscursividad, la alegorización del cuerpo, la exaltación de la figura de 

la unidad por el de la dualidad, entre otros. En un segundo momento abordamos 

el discurso erótico en la poesía de Carlos Germán Belli a partir de las nociones 

sobre el cuerpo de David Le Breton, George Bataille y Octavio Paz. En un último 

momento abordamos el fenómeno neobarroco y cómo ciertos elementos de esta 

configuran una propuesta interdiscursiva entre la reflexión y la praxis poética. En 

este sentido, observamos cómo se configura la retórica interdiscursiva en la 

poética belliana. Desde la perspectiva de estas categorías nos detuvimos en la 

poesía erótica de Belli en relación a algunas ideas que este desarrolla sobre el 

eros. De este modo indagamos en la relación de un discurso (ensayo) con otros 
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discursos (poemas) del mismo autor. En este caso utilizamos un “Prólogo” de 

Carlos Germán Belli al libro Hablemos de amor. Antología mundial de la poesía 

erótica, 1975 (edición preparada y dirigida por José Godard Alzamora, en donde 

el autor de ¡Oh Hada Cibernética!, expresa su pensamiento en torno al erotismo, 

la figura femenina y la relación del cuerpo erótico y el cuerpo poético), en relación 

comparativa y analítica con un grupo de poemas que desarrollan los conceptos 

planteados por el autor en el mencionado prólogo.  

  

P) Finalmente, la estudiosa española Inmaculada Lergo Martín 

(2015), en un extenso prólogo titulado “Hasta ser todo finalmente uno…”, aborda 

la obra poética belliana en dos momentos. En el primer momento “Faz de árbol, 

animal y roca: vida y obra” reconstruye la biografía del autor a partir de las 

publicaciones del poeta donde la estudiosa echa lazos entre la experiencia 

personal del autor y la ficción poética. Para la peruanista, la obra de Belli se abre 

en dos etapas; en la primera, es más patente el día a día y lo concreto de una 

realidad frustrante y opresiva sin que alcance a ver una luz o una salida y; la 

segunda, tiene que ver con aquello que posibilita una existencia y una reflexión 

menos exasperante. Y es en esta segunda etapa donde la poesía resuelta una 

vía de trascendencia metafísica más allá de los límites estéticos. Vale decir, “una 

trascendencia que se expresa, como hicieron los místicos, a través del lenguaje 

amoroso, con la alegoría de esa «Boda de la pluma y la letra»” (15). En un 

segundo momento, denominado como “El espacio belliano: características 

temáticas y formales”, aborda tópicos ligados al eros y en donde la estudiosa 

puntualiza que el amor tiene una importante presencia en su poética, pues existe 

en aquel “un amor que no es únicamente la pasión por la amada ni su 

sublimación, sino un amor que se trasciende y se instala como motor e impulso” 

(25). Asimismo, señala que junto al amor está la escritura, y es así que amor y 

poesía van ligadas a la conquista de su propio espacio y de su tiempo. Como 

señala Lergo Martín, “es a través del amor, del amor sexual en muchos casos, 

como ha conseguido ese espacio propio de bonanza que le ha permitido 

vislumbrar que existen otros mundos más placenteros que aquél donde le ha 

tocado vivir” (27). 
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Como hemos podido advertir, la crítica no ha profundizado con 

mayores detalles ni ambiciones en las particularidades del erotismo belliano 

ligado a lo neobarroco y cómo este logra articularse con el tema mencionado. 

Existe, como señalamos al inicio, todavía un corpus breve que se detiene en el 

elemento del eros. Sin duda, este corpus nos será de mucha utilidad, puesto que 

ninguna investigación nace del vacío y del silencio. Por lo tanto, la tesis de 

Magíster que proyectamos aspira, de este modo, a establecer cómo se 

estructura y qué particularidades traza la retórica neobarroca y la construcción 

del discurso erótico en la poesía de Carlos Germán Belli. 

 

 

1.2. LA POESÍA DE BELLI: BALANCE Y AGENDA CRÍTICA 

 

 

Este acercamiento a la literatura sobre la poética del eros de Carlos 

Germán Belli ha permitido observar con detalle cómo la crítica literaria ha 

enfocado sus estudios y hacer una lectura de este tópico. Este balance, por ello, 

nos permitirá reconsiderar algunos aspectos claves que ha subrayado y trazado 

la crítica especializada en su recorrido y qué otros permanecen ausentes. 

Veamos cuáles son esos focos de atención: 

 

 

a) En la poética de Belli, referida al elemento erótico, existe una 

imposibilidad para el disfrute y el placer del amor, producto del 

tormentoso encuentro entre tradición y modernidad en un mundo 

hostil y posmoderno (Alberto Escobar, James Higgins, Alberto 

Julián Pérez, Ignacio Rodríguez, Martha L. Canfield). 

 

b) La poética erótica de Belli tiene en la figura de la mujer y el deseo 

a sus principales elementos dinamizadores que posibilitan el 

anhelo y la búsqueda de la trascendencia (Jorge Cornejo Polar, 

John Garganigo, Julio Ortega, Jim Anchante, Inmaculada Lergo 

Martín). 
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c) La poética de Belli corporiza al texto, textualiza al cuerpo y 

materializa el alma, esta dinámica es una visión lúdica de la 

configuración de la modernidad y el eros en un mundo figurativo, 

en donde se intenta representar al objeto carnal y la poesía (Miguel 

Ángel Zapata, Ricardo González Vigil, Rose Shapiro, Martha L. 

Canfield, Inmaculada Lergo Martín). 

 

d) En la poesía de Belli hay una incesante búsqueda por prolongar el 

goce pleno a través del placer de la cópula, la comunión, el amor 

y la atracción como voces del espíritu y la poesía (Ricardo 

González Vigil). 

 

e) La poética erótica de Belli se sostiene en la figura del sujeto de 

enunciación, pues este inicia el deseo del amor carnal y espiritual 

condicionado por el objeto de su amor y su trascender lo 

convencional del amor (Pedro López-Adorno, Camilo Fernández 

Cozman, Jim Anchante). 

 

f) La poética de Belli, que enfatiza lo erótico, construye su discurso 

en torno a la tradición occidental a partir de un complejo código 

heterogéneo que procura constantes posturas interdiscursivas 

sobre la mujer, la tradición, el amor y el cuerpo (Alberto Escobar, 

Jim Anchante, Camilo Fernández Cozman, Alejandro Mautino 

Guillén). 

 

 

Evidentemente toda investigación debe partir de los antecedentes 

inmediatos y la sistematización crítica de esta. Aquello posibilitará confrontar 

posiciones, profundizar en algunas otras, proponer nuevas perspectivas y 

enfoques metodológicos de análisis. En consecuencia, hemos observado cómo 

la crítica se ha detenido en el ámbito temático del erotismo a partir de las figuras 

del cuerpo, el texto, la mujer, el placer, el deseo y la poesía. Este, efectivamente, 

evidencia las ópticas que se tienen sobre los elementos temáticos que se 

focalizan en la participación de los interlocutores en la configuración del eros. 
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Desde nuestro enfoque, buscamos enfatizar un elemento poco explorado en la 

poesía de Belli y que a nuestro entender es el que configura dicha poética 

postmoderna, se trata del elemento neobarroco y la transtextualidad. En este 

trabajo, por ello, observaremos cómo se configura la retórica transtextual en la 

poética belliana, pues desde la perspectiva de esta categoría nos detendremos 

en el diálogo intratextual que se produce en su escritura, en donde los elementos 

figurativos resemantizan su visión del mundo, del cuerpo, de la escritura y de la 

figura femenina.  
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CAPÍTULO II 

 

 

 

LA RETÓRICA NEOBARROCA 

 

 

 

 

La poesía de Carlos Germán Belli entrelaza de modo particular la 

retórica neobarroca y el universo de las representaciones figurales del yo, pues 

en su obra dialogan la tradición occidental y las representaciones socioculturales 

del sujeto latinoamericano en los avatares de la modernidad y posmodernidad. 

Conviene, por ello, en este apartado, reflexionar antes sobre la propuesta de la 

retórica del barroco latinoamericano para posteriormente conceptualizar el 

discurso neobarroco en la poesía del escritor peruano. Es así que resulta 

conveniente examinar el proceso del barroco en Latinoamérica y de esta manera 

poder entender su retórica y su praxis discursiva. 
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Emprender un estudio sobre la postura del neobarroco dentro de la 

poética latinoamericana implica revisar, desde su proceso histórico, el concepto 

del barroco, de raigambre evidentemente occidental. Sin embargo, nos 

concentramos particularmente en las dinámicas culturales del barroco americano 

y el neobarroco.   

 

Uno de los teóricos que más se ha dedicado a profundizar sobre el 

barroco es el historiador y ensayista español José Antonio Maravall (1975). El 

teórico ha identificado al barroco como: 

 

una época definida en la historia de algunos países europeos, unos 

países cuya situación histórica guarda, en cierto momento, estrecha 

relación, cualesquiera que sean las diferencias entre ellos. 

Derivadamente, la cultura de una época barroca puede hallarse 

también, y efectivamente se ha hallado, en países americanos sobre 

los que repercuten las condiciones culturales europeas de ese tiempo 

(23). 

 

Al decir del teórico español, el Barroco debe entenderse más allá de 

las instancias del mero soporte de la forma o el estilo, sino más bien se debe 

atender a su carácter de época histórica. Las huellas del barroco como anota 

Maravall, efectivamente, se hayan en el espacio americano. Precisamente, en el 

proceso de estabilización colonial tenemos una primera inserción de este en el 

siglo XVI. Sin embargo, en el siglo XX hay una resemantización del 

planteamiento del barroco occidental por un sistema complejo de adaptación a 

un sistema netamente americano. Vale decir, el artista americano deglute los 

conocimientos y las visiones estéticas de occidente. Oswald de Andrade (1981), 

poeta brasileño, publicó su famoso “Manifiesto antropófago” en 1928. En este 

desarrolla su perspectiva de la «antropofagia», que tiene que ver con la idea de 

cómo es que los latinoamericanos absorbemos de modo creativo los aportes de 

la cultura occidental. Sobre la sistematización de este manifiesto como categoría 

también se puede leer el ensayo “Carnaval/ Antropofagia/ Parodia” de Emir 

Rodríguez Monegal (1979), donde el crítico uruguayo sostiene que en la época 

(se refiere a las tres primeras décadas del siglo XX) coinciden diversas 
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perspectivas teóricas como la de Bajtín, quien señalaba que la novela de 

Dostoievski derivaba de los géneros parodiados y carnavalescos que instauran 

un dialoguismo (es decir, una pluralidad de voces). Desde esta misma 

perspectiva se manifiesta una ideología antropófaga, es así que existe un 

procedimiento típico de la literatura latinoamericana: la antropofagia, pues en la 

escritura americana se observa cómo se asimila creativamente (a través de 

elementos formales y temáticos) el barroco europeo.  

 

Maravall (1975) sostiene que la cultura debe verse como un concepto 

de época. Desde su perspectiva, la conflictividad es una característica clave en 

la sociedad barroca, donde la conciencia coetánea de crisis y las tensiones 

sociales propias del siglo XVII son gravitantes en el pensamiento del hombre de 

la época y los caracteres socioculturales del barroco (una cultura dirigida, masiva 

urbana y conservadora) son asimilados por los escritores. Asimismo, Maravall 

identifica en su libro dos elementos claves del barroco: el fondo y la forma. Sobre 

el primero, fija su atención en algunos elementos propios de una cosmovisión 

barroca como la imagen del mundo, el hombre y los conceptos fundamentales 

de la estructura mundana de la vida. De otro lado, sobre el segundo, se 

concentra en los recursos de acción psicológica sobre la sociedad barroca como 

la extremosidad, la suspensión, la dificultad y en la otra arista, la novedad, la 

invención y el artificio. 

 

Desde otra cantera, el escritor y crítico español José María Valverde 

(1984) ha precisado que el Barroco en principio refería a lo conceptualizado 

como “extravagante”, “deforme” y “exagerado”, pero que después ha llegado a 

designar a un estilo que a su vez incluye muchos otros y a un periodo hasta 

finales del siglo XVII. Para Valverde, el Barroco surge en medio de un 

agotamiento de los ideales del Renacimiento y cuando surgen nuevos conflictos 

políticos, económicos y religiosos.  

 

Para el escritor español “la novedad está en el modo mismo de 

situarse el escritor, vuelto a su interior en monólogo angustiado, y en el modo de 

relacionarse con la realidad, que queda como una fantasmagoría ilusionista” 

(20). Más adelante, Valverde agregará que la literatura barroca se da de modo 
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más característico en los países católicos dentro de la atmosfera de la 

Contrarreforma.  

 

Por su parte, Carlos García-Bedoya Maguiña (2000) ha estudiado el 

proceso de estabilización en la colonia, momento clave para entender cómo 

ingresa el pensamiento occidental y la literatura en el escenario americano, y 

cuáles son las modalidades que esta genera a través del discurso criollo y 

andino. Para García-Bedoya, “el fenómeno de mayor gravitación es la 

configuración efectiva de un sistema literario «culto» o de élites” (48). Este 

fenómeno, sin duda, se da a partir del papel que cumple la educación en la 

colonia y el rol de la iglesia católica como difusor de la doctrina cristiana a partir 

de la enseñanza del idioma español, que cumplió no solo con los roles religiosos, 

sino también culturales.  

García-Bedoya, señala que tenemos en “el espacio criollo a la mayor 

parte de la literatura escrita en español, aquella que se muestra más fiel a los 

parámetros metropolitanos” (49).  Entre los siglos XVI y XVIII se suelen situar 

tres secuencias en la literatura y cultura hispánica: El Renacimiento, El barroco 

y el Neoclasicismo. Sin embargo, dentro de ellas la que va a lograr amalgamarse 

con mayor nitidez será el barroco. Al decir del autor, éste estaba “destinado a 

echar hondas raíces no sólo en suelo peruano, sino en general en las Indias 

españolas. De allí pues que con toda claridad aparezca como la secuencia 

literaria dominante y característica del largo periodo de estabilización colonial” 

(71).  

Para el crítico, el barroco tuvo una gran presencia en el nuevo mundo. 

Este no solo se restringió a la literatura sino también a las otras manifestaciones 

artísticas, como las artes plásticas. Empero, pese a que aparece en sectores 

occidentalizados a los que se denomina barroco criollo (“Discurso en loor de la 

poesía” de Clarinda y “Epístola a Belardo” de Amarilis, verbigracia); aparece 

también en una élite distinta a la criolla, es decir, en una élite andina que 

selecciona, resemantiza y remodula los elementos del barroco occidental, como 

es el caso del barroco andino (El teatro quechua colonial, por ejemplo). 

 

Por otro lado, uno de los poetas peruanos más importantes como 

Martín Adán (1982) se ha referido sobre el barroco en su tesis titulada De lo 
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barroco en el Perú. El poeta peruano señala que “las formas que trajo España al 

Perú permanecen en nuestras letras; y las que no trajo no aparecerán sino por 

dádiva” (348). El poeta intentará sostener la tesis de: 

 

la autonomía y exclusividad del idioma español, la de su genial 

descomposición por barroco, la de la persistencia de las formas 

grecorromanas en nuestra imaginación y definición, la del ritmo cíclico 

y secular del exceso romántico y de la reposición clasista (348).  

 

El autor de Travesía de extramares hace un recorrido sobre la 

literatura peruana comprendida entre el siglo XVII y XIX a partir de autores claves 

y llega a la conclusión de que: 

 

la literatura del Perú, en su más extensa y efectiva expresión, que es 

en español apenas formalmente diferenciado, significa de cierto 

pueblo sí que diferenciado del español; de cierto mestizaje con 

peculiaridades expresivas; de cierto mestizaje definido no racialmente 

sino en su continuidad de política, religión e idioma, formas estas tres 

que han obrado con concertada autonomía contra siglo, migración y 

peripecia (616).  

 

Si bien es cierto que Martín Adán advierte de un elemento clave de la 

literatura peruana, que es el mestizaje, en su estudio no desarrolla con plenitud 

el concepto del barroco y; más bien, se limita a referirse a este como una 

modelización del idioma, más que a un concepto ligado al ámbito estético 

cultural. 

 

Por otro lado, uno de los escritores latinoamericanos que más ha 

profundizado en el concepto del barroco es el teórico de arte y literatura, el 

cubano, Severo Sarduy (1987), quien ha subrayado que “los estudiosos han 

agotado la historia del barroco; poco se ha denunciado el prejuicio persistente, 

mantenido sobre todo por el oscurantismo de los diccionarios, que identifica lo 

barroco a lo estrambótico, lo excéntrico y hasta lo barato, sin excluir sus avatares 

más recientes de camp y de kitsch” (149). En otro texto, Sarduy (2011), enfatiza 
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que el Barroco estaba destinado desde su nacimiento a la ambigüedad. El crítico 

cubano afirma que:  

 

El espacio barroco es el de la superabundancia y el desperdicio. 

Contrariamente al lenguaje comunicativo, económico, austero, 

reducido a su funcionalidad —servir de vehículo a una información—, 

el lenguaje barroco se complace en su suplemento, en la demasía y 

la pérdida parcial de su objeto (32). 

 

En el mismo texto, Sarduy profundiza en dos elementos del barroco 

como el artificio y la parodia. Sobre el primero, la artificiosidad en el barroco, 

refiere a las múltiples máscaras en el que se representa el texto barroco por 

medio de tres mecanismos que son la sustitución, la proliferación y la 

condensación. Sobre el segundo, la parodia en el barroco se encuentra situada 

en los puntos nodales de la estructura del discurso. Empero, en este punto 

Sarduy enfatiza que el barroco latinoamericano opera mediante dos elementos 

que son la intertextualidad (referida a la cita y la reminiscencia) y la 

intratextualidad (referida a gramas fonéticas y gramas sintagmáticas). Es así que 

el lenguaje barroco es un verdadero festín, donde el lenguaje se complace en el 

suplemento, en la demasía y la pérdida parcial de su objeto de búsqueda.  

 

 

2.1. LA PROPUESTA DEL (NEO) BARROCO LATINOAMERICANO  

 

Uno de los teóricos que ha revisado los planteamientos sobre el 

barroco latinoamericano es sin duda Irlemar Chiampi (2000) en su libro Barroco 

y modernidad. En un primer momento aborda la visión de José Lezama Lima, 

quien plantea que el barroco también es nuestro y no únicamente de Europa, en 

síntesis, es ibérico y americano. Para Lezama, al decir de Chiampi, es también 

parte y nace de nuestra cultura por los efectos del descubrimiento, la 

colonización, portuguesa y española. Chiampi, además, refiere dos elementos 

importantes de esta “americanización del barroco” planteadas por Lezama Lima: 

la tensión y el plutonismo. La tensión es una marca formal “que, en vez de 

acumular, como el barroco europeo, combina los motivos para alcanzar la forma 
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unitiva” (23). Y el otro elemento es el plutonismo, que “corresponde al contenido 

crítico del barroco americano, correlato a la tensión formal” (23), este último es 

el motor de la ruptura y la unificación de los fragmentos para formar un nuevo 

orden cultural. 

De este modo observa que, en la visión del barroco de Lezama Lima, 

la tensión y el plutonismo se compenetran y definen el signo del barroco 

americano como un “arte de Contrarreforma”. 

 

En un segundo momento, la autora revisa los planteamientos sobre el 

barroco americano de Alejo Carpentier, quien a su vez acopla “su concepto de 

lo real maravilloso americano con una reflexión lingüística sobre el estilo barroco, 

para promover una razón estética de esa opción retórica en la prosa narrativa” 

(25). Al igual que en el planteamiento de Lezama Lima, Chiampi observa cierta 

similitud con Carpentier, y sostiene que ambos reivindican al barroco como un 

arte que siempre fue nuestro. Para Carpentier el barroco pasa de una legibilidad 

estética a una legitimación en la naturaleza y la historia. Es así que “si es 

admisible que tanto el devenir plutónico como lo real maravilloso son versiones 

metahistóricas de América Latina, éste se fundamenta en hechos socio 

históricos” (26). Estos hechos, efectivamente, revelan el mestizaje cultural o la 

heterogeneidad multitemporal del continente americano, en donde se produce 

una simbiosis, mutaciones, vibraciones y mestizajes desde siempre.  

 

Es así que “el barroco actual, el neobarroco, refleja estructuralmente 

la inarmonía, la ruptura de la homogeneidad, del logos en tanto que absoluto, la 

carencia que constituye nuestro fundamento epistémico” (Sarduy 1976: 83). Es 

así que, desde la perspectiva de Sarduy, el barroco actual (se refiere a los años 

setenta) se define por la desestructuración de los paradigmas de los 

conocimientos, más ligado a la teoría de la posmodernidad. 

 

Asimismo, Irlemar Chiampi (2000) refiriéndose al barroco en la poesía 

moderna latinoamericana, subraya algunas inserciones importantes de este en 

la historia literaria. La primera es con Rubén Darío, quien lo reproduce en una 

recreación temática identificada con lo “español” y no con una perspectiva ligada 

a la práctica estética de la tradición. La segunda inserción se da en la vanguardia, 
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en donde el apoderamiento de la metáfora barroca resulta atractivo para el 

desarrollo de un modelo poético que le rehúye a la escritura sencilla y banal. Sin 

embargo, en la poesía vanguardista se exhibe una preocupación más honda por 

el “orden culturalista”, es decir, del contenido hispánico o americano. La tercera 

inserción del barroco en la modernidad literaria se inaugura en el proceso de 

reivindicación de la identidad cultural y el pensamiento americanista. En este 

sentido, el barroco posibilita una reflexión de índole cultural y política para 

enfatizar la dimensión universal a través de lo particular y viceversa. Estos 

procesos son desarrollados por Lezama Lima en los años cincuenta y por Alejo 

Carpentier en los años sesenta, sin olvidar los sugestivos trabajos de Severo 

Sarduy en los años setenta. Para la estudiosa, entonces, el barroco sufre una 

americanización de su estructura y de su programa en estas tres inserciones. A 

su vez, es posible agregar una cuarta inserción que está ligada al desarrollo de 

la prefijación posmoderna y obedece al desarrollo del neobarroco hacia finales 

del siglo XX e inicios del siglo XXI. 

 

Chiampi, además, sostiene que “sería incongruente afirmar que la 

literatura neobarroca implica un corte radical con la misma tradición estética y 

reflexiva de la que deriva” (29). Es decir, el neobarroco es una continuidad de 

esa tradición que se renueva a partir de las experiencias anteriores y poniendo 

énfasis, en el revisionismo y los valores ideológicos de la modernidad. En 

realidad, el barroco informa su estética posmoderna a partir de la segunda mitad 

del siglo XX. Particularmente, la teoría señala que en el neobarroco se puede 

observar la escritura espacial, figural y corporal/pasional. De este modo, esta se 

configura como un ejercicio de máxima estetización para reconocer los 

contenidos de la época barroca en la época actual. Así se puede reconocer 

algunos aspectos del neobarroco: a) el juego y la reflexión, que tiene que ver con 

un proceso de reciclaje de temas y estilemas del barroco, mediante 

condensaciones, desplazamientos y conversiones, esto no es un efecto lúdico 

postvanguardista, menos aún evasionista, sino una reacción crítica con 

figuración cultural; b) el discurso del debilitamiento de la historicidad, que 

cuestiona a la historia oficial que aparece como catastrófica y en la que se erigió 

el Progreso, el Humanismo, la Cultura, etc., como categorías trascendentales 

para interpretar y normar la realidad y; c) la visión pesimista, que registra la 
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entropía de la modernidad historicista y que ha posibilitado crear la historia a la 

luz de los nuevos desafíos del presente. 

 

2.2. EL DISCURSO NEOBARROCO 

 

 

El semiólogo y crítico de arte italiano Omar Calabrese (1997) señala 

que el neobarroco “consiste en la búsqueda de formas —y en su valorización— 

en la que asistimos a la pérdida de la integridad, de la globalidad, de la 

sistematización ordenada a cambio de la inestabilidad, de la polidimensionalidad, 

de la mudabilidad” (12). Calabrese observa cómo la sociedad contemporánea 

manifiesta sus productos intelectuales a partir de la postura del neobarroco como 

una teoría con criterio espacial. Así, el semiólogo estudia el gusto y el método; 

el ritmo y la repetición; el límite y el exceso; el detalle y el fragmento; la 

inestabilidad y la metamorfosis; el desorden y el caos; el nudo y el laberinto; la 

complejidad y la disipación; la distorsión y la perversión; elementos importantes 

que configuran el discurso neobarroco.  

 

Por su parte, Matías Ayala (2012) entiende que el barroco debe 

tratarse en sus tres niveles. Estos son, el nivel cultural, textual y político. Desde 

la visión del crítico, el barroco “en lo cultural otorga la posibilidad de 

transculturación; en el textual, su saturación muestra la artificialidad de los 

códigos sociales; en el histórico político, es el estilo imperial [referido al estilo 

literario oficial y propagandístico de la Contrarreforma y el centralista imperio 

español]” (37). En consecuencia, se pueden distinguir tres momentos de 

penetración del barroco en América Latina. Un primer momento refiere al periodo 

de la imposición del dominio colonial; un segundo momento, obedece a la 

relectura de este en el siglo XX, y vinculado al neobarroco particularmente con 

los escritores vanguardistas y posvanguardistas y; finalmente, un tercer 

momento que se configura hacia las últimas décadas del siglo XX, vinculado más 

a la posmodernidad. 

 

Asimismo, Ayala (2012) sentencia que: 
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el punto central de la poesía neobarroca es, entonces, ser una 

reacción en contra de las poéticas basadas en la lengua coloquial con 

fines políticos, asimismo frente a la función didáctica de la literatura 

proponen el juego y el gozo. Frente a la lírica, como la identificación 

entre el hablante y el poeta, proponen una despersonalización del 

sujeto y del habla. Profusión de alusiones y códigos, trabajo arduo de 

la sintaxis (41). 

 

Es decir, el neobarroco procura una asimilación de la vanguardia; sin 

embargo, si bien toma su espíritu de época y de experiencia estética, reenfocan 

sus procedimientos y temas. La poesía neobarroca, de este modo, construye su 

discurso reaccionario contra la poesía de perspectiva sintomática coloquial, que 

apela más a lo político que a lo estético. No obstante, la poesía barroca 

encuentra su actitud muy ligada a la vanguardia. En realidad, el barroco actualiza 

el programa vanguardista respecto a su carácter crítico y experimental, aunque 

la contradice de continuo en el aspecto formal.   

 

En este sentido, desarrollaremos los niveles que ha subrayado Ayala 

en su ensayo “Estrategias canónicas del neobarroco poético latinoamericano”, 

que nos serán de mucha utilidad para redefinir el papel del discurso neobarroco 

en la poesía de Carlos Germán Belli. 

 

 

2.2.1. El nivel cultural 

 

Matías Ayala entiende que el discurso cultural de América Latina 

puede darse en clave de transculturación, aunque este proceso tenga en este 

contexto múltiples matices de resignificación y absorción. El crítico subraya que 

“el barroco […] define la cultura de América Latina por su apertura a la mezcla y 

a lo indeterminado, lo heteróclito y lo fragmentado” (35). De esta manera, en el 

barroco americano confluyen lo español, lo indígena y lo negro. Asimismo, el 

neobarroco deconstruye la oposición entre copia y simulacro, ya que la copia 

desplaza a un supuesto original inexistente. De este modo, “el neobarroco en 

vez de preguntarse por lo fijo de la identidad cultural le interesa su desfiguración, 
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lo inarmónico, el desequilibrio” (37), dando lugar a una figura fundacional de la 

identidad cultural latinoamericana como postmoderna. 

 

Por ejemplo, en la poética de Belli no asistimos a una escritura 

occidentalizada; al contrario, esta se inserta en una práctica americana: la 

antropofagia cultural. Donde la escritura del vate peruano absorbe los modelos, 

las formas, las estructuras poéticas de la poesía clásica occidental y los adapta 

a una praxis poética actual, inédita en la postvanguardia. En consecuencia, nos 

referimos a una poética híbrida que se dio del resultado de la mezcla, de lo 

indeterminado, lo fragmentario, del tono irónico, la parodia, el humor negro y de 

las nuevas poéticas americanas del Siglo XX.  

 

El poema “Amanuense” (El pie sobre el cuello, 1964), puede resultar 

ilustrativo para observar el funcionamiento de la estructura formal, la armazón 

barroca, el hipérbaton, los cultismos, frente a la jerga, expresiones coloquiales y 

la estructuración del sujeto pesimista a través de una visión desesperanzadora 

de la vida: 

 

 

Amanuense 

 

Ya descuajeringándome, ya hipando 

hasta las cachas de cansado ya, 

inmensos montes todo el día alzando 

de acá para acullá de bofes voy, 

fuera cien mil palmos con mi lengua, 

cayéndome a pedazos tal mis padres, 

aunque en verdad yo por mi seso raso, 

y aun por lonjas y levas y mandones, 

que a la zaga me van dejando estable 

ya a más hasta el gollete no poder, 

al pie de mis hijuelas avergonzado, 

cual un pobre amanuense del Perú. 

 

                                             (Belli 2008: 110) 
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2.2.2. El nivel textual 

 

De otro lado, en un nivel textual relucen aspectos como la 

artificialidad, la ornamentación y la dificultad, que aparecen en todas las 

caracterizaciones que se ha hecho del barroco. Al decir de Ayala (2012), estas 

van desde “la época colonial hasta las poéticas de finales del siglo XX” (35). De 

esta manera, hay una preponderancia en el uso del código literario sobre la 

expresión interior, hay una mirada más audaz sobre la escritura que sobre el 

elemento comunicativo. Es así que las emociones “se identifican con su forma 

de articularlas, o más bien, ellas sólo pueden ser articuladas dentro de un 

sistema ya organizado” (35). Más adelante, el autor subrayará que “el barroco 

no es el lugar de interioridad, sino de exterioridad; no expresión original, sino 

articulación de fuerzas narrativas exteriores; no presentación de lo real, sino 

representación de lo hecho” (36). Lo neobarroco de este modo se entrega al 

exceso y al artificio, a la intertextualidad y a la parodia. 

 

Por ejemplo, el poema “Expansión sonora biliar” (Dentro & Fuera, 

1960), puede resultar didáctico para evidenciar este nivel: 

 

 

Expansión sonora biliar 

 

Bilas vaselagá corire 

biloaga bilé blog blog 

blag blag blagamarillus 

 

Higadoleruc leruc 

fegatum fegatem 

eruc eruc 

fegaté gloc gloc 

le lech la lach 

higadurillus 
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vaselinaaá 

 

Hegasigatus glu glu 

igadiel olió 

glisetón 

hieeel 

glisetón 

gliseteruc 

hieeel 

gliseterac 

hieeeeeel 

 

                   (Belli 2008: 36) 

 

 

2.2.3. El nivel histórico y político 

 

Sobre el último, el nivel histórico y político, Matías Ayala (2012) 

enfatiza que el barroco ha sido descrito, según las posturas conceptuales de 

Maravall, como el estilo literario oficial, de la Contrarreforma y del centralismo 

del imperio español. Más adelante, el autor, tomando las posturas teóricas de 

Mabel Moraña y Severo Sarduy, señalará que el neobarroco se entiende como 

un estilo particular (alterización, distanciamiento de los imaginarios 

modernizadores, opacidad del lenguaje, contenidos anómalos, anti normatividad 

y desmontaje) que, frente a la represión, se torna como símbolo de resistencia, 

de ahí su carácter deconstructivo: copia y simulacro, desfiguración, inarmónico 

y desequilibrio. Es así que el neobarroco es bandera de lucha de las políticas de 

la identidad, pues busca romper la idea de lo fijo socialmente y culturalmente, y 

más bien deviene en una resistencia vinculada a la dispersión.  

 

Evidentemente en la poética de Belli podemos advertir un estilo 

particular; un estilo neobarroco que busca resemantizar el barroco americano 

frente al occidental. Asimismo, en la poesía del vate peruano advertimos un 

distanciamiento de los imaginarios modernizadores como la tecnología o la idea 

del progreso, al contrario, su crítica queda manifiesta cuando humaniza al hada 
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cibernética, al robot rocín, a la mujer máquina, etc. También, la opacidad del 

lenguaje barroco en Belli no deviene únicamente de la retórica barroca de 

occidente, sino de la incrustación de múltiples registros y voces propias del 

ámbito popular, coloquial, jergas, arcaísmos, palabras del ámbito de la 

modernidad y expresiones cotidianas propias de un determinado contexto 

sociocultural que se articula como resistencia. Además, la escritura poética de 

Belli se toma ciertas libertades en el ámbito de la estructuración formal, haciendo 

de estos complejos desmontajes textuales. Lo señalado, evidentemente, 

advierte de una escritura deconstructiva y de resistencia cultural que hace de 

Belli un caso especial de escritura. 

 

 

2.3. EL DISCURSO POSMODERNO 

 

 

El pensador francés Jean-François Lyotard (1987) y el filósofo italiano 

Gianni Vattimo (1987) coinciden en subrayar que la posmodernidad es un 

momento filosófico e histórico que advierte de la crisis y del fin del siglo XX.  

Un primer acercamiento a la posmodernidad, por un lado, exige una 

mirada en torno a la crítica que esta hace a la modernidad y, por otro, cómo esta 

se manifiesta en contextos culturales. Precisamente, en esta actitud o diferencia 

surge su exégesis crítica. Evidentemente, la posmodernidad busca apartarse de 

la lógica del desarrollo, de la racionalidad positivista, de las estructuras estables 

del saber, la verdad y la historicidad, de la dualidad, de una visión racionalista y 

logocéntrica. 

 

El filósofo francés Jean-François Lyotard (1987) es uno de los 

primeros autores que ha estudiado la posmodernidad. La postura de este 

pensador toma como partida la condición del saber en las sociedades más 

avanzadas e industrializadas. De esta manera, para el autor francés, la condición 

«postmoderna» designaría al estado de la cultura después de las 

transformaciones que han alterado las normas de la ciencia, la literatura y las 

artes a partir de finales del siglo XIX.  
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Para Lyotard (1987), el saber y la verdad cambian de estructura al 

mismo tiempo que las sociedades ingresan en el período postindustrial y las 

culturas en el periodo denominado como postmoderno: “el saber postmoderno 

no es solamente el instrumento de los poderes. Hace más útil nuestra 

sensibilidad ante las diferencias, y fortalece nuestra capacidad de soportar lo 

inconmensurable” (5). 

 

Al decir del pensador francés, lo posmoderno no solo fija su interés en 

el saber como instrumento de poder sino opera sobre aquel sometiéndolo y 

relativizándolo. Lo posmoderno de esta manera construye una sensibilidad 

crítica sobre el conocimiento y la verdad.  

 

Asimismo, Lyotard (1987) también refiere una crítica al discurso 

racionalista y cientificista que se asumió como un conocimiento único e innegable 

a través de un vehículo del pensamiento como el lenguaje: 

 

Hemos subrayado desde el principio de este estudio la diferencia, no 

sólo formal, sino pragmática, que separa los diversos juegos de 

lenguaje, especialmente denotativos o de conocimiento, y 

prescriptivos o de acción. La pragmática científica se centra en los 

enunciados denotativos, es por lo que da lugar a instituciones de 

conocimiento (institutos, centros, universidades, etc.). Pero su 

desarrollo postmoderno pone en primer plano un «hecho» decisivo: 

que incluso la discusión de enunciados denotativos exige reglas. 

Puesto que las reglas no son enunciados denotativos, sino 

prescriptivos, es mejor llamarlas metaprescriptivas para evitar 

confusiones (prescriben lo que deben ser las «jugadas» de los juegos 

de lenguaje para ser admisibles). La actividad diferenciadora, o de 

imaginación, o de paralogía en la pragmática científica actual, tiene 

por función el hacer aparecer esos metaprescriptivos (los 

«presupuestos»), y exigir que los «compañeros» acepten otros. La 

única legitimación que hace concebible, a fin de cuentas, una 

demanda tal es: dará nacimiento a ideas, es decir, a nuevos 

enunciados (50). 
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Desde la perspectiva de la posmodernidad se pone en discusión la 

estructura del conocimiento y los metarrelatos elaborados por la racionalidad 

positivista y occidental, que ha procurado un logocentrismo y una exclusión. 

Entonces, la postura de la posmodernidad procura derrumbar esos preceptos, 

donde la legitimación tiene un rol complejo: 

 

En la sociedad y la cultura contemporáneas, sociedad postindustrial, 

cultura postmoderna, la cuestión de la legitimación del saber se 

plantea en otros términos. El gran relato ha perdido su credibilidad, 

sea cual sea el modo de unificación que se le haya asignado: relato 

especulativo, relato de emancipación (32). 

 

El hombre postmoderno descree de los metarrelatos, la racionalidad 

cientificista, la historicidad, en donde se erigió el mito del Progreso, el 

Humanismo y la Ilustración. De este modo, el saber postmoderno no sólo es el 

instrumento de los poderes, sino que refina una nueva sensibilidad de donde 

procura su función crítica y deslegitimadora.  

 

Otro de los teóricos que ha estudiado a la posmodernidad es el filósofo 

italiano Gianni Vattimo (1987). El autor de El fin de la modernidad, subraya tres 

caracteres del pensamiento posmoderno. El primero alude al pensamiento de 

fruición, que tiene que ver con: 

 

La rememoración o, más bien, la fruición (el revivir), también 

entendida en el sentido "estético", de las formas espirituales del 

pasado no tiene la función de preparar alguna otra cosa, sino que 

tiene un efecto emancipador en sí misma. Tal vez a partir de aquí, una 

ética posmoderna podría oponerse a las éticas, aun metafísicas, del 

"desarrollo", del crecimiento, de lo novum como valor último (155-

156). 
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El segundo carácter es un pensamiento de contaminación, signada 

por la distorsión, por el errar de la metafísica. Sería, en esta segunda 

perspectiva, la única huella de la tensión: 

 

un saber que se colocaría en el nivel de una verdad "débil", cuya 

debilidad podría referirse a la ambigüedad de velar y descubrir que es 

propia de la Lichtung heideggeriana (157). 

 

Y, finalmente, el tercer carácter es un pensamiento del Ge-Stell, a 

través del cual “hombre y ser se reúnen recíprocamente en su esencia,” (158). 

Además, para Vattimo, la distinción de sujeto y objeto “constituye el marco dentro 

del cual se consolidó la noción misma de realidad” (158).  

 

Para el filósofo italiano, el post, de posmoderno, muestra una 

despedida de la modernidad, es decir, la idea de la "superación" crítica en 

relación de un nuevo fundamento: 

 

lo posmoderno no se caracteriza no sólo como novedad respecto de 

lo moderno, sino también como disolución de la categoría de lo nuevo, 

como experiencia del "fin de la historia", en lugar de presentarse como 

un estadio diferente (más avanzado o más retrasado; no importa) de 

la historia misma (12).  

 

Otro de los planteamientos de Vattimo refiere al debilitamiento de la 

historia, al respecto sostiene que: 

 

Se podría aclarar el discurso hablando más bien de fin de la 

historicidad, pero esto también podría hacer que subsistiera un 

equívoco: el de la distinción entre una historia como proceso objetivo 

dentro del cual estamos insertos y la historicidad como un 

determinado modo de tener conciencia de que formamos parte de ese 

proceso. Lo que caracteriza en cambio el fin de la historia en la 

experiencia posmoderna es la circunstancia de que, mientras en la 

teoría la noción de historicidad se hace cada vez más problemática, 
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en la práctica historiográfica y en su autoconciencia metodológica la 

idea de una historia como proceso unitario se disuelve y en la 

existencia concreta se instauran condiciones efectivas —no sólo la 

amenaza de la catástrofe atómica, sino también sobre todo la técnica 

y el sistema de la información— que le dan una especie de inmovilidad 

realmente no histórica (13). 

 

De esta manera, la posmodernidad reacondiciona las otras historias, 

el paralelismo de lo oficial que se erigió como conocimiento único y se vio 

disuelto. Es así que la novedad termina siendo un rasgo común, pues este no se 

deja reducir a un hecho de moda cultural en sentido despectivo: 

 

De la arquitectura a la novela, la poesía y las artes figurativas, el 

período posmoderno muestra como su rasgo común y más imponente 

el esfuerzo por sustraerse a la lógica de la superación, del desarrollo 

y de la innovación (96). 

 

Lo posmoderno en las artes se erige como el punto extremo al cual 

llegó el proceso de secularización y la elaboración de las condiciones para que 

la conciencia de la modernidad alcance a ser tal, también en el sentido objetivo 

una recusación de lo establecido por la cultura dominante.  

 

 

2.3.1. La posmodernidad y el neobarroco 

 

 

La postmodernidad filosófica instaura una crítica a la modernidad 

racionalista, a la estructura de la burguesía y al sistema del Capitalismo. De esta 

manera, esta fija su crítica sobre: 

 

1) El positivismo cientifista como racionalidad hegemónica. 2) El 

positivismo historicista o desarrollista del mito del progreso. 3) El 

sujeto (fundamento-origen) que se pretende autónomo y no 

contextuado. 4) El antropocentrismo y el eurocentrismo colonialista. 
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5) La recusación del tiempo lineal y el espacio extenso cuantitativo 

como modelos inadecuados (ónticos) para el tratamiento (ontológico) 

de los mundos de la vida. Y, finalmente, 6) La crítica de la cosificación 

que imprime la lógica del dominio y la explotación, basada en la 

primacía de lo idéntico y de la fuerza (el hombre blanco sobre la mujer 

y los de color; el heterosexual sobre el homosexual; el rico sobre el 

pobre, etcétera) (Oñate y Arribas 2015: 10). 

 

Todo ello a costa de los medios de la alteridad, a los cuales asisten 

los postmodernos no solo desde la crítica, sino también desde la alternativa en 

donde plantean: 

 

1) El pluralismo retórico-hermenéutico de todos los otros lenguajes 

racionales de sentido. 2) Otras ontologías de la temporalidad y la 

espacialidad no lineales ni extensas, ni basadas en el movimiento 

sucesivo, sino en la sincronía y el devenir del ser que no se puede 

confundir con el ente. 3) La liberación de todo lo otro: los otros pueblos 

y las restantes culturas animadas de la tierra, lo cual incluye tanto a la 

naturaleza y lo animal, brutalmente violentado, como a lo divino y 

sagrado indisponible, inutilizable, olvidado por las sociedades 

racionalistas modernas del dominio; alteridades que la 

postmodernidad se apresta a liberar: renombrar y reafirmar […]. 4) La 

incidencia en los nexos y enlaces de lo común y lo participativo. 

(Oñate y Arribas 2015: 10-11). 

 

Asimismo, Teresa Oñate y Brais G. Arribas (2015) subrayan que: 

  

La filosofía de la postmodernidad destaca, pues, por no juzgar ni 

despreciar: prefiere no señalar culpables y arreglar las cosas de 

modos más complejos (pero eficaces), donde no pueda imponerse la 

fuerza que instrumentaliza a la razón, sino la potencia posibilitante de 

la alteridad y de las diferencias enlazadas (por la diferencia) con 

relaciones exteriores a los términos y no monopolizables ni por las 

partes ni por los todos, que pertenecen a los mundos elementales 
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(insuficientemente cualitativos) de la mera extensión, la propia de los 

objetos y sujetos de consumo (14-15). 

 

A nivel cultural, la posmodernidad, según María Sylvia Jaime Garza 

(2001) “consistió en la celebración, la emancipación de los rígidos moldes de la 

modernidad, tras varios siglos de disciplina y metodicidad que permitía todo 

aquello que antes había sido cercenado” (133), pues con estas se abrían las 

compuertas de la expresión estética vinculadas al culto al cuerpo, la tolerancia y 

el goce.  

 

La postura del barroco no resulta distante de la posmodernidad. 

Irlemar Chiampi (2000) ha subrayado que la razón estética del neobarroco “se 

despliega en la exaltación de los espacios, las figuras y los cuerpos” (34). En 

este sentido, las estructuras configurantes como la estética de la repetición, la 

alegorización de la posmodernidad y la exaltación del espacio, la figura y los 

cuerpos resultan importantes para los poetas de la posvanguardia. 

 

Al respecto, Alberto Julián Pérez (1997) ha señalado que:  

 

el movimiento crítico de estas posvanguardias, en relación a las 

vanguardias, demuestra un alto nivel de conciencia estética, y 

constituye un esfuerzo de superación cualitativo por trascenderlas, 

dinamismo dialéctico que es una constante de la modernidad (191). 

 

Para Julián Pérez, se evidencian dos momentos que constituyen la 

disidencia en la poesía posvanguardista. Una, orientada al del realismo socialista 

y, otro, al de los escritores anarquistas. Al decir del crítico, tanto Nicanor Parra y 

Carlos Germán Belli reniegan de la práctica vanguardista en tanto se aíslan de 

esta. Por ello, Parra practica una tendencia ligada con el arte pop norteamericano 

y la poesía beatnik de los años cincuenta; mientras que Belli está orientado a 

una estética de lo posmoderno, y es precisamente ese rasgo más cercano a la 

postura neobarroca que, a nuestro entender, desarrolla el autor de En alabanza 

del bolo alimenticio. 
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Sobre lo posmoderno, por ello, nos parecen importantes las 

tendencias resumidas por Charles Jencks (citado en Julián, 1987), quien define 

a estas como “reglas emergentes”: 

 

la preferencia formalista y lúdica a la presentación histórica evolutiva 

y trascendente, la heterogeneidad de estilos originados en diferentes 

épocas, la mezcla genérica, la “armonía desarmónica”, la visión 

fragmentada, el pluralismo cultural y político, la ornamentación, la 

anamnesis o recuerdo sugerido, el uso de  parodia y pastiche, el 

empleo de doble código (ironía, ambigüedad, contradicción), la 

reinterpretación de la tradición, el retorno de la figuración, el cuerpo, 

el monumento, la cita ecléctica, la aparición de nueva figuras retóricas 

(191). 

 

Para Alberto Julián Pérez (1997) y Charles Jencks (citado por Julián) 

la posmodernidad no es un estilo, sino más bien un dominante cultural, pues en 

este se hayan características heterogéneas y a su vez contradictorias en las 

manifestaciones artísticas de este. Por ello, Alberto Julián, quien toma algunos 

conceptos de Charles Jencks, sostiene que el posmodernismo “mezcla el 

optimismo del retorno del Renacimiento con el del Futurismo, pero es pesimista 

sobre el encuentro de un lugar de salvación” (192), pues esta no se da ni con la 

mediación de la tecnología, ni por la presencia de una sociedad sin clases, ni 

una organización racional o meritocrática en la economía mundial. 

 

De otro lado, las posturas neobarrocas anotadas por Calabrese e 

Irlemar Chiampi, coinciden en que gran parte de esta estética posmoderna 

procura una desestructuración respecto a los esquemas racionalistas y de 

búsqueda de formas —tendría en su valorización— en las que se asiste a la 

pérdida de la integridad, la globalidad, la sistematización ordenada a cambio de 

la inestabilidad, la polidimensionalidad, la mudabilidad máxima y la estetización, 

que reconocen los contenidos de la época barroca en la época actual. 

 

Es en este proceso de asimilación y criticidad sobre las vanguardias 

históricas que la posvanguardia desarrolla su postura deslegitimadora sobre los 
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sistemas conceptuales estéticos. Una de sus formas es, precisamente, el 

neobarroco. En este sentido, las estructuras configurantes como la estética de la 

transtextualidad, la alegorización del cuerpo y del deseo en la posmodernidad y 

la exaltación de la figura de la unidad frente a la dualidad, son algunos puntos 

que explicaremos en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO III 

 

 

ENTRE TRADICIÓN Y MODERNIDAD.  

UNA POÉTICA TRANSTEXTUAL 

 

 

 

En el año 2006 el poeta peruano Carlos Germán Belli recibió el Premio 

Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, uno de los premios más importantes 

en lengua española. El jurado estuvo integrado por el poeta chileno Pedro Lastra, 

el vate argentino Juan Gelman y la escritora mexicana Margot Glantz. En la 

declaración del premio y en la fundamentación del mismo, el jurado decide 

otorgarle al escritor peruano por unanimidad y considerando:  

 

la extraordinaria proyección de su trabajo poético, cuya originalidad 

mayor consiste en la fusión de las más diversas formas y posibilidades 

expresivas de la tradición y de la modernidad. Por este medio, y desde 

una marginalidad sin estruendo, Belli ha conseguido la creación de un 

lenguaje poético que trasciende los límites de la lengua: un lenguaje 
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innovador y riguroso que muestra hasta qué punto la crisis 

contemporánea distorsiona el concepto mismo de lo humano (Premio 

Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2008: 20).  

 

Sin duda esta sentencia literaria que escribió el jurado del concurso 

resulta ilustrativa para abrir el pórtico crítico en relación a la proyección de la 

poesía de Belli, en la que se da un juego renovador —también diálogo creativo— 

entre la tradición y la modernidad, y que enarbola su poesía como una de las 

más singulares y sugerentes propuestas en la poesía de nuestro idioma. 

 

Resulta por ello importante indagar en las dinámicas de la tradición 

frente a la modernidad, ya que en ella se despliega la poética de Belli a partir de 

la denominada Generación del 50. Esta poética ha ido asimilando creativamente 

los aportes de la poesía del Siglo de Oro español, las vanguardias históricas y 

los discursos posmodernos. Es así que en este capítulo revisamos los 

planteamientos teóricos sobre la tradición y la modernidad, para después poder 

observar la poética resultante a partir de las categorías de la transtextualidad. 

 

 

3.1. TRADICIÓN Y MODERNIDAD. LA PROPUESTA NEOBARROCA DE 

CARLOS GERMÁN BELLI 

 

 

Algunos investigadores han subrayado la presencia dominante de la 

tradición literaria occidental sobre la cual se cimienta la poesía de Belli. Al mismo 

tiempo han señalado que ésta visible presencia entra en pugna con la 

posvanguardia de los años cincuenta. Esta, sin duda, es particular incluso dentro 

de la poesía de los años 50 en el país, pues su armazón poética clásica no es 

una camisa de fuerza de su estilo innovador y experimental. Al contrario, Belli 

resemantiza la tradición literaria y construye una poesía que sobrevive al tiempo, 

incluso en el ámbito del arte posmoderno. 

 

Sin duda este es un aspecto que conviene revisar para observar cómo 

el escritor peruano asimila creativamente los modelos estéticos de la tradición 
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literaria occidental y los aportes del vanguardismo literario. Este acercamiento, 

sobre las dinámicas de la tradición y la modernidad, en el ámbito crítico, 

posibilitará observar qué elementos del neobarroco se pueden rastrear en la 

escritura de Belli y que son, precisamente, productos de ese diálogo renovador 

entre estas dinámicas. 

 

3.1.1. La poesía de Belli entre la tradición y la modernidad  

 

 

Octavio Paz (1985) entiende por tradición a la “transmisión de una 

generación a otra de noticias, leyendas, historias, creencias, costumbres, formas 

literarias y artísticas, ideas, estilos” (9); sin embargo, subraya que cualquier 

interrupción en la transmisión equivale a transgredir la tradición.  

Para el nobel, la poesía moderna está constituida por una tradición, 

donde la ruptura es precisamente el elemento dinamizador de la tradición. Paz 

(1985), por ello, prefiere hablar de una “tradición moderna” frente a un tipo de 

tradición vertical: 

 

La tradición moderna borra las oposiciones entre lo antiguo y lo 

contemporáneo y entre lo distante y lo próximo. El ácido que disuelve 

todas esas oposiciones es la crítica […] La tradición de lo moderno 

encierra una paradoja mayor que la que deja entrever la contradicción 

entre lo antiguo y lo nuevo, lo moderno y lo tradicional. La oposición 

entre el pasado y el presente literalmente se evapora porque el tiempo 

transcurre con tal celeridad, que las distinciones entre los diversos 

tiempos —pasado, presente y futuro— se borran o, al menos, se 

vuelven instantáneas, imperceptibles e insignificantes. Podemos 

hablar de la tradición moderna sin que nos parezca incurrir en 

contradicción porque la era moderna ha limado, hasta desvanecerlo 

casi del todo, el antagonismo entre lo antiguo y lo actual, lo nuevo y 

lo tradicional (12-13). 

 

Al decir de Paz, no existe oposiciones verticales entre la tradición y la 

modernidad. Incluso la modernidad funda otra tradición momentáneamente para 
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dejar el paso a otra. De esta manera, la poesía moderna se caracteriza 

precisamente por su ruptura, es decir, por su carácter cuestionador y crítico, pero 

no niega al pasado, sino que se renueva con esta misma, fundando así una 

tradición moderna. 

 

Este poema de Belli, “Una desconocida voz” (del poemario ¡Oh Hada 

cibernética!) puede resultar ilustrativo para observar cómo tradición y 

modernidad conviven armoniosamente. Y donde las distancias, las marcas y las 

huellas de referencia cultural occidental, no interfieren en el poema, al contrario, 

lo revitalizan y renuevan: 

 

Una desconocida voz me dijo: 

«no folgarás con Filis, no, en el prado, 

si con hierros te sacan 

del claustro luminoso, feto mío»; 

y ahora que en este albergue arisco 

encuéntrome ya desde varios lustros, 

pregunto por qué no fui despeñado,  

desde el más alto risco, 

por tartamudo o cojo o manco o bizco.  

 

                                                          (Belli 2008: 57) 

 

Por su parte Antonio Cornejo Polar (1989), al abordar el estudio de la 

formación de la tradición literaria en el Perú, sostiene que:  

 

para enfrentar el tema de la formación de las tradiciones literarias, hay 

que convenir, inicialmente, en que nada es tan engañoso como el 

carácter supuestamente inmodificable del pasado. En realidad, el 

pasado cambia, como cualquier instancia histórica, aunque sea por la 

imposibilidad de conocerlo y predicar sobre él desde una perspectiva 

que no sea la del presente más preciso. Se instaura así una relación, 

excepcionalmente fluida, que transforma sus dos polos. Interesa 

subrayar, sobre todo, la naturaleza agudamente ideológica de las 
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operaciones que fijan la imagen del pasado y diseñan la ruta que 

conduce, desde él, hasta el presente, nuestro presente. De alguna 

manera esta es la tradición: corresponde a la historia, pero a una 

historia posible de ser asumida como propia. Naturalmente en este 

proceso se produce un complejo diálogo entre la “objetividad” del 

acontecer histórico y el modo como lo leen, en cada circunstancia, los 

distintos grupos sociales. A la postre la tradición es el producto de esta 

lectura que no solamente establece el sentido del pasado sino 

también —y a veces más— el del presente. No es igual la experiencia 

de quien en el Perú se siente heredero de la colonia, interpretada 

como ejemplo de gesta civilizadora, que la que vive quien asume 

como ancestro la tradición indígena (15). 

 

Desde la perspectiva de Cornejo Polar, cada periodo histórico 

reformula la tradición a la que se debe, resemantizando un pasado cambiante y 

con la cual construye su tradición. Es en este aspecto donde elabora un criterio 

selectivo a través de alternativas literarias y una totalidad, que es al mismo 

tiempo su contradicción. A esta categoría Cornejo Polar la denomina como 

“totalidad contradictoria”, pues toma los aportes de Antonio Gramsci y Raymond 

Williams y subraya que se produce un conflicto dentro de las diversas tradiciones 

en donde las tradiciones beligerantes o alternativas adquieren el sentido de 

totalidad precisamente por su contradicción. Más adelante, el mismo autor 

referirá que “una tradición literaria nacional reproduce a su manera las imágenes 

con que cada sujeto social construye su idea de nación, lo que implica que 

pueden existir al mismo tiempo y en una misma sociedad dos o más tradiciones 

literarias” (16).  

 

Asimismo, en el imaginario letrado también existen tradiciones 

marginales como lo popular, que se han introducido en la narrativa y la poesía 

peruana como anota Cornejo Polar (1989) en “Notas sobre las tradiciones 

marginales”. En estas notas, Cornejo sostiene que “obviamente, la literatura 

peruana no es sólo la "culta", sino también la "popular" y la "indígena", ni la 

formación de sus tradiciones obedece a una sola dinámica” (157). 
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Más adelante, el crítico peruano agrega que: 

 

la literatura republicana asumió ciertas formas y contenidos de origen 

popular, como por lo demás había venido sucediendo desde la 

colonia, creando una secuencia irregular pero firme: la que hilvana, 

con puntadas gruesas, al costumbrismo en su versión aplebeyada; a 

Palma y los suyos cuando se sumergen en el lenguaje popular y 

entresacan de él algunos usos gramaticalizados en la norma 

coloquial; al segundo costumbrismo, en el que destaca sin asomo de 

duda la prosa de Abelardo Gamarra; al criollismo de una parte de la 

obra de Abraham Valdelomar y de casi toda la producción de José 

Diez Canseco, y hasta a narradores de la "Generación del 50" (habría 

que pensar sobre todo, en los relatos de Oswaldo Reynoso) y de la 

versión peruana de la "nueva narrativa", desde el Vargas Llosa de 

Conversación en la Catedral, por ejemplo, hasta José Antonio Bravo 

(en el de Barrio de broncas) o Miguel Gutiérrez (el de El vieio saurio 

se retira). En poesía, en las últimas décadas, no podría dejarse de 

mencionar a Carlos Germán Belli y al último Wáshington Delgado, a 

Pablo Guevara y Antonio Cisneros, a muchos del grupo Hora O y a 

buena parte de los que, algo abusivamente, se reconocen como los 

poetas de "los 80" (159). 

 

Por otro lado, aunque la obra de Carlos Germán Belli también es 

heredera de la modernidad, esta lleva su dinamismo hasta la posmodernidad. 

Veamos qué elementos de la modernidad aparecen en dicha poética inicial y 

cómo ha sorteado ese camino escritural. 

 

Desde la perspectiva de Octavio Paz (1985) existe una tradición 

moderna donde “se borran las oposiciones entre lo antiguo y lo contemporáneo 

y entre lo distante y lo próximo” (12). Sin embargo, el elemento que disuelve 

dichas dicotomías es precisamente la naturaleza crítica de la modernidad. 

Es así que esta se manifiesta como un fenómeno global cuyos 

aspectos pueden delimitarse en los grandes campos del saber sin que sea 

necesario establecer la unidad. Desde el surgimiento y los inicios de su itinerario 
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etimológico, el concepto de modernidad posee múltiples direcciones semánticas 

vinculadas a una definición que prevalecerá hasta el siglo XIX: una relación de 

ruptura o de continuidad con un pasado referencial.   

 

Refiriéndose a la conciencia crítica de la modernidad, Octavio Paz 

(1985), sostiene que: 

 

desde su nacimiento, la modernidad es una pasión crítica y así es una 

doble negación, como crítica y como pasión, tanto de las geometrías 

clásicas como de los laberintos barrocos. Pasión vertiginosa, pues 

culmina en la negación de sí misma: la modernidad es una suerte de 

autodestrucción creadora. Desde hace dos siglos la imaginación 

poética eleva sus arquitecturas sobre un terreno minado por la crítica 

[…] Distingue a nuestra modernidad […] el ser una ruptura: crítica del 

pasado inmediato, interrupción de la continuidad. El arte moderno no 

solo es el hijo de la edad crítica, sino que también es el crítico de sí 

mismo (11). 

 

Para el artista moderno, de este modo, no basta con tener una actitud 

crítica, es decir, romper con la tradición, sino manifestar una conciencia y una 

condición crítica que se materialicen en el hecho escritural. Esta actitud crítica 

exigirá como ejercicio lúdico la crítica hacia sí mismo (esto se refiere al nivel 

escritural y personal). Es decir, el artista exhibe su propia criticidad respecto a 

su quehacer literario. De este modo, la dualidad crítica —crítica a la tradición y 

crítica de sí mismo— refiere a una pasión que inventa un nuevo espíritu del 

artista moderno, que busca a su vez fundar la tradición de lo moderno desde una 

perspectiva crítica. 

 

Leamos un poema de Belli, “Oh Hada Cibernética” (del poemario 

Dentro & fuera), donde podemos observar, en la voz poética, una ironía 

desmitificadora del papel de la inspiración en la antigüedad, pero que asociada 

al “hada cibernética” resulta ilustrativo para entender el complejo entramado de 

la tradición de lo moderno: 
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Oh Hada Cibernética 

cuándo harás que los huesos de mis manos 

se muevan alegremente 

para escribir al fin lo que yo desee 

a la hora que me venga en gana 

y los encajes de mis órganos secretos 

tengan facciones sosegadas 

en las últimas horas del día 

mientras la sangre circule como un bálsamo a lo largo de mi cuerpo. 

 

                                              (Belli 2008: 37) 

 

De esta manera, podemos subrayar que la modernidad debe 

entenderse como un modelo simbólico y de representación surgido de la crítica 

al antiguo. Esta crítica a lo antiguo es también un apasionamiento por esta. La 

modernidad se sostiene a través de la racionalidad, con una nueva sensibilidad 

y en nociones diferenciales del tiempo, el espacio y la existencia, pues “en 

términos de la cultura es el proyecto de sociedad y la vida humana que está en 

curso, cuyo proceso se remonta al Renacimiento y a la Ilustración” (Huamán 

2015: 67). 

 

Gianni Vattimo (1987) define a la modernidad como: 

 

la época de la superación, de la novedad que envejece y es sustituida 

inmediatamente por una novedad más nueva, en un movimiento 

incesante que desalienta toda creatividad al mismo tiempo que la 

exige y la impone como única forma de vida [...] si ello es así, entonces 

no se podrá salir de la modernidad pensando en superarla. El recurrir 

a las fuerzas eternizantes indica esta exigencia de encontrar un 

camino diferente (146). 

 

Desde la perspectiva de Vattimo, la modernidad se caracteriza como 

la época del abandono de la visión sacra de la existencia y de la afirmación del 

valor profano. Asimismo, un elemento clave es la secularización en el plano 
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conceptual en relación con la fe en el progreso y una secularización extrema de 

la visión providencial de la historia que plantea lo nuevo como un valor 

fundamental.  

 

Desde otra perspectiva, Jürgen Habermas (1993) plantea que: 

 

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 (17). 

 

Desde la propuesta de Habermas en el mundo moderno se vive la 

actualidad del tiempo novísimo, pues en su naturaleza se reproduce una 

renovación continua de la tradición de la ruptura. 

 

Como hemos podido advertir, tradición y modernidad no son 

categorías del todo antagónicas, sino más bien ambas son partes de un 

constante proceso paradójico que se actualiza y se reinventa en cada época.  

 

A la poesía de Belli le corresponde una tradición moderna. Donde se 

diluyen lo clásico y moderno, el pasado y lo actual, lo manual y lo tecnológico, 

etc. A su poética también le corresponde una modernidad secular y crítica de 

subjetividades y valores. De esta manera, la poesía de Belli es tan moderna en 

su tradición, pues en aquella, además, se desarrolla una poética que se nutre y 

resemantiza en la tradición literaria y una poética con apertura de la modernidad 

que la revitaliza.  

 

Observemos cómo la crítica literaria ha focalizado su atención sobre 

estas dinámicas de tradición y modernidad en la poética del vate peruano. 

 

Javier Sologuren (1994) ha señalado que “Belli ha sabido inventar un 

mundo incuestionablemente sui generis en sustancia y forma” (167). De esta 

manera, la poética de Belli, se ha nutrido del legado de la tradición literaria y ha 

incorporado en ese mismo lenguaje nuevos ecos de otros. Más adelante, 

Sologuren agregará que: 
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sus canteras son los clásicos castellanos y los del cancionero (“la 

perfección del orden”) y la vanguardia poética, el surrealismo en 

particular, cuyas inusitadas y libres extracciones han contribuido a 

abrirle las puertas que dan a símbolos y sueños. Tal como lo dijo en 

una hermosa página acerca de su evolución creadora, después de 

quedar “encandilado por el surrealismo”, “volví al viejo solar de mis 

antepasados, cuyos aposentos idiomáticos son tan sólidos, luminosos 

y sosegados; volví sí, pero con la idea fija de llenar sólo mi faltriquera 

con la sabiduría que dan los siglos, para luego salir otra vez hacia la 

tierra de nadie”. Y es así como, por si fuera poco, acerca mundos tan 

dispares como el bucólico (el género pastoril con su inventado estilo 

de vida) y el tecnológico de nuestros días, tan neoplástico como real 

(171 - 172). 

 

Por su parte, Roberto Paoli (1994) ha enfatizado que en “el ingrediente 

clásico se mezcla (y también expresivamente choca) un crudo material 

lingüístico, subrayadamente contemporáneo, tecnológico, químico e industrial” 

(46).  Para Paoli, la poesía de Belli es heredera de la vanguardia, aunque indócil, 

pues la escritura del vate actúa sobre la elección de un léxico violentamente 

moderno, el cual “no tolera recuperaciones ingenuas, inocentes, indemnes” (49). 

 

Asimismo, Mario A. Cánepa (1994) hace un estudio donde analiza el 

lenguaje en conflicto que subyace en la escritura poética del autor de Poemas. 

Al decir de Cánepa, los elementos clásicos o barrocos en Belli se dan a partir de 

un sistema sintáctico (por sus señales lingüísticas, y por sus señales 

morfosintácticas) y de un sistema semántico (por sus nociones de significación). 

Donde los elementos clásicos o barrocos pueden aparecer indistintamente en 

ambos sistemas. Sin embargo, hay algo interesante que sostiene en relación a 

la poética de Belli. Y es que todas las marcas o señales del estro creativo:  

 

que ya aparecen en este primer libro [se refiere a Poemas] de C. G. 

Belli, surgirán constantemente y entrelazados con otros a través de 

toda su obra. Esto —la progresión temática— es lo que le da ese 
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carácter de unicidad a todos sus libros, como si fuera sólo un gran 

poema que se muestra con diferentes facetas (122). 

 

De este modo se vislumbra que las expresiones clásicas que utiliza 

Belli se entrecruzan con elementos de un lenguaje más coloquial. Es así que la 

poética del vate peruano, al decir de Cánepa, opone lo culto con lo coloquial, 

donde crea una atmósfera de tensión entre elementos ya sean de orden 

lingüístico o sintáctico. O a nivel semántico, donde ese mismo lenguaje clásico 

se opone al mundo real y por tanto moderno. 

 

De otro lado, Mario Vargas Llosa (1994) sentencia sobre Belli: 

 

Su poesía es difícil, melodramática, de un narcisismo negro, 

impregnada de extraño humor, cáustica y cultísima. Está hecha de 

inconcebibles aleaciones: la métrica del Siglo de Oro y la jerga 

callejera de Lima, la sinrazón y el lujo del surrealismo y la sordidez de 

la vida de la clase media de una sociedad del tercer mundo, la 

nostalgia y el sueño de una existencia pletórica que se hace trizas al 

estrellarse diariamente con el desmentido de la experiencia y que, 

tercamente, se rehace por obra del deseo y de la imaginación para 

despedazarse otra vez, al primer choque con el fatídico principio de 

realidad (201). 

 

Esta sentencia de Vargas Llosa resulta interesante en relación a la 

adjetivación que utiliza el novelista para referirse a la poética de Belli. 

Evidentemente, la poética del autor se sostiene sobre una compleja “aleación” 

que combina no solo temas preferidos por artistas clásicos y vanguardistas, sino 

por los estilos de estos, e incluso en su aleación coloca distintos estilos de 

discursos. Y, además, en esta, interesa el rol del escritor en su condición de 

“amanuense”, desde el lugar de enunciación y desde el segmento social que se 

representa a partir de una voz poética múltiple. 
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Así también, Inmaculada Lergo (2015), quien coincide con Mario 

Cánepa en la naturaleza particular del lenguaje belliano, ejemplifica el uso 

particular de este: 

 

Son muchos los ejemplos que iremos encontrando de este uso 

particular del vocabulario: palabras y expresiones arcaicas (deste, 

habemos, mal mi grado, acullá…), cultismos (yacer, enhiesto, ignotos, 

ornado, flébil…), nombres de origen mitológico (austro, cierzo, 

Cupido, Leteo, Orión…), palabras coloquiales (bofes, bledo, engullir, 

tutiplén…), del ámbito científico (cibernética, plexiglás, ortopedia…), 

peruanismos y palabras de la jerga popular (descuajeringando, inga, 

quítame esa paja, hi de perra…), que comparten espacio en el poema 

e incluso en el mismo sintagma («divinal cambiazo», «Silva 

antibiótica», «supersónico aquilón»…) (29). 

 

Efectivamente, la poesía de Belli se nutre de la tradición occidental; 

sin embargo, la escritura de Belli va más allá del dominio virtuoso de la rima y la 

métrica, ni siquiera de las figuras del discurso, sino en la naturaleza de un “todo 

indisoluble”, con el contenido del poema. 

 

Desde una perspectiva similar, James Higgins (2006), investigador 

peruanista, subraya que Belli: 

 

desarrolló un estilo sumamente original basado en el manejo de un 

discurso clásico, derivado de la poesía española del Siglo de Oro, 

para referir una experiencia del siglo XX, un anacronismo que la 

poesía misma pone de relieve al subvertir ese discurso mediante el 

uso frecuente de expresiones coloquiales modernas y de la 

terminología de la era de la mecanización (2006). 

 

Por su parte, Marco Martos (2006) refiriéndose a la tradición y la 

modernidad en la poesía de Belli sostiene que: 
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con un conocimiento verdaderamente excepcional de la tradición, 

interioriza su voz en los meandros mismos del idioma. Su poesía 

parecería muy antigua, vetusta incluso, si no fuera también tan 

extraña. Y no es solamente una cuestión que atañe al léxico, aunque 

lo involucra. Si su originalidad reposase solamente en una cuestión 

de léxico, la poesía de Belli tendría muchos discípulos siguiendo la 

fórmula tantas veces explicada por la crítica, esa mezcla de arcaísmos 

y neologismos en versos preferentemente endecasílabos o 

heptasílabos. La confusión de muchos estudiosos con Belli tiene que 

ver verdaderamente con este asunto de fondo: este léxico y esta 

sintaxis, verdaderamente nunca vistos, tienen reminiscencias de los 

clásicos invocados: Góngora, Medrano, Herrera, Carrillo y Sotomayor, 

pero recuerdan también al lenguaje familiar y al habla de la calle, 

aunque sin reproducir ninguna habla en particular, casi podría decirse 

que ni siquiera la del propio poeta (33). 

 

De la cita anterior se puede colegir que gran sector de la crítica 

literaria especializada ha observado como una constante el uso de un léxico y la 

sintaxis inusitada en la poesía de Belli. Sin embargo, Martos advierte que esa no 

es la naturaleza de dicha poética, es decir, no es un asunto de forma, sino 

también de contenido y que va más allá de ese “extrañamiento” que referían los 

formalistas rusos en las primeras décadas del siglo XX. En consecuencia, el 

proyecto de Belli se sostiene en un riguroso trabajo con el idioma y la 

interiorización de la voz poética en los aspectos también pragmáticos. 

 

Desde otra arista, Camilo Fernández Cozman (2008) reflexiona sobre 

el código heterogéneo en la poesía del vate peruano: 

 

La lectura de la poesía de Carlos Germán Belli (Lima, 1927) significa 

el descubrimiento de un código profundamente heterogéneo, donde 

se dan cita el registro culto, la jerga, la metáfora vanguardista y la 

versificación clásica. Pocas veces un poeta en el Perú ha conquistado 

un lenguaje de tanta personalidad estilística, cuyo léxico revela una 



72 
 

ampliación del vocabulario del poema, intencionalidad que hermana a 

Belli con César Vallejo (109). 

 

 

En tanto, W. Nick Hill (1994) sostiene que: 

 

La poesía para Belli proclama una constante vanguardia nueva […] 

representa una profunda relectura de la modernidad, cuya identidad 

queda medio borrada y por cierto cuestionada. La imitación 

diferencial, modo de producción manierista, supone la imitación de un 

modelo ideal, con respecto al que la diferencia fallida del intento 

mimético convoca la identidad, originalidad, en fin, convoca el todo. 

Pero, ¿qué significa la imitación diferencial de un modelo 

fragmentado? En Carlos Germán Belli la imitación misma se orienta 

con respecto a la modernidad, con respecto a un modelo ya 

fragmentado (150-151). 

 

Desde este enfoque crítico, la poesía de Belli plantea una relectura de 

la modernidad y funda una naturaleza vanguardista. Caracteriza a esta poética 

una imitación diferencial que supone una ruptura con el modelo ideal imitado. 

 

Finalmente, Miguel Ángel Zapata (2006) sostiene que la obra de Belli 

emprende: 

 

una poética (sin dejar de lado el aspecto lírico personal) que no sólo 

tiene que ver con la práctica de formas antiguas como el soneto, la 

villanella o la sextina, sino con una fusión particularizada de los 

elementos de la tradición, pero añadiendo una cosmovisión personal 

del mundo. Por eso tal vez en el Perú, a Belli, se le vea como un raro 

(10-11). 

 

Efectivamente, la crítica literaria enfatiza el rol preponderante que 

tiene la escritura de Belli en relación al léxico, la sintaxis y el idioma. Sin embargo, 

la crítica no observa cómo la propuesta del vate peruano reabsorbe, cual bolo 
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alimenticio, el discurso cultural de occidente y lo desmitifica desde un lugar de 

enunciación latinoamericano. Así, la poesía de Belli, no es influenciada por la 

literatura de Occidente, sino que posibilita un diálogo intertextual creativo con 

esta, donde la desmitificación, la secularización, el manierismo, la modernidad, 

la tradición, no son sino sus formas de camuflaje. 

 

Como hemos podido evidenciar, las dinámicas de tradición y 

modernidad no son categorías del todo opuestas. Al contrario, ambas son 

elementos de un continuo proceso paradójico que se actualiza en cada época o 

periodo. Asimismo, la poesía de Belli está fundada en una tradición moderna, ya 

que en aquel se diluyen lo clásico (donde se corresponde con una poética que 

se nutre y se resemantiza en la tradición literaria) y lo moderno (a través de una 

poética con apertura a la modernidad que la revitaliza). En resumen, como 

señalamos en párrafos anteriores, a su poética también le corresponde una 

modernidad secular y crítica de subjetividades y valores de toda índole (social, 

cultural, estéticos).  

 

 

3.1.2. La poesía de Carlos Germán Belli y la neovanguardia 

 

 

Belli es uno de los poetas de los años cincuenta que ha construido un 

lenguaje particular. Y es que se puede observar un lenguaje belliano en su 

poética, donde residen los ecos de ritmos y métricas antiguas en concordancia 

y sintonía con coloquialismos y tópicos de la posmodernidad. 

 

La escritura poética de Belli surge en el contexto de la poesía de los 

años cincuenta, marcado por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. 

Asimismo, después de esta el mundo vivió una suerte de tensión denominada 

como la Guerra fría y el inicio de las carreras armamentistas y las grandes 

exploraciones nucleares de países en pugna por la hegemonía social, política, 

económica y bélica, sobre todo iniciada por los EEUU y la URSS. Por otro lado, 

en el Perú se daba el ochenio de Manuel A. Odría (1948-1956), donde se produjo 
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un gobierno de la oligarquía agro exportadora en alianza con los capitales 

norteamericanos, la cual originaría un crisis económica, social y política. 

 

Carlos García-Bedoya Maguiña (1990) señala que: 

 

Alrededor del 45 el panorama comienza a complicarse y resulta más 

difícil deslindar con precisión las diferentes orientaciones. Lo que 

sigue tendrá por ello mucho de resumen descriptivo. Por el año 

señalado empiezan a percibirse nuevos fenómenos en la poesía 

ilustrada. Se retoman muchos de los aportes de la Vanguardia, 

aunque despojándolos en gran medida de su beligerancia 

experimental, constituyendo lo que podríamos denominar una 

Posvanguardia, representada por los poetas que se suele agrupar en 

la “generación del 50” (Eielson, Romualdo, Belli) (93). 

 

Es en este contexto que surge la denominada “Generación del 50”, 

marcada por la frustración y el escepticismo. Sin duda, las consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial, la Guerra fría, la prestancia de los gobiernos al 

imperialismo, el debilitamiento de la economía, la dependencia norteamericana 

y de nuestros recursos, sin duda marcaron un duro pesimismo en el colectivo y 

una visión demoledora del valor del ser. He aquí donde cobra importancia en el 

país las lecturas de la filosofía existencialista, sobre todo de autores como Jean 

Paul Sartre y Albert Camus. De ahí que cobrara mayor fuerza la poesía “social”, 

como bandera de protesta contra la dictadura de Odría, constituyéndose como 

parte de las movilizaciones de aquél entonces (Cornejo Polar 1981).  

 

Dentro de este escenario surge un conjunto de escritores, entre 

poetas y narradores, que conformarán la denominada “Generación del 50”. Sin 

embargo, desarrollar el concepto de “generación” resulta muy problemático en 

este capítulo, además, no es el sentido de la investigación. Empero, creemos 

que el concepto de generación no se sostiene, puesto que no hay históricamente 

hechos capitales que hayan marcado generacionalmente a estos artistas, no hay 

un líder espiritual que condujera a este grupo de escritores; como sí sucedió con 
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la Generación del 98 (que tuvo a Nietzsche como referente) y la Generación del 

27 (quien tuvo a Luis de Góngora), para poner dos ejemplos resaltantes.  

 

También es en este escenario histórico donde la obra de Vallejo es 

explorada críticamente, a su vez se propugna una polémica acerca de la 

dicotomía entre poesía pura y poesía social en el país, aunque, cabe enfatizar 

que muchos poetas transitan en ambas dicotomías. Aunque, desde nuestra 

perspectiva, toda poesía es evidentemente un producto social que nace dentro 

de un contexto sociocultural y a través del hombre, al margen de los temas que 

esta presenta. Hay, además, una fuerte influencia de muchos escritores 

españoles de la Generación del 27, una nueva lectura de las vanguardias 

históricas y una nueva forma de observar a estas desde otras posturas estéticas: 

la posvanguardia y la neovanguardia.    

 

Con respecto a la neovanguardia, Gianni Vattimo (1987) sostiene lo 

siguiente: 

 

La herencia de las vanguardias históricas se mantiene en la 

neovanguardia en un nivel menos totalizante y menos metafísico, pero 

siempre con la marca de la explosión de la estética fuera de sus 

confines tradicionales. Esa explosión se convierte, por ejemplo, en 

negación de los lugares tradicionalmente asignados a la experiencia 

estética: la sala de conciertos, el teatro, la galería de pintura, el 

museo, el libro; de esta manera se realiza una serie de operaciones 

—como el land art, el body art, el teatro de calle, la acción teatral como 

"trabajo de barrio"— que, respecto de las ambiciones metafísicas 

revolucionarias de las vanguardias históricas, se revelan más limita- 

das, pero también más cerca de la experiencia concreta actual. Ya no 

se tiende a que el arte quede suprimido en una futura sociedad 

revolucionaria; se intenta en cambio de alguna manera la experiencia 

inmediata de un arte como hecho estético integral. En consecuencia, 

la condición de la obra se hace naturalmente ambigua: la obra no 

apunta a alcanzar un éxito que le dé el derecho de colocarse dentro 

de un determinado ámbito de valores (el museo imaginario de los 
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objetos provistos de cualidades estéticas); el éxito de la obra consiste 

fundamentalmente más bien en hacer problemático dicho ámbito, en 

superar sus confines, por lo menos momentáneamente. En esta 

perspectiva, uno de los criterios de valoración de la obra de arte 

parece ser en primer lugar la capacidad que tenga la obra de poner 

en discusión su propia condición: ya en un nivel directo y entonces a 

menudo bastante burdo; ya de manera indirecta, por ejemplo, como 

ironización de los géneros literarios, como poética de la cita, como uso 

de la fotografía entendida no en cuanto medio para realizar efectos 

formales, sino en su pura y simple operación de duplicación. En todos 

estos fenómenos que se hallan presentes de varias maneras en la 

experiencia artística contemporánea, no se trata sólo de la 

autorreferencia que, en muchas estéticas, parece constitutiva del arte; 

sino más bien, a mi juicio, de hechos específicamente vinculados con 

la muerte del arte en el sentido de una explosión de lo estético que se 

realiza también en esas formas de autoironización de la propia 

operación artística (51). 

 

Desde la perspectiva de Vattimo, la neovanguardia está vinculada a 

la experiencia concreta e integral, pero en su naturaleza problematizadora y 

crítica, ello implica la ironización de los géneros, la desacralización de los valores 

asignados a estos y a una asimilación creativa de la vanguardia histórica. Esta 

idea del filósofo italiano tiene asidero si se emparenta con lo posmoderno, pues 

hay elementos importantes en este.  

 

Indagar sobre la vanguardia histórica es un asunto muy amplio. Sin 

embargo, quiero referirme a esta pero no como una manifestación cultural per 

se (ello requeriría obviamente de una ampliación mayor del marco teórico), sino 

detenerme sobre la vanguardia a través de la categoría de “conciencia crítica”, 

ya que aquella es el común denominador del espíritu de la época. Esta categoría 

nos servirá para rastrear qué aspectos de la vanguardia histórica asume Belli en 

su poética y que otros de la tradición los confronta con esta. 
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Con lo señalado anteriormente quisiera subrayar la idea de 

“conciencia crítica” en la vanguardia histórica, pues este carácter al mismo 

tiempo funciona como un denominador común en la apertura de los discursos en 

la neovanguardia. Este último procura la creativa asimilación de los ismos de 

vanguardia, pero al mismo tiempo problematiza la naturaleza del discurso a 

través de los géneros literarios (hay una suerte de ironización de estas, el género 

literario se mixtifica con recursos como la antipoesía, el collage, lo neobarroco, 

etc.) y la problematización del arte en sí mismo (la funcionalidad del artista en su 

contexto). De esta manera, la neovanguardia busca un arte dialogante con otras 

artes: la pintura, la música, el cine, la gastronomía, la astronomía, la narrativa, 

etc.; a su vez, se involucra la tendencia del discurso sugerido, propio del 

possurrealismo o neosurrealismo, que cuestiona la poesía como experiencia y 

expresión manifiesta, sino que aboga por una retórica de la trascendencia. 

 

La obra poética de Carlos Germán Belli es vasta. Jorge Cornejo Polar 

(1994) la ha dividido en cinco etapas. La primera, de búsqueda, corresponde al 

trabajo formal, a la asimilación de la vanguardia de la primera mitad del siglo XX 

y a la apertura de la huella clásica en su poesía. A este periodo obedecen textos 

como Poemas (1958) y Dentro & fuera (1960). La segunda etapa es la del 

desarrollo del lenguaje belliano y la absorción creativa del legado de las formas 

hispánicas del Siglo de Oro bajo la perspectiva del universo tecnológico en la 

modernidad. A este periodo comprenden ¡Oh Hada cibernética! (1961), El pie 

sobre el cuello (1964) y Por el monte abajo (1966). La tercera etapa es la del 

abandono del modelo hispánico y de la sustitución por los modelos itálicos 

provenzales como la sextina y la canción petrarquista. Abarcan a este periodo 

textos como Sextinas y otros poemas (1970), En alabanza al bolo alimenticio 

(1979) y Canciones y otros poemas (1982). La cuarta etapa es el proceso de 

formalización de la poética belliana, en donde el amor es un tópico de reflexión 

sobre la plenitud de los amantes. A este periodo corresponden Más que señora 

humana (1986) y El buen mudar (1987). Finalmente, la quinta etapa es una 

poética abierta de la esperanza en el futuro del mundo. A este periodo 

pertenecen En el restante tiempo terrenal (1988) y ¡Salve, Spes! (2000).  
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Sobre la propuesta de esta división, la estudiosa italiana Martha L. 

Canfield (2012) ha agregado una sexta etapa denominada “la celebración de la 

vida, como un don maravilloso que si bien está destinado a tener un fin […] está 

también destinado a renacer constantemente” (5). A este periodo conciernen En 

las hospitalarias estrofas (2002), La miscelánea íntima (2003) y El alternado paso 

de los hados (2006) y un conjunto de poemas publicados en su poesía completa: 

Los versos juntos (2008).  

 

Estas seis etapas muestran los tópicos por los que transita la pluma 

de Belli y al mismo tiempo rastrean los elementos técnicos y lingüísticos que ha 

empleado a lo largo de los años en su poesía. Sin embargo, el estilo belliano ha 

mantenido muy a su fuerza una misteriosa mezcla de tradición y modernidad 

irrecusable.  

 

En unos versos iniciales hacia 1958 se lee: “¿Después de tanto 

pasaremos lares/ en que nos tocan el costado herido, / y a salvo todo bajo un 

dulce valle?” (14). Y en otro poema del 2008 se lee: “Y ahora recién me percato/ 

que he aludido tantas veces/ a la trinidad de los días, / pues machaconamente 

escribo” (642). Como podemos observar, tradición y modernidad sobreviven en 

su poesía. En el primer ejemplo, el uso, a nivel formal, del hipérbaton, es un 

característico de su poesía y tan frecuente a la poesía barroca; mientras que, en 

el segundo ejemplo, observamos un lenguaje cotidiano que se materializa en el 

adverbio “machaconamente”. 

 

 

3.1.3. Tendencias de la poesía de los años 50 

 

 

La poesía de los años cincuenta comprende un conjunto de poetas 

disímiles que pueden agruparse en distintas tendencias. Sin embargo, este 

proceso de asociación no es sencillo, pues algunos autores pueden estar 

inmersos en dos o más tendencias, ya sea por la predilección de ciertos temas 

(que van desde el tema amoroso hasta el tema político) o por la visión estética 

que persiguen (surrealista, simbolista, etc.). Sin duda se trata de un proceso 
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complejo el de organizar a estos poetas que en algunos casos empezaron a 

publicar antes de esta década (Fernández 2012: 41). 

 

Camilo Fernández (2012) precisa algunas tendencias por donde 

transita la poesía peruana de los años cincuenta, aunque subraya que “un autor, 

en algunas ocasiones, puede ocupar más de una posición en este panorama, ya 

que la versatilidad es una de las particularidades esenciales de estos poetas” 

(41), con la poética de los años 50 y la poesía de Carlos Germán Belli. 

 

Por ejemplo, la primera tendencia, denominada como la 

instrumentalización política del discurso, se nutre de la teoría marxista y de las 

nociones de Jean-Paul Sartre acerca de la literatura comprometida; la segunda 

tendencia, la neovanguardia nutrida del legado simbolista, procura una creativa 

asimilación de los legados simbolista y vanguardista, que a su vez distinguen 

tres subtendencias: la primera, busca una experimentación formal con miras a 

un arte total; la segunda, exhibe una postura neosimbolista que posee una 

orientación surrealizante y; la tercera, una versión que emplea una imaginería 

surrealista y una sobresaliente manifestación de la libertad en el mundo 

contemporáneo; la tercera tendencia, la vuelta al orden formal pero con 

elementos vanguardistas (cuyo máximo representante es Carlos Germán Belli), 

plantea, en el nivel del lenguaje, la pugna entre tradición y modernidad; la cuarta 

tendencia, la lírica de la oralidad, nutrida del legado peninsular y caracterizada 

por la asimilación del legado de la poesía española, especialmente de la 

Generación del 27; la quinta tendencia, la polifonía discursiva, que manifiesta 

una narratividad polifónica, donde el yo como categoría coherente cae en sano 

desuso y, entonces, brota una multitud de voces en el poema; y, finalmente, la 

sexta tendencia, la poesía andina, que tiene como máximo representante a 

Efraín Miranda. 

 

W. Nick Hill (1994) sentencia que “la poesía para Belli proclama una 

constante vanguardia nueva” (150). Y es que Belli mantiene una postura 

heterogénea, nutrida de diversas fuentes y registros estéticos. Desde nuestra 

perspectiva, la poesía del vate peruano transita por diversas tendencias dentro 

la poesía de los años cincuenta.  
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A continuación, explicaremos y ejemplificaremos con los textos de 

Belli la tipología propuesta y utilizada por Fernández Cozman (2012) para 

rastrear el comportamiento creativo y poético de la poesía de los años cincuenta. 

 

A diferencia del crítico literario sanmarquino, no creemos que la 

poesía de Belli esté únicamente relacionada a la tercera tendencia practicada 

por la poesía de los años cincuenta, pues, a nuestro entender, esta transita por 

varias tendencias. En esta sección se ampliará (con una tendencia adicional 

nuestra) y desarrollará cada una de estas: 

  

a) El investigador considera a la primera tendencia como la 

instrumentalización política del discurso. Según el autor aquella se nutre de la 

teoría marxista y de las nociones de Jean-Paul Sartre acerca de la literatura 

comprometida (littérature engagée). Aunque la poesía de Belli parece alejada del 

discurso proselitista esta no deja de ser política, sin embargo, aquella más bien 

está cercana al desencanto, propia de la filosofía pesimista de Schopenhauer. 

Además, la poesía de Belli no se contenta con la exposición de una ideología, 

sino se esfuerza por mostrar la condición humana en un contexto hostil: una 

visión amarga y por tanto crítica de la sociedad. Muchos poemas demuestran 

esta perspectiva de ajenidad y desarraigo en la obra de Belli. Por ejemplo, el 

poema “Segregación nº 1”, puede ser un claro ejemplo: 

 

 

Segregación nº 1 

 

(al modo de un primitivo culto) 

 

Yo, mamá, mis dos hermanos 

y muchos peruanitos 

abrimos un hueco hondo, hondo 

donde nos guarecemos, 

porque arriba todo tiene dueño, 

todo está cerrado con llave, 

sellado firmemente, 
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porque arriba todo tiene reserva: 

la sombra del árbol, las flores, 

los frutos, el techo, las ruedas, 

el agua, los lápices, 

y optamos por hundirnos 

en el fondo de la tierra, 

más abajo que nunca, 

lejos muy lejos de los jefes, 

hoy domingo, 

lejos muy lejos de los dueños, 

entre las patas de los animalitos, 

porque arriba 

hay algunos que manejan todo, 

que escriben, que cantan, que bailan, 

que hablan hermosamente, 

y nosotros rojos de vergüenza, 

tan sólo deseamos desaparecer 

en pedacitititos 

 

                                      (Belli 2008: 25) 

 

 

b). En la poesía de Belli está presente la neovanguardia (segunda 

tendencia) muy ligada a los aportes del simbolismo y el vanguardismo en esta. 

En esta tendencia, Fernández Cozman (2012) plantea, además, tres sub 

tendencias. La primera, busca una experimentación formal con miras a un arte 

total; la segunda, exhibe una postura neosimbolista que posee una orientación 

surrealizante; y, la tercera, una versión que emplea una imaginería surrealista y 

una sobresaliente manifestación de la libertad en el mundo contemporáneo. Belli 

es un poeta muy afín a la neovanguardia pese a la forma (orden) de su poesía, 

fuertemente arraigada por la presencia de formas estróficas clásicas. Sin 

embargo, en relación al nivel de la primera subtendencia, Belli aprovecha hasta 

límites insospechados la experimentación con la forma y los efectos sonoros a 

través del letrismo. Este fue un movimiento poético de vanguardia y cuyo 

impulsor fue el poeta rumano Isidore Isou, quien  a su vez publicó un manifiesto 
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en 1945, en el que trabajó desde 1942 y en el que propugnaba un nuevo tipo de 

poesía que ponía atención solo al valor sonoro de las palabras. Por ejemplo, la 

estrofa final del poema “Variaciones para mi hermano Alfonso” puede resultar 

didáctico para entender el uso del efecto sonoro a partir de la onomatopeya:  

 

 

Variaciones para mi hermano Alfonso 

 

(fonemas) 

 

Al ras del suelo 

bebé gamba abokarié 

niño gamba ibirikí 

 

Giá uomo gamba abokoró 

con bastones troc troc 

 

Nella mattina gamba abokarié 

nella notte gamba abokoró 

nella mattina electrec 

trec treec treeec 

nella notte electroc 

troc trooc troooc 

 

                                  (Belli 2008: 23) 

 

En tanto, la segunda subtendencia exhibe una postura neosimbolista 

que posee una orientación surrealizante. En Belli, a diferencia de Sologuren, 

Varela y Romualdo (según la caracterización realizada por Fernández Cozman), 

opera una retórica de la sugerencia, donde el lenguaje es una forma de decir y 

conocer el mundo, es aquí donde la espiritualidad trasciende al ser y a las 

formas. El primer poema, de Poemas (1958), puede resultar didáctico para 

entender estas dinámicas: 
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Nuestro amor no está en nuestros respectivos 

y castos genitales, nuestro amor 

tampoco en nuestra boca ni en las manos: 

todo nuestro amor guárdase con pálpito 

bajo la sangre pura de los ojos. 

Mi amor, tu amor esperan que la muerte 

se robe los huesos, el diente y la uña, 

esperan que en el valle solamente 

tus ojos y mis ojos queden juntos, 

mirándose ya fuera de sus órbitas, 

más bien como dos astros, como uno.  

 

                                               (Belli 2008: 13) 

 

La tercera subtendencia también se registra en la poesía de Belli a 

partir de una imaginería surrealista y una sobresaliente manifestación de la 

libertad en el mundo contemporáneo. El poema “Las fórmulas”, puede ser útil 

para observar la enumeración de metáforas y una marcada imaginería 

surrealista: 

 

 

Las fórmulas 

 

Una esponjosa tarta a la vuelta de un camino 

un pastel de piedras preciosas en cada una de las cinco claras de huevo 

una tableta con una tromba y en la cima un circo 

una tableta atravesada por una flecha en el seno de uno de sus miligramos 

un pastel que desempeñe el rol antiguo entre los demás alimentos 

una giratoria tableta contra las molestias de la quietud 

una tableta que cambie de colores en el momento de cruzar la garganta de 

[su dueño 

una torta para después del acto sexual de dos animales 

 

                                                                   (Belli 2008: 27) 
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c) Quizás la tercera tendencia anotada por el investigador 

sanmarquino sea la más visible en la poética de Belli. Esta tendencia (la vuelta 

al orden, pero con ribetes vanguardistas), cuyo máximo exponente es Carlos 

Germán Belli, plantea, en el nivel del lenguaje, la pugna entre tradición y 

modernidad. La modernización del lenguaje, de este modo, se sitúa en el cauce 

de la asimilación de formas estróficas arcaicas. En esta tendencia concordamos 

plenamente con Camilo Fernández.  

 

A nuestro entender, el “orden” es el Siglo de Oro español, y, el 

“letrismo” y la ilusión de lo moderno, se relacionan y rigen a través de la 

vanguardia. Belli, bajo la forma clásica, bajo la estructura clásica, quiero decir, 

no deja de percibir la ilusión de lo moderno por medio del letrismo y su afinidad 

hacia la música. Es así que tradición y modernidad encuentran un vaso 

comunicante, o en términos de Belli la ansiada boda entre la pluma (el estilo, la 

forma, el orden) y la letra (el signo verbal, el letrismo). Por ejemplo, el poema 

“Boda de la pluma y la letra”, que refiere al acto poético como trascendencia 

metafísica, puede ser ejemplificador: 

 

 

Boda de la pluma y la letra 

 

En el gabinete del gran más allá, 

apenas llegado trazar de inmediato 

la elegante áurea letra codiciada, 

aunque como acá nuevamente en vano, 

o bien al contrario, 

que por ser allá nunca más esquiva. 

 

En cielo o infierno sea escrita aquella 

que desdeñar suele a la pluma negra, 

quien en vida acá por más que se empeñe 

ni una vez siquiera escribirla puede, 

como blanca pluma, 

por entre las aguas, los aires y el fuego. 
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Esa pluma y letra, antípodas ambas 

en el horizonte del mundo terreno, 

que sumo calígrafo a la áurea guarda 

para el venturoso no de búho vástago, 

más de cisne sí, 

que con ella ayunte del alba a la noche. 

 

Aunque en más allá y con otra mano, 

trazar en los cuatro puntos cardinales 

letrica montés, aérea y acuática, 

conquistando el mundo de un plumazo solo, 

y así poderoso 

más que hijo de cisne de la prenda dueño. 

 

Aquella que nunca escribir se pudo, 

por los crudos duelos de terrena vida, 

feliz estamparla en el más allá 

con un trazo dulce, suave y aromático, 

por siglos y siglos, 

y en medio del ocio acá inalcanzable. 

 

Allá en el arcano trazar una letra, 

y tal olmo y hiedra con ella enlazarse, 

dos esposos nuevos muy frenéticamente, 

en la nupcial cámara ya no frigorífica, 

y la áurea letra 

escribirla al fin con la pluma negra. 

 

                                              (Belli 2008: 212) 

 

 

El mismo Belli, en la edición de Boda de la pluma y la letra (1985), 

antología de su poesía publicada en Madrid, escribe como introducción “El 

pesapalabras”, donde señala que: 
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no tenía una clara conciencia de la balanza de la salud, ni de la 

balanza de las letras, hasta que un día llegó la buena nueva del pése-

nerfs, concebido para hacer patente lo indecible y desencadenar la 

liberación del espíritu humano. Pero la intención mía (infructuosa, 

claro está) era únicamente querer medir y unir el sonido y el sentido 

del verso (7). 

 

El pesa nervios (Le Pèse-Nerfs, 1927), es un texto del poeta francés 

Antonin Artaud (1896-1948). La alusión de “la buena nueva” que hace Belli no 

es gratuita, pues refiere la marcada influencia del francés sobre el peruano. En 

El pesa nervios, Artaud, a partir de la violencia verbal y la imaginería surrealista, 

esboza la idea del inconsciente y la crisis nerviosa de la misma creación per se, 

que logra de esta manera liberar al espíritu humano de cualquier atadura. 

Emoción que al final abandona Belli para ligarse más, al parecer en el sub 

movimiento de vanguardia como el letrismo, porque como él sostiene tenía la 

intención de “medir y unir el sonido y el sentido”. Esto demuestra el interés del 

autor por las vanguardias y una búsqueda constante por experimentar la 

musicalidad en estas. Sin embargo, los ecos del barroco, tan cercanos al letrismo 

a nivel fonológico le serán tan afines como la imaginería surrealista. 

 

d)  Otra tendencia, afín a la escritura poética de Belli es la lírica de la 

oralidad, nutrida del legado peninsular (caracterizada por la asimilación del 

legado de la poesía española, especialmente de la Generación del 27). 

Precisamente esta generación exalta el valor de la escritura clásica de Luis de 

Góngora y Argote, uno de los poetas olvidados en aquella época. Entonces, el 

lirismo de la poesía clásica, la trasgresión estética gongorina y la justificación 

programática en la poesía del cordobés resultarán claves para la asimilación del 

simbolismo y la vanguardia en los poetas de esta generación español. De este 

modo, la lírica de la oralidad en Belli está marcada por un elemento importante 

en su poesía: el discurso oral, muy ligado la coloquialidad (donde también se 

incluyen las jergas, los clichés, las frases populares, etc.). También está presente 

en este discurso el timbre crítico y apelativo, frente al avasallamiento del sistema 

y la sociedad sobre el hombre a partir de un estilo cercano a la representación 

de la vida cotidiana y sus pesares. 
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Es así que el lenguaje oral es un elemento muy visible en la poesía 

de Belli. Aparece en las jergas, los clichés, en las frases populares, expresiones 

locales, etc. Veamos algunos versos que expresan ese discurso: “no me 

encuentro en mi salsa” (en “Poema”); “Después de conocer la situación” (en 

“Después de conocer la situación”); “Bien que para muchos es tanto cielo/ cuanto 

para mí infierno” (en “Bien que para muchos”); “Ya descuajaringándome, ya 

hipando/ hasta las cachas de cansado ya” (en “Amanuense”); “¡Bah! vitaminas 

A, para qué ahora, ni B ni C, que al diablo vayan todas” (en “¡Bah! vitaminas A”), 

entre otros textos.  

 

e) La quinta tendencia, denominada como la polifonía discursiva, 

refiere al lugar simbólico donde el yo como categoría coherente cae en sano 

desuso y, entonces, brota una multitud de voces en el poema. En la poética de 

Belli, como en muy pocos poetas peruanos, aparece una cantidad importante de 

personajes que son representados y construidos a partir de un lenguaje y en un 

ámbito ligado a la narratividad o al discurrir cotidiano. Entre otros, aparecen el 

hada cibernética, Filis, Marcio, papá, mamá, los hermanitos, el bolo alimenticio, 

Alfonso, la esposa, robot rocín, Fisco, Cupido, villanela, etc. Todos estos 

personajes aparecen en la poética de Belli constantemente, a su vez también se 

pueden rastrear voces a través de citas al interior del poema que funcionan como 

“otras voces”. Por ejemplo, el poema “Una desconocida voz…”, puede ilustrar 

esta idea: 

 

 

Una desconocida voz… 

 

Una desconocida voz me dijo: 

“no folgorás con Filis, no, en el prado, 

si con hierros te sacan 

del luminoso claustro feto mío”; 

y ahora que en este albergue arisco 

encuéntrome ya desde varios lustros, 

pregunto por qué no fui despeñado, 
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desde el más alto risco, 

por tartamudo o cojo o manco o bizco. 

 

                                              (Belli 2008: 57) 

 

 

f) Desde nuestra lectura, podemos añadir una séptima tendencia que 

se desarrolla y que recupera los aportes del surrealismo francés muy ligado a la 

poesía neorromántica. Algunos exponentes pueden ser Manuel Scorza, Juan 

Gonzalo Rose, Wáshington Delgado y el mismo Carlos Germán Belli (en muchos 

poemas). Antes de explicar esta tendencia quizás convenga repensar y 

preguntarse, ¿qué aportan los poetas románticos españoles, la Generación del 

27 y otros poetas como Pablo Neruda a estos autores? El Romanticismo tardío 

es, como han anotado algunos estudiosos, una etapa del romanticismo español. 

Comprende las últimas décadas del siglo XIX, momento histórico de inestabilidad 

política y económica que sacudió a España, sin embargo, este logra proyectarse 

e influir en escritores posteriores como la denominada Generación del 27 y en 

un gran sector de escritores latinoamericanos de la primera mitad del siglo XX 

(por ejemplo, en el Pablo Neruda de Veinte poemas de amor y una canción 

desesperada, 1924).  Es así que la segunda mitad del siglo XX se caracteriza 

por una compleja asimilación creativa de la tradición de las vanguardias 

históricas y la posvanguardia. Esta está estructurada sobre la base de un intenso 

subjetivismo vivencial (ligado al ámbito de la intimidad desdoblada), la obsesión 

por el lenguaje sugestivo (ligado a la descripción de estados de ánimos 

complejos como el sueño, la soledad, el abandono, la melancolía, la lejanía, el 

dolor, etc.) y la exploración en el ritmo interior del poema en concordancia con el 

estado emocional del yo. 

 

Por un lado, la escritura neorromántica, desde la perspectiva temática, 

subraya: a) el sentimiento y las emociones individuales del yo del poeta, dejando 

de lado los temas históricos y exaltando un tono melancólico; b) la 

representación de la naturaleza interior del yo, que configura un reflejo del estado 

de ánimo; c) el amor y la pasión como sentimientos plenos y b) la búsqueda de 

la belleza como libertad. Por otro lado, la escritura neorromántica, desde la 



89 
 

perspectiva formal, subraya: a) el predominio de una retórica sencilla y clara; b) 

uso de la forma poética lírica para expresar sentimientos intensos o de reflexión 

a partir de la experiencia del yo y c) la búsqueda de la sencillez a través de la 

experimentación con ritmos que marquen la cadencia del alma atormentada y 

melancólica del yo del poeta. 

 

 Por ejemplo, estos dos poemas de Belli refieren el tema del amor 

vinculado a la trascendencia del cuerpo: 

 

Poema 

 

Nuestro amor no está en nuestros respectivos 

y castos genitales, nuestro amor 

tampoco en nuestra boca, ni en las manos: 

todo nuestro amor guardase con palpito 

bajo la sangre pura de los ojos. 

Mi amor, tu amor esperan que la muerte 

se robe los huesos, el diente y la uña, 

esperan que en el valle solamente 

tus ojos y mis ojos queden juntos, 

mirándose ya fuera de sus órbitas, 

más bien como dos astros, como uno. 

 

                                                (Belli 2008: 13) 

 

 

Algún día el amor 

 

Algún día el amor yo al fin alcanzaré, 

tal como es entre mis mayores muertos: 

no dentro de los ojos, sino fuera, 

invisible, más perenne, 

sí de fuego no, de aire. 

 

                                                (Belli 2008: 52) 
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Como podemos observar, la poesía de Belli trasunta varias etapas; 

sin embargo, el estilo belliano ha sabido concertar esta dinámica entre tradición 

y modernidad desde sus primeros libros hasta publicaciones más recientes. 

Dentro de la poesía de los años cincuenta, la poética de Belli se mueve en 

muchas tendencias, producto de su esforzada experimentación a nivel formal y 

de contenido, haciendo de su escritura una de las propuestas más singulares. 

Por un lado, se evidencian los aportes estéticos de la métrica del Siglo de Oro, 

el Barroco y de las estructuras poéticas (el soneto, el madrigal, la sextina) etc. y; 

por otro, la experimentación verbal a través de la asimilación de la vanguardia 

histórica (el surrealismo y el letrismo, particularmente), haciendo de esta un arte 

combinatorio, construido por múltiples ecos. 

 

 

3.2. UNA POÉTICA TRANSTEXTUAL 

 

La poesía de Carlos Germán Belli se despliega como un complejo 

tejido donde diversos hilos culturales dialogan unos con otros, absorben la 

tradición, la transforman y la reactualizan hacia un estilo personal. Por ello, es 

importante articular nuestra lectura sobre la base de los diálogos culturales y 

textuales que se manifiestan en su obra. 

 

El título de esta sección refiere el concepto de “poética”, que sintetiza 

Jaime Rest (1979), y quien subraya que esta está “destinada a ofrecer una teoría 

o descripción de los procedimientos artísticos” (123). De tal manera que, en 

nuestra lectura nos interesa precisar los conceptos y categorías en relación al 

concepto de poética ligada al concepto de texto. Por ello, nuestro interés es 

observar el funcionamiento, la dinámica de los procesos y procedimientos 

artísticos visibles en el texto (poemas) del vate peruano.  

Asimismo, la transtextualidad tiene que ver con la trascendencia 

textual como una compleja relación de un texto con otros textos, y sus complejas 

dinámicas de funcionamiento. Es por ello que en esta sección conviene revisar 

las particularidades de las categorías de discurso y texto; especialmente de esta 
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última, sus modalidades y sus relaciones para rastrear cómo la poesía de Belli 

absorbe y resemantiza los aportes de occidente en su obra poética. 

 

3.2.1. La perspectiva del concepto de discurso y texto 

 

El Diccionario de la Lengua Española define al discurso como el 

“lenguaje en acción, especialmente el articulado en unidades textuales” 1. Sin 

embargo, el concepto de discurso es muy amplio y puede leerse desde distintas 

disciplinas como la literatura, la lingüística, la antropología, la etnografía, la 

psicología, la sociología, etc. 

 

Desde nuestro enfoque nos conviene examinar el discurso desde la 

perspectiva lingüística y literaria, ya que entre ambas disciplinas existen nexos 

muy marcados y que pueden ser de mucha utilidad en esta investigación.  

 

Angelo Marchese y Joaquín Forradellas (1994) sostienen que en 

lingüística se denomina discurso “al área de los procesos de comunicación 

superiores al enunciado o frase, en la que se había detenido Sausurre” (103). Y 

dentro del ámbito ligado al discurso literario o al análisis del discurso literario, 

distinguen que la enunciación se manifiesta de la siguiente manera: 

 

a) la patencia del sujeto en el enunciado; b) la relación entre el locutor 

y el interlocutor; c) la actitud del sujeto en lo que toca a su enunciado, 

la «distancia» que establece entre sí mismo y el mundo por mediación 

del enunciado […] el enunciado es la transmisión exclusivamente 

verbal de un mensaje, la enunciación es un procedimiento que 

actualiza elementos no verbales (el emisor, el destinatario, el 

contexto) (104). 

 

Tomando la idea de estos autores, el discurso literario se vale de una 

lengua que no coincide exactamente con la común. Sin embargo, este discurso 

parte de él y vuelve hacia este. De esta manera, el discurso literario está 

                                                             
1 https://dle.rae.es/ 
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estructurado sobre signos y reglas propias ligadas a la iconocidad, la motivación 

y a los elementos fonológicos y morfosintácticos que interactúan con el plano del 

contenido “asumiendo un valor significativo y activando el sentido global del 

texto” (104). 

 

Por su parte, Helena Beristáin (2001), por ejemplo, subraya que “es la 

realización de la lengua en las expresiones, durante la comunicación” (154). Para 

la investigadora mexicana es el discurso lingüístico el lenguaje en acción, que 

posibilita un complejo proceso que se manifiesta mediante un conjunto de 

unidades, operaciones y relaciones en donde interviene la materia lingüística, 

pero que a su vez depende de la misma formación discursiva. 

 

Asimismo, desde la perspectiva de la semiótica, Jacques Fontanille 

(2006), sostiene que: 

 

El discurso es la unidad de análisis de la semiótica. Permite captar no 

solamente los productos fijados o convencionales de la actividad 

semiótica (los signos, por ejemplo) sino también, y, sobre todo, los 

actos semióticos mismos. Pues el discurso es una enunciación acto, 

y este acto, en principio, es ante todo un acto de presencia: la 

instancia de discurso no es un autómata que ejerce una capacidad de 

lenguaje, sino una presencia humana, un cuerpo sensible que se 

expresa (71). 

 

De esta manera, podríamos subrayar que el discurso es un conjunto 

donde la significación no es gratuita ni casual, ni se da solo por la adición o unión 

de sus elementos, sino que persigue un complejo proceso donde las formas 

significantes comparten nexos. 

 

Por otro lado, conviene ahora también precisar el concepto de texto. 

Este proviene del latín textus; que se traduce como 'trama' o 'tejido'. El 
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Diccionario de la Lengua Española define a texto como “Enunciado o conjunto 

coherente de enunciados orales o escritos” 2. 

 

Siguiendo nuevamente a Jacques Fontanille (2006) diremos que “el 

texto no es el objeto específico ni de los estudios literarios ni de la gramática del 

texto” (73), sino aquello que se da a aprehender a través de un conjunto de 

fenómenos, de esta manera interesa no el texto en sí mismo, sino los hechos 

textuales de este. 

 

En tanto, para Yuri Lotman (1982) la base del concepto de texto está 

organizada en las definiciones de expresión (la expresión del texto mediante 

signos de la lengua natural), delimitación (el espacio constructivo artístico, a 

partir de códigos artísticos a través de límites internos y externos) y el carácter 

estructural (una estructura de tipo secundaria a nivel de organización artística) 

(71-73). 

 

De otro lado, Teun Van Dijk (1980), en su libro Texto y contexto, hace 

una comparación entre texto y discurso. Por un lado, refiere que el discurso es 

“una unidad observacional, es decir, la unidad que interpretamos al ver o 

escuchar una emisión” (20). Por otro lado, un texto “es más abstracto, un 

constructo teórico de los varios componentes analizados en la gramática y en 

otros estudios discursivos (21). De esta manera, Van Dijk subraya que el texto, 

según su definición, es una unidad abstracta y el discurso el objeto real, concreto. 

 

 

3.2.2. Relaciones de transtextualidad en la poesía de Carlos 

German Belli: intertextualidad, paratextualidad, metatextualidad, 

hipertextualidad, architextualidad y extratextualidad 

 

 

La teórica búlgara, Julia Kristeva (1997) ha sido unas de las que ha 

explorado la categoría de la intertextualidad en un artículo titulado “Bakhtine, le 

                                                             
2 https://dle.rae.es/ 
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mot, le dialogue et le roman”. En aquel subraya que la palabra, es decir, “el texto”, 

es un cruce de palabras (de textos) en el que aparece otra palabra (texto). Esta 

idea, que parte del estudio del discurso carnavalesco como también de la 

polifonía y el dialogismo bajtiniano, pone énfasis en tres dimensiones: sujeto, 

destinatario y contexto. De esta manera, Kristeva (1997) subraya que: 

 

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, por lo menos, como doble (3). 

 

De igual modo, podemos subrayar que todo hecho textual se 

construye a partir de un complejo tejido de otros textos. El texto absorbe y a la 

vez se transforma en otro. 

 

Roland Barthes (1994) también coincide con la idea de Kristeva, pues 

todo texto no es una unidad cerrada y autosuficiente, ya que no se vale de sí 

misma sino de otros textos: 

 

La intertextualidad en la que está inserto todo texto, ya que él mismo 

es el entretexto de otro texto, no debe confundirse con ningún origen 

del texto: buscar las «fuentes», las «influencias» de una obra es 

satisfacer el mito de la filiación; las citas que forman un texto son 

anónimas, ilocalizables y, no obstante, ya leídas antes: son citas sin 

entrecomillado (78). 

 

En otro texto S/Z (2004), Barthes también ha señalado que la literatura 

misma “no es nunca sino un solo texto: el texto único no es acceso (inductivo) a 

un modelo, sino entrada a una red con mil entradas” (8). De este modo, una 

entrada posibilita vislumbrar una perspectiva abierta: fragmentos, voces de otros 

textos, otros códigos, etc. 

 

Quien ha explorado con mayor detenimiento en la intertextualidad es 

sin duda el teórico francés Gérard Genette (1982) en su libro Palimpsestos. 
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Aunque, un antecedente de este se encuentra en Julia Kristeva, quien a su vez 

explora las categorías bajtinianas para conceptuar lo que define como 

“intertextualidad”. Palimsestos reelabora y amplía las categorías textuales no 

solo de Kristeva, sino de un texto anterior del mismo autor denominado como 

Introducción al achitexto (1979), por ello, también utilizamos este texto para 

referirnos a las dinámicas textuales que enmarca el texto. 

 

Genette (1989) sostiene que, en un primer momento, el objeto de la 

poética no es el texto en sí mismo, sino el achitexto (conjunto de categorías 

generales o trascendentes; tipos de discurso, modos de enunciación, géneros 

literarios, etc.), del que a su vez depende otras relaciones con cada texto 

singular. En un segundo momento y en un sentido más amplio, el teórico francés 

subraya que el objeto de la poética es la transtextualidad o trascendencia textual 

del texto (9-10). 

 

Para el autor, la transtextualidad incluye la achitextualidad y algunos 

otros tipos de relaciones transtextuales. Desde la perspectiva del teórico francés 

se reconocen cinco relaciones de transtextualidad: la intertextualidad, la 

paratextualidad, la metatextualidad, la hipertextualidad y la architextualidad. En 

esta investigación indagaremos en las categorías de la “transtextualidad” que 

provienen de Palimpsesto, asimismo, desde nuestra perspectiva, a su vez, para 

referimos a la “extratextualidad”, nos valdremos de otro texto de Genette (1972): 

“La escritura liberadora: lo verosímil en la “Jerusalén liberada” del Tasso”, donde 

refiere esta categoría. 

 

Veamos a continuación cada una de las categorías de la 

transtextualidad que nos serán útiles para observar las dinámicas del texto 

literario. En este sentido utilizamos estas categorías para ahondar en la poética 

de Carlos Germán Belli. 

Sobre el primer tipo de relación transtextual, denominada como la 

“intertextualidad”, Genette (1989) sostiene que esta es: 

 

una relación de copresencia entre dos o más textos, es decir, 

eidéticamente y frecuentemente, como la presencia efectiva de un 
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texto en otro. Su forma más explícita y literal es la práctica tradicional 

de la cita (con comillas, con o sin referencia precisa); en una forma 

menos explícita y menos canónica, el plagio (en Lautréaumont, por 

ejemplo), que es una copia no declarada pero literal; en forma todavía 

menos explícita y menos literal, la alusión, es decir, un enunciado cuya 

plena comprensión supone la percepción de su relación con otro 

enunciado al que remite necesariamente tal o cual, de sus inflexiones, 

no perceptible de otro modo (10). 

 

Desde esta perspectiva, aquella copresencia implica un diálogo 

textual efectivo, y es que un texto se entiende a partir de la percepción que se 

tiene sobre este. Además, en relación a la intertextualidad Genette distingue 

algunas formas como la cita, el plagio y la alusión como sus variantes más 

conocidas y utilizadas. Cualquiera que lea la obra de poética de Belli dará cuenta 

de las huellas de la alusión textual, el plagio transgresor y la cita indirecta como 

elementos importantes de su obra. Por ejemplo, sobre el aspecto del “plagio” en 

la obra de Belli, donde curiosamente la figura de la voz poética refiere a este 

como una acusación, la investigadora Christine Legault (1994) ha subrayado que 

este se haya más allá del registro paródico y de la apuesta vanguardista, sino 

que en Belli hay un espacio diferencial y transgresivo (21-22). Así, la 

investigadora emparente el discurso belliano con el discurso gongorino. Estos 

versos de “La canción coja” (de Canciones y otros poemas, 1982), pueden 

resultar ilustrativos: 

 

 

Esta que amontonadamente parte 

coja canción al limbo del olvido, 

en alas de una y otra bastardilla, 

no del hermoso trazo e inclinado, 

mas las del plagio a diario vergonzante, 

que por tal grave causa no la alberga 

ni misericordiosamente nunca 

en los altos estantes niquelados 

ninguna biblioteca a la redonda; 



97 
 

y mientras tanto yace 

entre la amarillez y la carcoma 

de las vírgenes páginas del libro 

zarrapastrosamente dentro y fuera  

 

                                         (Belli 2008: 292) 

 

 

El segundo tipo de relación transtextual que define Genette (1989) es 

la “paratextualidad”, y esta: 

 

está constituida por la relación, generalmente menos explícita y más 

distante, que, en el todo formado por una obra literaria, el texto 

propiamente dicho mantiene con lo que sólo podemos nombrar como 

su paratexto: 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 (11-

12) 

 

Más adelante, Genette agregará que “puede ocurrir también que una 

obra funcione como paratexto de otra” (12). Entonces, hay en relación a esta 

categoría, un conjunto amplio de posibilidades paratextuales. De este modo, la 

paratextualidad funciona como un texto que se involucra con otro; sin embargo, 

su particularidad radica en su esfuerzo por reforzar o bordear los límites de la 

alusión, el desarrollo o el oscurecimiento mismo a precio del autor. Será el mismo 

Genette (2001) en su libro Umbrales, quien ampliará la categoría y confirmará 

que la paratextualidad transporta un comentario legitimado por el mismo autor y 

que tiende hacia una pragmática y una estrategia de acción sobre el público, con 

el propósito de preparar o anticipar para una lectura pertinente (Genette 2001:  

7-8). 
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En la obra de Belli abundan paratextos que se pueden hallar desde 

los títulos, los epígrafes, los prólogos, los epílogos, advertencias, etc. Entre los 

paratextos más importantes podríamos mencionar a  “El pesapalabras”, que se 

anticipa como un texto introductorio en la edición de Los versos juntos (2008), 

donde desarrolla la idea del pèse-nerfs (pesa nervios) del poeta francés Antonin 

Artaud; “El eterno retorno”, que se anticipa como un texto reflexivo liminar que 

aparece en El buen mudar (1987) y que desarrolla la idea del eterno retorno del 

hecho creativo en el espacio de las páginas a través de la constante 

regeneración de la palabra; los textos de advertencia liminares de En el restante 

tiempo terrenal (1990) y en Bajo el sol de la media noche rojo (1990). Sobre este 

último poemario se añaden, como indicamos, una advertencia que señala el 

cambio inusual del título del libro (antes Más que señora humana) y un texto 

introductorio reflexivo titulado como “El itinerario”, donde explora el tópico de la 

experiencia poética (boda de la pluma y la letra) en relación la materialización 

del goce del cuerpo; otro paratexto se vislumbra en el libro En las hospitalarias 

estrofas (2002), en este aparece un texto introductorio titulado “Uno propone 

pero no dispone”, donde se hace alusión al tránsito del tiempo sobre el vate y la 

creación misma; en El alternado paso de los hados (2006) aparece un paratexto 

conocido de Belli: “Asir la forma que se va”, donde hay una reflexión en torno al 

miedo al tiempo, a la nada y a la muerte, donde solo el cuerpo con sus 

sincronizados órganos vitales rigen nuestra existencia; entre otros paratextos 

que se colocan como elementos de refuerzo y de diálogo entre el lector y el autor. 

 

 El tercer tipo de relación transtextual es la “metatextualidad”, Genette 

(1989) sostiene que: 

 

es la relación —generalmente denominada «comentario»— que une 

un texto a otro texto que habla de él sin citarlo (convocarlo), e incluso, 

en el límite, sin nombrarlo […] La metatextualidad es por excelencia 

la relación crítica. Naturalmente, se han estudiado mucho 

(metametatexto) ciertos metatextos críticos, y la historia de la crítica 

como género (13). 
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Desde la perspectiva de Genette esta categoría opera en el plano 

crítico y reflexivo. De esta manera, podríamos decir que incluso la crítica literaria 

dialoga indirectamente con la teoría literaria, aunque siempre parta de ella; de 

esta misma forma un texto poético también puede reflexionar y ser un metatexto. 

Por ejemplo, los textos poéticos que se construyen como “arte poética”; por un 

lado, buscan en apariencia ser un poema per se, y, por otro, pretenden, a partir 

del texto o en él, reflexionar, conceptuar o practicar una noción de qué es poesía. 

Un ejemplo clásico es el famoso poema “Soneto de repente” o a veces titulado 

como “Soneto a Violante” de Lope de Vega (1963), dramaturgo y poeta del Siglo 

de oro español, por cierto muy leído por Belli. Leamos a continuación el poema: 

 

Un soneto me manda hacer Violante, 

que en mi vida me he visto en tal aprieto; 

catorce versos dicen que es soneto: 

burla burlando van los tres delante. 

 

Yo pensé que no hallara consonante 

y estoy a la mitad de otro cuarteto; 

mas si me veo en el primer terceto 

no hay cosa en los cuartetos que me espante. 

 

Por el primer terceto voy entrando 

y parece que entré con pie derecho, 

pues fin con este verso le voy dando. 

 

Ya estoy en el segundo, y aún sospecho 

que voy los trece versos acabando; 

contad si son catorce, y está hecho.  

 

                                        (De Vega1963: 100-101) 

 

El soneto que presentamos es claramente un metatexto. Este forma 

parte del diálogo entre dos actores (dramaturgia) de la pieza teatral La niña de 

plata (1610-1612) de Lope de Vega. Por tanto, es un texto proveniente de otro 

género literario que dialoga con otro, lo aún particular de este es que; por un 
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lado, se anticipa como un texto poético creado por el personaje Chacón 

(ficcional), un simple lacayo, quien también reflexiona y crea un texto ficcional 

sobre el arte de composición del soneto. De tal manera que la teoría del soneto 

se articula con la creación del mismo texto poético. 

 

O en este otro ejemplo. Se trata de un texto de Belli titulado como 

“Remordimientos por el mal uso de la gaya ciencia, que es el arte de la poesía” 

(de En las hospitalarias estrofas, 2002), donde observamos que operan en este 

el plano crítico y reflexivo frente a la misma praxis poética. Leamos la primera 

estrofa del poema: 

 

Remordimientos por el mal uso de la gaya ciencia, que es el arte de la 

poesía 

 

Es el inmoderado uso de voces 

repitiendo unos ecos similares 

cuando el verso se para ante el vacío 

tras avanzar cansado a duras penas 

bajo el impulso que se arremolina 

como las ondas del nervioso mar; 

y dar fe de estas fallas pertinaces 

resulta ineludible confesión, 

de tripas corazón haciendo aquí,  

que pizca del sonido 

ya no se puede en su preciso punto 

restaurarlo cuán armoniosamente 

según las áureas letras milenarias. 

 

                                             (Belli 2008: 524) 

 

 

El cuarto tipo de relación transtextual que define Genette (1989) es la 

“hipertextualidad”, que refiere a “toda relación que une un texto B (que llamaré 

hipertexto) a un texto anterior A (al que llamaré hipotexto) en el que se injerta de 

una manera que no es la del comentario” (14). 
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Respecto a esta categoría el teórico francés toma como ejemplos a 

La Eneida de Virgilio y al Ulises de James Joyce como hipertextos de un 

hipotexto, que sería la Odisea de Homero. La particularidad de esta relación es 

que se trata de una compleja operación transformadora en distintos niveles como 

la transposición de la acción y la transformación indirecta. Es así que para 

Genette el hipertexto es una derivación de un texto a través de la imitación, y 

afirma que es una práctica que se da constantemente. Por ejemplo, Virgilio imita 

a Homero; lo mismo que Belli imita a Góngora. Pero con mayor amplitud diremos, 

me arriesgo a hacerlo, que en la poética de Belli coexisten hipertextos que nacen 

del hipotexto de la tradición poética de Occidente. 

 

 El quinto tipo de relación transtextual que se desarrolla en 

Palimpsestos es la “architextualidad”, vista como “el conjunto de categorías 

generales o transcendentes —tipos de discurso, modos de enunciación, géneros 

literarios, etc. — del que depende cada texto singular” (9). 

 

Para Genette esta categoría es la más abstracta y la más implícita, 

pues tiene que ver con el proceso de categorización del texto a través de un 

conjunto de dependencia de cada texto en particular, es decir, aquello que hace 

que un texto sea considerado como tal a través de su tipo, modo, género, etc. 

Por ejemplo, la relación que guarda la poesía de Belli con el barroco; a su vez, 

el barroco como estilo es un architexto de otros o muchos estilos europeos, 

coincidiendo en la ornamentación, el lujo de la palabra, la visión eufónica y 

estética, pues esta misma también guarda relación con el neobarroco. Es así 

que la imitación, a través del soneto, la sextina, las canciones, las églogas, etc., 

y de autores como Góngora, Lope de Vega, Quevedo, etc., dan lugar a la 

pertinencia de un mismo género, un mismo estilo y una misma tradición que en 

Belli se traduce como transgresión. 

 

Y, finalmente, usamos una categoría de Genette (1972) proveniente 

de la narratología, esta es la “extratextualidad”, que refiere: 
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Si el discurso del texto es compacto, cerrado y organizado, lo que 

nosotros llamaremos extratexto es difuso, aparentemente abierto, 

aparentemente amorfo. Está constituido por lo que se llama 

generalmente la cultura de una época o de un individuo, un conjunto 

(difícil de definir) al que el texto en cuestión pretende integrarse. Los 

caracteres que hemos indicado no son generales ni invariables (33). 

 

Para Genette, el extratexto lo conforman los elementos externos a la 

obra, pero que se actualizan dentro de esta como producto de la integración de 

diversos discursos (la cultura de una época y la racionalidad de esta en el 

individuo que buscan integrarse en el texto). Para el teórico, hay algunas capas 

discursivas extratextuales: el discurso histórico, el discurso político y el discurso 

formal. El primero tiene que ver con el modo en el que está reconstruida 

lingüísticamente una o más realidades; el segundo, funciona como condicionante 

del primero y evidencia la inserción de la realidad contemporánea actual en el 

discurso antiguo y; finalmente, el tercero, enmarca la formalización del texto ya 

sea por el género o el contenido. 

 

La poesía de Belli trasunta una poética integradora y, por tanto, 

extratextual. En una lectura superficial quizá damos cuenta de la fuerte marca 

lingüística del Siglo de oro español, y que acusa de una escritura arcaica; sin 

embargo, esto es equívoco. Si observamos la poética de Belli, a partir del 

enfoque de Genette, daremos cuenta que en el texto belliano se integran el 

discurso histórico (a nivel lingüístico, a nivel de la forma, de la referencia con 

expresiones y palabras arcaicas, del uso de estructuras poco frecuentadas y de 

la alusión a personajes y pasajes históricos griegos, espartanos, medievales, 

etc.), el discurso político (actual, en el que se inserta elementos contrastivos de 

una racionalidad moderna a partir de lo lúdico, científico, nihilista y con una fuerte 

demanda social a veces poco explícita) y el discurso formal (en Belli entran en 

constante diálogo conflictivo la forma y el contenido, de tal manera que entre la 

tradición y la modernidad la poesía de Belli busca su cauce, su estilo, su género). 

 

Como hemos podido evidenciar, las relaciones de transtextualidad 

son complejos diálogos que van desde la relación simple de un texto con otro, 
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hasta relaciones más ambiguas y más implícitas. Sin embargo, quisiera reforzar 

la idea de cómo la poesía de Belli, a partir de un complejo proceso de absorción 

y transgresión, aprovecha los influjos de la tradición en la modernidad.  

 

El proceso de absorción y transformación de la tradición occidental 

para el caso latinoamericano ha generado una lectura dispar de las categorías 

bajtinianas como polifonía, dialogismo e intertextualidad, esta última explorada 

por Julia Kristeva a partir de la obra de Bajtín.  

 

Hacia 1928, Oswald de Andrade, publicó un texto significativo. Me 

refiero al “Manifiesto antropófago”, que tiene que ver con un pronunciamiento del 

modernismo brasileño (equiparable al vanguardismo latinoamericano) donde 

sentencia: “Sólo la Antropofagia nos une. Socialmente. Económicamente. 

Filosóficamente” (Schwartz 2002: 171). Esta peculiar antropofagia tiene que ver 

con cómo los latinoamericanos absorbemos, de modo creativo, a la cultura 

occidental.  

 

Como sentencia Haroldo de Campos (1983): 

 

 deglución crítica del legado cultural universal, elaborado, no a partir 

de la perspectiva sometida y reconciliada del buen salvaje […] sino 

según el punto de vista desengañado del “mal salvaje”, el que se come 

al blanco, el antropófago (32). 

 

Con posterioridad, sobre la sistematización de este manifiesto como 

categoría, se puede leer la problemática de este en el artículo de Emir Rodríguez 

Monegal (1979) “Carnaval/ Antropofagia/ Parodia”. En este, el crítico uruguayo 

sostiene que en la época (se refiere a las tres primeras décadas del siglo XX) 

coinciden diversas perspectivas como la de Bajtín, quien señalaba que la novela 

de Dostoievski derivaba de los géneros parodiados y carnavalescos que 

instauran un dialogismo (pluralidad de voces). Asimismo, los manifiestos y 

ensayos de un grupo de escritores brasileños habían desarrollado una teoría de 

la antropofagia o una asimilación de las culturas occidentales. El mismo Borges 

no podría leerse sin la clave de la parodia según el autor, y que en autores como 
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Huidobro, Vallejo, Neruda y Paz se pueden encontrar la semilla de una 

destrucción creadora a partir de los grandes modelos líricos de occidente: 

 

La antropofagia fue la respuesta carnavalizada a esa conciencia 

poética que los modernistas brasileños dieron al falso problema del 

colonialismo cultural. Al subrayar desfachatadamente que todo 

proceso de asimilación es canibalístico, los antropófagos no solo 

desacralizaron los modelos, sino que también desacralizaron la 

actividad poética misma (404-405). 

 

Evidentemente, se trata de una perspectiva desacralizadora e 

integradora que plantea una posición de América frente a Occidente. 

Efectivamente, no hay un buen salvaje, deglutimos culturalmente al otro e 

hicimos que la tradición occidental se resemantice a nuestra realidad americana.  

 

Asimismo, esta particularidad no es nueva en el ámbito de la poesía 

peruana. Por ejemplo, Camilo Fernández (2012) explora esta antropofagia 

cultural en su libro César Moro, ¿un antropófago de la cultura?, donde plantea 

que César Moro ha absorbido y asimilado, creativamente, los aportes de la 

cultura occidental en la cultura de lengua española. Esta antropofagia no es la 

del buen salvaje, sino la del “malo”, la que devora a la otra lengua con violencia 

verbal y usa la desacralización y desmitifica los moldes occidentales. Para el 

académico Moro es un antropófago cultural, “pues ha devorado los componentes 

de las distintas tradiciones […]: la occidental, la azteca, la andina, entre otras, 

para producir una obra de gran originalidad y capacidad sugestiva (34).  

 

En esta misma línea también pueden agregarse otros poetas 

peruanos como César Vallejo (2013). Por ejemplo, en el poema “LV” de Trilce, 

donde se lee “Samain diría el aire es quieto y de una contenida tristeza. / Vallejo 

dice hoy la Muerte está soldando cada lindero a cada hebra” (316) y su artículo 

“Autopsia del surrealismo”, dan prueba de la desacralización, la crítica y la 

resemantización del legado de Occidente. 
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Otro poeta que puede referirse es sin duda Carlos Germán Belli, quien 

también deglute las formas estróficas antiguas, la canción petrarquista, el Siglo 

de oro español, al surrealismo, al letrismo; todas de origen occidental, para dar 

paso a un estilo neobarroco cargado de expresiones americanas, locales, llena 

de jergas, frases populares, etc., y que reactualiza a la poesía en lengua 

española. 

 

 

3.3. UN “PRÓLOGO” DE CARLOS GERMÁN BELLI Y LA VISIÓN SOBRE EL 
EROS 

 

3.3.1. Visión sobre el eros 

 

En esta sección advertimos cómo se configura la retórica neobarroca 

en la construcción del discurso erótico en la poesía del vate peruano a partir de 

una categoría de la transtextualidad. Para tal propósito, analizamos el discurso 

erótico que plantea Belli en un prólogo dedicado a una antología de poesía 

erótica universal y rastreamos el desarrollo de esta postura en sus poemas. 

Asimismo, observaremos qué recursos neobarrocos conforman dicha poética; 

en este sentido, las estructuras configurantes como la estética de la exuberancia, 

la alegorización del cuerpo, el deseo y la exaltación de la materia y la 

espiritualidad ayudan a entender el erotismo en la poética belliana. 

 

David Le Breton (2002) ha señalado que, en la modernidad, “el cuerpo 

es descompuesto en sus elementos, sometido a la razón analítica” (219). Desde 

esta perspectiva, la voz poética ejerce un discurso sobre el cuerpo: sobre el suyo 

y del “otro”, marcando su naturaleza individual y dual. De otro lado, George 

Bataille (1971) ha reflexionado sobre la dimensión del erotismo como una 

ratificación de la vida hasta en la muerte del siguiente modo:  

 

La sexualidad pone en juego la vida del ser que se reproduce […] No 

mueren, si por muerte se entiende el paso de la vida a la 

descomposición, pero el que era, al reproducirse, deja de ser aquel 
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que era (ya que se hace doble). La muerte individual no es más que 

un aspecto del exceso proliferador del ser (33). 

 

Bataille (2001), además, ha señalado claramente que “el erotismo es 

uno de los aspectos de la vida interior del hombre. No debe engañarnos el hecho 

de que busque incesantemente un objeto de deseo en el exterior” (338), pues si 

aquel objeto existe, es en la medida en que responde a la interioridad del deseo. 

Sin duda la poesía erótica surrealista desarrolla algunas posturas del filósofo de 

Billom, a su vez Belli las resemantiza en su reflexión sobre el eros. Por ejemplo, 

en el “Prólogo” (1975), que mencionamos en los párrafos anteriores, el poeta 

peruano sentencia: “nuestro mundo sublunar es el lecho del gran coito universal, 

por antonomasia” (8). Para el filósofo francés el universo entero está en relación 

de otro cuerpo y frente a este ejerce un estado de excitación. Bataille, además, 

distingue tres tipos de erotismo: el de los cuerpos, del corazón y el sagrado. En 

la poesía erótica de Belli pugnan estos tres tipos y de este modo ejerce un 

dialogo interdiscursivo con el pensamiento del autor de Historia del ojo. Algunos 

versos del poema “Cuando el espíritu no habla por la boca” de Canciones y otros 

poemas (1982) pueden resultar ilustrativos:   

 

y asido de las alas del delirio, 

de súbito remonta 

el más allá del cielo deleitoso 

cuando el alma ¡oh Dios!, por la boca no, 

mas por el falo hablando eternamente.  

 

                                                   (Belli 2008: 299) 

 

De este modo, en los versos, se observa el erotismo del cuerpo, que 

busca la unión plena; es decir, la continuidad del ser a través del erotismo 

sagrado ligado a la configuración del rito místico. 

 

Por su parte, Octavio Paz (1996) subraya que “el encuentro erótico 

comienza con la visión del cuerpo deseado. Vestido o desnudo, el cuerpo es una 

presencia: una forma que, por un instante, es todas las formas del mundo” (204). 
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De otro lado, el vate mexicano subraya que, como todas las creaciones del 

hombre, “el amor es doble: es la suprema ventura y la desdicha suprema” (210). 

En los siguientes versos de “Poema” del libro Poemas (1958) se puede observar 

que la visión de lo corpóreo es fundamental para la configuración inicial del objeto 

deseado: 

 

Nuestro amor no está en nuestros respectivos 

y castos genitales, nuestro amor 

tampoco en nuestra boca, ni en las manos: 

todo nuestro amor guárdase con pálpito 

bajo la sangre pura de los ojos.  

 

                                                  (Belli 2008: 13) 

 

Hacia el final del texto, esta configuración aún se enfatiza en el interés 

por la reciprocidad de los amantes, quienes después del preámbulo del 

reconocimiento deben fusionarse:  

 

tus ojos y mis ojos queden juntos, 

mirándose ya fuera de sus órbitas, 

más bien como dos astros, como uno.  

 

                                                                    (Belli 2008: 13) 

 

También en estos versos del poema “Villanela” de Canciones y otros 

poemas (1982), igualmente se configura la pasión por el objeto de deseo por 

medio de la contemplación: 

 

Contemplándote como un perro fiel, 

en el día te sigo trecho a trecho, 

que haberte quiero dentro de mi piel.  

 

                                                 (Belli 2008: 265) 
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Ahora bien, veamos cómo se configura la retórica de la 

transtextualidad en la poética belliana. Desde la perspectiva de esta categoría 

me detengo en la poesía erótica de Belli en relación a algunas ideas que este 

desarrolla sobre el eros.  

 

De este modo, la transtextualidad, que nosotros empleamos, tiene 

que ver con la trascendencia textual del texto, como una compleja relación de un 

texto con otros textos y sus dinámicas de funcionamiento en la poesía de Carlos 

Germán Belli. En este caso utilizamos el “Prólogo” de Carlos Germán Belli al libro 

Hablemos de amor. Antología mundial de la poesía erótica (1975) edición 

preparada y dirigida por José Godard Alzamora, en donde el autor de ¡Oh Hada 

Cibernética!, expresa su pensamiento en torno al erotismo, la figura femenina y 

la relación del cuerpo erótico y el cuerpo poético. 

 

Siguiendo la idea de “texto” de Fontanille (2006), que desarrollamos 

páginas atrás, este no se detiene en sí mismo (texto), sino en los hechos 

textuales y su funcionamiento interior. De esta manera, intentaremos observar el 

funcionamiento del texto (prólogo) en otros textos (poemas de Belli), porque 

como sostiene Kristeva (1997), todo texto es absorción y transformación. 

 

En la sección anterior desarrollamos las relaciones de 

transtextualidad de Genette, que nos resultan útiles para poder comprender las 

complejas redes textuales que emplea el vate peruano en su poética del eros. 

Con relación a la intertextualidad observamos como la alusión y el plagio se 

configuran a partir de una retórica diferencial y transgresora que distancia la 

poesía de Belli frente a la tradición occidental; la architextualidad es también 

evidente en la poética de Belli, pues tiene que ver con la relación que posee la 

poesía de Belli con el estilo barroco, donde género y estilo definen la 

particularidad del neobarroco americano visible en el vate peruano; es también 

una constante la presencia de la extratextualidad, donde operan los discursos 

confrontacionales como el histórico y el político para consolidar un discurso 

formal, donde los dos primeros absorben la historicidad del pasado y la realidad 

contemporánea, de esta manera la poesía belliana sale airosa de la etiqueta de 

“arcaica” y se acerca más a las vanguardias americanas y; finalmente, hemos 
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dejado para el final la paratextualidad, relación referida a una pragmática 

discursiva del autor sobre el lector y en donde el texto bordea los límites de la 

alusión, el direccionamiento para una lectura pertinente.  

 

La obra de Belli se vale de paratextos como títulos, subtítulos, 

advertencias, epígrafes, epílogos, prólogos, etc.; que, sin duda, dirigen al lector 

a los bordes de la alusión, la reflexión y el condicionamiento guiado por el autor 

para ampliar la obra. Esta relación en Belli aparece como una herencia del 

vanguardismo, por ejemplo, véanse los paratextos que emplea Thomas Stearns 

Eliot en la poesía de La tierra baldía o los que refiere Jorge Luis Borges en sus 

cuentos. Observemos a continuación cómo un prólogo de Belli, publicado en una 

antología, se relaciona paratextualmente con su propia poesía. 

 

 

3.3.2. Un “Prólogo” de Carlos Germán Belli. Un análisis paratextual 

 

 

A. Desde el pensamiento de Belli, “nuestro mundo sublunar es el lecho 

del gran coito universal, por antonomasia. Gusanos, pájaros y humanos, entre 

otros, folgamos para reproducirnos y perpetrar nuestras respectivas especies, a 

cuyos dominios fuimos destinados por indescifrables designios” (8). Vale decir, 

se profesa el amor-pasión, que algunos consideran el máximo acto 

compensatorio otorgado por la divinidad a razón de este valle de dolor. Por 

ejemplo, en el poema “El nudo” de Bajo el sol de la media noche rojo (1990) se 

lee: 

 

Esa increíble infinitud del orbe 

no codicio ni un mínimo pedazo, 

mas sí el espacio de tu breve cuerpo 

donde ponerme al fin a buen recaudo, 

en el profundo de tus mil entrañas, 

que enteras conservaste para mí. 

Al diablo el albedrío de la vida, 

sumo don de los hados celestiales, 
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y nada más que estar en ti prefiero 

sujeto a tu carnal y firme lazo, 

que si vas a las últimas estrellas 

contigo ir paso a paso yo también. 

Es así el vivir día y noche siempre 

bien atado a ti con el carnal nudo, 

aunque en verdad del todo libremente. 

pues de la tierra al cielo voy y vengo.  

 

                                                    (Belli 2008: 419) 

 

B. La poesía erótica de Belli se articula a partir de una doble vertiente: 

la espiritual y la carnal que resulta de “la posesión a perpetuidad de la mujer 

amada” (9-10). Para el amanuense de las musas esta es la máxima victoria que 

puede conseguir el hombre a través de la conexión del cuerpo con el alma. Para 

el poeta la figura femenina:  

 

cuenta con poderes superiores a los del propio azar, porque su sola 

presencia magnética —o su ausencia permeable a la telepatía— 

desencadena las coincidencias sorprendentes, la premonición 

turbadora, la memoria de la infancia y, sobretodo, del Paraíso perdido 

(Belli 1975: 10).  

 

En la poesía de Belli aparecen esposas, señoras, ninfas, villanelas, 

Venus, Filis, el hada cibernética y demás figuras femeninas. Por un lado, estas 

figuras incitan el placer pleno y el amor sublime y; por otro, manifiestan el 

espasmo y terror de la soledad de la carne al no ser satisfecha. De este modo, 

la mujer es la dama desnuda, abierta, convulsiva, tendida suavemente sobre la 

curvatura planetaria así como la tierra. En el poema “A la noche” de Sextinas y 

otros poemas (1970) se leen los siguientes versos: 

 

Abridme vuestras piernas 

y pecho y boca y brazos para siempre, 

que aburrido ya estoy 

de las ninfas del alba y del crepúsculo, 
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y reposar las sienes quiero al fin 

sobre la Cruz del Sur 

de vuestro pubis aún desconocido, 

para fortalecerme 

con el secreto ardor de los milenios. 

 

                                                     (Belli 2008: 150) 

 

En los versos del poema “A/b” de En alabanza del bolo alimenticio 

(1979), verbigracia, se observa la simbolización de Venus como organizadora y 

creadora del cosmos y del movimiento a partir de una parte de su cuerpo (sexo), 

por ello, esta naturaleza está asociada a la figura metafórica del motor, que 

enciende la chispa (luz) de la vida:  

 

Esta del motor de Venus 

gran combustión de la vida, 

y del cielo don supremo, 

tan solo a mí inmaculada, 

¡bah! enciéndetela 

en agua, en aire y en fuego, 

que toda la vida cada vez, 

y el motor acelerando, 

será tuya.  

 

                           (Belli 2008: 201) 

 

C. Belli desarrolla un pensamiento analógico, donde la experiencia 

poética está ligada a la experiencia de la carne. De este modo, el poeta entiende 

al cuerpo del poema como una masa fónica que equivale al cuerpo de la amada. 

La letra es la pulpa deseada y apetecida; igualmente, la palabra perfecta, es la 

anhelada. Desde esta perspectiva, “el erotismo ha estado por cierto presente en 

la inspiración poética. Sea bajo la forma de una total lubricidad” (12). Esto es, la 

palabra es pura pulpa y a mérito del arte asume la grandeza de las redondeces 

de los muslos, senos y caderas que poetiza Belli (1975):  
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En el cuerpo del poema, el sexo yace desde el magma primero de las 

palabras, que llegan a unirse en una compacta e inusitada 

construcción, cuyas figuras del lenguaje son motivadas por la misma 

imaginación y sentimientos que intervienen en la sintaxis figurada de 

la unión sexual humana, y cuyos puntos convergentes son la 

concupiscencia y el barroquismo (14).  

 

De este modo, el amanuense de las musas no ejerce un mero oficio 

destinado a escribir manualmente, copiando o poniendo en limpio escritos ajenos 

o escribiendo lo que se le dicta, sino es el encargado de «traducir» los deseos, 

los impulsos o los excesos volcándolos sobre la página en blanco. Asimismo, 

para el poeta, el contacto con la palabra tiene una naturaleza erótica inspirada 

por el deseo de posesión a través de un nuevo estilo barroco. En el poema 

“Epitalamio” de En alabanza del bolo alimenticio (1979), por ejemplo, se leen los 

siguientes versos: 

 

Esta que surge itálica letrica, 

con su cuerpo fragante como rosa, 

volando expresamente desde el cielo 

a imprimirse en los linos de la cama, 

y también en el aire, fuego y agua, 

como si fueran cámaras nupciales, 

y así a la vez naciendo.  

 

                                       (Belli 2008: 243) 

 

Desde la poética de Belli, el epitalamio, debe entenderse como un tipo 

de poesía lírica de tradición griega que celebra una boda, y, por otro lado, este 

describe y exalta el encuentro en el lecho nupcial. Todo en Belli cobra un caro 

cariz, interesa en este punto el matrimonio entre la pluma y la letra, donde se 

celebra dicha unión. Entonces, el poeta subrayará que «la adorada letrica» es la 

esencia de la divina pulpa, el elemento apetecido y buscado. De igual manera, 

el pensamiento analógico en relación al matrimonio entre la pluma y la letra 
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tienen su paralelo entre el hombre y la mujer. Estos versos del poema “Boda de 

la pluma y la letra” de En alabanza del bolo alimenticio (1979), pueden resultar 

ilustrativos: 

 

Allá en el arcano trazar una letra, 

y tal olmo y hiedra con ella enlazarse, 

dos esposos nuevos muy frenéticamente,  

en la nupcial cámara ya no frigorífica, 

                  y la aurea letra 

escribirla al fin con la pluma negra  

 

                                            (Belli 2008: 212) 

 

 

D. Para el poeta peruano el poema erótico es el emblema del amor 

sublime. Así, el espíritu y la carne vibran al unísono hasta la fibra más recóndita, 

durante el misterioso acto de la creación: “con la misma fuerza extraordinaria del 

orgasmo de la pareja humana perfectamente unida” (5-16). El énfasis puesto 

sobre el cuerpo también se puede distinguir en el poema “No salir jamás” de Bajo 

el sol de la media noche rojo (1990), donde se lee: 

 

 

¿Cuándo, cuándo de nuevo volveré 

en qué minuto, día, año o centuria, 

al sacro rinconcillo de mi dueña, 

paraje oculto para mí guardado, 

y a merced de su excelsa carne allí 

yacer adentro y no salir jamás? 

A aquel lugar yo quiero retornar, 

hasta el punto central eternamente, 

introducido en el secreto valle, 

y en ella cuerpo y alma así cuajado. 

No quiero nada más sino volver 

adonde fugazmente ayer estuve, 

cruzar el umbral con seguro paso 
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y ahora para siempre allí quedarme, 

no como dueño de un terrenal sitio, 

mas por entero rey del universo.  

 

                                       (Belli 2008: 418) 
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CAPÍTULO IV 

 

EL DISCURSO ERÓTICO EN LA POESÍA DE 

 CARLOS GERMÁN BELLI 

 

 

 

 

 

 

El lingüista francés A. J. Greimas (1976) señala que el texto poético 

está construido a través de “un encadenamiento sintagmático de signos que 

tiene un principio y un final marcados por silencios o espacios blancos” (16). De 

este modo, desde la perspectiva del investigador francés, todo texto poético se 

construye a través de una relación de signos lingüísticos donde el espacio en 

blanco e incluso el silencio mismo hacen que el objeto poético se convierta en 

un “signo complejo”. 

 

De otro lado, también deben de reconocerse otros elementos del texto 

poético igualmente importantes y que se relacionan con la semiosis del 

significado y el significante en el poema. Se trata de la figura enunciativa (a 

través de los interlocutores) que erige el discurso en un poema, la visión del 
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mundo (a través de la inventio) y la estructuración superficial (en torno a la 

dispositio), también importantes en el texto. 

 

Por ello, para observar cómo se configura el discurso erótico en la 

poesía de Carlos Germán Belli, nos valemos de algunas categorías de la 

semiótica poética en relación a la Retórica General Textual para explicitar la 

poética de nuestro autor.  

 

De esta manera, no solo abordaremos el proceso de significación en 

tanto relación sintagmática, sino aspectos también ligados y presentes en el texto 

poético vinculados a la representación figurativa. Desde nuestra perspectiva 

buscamos una interpretación vinculada a la Retórica General Textual 

(representada por Antonio García Berrio, Tomás Albaladejo y Stefano Arduini), 

que no se restrinja a observar únicamente a las figuras literarias (que forman 

parte de la elocutio) un tanto al margen del universo de las ideas, sino más bien 

desde la Retórica General Textual que profundiza en la metáfora articulada a la 

estructura del poema (dispositio) y a la cosmovisión (inventio) que porta el texto. 

En otras palabras, se busca una visión más integradora y totalizante de los 

elementos del poema. Es así que, en el análisis textual, nos detendremos en 

algunos componentes fundamentales: a) el contenido de la forma y el universo 

figurativo del poema; b) la interacción comunicativa en esta y c) la representación 

trascendente. 

 

 

4.1. EL LENGUAJE DEL CUERPO 

 

En la poética de Belli se manifiesta una marcada alusión a los 

elementos corporales. Esta representación está en relación del funcionamiento 

del cuerpo como un signo de su sexualidad, su digestión, su circulación y su 

respiración en torno a sus funciones vitales, y que se materializan en un conjunto 

amplio de poemas que semantizan lo corpóreo en función de alguna actividad 

humana que se busca trascender en el poema.  
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Al respecto, Pierre Guiraud (1986) ha estudiado el lenguaje del cuerpo 

desde la semiología con el objetivo de observar y descifrar el funcionamiento de 

la sexualidad, así como de su simbología. Para el lingüista francés, nosotros 

“hablamos con nuestro cuerpo y nuestro cuerpo habla” (7), es así que no se 

podría reducir estos signos a una espontaneidad inconsciente excluida de la 

categoría de “lenguaje”, sino más bien a un sistema organizado y estructurado 

que adquiere sentido en su dinámica de funcionamiento dentro de la misma. 

El cuerpo es fuente de información y cada signo de este evidencia una 

manifestación comunicativa que es interpretada de múltiples formas. De esta 

manera, Guiraud (1986) subraya que “imaginamos el mundo sobre el modelo de 

nuestro cuerpo, y es así como hemos forjado un conjunto de conceptos y de 

palabras a partir de imágenes corporales” (9). No sucede distinto en poesía, pues 

en el universo figurativo subyace esa visión del mundo, a veces materializada en 

signos dispersos en la página en blanco. 

 

Por otro lado, Michael Foucault (2003) sostiene que: 

 

el cuerpo está también directamente inmerso en un campo político; 

las relaciones de poder operan sobre él, una presa inmediata; lo 

cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos 

trabajos, lo obligan a unas ceremonias, exigen de él unos signos. Este 

cerco político del cuerpo va unido, de acuerdo con unas relaciones 

complejas y recíprocas, a la utilización económica del cuerpo; el 

cuerpo, en una buena parte, está imbuido de relaciones de poder y de 

dominación, como fuerza de producción; pero en cambio, su 

constitución como fuerza de trabajo sólo es posible si se halla 

prendido en un sistema de sujeción (en el que la necesidad es también 

un instrumento político cuidadosamente dispuesto, calculado y 

utilizado). El cuerpo sólo se convierte en fuerza útil cuando es a la vez 

cuerpo productivo y cuerpo sometido. Pero este sometimiento no se 

obtiene por los únicos instrumentos ya sean de la violencia, ya de la 

ideología; puede muy bien ser directo, físico, emplear la fuerza contra 

la fuerza (32-33). 
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Desde la perspectiva de Foucault, el cuerpo expone sus signos en un 

proceso donde sobre él opera otro cuerpo. Entonces, el cuerpo se convierte en 

un campo, en un lugar, en un espacio simbólico donde se produce una tensión, 

y en donde operan fuerzas opresoras, de poder, de sometimiento, de deseo, etc. 

 

Asimismo, muchas veces esta referencia al cuerpo está ligado a un 

universo figurativo que encierra dimensiones sociales, emotivas, simbólicas, 

hedonistas, etc. Sin duda estas escapan a una mera reproducción de las 

actividades espontáneas del hombre, pues van más allá en el proceso de 

interacción comunicativa del individuo con otro y, por tanto, con la sociedad. 

 

De esta manera, la representación de estos signos de la corporeidad 

en un texto poético advierte del mecanismo de funcionamiento de la visión del 

mundo o del desarrollo de la inventio que el artista ha plasmado en el objeto 

poético, poniendo sobre estos un lenguaje de mayor o menor extensión 

conceptual del erotismo a través de los campos figurativos.  

 

Por otro lado, el teórico italiano Stefano Arduini (2000) distingue en su 

libro Prolegómenos a una teoría general de las figuras, seis campos figurativos. 

A decir verdad, el teórico adecuó y agregó sobre el modelo de Giambattista Vico 

algunas variantes. Por ejemplo, Vico distinguía cuatro campos: metáfora, 

metonimia, sinécdoque e ironía. En cambio, Arduini, conserva los tres primeros 

campos y cambia la ironía por la antítesis y añade dos campos figurativos más: 

la repetición y la elipsis. Veamos qué operaciones retóricas se desprenden de 

cada campo figurativo: 

 

a) El primer campo figurativo es el de la metáfora (que incluye 

catacresis, símbolo, emblema, alegoría, similitud, personificación, metáfora y 

parábola), que es a su vez una modalidad autónoma y un universal antropológico 

de la expresión. 
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b) El segundo campo figurativo es el de la metonimia, donde el teórico 

ofrece una reelaboración de la tipología de Angelo Marchese ('relación de causa 

por efecto', 'efecto por la causa', 'la materia por el objeto', 'el continente por el 

contenido', 'lo concreto por lo abstracto', 'lo abstracto por lo concreto', 'el signo 

por la cosa', 'el instrumento por el que lo utiliza', 'lo físico por lo moral', 'el autor 

por la obra', 'la divinidad mitológica por su esfera de influencia', 'la marca por el 

producto', 'las sedes por las instituciones' y 'el patrono por la iglesia'). 

 

c) El tercer campo figurativo es la sinécdoque, que se caracteriza por 

el sustitutivo (la parte por el todo, el todo por la parte, la palabra de significado 

particular por la palabra de significado más general, el género por la especie, la 

especie por el género, el singular por el plural, el plural por el singular, el nombre 

común por el nombre propio). 

 

d) El cuarto campo figurativo es la antítesis que, al decir del autor, 

conforma otras figuras como la negación, la inversión, la ironía, el oxímoron y la 

paradoja. La antítesis, además, es un procedimiento fundamental de la 

expresividad porque se fundamenta en las contradicciones que nos rodean. 

 

e) El quinto campo figurativo es elipsis o reticencia, donde se incluyen, 

además, figuras como el silencio, la objeción (prohibición), la reticencia 

(aposiopesis), la perífrasis, el eufemismo y la elipsis propiamente dicha).  

 

f) El sexto y último campo figurativo es la repetición, conformada por 

numerosas figuras como la repetición propiamente dicha (geminatio), la 

amplificación, la anadiplisis, el clímax, quiasmo, postposición, la anáfora, la 

epífora, el polisíndeton, la paranomasia, el políptoto, la figura etimológica, la 

sinonimia, la equivocidad, el énfasis, la distinctio y la antanaclasis. Para Arduini, 

la repetición no es insustancial, porque este iterativo constituye una isotopía que 

estructura niveles de sentido.  

 

El lingüista italiano, además, ha señalado que la figura no nace 

creando un añadido a la palabra, sino que esta tiene que ver con una aparición 

a base de “intersecciones, antítesis, inclusiones, contigüidades, supresiones de 
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áreas conceptuales” (103). De esta manera, no existen la palabra y la palabra 

figurada en un principio, existe la palabra figurada que crea la expresión. Al decir 

de Arduini, incluso el lenguaje estándar es denotativo sólo aparentemente, pues 

basta ver y recorrer su historia para darse cuenta de tal fenómeno. 

 

De este modo hemos sintetizado el concepto de campo figurativo como 

una construcción cognitiva del pensamiento que se materializa a través del uso 

de figuras retóricas, esta última entendida como una construcción sintáctica 

superficial. Por ejemplo, en la poesía de Belli se vislumbra con mayor dinamismo 

los campos figurativos de la metáfora y la sinécdoque. Por ello, como 

demostraremos más adelante, analizaremos qué campos figurativos 

preponderan en la poesía de Belli, más precisamente en un grupo de poemas 

que tienen que ver con el erotismo. 

 

4.1.1. Análisis de “Poema” y la trascendencia de lo corpóreo  

 

 

Poema 

 

Nuestro amor no está en nuestros respectivos 

y castos genitales, nuestro amor 

tampoco en nuestra boca, ni en las manos: 

todo nuestro amor guárdase con palpito 

bajo la sangre pura de los ojos. 

Mi amor, tu amor esperan que la muerte 

se robe los huesos, el diente y la uña, 

esperan que en el valle solamente 

tus ojos y mis ojos queden juntos, 

mirándose ya fuera de sus órbitas, 

más bien como dos astros, como uno. 

 

                                                                              (Belli 2008: 13) 
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Se trata de uno de los poemas más importantes, uno de los más 

antologados de Carlos Germán Belli, y quizás uno de los que mejor expone el 

universo figurativo del amor erótico del vate peruano. Sobre este tópico, Ricardo 

González Vigil (2006b) ha señalado que “el tema desencadenante de mayor 

peso ha sido el del amor erótico: en sentido estricto, pues, ha pasado del tono 

tanático al tono erótico” (60). Por su parte, Inmaculada Lergo (2015) señala que 

el amor es uno de los ejes que estructura su poética y esta no se reduce a la 

pasión carnal por la amada, sino que instaura “un amor que se trasciende y se 

instala como motor e impulso, que se vislumbra como vía de liberación” (25). 

 

Veamos a continuación, a través de nuestra lectura, cuáles son las 

principales dinámicas textuales y cómo es representado el erotismo en la poesía 

de Belli. 

 

4.1.1.1 El contenido de la forma y el universo figurativo del poema 

 

 

Cuando nos referimos al “contenido de la forma” hacemos alusión 

a aquellos elementos superficiales que conforman el discurso poético y que 

le otorgan sentido estructural (dispositivo). Asimismo, llamamos “universo 

figurativo” al conjunto de figuras que integran el campo figurativo (elocutio) 

que observamos párrafos atrás. El primero tiene que ver con el orden y la 

disposición de las ideas; sin embargo, el segundo, integra una forma de 

entender y observar el mundo no en relación restrictiva a la construcción 

de un lenguaje de “extrañamiento” (como lo observaba el formalismo, la 

retórica tradicional, el Grupo de Lieja), sino desde una perspectiva 

antropológica y expresiva. 

 

De tal manera que, desde nuestro enfoque, estas dos partes de la 

retórica (que nosotros la adecuamos a la hermenéutica del texto poético), 

tanto la dispositio y la elocutio, configuran el discurso poético. 

 

Respecto a la dispositio, señalaremos que es la segunda parte del 

discurso oratorio, pues se ocupa de la estructuración y el orden de las 
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ideas. Este orden puede ser natural (normal en relación al desarrollo lógico 

del discurso) y artificial (estructurado para suscitar “extrañamiento” en el 

destinatario), ya que regula la división de una obra en diferentes partes y 

sistematiza relaciones entre estas. (Marchese y Forradellas 1994: 105). 

 

Lo que une a la dispositio con la elocutio (precisamente son partes 

que se desarrollan consecutivamente en el discurso oratorio), es 

precisamente ese orden “artificial”. Con artificial me refiero a ese “ropaje 

lingüístico correcto, pulcro, gracioso y adornado con que se visten las 

ideas” (Beristaín 2001: 165). Aquello es 'elección' y 'composición de las 

figuras', con artificiosidad quizás deberíamos decir 'expresión' y 'sustitución 

lingüística', para expresar o decir el mundo. Hoy entendemos a las figuras 

más allá del extrañamiento, más allá de conceptos ligados al desvío 

respecto de la norma o como a una mera invención o artificiosidad propia 

de la literatura; y optamos más bien por una visión más vasta, pues 

entendemos a la figura retórica como un universal antropológico de la 

expresión: 

 

Procesos […] antropológico-expresivos. Antropológicos, en el sentido 

de que atañen a una característica específicamente humana, y 

expresivos, porque se refieren a los medios con que el hombre 

organiza su propia facultad comunicativa; por tanto, tales procesos no 

están limitados solamente a la expresión verbal. Así, a título de 

ejemplo, para las figuras podemos pensar que opera el inconsciente, 

el imaginario, el ceremonial, el mito. Pero, más generalmente, las 

figuras se sitúan como elementos nodales de todos los fenómenos 

ligados al comportamiento expresivo humano. En ese sentido, las 

figuras recubren el campo de lo simbólico y el campo de lo sígnico. 

Insistiría, por tanto, en el hecho […] de que la figura no hace más que 

acoger sobre el plano de la cohesión potencialidades más profundas 

(Arduini 2000: 36). 

 

Esta idea de Arduini es significativa, pues no reduce a la figura retórica 

al ámbito de la artificiosidad, sino la inserta en una dinámica cultural.  
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Por ello, en nuestra lectura observaremos cómo está estructurado el 

poema (dispositio) y qué campo figurativo predomina en este a partir de la 

recurrencia de diversas figuras retóricas (elocutio). 

 

El “Poema” de Belli está constituido por once versos. A nivel de la 

dispositio podemos advertir dos segmentos:  

 

A) El primero, comprende el segmento que va desde el primer verso 

(1V) hasta el verso cinco (5V); en donde el “nuestro”, adjetivo posesivo, 

relativo a la primera persona plural, indica la posesión. De tal manera que 

este segmento se estructura a partir del tema: La trascendencia de un amor 

compartido más allá de la corporeidad. 

 

En este segmento predomina el campo figurativo de la metonimia. 

Esta figura está en relación a la palabra de significado particular por la 

palabra o concepto de significado o sentido más general. Es así que las 

palabras “genitales”, boca”, “manos” y “ojos”, en su significado más general 

se relacionan con el “cuerpo” y en su sentido simbólico se relación con 

“sexualidad”, “beso”, “caricias” y “mirada”, consecutivamente. Observar, de 

esta manera, al cuerpo no lo reduce a su corporización, sino el texto más 

bien apela a su carácter simbólico, es así que el amor trasciende al cuerpo 

por medio del reconocimiento de la otredad en el acto amoroso.  

 

 B) El segundo comprende el segmento que va desde el sexto verso 

(6V) hasta el verso once (11V). En el poema, el “Mi” y el “tu” se articulan 

como adjetivos posesivos, pues indican el reconocimiento del otro en la 

unión del amor. De este modo, el segmento se estructura a partir del tema: 

el reconocimiento del otro en la atomización corporal del amor. 

 

En este segmento predomina el campo figurativo de la metáfora, en 

donde también aparece la figura retórica que da nombre al campo 

figurativo. En el poema de Belli se manifiesta la metáfora, figura que refiere 

la “traslación del significado de un término al de otro por relación de 
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semejanza” (García Barrientos 2000: 52). En los versos 6 y 7 se leen: “Mi 

amor, tu amor esperan que la muerte/ se robe los huesos, el diente y la 

uña”, que refiere el paso de la muerte y por tanto también del tránsito del 

tiempo que borre lo corpóreo. En los versos 8 y 9 también se observa el 

funcionamiento de la metáfora: “esperan que en el valle solamente/ tus ojos 

y mis ojos queden juntos”, que hace alusión al espacio de los amantes, 

donde el lugar se anula en el reconocimiento del otro. Y finalmente, en los 

versos 10 y 11, que complementa la figura anterior, se lee: “mirándose ya 

fuera de sus órbitas, / más bien como dos astros, como uno”, donde se 

produce una traslación de significado en el que los amantes se relacionan 

con los astros, giran en un mismo eje y terminan fusionándose hasta ser un 

solo cuerpo. 

 

Como podemos advertir, en estos dos segmentos, se estructuran dos 

tópicos que guardan relación con el tema transversal que es el amor 

sexualizado. Asimismo, en el texto, estos temas se disponen a partir de un 

universo figurativo. En el poema de Belli, se distinguen dos campos 

figurativos, el de la sinécdoque y el de la metáfora.  

 

Hemos señalado que los campos figurativos son una construcción 

cognitiva del pensamiento, estos a su vez se materializan a través del uso 

de la figura retórica (entendida como una construcción sintáctica de 

superficie). En el poema del vate peruano se representan dos tipos de 

pensamiento figurativos: sinecdóquico y el metafórico. En el primero se 

observa el desarrollo de un pensamiento ligado a la trascendencia de un 

amor compartido más allá de la corporeidad, he ahí por eso la referencia a 

las partes corporales como genitales, boca, manos y ojos; mientras que, en 

el segundo, se observa un pensamiento de traslación relacionado con el 

reconocimiento de los amantes en la atomización corporal para su 

trascendencia astral que los lleva al plano de lo divino. 
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4.1.1.2. La interacción comunicativa en el poema 

 

En un poema se crea una interacción virtual que funciona a partir de 

la representación de una comunicación que el lector debe advertir dentro 

del texto. Es así que es preciso detenerse en las “actitudes líricas” o “figuras 

pragmáticas” que se dan en la funcionalidad comunicativa dentro del 

discurso poético. 

 

Ángel Luján Atienza (1999) refiere a la pragmática intratextual como: 

 

una comunicación que se produce dentro del poema entre un hablante 

ficticio y un oyente igualmente ficticio. Evidentemente, la manera en 

que se produce esta comunicación (natural, fallida, deficiente) nos va 

a dar datos sobre el autor implícito, como instancia delegada del autor 

o de su intención (226). 

 

Sin duda, al interior del poema se gesta un complejo sistema de 

información y comunicación, donde los elementos de este se manifiestan a 

través de la estructura del discurso y el universo figurativo. Este sistema 

comunicativo puede explicarse a partir de este gráfico: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               Interlocutores 
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Como podemos observar, al interior de un poema intervienen varias 

instancias que configuran el acto de habla entre los interlocutores, 

produciéndose así una interacción comunicativa rica en elementos figurativos 

propuestos por hablantes ficcionales. 

 

Sin duda en un poema cobra vital importancia el enunciador del 

discurso. Por ello queremos subrayar, a partir de la pragmática del poema, los 

deícticos de persona. Para tal propósito utilizamos la propuesta que hace Ángel 

Luján (1999), a partir de la clasificación de Juri Levin. A continuación, 

desarrollaremos cada uno de los tres tipos de persona: 

 

 

I.  Primera persona: 

 

a) Primera persona propia: cuando el "yo" poético se identifica con el 

autor real o el "nosotros" incluye al autor real. Puede darse con 

apelación a un "tú" o sin ella. Modalidad propia de la confesión o el 

diario, pues tiene un carácter autobiográfico (Luján Atienza 1999: 227-

230). Por ejemplo: 

 

Como si no fuera yo 

el que me voy persiguiendo,  

me encuentro huyendo de mí 

cuando conmigo me encuentro 

 

(José Bergamin) 

 

b) Primera persona ajena: cuando el "yo" no puede identificarse con 

el autor real y hace su aparición un yo-personaje. Puede que el 

discurso esté en la voz de un personaje histórico, un personaje de 

ficción o una entidad que carezca de capacidad discursiva (un objeto, 

una entidad abstracta, un animal, etc.) (Luján Atienza 1999: 230-233). 

Por ejemplo: 
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Yo que estudié leyes y los cánones, 

yo, Francisco Narciso de Laprida. 

 

(Jorge Luis Borges) 

 

c) Primera persona generalizada: cuando aparece un "nosotros" que 

representa al hombre, la humanidad, a un grupo determinado en el 

que el "yo" se siente portavoz, o en el que marca su distancia (Luján 

Atienza 1999: 233-235). Por ejemplo: 

 

No reniego de mi origen, 

pero digo que seremos 

mucho más que lo sabido, los factores de un comienzo. 

 

(Gabriel Celeya) 

 

 

II. Segunda persona 

 

a) Segunda persona determinada o propia: cuando la voz poética se 

dirige a alguien que se puede identificar como un destinatario real 

(singular o colectivo, interlocutor, auditorio, etc.). Es el tipo de 

comunicación convencional, que va desde la referencia de un nombre 

propio o hasta las marcas de un pronombre (Luján Atienza 1999: 235-

237). Por ejemplo: 

 

Ídolo bello, a quien humilde adoro, 

Oye piadoso al que por ti suspira, 

tus himnos canta, y tus virtudes reza. 

 

(Luis de Góngora) 
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b) Segunda persona imposible o impropio: cuando la voz poética se 

dirige a un destinatario concreto pero imposibilitado de recibir la 

alocución. Es el tipo de comunicación no convencional, pues puede 

tratarse de animales, objetos, ideas abstractas, etc., donde hay una 

intención humanizante (personificación) al establecer un dialogismo 

con estas (Luján Atienza 1999: 238). Por ejemplo: 

 

Yo te quiero, verso amigo, 

Porque cuando siento el pecho 

Ya muy cargado y deshecho, 

Parto la carga contigo. 

 

(José Martí) 

 

 

c) La autocomunicación: cuando la voz poética se dirige a sí mismo 

como a un “tú”. Es un tipo de comunicación que puede denominarse 

como desdoblamiento, imagen en el espejo, desdoblamiento textual 

del yo autorial, alter ego, etc. (Luján Atienza 1999: 238-240). Por 

ejemplo: 

 

…a ti, que eres mi hermano, que eres yo mismo 

lejos de mi memoria, a ti, a quien 

conozco tanto, a quien convivo tanto, 

a ti, a quien ignoro. 

 

(José Manuel Caballero Bonald) 

 

d) Segunda persona generalizada: cuando la voz poética hace uso de 

la segunda persona en plural. Puede referirse a un interlocutor 

universal (la humanidad en su conjunto) o una referencia a un 

auditorio concreto (un “vosotros” particular) (Luján Atienza 1999: 240-

2141). Por ejemplo: 
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Hombres necios, que acusáis 

A la mujer sin razón, 

Sin ver que sois la ocasión 

De lo mismo que culpáis. 

 

(Sor Juana Inés de la Cruz) 

 

e) Apelación sin yo explícito: cuando la voz poética puede ser 

cualquier hablante, esta aparente desaparición del “yo” pone en 

relieve la figura del “tú” como protagonista. Es un tipo de comunicación 

donde el “yo” aparece para revelar una verdad universal o para ser el 

portavoz de una comunidad para darle paso y presencia al “tú”, de tal 

manera que su rol de locutor queda diluido (Luján Atienza 1999: 241-

242).  Por ejemplo: 

 

¡Oh cisne! ¡Oh saco pájaro! Si antes la blanca Helena 

del huevo azul de Leda brotó de gracia llena, 

siendo de la Hermosura la princesa inmortal… 

 

(Rubén Darío) 

 

 

III. Tercera persona 

 

a) Tercera persona (singular y plural): cuando en un poema no hay un 

emisor ni receptor explícitos. Son poemas caracterizados por la 

narración, descripción y la reflexión. Aunque haya mayor atención en 

la tercera persona, aparece muchas veces explícito la visión del poeta 

a partir de un yo testigo o a partir de una realidad donde no participa 

la experiencia de nadie (Luján Atienza 1999: 242-246).   Por ejemplo: 

 

Cuela la tarde su oro entre las ramas. 

No tardará en venir un nuevo invierno. 

Arden las hojas húmedas del parque 
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Y por poniente se desgaja el cielo. 

 

(Antonio Colinas) 

 

Como hemos podido advertir, en la pragmática del poema entran en 

funcionamiento al menos tres niveles de comunicación como ha anotado Luján 

Atienza (1999 225). El primero es una comunicación interna establecido entre 

los personajes que aparecen en el texto; el segundo, una comunicación que 

media entre el autor y lector implícitos y; el tercero, una comunicación externa, 

en relación del autor y lector real. Desde nuestra perspectiva, nos detendremos 

con mayor énfasis en el primer nivel, donde la comunicación se produce entre 

un hablante y oyente ficcional. Además, observaremos qué actos de habla 

quedan manifiestos en la interlocución. 

 

En el texto de Belli, “Poema”, podemos advertir la presencia de un 

locutor en Primera persona generalizada, pues el “yo” se siente portavoz de los 

amantes: “Mi amor, tu amor esperan que la muerte/ se robe los huesos, el diente 

y la uña”. De esta manera, se representa un “nosotros” en la voz del locutor: 

“Nuestro amor no está en nuestros respectivos/ y castos genitales, nuestro amor/ 

tampoco en nuestra boca, ni en las manos:/ todo nuestro amor guárdase con 

palpito/ bajo la sangre pura de los ojos”. O en el último verso, donde se confirma 

el deseo a partir de la plenitud de la unión de los amantes: “tus ojos y mis ojos 

queden juntos, / mirándose ya fuera de sus órbitas, / más bien como dos astros, 

como uno”. De este modo, advertimos cómo el locutor estructura su visión del 

amor en torno a la referencialidad del cuerpo. 

 

Según J. L. Austin (1962) existen tres dimensiones en el que se 

produce un acto de habla: acto locutivo (el acto físico de emitir un enunciado), 

acto ilocutivo (realización de una función comunicativa) y un acto perlocutivo 

(reacción o efecto que produjo el locutor al usar la función comunicativa). En el 

poema de Belli, sin duda, se realiza un acto ilocutivo, donde el locutor en Primera 

persona generalizada refiere actos afirmativos (se siente el portavoz de los 

amantes) en relación a “sostener” y “postular” que el amor de los interlocutores 

trascenderá el placer corporal (genitales, boca, manos, ojos, huesos, dientes, 
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uñas), al tiempo (representado en la espera de la muerte) y unirá a los amantes 

en la pasión amorosa astral (mirada, ojos desorbitados, trance, unión en cópula). 

 

 

4.1.1.3. La representación trascendente  

 

Cuando hacemos alusión a una representación trascedente nos 

referimos a cómo en el discurso poético se estructuran y desarrollan los 

argumentos, los contenidos, los programas, la cosmovisión o el mundo de las 

ideas, que buscan más allá de informar o representar un estado sintomático, 

simbolizar una realidad y trascenderla.  

 

En este sentido, el título de esta sección, desarrolla una idea ya 

anotada por Alberto Escobar en La partida inconclusa, donde subraya que la 

simbolización trasciende la realidad verbal e integra a los demás elementos 

visibles en una obra. Empleando esta idea de Escobar, sostenemos que, en un 

poema hallamos elementos que se encargan de estructurar el discurso poético 

como la dispositio, la elocutio, los interlocutores y la inventio. Esta última, 

precisamente, es la primera en el discurso retórico y tiene que ver con la 

ideología que subyace o que integrarán las demás partes de la retórica. Sin 

embargo, la presencia de esta otorga al texto o desarrolla un sentido global que 

no es una mera acumulación de información, sino que define su valor expresivo. 

De esta manera, podríamos afirmar que las vivencias individuales ascienden 

hasta ser un signo de carácter humano y, por ello, trascendente (Escobar 2003: 

155-164). 

 

Este proceso de simbolización trascendente, donde queda encubierta 

una idea, un contenido, una visión o un argumento (referidos como res), está 

muy relacionado con la inventio. Pues esta, al ser parte constitutiva de la retórica, 

es la fase preparatoria del discurso, además, es la encargada de seleccionar 

argumentos y las ideas sobre las que después habrá de incorporarse un orden 

(la ideología o la cosmovisión del poema). De esta manera, los argumentos y las 

ideas funcionan como instrumentos intelectuales o como instrumentos afectivos 

(Marchese y Forradellas 1994, Beristáin 2001). 
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Desde esta perspectiva toda lectura crítica de un poema nos conduce 

a dos momentos. En un primer momento, a observar de manera particular el 

funcionamiento de las unidades constitutivas del poema. En un segundo 

momento, estas primeras lecturas deben conducirnos a advertir el tipo de 

discurso y las ideas que en el poema se representan. Desde esta perspectiva, 

entonces, indagaremos en la representación de una idea, un concepto, un 

sentimiento, una visión particular, un argumento, etc., en relación a los demás 

elementos advertidos en un poema y que, con este último, integran el sentido 

global del texto. 

 

Como hemos podido observar en el “Poema” de Belli se distinguen el 

campo figurativo de la sinécdoque (el conjunto de palabras como genitales, boca, 

manos, sangre, ojos, huesos, diente y uña; configuran un sema común como 

“partes del cuerpo humano”) y el de la metáfora (la muerte que se roba los 

huesos, el diente y la uña; como el tránsito del tiempo sobre el cuerpo; la 

representación de los amantes en un valle donde nadie salvo ellos existen y la 

alusión de los cuerpos astrales atrayéndose y uniéndose a una sola fuerza). 

Evidentemente, como señala Octavio Paz (1996), el encuentro erótico inicia con 

“la visión del cuerpo deseado. Vestido o desnudo, el cuerpo es una presencia: 

una forma que, por un instante, es todas las formas del mundo” (204).  

Asimismo, advertimos el funcionamiento del locutor en Primera 

persona generalizada, en donde este refiere de un nosotros amoroso que es 

capaz de vencer lo meramente corpóreo, la resistencia frente al paso del tiempo 

hasta integrarse en un amor que trasciende lo terrenal y que llega al plano astral, 

ligado siempre al mundo místico, acaso divino, donde los amantes se unen 

llegando al éxtasis del amor.  

 

Sin duda el gran tema del poema es el amor, pero no cualquier amor, 

sino uno que trasciende y se eleva más allá de lo corpóreo y terrenal. Octavio 

Paz (1996) subraya que “una de las funciones de la literatura es la 

representación de las pasiones” (102). De este modo, la pasión amorosa de los 

amantes, sostenida y postulada por el locutor en Primera persona generalizada 

(“nuestro” y “nosotros”), es generadora de múltiples dinámicas: el amor más allá 
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del goce y el placer corporal (genitales, boca, manos, etc.), el amor que confronta 

el paso del tiempo y la muerte, la atomización del amor de los amantes que 

instaura el reconocimiento del otro a través de la mirada y, consecuentemente, 

los amantes que se funden en un solo cuerpo celeste que lo trasciende al plano 

astral de los dioses, acaso una experiencia mística del goce.  Por ello, para 

Octavio Paz (1996), “la experiencia mística es igualmente indecible: instantánea 

fusión de los opuesto, la tensión y la distensión, la afirmación” (110).  

 

En consecuencia, en el erotismo el amor no vence a la muerte, más 

bien es una apuesta contra el tiempo y sus accidentes. Efectivamente, el amor 

es la percepción instantánea de todos los tiempos en uno solo, es la conquista 

de un estado (Paz 1996: 220).  

 

 

4.1.2. Análisis del poema “A la noche” y la continuidad del ser 

 

 

A la noche 

 

Abridme vuestras piernas 

y pecho y boca y brazos para siempre,  

que aburrido ya estoy 

de las ninfas del alba y del crepúsculo, 

y reposar las sienes quiero al fin  

sobre la Cruz del Sur 

de vuestro pubis aún desconocido, 

para fortalecerme 

con el secreto ardor de los milenios. 

 

Yo os vengo contemplando 

de cuando abrí los ojos sin pensarlo, 

y no obstante el tiempo ido 

en verdad ni siquiera un palmo así 

de vuestro cuerpo y alma yo poseo,  
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que más que los noctámbulos 

con creces sí merezco, y lo proclamo, 

pues de vos de la mano  

asido en firme nudo llegué al orbe. 

 

Entre largos bostezos, 

de mi origen me olvido y pesadamente 

cual un edificio caigo,  

de ciento veinte pisos cada día,  

antes de que ceñir pueda los senos 

de las oscuridades, 

dejando en vil descrédito mi fama 

de nocturnal varón, 

que fiero caco envidia cuando vela. 

 

Mas antes de morir,  

anheloso con vos la boda espero, 

¡oh misteriosa ninfa!,  

en medio del silencio del planeta, 

al pie de la primera encina verde, 

en cuyo leño escriba  

vuestro nombre y el mío juntamente, 

y hasta la aurora fúlgida,  

como Rubén Darío asaz folgando. 

 

                                                      (Belli 2008: 150) 

 

 

“A la noche” es uno de los poemas más representativo de Sextinas y 

otros poemas publicado en 1970. Para John Garganigo (1994), en este libro la 

poesía erótica de Belli se torna aún más sensual, pues “el acto sexual será el 

vehículo para alcanzar la trascendencia anhelada” (85).  

 

 



135 
 

 

4.1.2.1. El contenido de la forma y el universo figurativo del poema 

 

El poema “A la noche” está constituido por 36 versos distribuidos en 

4 estrofas y cada una conformada de 9 versos cada una. Resalta en el texto 

el empleo del hipérbaton, propio de la poesía clásica y de la influencia del 

Siglo de Oro español. A nivel de la dispositio podemos advertir 4 segmentos: 

 

A) El primer segmento va desde el primer verso (1V) hasta el noveno 

verso (9V); en donde se advierte el discurso apelativo del locutor, utilizando 

el pronombre posesivo plural femenino “vuestras”, y que apela a recibir las 

bondades y favores de la ninfa desconocida. De tal manera que, este 

segmento, se estructura a partir del tema: el discurso apelativo que busca el 

favor de la amante. 

 

En este segmento predominan el campo figurativo de la sinécdoque y 

el de la metáfora. El primero aparece en la representación de un conjunto de 

palabras como piernas, pecho, boca y brazos y que refieren al sema común 

“parte del cuerpo humano”. Estos, a su vez, representados de manera 

particular, pues las piernas abiertas ofrecen la observación del sexo 

femenino, los pechos también son erotizados al igual que la boca y los 

brazos. De otro lado, estas mismas palabras, nos conducen al campo 

figurativo de la metáfora, donde aparece la metáfora de tipo orientacional, 

referida a la relación de dentro-fuera. Es así que para la erotización del 

cuerpo este necesita mostrarse ante la vigilancia y la apelación del locutor. 

Hay otros versos que subrayan una representación metafórica como “que 

aburrido ya estoy/ de las ninfas del alba y del crepúsculo”, donde las ninfas 

son cortesanas y el aburrimiento revela el hartazgo sexual que se torna 

rutinario en el tránsito del día como el de la noche. También estos otros 

versos como “y reposar las sienes quiero al fin/ sobre la Cruz del Sur/ de 

vuestro pubis aún desconocido” revelan la representación del encuentro de 

la sien como metáfora del conocimiento y por tanto de la experiencia en 

relación a la simbolización de la Cruz del Sur como elemento que encarna el 

sexo femenino. Y, finalmente, “para fortalecerme/ con el secreto ardor de los 
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milenios”, manifiesta el elemento sensorial del tacto, pues percibe al “ardor” 

como el goce a partir del conocimiento de la sexualidad femenina. 

 

B) El segundo segmento va desde el verso número diez (V10) hasta 

el verso número dieciocho (V18), donde observamos el rol explicativo del 

locutor ante el deseo irrefrenable de posesión de la amada. De este modo, 

esta estrofa refiere al tema: la apelación del locutor a su alocutaria para 

convencerla de la idea de comunión. 

 

El campo figurativo que predomina en este segmento es el de la 

metáfora. Aparece en los versos: “pues de vos de la mano/ asido en firme 

nudo llegué al orbe”, que refieren una metáfora de la maternidad, de tal 

manera que el locutor nace en el cuerpo femenino y ello implica un vínculo 

ineludible con esta, pues va más allá de la carne, el tiempo y que reclama en 

la voz del locutor la correspondencia debida. 

 

C) El tercer segmento va desde el verso 19 (V19) hasta el verso 27 

(V27), cuyo tema puede resumirse en la agonía y la deshonra cotidiana del 

hablante poético al llegar la noche y caer preso de la fatiga. 

 

El campo figurativo predominante en este segmento es el de la 

metáfora a través de un símil o comparación, donde se leen estos versos: 

“cual un edificio caigo, / de ciento veinte pisos cada día”. La lectura nos 

muestra el contraste de dos cuerpos y el cuerpo como un edificio colosal que 

cae, donde se revela el padecimiento del locutor en la vida diaria. 

 

D) El cuarto segmento va desde el verso 28 hasta el final del poema 

(v36), y refiere el tema: el anhelo de ayuntamiento del locutor con la ninfa 

desconocida. 

 

El campo figurativo predominante en este segmento es el de la 

metáfora, a través de un símil o comparación: “como Rubén Darío asaz 

folgando”, pues refiere una situación comparativa entre el locutor y el 
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escritor, y en donde si visibiliza el anhelo del goce carnal pleno hasta llegar 

al éxtasis de la saciedad. 

 

Desde nuestra lectura observamos que existen cuatro temas: el 

discurso apelativo que busca el favor de la amante (la ninfa desconocida); la 

apelación del locutor a su alocutaria para persuadir con la idea de la 

comunión coital (relación de fidelidad y pertenencia en cuerpo y alma); la 

agonía y la deshonra cotidiana del hablante poético al llegar la noche y caer 

preso de la fatiga (el locutor ha perdido la energía vital y por ello busca 

“fortalecerse” en el sexo de la amada) y del anhelo de ayuntamiento del 

locutor con la ninfa desconocida (referido al triunfo de la vida y el cuerpo 

frente a la muerte que se viene venir). El poema, así, manifiesta una 

predominancia del campo figurativo de la sinécdoque (en el texto, referido a 

la representación deseoso del cuerpo) y el del campo figurativo de la 

metáfora. En esta última, precisamente, preponderan las metáforas 

orientacionales en función del eje cuerpo (abrir, entrar y conocer el cuerpo 

de la ninfa deseada); la metáfora de la maternidad (referida a salir del 

claustro materno de la mano de la amada); fortalecerse en el pubis de la 

amada; dejar caer al cuerpo como un edificio y entrar en el goce pleno del 

cuerpo a partir del acto coital hasta hacerlo hiperbólico, que refiere una 

retórica de la exuberancia, el éxtasis y el desenfreno. 

 

 

4.1.2.2. La interacción comunicativa en el poema 

 

 

En el texto de Belli, “A la noche”, podemos advertir con alternancia la 

presencia de un locutor en Segunda persona determinada o propia, pues en el 

poema el locutor se dirige a alguien que se puede identificar. En este caso es la 

“ninfa desconocida”, y aunque no puede precisarse más datos de esta es el tipo 

de interacción comunicativa convencional, pues va de una referencia a un 

nombre o incluso las marcas de un pronombre. Por ejemplo, en la primera, 

segunda y cuarta estrofa, se leen consecutivamente: “Abridme vuestras piernas/ 

y pecho y boca y brazos para siempre”, “de vuestro cuerpo y alma yo poseo, / 
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que más que los noctámbulos/ con creces sí merezco, y lo proclamo, / pues de 

vos de la mano / asido en firme nudo llegué al orbe” y  “anheloso con vos la boda 

espero,/ ¡oh misteriosa ninfa!, / en medio del silencio del planeta,/ al pie de la 

primera encina verde,/en cuyo leño escriba / vuestro nombre y el mío 

juntamente”. Aunque todo el poema tiene un tono apelativo, que se vislumbra 

desde los primeros versos, con mayor detenimiento es en la tercera estrofa 

donde predomina un locutor en Primera persona propia, pues en esta el locutor 

expone el padecimiento, la agonía y la deshonra cotidiana del hablante poético 

al llegar la noche y caer preso de la fatiga (el locutor ha perdido la energía vital 

y por ello busca “fortalecerse” en el sexo de la amada, como quien busca volver 

a nacer de la mujer). 

 

 Sin duda, al igual que el anterior poema analizado (me refiero a 

“Poema”), advertimos cómo el locutor personaje estructura su visión del amor 

pasional en torno a la referencialidad del cuerpo femenino. En este texto en 

particular se produce a partir del acto ilocutivo: con intencionalidad (fortalecer su 

energía vital) y con finalidad (el goce del acto coital). Sin duda se trata de actos 

directivos y declarativos que se materializa en el tono apelativo y explicativo de 

la voz del hablante poético. 

 

 

4.1.2.3. La representación trascendente 

 

 

Desde la perspectiva de Bataille (1997) “somos seres discontinuos, 

individuos que mueren aisladamente en una aventura ininteligible; pero nos 

queda la nostalgia de la continuidad perdida” (19). Es así que somos seres 

únicos, irrepetibles, una reproducción disímil, muy distinta de la cual venimos. 

De esta manera, cada ser es distinto de otro y entre uno y otro hay grandes 

distancias, grandes abismos que marcan nuestra discontinuidad. Solo a partir de 

sucesos o eventos logramos la trascendencia del ser (como totalidad y unidad): 

con lo erótico, con la muerte, con lo sagrado o místico, etc., pues estas irrumpen 

violentamente sobre la discontinuidad (el estado correcto, normal, sin 

dinamismo) y generan la continuidad del ser (la trascendencia).  
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Existen tres tipos de erotismo: el erotismo de los cuerpos, el erotismo 

de los corazones y el erotismo sagrado. El primero, “el erotismo de los cuerpos”, 

refiere a la búsqueda de la unión corporal para garantizar la continuidad del ser, 

ir más allá de sí mismo y de la sustancia para alcanzar al ser en lo más íntimo, 

ya que este está en un estado cerrado, natural, normal; entonces, el deseo y la 

acción en el “otro” representan el tránsito hacia la disolución del ser y la 

discontinuidad, donde estos aperturan la continuidad del ser. El segundo, “el 

erotismo del corazón”, es la búsqueda de la unión a través de la pasión amorosa, 

donde se busca unirse al ser amado y ser, efectivamente, amado. En el erotismo 

del corazón se manifiesta una imaginaria unidad anhelada, aunque su ausencia 

significaría una discontinuidad insoslayable, trágica, que conlleva a la muerte, 

pues ya no se produce la vida ni el “hacer” en el ser, y de esta manera no se 

garantiza la continuidad. Finalmente, el tercero, el “erotismo sagrado”, donde “lo 

sagrado” es precisamente la continuidad a través de la muerte de un ser 

discontinuo o a través de la disolución de las formas constituidas (Bataille 1997). 

 

En la poética de Belli el erotismo no se reduce al deseo del cuerpo, al 

goce de esta o a la erotización de la misma, sino tiene una amplitud que va más 

allá de lo corpóreo. En el poema “A la noche”, se desarrolla una visión del eros 

particular que se relaciona con una representación trascendente del “ser”. 

Siguiendo la tipología de George Bataille (1997), sostenemos que en la poética 

de Belli se distinguen, con mayor dominio, dos tipos de erotismo: el erotismo de 

los cuerpos y el erotismo de los corazones. Sobre el erotismo de los cuerpos, en 

el poema “A la noche”, hay una búsqueda constante de la unión corporal a través 

del tono apelativo para garantizar la continuidad del locutor personaje como 

«ser» (“para fortalecerme/ con el secreto ardor de los milenios”), aunque esto 

implique la disolución de los interlocutores como unidades. Por ello, se apela al 

desarrollo y a la entrega del amor coital (“y hasta la aurora fúlgida,/ como Rubén 

Darío asaz folgando”), que ayude a la continuidad anhelada. Sobre el erotismo 

de los corazones, en el poema de Belli, advertimos en la figura del locutor que el 

deseo amoroso y pasional sea correspondido por la ninfa desconocida (símbolo 

de la exuberancia y el amor cortesano), y que se produzca el tránsito entre las 

discontinuidades (él y ella) hacia la disolución de la continuidad (del ser) que 
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forma el hacer erótico y coital que reclama el hablante poético. La apelación del 

locutor a su alocutaria para persuadirla con la idea de la comunión coital (relación 

de fidelidad y pertenencia en cuerpo y alma), revelan cómo la poética erótica de 

Belli desborda el espacio del cuerpo y su erotización por procurarse una poética 

del ser, de la esencia del amor erótico que trasciende. 

 

De otro lado, Pierre Guiraud (1986) subraya que “el acto sexual tanto 

en nuestra cultura como en nuestro lenguaje, es un sinónimo del hacer, es el 

acto por excelencia” (57). En consecuencia, la actividad es la facultad por la cual 

el individuo satisface una necesidad al cumplir un deseo. En el poema de Belli, 

el locutor personaje ha perdido la energía vital trascendente y por ello busca 

“fortalecerse” en el sexo de la amada (“y reposar las sienes quiero al fin/ sobre 

la Cruz del Sur/ de vuestro pubis aún desconocido, / para fortalecerme/ con el 

secreto ardor de los milenios”), y nacer nuevamente de este (“pues de vos de la 

mano/ asido en firme nudo llegué al orbe”). Es así que el tono apelativo del 

poema reclama y representa, en la voz del locutor, la actividad del “hacer” 

pasional que vence la inactividad (discontinuidad) y la muerte. Esto es, el anhelo 

de ayuntamiento del locutor con la ninfa desconocida (referido al triunfo de la 

vida y el cuerpo frente a la muerte que se viene venir), trasciende lo corpóreo y 

refiere también lo espiritual. Como diría el mismo Belli (1975) en un “Prólogo” a 

una antología de poemas eróticos: “espiritual y carnal es la doble vertiente 

sagrada ineludible, para la posesión a perpetuidad de la mujer amada” (9-10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

4.2. LA FIGURA FEMENINA 

 

La presencia de la figura femenina en la poética de Belli es una 

constante de alcances amplios. La representación figural, de esta manera, puede 

aparecer encarnada en la nominalización de una palabra o llegar a la 

identificación incluso con un nombre, es así que en todos los casos es 

perceptible su funcionalidad en la poesía del vate peruano. Desde nuestra 

perspectiva, las principales representaciones de la figura femenina se dan en el 

ámbito campestre, en el mundo moderno y cibernético, en el ámbito de la 

intimidad cotidiana y en el espacio metafísico. 

 

 

4.2.1. La figura de la mujer en la poesía de Belli 

 

 

John Garganigo (1994), refiriéndose sobre la poesía de Belli, señala 

que “la mujer se convierte en una fuerza positiva que logra aliviar las penas del 

poeta, restituyéndole parte de su perdida humanidad” (84). Efectivamente, la 

poesía de Belli se vale de múltiples relaciones de transtextualidad donde 

aparecen personajes de la mitología que fueron tomados por la literatura 

Medieval y el Renacimiento, es así que en la poesía de Belli aún podemos 

encontrar los ecos del platonismo, del movimiento trovadoresco, las huellas de 

Dante, Petrarca y del Siglo de Oro español. Sin embargo, como sostiene 

González Vigil (2006b), todo lo asimilado “se halla sometido a una re-elaboración 

radical, al fusionarse con el polo expresivo audazmente contemporáneo: 

avances científicos y tecnológicos” (60). De tal manera que podemos observar 

el desenvolvimiento de personajes femeninos como Filis o la villanela frente al 

hada cibernética o la mujer motor, que al mismo tiempo funcionan como 

dinámicas de representación en la poética del vate peruano. 

 

José María Albert de Paco (2003) refiere que la figura femenina, la 

mujer, “simboliza el poder del instinto en oposición al orden racional, 

emparentado con el principio masculino” (316). Por su parte, Lou Andreas-

Salomé (1983) señala que el concepto de mujer “engloba, visto en sí mismo, las 
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más diversas cualidades, y la mujer es siempre la paradoja de sí misma en 

cuanto que por su actividad creativa la vida misma está constantemente 

actuando en ella” (96). 

 

De otro lado, Malena Andrade (2012) sostiene que “la figura femenina 

dibujada por los narradores, poetas y pintores es una construcción imaginaria, 

con una función simbolizadora de gran aporte para la sociología y la cultura” (88). 

Sin duda el planteamiento de Malena es interesante, pues permite repensar 

cómo la mujer ha sido representada culturalmente. 

 

De esta manera, la presencia de la mujer en las diversas artes es una 

constante que se ha representado desde siempre, pues ha inquietado a los 

artistas en la historia. Por ello, en esta sección de la investigación, nos 

detenemos en observar la presencia de la figura femenina en la poesía de Belli, 

particularmente los tipos de representación de estas en los discursos eróticos.  

 

4.2.2. Los tipos de representación de la mujer en la poesía de Belli 

 

En la poética erótica de Belli se representan varios tipos de mujer. 

Refiero a que se “representan”, pues esta se configura a partir de la cosmovisión 

y la construcción simbólica que se percibe a través del locutor o la voz poética 

en los poemas, particularmente del sexo masculino. Veamos ahora algunas de 

sus principales representaciones: 

 

4.2.2.1. La representación de la mujer del campo:  

 

Tanto Filis, como la mujer de la villa (la villanela), pertenecen a este 

ámbito de referencialidad espacial. En el poema “Villanela” (Canciones y otros 

poemas), la voz poética ansía el encuentro corporal, por ello la acecha en la 

distancia.  

 

Llevarte quiero dentro de mi piel, 

Si bien en la lontananza aún te acecho, 

Para rescatar la perdida miel. 
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Contemplándote como un perro fiel, 

En el día te sigo trecho a trecho, 

Que haberte quiero dentro de mi piel. 

 

                                                   (Belli 2008: 265) 

 

 

Los poemas donde aparecen estos personajes femeninos, y donde el 

tema amoroso y erótico se representan, están marcados por el desarrollo de un 

amor más pleno y libre, alejado del convencionalismo del amor cortés de la 

ciudad, donde la dama y la señora lo encarnan. 

 

 

4.2.2.2.  La representación de la mujer cibernética y moderna: 

 

 Este quizás sea un personaje belliano propiamente dicho y el más 

conocido. Es la mezcla de la mujer hada (del periodo mágico y de los rituales) y 

la mujer moderna (cibernética, de los tiempos modernos y de la 

deshumanización). En el poema “Oh Hada Cibernética” (Dentro & Fuera), la 

hada, personaje femenino y mágico está muy relacionada con la búsqueda del 

conocimiento, pues es una deidad bienhechora para el amanuense que se pierde 

en el tiempo moderno y alienante. También aparece como intermediaria para 

que el locutor realice su amor corpóreo en el poema “¡Abajo las lonjas!” (¡Oh 

hada cibernética!), o como una deidad que logre sacar del sistema asfixiante y 

deshumanizador al yo poético en “No del seso…” (¡Oh hada cibernética!). Las 

mismas ideas las encontramos en el poema “Oh Hada Cibernética” (en el 

poemario del mismo nombre). Otro poema como “A/b” (En alabanza del bolo 

alimenticio), revela una analogía interesante, en este la figura femenina que se 

manifiesta como Venus (deleite sexual o acto carnal) está representada por el 

motor (máquina). Esta referencia no recalca la naturaleza productora (materna) 

de la mujer, tampoco la visión de la mujer como objeto moderno y tecnológico (y 

por tanto, su “cosificación” y “utilitarismo”); sino más bien, el poema exalta la 

corporización del sexo de la mujer como un elemento generador de la “chispa de 
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la vida” y la sexualidad como un don supremo. De esta manera la figura femenina 

es el “motor” de la dicha y de la vida”: 

 

A… 

 

Esta del motor de Venus 

gran combustión de la vida, 

y del cielo don supremo, 

tan solo a mí inmaculada, 

¡bah! enciéndetela 

en agua, en aire y en fuego, 

que toda ella cada vez, 

y el motor acelerando, 

será tuya. 

 

                                                     (Belli 2008: 201) 

 

 

4.2.2.3.  La representación de la mujer nominal: 

 

 Muchos de los personajes, entre ellos alocutarios del locutor, 

provienen de la mitología griega, latina o resemantizadas por el Medievalismo y 

el Renacimiento. A diferencia de Cloris en la poesía de Belli, Filis encarna la libre 

y plena pasión amorosa. En el poema, “Una desconocida voz…” (¡Oh hada 

cibernética!), aparece la figura de Filis, donde esta es un personaje proveniente 

de la mitología griega, la poesía pastoril y, particularmente, de la lírica del Siglo 

de Oro, pues su figura encarna la delicadeza y el encanto de la mujer del campo. 

En el texto Filis aparece representada mediante la cita textual: «no folgarás con 

Filis, no, en el prado, / si con hierros te sacan/ del claustro luminoso, feto mío». 

Se trata de una cita dentro del poema, este obedece a un tipo de relación 

transtextual denominada como la intertextualidad. De esta manera, como 

advertencia, la cita donde aparece Filis está relacionada al ayuntamiento carnal 

(folgar), al coito y revela el ámbito espacial del prado: Filis se relaciona a Eva y 

prado se relaciona con el paraíso. La voz que aparece en el poema a través de 
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la cita se relaciona con Dios (un discurso de autoridad), es así que el poema 

revela su carácter místico, y guarda relación con el génesis bíblico: 

 

Una desconocida voz… 

 

Una desconocida voz me dijo: 

“no folgarás con Filis, no, en el prado, 

si con hierros te sacan 

del luminoso claustro feto mío”; 

y ahora que en este albergue arisco 

encuéntrome ya desde varios lustros, 

pregunto por qué no fui despeñado, 

desde el más alto risco, 

por tartamudo o cojo o manco o bizco. 

 

                                                 (Belli 2008: 57) 

 

En otro poema, “Sáficos adónicos” (Por el monte abajo), la voz poética 

interpela a Austro por alejarlo de Fili, a quien desea en cuerpo y alma. Este deseo 

irrefrenable de poseer en cuerpo y alma a una mujer se materializan nuevamente 

en Filis en el poema “Cupido y Fisco” (Por el monte abajo), donde la voz poética 

padece de los desdenes de esta. En otro texto, “La esquiva” (En alabanza del 

bolo alimenticio), también aparece Filis, ligada siempre al ámbito del campo y de 

la vida en el prado. Por ejemplo, en este poema se asocia a Filis con el cordero, 

a quien hay que trasquilar (también se usa el verbo “mondar”) como metáfora del 

acto de desvestir; de tal manera que es incuestionable la alusión erótica que 

opera en la voz del locutor en el texto. En otro poema, “Las albóndigas” (En 

alabanza del bolo alimenticio), Filis es representada como la carne de las 

albóndigas y a partir de esa relación el hablante poético busca deglutir 

sexualmente sus ansias con aquella. En otro texto, denominado como “A Filis”, 

se representa la unión perpetua de Filis con el hablante poético en la plenitud de 

los cuatro elementos de la naturaleza. Otra figura femenina que aparece 

nominalizada en la poética de Belli es Lulú, en el poema “Sextina de Kid y Lulú” 

(Sextinas y otros poemas), en donde esta última es asociada al alimento de 
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cuerpo y alma, de carne y sustancia que trasciende al tiempo y por tanto a la 

muerte. El acto de comer en el poema connota un acto erótico de posesión y de 

dominio sobre el objeto anhelado:  

 

 

El cuerpo de Lulú sin par en siglos, 

será un manjar de dioses cuyo guiso 

hará recordar la terrestre vida, 

aun en el seno de la negra muerte, 

que si en el orbe sólo existe hambre, 

grato es el sueño de mudar las sobras. 

 

                                            (Belli 2008: 153) 

 

Otro personaje proveniente de la mitología y que se representa en la 

poética de Belli es Eva. Aparece, por ejemplo, en el poema “Lo inapagable” (La 

miscelánea íntima), que hace alusión a la primera mujer que inició y quien tiene 

el fuego del placer y el amor inextinguible en su cuerpo, y que a su vez heredó a 

todas las mujeres. La figura de Eva, por ello, brota en la poesía de Belli 

emparentada con el descubrimiento inaugural del cuerpo, la experiencia del 

placer, del goce y del erotismo primigenio, el de las divinidades. 

 

 

4.2.2.4.  La representación de la mujer esposa, dama y señora:  

 

En la poesía de Belli, la representación de la esposa, la dama y la 

señora nos revelan un acercamiento al amor cortés, a la conquista de la amada 

y a su relación con el tópico de la maternidad. De esta manera, la mujer es en la 

poesía del vate peruano la faz (cuerpo) y el seso humano (razón), como en el 

poema “A mi esposa” (Por el monte abajo). En otro texto, titulado “A la enviada 

del Hada Cibernética” (En el restante tiempo terrenal), la figura femenina es la 

esposa, y esta será la enviada celestial del hada cibernética para menguar los 

atropellos de la deshumanización y del sistema hostil en un tiempo moderno que 

asfixia al hablante poético. En otro poema, “¿Cuándo, señora mía…? (Bajo el sol 
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de la medianoche rojo), por ejemplo, se materializa el amor cortés a través del 

vocativo deseoso del locutor. Para Jim Anchante (2013), ese tono deseoso, “se 

vincula con ese carácter anhelante de los trovadores por el amor de su señora, 

de su amada” (13): 

 

 

¿Cuándo, señora mía, dormiremos 

por primera vez entre cielo y suelo, 

como aves en el seno de su nido, 

dos peces juntos en el vasto mar, 

olmo y liana en el bosque pegadísimos 

hasta coronar una sola planta? 

… 

 

                                                 (Belli 2008: 393) 

 

 

4.2.2.5.  La representación de la mujer incompleta e incorpórea:   

 

La poesía de belli ha llevado al tema amoroso más allá de la mera 

corporización. Por ejemplo, en el poema “La lisiada” (Poemas), la mujer es una 

niña lisiada que aparece en una atmósfera de tristeza y desconcierto a través de 

la voz poética. En otro texto, en “Las fórmulas mágicas” (Poemas), la figura 

fantasmal de la mujer aparece en el mundo onírico e irreal del locutor. Esta última 

representación es también visible en la poética de Belli, pues ello lleva al cuerpo 

al plano místico, astral y divino, que desborda la sacralización del cuerpo. Tanto 

la representación corpórea (erotización del cuerpo) e incorpórea (la 

trascendencia del cuerpo y el alma), son partes indesligables del viaje erótico de 

los amantes hasta disolverse en uno: 

 

Mi amor, tu amor esperan que la muerte 

se robe los huesos, el diente y la uña, 

esperan que en el valle solamente 

tus ojos y mis ojos queden juntos, 
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mirándose ya fuera de sus órbitas, 

más bien como dos astros, como uno. 

 

                                                  (Belli 2008: 13) 

 

Como hemos podido advertir en la poética de Belli la figura femenina 

cobra vital importancia en su nivel de simbolización más amplio, quizás 

comparable con la poesía de Vallejo, donde también la figura femenina cobra un 

rol protagónico importante.  

 

En Vallejo, la figura femenina, la mujer, se emparenta con las diversas 

formas simbólicas del amor como entrega: el amor maternal, el amor fraternal, el 

amor de los amantes, el amor social, el amor por los desvalidos, etc.; en cambio, 

en el de Belli, es un amor de fusión completa, exclusiva y no universal como sí 

lo es el de Vallejo. En la poesía de Vallejo se viven todas las formas del amor y 

trasciende a la universalidad el sentimiento contenido del hombre; en Belli, en 

cambio, el amor es una pasión creadora pero privada, intimista, que instaura al 

ser en el ámbito más cotidiano, exuberante, grotesco y carnal; a su vez es 

histórico y tecnológico, pues el yo ama en el tiempo, tanto a la mujer de la villa 

como a la mujer cibernética. 

 

En la poesía de Belli, sin duda, asistimos a un festín de la carne. Carne 

y cuerpo funcionan, entonces, como dinámicas de una misma simbolización 

trascendente. 
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4.3. EL DISCURSO ERÓTICO 

 

La poesía de Belli revela múltiples discursos: la frustración, la 

opresión, la deshumanización, la modernidad, la posmodernidad, la tecnología, 

el cuerpo, la condición existencial y el erotismo. Este último, precisamente, ha 

desarrollado como ningún otro una representación figurativa a partir de la 

simbolización del cuerpo. De tal manera que, dentro de la operatividad del 

discurso erótico, podemos advertir tres componentes: un pensamiento 

metafórico ligado al erotismo, la correlatividad entre el acto de comer y el acto 

coital y cómo el cuerpo es sometido a un sistema de vigilancia y de deseo. 

 

Jacques Fontanille (2006) enfatiza que el discurso: 

 

permite captar no solamente los productos fijados o convencionales 

de la actividad semiótica (los signos, por ejemplo) sino también, y, 

sobre todo, los actos semióticos mismos. Pues el discurso es una 

enunciación acto, y este acto, en principio, es ante todo un acto de 

presencia: la instancia de discurso no es un autómata que ejerce una 

capacidad de lenguaje, sino una presencia humana, un cuerpo 

sensible que se expresa (71). 

 

De esta manera, podríamos subrayar que el discurso es un conjunto 

de enunciados donde la significación no es gratuita ni casual, ni se da solo por 

la adición o unión de sus elementos enunciantes, sino este persigue un complejo 

proceso donde las formas significantes comparten nexos. Es así que el discurso 

es el “área de los procesos de comunicación superiores al enunciado o frase” 

(Marchese y Forradellas 1994 103).  

 

En la obra de Belli el discurso se torna erótico, pues revela no solo el 

conocimiento del cuerpo (referencialidad) sino un complejo proceso cognitivo 

(simbolización) que va más allá del amor y el erotismo como un mero instinto 

sexual. 
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Por un lado, George Bataille (2001) se ha referido sobre lo erótico de 

la siguiente manera:  

El erotismo del hombre difiere de la sexualidad animal justamente en 

que pone en cuestión la vida interior. En la conciencia del hombre, el 

erotismo es lo que dentro de él pone en cuestión al ser. La sexualidad 

animal introduce también un desequilibrio y ese desequilibrio 

amenaza la vida, pero el animal no lo sabe (338-339). 

Para Bataille, la noción de erotismo está vinculada a la sexualidad, 

pues esta incide en la naturaleza del ser y su conciencia sobre el acto sexual. 

Evidentemente, esta idea en los animales está ausente, y es que en aquellos se 

privilegia más bien el instinto. 

Por otro lado, Lou Andreas-Salomé (1983) también subraya que: 

Lo erótico en su aspecto animal no se restringe únicamente en que el 

animal superior acompaña su comportamiento sexual con el afecto 

cerebral que pone en excitación su materia nerviosa; también lo 

sexual se convierte en la sensación, y finalmente en la romántica, 

dando así su contenido en todas las ramificaciones, cimas y matices 

en el recinto de lo más individualmente humano (70). 

Desde la perspectiva de la escritora rusa, el erotismo es de carácter 

individual y humano; asimismo, transgrede el afecto cognitivo que operativiza la 

excitación. 

Y es que, como señala Erich Fromm (1997), el amor erótico se 

sustenta en el anhelo de fusión completa, pues: 

el amor erótico es exclusivo, pero ama en la otra persona a toda la 

humanidad, a todo lo que vive. Es exclusivo sólo en el sentido de que 

puedo fundirme plena e intensamente con una sola persona (60). 

Fromm parte de la idea de que el amor no es una relación de alteridad, 

sino una actitud, una condición, un estado o una orientación del carácter en 

función de una persona con la realidad. Es así que distingue cinco tipos de amor, 

entre ellas, el amor erótico; donde este se particulariza como un anhelo de fusión 

plena y exclusiva. 
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De otro lado, Octavio Paz (1996) sostiene que: 

la relación entre erotismo y poesía es tal que puede decirse, sin 

afectación, que el primero es una poética corporal y que la segunda 

es una erótica verbal (10). 

Al decir del vate mexicano, tanto el acto erótico y la poesía se activan 

con el agente de la imaginación. Es así que el lenguaje en el erotismo privilegia 

la ceremonia y la representación, pues parte de una realidad hasta llegar a la 

transfiguración.  

El universo figurativo que se desprende de la poética belliana coloca 

en un plano medular la figura femenina, tal como hemos advertido con 

anterioridad. Sin embargo, esta figura es sometida a un conjunto de 

sematizaciones que van desde el proceso de metaforización, alegorización, 

analogización, comparación, simbolización, etc., donde el cuerpo femenino se 

convierte en un espacio de disputa y tensión, y en donde diversas dinámicas 

sígnicas operan sobre él. 

Verbigracia, Pierre Bordieu (1998) entiende que: 

 

la mujer ha sido pensada a través de analogías entre el cuerpo 

femenino y la tierra labrada (por el arado masculino) o entre el vientre 

femenino y el horno, ya sea aprehendida a través de la analogía, 

típicamente letrada si no literaria, entre el cuerpo de la mujer y la 

tablilla sobre la que se escribe (15). 

 

Como subrayamos líneas arriba, el cuerpo femenino es representado 

como un complejo espacio de significaciones que están en tensión. En la poesía 

de Belli, como advertiremos a continuación, se ha procurado representar un 

pensamiento metafórico ligado a la erotización del cuerpo, la correlatividad entre 

el acto de comer y el deseo sexual y; también, dilucidar cómo es que el cuerpo 

es sometido a un sistema de vigilancia y de deseo a través de la voz poética. 
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4.3.1. El discurso erótico metafórico 

 

La representación figurativa no es patrimonio de la literatura, sino más 

bien parte de la realidad dentro de un ámbito eminentemente comunicativo. 

Efectivamente hay una copiosa literatura sobre la metáfora desde Aristóteles 

hasta los aportes de la Retórica General Textual y la Lingüística Cognitiva. 

Precisamente, nos interesa subrayar los aportes de estas últimas. 

Por un lado, desde la Retórica General Textual, a través de Stefano 

Arduini (2000), utilizamos la noción de figura retórica (entre ellas los tropos, como 

la metáfora y las figuras) como un universal antropológico y expresivo. Esta 

refiere a una característica humana y por el cual organiza su facultad 

comunicativa en tanto a proceso. Por otro lado, utilizamos las nociones de 

George Lakoff y Mark Johnson (2009), referidas a que las metáforas impregnan 

el lenguaje cotidiano y que constituyen la visión del mundo del hablante. 

De esta manera, Arduini (2000), por ejemplo, distingue seis campos 

figurativos a partir del modelo de Vico, en la cual hace algunas variantes. 

Verbigracia, Vico distinguía cuatro campos: metáfora, metonimia, sinécdoque e 

ironía. En tanto, Arduini, utiliza los tres primeros campos y troca la ironía por la 

antítesis y amplía dos campos figurativos más: la repetición y la elipsis. Sobre el 

primero, el campo figurativo de la metáfora (que incluye catacresis, símbolo, 

emblema, alegoría, similitud, personificación, metáfora y parábola), refiere que 

es a su vez una modalidad autónoma y un universal antropológico de la 

expresión. 

 

George Lakoff y Mark Johnson (2009) parten de la idea de que la 

metáfora es de naturaleza cognitiva y no un recurso de la imaginación poética: 

 

la metáfora […] impregna la vida cotidiana, no solamente el lenguaje, 

sino también el pensamiento y la acción. Nuestro sistema conceptual 

ordinario, en términos del cual pensamos y actuamos, es 

fundamentalmente de naturaleza metafórica (39).  
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Desde esta perspectiva, la metáfora es parte importante de nuestra 

forma cotidiana de percibir el mundo. Esta rige y organiza nuestra conducta, la 

forma de conceptualizar nuestra enunciación y nuestras relaciones con las 

personas en nuestros ámbitos cotidianos, íntimos y sociales.  

De este modo, también la metáfora es importante en la poética erótica 

de Belli. Esta se desenvuelve y se representa en las relaciones más tanáticas y 

místicas hasta cuestiones más cotidianas y banales. Es así que la representación 

de estos signos, de la corporización de lo erótico, advierten del mecanismo de 

funcionamiento de la visión del mundo y del desarrollo de la inventio que el artista 

ha representado en el objeto poético, poniendo sobre este un lenguaje de mayor 

o menor extensión conceptual.  

Lakoff y Johnson (2009) distinguen tres tipos de metáforas: las 

orientacionales, las ontológicas y las estructurales. A continuación, veremos 

algunos tipos de metáfora que expone la poética de Belli. 

 

 

4.3.1.1. Las metáforas orientacionales en la poesía erótica de Belli 

 

Las metáforas orientacionales organizan un sistema global de 

conceptos con relación a otros y tienen que ver con la orientación espacial: 

arriba-abajo, dentro-fuera, delante-detrás, profundo-superficial, central-

periférico. Al decir de los teóricos estas orientaciones espaciales surgen del 

hecho de que tenemos un cuerpo de tipo determinado y que actúa como funciona 

en nuestro medio físico (Lakoff y Johnson 2009: 39).  

Por ejemplo, en la poesía de Belli estos tipos de metáforas refieren la 

relación dentro y fuera, como el reconocimiento interior frente al exterior del 

cuerpo, del acto sexual frente a la contemplación erótica, la vida social frente a 

la vida íntima, etc. El mismo autor, asimismo, publica un libro de temática variable 

que titula Dentro & fuera, publicado en 1960. En este hay un epígrafe de José 

Ortega y Gasset que refiere la necesidad (también curiosidad) de analizar y 
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describir el funcionamiento particular del cuerpo desde dentro para observar el 

paisaje interior de aquel.  

Sin duda, este tipo de metáforas orientacionales se dejan notar en 

poemas como “Algún día el amor” (¡Oh Hada Cibernética!, 1962), donde se leen 

estos versos “no dentro de los ojos, sino fuera,/ invisible, más perenne,/ si de 

fuego no, de aire” (52); en el texto “A la noche” (Sextinas y otros poemas, 1970), 

se leen estos versos “Abridme vuestras piernas/ y pecho y boca y brazos para 

siempre,/  que aburrido ya estoy/ de las ninfas del alba y del crepúsculo,/ y 

reposar las sienes quiero al fin/  sobre la Cruz del Sur/ de vuestro pubis aún 

desconocido,/ para fortalecerme/ con el secreto ardor de los milenios” (150); en 

el poema “Del lecho botánico al lecho humano” (El buen mudar, 1987), se leen 

los siguientes versos “Esta noche dispone el hortelano/ que en el lecho botánico 

se enlacen/ de arriba abajo escrupulosamente/ como una sola planta que florece/ 

por la ley de la inercia día a día” (309); en el texto, “El presagio” (Bajo el sol de 

la media noche rojo, 1990), se leen estos versos “!Arriba, pastor, las manos!,/ Y 

entrégueme a la pacífica/ por el resto de los siglos/ y los siglos. Así sea” (398); 

en el poema, “¿Cuándo, señora mía…?” (Bajo el sol de la media noche rojo, 

1990), donde se leen estos versos “¿Cuándo, señora mía, dormiremos/ por 

primera vez entre cielo y suelo,/ como aves en el seno de su nido,/ dos peces en 

el vasto mar,/ olmo y liana en el bosque pegadísimos/ hasta coronar una sola 

planta?” (393); en el poema “No salir jamás” (Bajo el sol de la media noche rojo, 

1990), se pueden advertir estos versos ¿Cuándo, cuándo de nuevo volveré/ en 

qué minuto, día, año o centuria,/ al sacro rinconcillo de mi dueña,/ paraje oculto 

para mí guardado,/ y a merced de su excelsa carne allí/ yacer adentro y no salir 

jamás?” (418); finalmente, en este otro poema titulado como “El nudo” (Bajo el 

sol de la media noche rojo, 1990) se leen estos versos: 

 

 

El nudo 

 

Esa increíble infinitud del orbe 

no codicio ni un mínimo pedazo, 

mas sí el espacio de tu breve cuerpo 
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donde ponerme al fin a buen recaudo, 

en el profundo de tus mil entrañas, 

que enteras conservaste para mí. 

Al diablo el albedrío de la vida, 

sumo don de los hados celestiales, 

y nada más que estar en ti prefiero 

sujeto a tu carnal y firme lazo, 

que si vas a las últimas estrellas 

contigo ir paso a paso yo también. 

Es así el vivir día y noche siempre 

bien atado a ti con el carnal nudo, 

aunque en verdad del todo libremente, 

pues de la tierra al cielo voy y vengo. 

 

                                                                  (Belli 2008: 419) 

 

Este poema de Belli puede resultar ilustrativo para referirnos al tipo de 

relación metafórica presente en el texto. Evidentemente se trata de una relación 

metafórica de “fuera-dentro”, pues en el poema se representa un universo 

figurativo en relación al espacio. La figura del locutor en este sentido es 

importante, pues se encarga de fijar su representación como un deseo (el anhelo 

del cuerpo erotizado). Es así que el pensamiento metafórico se instala en la 

referencia espacial externa (fuera), en donde aparece la infinitud del orbe en el 

primer verso; en tanto, esta referencia tiene su correlato en el espacio breve del 

cuerpo (dentro), referido al órgano sexual en el tercer verso. El viaje erótico del 

locutor va desde la contemplación exterior de la realidad, del mundo, de las 

estrellas y lo místico hasta el descenso, al placer pleno del órgano sexual 

erotizado, que es también el lugar del goce, del amparo y de la creación. En la 

poesía de Belli, como hemos podido advertir, estos tipos de metáforas refieren 

una relación de “fuera-dentro”, como el reconocimiento de la interioridad del ser 

frente a la exterioridad del cuerpo; de tal manera que esta escritura metafórica 

no cosifica, no objetiviza lo corpóreo, sino que busca trascenderlo, reconocerlo 

(también reconocerse) entrando en aquel. 
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4.3.1.2. Las metáforas ontológicas en la poesía erótica de Belli 

 

Las metáforas ontológicas refieren a que nuestras experiencias físicas 

con objetos físicos (nuestro propio cuerpo) proporcionan la base para una 

variedad extraordinariamente amplia de metáforas ontológicas. De formas de 

considerar acontecimientos, actividades, emociones, ideas, etc., como entidades 

y sustancias (Lakoff y Johnson 2009: 63). Verbigracia, la expresión “la mente es 

una máquina”, puede resultar ilustrativa para explicar el funcionamiento de la 

metáfora ontológica. En el poema “XI” (Trilce, 1922) de César Vallejo (2013), se 

leen estos versos: “He encontrado a una niña/ en la calle, y me ha abrazado” 

(237), donde los versos resultan reveladores, pues la calle es un “objeto 

recipiente”, ya que a su vez contiene a la niña que es una “sustancia recipiente” 

del abrazo del locutor personaje en el verso. 

En la poesía erótica de Belli, este poema puede ayudarnos a observar 

el funcionamiento de esta metáfora: 

 

No salir jamás 

 

¿Cuándo, cuándo de nuevo volveré 

en qué minuto, día, año o centuria, 

al sacro rinconcillo de mi dueña, 

paraje oculto para mí guardado, 

y a merced de su excelsa carne allí 

yacer adentro y no salir jamás? 

A aquel lugar yo quiero retornar, 

hasta el punto central eternamente, 

introducido en el secreto valle, 

y en ella cuerpo y alma así cuajado. 

No quiero nada más sino volver 

adonde fugazmente ayer estuve, 

cruzar el umbral con seguro paso 
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y ahora para siempre allí quedarme, 

no como dueño de un terrenal sitio, 

mas por entero rey del universo. 

 

                                                (Belli 2008: 418) 

 

El poema desarrolla un pensamiento metafórico ontológico de la 

siguiente manera. El cuerpo aludido como carne es un objeto recipiente del 

deseo del locutor; asimismo, la parte sexual (representada como rinconcillo, la 

excelsa carne, el secreto valle) es también una sustancia recipiente del sexo del 

locutor personaje en el poema. De esta manera, la erotización del órgano sexual 

no agota la sexualidad, sino que crea una atmósfera de ritualización del acto 

coital, pues los adjetivos “sacro rinconcillo”, “paraje oculto”, “excelsa carne”, 

“secreto valle”, “rey del universo”, refieren la trascendencia que conlleva el goce 

del cuerpo más allá del hedonismo. 

 

4.3.1.3. Las metáforas estructurales en la poesía de Belli 

 

Las metáforas estructurales nos permiten mucho más que orientar 

conceptos, referirnos a ellos, cuantificarlos, etc. Más precisamente, posibilitan 

utilizar un concepto muy estructurado y claramente delineado para estructurar 

otro. Las metáforas estructurales se fundamentan en correlaciones sistemáticas 

dentro de nuestra experiencia (Lakoff y Johnson 2009: 101).  

Un buen ejemplo es el poema “Por qué me han mudado” (¡Oh Hada 

Cibernética!, 1962), donde se lee:  

 

¿Por qué me han mudado 

del claustro materno 

al claustro terreno, 

en vez de desovarme 

en agua o aire o fuego? 

 

                                 (Belli 2008: 49) 
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Efectivamente, en el poema un concepto estructura a otro. Es así que 

el concepto de “claustro materno” sirve para referirse al de “claustro terreno”; sin 

embargo, es en el segundo concepto donde “claustro”, de origen latino y referido 

a un espacio cerrado, imposibilita y anula la libertad, mientras que en el primero 

(en el materno) era el espacio de refugio y de seguridad y que representa un 

vínculo más humano. Por ello el cuestionamiento del locutor en el poema sobre 

lo “terreno”, vinculado al ámbito social y deshumanizante. Sin embargo, aparece 

otro concepto estructural que refiere a otro concepto: la forma del nacimiento 

humano frente al de las otras especies. En el caso humano, ese mudar o ese 

nacimiento se produce de la madre a la sociedad, de ahí el tono interrogativo no 

para preguntar, sino para expresar un sentimiento de inconformidad y 

desconcierto; en el caso de las otras especies, se manifiesta en los últimos 

versos donde refiere al desove, lo particular de esta referencia es que el locutor 

advierte que aquella relación es más natural, pues conecta al ser con las 

energías arquetípicas: agua, fuego, aire y tierra. 

 

De esta manera hemos podido advertir algunos conceptos sobre los tres 

tipos de metáforas que distinguen Lakoff y Johnson, donde observamos el 

funcionamiento de las metáforas que dominan la poesía erótica de Belli. Sin duda 

estos servirán para observar la representación del pensamiento metafórico en 

conceptos ligados espacio, cuerpo, sexo, alimento, tiempo, etc. 

 

 

4.3.2. El discurso erótico deglutiente  

 

Los procesos del pensamiento humano son de naturaleza 

metafóricos. De esta manera, el sistema conceptual desempeña un papel 

fundamental en la definición de nuestras realidades más cotidianas como más 

complejas. Aunque el uso de este no es de naturaleza muchas veces consciente, 

pues “pensamos y actuamos más o menos automáticamente de acuerdo con 

ciertas pautas” (Lakoff y Johnson 2009: 40) en situaciones de la vida diaria.  
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Los teóricos de Metáforas de la vida cotidiana, constantemente, 

emplean la expresión “en nuestra cultura”, precisamente al anotar diversos 

ejemplos de expresiones metafóricas de una cultura en particular, lo cual 

evidencia que es el planteamiento desde una perspectiva cultural. Esta idea, sin 

duda, se relaciona con lo que Stefano Arduini (2000) ha denominado a la figura 

retórica (entre ellas al tropo de la metáfora) como “un universal antropológico 

expresivo”.  

Si bien es cierto que la metáfora es un universal antropológico 

comunicativo, es también igual de cierto que una metáfora cultural determinada 

no rige del mismo modo para todas, sino que cada cultura posee un sistema 

simbólico de representación conceptual algo distinta, pero que puede llegar a 

influir en otra cultura. Por ejemplo, el concepto metafórico de “Time is money” (el 

tiempo es dinero), casi de índole exterior (perteneciente a naciones con políticas 

capitalistas) se ha interiorizado aún más a partir del siglo pasado en otras 

sociedades. De este modo, estamos adoptando la práctica de usar un concepto 

metafórico, es decir, la forma de pensar y de ver el mundo a través de esa 

metáfora. 

Para Alarcón Fernández (2002) “la metáfora, en consecuencia, no se 

restringe al lenguaje, como se pensó durante mucho tiempo” (8), sino que más 

bien refiere complejos procesos de pensamiento humano que son en gran parte 

metafóricos y se manifiestan por medio del lenguaje. 

 

La perspectiva lingüístico-cognitiva, sin duda, ha ayudado a observar 

precisamente a la metáfora más allá de la literatura como artificio, más allá de la 

expresividad, sino como una forma de categorizar, representar y sistematizar 

nuestra percepción de la realidad. De tal manera que, ejemplos como: “sus 

consejos me iluminaron”, “me salté la página”, “ponte las pilas”, “su mirada la 

devoró”; no son meras expresiones, sino que estas obedecen a nuestro sistema 

conceptual, el cual está construida en la experiencia con la realidad sensible. De 

esta manera:  

 

encontramos expresiones pertenecientes al dominio de la COMIDA, 

tales como: “tener apetito”, “saciar el hambre”, “comida apetitosa”, en 
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el dominio del SEXO, de acuerdo con la metáfora EL ACTO SEXUAL 

ES COMER (Alarcón Fernández 2002: 9). 

 

Es así que el deseo, lo apetecible de la comida y el placer provocado 

son los componentes que se trasladan al dominio meta del SEXO. 

 

Veamos cómo se representa esta relación entre el “acto de comer” y 

el “acto sexual” en la poesía erótica de Carlos Germán Belli, pues esta no solo 

se reduce a la expresión, sino que exhibe una representación metafórica 

compleja.  

 

Hay varios poemas que refieren este pensamiento metafórico. Por 

ejemplo, en el poema “Cuando el amor es como la gula voraz” (El alternado paso 

de los hados, 2006) se leen en estos versos: “Adán sublunar a más no poder/ 

besa como chupándose los dedos/ bajo la ley de la voracidad,/ y su alma se 

aproxima muy resulta/ al gran hambre y ardoroso amor,/ naciendo en ella una 

identidad nueva/ cuando el ansioso humano/ asume toda la avidez del vientre,/ 

y entonces por el gusto se aceleran/ los latidos del corazón puntuales” (595); en 

otro texto, “Sextina de Kid y Lulú” (Sextinas y otros poemas, 1970), donde se 

leen: “Kid el Liliputiense ya no sobras/ comerá por primera vez en siglos, / cuando 

aplaque su cavernario hambre/ con el condimentado dorso en guiso/ de su Lulú 

la Belle hasta la muerte, / que idolatrara aun antes de la vida” (153); en otro 

poema “Res, res mía” (En alabanza del bolo alimenticio, 1979), se leen: “si te 

quiero/ por quintales/ en el bolo/ de alimentos […] no comprendes/ que yo vivo/ 

cuán pendiente/ de tus trozos” (237); en otro texto, “La albóndigas” (En alabanza 

del bolo alimenticio, 1979), se leen estos versos: “Esas, esas de Filis mil 

albóndigas,/ de cuán sabrosa carne tipo «A»,/ & ralladuras de terrestre pan,/ 

entremezclado con especia & huevos;/ de ese pues picadillo únicamente/ una 

pizca de la A carnal quisiera” (229); o en este otro poema “¡Abajo las lonjas!” 

(¡Oh Hada cibernética!, 1962), se lee:  
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¡Abajo las lonjas! 

 

¡Oh Hada Cibernética!, 

cuándo de un soplo asolarás las lonjas, 

que cautivo me tienen, 

y me libres al fin 

para que yo entonces pueda 

dedicarme a buscar una mujer 

dulce como el azúcar, 

suave como la seda, 

y comérmela en pedacitos, 

y gritar después: 

“¡abajo la lonja de azúcar, 

abajo la lonja de la seda!” 

 

                                  (Belli 2008: 60) 

 

 

Evidentemente el poema manifiesta el pensamiento metafórico 

referido al ámbito erótico. Observemos cómo funcionan los componentes en este 

texto. Por un lado, aparece el locutor del poema quien, a partir de una apelación 

(apóstrofe), busca en su interlocutor (el hada cibernética) los favores y la magia 

divina para desprenderse de las ataduras (lonjas) que no le permiten gozar 

plenamente del favor de la amada (una mujer). La representación que establece 

el locutor personaje para caracterizar a la mujer “dulce como el azúcar” y “suave 

como la seda”, comprenden al símil o comparación (perteneciente al campo 

figurativo de la metáfora). En ambos casos se ponen en funcionamiento dos 

elementos sensoriales como el gusto (agradable, referido al carácter) y el tacto 

(joven, referido a la suavidad de la piel). De esta manera, estos dos versos se 

relacionan con el siguiente, donde se lee “y comérmela en pedacitos”, donde 

observamos el verso referido al dominio de la COMIDA (comer), en el dominio 

del SEXO, de acuerdo con la metáfora EL ACTO SEXUAL ES COMER. 

Asimismo, también aparece un tono coloquial en este verso, pero este celebra la 
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posesión del cuerpo (“pedacitos”) que llega al éxtasis en el verso “y gritar 

después”. Los dos últimos versos refieren a desprenderse de las lonjas (lo que 

cubre el carácter, desnudarse, desvestir el alma), que es metáfora 

ENTREGARSE ES DESVESTIRSE.  Porque como señala Pierre Guiraud (1986) 

sobre el cuerpo: 

 

El campo semántico de esas analogías corporales ocupa un lugar 

importante en el ámbito de nuestros conocimientos del lenguaje que 

las expresa y las estructura (49). 

 

Por ello, esta representación es muy usual en la poética erótica de 

Belli, y está ligada al acto de comer. A veces el cuerpo erotizado se presenta 

como una lonja, como una albóndiga, como un filete, como una tortilla, como res, 

o simplemente como cuerpo. Pero sobre este opera un deseo frenético, casi 

insaciable que es la fuerza generadora del impulso vital, ligado al tiempo 

mitológico y al descubrimiento de la sexualidad humana, he ahí por ello la 

referencia a Adán y Eva en muchos poemas.  

Asimismo, el amor se instala en el ámbito de la cotidianidad que es la 

ritualidad íntima de los cuerpos (el alimento exterior ingresa y nutre al ser interior, 

como metáfora de la trascendencia), pues comer supone un encuentro cotidiano 

entre el deglutiente y lo anhelado, lo deseado, lo apetecido, lo erotizado; lo 

mismo que el amante frente al cuerpo de la amada. Es así que desde la visión 

de Belli, el cuerpo, representado metafóricamente, es un espacio simbólico de 

encuentros y desencuentros, no es el cuerpo femenino un mero objeto 

sexualizado, sino el lugar de la creación por excelencia en el sentido más amplio, 

donde el ser retorna para nacer nuevamente de este. 

 

 

4.3.3. El discurso erótico vigilante 

 

Hemos señalado en la sección anterior que el cuerpo es el espacio 

donde se producen las más complejas simbolizaciones. Lenguaje y cuerpo 

denotan por ello múltiples signos que expelen información importante. 
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Es así que el cuerpo denota signos estructurales y organizados que 

adquieren sentido cuando estos, precisamente, se relacionan con otros; 

entonces, es cuando imaginamos nuestro mundo a partir del cuerpo (Guiraud, 

1986). 

 

Michael Foucault (2003), en su libro Vigilar y castigar, ha señalado 

que: 

 

el cuerpo está también directamente inmerso en un campo político; 

las relaciones de poder operan sobre él como una presa inmediata; lo 

cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos 

trabajos, lo obligan a unas ceremonias, exigen de él unos signos. 

(Foucault 2003: 32-33). 

 

De esta manera, el cuerpo es un espacio simbólico en disputa, pues 

sobre él operan múltiples discursos y fuerzas que buscan signos que este arroje.  

En la poética de Belli este cuerpo se haya erotizado, ya sea como una 

lonja, como una albóndiga, como un filete, como una tortilla, como res, o 

simplemente como cuerpo. De este modo, el cuerpo femenino (también como 

sexo), está siempre vigilado a través del locutor personaje y a través de la 

representación erótica del lenguaje que opera este sobre aquel.  

 

Por ejemplo, en el poema “Villanela” (Canciones y otros poemas, 

1982), se lee:  

 

 

Villanela 

 

Llevarte quiero dentro de mi piel, 

si bien en lontananza aún te acecho, 

para rescatar la perdida miel. 
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Contemplándote como un perro fiel, 

en el día te sigo trecho a trecho, 

que haberte quiero dentro de mi piel. 

 

No más el sabor de la cruda hiel, 

y en paz quedar conmigo y ya rehecho, 

rescatando así la perdida miel. 

 

Ni viva aurora, ni oro, ni clavel, 

y en cambio por primera vez el hecho 

de llevarte yo dentro de mi piel. 

 

Verte de lejos no es asunto cruel, 

sino el raro camino que me he hecho, 

para rescatar la perdida miel. 

 

El ojo mío nunca te es infiel, 

aun estando distante de tu pecho, 

que haberte quiero dentro de mi piel, 

y así rescatar la perdida miel. 

 

                                                         (Belli 2008: 265) 

 

 

El poema “Villanela” de Belli posee 19 versos, distribuidos en seis 

estrofas. Las cinco estrofas conformadas por 3 versos cada una (5 tercetos) y la 

sexta estrofa conformada por 4 versos (1 cuarteto). Obedece a la estructura de 

“la villanella” (forma poética muy utilizada en el Renacimiento), que tiene la 

particularidad de repetir el primer y último verso de la primera estrofa en las 

demás estrofas de manera alternada; salvo en la última estrofa del poema, donde 

aparecen estos dos versos como últimos versos al final de esta. En el poema de 

Belli, por ejemplo, aparece no solo la estructura formal de la villanela, sino 

también se circunscribe a la representación de la figura femenina del campo, a 
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la mujer de la villa a la que le debe el nombre la forma poética, donde el vate 

peruano coloca un tono particular en esta a partir de la erotización.  

 

En el poema de Belli el locutor personaje se dirige hacia un alocutario 

no representado, pero que se puede deducir a partir del paratexto del título 

(villanela) y las referencias espaciales que en la voz del locutor se representan 

(se refiere al ámbito del campo). Desde la perspectiva del locutor personaje se 

vislumbra el padecimiento de amor (pasional) no correspondido; por ello, se 

representa un discurso de vigilancia donde este opera a partir de conceptos 

como “acechar” (en el 2 verso), “seguir” (en el 5 verso), “verte de lejos” (en el 13 

verso) y “el ojo mío nunca te es infiel” (en el 16 verso). Como podemos advertir, 

este conjunto de palabras tiene semas comunes que pueden resumirse en 

“vigilar”, donde sin duda el verso número 16 es significativo (“El ojo mío nunca te 

es infiel”), pues la visión del locutor en el poema funciona como un panóptico, 

donde se acecha, se sigue los pasos, se ve desde lejos y hay cierta fijación por 

el cuerpo deseado.  

Los elementos metafóricos que completan esta idea están en el par 

metafórico de versos que se repiten alternadamente. Por un lado, “Llevarte 

quiero dentro de mi piel”, que evidentemente refiere al acto de unión corporal, 

ser un solo cuerpo, y donde encontramos una metáfora orientacional (de relación 

de fuera-adentro), pues se anhela que el objeto de deseo se incorpore al suyo y 

supla así el deseo irrefrenable del locutor personaje. Por otro lado, “para rescatar 

la perdida miel”, refiere la resemantización del concepto de “miel” ligado ahora al 

concepto de la experiencia del goce sexual, por ello la referencia a un concepto 

como miel que puede ser percibido sensorialmente por el gusto, y este llevar al 

placer por medio de la experiencia. Sin duda hay un padecimiento del locutor 

personaje que solo puede ser remediado con la posesión del cuerpo deseado: 

“No más el sabor de la cruda hiel,/ y en paz quedar conmigo y ya rehecho,/ 

rescatando así la perdida miel”, y ante la lejanía, la distancia que hay entre los 

interlocutores, opera por ello el discurso de la vigilancia sobre el cuerpo. 

 

Como podemos advertir, en la poética de Belli, no hay una visión 

punitiva del cuerpo. Por el contrario, existe un deseo frenético muy ligado al 

voyeurismo (palabra de origen francesa que deriva del verbo voir (ver) en 



166 
 

relación con el sufijo de agente -eur, y significa «el que ve») del locutor 

personaje, pues adopta muchas veces el comportamiento del Sátiro (personaje 

mitológico que habita el bosque y que posee un exacerbado deseo sexual).  

 

No hay un goce espontáneo e instintivo en la poética belliana 

vinculada únicamente al placer, sino también al goce trascendente. Incluso este 

se torna complejo pues lo erótico se relaciona con la muerte (“Cama de 

occidente” de En alabanza del bolo alimenticio); con la compenetración espiritual 

más allá del cuerpo (“Poema” de Poemas) con la vida misma como creación; lo 

erótico ligado a la creación artística (“Boda de la pluma y la letra” de En alabanza 

del bolo alimenticio); con la ascensión mística (“A la noche” de Sextinas y otros 

poemas); con la experiencia de la carne en el pasado mitológico (las referencias 

a Adán y Eva en muchos poemas); en el ámbito cotidiano (ligado a las metáforas 

del acto de comer con las del acto sexual) (“Sextina de Kid y Lulú” de Sextinas y 

otros poemas); la erotización en el ámbito de la ciudad (“¿Cuándo, señora 

mía…?” de Bajo el sol de la medianoche rojo) y pueblerino (“Villanela” de 

Canciones y otros poemas); la erotización y la modernidad (“A/b” de En alabanza 

del bolo alimenticio), etc. 

 

Quisiera terminar esta investigación con este paratexto que incluye 

Carlos Germán Belli al conjunto de poemas denominado como Bajo el sol de la 

medianoche rojo (1990), donde bajo el tono de una escritura confesional advierte 

del funcionamiento del erotismo en su poesía: 

 

De mi confieso que el itinerario se inaugura en el instante en que 

comienzo a rastrear los pasos de la señora idolatrada, a explorar y 

determinar el sitio en que va a ocurrir el encuentro con la introductora 

del cielo perdido. En un principio, el deseo del amor carnal y espiritual, 

como fundación del anhelo adivinatorio. Pero, en la jornada siguiente, 

el juvenil caminante pasa a ser además el enfermo imaginario, cuya 

mirada mental escudriña el interior de su cuerpo, hasta elevar al bolo 

alimenticio como símbolo de la materia física (Belli 2008: 379). 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

1.  La crítica literaria que ha examinado la poesía de Carlos Germán 

Belli no se ha detenido con mayores ambiciones en los rasgos del erotismo 

vinculados a la retórica neobarroca, al discurso posmoderno y a las claves 

metafóricas del discurso del cuerpo en su poética. Precisamente estos 

componentes logran articularse con el estilo particular de la escritura belliana, 

haciendo de este una escritura especial en la poesía peruana. Como pudimos 

advertir en esta tesis, existe un corpus breve que se concentra en la 

representación del eros en su poesía. Evidentemente, esta investigación se 

enmarca en algunos puntos importantes que sirvieron como partida y ayudaron 

a completar nuestra mirada a esta poesía. Una primera mirada crítica, por 

ejemplo, se concentra sobre el elemento erótico vinculado a la imposibilidad para 

el disfrute y el placer del amor tras el devenir tormentoso entre tradición y 

modernidad en un mundo hostil y posmoderno (Alberto Escobar, James Higgins, 

Alberto Julián Pérez, Ignacio Rodríguez, Martha L. Canfield).Una segunda 

mirada crítica subraya la referencialidad al tópico del deseo y sus principales 
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elementos dinamizadores que viabilizan el anhelo y la búsqueda de la 

trascendencia (Jorge Cornejo Polar, John Garganigo, Julio Ortega, Jim 

Anchante, Inmaculada Lergo Martín). Una tercera mirada crítica subraya el papel 

del cuerpo y el alma en función de lo erótico, también vinculado a la configuración 

de la modernidad, y en donde se intenta representar el elemento carnal y la 

poesía (Miguel Ángel Zapata, Ricardo González Vigil, Rose Shapiro, Martha L. 

Canfield, Inmaculada Lergo Martín). Una cuarta mirada crítica plantea que en la 

poesía de Belli hay una incesante búsqueda por prolongar el goce pleno a través 

del placer de la cópula, la comunión, el amor y la atracción como voces del 

espíritu y la poesía (Ricardo González Vigil). Una quinta mirada crítica apunta a 

que la figura del sujeto de enunciación en la poesía de Belli es el que da inicio al 

deseo del amor carnal y espiritual, desde esta perspectiva hay un discurso 

erotizador condicionado por la pasión irrefrenable y el trascender lo convencional 

del amor (Pedro López-Adorno, Camilo Fernández Cozman, Jim Anchante). 

Finalmente, una sexta mirada crítica subraya que lo erótico construye su discurso 

en torno a la tradición occidental, donde es visible una postura interdiscursiva 

sobre la mujer, la tradición, el amor y el cuerpo (Alberto Escobar, Jim Anchante, 

Camilo Fernández Cozman, Alejandro Mautino Guillén). 

 

2. El discurso neobarroco propone un complejo sistema heterogéneo, 

donde lo inarmónico, la ruptura de lo homogéneo, el debilitamiento del 

absolutismo del logos, son sus dinámicas más generales. Asimismo, la literatura 

neobarroca no rompe del todo con la tradición barroca, más bien esta le otorga 

continuidad, funda un reacomodo, una nueva adaptación estética y reflexiva de 

la que deriva, pues esta tiene una naturaleza dual. Por un lado, mira a la 

metrópoli y absorbe los lineamientos estéticos de esta y; por otro lado, se fija en 

la cultura local, donde reacomoda los aspectos de la primera. Este elemento 

característico del barroco se mantiene vigente en el neobarroco, pues la tradición 

estética de occidente es absorbida y adaptada en la cultura americana del siglo 

XX, donde Belli es uno de sus principales exponentes. De esta manera, se 

configura como un ejercicio de máxima estetización el reconocimiento de los 

contenidos de la época barroca en la época actual. Es así que existen aspectos 

del neobarroco muy visibles en la poesía de Belli. Por ejemplo, lo lúdico y la 
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reflexión, que tienen que ver con una reconstrucción de tópicos y estilos del 

barroco, mediante condensaciones, desplazamientos y conversiones, no son 

meros ejercicios lúdicos aprovechados de las vanguardias históricas, menos aún 

construcciones evasionistas, sino que refieren una naturaleza crítica, 

architextual, paródica, antropófaga, en donde se deglute los planteamiento 

culturales y estéticos de occidente y se reinstalan en la cultura americana en 

torno a conceptos medulares como heterogeneidad, hibridez y transculturación. 

Asimismo, en el neobarroco se advierte el discurso del debilitamiento de la 

historicidad, aquella que deslegitima a la historia oficial como fundadora o única, 

y que fija más bien su aparición como catastrófica y en la que se erigió el 

Progreso, el Humanismo, la Historia, la Cultura, etc., vistas desde perspectivas 

más excluyentes que humanistas o como categorías trascendentales para 

interpretar y normar la realidad. Contra estas, tanto el neobarroco y la 

posmodernidad, guardan vasos comunicantes, es así que la poesía de Belli 

sienta sus bases sobre el discurso neobarroco y el discurso posmoderno. 

 

3. En la poesía de Carlos Germán Belli se advierten los niveles del 

neobarroco: el nivel cultural, el nivel textual y el nivel histórico y político. En el 

nivel cultural, el discurso cultural de América Latina se manifiesta en forma de 

una compleja y particular transculturación, referida a la desfiguración, las 

inarmonías culturales propias de la heterogeneidad, definiendo así su apertura a 

la mezcla e hibridez. Precisamente ese carácter híbrido configura la poética 

belliana como hemos observado en la investigación. El segundo nivel es el 

textual, donde relucen aspectos como la artificialidad, la ornamentación y la 

dificultad de la superficialidad, que se evidencian en todas las caracterizaciones 

que se ha hecho del barroco americano y que parte de la época colonial hasta 

las poéticas del siglo XX. Asimismo, pese a tener el componente de la hibridez 

cultural, el neobarroco recupera el exceso, el artificio, la intertextualidad y la 

parodia. Este nivel se puede observar con mayor nitidez en la obra de Belli, pues 

esta opera en el ámbito superficial de su escritura. Finalmente, el tercer nivel es 

el histórico y político, que refieren la alterización, el distanciamiento de los 

imaginarios modernizadores, la opacidad del lenguaje, los contenidos poco 

usuales, la anti normatividad y el desmontaje, sin duda estos elementos se sitúan 
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como símbolo de resistencia cultural, de ahí su carácter deconstructivo: copia y 

simulacro, desfiguración, inarmonía y desequilibrio. De esta manera, el 

neobarroco se configura como un estilo particular, pues es bandera de lucha de 

las políticas de la identidad, busca romper la idea de lo fijo socialmente y 

culturalmente, y más bien deviene en una resistencia a la dispersión. 

Efectivamente, en la poética de Belli podemos señalar un estilo particular; un 

estilo neobarroco que busca alterizar la retórica americana frente a la occidental. 

Además, la poesía de Belli plantea un distanciamiento de los imaginarios 

modernizadores como la tecnología o la idea del progreso, en cambio, su crítica 

queda manifiesta cuando humaniza al hada cibernética, al robot rocín, a la mujer 

máquina, etc. También, la opacidad del lenguaje barroco en Belli no deviene 

exclusivamente de la retórica barroca de occidente, sino del mosaico de múltiples 

registros y voces propias del ámbito popular, coloquial, jergas, arcaísmos, 

palabras del ámbito de la modernidad y expresiones cotidianas propias de un 

determinado contexto sociocultural que se articulan como resistencia. Además, 

la escritura de Belli se toma ciertas libertades en el ámbito de la estructuración 

formal, creando de estos complejos desmontajes textuales. Lo señalado, 

evidentemente, advierte de una escritura deconstructiva y de resistencia cultural, 

que hace de Belli un poeta singular. 

 

4. La posmodernidad refiere a un movimiento y un concepto muy 

amplio, pues comprende a la cultura, la filosofía, al arte, la arquitectura, etc. Sin 

embargo, la posmodernidad plantea una crítica al conocimiento establecido, 

cuestiona a la historicidad como verdad y plantea que esta no es universal sino 

una representación a través del lenguaje. También en la posmodernidad se 

valoriza la hibridación y las formas de la cultura popular, predomina la inmediatez 

del discurso y ponen en cuestión los avances tecnológicos como medios de 

desarrollo y de progreso. Sin duda, estos elementos de la posmodernidad se 

alinean con los planteamientos de la neovanguardia (entendida como la 

asimilación creativa de las vanguardias históricas) y el neobarroco. En este 

sentido, las estructuras configurantes del neobarroco también hacen suyo la 

crítica a los conocimientos establecidos, cuestiona a la historia, valorizan tanto o 

más a la forma que al contenido y defienden la hibridación y la cultura popular.  

Asimismo, también pudimos observar en la escritura particular de Belli una 
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estética de la repetición intencionada (plagio, parodia, humor negro, visión 

pesimista), la representación grotesca de la cotidianidad, la exuberancia textual 

y el dialogismo, la referencia y la parodia de los moldes occidentales, la 

exaltación de los espacios simbólicos, la sublimación de las figuras y los cuerpos, 

la dura crítica a la maquinización y tecnologización de la vida moderna, por ello 

la poesía del vate peruano constantemente humaniza a la máquina, a la 

cibernética, a la electricidad, etc. En consecuencia, las estructuras que 

configuran la estética belliana son la transtextualidad, la alegorización del 

cuerpo, el deseo, la sed de la trascendencia en torno a la inmediatez del goce 

del cuerpo en la posmodernidad y la exaltación de la figura de la unidad frente a 

la dualidad, son sin duda las bases en las que se apoya la escritura erótica de 

Belli.  

 

5. En la poesía de Carlos Germán Belli se desarrolla un diálogo 

creativo entre tradición y modernidad. Podemos advertir que estas dinámicas no 

son del todo antagónicas. Por el contrario, son más bien dinámicas de un 

continuo proceso que se actualiza en el siglo XX a partir de lo neobarroco y la 

neovanguardia. Igualmente, la poesía del vate peruano está fundada en una 

tradición moderna, ya que en aquel se disuelve lo clásico (correspondiente a una 

poética que se nutre y se resemantiza con la tradición literaria de occidente) y lo 

moderno (una poética con apertura a lo neobarroco y a la neovanguardia). 

Asimismo, sin ser una poética estrictamente política, la escritura neobarroca de 

Belli sale airosa de esta dinámica, pues en su poesía aparece más bien una dura 

y áspera crítica social e histórica a la que la caracteriza una conciencia crítica 

(crítica histórica y social frente a una crítica a la deshumanización a 

consecuencia de la tecnología y de los ideales de progreso). Por otro lado, la 

neovanguardia busca un arte dialogante con otras: la pintura, la música, el cine, 

la gastronomía, la astronomía, la narrativa, etc.; a su vez, se involucra la 

tendencia del discurso sugerido, propio del surrealismo, que cuestiona la poesía 

como experiencia y expresión manifiesta, pues aboga por una retórica de la 

trascendencia. Como pudimos observar en la investigación, la poesía de Belli 

enmarca varias etapas. Efectivamente, el estilo belliano ha sabido concertar esta 

dinámica entre tradición y modernidad desde sus primeros libros hasta las 

publicaciones más recientes. Ciertamente, en la poesía de los años cincuenta, 
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la poética de Belli se mueve en muchas tendencias como consecuencia de su 

experimentación a nivel formal y de contenido, haciendo de su poesía una de las 

propuestas más singulares. En esta se evidencian, por un lado, los aportes 

estéticos de la métrica del Siglo de Oro, el Barroco y de las estructuras poéticas 

(tanto del soneto, el madrigal y la sextina) etc., propias de la tradición y; por otro, 

observamos la experimentación verbal a través de la asimilación de la 

vanguardia histórica (particularmente del surrealismo y el letrismo), la conciencia 

crítica, la desacralización de la figura del cuerpo, la desmitificación y la 

transgresión creadora, haciendo de este un discurso artístico híbrido. 

 

6. En la poética belliana se integran múltiples discursos: histórico, 

político y formal. El discurso histórico se observa a partir del nivel lingüístico, a 

nivel de la forma, de la referencia con expresiones y palabras arcaicas, del uso 

de estructuras poco frecuentes y de la alusión a personajes y pasajes históricos 

griegos, espartanos, medievales, etc. En el discurso político, referido a las 

dinámicas de la actualidad, se insertan elementos contrastivos de una 

racionalidad moderna a partir de lo lúdico, científico, nihilista y con una fuerte 

demanda social a veces poco explícita. Y el discurso formal, que en Belli refiere 

a un constante diálogo entre la forma y el contenido; de tal manera que, entre la 

tradición y la modernidad, la poesía de Belli busca su cauce, su estilo y su 

género. A partir del enfoque de la trascendencia del texto de Gérard Genette 

pudimos evidenciar las relaciones de transtextualidad que se desarrollan en la 

poética de Belli. Sin duda estas relaciones de textualidad son complejas y no 

refieren únicamente a un dialogismo entre estos, pues van desde la relación 

simple de un texto con otro, hasta relaciones más ambiguas y más implícitas. 

Estas relaciones de transtextualidad de Genette resultan importantes para poder 

entender las complejas redes textuales de representación que emplea el vate 

peruano. Respecto a la intertextualidad pudimos observar cómo la alusión y el 

plagio se configuran a partir de una retórica diferencial y transgresora que 

distancia la poesía de Belli frente a la tradición occidental. Asimismo, 

observamos que en la poética del vate peruano es muy visible la architextualidad, 

pues evidenció la relación que tiene la poesía de Belli con el estilo barroco, donde 

el “género” y el “estilo” definen la particularidad del neobarroco americano visible 

en el vate peruano. También es indudable la presencia de la extratextualidad, 
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pues esta opera en la poética belliana a partir de un discurso que entra en 

confrontación con el histórico y el político para consolidar un discurso formal, 

donde los dos primeros absorben la historicidad del pasado frente a la realidad 

contemporánea; de esta manera, la poesía belliana sale airosa de la etiqueta de 

“arcaica” y se acerca más a las vanguardias americanas. Una última relación 

transtextual, presente en la obra de Belli, es la paratextualidad, pues se visibiliza 

en la poesía de nuestro autor a partir de una pragmática discursiva del autor 

sobre el lector y en donde los paratextos (me refiero a las citas, frases, prólogos, 

advertencias, títulos de poemas, notas) bordean los límites de la alusión y el 

direccionamiento para una lectura pertinente de otro texto (la obra poética). De 

tal manera que los textos poéticos de Belli no solo dialogan con la tradición 

literaria de occidente, sino consigo mismo. 

 

7. Como pudimos comprobar, en la poesía Belli, se desarrolla una 

poética transtextual. Una de las principales relaciones que analizamos fue la 

paratextualidad, donde observamos cómo un texto (prólogo) de Belli se relaciona 

paratextualmente con su propia poesía. Particularmente abordamos el “Prólogo” 

de Carlos Germán Belli al libro Hablemos de amor. Antología mundial de la 

poesía erótica (1975) edición preparada y dirigida por José Godard Alzamora, 

donde el autor de ¡Oh Hada Cibernética! expresa su pensamiento en torno al 

erotismo, la figura femenina y la relación del cuerpo erótico y el cuerpo poético. 

De este modo, advertimos que la transtextualidad tiene que ver con la 

trascendencia textual del texto, a partir de una compleja relación de un texto con 

otros textos y sus dinámicas pragmáticas al leer el texto poético. En este sentido 

pudimos comprobar que la obra de Belli utiliza paratextos como títulos, 

subtítulos, advertencias, epígrafes, epílogos, prólogos, etc.; que, sin duda, 

dirigen al lector a los bordes de la alusión, la reflexión y el condicionamiento 

guiado por el autor para ampliar la obra y hacer una lectura pertinente y 

condicionada. Esta relación transtextual en Belli aparece como una herencia del 

vanguardismo literario, verbigracia, véanse los paratextos que emplea T. S. Eliot 

en La tierra Baldía o los que refiere Jorge Luis Borges en sus cuentos, por 

ejemplo, en “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”.  
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8. En la poética de Belli comprobamos que se manifiesta una evidente 

mención a los elementos corporales. En consecuencia, esta representación está 

en relación del funcionamiento del cuerpo como un signo de la sexualidad, la 

digestión, la circulación y la respiración en torno a sus funciones vitales que se 

materializan en un conjunto amplio de poemas que resemantizan lo corpóreo. 

Asimismo, en la poesía de Belli se distinguen, con mayor nitidez, dos tipos de 

erotismo: el erotismo de los cuerpos y el erotismo de los corazones. Respecto al 

erotismo de los cuerpos pudimos comprobar que en el poema “A la noche” existe 

una búsqueda inmutable de la unión corporal a través de un tono apelativo para 

avalar la continuidad del locutor como «ser», aunque con aquello se vincule a la 

disolución de los interlocutores como unidades. Por ello se apela a la entrega del 

amor coital que ayude a la continuidad anhelada de los cuerpos. Respecto a la 

segunda, el erotismo de los corazones, en la poesía de Belli, advertimos que el 

deseo amoroso y pasional anhela ser correspondido por la ninfa desconocida 

(símbolo de la exuberancia y el amor cortesano), y pues solo así es que se 

produce el tránsito entre las discontinuidades (él y ella) hacia la disolución de la 

continuidad (del ser) que forma el hacer erótico y coital que reclama el hablante 

poético. De esta manera, el tono apelativo del locutor personaje a su alocutaria 

para persuadirla con la idea de la comunión coital (relación de fidelidad y 

pertenencia en cuerpo y alma), revelan cómo la poética erótica de Belli desborda 

el espacio del cuerpo y su erotización por procurarse una poética del ser, a partir 

de la esencia del amor erótico que lo trasciende. 

 

9. Un elemento medular en la poesía de Belli es sin duda la figura 

femenina en sus múltiples formas, pues esta es representada como una fuerza 

positiva, productora y creadora. En la poética erótica del vate peruano pudimos 

observar cómo se representan diversos tipos de mujer: la representación de la 

mujer del campo (marcada por un amor más pleno y libre y vinculado al ámbito 

periférico, rural o del campo mismo); la representación de la mujer cibernética y 

moderna (que obedece a una paradoja, por un lado estas tienen la magia y el 

encanto de un periodo mágico y, por otro, refiere a la vida moderna, 

deshumanizada); la representación de la mujer nominal (donde se representan 

mujeres de la tradición occidental muchas de ellas personajes arquetípicas que 
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se vinculan con un entorno local, cotidiano, etc.); la representación de la mujer 

esposa, dama y señora (estas representan el tipo de amor cortés, de conquista 

y de valoración); y finalmente, la representación de la mujer incompleta e 

incorpórea (vinculada al plano místico, astral y divino). Al analizar la presencia 

de la figura femenina partimos de la noción de “representación”, pues esta se 

configura a partir de la cosmovisión y la construcción simbólica que se percibe a 

través del locutor o la voz poética en muchos poemas. Sin duda, los tipos de 

representación de la figura femenina, en la poesía de Belli, nos revelan que la 

mujer es un eje no solo dinamizador sino estructural de su poética, pues esta es 

el motor de la vida, es el lugar del placer, el goce pleno y es la portadora de la 

creación per se. 

 

10. En la poesía de Belli se revelan múltiples discursos: la frustración, 

la opresión, la deshumanización, la modernidad, la posmodernidad, la 

tecnología, el cuerpo, la condición existencial y el erotismo. Este último, como 

hemos demostrado, ha desarrollado como ningún otro una representación 

figurativa a partir de la simbolización del cuerpo. Es así que, dentro del sistema 

conceptual, podemos advertir tres componentes: un pensamiento metafórico 

ligado al erotismo; la correlatividad entre el acto de comer con el acto coital y el 

cuerpo sometido a un sistema de vigilancia a través del deseo. En muchos 

poemas eróticos del vate peruano el discurso se torna figurativo, pues devela no 

solo la comprensión del cuerpo (referencialidad) sino su proceso cognitivo 

(simbolización) que va más allá del amor y del erotismo como la expresión de un 

instinto sexual. El universo figurativo que se observa en la poética belliana coloca 

en un plano medular la figura femenina; sin embargo, esta figura es sometida a 

un conjunto de operaciones como la metaforización, la alegorización, la 

analogización, la comparación, la simbolización, etc., donde el cuerpo femenino 

entonces se convierte en un espacio de disputa, tensión, posesión y donde 

diversas dinámicas sígnicas operan sobre él. 

 

11. La obra de Carlos Germán Belli exhibe una poética de la 

abundancia en tanto hace uso de la exuberancia del deseo y el apetito de 

plenitud como pudimos precisar con los poemas. Al mismo tiempo, manifiesta 
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una poética de la carencia, de lo anhelado, de lo inasible, del temor de la no 

realización del «ser» en relación con su complemento. Asimismo, la 

desestructuración del tiempo moderno se manifiesta a través de los sujetos que 

se hallan escindidos, incompletos y por tanto buscan en el contacto erótico y 

lúdico, su redención. La alegoría del cuerpo sensual es así que se manifiesta a 

través de inusitadas analogías, a través de las relaciones transtextuales donde 

los textos dialogan unos con otros, a través de la exaltación del espacio, a través 

de la figura del exceso, a través de la boda de los cuerpos y a través de la 

explosión del deseo. En consecuencia, en la poesía de Belli la posmodernidad y 

el neobarroco se unen discursivamente, así como en ese poema la pluma y la 

letra se complementan gozosos.  
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