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INTRODUCCIÓN 

 
Consideramos que la obra de José Watanabe (Laredo, 17 de marzo de 

1946 – Lima, 25 de abril de 2007) presenta una gran complejidad que deriva de 

los imaginarios de los que se nutrió desde su niñez. Imaginarios tan disímiles 

que, sin embargo, su genio supo amalgamar en cada poema. Habitó entre 

nosotros (2002) es buen ejemplo de ello. Además, los estudios específicos sobre 

este poemario presentan diversos puntos de vista que en ciertos aspectos 

coinciden, pero en otro difieren totalmente. Añádase a esto las características 

estéticas más visibles como es el hecho de la multiplicidad de voces, aspecto 

que no se aprecia en ningún poemario de Watanabe, a excepción de Antígona 

(2000), publicada antes o después. 

 
Resulta de mucho interés apreciar los elementos más relevantes de su 

obra: los elementos de su experiencia personal provinciana; la angustia surgida 

de la experiencia citadina del hombre de campo; y, de manera más notoria, el 

imaginario cristiano proveniente del Nuevo Testamento. Asimismo, debe tenerse 

presente la influencia de otras tradiciones poéticas como es el haiku, género 

lírico japonés del que nuestro poeta absorberá indefectiblemente el carácter 

breve y solemne de su composición, así como la evasión de un artificioso 

despliegue retórico. 

 
Todo ello converge en una obra de marcado carácter alegórico en la que, 

mediante la figura de Cristo y los testigos de su vida terrena, el autor nos ofrece 

un reflejo de nuestros modos de asumir lo tradicionalmente sagrado, modos muy 

disímiles y conflictivos dada la diversidad de pensamiento que posee el hombre 

moderno. 

 
De acuerdo al estado de la cuestión, hemos podido observar que los 

acercamientos a la obra de José Watanabe se han realizado desde puntos de 

vista considerablemente disímiles. El texto Cosas de familia (2014) de José Li 

Ning, así como su tesis doctoral, nos muestra una perspectiva médico- 

psiquiátrica en donde analiza las relaciones familiares del poeta y el impacto que 

estas tuvieron en su actividad creadora. Esta línea que entremezcla elementos 

testimoniales se completa con El ombligo sobre el adobe (2010) de Maribel De 



6  

Paz, quien nos muestra una serie de ensayos que van analizando diversos 

fragmentos de la obra del autor con el fin de explicar el posible surgimiento y 

trasfondo de estos. 

 
Entre los textos que mantienen un estricto enfoque literario se encuentran 

Mito, cuerpo y modernidad en la poesía de José Watanabe (2009) e 

Interculturalidad y sujeto migrante en la poesía de Vallejo, Cisneros y Watanabe 

(2016) de Camilo Fernández Cozman. En estos estudios, la poesía del autor es 

analizada desde el método retórico y una perspectiva intercultural. 

 
Entre otros trabajos académicos, se encuentra la tesis de Doctorado de 

Tania Favela, El lugar es el poema: aproximaciones a la poesía y poética de José 

Watanabe (2012). El estudio está evidentemente dividido en las dos grandes 

partes del artefacto literario: fondo y forma. En ellas, describe los elementos 

culturales y la formación literaria del autor; y, además, centra su atención en el 

material lingüístico, la palabra y sus posibilidades, así como su relación con el 

significado del poema. 

 
La siguiente investigación que nos proporciona asimismo un amplia y 

completa interpretación es Mitología privada, angustia y compensación en la 

poesía de José Watanabe (2005) de José Sbarbaro. Esta tesis propone un marco 

explicativo de la representación mítica de la se nutre nuestro autor por medio de 

elementos del pensamiento mágico-religioso y la reconstrucción del espacio 

natural. Además, propone cómo estas categorías atraviesan un conflicto al entrar 

en contacto con el panorama moderno, el cual posee una visión distinta, incluso 

opuesta, al ideario tradicional que representa esta mitología privada. 

 
Tras lo antes descrito, dos son las investigaciones dedicadas íntegramente 

al poemario Habitó entre nosotros. La primera de ellas, Habitó entre nosotros. 

Tensión humana y divina en el Jesucristo de José Watanabe (2013) de Mariela 

Zegarra, ha incidido en el aspecto tensional entre la construcción humana y 

dimensión divina que proyecta Cristo, y la manera en que esta tensión responde 

a la problemática del pensamiento religioso actual. La segunda tesis, 

Desplazamiento irónico de la iniciación, de la acción y de las parábolas de 
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Jesucristo (2015) de Elvira Cetraro, ha abordado desde una perspectiva 

narrativa el aspecto irónico producido en cada poema. 

 
En la presente tesis, el interés por estudiar el poemario Habitó entre 

nosotros surge de nuestra afinidad personal al tema religioso y a la admiración 

de la obra del vate José Watanabe. Con base en este interés, nuestro objetivo 

general será revisar este poemario tan particular dentro de la producción de 

nuestro poeta, debido a que en las investigaciones específicas acerca del mismo, 

el análisis de las múltiples voces presentes no se ha realizado de manera 

profunda, tan solo se han hecho breves comentarios sobre los portadores de 

estas. Por ello, creemos imprescindible un análisis más concienzudo de las 

voces líricas, puesto que de ellas nace la construcción del universo poético. 

Además, analizaremos el modo en el que la divinidad es incorporada, mediante 

la ficcionalización, a un proyecto ideológico secular. Ello nos lleva a plantear una 

serie de interrogantes: ¿por qué se ficcionalizan los Evangelios?, ¿qué función 

cumplen estas voces dentro del poemario? y ¿qué simboliza esta relación entre 

los locutores y el mundo representado? 

 
Nuestra hipótesis de investigación frente a estos cuestionamientos será 

afirmar que el proceso de ficcionalización de los Evangelios canónicos responde 

a la intención del autor, quien realiza una indagación de nuestra sociedad por 

medio de una serie de correspondencias alegóricas que definirán el surgimiento 

de una nueva versión de los evangelios en la que la palabra ya no le pertenece 

a un sujeto individual y canónico, sino a diversos sujetos de condición marginal 

o secundaria. En este sentido, la función de estas voces radica en presentarse 

como una serie de máscaras distintas que problematicen los efectos actuales de 

la doctrina eclesiástica y, a su vez, formular una perspectiva del accionar de 

Cristo, tangencial a la ideología cristiana, enfatizando lo humano sobre lo 

celestial, de modo que las voces confrontan sus pasiones ante el contacto con 

Cristo, observado como divino y semejante a la vez. 

 
Además, debe notarse que, si bien se han proyectado las voces 

contemporáneas a Cristo, cada poema no deja de estar escrito en primera 

persona (excepto “El sembrador”, que comentaremos en los dos últimos 

capítulos) como el resto de la producción de Watanabe. Pues bien, si otros 
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poemas invitaban a sentir cierta empatía por el autor mismo debido a su 

incesante “yo”, el lector puede ahora dejar de ser cómplice del poeta, para ser 

cómplice de José, de María, de Juan el Bautista y hasta del mismo Judas. De 

este modo, las voces, las pasiones, la visión del mundo y de Cristo, simbolizan 

el sentir del hombre contemporáneo en donde lo profano ha desplazado a lo 

sagrado. 

 
Para el desarrollo de nuestra investigación recurriremos a diversos tratados 

de teoría poética, la cual dividiremos según tres etapas correspondientes a los 

capítulos en que hemos divido este trabajo. Tanto en el primer capítulo como en 

el segundo capítulo, nos encargaremos de la fijación textual. El esquema de 

análisis y el concepto de ficcionalización serán desarrollados y aplicados desde 

la perspectiva de Terry Eagleton, conceptos expuestos en Cómo leer un poema 

(2007). Consideramos conveniente el uso de la categoría de ficcionalización 

debido a que nos ayudará a discutir los presupuestos de escritura a cerca de la 

obra, pues no se trata de una entera invención del autor, sino de una recreación. 

Complementaremos estos presupuestos con el concepto de intertextualidad e 

hipertextualidad que desarrollan Ángel Luján Atienza en Cómo se comenta un 

poema (1999) y Gérard Genette en Palimpsestos (1989), respectivamente, 

puesto que esta recreación mantiene en gran medida el trasfondo de los textos 

bíblicos. Ambos conceptos utilizados serán de mucha ayudar para ensayar una 

propuesta de lectura y una división de los veintitrés poemas del libro, de modo 

que podamos seleccionar los poemas más representativos de cada grupo para 

su análisis. 

 
En el segundo capítulo, revisaremos el campo retórico concerniente a 

Habitó. Ello involucra la descripción de las circunstancias históricas que rodean 

el surgimiento de la obra poética del autor, así como los caracteres de las 

diversas tendencias literarias que la circunscriben. 

 
En el tercer capítulo, nos enfocaremos en el análisis de un grupo 

representativo de poemas, habiéndolos dividido según su naturaleza discursiva, 

característica que consideramos como la más relevante para nuestra 

investigación. En este punto, sumaremos a nuestro análisis los la retórica 

figurativa de Stefano Arduini (Prolegómenos a una teoría general de las figuras, 
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2000). Priorizaremos los conceptos de locutor (voz poética) con el que 

evaluaremos si la diversidad de personajes conlleva, asimismo, a un cambio de 

pensamiento. Además, emplearemos la adaptación que Camilo Fernández 

realiza sobre el estudio de Bottiroli (1993), adaptación relacionada a una 

clasificación de personajes de acuerdo a cuatro provincias figurativas del texto 

poético (metáfora, metonimia, sinécdoque y antítesis); todo ello contribuirá a 

encontrar constantes, similitudes o diferencias discursivas con el fin de 

desentrañar los recursos expresivos que subyacen a las voces líricas y 

demostrar nuestra hipótesis. 

 
En el cuarto capítulo, finalizaremos nuestra investigación con la etapa 

interpretativa con el fin de hallar la siempre esquiva declaración moral del autor. 

Para tal fin, utilizaremos las ideas de historiadores y filósofos de la religión como 

Mircea Eliade y, sobre todo, Rudolf Bultmann, de quien nos resultará importante 

el concepto de secularización. Además, complementaremos nuestras 

observaciones con las de otros pensadores de la poesía para explicar y 

establecer la poética inserta en el libro, piedra angular de toda manifestación 

literaria. Finalmente, el lector encontrará nuestras conclusiones y bibliografía. 

 
La tesis será fundamentalmente de carácter hermenéutico. Realizaremos 

un trabajo de análisis enfocándonos específicamente en los locutores y su 

función en el mundo representado. Además, debido a la estrecha relación 

existente entre el autor real y las imágenes construidas en el poema, 

recurriremos a diversas entrevistas que diera en vida, las cuales se encuentran 

principalmente en medios virtuales. 

 
No queremos dejar de mencionar que una dificultad evidente durante la 

etapa analítica de nuestro trabajo está asociada al argumento común entre el 

Evangelio y Habitó entre nosotros: ¿Hasta qué punto la interpretación que 

realizaremos se ciñe al poemario y no a la Sagrada Escritura? Estamos seguros 

de que hemos sabido lidiar con ello, puesto que el relato original ha sido 

empleado, en lo posible, como materia de referencia y fijación textual. 



 

CAPÍTULO PRIMERO 

 
EL PROBLEMA DE LA FICCIONALIZACIÓN 

 
El presente capítulo tendrá la finalidad de definir los presupuestos 

composicionales de nuestra materia de estudio, el poemario Habitó entre 

nosotros (2002) de José Watanabe, discerniendo el objeto literario de su 

evidente filiación a un trasfondo bíblico. Considerando el hermetismo que supone 

el género de nuestro texto, partiremos de la premisa que Terry Eagleton utiliza 

como definición de la poesía: “Un poema es una declaración moral, verbalmente 

inventiva y ficcional en la que es el autor, y no el impresor o el procesador de 

textos, quien decide dónde terminan los versos” (Eagleton, 2007, 35). Esta 

definición ciertamente rehúye a toda expresión de espíritu romántico que 

fundamenta su origen en un momento de excepcional inspiración y misticismo. 

Por ello es que el autor mismo la califica de “anodina y antipoética”; sin embargo, 

es evidente que la eliminación de toda marca subjetiva proporciona una eventual 

ventaja ya no frente al acto primordial de la lectura, sino un paso más adelante y 

de mayor profundidad e interés académico: el análisis poético. Así pues, en esta 

definición se plantean tres características de un poema, las cuales convenimos 

en entender, a su vez, como las tres etapas del esquema de interpretación 

literaria: ficcional, verbal y moral, en ese orden. 

 
1.1 Esquema de interpretación textual 

 
Veamos ahora la descripción del esquema planteado. La primera etapa 

abordará los distintos elementos y procedimientos que se desenvuelven en la 

elaboración ficcional del texto poético. Este procedimiento forma parte de la 

fijación textual, pues discute los presupuestos que habremos de considerar en la 

etapa de interpretación. Puede llegar a objetarse la pertinencia de la discusión 

ficcional de un texto cuando este se trata de un poema; sin embargo, dadas las 

particulares características que presenta Habitó entre nosotros, la evaluación 

ficcional, de la mano de otros conceptos como el de intertextualidad e 

hipertextualidad, nos resulta no solo necesaria, sino imprescindible. Para 

entender su pertinencia, comentaremos a continuación dos poemas de nuestro 
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poeta. El primero de ellos es “Banderas detrás de la niebla” publicado en el 

poemario homónimo (Watanabe, 2013, pp. 409-10)1: 

Hay una vejez triste e indefinida en el puerto, 
más herrumbre en el muelle 
y bares sospechosos en la ribera 
donde antes había casonas rodeadas de yerba tenaz. 

 
Una noche, cuando una niebla densa y turbia 
cubría el mundo, yo caminé a tientas 
por el entablado del muelle. Adolescente aún, 
acaso buscaba el terror gozoso de la evanescencia. 

 
Iba confirmando con las manos la baranda, sus uniones 
de metal, las cuerdas de las trampas de cangrejos 
atadas a las cornamusas oxidadas. Los cangrejos 
merodeaban de noche los restos del pescado eviscerado, tripas 
que rodaban en el fondo marino 
o se enroscaban como serpientes en las pilastras del muelle. 

 
Escuchaba la suave embestida de las olas 
en el costado de los pequeños botes 
que en las madrugadas salían a recoger redes 
cruzando entre los buques de guerra estacionados en la bahía. 
Un perro abandonado en el fondo del bote, tan ciego 
como yo, gemía. 

 
Entonces vi banderas que alguien, a lo lejos, agitó 
detrás de la niebla. 

 
Quedé deslumbrado y mudo. Ninguna apostilla 
sobre la belleza hablará realmente de aquellas banderas. 

 
El análisis de este poema requiere incorporar previamente un presupuesto 

teórico necesario, el cual es la categoría de locutor. Denominaremos locutor a la 

instancia que enuncia el discurso del poema. Esta definición supone una serie 

de complementos y matices. El locutor puede expresarse introduciéndose dentro 

del mismo mundo representado e interactuar dentro de este, para lo cual 

agregaremos el especificativo de personaje debido a que la expresión, en este 

caso, se realiza en primera persona. Ahora bien, el locutor personaje puede 

dirigir su discurso a una segunda instancia que denominaremos alocutario 

 
 

1 A partir de aquí en adelante, los poemas y fragmentos de poemas que citemos pertenecerán a 
esta edición que contiene la obra en verso del poeta en su integridad. 
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representado. Dicha categoría se refiere a la segunda persona aparecida con la 

marca del tú, en otras palabras, el receptor ficcional del mundo representado. 

Sin embargo, también podemos asistir al desarrollo de un monólogo, esto es, el 

locutor no describe a su receptor, por lo que el alocutario sería no representado. 

Finalmente, el locutor mismo puede desistir de inmiscuirse en el enunciado y no 

ser más que un observador, un mero descriptor de la escena, razón por la que 

añadiremos el rótulo de locutor no personaje. 

 
Ahora volvamos a “Banderas”. A partir de la lectura y la observación de sus 

características más explícitas, podemos plantear una serie de cuestionamientos 

con los cuales realizar un primer acercamiento y esbozar un posible camino hacia 

la interpretación. Notamos enfáticamente que nos encontramos ante un locutor 

personaje, quien ejerce una detallada descripción del ambiente marino y nos 

sitúa en el específico momento de su paseo a través del paisaje costero durante 

una noche de densa neblina; el cual no es más que un recuerdo de su 

adolescencia: “adolescente aún”, manifiesta fugazmente el locutor. Al tratarse de 

un monólogo, el discurso no se dirige a nadie, por lo que el alocutario sería del 

tipo no representado. Por su parte, el locutor no deja de mencionar a los 

cangrejos, al perro y a las olas cuyas acciones contribuyen a dar relieve a la 

atmósfera del mundo representado. Tales acciones desembocarán en la 

observación lejana de las banderas detrás de la niebla siendo agitadas por un 

desconocido, acto que sorprende al locutor y lleva a establecerlo como el eje que 

se encenderá el chispazo hacia la escritura del poema. 

 
Como se aprecia, entonces, el registro de la escena es razonablemente 

visual y ello puede llevar a plantearnos preguntas tales como si esta escena 

observada por el locutor sucedió verdaderamente en nuestra realidad tangible y, 

de ser así, cómo afectaría el entendimiento del poema. O si es que acaso remite 

indefectiblemente a algún texto anterior del que se ha visto influenciado (hecho 

frecuente en las obras literarias) o a tratado de imitar, y su comprensión radica 

efectivamente en la comparación de ambos textos. En un poema como el 

presente, notamos que una respuesta afirmativa o negativa a estas interrogantes 

poco puede hacer para obtener una visión y una valoración estéticas del poema. 

Esto a pesar de que sabemos por entrevistas brindadas, artículos académicos, 

estudios y paralelismos biográficos, que Watanabe escribía casi 
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testimonialmente. Hay incluso estudios que no ven problema en sugerirlo 

indistintamente: “En el poema, Watanabe, rememorando un recuerdo de su 

adolescencia, reconstruye una escena sencilla […]” (Favela, 2012, p. 138; 

énfasis nuestro), señala Tania Favela en su análisis acerca del mismo poema. 

Como se observará en el texto citado, la investigadora no repara en separar al 

autor real (Watanabe) del locutor del poema, procedimiento al que nosotros no 

seremos ajenos. A modo de conclusión, subrayamos que, sea testimonial o no, 

este poema puede interpretarse sin aludir a su naturaleza ficcional. 

 
Sin embargo, esta omisión no puede ser aplicada a toda la obra lírica de 

nuestro poeta. Como muestra de ello, podemos mencionar títulos aislados en los 

que se recurre explícitamente a obras de otros autores como en “Mi ojo tiene sus 

razones” (p. 59), donde se transcribe un haiku; o “El grito (Edvard Munch)” (pp. 

178-9), donde se recrea el cuadro del mismo nombre situándolo en un puente de 

Chosica. Junto a estos poemas, Antígona (2000) y Habitó entre nosotros 

constituyen las dos unidades mayores que objetan necesariamente una revisión 

previa de las obras de origen. Leamos “El bautismo”, que se encuentra en este 

último (pp. 302-3): 

 
Yo grité en el desierto 
que vuestros pecados eran gordos como puercos. 

 
Vengan al Jordán. Aquí estoy 

como árbol que resiste la corriente. 
 

Inclínense 
ante el ardor que el Padre ha puesto en mí 
y quedarán limpios como los niños 

que esta mañana retozan en el agua. 
 

Pero Tú ¿por qué vienes a mí, Señor? 
Tú no tienes pecados, excepto 
acaso una marca de nacimiento: 
la fijeza del Padre 

que vive en un solo y eterno día. 
 

El río 
te dirá que el caminar de los hombres es continuo 

e inevitable. 
 

Por eso te bautizo, rogando 
que cuando dejes el agua 
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te acompañe 
el espíritu fluyente del río, su transcurrir 

en el tiempo 
hasta el día en que los cielos 

se abran nuevamente para Ti. 

 
Como el lector observará en este poema, el título ya es bastante 

significativo y sugerente, pues nos conduce al momento de la implantación de 

un sacramento. El discurso es proferido por Juan el Bautista quien, a diferencia 

del locutor anónimo de “Banderas”, propone una serie de ideas preconcebidas 

tales como que se trata de un familiar de Jesús, además de ser quien lo bautiza 

y de morir decapitado por los caprichos de una fémina. Estas ideas son las que 

condicionarán la lectura del texto y, posteriormente, guiarán parte del análisis. 

Respecto a la forma, el texto también puede ser abordado a partir de las 

variaciones discursivas del personaje. Vemos que su trasfondo bíblico predica el 

bautismo tal como se lee a continuación: “Viene tras mí el que es más poderoso 

que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo 

a la verdad os he bautizado con agua; pero él os bautizará con Espíritu Santo” 

(Marcos, 1: 7-8); es decir, no son las mismas palabras aparecidas en el poema. 

Este primer distanciamiento del texto original ya cuestiona las técnicas 

discursivas utilizadas por el locutor, invoca a plantearse con qué fin se alteró el 

discurso, sea por añadidura o supresión, si esta finalidad es meramente estética 

o existe una intención ideológica, lo cual resulta muy probable. No dejemos de 

mencionar, además, que Jesús se presenta ante Juan para recibir el bautismo 

en la escena bíblica; hecho que también sucede en este poema y, por ello, Juan 

lo propone como alocutario de sus palabras. 

 
La primera etapa que analizaremos en el presente capítulo busca resolver 

estos cuestionamientos, pues la obra literaria es fruto de un proceso de 

ficcionalización de cuya fuente bíblica no buscamos establecer juicio de valor 

alguno respecto a su historicidad o no. Cabe enfatizar, además, que este 

cuestionamiento nos servirá para plantear nuestra hipótesis de lectura, así como 

la segmentación del texto e incidir, sobre todo, hasta qué punto nuestro análisis 

se ciñe a la interpretación del poemario y no a la exégesis bíblica dada la similitud 

de su argumento. 
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Debemos entender que el proceso de ficcionalización supone una serie de 

variaciones discursivas. La segunda etapa de este esquema analizará a 

profundidad tales variaciones, mediante un ordenamiento sistemático de los 

mecanismos de expresión verbal. Líneas más arriba, hemos notado que hay 

mucha diferencia entre los discursos del Juan bíblico y el recreado en la versión 

de Watanabe. A pesar de que ambos están predicando la importancia del 

bautismo, no lo expresan de la misma manera. En términos generales, el mismo 

fondo se ha manifestado de dos formas distintas. Somos testigos de modo 

bastante evidente de que el lenguaje del poema tiende a la ornamentación 

mediante recursos retóricos. No necesitamos más que leer la primera estrofa: 

“Yo grité en el desierto / que vuestros pecados eran gordos como puercos”. 

Mediante un uso encadenado de figuras literarias, es decir, primero una metáfora 

y luego una símil (las cuales pertenecen al campo figurativo de la metáfora), Juan 

le da la característica de gordos a los pecados, para luego asemejarlos a 

puercos, estableciendo en aquellos un carácter de animalidad y de suciedad en 

toda su magnitud. 

 
De este modo es que evaluaremos el poemario en la segunda etapa de 

interpretación. Cabe mencionar que, así como en el breve ejemplo propuesto, 

abordaremos el poemario por medio del análisis retórico planteado por Stefano 

Arduini (Prolegómenos a una teoría general de las figuras, 2000), enfocando 

nuestra atención en los campos figurativos que desarrolle el poema. Asimismo, 

emplearemos la retórica argumentativa de Chaïm Perelman y Lucie Olbrechts- 

Tyteca (Tratado de la argumentación, 1989) con el fin de revisar las distintas 

estructuras empleadas para validar las ideas expuestas por los locutores. 

 
La tercera etapa tendrá la difícil tarea de desentrañar la finalidad ideológica 

de la obra, es decir, la siempre esquiva cosmovisión del autor. Recordemos que 

un poema es “una declaración moral, verbalmente inventiva y ficcional”. En este 

punto, ya habremos dilucidado los caracteres ficcionales y estudiado 

ampliamente la inventiva verbal del poemario. Tras esto, abordaremos el 

poemario como “declaración moral”. La definición que Eagleton (2007) nos 

proporciona es que “los poemas son declaraciones morales […] no porque 

emitan juicios severos según un determinado código, sino porque tratan de 

valores humanos, de significados y propósitos” (p.42; énfasis nuestro). Con ello, 



16  

el papel de esta etapa es aún más clara: dilucidar el significado y la finalidad que 

se circunscribe a la escritura de esta obra. 

 
Así, continuando con la revisión del poema “El bautismo”, notamos que en 

una de sus estrofas Juan le dice a Jesús: “El río / te dirá que el caminar de los 

hombres es continuo / e inevitable”. En un poeta como Watanabe, quien brinda 

un énfasis medular a la observación y pronta descripción del espacio del que se 

ven rodeados sus locutores, no será difícil imaginar que los elementos de este, 

animales, plantas y el resto de seres abióticos, aparezcan realizando acciones 

propias o ajenas a su naturaleza dada su presencia portentosa (recuérdese las 

acciones del perro, el cangrejo y las olas en el comentario de “Banderas”). A este 

efecto le corresponde una figura retórica, una prosopopeya (perteneciente al 

campo figurativo de la antítesis), visible en la animación del río y la atribución de 

un accionar: “te dirá”. Podemos comentar que el mismo carácter antitético de 

esta figura se encuentra relacionado al énfasis de las supuestas palabras del río 

en el momento preciso en el que el agua está cayendo sobre la cabeza de Jesús; 

palabras que lejos de establecer un vínculo de sacralidad, destacan justamente 

por realizar un proceso contrario, esto es, la referencia al andar de los hombres, 

el cual se presenta como continuo, es decir, lineal e inevitable, adjetivo que no 

deja de sugerir una interpretación desfavorable para los hombres y, por 

supuesto, para Jesús, quien es partícipe de este elemento. 

 
De los escuetos comentarios apuntados líneas arriba, podemos establecer 

los primeros atisbos de nuestras conclusiones. Este primer esbozo es que 

Watanabe nos sitúa en un punto crítico del paso o, mejor dicho, del alejamiento 

de la sacralidad existente en el ser humano hacia la profanación de todas estas 

ideas religiosas preconcebidas. Y este bosquejo argumentativo halla sus 

herramientas de expresión en el lenguaje poético, pues dicha forma de 

pensamiento que niega un paradigma anterior logra ser expuesta a través de 

figuras que desarrollan precisamente un esquema semántico de negación, los 

cuales se agrupan dentro del campo figurativo de la antítesis; recurso que se 

presenta mediante una prosopopeya como se ha observado. En los análisis de 

los capítulos siguientes atenderemos cuidadosamente al empleo de estas figuras 

de mucha relevancia a nivel formal y conceptual de la obra. 
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Las observaciones anteriores en conjunto con muchas otras que 

realizaremos durante el análisis retórico de los poemas serán la fuente con la 

que determinemos los propósitos y significados generales y particulares de la 

obra; ello de la mano, además, de los conceptos de otros teóricos, historiadores 

y filósofos de la religión como René Girard (La violencia y lo sagrado, 1983), 

Rudolf Bultmann (Jesucristo y la mitología, 1970) y, sobre todo, Mircea Eliade 

(Lo sagrado y lo profano, 1981). 

 
1.2 Ficcionalización, intertextualidad e hipertextualidad 

 
Abordaremos el primer momento del esquema descrito en las páginas 

siguientes de este capítulo. Continuando con el estudio de Eagleton (2007), el 

autor comprende la ficcionalización como el proceso orientado a “separar un 

texto escrito de su inmediato contexto empírico y hacer que sirva a propósitos 

más amplios” (p. 42). Esta proposición supone la existencia de dos esferas 

claramente diferenciadas. La primera sería la propia realidad objetiva de donde 

surgen las experiencias que permitirán al poeta, artista en general, producir una 

segunda esfera de carácter ficcional, llámese la obra de arte, que en este caso 

se trataría de un poema, el cual se proyecta con una intencionalidad añadida por 

el autor y su capacidad de organizar el mundo ficcional y cuyo fin es servir a 

estos propósitos más amplios, que se entiende como la exposición de esa 

“declaración moral”, como la denomina Eagleton. 

 
Descrito esto, debemos atender el caso que nos concierne: el poemario 

Habitó entre nosotros de José Watanabe, publicado a fines de 2002. El primer 

problema que se presenta para el análisis de la obra es la definición del contexto 

empírico, con la finalidad de diferenciarlo del marco ficcional de la 

representación. La lectura de Habitó propone una versión o, de manera más 

precisa, versiones fragmentarias de la vida de Cristo. Las características y 

particularidades estructurales o temáticas que posee forman parte del producto 

artístico ficcionalizado. Iremos desarrollando estas características ampliamente 

a lo largo de este capítulo y los siguientes. El referente objetivo del texto se 

presenta ahora más accesible de definir: Watanabe utiliza como fuente primaria 

la vida de Jesús tradicionalmente difundida por el cristianismo en su texto 

sagrado, específicamente en los cuatro primeros libros del Nuevo Testamento 
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que conforman los denominados evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan – 

como se sabe, la tradición nombra a los tres primeros como los evangelios 

sinópticos debido a la similitud, orden y considerable volumen de escenas a 

diferencia del último2–. Consideremos a estos textos como las versiones oficiales 

sobre la vida del redentor, materia prima de la que se sirve Watanabe para el 

consecuente proceso de ficcionalización llevado a cabo en cada poema presente 

en Habitó. Como se podrá observar, no es nuestra finalidad establecer un juicio 

de valor acerca de la historicidad o no del texto bíblico, solo señalarla como la 

fuente de esta obra que posee evidentes características intertextuales, las cuales 

veremos a continuación. 

 
A pesar de que la obra responda a un sentido ficcional de configuración, no 

hay que olvidar que esto constituye un carácter inherente a su naturaleza de obra 

artística. Al ser esto así, queda por ver un segundo componente observable a 

primera vista, incluso desde el mismo título del poemario, y partiendo de una de 

las apreciaciones hechas líneas arriba: la intertextualidad, aunque este término 

nos va a resultar discutible como veremos en los párrafos siguientes. Al respecto, 

han sido diversos autores los que han realizado sendas definiciones más o 

menos similares. Revisemos cuál de los acercamientos resulta más asequible a 

nuestro propósito. 

 
Susanne Holthuis (1994) citada por Ángel Luján describe la intertextualidad 

“no como una propiedad inherente al texto […], sino como un fenómeno del 

procesamiento de textos”, es decir que “se produce en el proceso de recepción, 

en la interacción entre texto y lector, lo que quiere decir que el propio texto debe 

motivar una interpretación intertextual […] a través de diversas señales” (Luján, 

1999, p.259). 

 
Esta primera definición va más allá del simple hecho de observar en un 

texto referencias de uno anterior a este. Se sitúa en el acto mismo de 

decodificación, interviniendo en la etapa de interpretación. Así, ya hemos 

esclarecido que la fuente de Habitó sufre un proceso ficcionalizador, ahora 

podemos afirmar también que, mediante un proceso intertextual, la obra no solo 

 
2 Del griego syn, (“junto”, “igual”) y opsis (“ver”), es decir “igual visión”, referida a la similitud 
narrativa establecida en los evangelios. (Bultmann, 2000, p. 61). 
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trae consigo un nuevo foco de interpretación, sino que la sugiere abiertamente 

puesto que la integridad de ella está basada en el texto bíblico, por lo que una 

lectura intertextual será indudablemente necesaria. Mediante la fuente, pues, 

podemos observar cuáles son las variaciones formales y conceptuales que ha 

introducido el autor con el fin de modelar un nuevo discurso que contribuya a la 

exposición de su visión de mundo. En este marco, consideramos que el lenguaje 

resulta ser el elemento compositivo fundamental, pues la introducción de 

personajes dentro del texto predispone al lector a dilucidar su significación a 

partir de la palabra, el lenguaje empleado de manera particular por cada uno de 

ellos, y observar así las similitudes o diferencias que se susciten en los registros 

que el autor haya decidido otorgarles. 

 
Julia Kristeva (1981) manifiesta una observación, en el fondo, adyacente a 

la anterior y refiere que “todo texto se construye como mosaico de citas, todo 

texto es absorción y transformación de otro texto […], y el lenguaje poético se 

lee, al menos, como doble” (p. 190). En cierta forma, su definición se asemeja a 

la anterior, por lo que se mantiene en el margen general. Además, utiliza términos 

como “cita” indistintamente para referirse a este fenómeno. 
 

Por otro lado, Gérard Genette parte de la definición de Julia Kristeva y 

ofrece una tipología más compleja3 en donde la definición de intertextualidad 

resulta aún más discutible. Genette entiende el término como “una relación de 

copresencia entre dos o más textos, es decir, eidéticamente y frecuentemente, 

como la presencia efectiva de un texto en otro” (Genette, 1989, pp. 9-20). Hasta 

este punto, la definición funciona, digamos, parcialmente, pues es notoria la 

presencia al menos argumental de los evangelios en Habitó; sin embargo, esta 

categoría se manifiesta de tres formas, ordenadas de la más a la menos explícita, 

en cita, plagio y alusión. La cita es el enunciado “con comillas” con o sin 

referencia precisa. Watanabe utiliza este primer tipo de intertextualidad en varias 

ocasiones. Leamos como ejemplo el poema “Mi ojo tiene sus razones” (p. 59), 

 
 

3 Genette utiliza un concepto amplio denominado transtextualidad o trascendencia textual. Esta 
se define como “todo lo que pone al texto en relación, manifiesta o secreta, con otros textos”. A 
partir de ella percibe cinco tipos de relaciones transtextuales: intertextualidad, paratexto, 
metatextualidad, hipertextualidad y architextualidad (Genette, 1989, pp. 9-20). No definiremos 
todas estas categorías, sino solo aquellas que nos sean necesarias para el propósito de nuestra 
investigación. 
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texto que inaugura El huso de la palabra (1989). En dicho poema se cita 

íntegramente un enunciado dada su brevedad (se trata de un haiku) y explicita, 

además, a quién le pertenece: 

 
Creo que mi ojo tiene un arbitrario de selección. 
Obviamente hubo más paisaje alrededor, 
imposible que sólo fuéramos ella y yo en el rompeolas. 

 
Soy de repeticiones, como todos. Entonces puedo suponer que 
si hubo niebla 
le dije: botes en la bruma pueden ser sólo reflejos, espejismos, 
y le mencioné el antiguo haiku de Harumi: 

“Entre la niebla 
toco el esfumado bote. 
Luego me embarco”. […] 

 
El segundo modo de intertextualidad, según Genette (1989) es el plagio, el 

cual se trata de una “copia no declarada pero literal” (p. 10). Genette ejemplifica 

este caso únicamente con la mención del Conde de Lautréamont. Debemos 

realizar una precisión bastante importante y es que, en ningún momento de la 

mención de esta categoría, Genette la utiliza como una propuesta negativa que 

amerite ser condenada; por el contrario, esta es tratada como una entre tantas 

manifestaciones del fenómeno literario. Por tal motivo, nuestro comentario 

acerca del poema citado líneas más abajo carece de toda dimensión literal o 

sugerentemente negativa. Ahora, permítasenos citar dicho ejemplo que resulta 

ser solo cercano a nuestro objeto de estudio; cercano porque no hemos notado 

que Watanabe utilice este tipo de intertextualidad. Quien sí lo hace es Luis 

Hernández (2014, p. 57), representante de la década del 60. Veamos: 

 
Señor 
Ten Merced 
De mi hijo 
Porque él es epiléptico 
Y sufre horrendamente 
Porque muchas veces 
Cae al agua 

 
Y otras 
Sobre el fuego 
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Y yo lo llevé 
A tus discípulos 
Mas ellos nada pueden 

 
Este fue el último cuadro 
De Rafael Sanzio 
Antes de su muerte 
El viernes santo de 1520 
A la edad de 37. 

 
Estos versos pertenecen al poema “Homenaje a Rafael Sanzio” y, como 

observará el lector, las tres primeras estrofas conforman literalmente una 

disposición en verso del pasaje del muchacho lunático que se encuentra en 

Mateo, 17: 15-164. Excepto por algunas trasposiciones sintácticas que se pueden 

atribuir a la múltiple traducción de la Biblia, el único cambio verdaderamente 

sustancial que evidenciamos es el uso del término “epiléptico” en lugar de 

“lunático” o “endemoniado” como se observa en otras versiones bíblicas. 

Podemos atribuir esta sustitución a un motivo medular: el afán de Hernández por 

introducir diversos registros en sus poemas, en este caso el discurso científico 

(epiléptico) y artístico (la mención de Rafael Sanzio) dentro del religioso; 

procedimiento atribuible, asimismo, a la práctica de un recurso de cardinal 

frecuencia en los autores de esta década, la “ironía desmitificadora”5 que, en este 

caso, busca desmitificar el conocimiento sacralizado que atribuía locura o 

posesión demoniaca al muchacho en pro de un término propio del diagnóstico 

médico, esto es, un cuadro de epilepsia. 

El tercer tipo intertextual es la alusión, un “enunciado cuya plena 

comprensión supone la percepción de su relación con otro enunciado al que 

 
 

4 Similares parlamentos podemos leer en Marcos, 9: 17-18 y Lucas, 9: 38-40, pasajes que 
también retratan la escena del muchacho lunático. Hemos optado por el que se encuentra en el 
libro de Mateo por acoplarse más a nuestros intereses y ejemplificar mejor el segundo tipo de 
intertextualidad. 
5 Camilo Fernández Cozman apunta que la ironía “es una figura literaria por la cual el escritor da 
a entender exactamente lo contrario de lo que afirma. Se trata de una burla sutil y disimulada a 
través de la cual se busca provocar una sonrisa en el lector tomando temas que, habitualmente, 
son vistos de manera seria” (Fernández, 2009). Citando a Umberto Eco, señala que “cuando se 
habla de desmitificación, con referencia a nuestro tiempo, asociando el concepto a una crisis de 
lo sagrado y a un empobrecimiento simbólico de aquellas imágenes que toda una tradición 
iconológica nos había acostumbrado a considerar como cargadas de significados sacros, lo que 
se pretende indicar es el proceso de disolución de un repertorio simbólico institucionalizado” (En 
Eco, 1985, p. 249). Revisado 07/04/19 12: 12 h, en la dirección web que se muestra a 
continuación: https://www.um.es/tonosdigital/znum17/secciones/estudios-5-cisneros.htm 

https://www.um.es/tonosdigital/znum17/secciones/estudios-5-cisneros.htm
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remite necesariamente” (Genette, 1989, p. 10) y, recordemos, de modo implícito. 

Para ejemplificar esta definición, acudimos nuevamente a otro representante de 

la década del 60, a través de un fragmento del poema “Domingo en Santa 

Cristina de Budapest y frutería al lado” de Antonio Cisneros (2000, p. 147): 

 
Llueve entre los duraznos y las peras, 
las cáscaras brillantes bajo el río 
como cascos romanos en sus jabas. 
Llueve entre el ronquido de todas las resacas 
y las grúas de hierro. El sacerdote 
lleva el verde de Adviento y un micrófono. 
Ignoro su lenguaje como ignoro 
el siglo en que fundaron este templo. 
Pero sé que el Señor está en su boca: 
para mí las vihuelas, el más gordo becerro, 
la túnica más rica, las sandalias, 
porque estuve perdido 
más que un grano de arena en Punta Negra, 
más que el agua de lluvia entre las aguas 
del Danubio revuelto. 
Porque fui muerto y soy resucitado. 

 
El locutor personaje de este poema expresa sentimientos propios de la 

soledad y el extravío, situación perceptible en los cinco últimos versos citados. 

Antes, al oír la prédica de un sacerdote cuya lengua desconoce, pide que le 

traigan vihuelas, un gordo becerro, una túnica y sandalias, por el hecho de haber 

estado perdido; pero, ¿por qué pide justo estos elementos?, ¿han sido elegidos, 

acaso, arbitrariamente?, o ¿existe alguna relación imperceptible entre ellos? Y 

la respuesta a estas interrogantes encuentra su justificación únicamente si 

sabemos, o recordamos, que estos enseres fueron ofrecidos por el padre a su 

hijo pródigo en la parábola de nombre homónimo (Lucas, 15: 11-32), de modo 

que en este caso la alusión, incluso, refuerza la situación anímica del locutor al 

identificarse con dicho personaje. 

 
Evaluemos la pertinencia de estas categorías en nuestro objeto de estudio. 

De los tres tipos de intertextualidad mencionados, la lectura de Habitó dista de 

la cita tras una observación automática, pues no hay verso que refiera 

literalmente al texto bíblico ni a otro autor como en el caso del fragmento citado 

de “Mi ojo tiene sus razones”. Ahora bien, se podría discutir que el título, el cual 
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también está inserto dentro del epígrafe (“Y el Verbo se hizo carne y habitó entre 

nosotros”) conforma un caso de cita puesto que incluso se encuentra manifiesto 

el texto de procedencia en Juan, 1: 14. Sin embargo, cabe señalar que Genette 

brinda a este tipo de enunciados junto a otros como subtítulos, prefacios, 

prólogos, epílogos, notas al margen, encabezados, pie de páginas e incluso las 

ilustraciones con las que el autor haya decidido acompañar el texto, la categoría 

de paratexto. Si bien requeriremos de esta categoría, ahondaremos en su 

definición y análisis en el capítulo correspondiente. 

 
En segundo lugar, el breve poema citado de Luis Hernández nos permite 

afirmar sin duda que Habitó no está escrita a manera de plagio. No existe una 

disposición literal y en verso de algún versículo bíblico. En tanto que podría 

justificarse la alusión si forzamos nuestra interpretación refiriendo que solo se 

puede comprender Habitó a partir de la lectura de los evangelios. Este 

argumento resulta, pues, insuficiente y por ello lo desechamos. Además, hemos 

señalado que la alusión es la más implícita de los tres tipos de intertextualidad y 

el trasfondo bíblico en la obra es totalmente explícito desde la mención del título. 

Sin embargo, cabe referir que el texto se vuelve levemente hermético por breves 

momentos, y en estos lapsos es cuando se podría justificar la presencia de la 

alusión. Leemos que durante “Oración en Getsemaní” (p. 320), el locutor dirige 

unas palabras a Cristo: 

 
Entre los olivos, Tú eras el destinatario 

de tus propias bienaventuranzas, 
pobre de espíritu, hambriento, lloroso, sediento 

de justicia y con el rumor de una persecución. 

 
Se ha exceptuado del tejido argumental del poemario el pasaje 

correspondiente a la prédica de las bienaventuranzas, pasaje que en la Biblia 

puede leerse en dos ocasiones: Mateo, 5: 3-12 y Lucas, 6: 20-23. Excluido este 

pasaje, y sin un conocimiento previo, sería complicado responder y comprender 

por qué motivo las bienaventuranzas del poema están relacionadas con la 

pobreza de espíritu, el hambre, el llanto, la sed de justicia y la persecución. La 

lectura de los versículos citados nos permite comprender que las condiciones 

enumeradas no son, pues, arbitrarias o de entera invención de Watanabe, sino 

que están relacionadas (aluden) a las bienaventuranzas provenientes del 
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sermón de Cristo. De este modo, la observación realizada nos da pie a afirmar 

el componente irónico (ser el destinatario de su propia predicación) que provoca 

la inserción de las bienaventuranzas dentro del preciso momento en que Jesús 

manifiesta su más humana debilidad justo antes de iniciar el tortuoso recorrido 

de la pasión (el rumor de una persecución). 

 
Sin embargo, enfatizamos que la alusión es un elemento que posibilita la 

interpretación de pasajes efímeros, acaso solo de fugaces descripciones. Por 

ello, consideramos que referirnos a Habitó como un caso de intertextualidad, 

desde el punto de vista de Genette, no resulta viable. Requerimos de una 

categoría que englobe la obra por completo. Y es Genette mismo quien nos 

plantea la solución mediante una categoría más que consideramos pertinente 

añadir ahora y que puede resolver este problema terminológico: la 

hipertextualidad. Genette (1989) entiende esta categoría como “toda relación que 

une un texto B [hipertexto] a un texto anterior A [hipotexto] en el que se injerta de 

una manera que no es la del comentario” (p. 14). Es bastante ilustrativo al respecto 

y señala que el hipertexto supone la consecuencia de uno de dos procesos: una 

transformación simple, directa o propiamente dicha y una transformación 

compleja a la que denomina también imitación. La transformación simple supone 

el acto de narrar una misma historia “de manera distinta” a la del hipotexto, 

mientras que la imitación cuenta una historia distinta “a la manera de” su hipotexto 

(pp. 15-7). Para ilustrar esta diferencia, el autor recurre a tres obras universales: 

La Odisea, La Eneida y Ulises de James Joyce. La Odisea constituye el 

hipertexto de las otras dos obras. La diferencia está en que La Eneida de Virgilio 

narra las aventuras de Eneas “a la manera de” Homero, de manera que aquí 

asistimos a un caso de imitación. Por otro lado, Ulises de Joyce cuenta la historia 

de Ulises “de manera distinta” a Homero. 

 
Lo que Susanne Holthuis y Julia Kristeva definen como intertextualidad, 

Genette no lo desacredita, pero asume un término más preciso aún, al cual 

considera bajo el nombre de hipertextualidad, además de brindar características 

específicas de esta. Debido a tal precisión en los conceptos, optamos por 

utilizarlos y con más claridad podemos asumir ahora una conclusión que 

reafirma, además, lo que hemos apuntado respecto a la ficcionalización en 

párrafos anteriores, y esta conclusión es que Habitó se nos presenta como 
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hipertexto cuyo hipotexto está conformado por los evangelios de Mateo, Marcos, 

Lucas y Juan. Habitó ha sido producto de una transformación simple, pues nos 

va presentando el mismo argumento bíblico que versa sobre la vida de Jesús en 

veintitrés momentos específicos, que son de común conocimiento y a los cuales 

su autor le añade distintas características formales (la descripción de vínculos 

con la naturaleza, por ejemplo) propias de su formación poética y que pueden 

resumirse bajo el rótulo de estilo. 

 
En correspondencia con esta variación de estilo, la finalidad del hipertexto 

también se ve alterada. En todo momento debemos tener en cuenta que la 

tradición cristiana les brinda a los textos bíblicos una valoración exegética 

basada en la fe y en la historicidad autoritaria e indiscutible de los mismos. Se 

trata de un discurso testimonial con fines evangélicos, mientras que el discurso 

de Habitó entre nosotros nos brinda un acercamiento a la dimensión pasional 

humana. Desde estas premisas es que podemos señalar que la vida de Jesús 

es más bien un pretexto para llevar a cabo una exploración del sentir humano 

que lleva implícito cierto rasgo existencial. Esto se aprecia en el hecho de que el 

autor no solo incorpora personajes que en algún momento se encontraron 

cercanos a Cristo, sino incluso personajes totalmente desconocidos surgidos de 

la muchedumbre y cuyo modo de expresión conduce a identificarnos con ellos. 

En otras palabras, Watanabe aspira a recrear un “Cristo artístico, un personaje 

que sirve de pretexto para la creación y la reflexión poética” (Thays, 2003). 



 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 
LA EVOLUCIÓN POÉTICA EN LA OBRA DE JOSÉ WATANABE 

 
Camilo Fernández (2016) realiza una periodización de la poesía de 

Watanabe, la cual divide en tres etapas. La primera etapa es considerada de 

aprendizaje, en la que ubica únicamente a Álbum de familia (1971). La segunda 

etapa de “cuestionamiento de la racionalidad instrumental” abarca desde la 

publicación de El huso de la palabra (1989) hasta Cosas del cuerpo (1999). La 

tercera etapa de madurez ubica a sus tres últimos poemarios desde Habitó entre 

nosotros (2002), etapa en la que “se consolida el estilo de Watanabe a través de 

la recreación de la imagen de Jesús y de la simbología de la piedra humanizada, 

que, por momentos, adquiere una dimensión maternal” (Fernández, 2016, pp. 

107-8). Consideramos, para nuestro trabajo, incluir en la tercera etapa a 

Antígona, debido a las semejanzas en la construcción ficcional e hipertextual que 

guarda con Habitó respecto a su antecedente helénico, semejanzas que 

observaremos ampliamente en el capítulo cinco. Ahora, buscamos establecer un 

panorama de la expresión poética en Habitó, tarea necesaria y llamativa si 

observamos, a manera de fijación textual, su desarrollo evolutivo en otras obras 

del autor. 

 
Con el fin de establecer una visión íntegra de la obra de Watanabe, 

debemos primero definir una categoría útil para esta circunstancia: el campo 

retórico. Según las palabras de Stefano Arduini (2000), el campo retórico no es 

más que el conjunto de hechos retóricos6 de dos tipos: los que giran en torno a 

la producción de un texto retórico7 y los que han sido producto de una 

actualización. En ese sentido, el campo retórico está constituido por la 

interacción de hechos retóricos sincrónicos y diacrónicos. De esto deriva su 

función, la cual supone “definir los límites comunicativos de la cultura” (Arduini, 

2000, 48). Revisaremos a continuación y de manera sucinta, el contexto histórico 

 

 
6 “El hecho retórico está formado por el orador o productor, el destinatario o receptor, el texto 
retórico, el referente de éste [sic] y el contexto en el que tiene lugar” (ALBALADEJO, 1991, p. 
43). 
7 “El texto retórico forma parte del hecho retórico y es imprescindible para la existencia de este; 
a su vez, para la constitución y el funcionamiento del discurso es necesario el conjunto de 
elementos que componen el hecho retórico” (Ibíd.). 
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de la década del 70 en base a otras investigaciones y un balance crítico de la 

obra de Watanabe. 

 
2.1 Contexto histórico 

 
El ámbito histórico de la década de 1970 es bastante conflictivo en el 

panorama latinoamericano. Se inician los gobiernos dictatoriales en países como 

Chile (1973), Argentina (1976) y, años antes, en Perú (1968). Como se sabe, 

nuestro país se encontraba en pleno fenómeno migratorio de las sociedades 

campesinas que había comenzado alrededor de veinte años atrás. Impera el 

gamonalismo en la sierra sur que, consecuentemente, abriría el paso a las 

organizaciones sindicales campesinas y, con ello, huelgas y apropiaciones de 

tierras. Estos conflictos sociales sumados a polémicas administrativas como las 

irregularidades en la firma del contrato con la International Petroleum Company 

desembocaron en el golpe de estado y derrocamiento al presidente de turno, 

Fernando Belaúnde, y en el establecimiento del Gobierno Revolucionario de las 

Fuerzas Armadas (1968-1980), cuyo primer mandatario sería Juan Velasco 

Alvarado. Con Velasco se generarían diversas reformas de carácter nacionalista 

como la expropiación de empresas que disponían de los recursos del Estado, 

entre ellas la International Petroleum Company. Además, la implementación de 

la Reforma Agraria que expropió grandes haciendas, medida que alcanzó a las 

haciendas azucareras de la costa norte, incluyendo Trujillo (Puccio, 2015, pp. 61-

3), provincia natal de nuestro poeta. 

 
En el plano cultural, las ciencias sociales son revaloradas e instituidas como 

especialidades universitarias. Entre 1961 y 1964, la Sociología ingresa a las 

universidades de San Marcos, San Agustín, Católica y La Agraria. Además, se 

funda el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) de la mano de José Matos Mar 

junto a intelectuales de actual renombre como José María Arguedas, María 

Rostworowsky, entre otros. Camilo Fernández reflexiona acerca de la situación 

de las ciencias sociales a partir de notables poemas publicados durante esta 

época (“El bosque de los huesos” de Luis Hernández, “Crónica de Lima” de 

Antonio Cisneros y Casa nuestra de Marco Martos) y afirma que dicha coyuntura 

se comprende a partir de tres nociones centrales. Primero, la falta de un pleno 

conocimiento de la realidad peruana, la cual exigía no solo un margen teórico, 
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sino también un entendimiento directo de los sujetos sociales. Segundo, el 

carácter inconcluso de Estado y nación en el Perú, debido a la diversidad 

intercultural existente en nuestro país. Tercero, la educación como elemento que 

puede mejorar la condición de las personas. Y en este último punto, entra a tallar 

la imagen del sujeto migrante, dos visiones, en realidad: los sujetos que se 

transportan del campo a la urbe dentro de nuestro propio país por cuestiones de 

necesidad y aquellos que realizan un viaje con afán intelectual desde el Perú 

hacia Europa, motivo fundamental para comprender las influencias presentes en 

la poesía del 60 (Fernández, 2009, pp. 67-76). 

 
En esta coyuntura es que surgen diversos poetas entre herederos y 

protestantes de las incursiones líricas de los representantes de la década 

anterior como Marco Martos, Antonio Cisneros, Rodolfo Hinostroza, Carlos 

Germán Belli, Luis Hernández, entre muchos otros. El movimiento Hora Zero 

fundado en 1970 conforma parte de medular de esta década. De este grupo 

surgieron poetas como Juan Ramírez Ruiz, Jorge Pimentel, Enrique Verástegui 

y Tulio Mora. El manifiesto Palabras urgentes suscrito por Ramírez Ruiz y 

Pimentel da cuenta de su finalidad como grupo. Luego de desacreditar enérgica 

y puntualmente a cada uno de sus antecesores, sentencian que: “ellos no 

escribieron nada auténtico, no emprendieron ninguna investigación, no 

descubrieron ni renovaron nada. No hubo creación” (Énfasis nuestro). Hacia el 

final del manifiesto, plantean su propuesta: “Frente a esto nosotros proponemos 

una poesía viviente. No queremos que escape nada a nuestro trayecto de 

hombres momentáneos en la vida. Todo lo que late y se agita tiene derecho al 

rastro. No queremos que se pierda nada de lo vivo. Proponemos una poesía 

‘fresca’, que se enfrente con nosotros” (Oviedo, 1973). 
 

Al margen del colectivo se encuentra José Watanabe. La posición aislada 

por la que optó al sentir de su época, la distancia ante los enunciados de Hora 

Zero y ante los compañeros de su década han llevado a que sea calificado como 

un “poeta insular” (Malpartida, 2002, p. 24). Ahora bien, visto el contexto histórico 

y cultural cabe preguntarse si estos son suficientes, pues solo abarcan hasta 

1980 y el poeta laredino no volvería a publicar hasta 1989 tras un prolongado 

mutismo de dieciocho años, lo cual no sucedió de nuevo dado el ritmo con que 

publicó su obra restante, sin mencionar sus incursiones en otros ámbitos 
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artísticos. Para no extendernos demasiado, tengamos en cuenta que a inicios de 

esta década surge Sendero Luminoso y con ello las violentas intervenciones 

armadas del terrorismo. El más claro ejemplo de la incidencia de este suceso en 

la obra de nuestro autor radica en la posterior publicación de Antígona, versión 

cuya finalidad reflexiona acerca de este ríspido momento de nuestra historia. 

 
2.2 Balance crítico 

 
Mediante nuestra investigación, hemos podido observar que los 

acercamientos a la obra de José Watanabe se han realizado desde puntos de 

vista considerablemente disímiles. A continuación, mencionaremos los estudios 

desde los que se ocupan de temas generales hasta los más específicos 

centrados en Habitó. 

 
José Li Ning, quien, como se sabe, es una de las personas más allegadas 

a nuestro poeta, ha publicado investigaciones, tesis y artículos, en los que enlaza 

la obra de Watanabe a su campo de estudio, la psiquiatría. En el texto Cosas de 

familia (2014) nos muestra una perspectiva psicológica y testimonial en la que 

analiza las relaciones familiares del poeta y el impacto que estas tuvieron en su 

actividad creadora. En su tesis de doctorado titulada La experiencia de la 

enfermedad: Fenomenología en la poesía de José Watanabe Varas (2016), 

observa desde el punto de vista médico-psiquiátrico temas como el cuerpo 

enfermo y la muerte de los familiares frente a las explicaciones míticas y 

científicas (médicas). Cabe resaltar que, en ambas obras, Li Ning otorga 

palmaria importancia a la biografía del poeta. 

 
Esta misma línea que entremezcla elementos biográficos y testimoniales 

se completa con El ombligo sobre el adobe (2010) de Maribel De Paz, quien nos 

muestra una serie de ensayos testimoniales en los que va analizando diversos 

fragmentos de la obra del autor con el fin de explicar el posible surgimiento y 

trasfondo de estos. Además, rescata diversos comentarios de críticos como 

Ricardo González Vigil o Juan Carlos Méndez, quienes presentaron 

públicamente las obras de Watanabe y cuyas opiniones señalan características 

precisas de su composición. 
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Ahora, entre los textos que mantienen un estricto enfoque crítico-literario se 

encuentra Mito, cuerpo y modernidad en la poesía de José Watanabe (2009) de 

Camilo Fernández Cozman. El presente texto está conformado por una serie de 

ensayos que nos proporcionará la descripción del campo retórico, es decir, las 

características e influencias en las que Watanabe se ve enmarcado como 

sucesor de la década del 60 y representante del 70. Analiza las influencias 

provenientes de los poetas ingleses de los albores del siglo XX y franceses del 

XIX, así como la raíz andina y las facultades expresivas del haiku. En vista de 

esta inminente y amplia gama de influencias, Fernández introduce el término 

“interculturalidad”, relacionando el mundo occidental y el oriental, además de 

analizar el poema “La tejedora”, estableciendo vínculos intertextuales con el 

poema LV de Trilce bajo esta misma perspectiva. 

 
En un estudio más reciente, Interculturalidad y sujeto migrante en la poesía 

de Vallejo, Cisneros y Watanabe (2016), Fernández profundiza en este mismo 

campo de estudio, asimilando y modificando el esquema planteado por Ángel 

Rama. Afirma que “Watanabe no solo impregna su discurso de aspectos del 

pensamiento mítico de Laredo (donde existe un fuerte influjo andino), sino 

también de la cultura japonesa, para producir un diálogo entre las civilizaciones 

occidentales, la andina y la tradición del haiku japonés” (Fernández, 2016, p. 35). 

Más adelante, traza un retrato del sujeto migrante, pues es una noción central 

en el tratamiento de los símbolos que pueblan la poesía de Watanabe: “el sujeto 

migrante había aparecido entroncado en las culturas amerindias, y después está 

frente a las ciudades (metáforas de la modernidad), que cruza de modo 

apresurado, y pasa a los bosques y puertos. No se trata de un sujeto homogéneo, 

sino de otro que se halla fragmentado, dividido, como si la identidad estuviera 

habitada por una pluralidad de voces en el discurso” (Fernández, 2016, p. 50). 

 
Entre otros trabajos académicos, se encuentra la tesis de Doctorado de 

Tania Favela, El lugar es el poema: aproximaciones a la poesía y poética de José 

Watanabe (2012), recientemente publicado como libro (2018) bajo el mismo 

título. El estudio está evidentemente dividido en las dos grandes partes del 

artefacto literario: fondo y forma. En la primera parte, describe y analiza los 

elementos culturales, llámese el trasfondo mítico, religioso y la formación literaria 
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del autor. En la segunda parte, centra su atención en el material lingüístico, la 

palabra y sus posibilidades, así como su relación con el significado del poema. 

Tras un prolongado balance entre fondo y forma, concluye que “la poesía es un 

asunto de palabras; pero las palabras, sin el poeta, sin esa inteligencia que las 

pone en movimiento, pierden muchas de sus cualidades. Se necesita de una 

relación activa entre las palabras y el poeta para que el texto alcance la altura 

necesaria, para que alce el vuelo y nos haga vislumbrar nuevos horizontes” 

(Favela, 2012, p. 236). Es consciente de que la poesía, para Watanabe, es fruto 

de un lento y cuidadoso proceso meditativo. 

 
En Mitología privada, angustia y compensación en la poesía de José 

Watanabe (2005), José Sbarbaro toma de Mircea Eliade la categoría de 

“mitología privada” y propone un marco explicativo de la representación mítica 

de la que se nutre nuestro autor por medio de elementos del pensamiento 

mágico-religioso y la reconstrucción del espacio natural, propuesto como un 

inventario fitológico y bestiario. Centra su atención en este último y enfatiza que 

“si bien la fauna incorporada a sus poemas puede verse como una suerte de 

bestiario, en tanto que su función es servir como piedra de toque para la reflexión 

sobre aspectos de la condición humana, a diferencia de los bestiarios 

tradicionales, la presencia humana […] es imprescindible” (Sbarbaro, 2005, pp. 

54-5). Además, explica cómo estas categorías atraviesan un conflicto al entrar 

en contacto con el panorama moderno, el cual posee una visión distinta, incluso 

opuesta, al ideario tradicional que representa esta mitología privada. 

 
Ahora, tres son las investigaciones dedicadas íntegramente al poemario 

Habitó entre nosotros. La primera de ellas, Habitó entre nosotros. Tensión 

humana y divina en el Jesucristo de José Watanabe (2013) de Mariela Zegarra, 

ha incidido en el aspecto tensional entre la construcción humana y la dimensión 

divina que proyecta Cristo, y la manera en que esta tensión responde a la 

problemática del pensamiento religioso actual. La investigadora manifiesta que 

 
“el rol que asume Jesús va más allá de lo ‘tradicionalmente’ religioso y se 
instaura en el núcleo del poemario, donde lo sagrado es el Hombre, 
representado arquetípicamente en la figura de Cristo. Él será la medida 
de todas las cosas y eje del cosmos. Cristo, hombre no autónomo, cuya 
personalidad fragmentaria es incapaz de conciliarse en una identidad 
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totalizadora,   constituye,   en el   fondo,   una alegoría del hombre 
contemporáneo” (Zegarra, 2008, p. 8). 

 
Nosotros compartimos este punto de vista. Sin embargo, pensamos que la figura 

de Cristo como paradigma del hombre contemporáneo puede extenderse a cada 

uno de los personajes de Habitó entre nosotros; tal afirmación la sustentaremos 

en el cuarto capítulo. 

 
La segunda tesis, Desplazamiento irónico de la iniciación, de la acción y de 

las parábolas de Jesucristo (2015) de Elvira Cetraro, ha abordado desde una 

perspectiva narrativa el componente irónico manifestado en cada poema a partir 

de su hipertexto bíblico. 

 
En una investigación más reciente, Aaron Rodríguez analiza la dicotomía 

Dios-Hombre de Jesús en Habitó entre nosotros y basa la diferencia entre ambas 

naturalezas en la mención de la corporalidad asociada a rasgos animales: “La 

observación de la corporalidad humana, tarea realizada cuidadosamente por el 

poeta laredino, remite a la presencia de lo animal en relación a las ‘cosas del 

cuerpo’ en el poemario. La figura de lo animal, aquí, es utilizada para significar 

la dimensión no trascendente de la vida humana, aquella que no tiene conexión 

posible con el mundo moral de la palabra de Jesús” (Rodríguez, 2018, p. 37). 

 
Otros autores han versado sus estudios sobre la obra de Watanabe desde 

distintas perspectivas y de manera particular. Marcos Mondoñedo ha analizado 

algunos poemas y fragmentos de Habitó desde la óptica del psicoanálisis y 

señala que el poemario no constituye un mero comentario poético de los 

evangelios o una relectura, sino que se trata de un discurso conectado a estos y 

que amplía el conocimiento de los mismos como consecuencia de una 

exploración de lo contingente, es decir, mediante la representación de lo que 

pudo o podría haber sido (el discurso de la anciana que sirvió la mesa de la última 

cena) desarrollado a partir de lo que necesariamente sucedió (Jesús y sus 

discípulos compartiendo el pan y el vino durante la última cena) [Mondoñedo, 

2006, pp.13-8]. Carlos Villacorta ha comparado tres poemas que comparten el 

común espacio del desierto. Silvia Sauter, por su lado, ha estudiado la obra de 

Watanabe desde el ángulo de la ecocrítica. 
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Para concluir este apartado, diremos que la obra de Watanabe ha sido 

abordada desde la perspectiva de múltiples disciplinas teóricas. Los temas 

desentrañados también gozan de vasta diversidad, las cuales van desde el 

ambiente mítico (la naturaleza, el paisaje y el bestiario), el ambiente moderno (la 

urbe, la enfermedad y la muerte), los estados de transición y conflicto (la 

migración, el cuerpo) hasta ‘metapoemas’ que constituyen un arte poética. La 

crítica ha incidido cuidadosamente en cada uno de ellos y nuestra investigación 

busca aportar un escalón más frente a la aparentemente sencilla pero inquietante 

obra de José Watanabe. 

 
2.3 La evolución poética de José Watanabe 

 
En el presente apartado, queremos fijar las características generales que 

recorren la obra de Watanabe, revisando una serie de fragmentos en donde 

evaluaremos la evolución de esta. Nos enfocaremos en la descripción del locutor, 

a quien ya hemos definido como el hablante o voz lírica del enunciado poético, 

además de los temas y constantes retóricas. 

 
Desde sus inicios en 1971 con la publicación de Álbum de familia, 

Watanabe propone un locutor ligado íntimamente a su palabra y a sus 

experiencias individuales y familiares, es decir, que los mundos ficcionales que 

construye en cada poema se sujetan a un orden de índole testimonial. Este 

motivo justifica el empleo insistente, casi obsesivo, de un locutor en primera 

persona al que en muy contadas ocasiones el autor se arriesgaría a renunciar. 

El mismo título de su ópera prima evoca un registro visual de los recuerdos 

memorables de una familia, erigiendo desde el primer momento la piedra angular 

de ese carácter intimista que Watanabe difícilmente abandonará y que, por el 

contrario, profundizará con mayor pericia para convertir así el quehacer poético 

en una actividad de intensa carga introspectiva. 

 
Revisar el plano formal y conceptual de este poemario es de importancia 

capital para la comprensión de Habitó entre nosotros, pues sus elementos 

constituyen una constante en la obra posterior, un acervo que irá redefiniéndose 

sea para confirmarse o verse en conflicto al converger con otras experiencias. 

Dos autores han estudiado el trasfondo de estos elementos primigenios. Por un 
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lado, tales elementos representan el inventario que Edmundo Sbarbaro, 

sirviéndose de un término planteado por Mircea Eliade, ha denominado 

“mitología privada”8, refiriéndose a “aquel ámbito natal del que el poeta concibe 

como un universo de valores y ‘modelos de comportamiento’ […] que han 

configurado su orientación, sensibilidad e inteligencia” (Sbarbaro, 2005, pp. 42- 

3). Según su punto de vista, Watanabe encuentra el origen de su escritura en 

todo el imaginario del que se ha nutrido hasta su adolescencia, etapa que 

transcurre en su tierra natal, Laredo. Como se ve, el uso metafórico de “se ha 

nutrido” es consecuente con la denominada etapa de aprendizaje señalada en el 

apartado anterior. 

 
Camilo Fernández (2009) afirma que la lírica de Watanabe, nutrida del mito 

y del imaginario colectivo de Laredo “no se trata de una asimilación mecánica, 

sino de todo un proceso sumamente complejo que permite al poeta asimilar el 

pensamiento mágico y, a la vez, mantener su autonomía creadora” (p. 40). El 

autor explica que el imaginario colectivo (poblado de cuentos sobre aparecidos, 

brujas y curas sin cabeza) ha persistido durante siglos debido a la migración 

andina en fusión con las costumbres del hombre de la costa y de los migrantes 

japoneses llegados durante la Segunda Guerra Mundial (pp. 37-8). Para sostener 

estas afirmaciones, nos brinda una serie de relatos cuyos personajes son una 

síntesis del devenir histórico del lugar, como si tales relatos fuesen la memoria 

de los tiempos idos. Estas observaciones explican el hecho de que la historia 

natural (paisaje, flora y fauna) y moral (costumbres, mitos, historia y pensamiento 

andino) de Laredo ocupen un lugar predominante en las obras posteriores de 

nuestro poeta. 

 
En la segunda etapa de “cuestionamiento de la racionalidad instrumental”, 

todo este trasfondo mítico se verá inmerso en un conflicto una vez que el poeta 

abandone aquel universo en equilibro para entrar ahora en un ambiente 

totalmente opuesto cuya hostilidad incluso niega la visión mágica del sujeto. 
 

8 Para Eliade, el hombre moderno es el paradigma de la pérdida de todo sentido de sacralidad 
en el mundo. Sin embargo, aún comparte, “en lo más profundo de su ser, un comportamiento 
orientado a la religión”. Este comportamiento es la “mitología privada” que cada hombre 
arreligioso posee y que está conformada por “sus imaginaciones, sus ensueños, sus fantasías, 
etc.”, las cuales “no logran elevarse al régimen ontológico de los mitos por no ser vividos por el 
hombre total, y no transforman una situación particular en una situación ejemplar”. (Eliade, 1981, 
p. 123). 
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Tales observaciones surgen a partir de El huso de la palabra, poemario que, si 

bien contiene representaciones del mundo natural, destaca por la aparición de la 

urbe moderna como escenario. Además, asistimos a un apartado que lleva por 

nombre “Krankenhaus” (“hospital”, por su traducción al castellano), en el que se 

representa la imagen del cuerpo enfermo. Leamos el poema “El límite”, el cual 

se encuentra inserto en esta unidad: 

 
Negras siluetas de pájaros de cartón pegadas en el vidrio 
de los ventanales 
advierten a los pájaros de vuelo distraído o ensimismado 
que hay un límite en la transparencia del aire. 
Los ventanales son sellados, herméticos al invierno 
pero también a todo sonido. 
En el mundo de afuera 
no ladra el perro que, ladrando, espanta palomas, 
no se oye la canción silbada del jardinero turco, 
no crujen las hojarascas al rodar de las bicicletas. 
Esos movimientos perfectamente silenciosos 
adquieren cierta ritualidad que nos asusta. 
Los enfermos somos 
una triste fila de ángeles de amplias batas para volar. 
¿Quiénes serán nos preguntamos los cinco escogidos (de entre cien) 
que volverán al mundo donde cada movimiento 
dura con su sonido? 
Una desesperanza completa sería mejor que la incertidumbre 

estadística. 
Tienen razón esas negras siluetas de vidrio, vistas 
siempre en el borde difuso de nuestras miradas: 
“Hacia afuera 
es más severo el límite en la transparencia del aire”. 

 
(“El límite”, 109) 

 
En el poema, el locutor se proyecta como un sujeto enfermo internado en 

un hospital, quien despliega desde el inicio una actitud contemplativa y, 

consecuentemente, reflexiva. Las acciones urbanas y cotidianas a las que está 

acostumbrado generan temor cuando los movimientos se realizan con 

portentoso silencio. La enfermedad impide revertir la angustiosa situación, 

volviéndola irremediable y plena de incertidumbre, motivo por el que la ciudad y 

el cuerpo enfermo se presentan como circunstancias nada gratificantes para el 

sujeto que las experimenta. El poema no da lugar más que a un final 

desesperanzador. 
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En otro texto titulado “El nieto” (pp. 103-4), que retrata la proximidad de la 

muerte de manera simultánea a la transformación del corazón en un sapo que 

ha de salir del cuerpo y cómo esta afirmación es recusada por la “verdad de la 

ciencia”, Camilo Fernández nos explica que en ella se realiza “una crítica 

demoledora del saber oficial, representado en los médicos, quienes se creen 

dueños de la verdad absoluta y se niegan a realizar cualquier tipo de consenso. 

Por el contrario, el yo poético asume formas del pensamiento mítico de Laredo” 

(Fernández, 2009, p. 45). El autor continúa la interpretación en términos de la 

interculturalidad, es decir, como un diálogo que en este caso se presenta 

quebrado, debido a que el carácter autoritario de la ciencia occidental y del saber 

hiperespecializado de los galenos ni siquiera cuestionan la visión mítica, sea por 

su desconocimiento, sea porque la rechazan desde un inicio. 

 
Ahora bien, digamos que la experiencia de la enfermedad es solo un estado 

de transición cuyo fin se proyecta hacia la incertidumbre y que es más probable 

arribar a circunstancias desfavorables. Así, a la enfermedad le seguirá un 

pensamiento aún más trágico: la presencia de la muerte; tal idea, una vez 

adquirida, no abandonará el pensamiento del autor y, a su vez, se traspondrá 

incluso en el hogar de la infancia: 

 
Las almitas sentadas allí descansaban como al borde de un 

abismo 
y a veces nos miraban como si nosotros fuéramos el abismo. 
Mi casa es joven para tener un frondoso y primaveral limonero. 
Del limonero viene ahora el haiku del poeta Moritake: 

 
Cae un pétalo de la flor 
y de nuevo sube a la rama 
Ah, es una mariposa. 

 
Una equivocación bella y hórrida 

cuando sobrevuelan el patio dos mariposas pálidas. 
 

(“Casa joven con dos muertos”, p. 168) 
 

La imagen de la muerte empieza a ser recurrente en el ambiente más 

personal, el hogar paterno. En el poema citado, notamos que el recuerdo de la 

muerte de los seres queridos surge contradictoriamente, es decir, mediante una 
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antítesis9, como “bella y “hórrida” ante la observación de las dos mariposas 

pálidas posadas en la rama del limonero y que luego sobrevuelan el patio, 

manifestación que, según el imaginario popular, simboliza la presencia de las 

almas de los familiares fallecidos. 

 
Estas observaciones confirman la línea intimista que siguen estos poemas. 

En ese sentido, es factible afirmar el hecho de que ese incesante “yo” que galopa 

sobre su poesía se presenta como una invitación al lector para tomar el lugar del 

locutor y así identificarse estrechamente con él, con sus ideas y con sus 

experiencias. Este mecanismo genera un eficaz efecto poético en el lector, pues 

ya no solo es el poeta quien crea ese mundo ficticio producto de una envolvente 

contemplación, sino que el receptor mismo es posicionado como el protagonista 

enunciador de ellos. Mijail Bajtin (1991) observa que “todas las formas retóricas, 

con carácter de monólogo por su estructura compositiva, están orientadas hacia 

el oyente y hacia su respuesta” (p. 97). El monólogo, desde su punto de vista, 

produce una respuesta en el receptor: el efecto de los poemas de Watanabe, la 

identificación del lector con el locutor mismo y su discurso es, de manera segura, 

la respuesta que produce dicho monólogo. 

 
Esta característica es relevante cuando hablamos de la lírica de 

vanguardia. Siguiendo las ideas de Kate Hamburger, Walter Mignolo observa 

que en la lírica, en contraste a lo que sucede en la narrativa, la distancia entre la 

imagen textual y la imagen social del poeta es muy estrecha, pues “al evitar la 

narrativa, o reducirla al mínimo, la enunciación lírica privilegia el plano del 

‘discurso’ en oposición al plano de la ‘historia’ […] y, en consecuencia, acentúa 

la sensación de que estamos frente a un acto de habla y no frente a personajes 

y acciones“ (Mignolo, 1982, p. 40). El crítico llega incluso a afirmar que “en la 

lírica la imagen del poeta es idéntica a la imagen del autor” (p. 41). Estas 

observaciones aciertan en la descripción de la poesía de Watanabe, aunque de 

manera parcial. Efectivamente, la lectura de sus poemas causa una sensación 

que elimina ese difuso límite que es la distinción entre el autor real (quien escribe 

el poema), el autor modelo (quien estructura y construye la ideología del texto) y 

 
9 Stefano Arduini (2000) plantea el campo de la antítesis como una de las seis provincias 
figurativas. En esta están contenidos la figura de nombre homónimo, negación, inversión, ironía, 
oxímoron y paradoja (pp. 103 y 118-20). 
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el mismo locutor (quien lo enuncia); sin embargo, Watanabe no elimina la 

dimensión narrativa ya que se encuentra en constante afán por contarle una 

historia, por mínima que sea, al lector: 

 
“Parto de mi formación como poeta, y dentro de la poesía, quizás en ese 
afán de que no sea tan etérea, tan inmanente, hace que recurra a una 
base narrativa; me gusta contarle algo a alguien, me gusta cuando la 
gente en recitales me pide que le lea ‘el poema de ese animal que entra 
en una cueva y empieza a soñar’, pues descubro que recuerdan la parte 
narrativa. Me gusta que la poesía vaya junto con una base narrativa, al 
parecer, hace que se fije más” (Pérez, 2011). 

 
La poesía de Watanabe posee una fuerte base narrativa, lo cual tampoco 

significa que el plano de la expresión quede en el olvido. Podemos advertir que 

su estilo es el de encubrir una idea bajo el manto de una historia o, en sentido 

inverso, presentar una historia no sin antes añadirle una idea que la trascienda. 

Para ilustrar mejor esta suerte de arte poética (que desarrollaremos in extenso 

en el cuarto capítulo), confrontémosla con las palabras con que Gustavo Adolfo 

Bécquer introduce su conocida leyenda “Rayo de luna”: 
 

“Yo no sé si esto es una historia que parece cuento o un cuento que 
parece historia; lo que puedo decir es que en su fondo hay una verdad, 
una verdad muy triste, de la que acaso yo seré uno de los últimos en 
aprovecharme dadas mis condiciones de imaginación. 

 
Otro con esta idea tal vez hubiera hecho un tomo de filosofía lacrimosa; 
yo he escrito esta leyenda que, a los que nada vean en su fondo, al menos 
podrá entretenerles un rato” (Bécquer, 1979, p. 261). 

 
Watanabe afirma que opta por mantener distancia de lo etéreo e inmanente 

de la poesía, refiriéndose sin duda a otro estilo poético caracterizado por el 

irrestricto fluir del pensamiento que se refleja en el lirismo desbordante que 

emplea. Con el fin de observar un mejor contraste, hemos utilizado el fragmento 

de un autor romántico para explicar que Watanabe huye de la larga tradición 

heredada de este movimiento, pues para las ideas o sentimientos que busca 

expresar no se abandona a este lirismo desenfrenado, sino que toma conciencia 

de un estado y busca representarlo por medio de elementos cuidadosamente 

seleccionados. Así, por ejemplo, el difícil tema del amor cuando no se presenta 

como una leyenda en la obra de Bécquer, lo hace como poema o rima lacrimosa 
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rebosante de descripciones de estados anímicos desgarradores. El mismo tema 

corre una suerte diferente cuando se encuentra en las manos de un poeta que, 

como Watanabe, opta por la contemplación de la escena en busca de establecer 

vínculos significativos: 

 
La boa es 
el deseo del abandonado: reptar 
como un solo y larguísimo músculo 
para envolver completamente el cuerpo amado. 

 
Puedes abrazar y estrangular pavas de monte 
o cabras coquetas, pero qué lejos está todavía 
la que huyó y duerme como una reina 
sobre la copa de todos los árboles. 

(“La boa”, p. 422) 

En estas observaciones, cabe la posibilidad de advertir los ecos de un 

pensamiento bajtiniano, del cual nos interesa las características que apunta 

respecto a la palabra poética. En su tarea por señalar las diferencias existentes 

entre el lenguaje de la novela y el de la poesía, Bajtin (1991) manifiesta que: 

 
“en los géneros poéticos, la conciencia artística […] se realiza totalmente 
en su lenguaje, al que es inmanente por completo; se expresa en él 
directamente, sin reservas y sin distanciamientos. El lenguaje del poeta 
es su lenguaje propio, en el que se encuentra, por entero y de manera 
inseparable, al utilizar cada forma, cada palabra, cada expresión en su 
sentido directo […]; en otras palabras, como expresión pura y directa de 
su intención” (p. 103). 

 
Entonces, podemos afirmar que el lenguaje utilizado en la poesía es un 

factor que elimina, por decirlo así, los rastros de distanciamiento entre el locutor 

del poema y su autor. Pero esto no es todo. El lenguaje, como sabemos, también 

es la fuente por medio de la cual el autor da a conocer su intención al estructurar 

la obra. Es de capital relevancia precisar este punto, pues el lenguaje que emplea 

Watanabe es la fiel representación de su estilo debido a que 

 
“responde a su formación; tanto de la madre como del padre, según 
vemos en su poesía, recibe similares enseñanzas: la contención, el 
refrenamiento, la austeridad, elementos vitales que son traspasados a su 
poesía. Por ello esta es breve y limpia de ornamentos verbales […]. 
Watanabe elimina las exageraciones retóricas por conciencia de estilo, 
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pero también como reflejo de su visión del mundo: siendo la vida y el 
tiempo fugaces, perecederos e irreversibles, sus versos capturan, en su 
contención, esa brevedad” (Sbarbaro, 2005, p. 137). 

 
La idea de “refrenamiento” está siempre ligada al estilo de escritura de 

Watanabe. Del mismo carácter de sus progenitores heredaría esa expresión de 

laconismo que lo singularizaba. Y es precisamente en su lenguaje donde trabaja 

por ser lo más directo posible, finalidad que logra satisfactoriamente por medio 

de la eliminación de una pomposidad retórica. Lo cual no quiere decir, bajo 

ningún motivo, que su poesía carezca de una dimensión connotativa, pues, como 

se ha visto y se verá más adelante, su obra goza de un gran bagaje de elementos 

poseedores de un plano figurativo muy diverso y complejo, cualidad en la que 

podemos advertir y reafirmar la influencia del simbolismo francés, tal como ya 

han notado estudios anteriores (Puccio, 2015, p. 80). 

 
Pero el problema no concluye aquí. No se trata únicamente de señalar las 

características de las voces poéticas en la obra de Watanabe, pues esta tarea 

resultaría, en cierto sentido, reduccionista. Lo que queda ahora por hacer es 

observar estas características dentro del contexto lírico del cual surgen. Para 

realizar esta tarea, ahora recurriremos a un breve artículo de Antonio Cornejo 

Polar (1990) que problematiza la figura del sujeto en la denominada poesía 

conversacional. 

 
Cornejo Polar señala que la poesía conversacional como tal empieza a 

tomar importancia a partir de los años 60, aunque no niega sus inicios unas 

décadas antes. La característica sobre la que hace girar Cornejo Polar esta 

problematización es la figura del sujeto cuya posición dentro del mundo 

representado llama mucho la atención. Precisamente, el sujeto entra en juego 

dentro del poema mediante el lenguaje, cuyo carácter y valor “dependen de la 

eficiencia con que se realice el difícil artificio de confundirse con cualquier 

manifestación del habla cotidiana” (Cornejo Polar, 1990, p. 203). Se entiende que 

la operación del lenguaje ya no es la de materializarse de un modo intrincado, 

de difícil acceso a su significado, en cierta forma, elitizado; será preferible si se 

asemeja al sencillo lenguaje de una conversación. 
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Desde esta definición de la poesía conversacional es que Cornejo Polar 

enumera tres características que posibilitan el reconocimiento del nuevo 

hablante y su lenguaje: “La masiva utilización de giros y frases del habla 

coloquial; […] la consistente evocación de la letra de canciones populares, que 

viene a ser parte de esa lengua común en la que se instala el poema; y […] la 

incorporación de varias voces, con sus respectivos registros, en un solo texto” 

(1990, p. 204). Y es indudable que la poesía de Watanabe se inscribe dentro de 

esa atmósfera conversacional que está siempre en busca de un auditorio, un 

alocutario individual o colectivo. Como ejemplo, veamos el siguiente poema: 

 
Donde el río se remansaba para los muchachos 
se elevaba una piedra. 
No le viste ninguna otra forma: 

sólo era piedra, grande y anodina. 
 

Cuando salíamos del agua turbia 
trepábamos en ella como lagartijas. Sucedía entonces 
algo extraño: 

el barro seco en nuestra piel 
acercaba todo nuestro cuerpo al paisaje: 

el paisaje era de barro. 
En ese momento 
la piedra no era impermeable ni dura: 

era el lomo de una gran madre 
que acechaba camarones en el río. Ay poeta, 
otra vez la tentación 

de una inútil metáfora. La piedra 
era piedra 
y así se bastaba. No era madre. Y sé que ahora 
asume su responsabilidad: nos guarda 
en su impenetrable intimidad. 

 
Mi madre, en cambio, ha muerto 

y está desatendida de nosotros. 
 

(“La piedra del río”, p. 339) 
 

La voz del locutor surge de la observación de unos muchachos nadando en 

el río. Luego, dirige su atención al poeta de una manera que genera ambigüedad 

acerca de si es otro sujeto dentro de la escena descrita o se trata de una 

proyección de sí mismo; el caso es que, en los versos centrales, el registro del 

locutor se deja llevar por la fascinación de la escena. El registro cambia 
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nuevamente tras la clara apelación: “Ay, poeta”. A él se le recrimina el infructuoso 

intento de ir más allá de la realidad, de estar tentado a encontrar la “inútil” 

metáfora emergida de la percepción anómala, acaso extraordinaria, del barro y 

la piedra. El locutor afirma que “la piedra era piedra y así se bastaba”, tal y como 

la realidad lo mostraba. Para encontrar un significado resultaba innecesario 

recurrir al artificioso campo de la metáfora. El examen realista del locutor refuta 

la visión meditativa del poeta. 

 
Los poemas seleccionados nos brindan, pues, la materia prima para afirmar 

(o confirmar) que nuestro poeta proyecta en sus obras un locutor personaje o en 

primera persona que forma parte del mundo representado. Este se rige en base 

a una serie de experiencias que buscan evocar un simbolismo más profundo, 

para lo cual es necesaria e imprescindible la descripción detallada de un evento 

dispar surgido de la cotidianidad; hecho que, de la mano del lenguaje coloquial, 

colabora en recrear esta atmósfera. 



 

CAPÍTULO TERCERO 
 

LA BIOGRAFÍA CORAL: PERSONAJES 
 

En este tercer capítulo analizaremos los poemas más representativos de 

Habitó entre nosotros enfocándonos en el despliegue de personajes que toman 

la palabra en la obra. Esta tarea será realizada no sin antes haber planteado una 

división del texto en su totalidad en unidades menores de lectura o análisis de 

acuerdo a una serie de parámetros que describiremos más adelante. Todo ello 

con el fin de continuar con el esquema de interpretación textual que planteamos 

al inicio del capítulo primero apoyándonos en la definición de poesía que realiza 

Terry Eagleton. 

 
3.1 El lenguaje poético 

 
Más que una definición precisa sobre el lenguaje poético, lo que hace 

Eagleton es dar alcances sobre esta, pues es consciente de que la tarea de 

definirlo es verdaderamente compleja. Así pues, el autor señala que “a la poesía 

se la caracteriza a menudo como lenguaje que dirige la atención sobre sí mismo, 

o (como dice la jerga semiótica) lenguaje en el que el significante predomina 

sobre el significado. […] Es habla realzada, enriquecida, intensificada” (Eagleton, 

2007, p. 54). Como se logra entender, este primer acercamiento invita a prestar 

más atención al sonido, a la musicalidad, al resto de elementos que constituyen 

la forma poética, sobre el contenido. Esta definición habría sido suficiente si, 

desde un inicio, hubiéramos dado por sentado que Habitó entre nosotros solo es 

una versión actualizada de los textos sagrados narrados ahora en verso10, por lo 

que habría bastado enfocar nuestra atención en el mero fenómeno lingüístico, 

en lo “verbalmente inventivo” de la obra, pero hemos ido más a fondo y 

constatado un hecho nada desconocido, esto es, la obra de Watanabe invita 

siempre a la reflexión. 

 
Una segunda definición que Eagleton ensaya luego de cierto análisis, se 

refiere a que, si bien la misma fragmentación de un poema en un conjunto de 

versos indica que “hay que prestar una atención particular al lenguaje”, esto es, 
 

10 Circunstancia similar a la dimensión intertextual inherente al poema “Homenaje a Rafael 
Sanzio” de Luis Hernández que comentamos en el primer capítulo. 
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“experimentar las palabras como acontecimientos materiales, en vez de mirar 

entre ellas en busca del sentido”, “en la mayoría de la poesía, sin embargo, lo 

importante no es experimentar la palabra en vez del sentido, sino responder a 

los dos al mismo tiempo, o captar algún vínculo interno entre ellos” (p. 62). Con 

esto ya abandonamos los extremismos del contenido y la forma, tras lo cual 

ubicamos un punto medio entre ambas caras de la construcción poética. 

Habiendo establecido esta diferencia, cabe anunciar que este capítulo es de 

naturaleza teórico-analítica, centrando nuestra atención en los casos particulares 

de los personajes. 

 
3.2 El título 

 
De acuerdo al estado de la cuestión, dos tesis se han enfocado 

íntegramente en el análisis de Habitó: Habitó entre nosotros. Tensión humana y 

divina en el Jesucristo de José Watanabe de Magdalena Zegarra y 

Desplazamiento irónico de la iniciación, de la acción y de las parábolas de 

Jesucristo en Habitó entre nosotros de José Watanabe de Elvira Cetraro. En este 

momento, nos interesa revisar los acercamientos competentes al título del libro, 

pues su análisis será de utilidad para plantear nuestra hipótesis. Ambas 

investigadoras han realizado sus reflexiones focalizando su atención en la figura 

de Jesús. Zegarra (2008), aludiendo al fragmento epígrafe del libro y que, en 

parte, utiliza de título, afirma que 

 
“este versículo expresa que Jesús es uno con el Padre: es en este 
momento –la Encarnación– cuando lo divino aparece bajo la forma 
humana ‘una manifestación del reino de Dios que baja del cielo a la tierra 
con el Hijo del hombre’ […]. No obstante, la enunciación de este versículo 
prefigura la ideología de todo el libro: el flujo entre lo divino y lo humano, 
la tensión que se suscita cuando la divinidad se encarna materialmente 
en un hombre concreto. […] ‘Y el Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros’ implica que Jesús debe acatar la ley del Padre, debe asumir y 
cumplir el Plan de Dios, y la tragedia radica en que este Plan implica 
necesariamente su muerte. […] Es de esta manera que Jesús pasa a 
formar parte de la Historia: lo sobrenatural alcanza lo humano, se funden 
la eternidad y el tiempo. Habitar entre nosotros quiere decir apoderarse 
de un cuerpo, participar del tiempo y situarse en un contexto concreto. 
Esto es lo que reflejan todos los poemas del libro: a Jesús en su hábitat” 
(p. 9). 
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Cetraro (2015), por su parte, recurre a una entrevista que Watanabe diera 

tras la publicación de Habitó, la cual fue publicada en la revista Ajos y Zafiros 

(2005, p. 78): “Quería asumir la voz de los que conocieron a Cristo muy de cerca 

y, por lo tanto, no lo vieron divinizado: su mamá, la cual no lo veía como hijo de 

Dios […]; la vieja que pone la última cena […]. Todas son personas que lo han 

conocido” (p. 7). En cierta medida, llega a las mismas conclusiones que Zegarra: 

“Ya desde la concepción del poemario, el autor era consciente de su visión de 

Cristo: un dios humanizado, desmitificado; un sujeto escindido entre su divinidad 

y humanidad” (p. 8). Más adelante concluirá que estamos frente “a un Cristo 

humano, con defectos y virtudes, y totalmente despojado de sus cualidades 

divinas, visto por sus contemporáneos como un ser humano más que ‘habitó 

entre nosotros’, como indica el título del poemario” (p. 82). 

 
Ambas observaciones se concentran en el aspecto dual de la figura de 

Cristo, espíritu y carne, dios y hombre, entre otras denominaciones 

opuestamente relacionadas y cuyo intento de conciliación resulta trágica. No 

obstante, creemos que esta cuestión va más lejos de tal asunto. Como ya 

mencionamos en el primer capítulo, la aproximación a la vida de Cristo debe 

tomarse, de modo más preciso, como un motivo que da pie a una serie de 

reflexiones en boca de diversos personajes. Los acercamientos a esta obra son 

conscientes de ello, pero, como puede notarse en las citas anteriores, han 

centrado su atención preferentemente en la imagen de Cristo, han priorizado su 

rol como figura central y han rezagado en gran medida el análisis de los 

personajes enunciadores, de las voces líricas, de los locutores que construyen 

la imagen de Cristo, gracias a quienes es posible vislumbrar una serie de nuevas 

perspectivas naturalmente disímiles y que, en gran medida, constituye el cambio 

más notorio ejercido por el autor. En ese sentido es que se puede entender 

cabalmente el propósito de un título tan significativo como lo es Habitó entre 

nosotros. Efectivamente, Jesucristo habitó, pero no es su existencia celestial lo 

que los locutores quieren que conozcamos o de la buscan hacernos partícipe 

porque simplemente la desconocen. En cambio, sí pueden contarnos, bajo la 

calidad de testigos, las andanzas de Jesús entre nosotros, ya sea por 

experiencia propia (“la cólera / es una rara belleza cuando enciende a un animal 

/ tan albo” sentencia el mercader) o por los rumores de la gente (“Dicen / que Él 
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realiza prodigios increíbles” manifiesta la adúltera tras verse salva de su 

apedreamiento). No es a Jesús en su hábitat lo que quiere reflejar el libro, como 

dice Zegarra, sino a Jesús en nuestro hábitat. La representación de Jesús que 

habitó en la tierra es tan relevante como aquellos nosotros que nos dan su 

testimonio; y por ello es que en nuestro análisis tanto los sujetos observadores 

como quien es observado serán de igual importancia. 

 
3.3 El locutor 

 
En el presente apartado estudiaremos Habitó enfocándonos primero en la 

naturaleza ficcional de los personajes y esbozando una serie de definiciones 

para su mejor entendimiento en el proceso composicional de la obra. Luego, 

emplearemos nuestras ideas ya expuestas acerca de los criterios de jerarquía 

establecidos en esta reescritura como instrumento teórico para agrupar los 

poemas del libro en unidades de análisis, ello con la finalidad de desentrañar las 

cosmovisiones particulares y global de la obra y establecer los regímenes de 

lectura que intente proponer. 

 
3.3.1 Jerarquía y división de los locutores 

 
A continuación, observaremos y estableceremos los criterios más 

adecuados a nuestro estudio para realizar la división de los poemas. Por meras 

razones metodológicas hemos desechado todos los factores de alcance social 

como clase, ocupación, edad, parentesco familiar, género, entre otros de similar 

proyección. Debido a que nuestra finalidad es realizar el análisis sobre la base 

de las variaciones discursivas, hemos considerado en el desarrollo de este 

apartado hasta tres esquemas de análisis, los cuales serán expuestos en los 

párrafos siguientes. 

 
El primer esquema examina la dirección del enunciado (de un emisor a un 

receptor) y el tratamiento de un referente (tema) que en la mayoría de poemas 

es evidentemente Cristo. Surgen así las categorías de locutor y alocutario. En 

primer lugar, entendemos que el locutor es la voz que se expresa dentro del 

enunciado poético, el cual puede ser o no un personaje de su discurso, según la 

existencia de un ‘yo’ o la ausencia del mismo, respectivamente. Debido a las 

mismas declaraciones de Watanabe ya anteriormente citadas desde Ajos y 
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Zafiros (2005, p. 78): “Quería asumir la voz de los que conocieron a Cristo muy 

de cerca”, desprendemos que, si no en su totalidad al menos sí de forma 

predominante, los poemas son enunciados por un locutor personaje. 

 
El otro concepto es el de alocutario, quien supone una segunda presencia 

mediante la marca del ‘tú’ en el poema, es decir, aquella instancia interna a la 

que se dirige el locutor. El alocutario, asimismo, puede ser representado o no 

representado (Fernández, 2016, pp.40-1). Puesto que, salvo en tres poemas, se 

manifiesta un alocutario dentro del mismo mundo representado por el locutor, el 

alocutario es de tipo representado y, en la mayoría de los casos, podemos 

identificarlo propiamente como Jesús. Existen otras relaciones entre ambos 

conceptos, pero estas particularidades serán explicadas convenientemente. 

 
La división que mostraremos a continuación toma en cuenta la perspectiva 

de los conceptos antes mencionados. Además, en vista de que la figura central 

de la obra es Cristo, planteamos como unidades de lectura el modo en el que los 

locutores dirigen su atención a él. De esa forma, el esquema inicial se dispondría 

de la siguiente manera: 

 
a) El locutor personaje se dirige a un alocutario representado. Es decir, 

tanto el locutor como su alocutario forman parte del mundo representado por el 

primero. En este punto, locutores pueden ser identificados con nombre propio 

(José, Juan, María, Pedro, entre otros) u otra denominación (el endemoniado). 

El alocutario, por su parte, es la instancia receptora del mensaje y en la mayoría 

de los casos podemos identificarlo en la figura del mismo Jesús: “La natividad”, 

“El bautismo”, “La tentación el desierto”, “El endemoniado”, “El ciego de Jericó”, 

“Multiplicación de los peces y panes”, “Las llaves del reino”, “Oración en 

Getsemaní”, “Los discípulos dormidos”, “Negación de Pedro”, “Jesús ante Pilato”, 

“Camino al Gólgota”, “La crucifixión”. 
 

El alocutario, además, puede no tratarse de Jesús en “El descanso en la 

fuente”, “Marta y María” o “Resurrección de Lázaro”; poemas en los que Marta y 

Lázaro son los alocutarios, respectivamente. En ambos textos, Jesús solo ocupa 

un lugar referencial, mas no apelativo. 
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b) El locutor personaje se dirige a un alocutario no representado. Esta 

categoría engloba poemas en los que se observa un tono de monólogo, pero 

existe la posibilidad de influir sobre un receptor, que no da muestras de 

pertenecer al mundo representado. Esta relación se observa en los poemas “La 

adúltera”, “Razón de las parábolas”, “El sembrador”, “El mercader”, “La última 

cena”, “Judas” y “El descendimiento”. 
 

3.3.2 La categoría personaje. Definición, características y segmentación 

 
El esquema antes descrito supone una visión primaria de nuestro análisis 

en la medida en que soluciona el problema de la relación emisor-receptor. Sin 

embargo, es nuestro fin, además, integrar los presupuestos teóricos 

desarrollados acerca de la ficcionalidad e hipertextualidad de la obra, 

particularmente aplicada al estudio de la naturaleza de los personajes, pues 

consideramos que la ideología subyacente al texto se encuentra en las 

similitudes y diferencias que plantea la reescritura de Watanabe a partir de estos. 

Por tal motivo es que plantearemos un segundo esquema en función de estos 

dos conceptos. 

 
Antes de ello, debemos atender de manera puntual un razonamiento. 

Debido a que veinte de los veintitrés poemas de la obra desarrollan a un locutor 

personaje, cabe preguntarse la importancia de esta categoría. Precisamente, en 

las páginas anteriores de este estudio hemos utilizado por comodidad y sin 

ningún cuestionamiento el término “personaje” para referirnos a cada una de las 

instancias enunciadoras que pueblan el libro, pues, efectivamente, cada una 

desenvuelve una autodiégesis en su respectivo discurso. Es el momento 

oportuno para definir concienzudamente si se trata de una adecuada 

denominación, puesto que seguiremos utilizándola en las páginas consecuentes. 

Para tal fin, empecemos por revisar una de las conclusiones a las que llega Elvira 

Cetraro (2015) acerca de este poemario y cuya aseveración nos resulta asaz 

discutible: “Habitó entre nosotros es un poemario plurivocal, porque en cada uno 

de los poemas habla una voz poética distinta; sin embargo, a lo largo de todo el 

libro se percibe la voz de un ‘nosotros’ coral, similar al coro de las tragedias 

griegas” (p. 82; énfasis nuestro). Es conveniente realizar algunas observaciones 

para confirmar o rebatir nosotros esta conclusión, en donde la participación de 



49  

un locutor distinto presente en cada poema es asemejada a un coro trágico, 

comparación que nos resulta polémica y por la cual debemos discutir 

nuevamente en torno a la disímil composición poética de Habitó. 

 
Derivada de una revisión global de la obra de Watanabe, una primera 

impresión que el lector puede extraer de Habitó es que nos enfrentamos a 

poemas que exploran las fronteras entre los géneros lírico, narrativo y dramático, 

con lo que cuestionan los parámetros establecidos entre estos. Citando las 

palabras que Ricardo González Vigil profiriera acerca de la publicación del 

poemario, Maribel De Paz (2010) menciona la presencia de un “watalenguaje” 

que hacía “‘recordar este tipo de integración del símbolo poético con el relato 

concentrado y con la literatura sapiencial, que se expresa en cosas como los 

relatos de los derviches o la parábola del Evangelio’; watalenguaje que se 

orientaría a la integración de lo lírico, lo narrativo y lo dramático” (pp.199-200; 

énfasis nuestro). 

 
Aunque no de modo exclusivo, puesto que en la poesía los casos son 

infrecuentes, en verdad, es muy común utilizar y observar la categoría de 

personaje en la narrativa y el drama en comparación con el género lírico. 

Sigamos, entonces, con la definición del término personaje desde el punto de 

vista de estos tres géneros. En el caso de la narrativa, Jean-Philippe Miraux 

plantea una definición del personaje en base a sus funciones ficcionales: su 

“existencia es esencial para la elaboración del relato o de la novela”; es un 

“organizador textual”, debido a que “los personajes, si [bien] en parte condicionan 

la existencia de la narración, actúan, existen y hablan en función de la narración”; 

además, están ligados a “los valores y a las comprensiones del mundo” (Miraux, 

2005, pp. 10-2). 

 
Ahora bien, desde el punto de vista teatral, el personaje “es concebido 

como un elemento estructural que organiza las etapas del relato, construye la 

fábula, conduce la materia narrativa alrededor de un esquema dinámico, 

concentra en sí mismo un haz de signos en oposición con los de los restantes 

personajes”, además de que integrado en un espacio, es “un engranaje en el 

conjunto de la maquinaria de los caracteres y de las acciones” (Pavis, 1998, p. 

336). Ambas definiciones coinciden en que la organización del relato recae sobre 
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el personaje. La segunda resalta su papel como “engranaje” de un sistema, lo 

que nos lleva, nuevamente, a confirmar la importancia no solo de Jesús, sino de 

cada uno de sus observadores. 

 
Además, de estas dos primeras definiciones, podemos evidenciar un 

común denominador: ninguna refiere necesariamente interacción entre un 

personaje y otro; este solo es concebido como entidad que permite el desarrollo 

del relato. En los poemas de Habitó, los personajes resultan identificables incluso 

desde el título de los textos (“El ciego de Jericó”), otros nos anticipan una historia 

(“La natividad”) y, en determinados casos, el tema de los mismos (“Razón de las 

parábolas”). Además, más allá de que el discurso reproduzca la existencia de 

dos personajes (“El descanso en la fuente”) en un mismo instante de la diégesis, 

resulta evidente la carencia de interacción entre un personaje y otro. 

 
En la tercera definición, para el caso de la lírica, entenderemos al personaje 

como “cada uno de los seres humanos, sobrenaturales o simbólicos, ideados por 

el escritor que toman parte en la acción de una obra literaria” (Debarbieri, 1975, 

p. 18). Esta es la definición que utiliza César Debarbieri al realizar un estudio 

sobre la presencia de los personajes en la poesía de José María Eguren quien, 

como sabrá el lector, incorporó brillantemente personajes de diversas mitologías. 

Tal definición nos abre paso para plantear la segunda propuesta de análisis, 

tomando como punto de partida la naturaleza ficcional de los personajes. 

 
Sin embargo, aquí no culmina el problema de la relación autor-locutor. En 

Habitó, Watanabe recrea a sus personajes desde una perspectiva donde son 

capaces de describirse a sí mismos enfatizando la observación del mundo 

circundante, una construcción monológica que, a fin de cuentas, resulta ser la 

misma que el poeta ha desarrollado en sus obras anteriores. Entonces, debemos 

ser conscientes de que, por más personajes que inserte, Watanabe no logra ni 

arriesga, o acaso no lo considera como opción, abandonar la configuración de 

un locutor en primera persona. 

 
No está demás comentar esa primera impresión que provoca la lectura de 

Habitó y que ahora se vuelve más evidente: no son los contemporáneos de Cristo 

los que testifican sus remembranzas, es al mismo Watanabe a quien oímos 
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detrás de cada máscara utilizada para escribir estos poemas. No es Judas quien 

habla en su poema homónimo, es Watanabe vestido y maquillado de Judas 

quien reúne su historia y la revive mediante un discurso que no es más que una 

serie de aproximaciones y articulaciones de los pensamientos y sentimientos que 

probablemente hayan acuciado a este personaje antes de haber cometido su 

traición y después de haberse castigado con tan trágico final. 

 
Y este procedimiento compositivo es el que acude en la formación de cada 

poema del libro, o al menos en los que existe la presencia de un personaje 

terrenal. A fin de cuentas, los discursos que leeremos, aunque verosímiles, 

siempre quedan en el panorama de lo especulativo, y estas especulaciones no 

provienen de los personajes, sino de la voluntad y la intención con que el autor 

ha articulado el relato cristiano; así, estos poemas “recorren los espacios de lo 

posible”, es decir, “lo divino virtual se actualizó y se realizó en una presencia 

específica, la de Cristo. De este modo, la indagación poética por los espacios de 

lo posible halla su pivote, su anclaje, en un acto de fe: el carácter necesario de 

la existencia de Jesús” (Mondoñedo, 2006, p. 14). Y los locutores no son más 

que la excusa de un desdoblamiento que en su fondo dejan traslucir el sobrio 

lenguaje de su autor, razón por la cual poseen el mismo código lingüístico, la 

misma “mitología privada”, manifiestan similar capacidad de detalle y una patente 

disposición en la forma de establecer analogías, símbolos y relaciones entre el 

mundo sensible y la reflexión poética. 

 
De manera consecuente a estos razonamientos, desprendemos que la 

mayoría de los poemas de Habitó desarrolla un locutor personaje reconocible 

inmediatamente o de nacimiento intuitivo. Por tal motivo es que planteamos un 

segundo esquema en función de dos conceptos ya estudiados detenidamente 

en el capítulo primero, los cuales son la naturaleza intertextual o, mejor dicho, 

hipertextual, y ficcional de los personajes representados: 

 
a) Personajes hipertextuales o terrenales. Categoría que, a su vez, 

comprende las siguientes dos subdivisiones: 

 
a.1) Personajes históricos: José en “La natividad”, María Magdalena en “La 

adúltera” o el soldado arrepentido en “El descendimiento”. 



52  

a.2) Personajes posibles: las voces en “Las llaves del reino”, “La última 

cena” o “Resurrección de Lázaro”. 
 

b) Personajes no hipertextuales. Los locutores en “La tentación en el 

desierto”, “El descanso en la fuente” y “Oración en Getsemaní”. 
 

Puede observarse que el esquema presenta dos jerarquías mayores. Bajo 

la denominación de “personajes terrenales” se encuentran los “personajes 

históricos” y “personajes posibles”. La categoría principal engloba a personajes 

que, más allá de poseer o no un vínculo intertextual o correlato bíblico, coinciden 

también en su condición humana. 

 
La categoría de personajes históricos agrupa a todos aquellos sujetos que 

cuentan con su correlato en al menos uno de los cuatro evangelios, de manera 

que poseen un rol social determinado no por el autor sino por la versión original, 

ya sea este su nombre propio, un calificativo u otro tipo de atributo. Ellos son 

José, Juan, el endemoniado, el ciego, el muchacho de la muchedumbre 

(“Multiplicación de los peces y panes”), la mujer adúltera, Jesús, el sembrador, 

el mercader, Pedro junto a los discípulos, Judas, María y el centurión arrepentido. 

Todos ellos constituyen observadores no únicamente de la divinidad, pues el 

mismo Jesús forma parte de esta lista, sino del mundo representado de manera 

general. Como podrá constatar el lector, esta es la división que contiene la mayor 

cantidad de poemas del libro, dato que resultará sugerente para establecer la 

interpretación global de Habitó. 

 
La denominación de "personajes posibles” la tomamos prestada de Marcos 

Mondoñedo (2006, p. 14) al referirse al “espacio posible” en los que indaga el 

autor, teniendo como único punto de partida la “necesaria” existencia de Cristo. 

Estos personajes también se proponen como observadores del mundo 

representado, pero, a diferencia de los primeros, no cuentan con un correlato en 

ninguno de los evangelios por lo que la justificación de su existencia surge de la 

suposición y sentido común del autor y la consecuente complicidad del lector. En 

este grupo, no todos ellos cuentan con un rol social específico, por lo que solo 

es posible mencionarlos como el locutor de “Marta y María”, “Las llaves del reino”, 

“Jesús ante Pilato” y “Camino al Gólgota”, que son sujetos desconocidos 
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surgidos desde la multitud. Los dos personajes restantes, por el contrario, son 

reconocibles como el conocido de Lázaro y la anciana que tiende la mesa en “La 

última cena”, motivo que no los exonera de una existencia intuitiva. 

 
La última categoría denominada “personajes no hipertextuales” resulta ser 

la más discutible. En ella se encuentran agrupados aquellas voces cuya 

perspectiva de observación de la divinidad está íntimamente ligado a los 

movimientos de la naturaleza y, a diferencia de los dos casos anteriores, no 

constituyen personajes propiamente dichos, debido a que carecen del carácter 

histórico o hipertextual con que se han identificado casi de inmediato a los 

locutores de los poemas anteriores. Se trata de “personajes” que escapan a la 

diégesis común construida por aquellos encasillados en las dos categorías 

previas, pues su modo de expresión los aleja del contacto directo terrenal y los 

eleva a una esfera superior en la que pueden reconocer el plano espiritual de la 

divinidad así como anticipar actos futuros, por lo que es permisible atribuirles el 

pleno conocimiento de todo en tiempo y espacio. 

 
Según el esquema de enunciación que hemos venido manejando, nos 

encontramos frente a poemas en los que el locutor se dirige a un alocutario. Sin 

embargo, debemos matizar esta situación, pues mientras el alocutario es un 

personaje (Jesús, la samaritana) dado que se manifiesta la marca del “tú”, el 

locutor no presenta rasgos de serlo. Arcadio López-Casanova, realiza una 

tipificación en la que cabe la posibilidad de un receptor interno (alocutario 

representado) que es increpado o moralizado, mientras que el hablante (locutor) 

elabora su discurso “desde fuera” (López-Casanova, 1994, pp. 61-3). En otras 

palaras, se crean dos esferas de representación y el locutor, quien ahora ahonda 

en su función de descriptor de semblanzas, se encuentra en el margen externo 

donde puede observar el mundo interno (representado) en el que se ubican los 

personajes y establecer un tipo de comunicación unidireccional, pues se dirige a 

ellos, sin que esto suponga obtener una respuesta. 

 
La presente categoría es la más escueta de la obra, pues solo cuenta con 

tres poemas: “La tentación en el desierto”, “El descanso en la fuente” y “Oración 

en Getsemaní”. Esta brevedad, asimismo, no deja de ser sugerente. Como un 

detalle común que subyace a estos poemas, advertimos que los locutores 
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caracterizan a Jesús sumido en momentos en los que encara su divinidad, por 

lo que enfatizan la grave quietud de su cuerpo y lo sitúan en un lugar específico 

(desierto, pozo, monte), lugar en el que se encuentra siempre rodeado de la 

naturaleza (ganado, huertos, arboleda), y esta, a su vez, es peculiarmente 

descrita y detallada con el fin de sugerir estados anímicos o contrastar la 

situación de Jesús. Asimismo, describen “ritos de tránsito” o “ritos de pasaje”, 

términos que se definen como “el paso de un modo de ser a otro, de una situación 

existencial a otra” a la que “toda existencia cósmica está predestinada” y que 

simboliza una etapa hacia la plenitud espiritual de la existencia humana (Eliade, 

1981, 109). Los poemas nos presentan ritos, en el sentido de pruebas, en los 

que Jesús busca un estado de plenitud divina. 

 
En este punto, pudiera cuestionarse por qué obviamos el poema “El 

bautismo”, puesto que se trata del rito de pasaje más importante de la 

cristiandad. Las razones surgen tanto de la forma y contenido del texto: el locutor 

en este poema es Juan, un personaje indiscutiblemente terrenal, lo que dista de 

la cualidad principal de los locutores de este apartado. Además, Zegarra (2008) 

señala que, en el rito del bautismo, tal como sugiere el texto de Watanabe, 

sucede un proceso opuesto: 

 
“Jesús reconoce cuál es el fin para el que ha sido traído a la tierra y sabe 
que esto lo vincula estrechamente con su Padre, razón por la cual quiere 
salir de esta situación. Es por ello que recurre al Bautismo, puesto que 
dicha voluntad implicaría (en alguna medida) renunciar a su situación de 
elegido. Reconocer que ‘necesita’ de dicho sacramento es un intento por 
neutralizar su divinidad, negarla, desplazarla, ya que el Bautismo tiene 
como función borrar la marca o el pecado de nacimiento. Aquí radica el 
carácter invertido del sacramento: Jesús recurre a él, ya que quiere 
romper con el nexo violento que lo vincula a la divinidad y constituirse 
sencillamente como hombre” (p. 19). 

 
Estas observaciones acotadas a nuestro segundo esquema suponen 

algunas imprecisiones. Por tal motivo, hemos optado por una tercera perspectiva 

que describiremos a continuación. Se trata de un modelo sustentado en la 

Retórica General Textual y aplicado al específico análisis de los personajes de 

una obra literaria. Desde esta óptica, Camilo Fernández (2011) señala que el 

personaje es considerado como “entidad dinámica y que no puede ser reducida 

ni a un conjunto abstracto de cualidades […], ni a su accionar” (p. 8). Además, 
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basándose en el modelo antes desarrollado por Giovanni Bottiroli (1993), quien 

desarrolla tres tipos de personajes de acuerdo a tres provincias figurales, las 

cuales son la metáfora, la metonimia y la sinécdoque, precisa la adición de la 

antítesis como eje de un cuarto tipo de personaje. Así, “la primera [entidad] se 

sustenta en la analogía; la segunda, en la contigüidad; la tercera, en la inclusión; 

y la cuarta, en la inversión. […] En tal sentido, hay personajes metafóricos, 

metonímicos, sinecdóquicos y antitéticos”, de modo respectivo (Fernández, 

2011, p. 8). 

 
La aplicación de cada denominación a determinado personaje está sujeta 

al modo en que estos establecen relaciones frente al mundo que perciben y a 

cómo se desenvuelven en este. De este modo, al aplicar el modelo descrito a 

Habitó, planteamos, de igual modo y considerando el aporte de Camilo 

Fernández, las siguientes cuatro categorías, el sustento particular de cada una 

de ellas y los poemas que se encuentran bajo esta clasificación: 

 
a) Personajes metafóricos. Son los que “realizan su proceso de 

conocimiento [del mundo] a través de la franja fecunda de la analogía” 

(Fernández, 2011, pp. 8 y 9). Se trata de la categoría que menos personajes 

manifiesta, pues los únicos dos poemas que presentan sujetos con esta 

característica son “La tentación en el desierto” y “La adúltera”. 
 

b) Personajes metonímicos. Camilo Fernández (2011) indica que son 

aquellos en quienes “se observa la vasta zona de la contigüidad, es decir, la 

yuxtaposición de características” (p. 9) procedentes de dos naturalezas distintas 

u otras relaciones metonímicas como causa-efecto, donde también se evidencia 

el fenómeno de contigüidad (p. 11). Los poemas cuyas voces desenvuelven este 

procedimiento son “El descanso en la fuente”, “El sembrador”, “Jesús ante Pilato” 

y “Camino al Gólgota”. 
 

c) Personajes sinecdóquicos. Son los que “representan a una época como 

fragmento del todo representado por esta última” (Fernández, 2011, p. 9) y, 

además, “es un protagonista que tiene muy pocas cualidades y que constituye la 

encarnación de un valor abstracto como la lealtad […], de una clase social [… de 

una mentalidad, de una época]” o de un principio (Fernández, 2011, p. 13). A 
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esta clasificación pertenecen los personajes insertos en los poemas 

“Multiplicación de los peces y panes”, “Resurrección de Lázaro”, “Las llaves del 

reino”, “El mercader” y “El descendimiento”. 
 

d) Personajes antitéticos. A cerca de este tipo de personaje, Camilo 

Fernández, apoyado en Bottiroli, sugiere que “la provincia figural de la negación 

puede aplicarse plenamente” (Fernández, 2011, p. 9). Los personajes cuya 

construcción y/o visión del mundo resulta antitética son aquellos que podemos 

encontrar en los poemas “La natividad”, “El bautismo”, “El endemoniado”, “El 

ciego de Jericó”, “Razón de las parábolas”, “Marta y María”, “La última cena”, 

“Oración en Getsemaní”, “Los discípulos dormidos”, “Negación de Pedro”, 

“Judas” y el último poema de la obra, “La crucifixión”. Como observará el lector, 

a este grupo están vinculados la mayoría de poemas o, lo que es lo mismo, 

personajes de la obra. 

 
Aunque este esquema no presente imprecisiones, cabe subrayar, sin 

embargo, dos observaciones relativas a la misma. En primer lugar, debemos 

considerar a los personajes de esta obra como entidades ficticias que sufren 

transformaciones y, por lo tanto, su encasillamiento en determinada categoría 

puede encontrarse sujeto, asimismo, a una discutible variación. En tales casos, 

hemos optado por ubicarlos de acuerdo a la relación figurativa que prevalece en 

cada uno de sus monólogos. Contamos a favor nuestro con la ventaja de que la 

relativa brevedad de los discursos líricos desarrolla el tema de una manera 

concisa y enfocada. 

 
En segundo lugar, “no solo hay personajes metafóricos, metonímicos, 

sinecdóquicos y antitéticos, también hay relaciones entre los protagonistas que 

se sustentan en las cuatro provincias figurales” (Fernández, 2011, p. 15). Este 

hecho podría quedar sin efecto dado la casi inexistente interacción entre 

personajes. Sin embargo, en poemas como “La natividad”, podemos observar 

cómo José construye su perspectiva del mundo a través de una serie de 

semejanzas y diferencias con María o el modo en que algunos personajes 

diferencian la presencia de Cristo enfrentado a la muchedumbre (“El mercader”, 

por ejemplo). Ahondaremos en ello en los análisis correspondientes. 
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Hemos dejado dispuestas en este capítulo las herramientas necesarias 

para llevar a cabo el análisis de los poemas de Habitó. Consideramos pertinente 

ahora plantear nuestra hipótesis, la cual proviene de nuestro último esquema de 

clasificación. Observará el lector que la cuarta categoría, personajes antitéticos, 

es la que posee el mayor número de poemas. ¿Por qué priman estos 

personajes? ¿Qué visión de Jesús nos ofrecen las cuatro categorías en 

conjunto? ¿Qué relación existe entre el poemario y nuestra sociedad? 

 
Frente a estos cuestionamientos, nuestra hipótesis apela a la naturaleza e 

indisociable dualidad de Cristo como ser divino y como hombre. Debido a que 

los personajes son observadores de esta naturaleza escindida que intenta 

armonizarse, también la mayoría de ellos expresa este fenómeno a través de 

procedimientos cognitivos similares, motivo por el que prevalece la antítesis 

como eje constructor de la dimensión ideológica del poemario. Esto no excluye, 

sin embargo, el desarrollo de otros elementos figurativos de orden distinta, pues 

dada la amplitud de roles de los personajes de Habitó, las estrategias de 

expresión resultarán, asimismo, disímiles, ya que las voces que escuchamos en 

estos poemas representan diversas formas, similares y diferentes, de 

aprehender lo considerado e instituido como divino en el mundo contemporáneo. 

Así, el conjunto de personajes funciona como un bagaje de máscaras que el 

autor emplea para actualizar un discurso que, querámoslo o no, aún mantiene 

vigencia en nuestra sociedad. 

 
En este punto, se podría argüir que, si los locutores representan diversas 

formas de pensamiento (parte de un todo), todos ellos constituirían personajes 

sinecdóquicos. Es una observación que debemos considerar, pero, como ya 

mencionamos, hemos determinado la pertenencia a cada tipo de personaje a 

partir de los recursos expresivos que predominan en su descripción del mundo. 

Además, cada personaje tiene la capacidad de representar una idea 

independientemente de si se trata de un personaje sinecdóquico o no. 

 
3.4 Personajes metafóricos: “La tentación en el desierto” 

 
En el presente y los siguientes apartados describiremos analíticamente los 

recursos expresivos utilizados en la construcción de Habitó, otorgando 
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relevancia a aquellos que sustenten la pertenencia del personaje a su respectiva 

categoría. En el poema “La tentación en el desierto” (p. 304), Jesús es graficado 

junto a unos pastores de entera suposición del locutor, puesto que ellos no tienen 

correlato bíblico. Leamos el poema: 

 
Los pastores de cabras 

que cruzan el desierto 
siguiendo largos caminos invisibles 
te miran compasivos. Adivinan 
que en tu quietud, recostado en la roca, 

mientras ninguna hora avanza, 
desmoronas igual que el sol a las piedras 

las palabras del mal. 
 

Cuando regresen de sus valles de pastura 
(en la aridez 

sonará como agua la alegría 
de los cencerros) ya no estarás. Solo hallarán 
en la roca 
la huella de tu espalda, 

negra, 
como si hubieras ardido. 

 
El locutor personaje dirige su discurso a Jesús, aunque él no lo sepa y, por 

consiguiente, sin obtener respuesta. La primera estrofa está expresada en 

tiempo presente, por lo que la caminata de los pastores y la quietud de Jesús 

suceden en simultáneo a la observación del locutor. La segunda estrofa difiere 

de la primera en el uso del tiempo gramatical que cambia a futuro o a 

construcciones sintácticas que proyectan un acto posterior o hipotético: “Cuando 

regresen”. No obstante, ambas estrofas inciden en el procedimiento invariable 

de representar a Jesús análogamente a la acción de los pastores, razón por la 

cual este locutor se proyecta como personaje metafórico. 

 
Los pastores caminan junto a su ganado por el desierto a través de “largos 

caminos invisibles” y la observación de Jesús amerita compasión. Esta afección 

inicial se debe a que Jesús se encuentra recostado sobre una roca luchando 

contra la tentación, aunque tal enfrentamiento no se realiza tal como aparece en 

los evangelios mediante la aparición de Satanás: “el mal no aparece 

personificado, llámese Satanás o Legión, sino que aparece como las palabras 

del mal” (Villacorta, 2006, p. 37). Según la exégesis tradicional impartida por la 
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Iglesia, sabemos que la tentación en el desierto fue una prueba del Espíritu Santo 

para probar la lealtad de Jesús. La acción que están realizando los personajes 

guarda una circunstancia semejante. La imagen inicial sugiere que el desierto es 

únicamente un lugar de tránsito. Desde el punto de vista religioso, podemos 

entender la escena como un “rito de tránsito o de pasaje”, concepto que ya 

hemos dejado definido. 

 
El locutor nos describe a los pastores mientras conducen a su ganado hacia 

los “valles de pastura”. Debido a que su naturaleza es plenamente humana, la 

actividad que realizan también lo es, y el desierto para ellos no pasa de adquirir 

una denotación física a la que se encuentran habituados, de ahí que reconozcan 

el terreno, a pesar de estar formado por “caminos invisibles”. Sin embargo, no es 

vana su presencia, pues lo que para ellos representa un lugar cotidiano, para 

Jesús se convierte en un elemento simbólico, pues se encuentra transitando este 

rito de pasaje en busca de establecer la plenitud de su espiritualidad y divinidad. 

El desierto conforma el ambiente metafórico, pues su poca hospitalidad lo vuelve 

casi inhabitable, solo visto como cópula entre un lugar y otro. 

 
La segunda estrofa revela una predicción de lo que sucederá cuando los 

pastores emprendan el camino de regreso. En el inciso señalado por los 

paréntesis, el locutor describe el jolgorio del ganado tras el regocijo en “los valles 

de pastura”: el tránsito para ellos ha terminado y han obtenido lo que buscaban. 

A continuación, se nos presenta la situación análoga a este estado, en donde 

sobre la roca solo quedará la huella de la espalda de Jesús como si hubiera 

ardido. El locutor describe la transpiración, la huella de la espalda, y utilizando 

un símil compara esta realidad al hipotético escenario de “haber ardido”: lo 

natural es comparado con lo sagrado. Jesús ha pasado por su rito de tránsito y 

el arder (simbólicamente) como si él encarnase su propia ofrenda indica que 

busca agradar a Dios y que su ofrenda ha sido bien recibida. 

 
3.5 Personajes metonímicos: “Jesús ante Pilato” y “Camino al Gólgota” 

 
En este apartado, describiremos analíticamente los recursos expresivos 

utilizados en la construcción de dos poemas. Hemos agrupado los poemas 

“Jesús ante Pilato” (p. 325) y su inmediata continuación “Camino al Gólgota” (p. 



60  

326), puesto que el modo de expresión y el tema transversal de ambos nos 

induce a afirmar que desarrollan al mismo locutor personaje que se encuentra 

entre la muchedumbre que asiste al antes y durante del vía crucis de Cristo. 

Leámoslos: 

 
“Jesús ante Pilato” 

 
Como brasa recibida en unas manos 
e inmediatamente devuelta, así 
quemante 
vas. 

 
Ningún poder quiere tocarte, excepto 
la insolente muchedumbre. Seducida 
grita 
que te crucifiquen. 

 
Ahora, 

aligerado y puro como pluma puesta de pie, 
miras 
cómo se cumple el mal: qué pronto 
qué puntualmente 
los hombres 
son turba. 

 
“Camino al Gólgota” 

 
Rodeado de la perversa muchedumbre 
El Sereno Señor lleva su cruz. Avanza 
entre un contraste ominoso: su dulce rostro 
pregona que belleza es bondad 
entre los encorvados, los lupanarios y los desdentados. 

 
En ellos ya triunfó el animal íntimo: 

todos tenemos un mono 
o un lobo 
o una serpiente 
que pugna por aparecer y macular nuestro gesto 

con su pérfido aire. 
 

Cuánta desesperanza, cuánta distancia 
si solo en tu rostro, Señor, 

veo la piel de la divinidad. 
 

Entonces descubro 
que no te tengo más compasión 
por verte caminar entre los deformes. Ay, 
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como en ellos, 
un animal empieza a manifestarse en mi rostro 
y no es de los benditos cielos que tanto contemplo. 

 
Un desarrollo de la antítesis es válidamente sostenible para ambos textos, 

puesto que los dos roles presentes en la diégesis, el reo y la muchedumbre, son 

graficados antagónicamente. A pesar de que el primer poema brilla por su 

laconismo, se califica a Jesús como un ser quemante, por lo que nadie quiere 

hacerse cargo de él. Además, mientras que Jesús se presenta como una “pluma” 

indefensa, la muchedumbre es descrita como el cumplimiento del mal; maldad 

que surge debido a que la multitud se encuentra como una turba “seducida”. Esta 

característica supone que tal conglomeración presenta un comportamiento que 

escapa a su propio razonamiento, lo que deriva a su vez en un carácter 

propensamente imprevisible y hostil. 

 
La apreciación anotada se ve desarrollada a profundidad en el segundo 

poema. El locutor entiende la aparición del mal como una grotesca 

transformación en animales a los que dota de singular vileza: el mono, el lobo y 

la serpiente maculan los gestos de la muchedumbre con su “pérfido aire”. En 

este punto resulta indudable la aparición de la categoría principal que desarrolla 

Bottiroli (1993) respecto a los personajes metonímicos, es decir, la relación 

hombre-bestia, la cual es comprendida como la yuxtaposición de características 

humanas y animalescas. 

 
El poema tiene como eje temático la maldad como un estado inevitable, 

inherente y acaso innato a la naturaleza del hombre, pues el triunfo de esa 

maldad ha surgido desde el interior: “el animal íntimo”. Sin embargo, una 

interpretación disímil es válida, pues el locutor mismo ve la inevitabilidad de 

adquirir dicho estado mientras se encuentra dentro de la turba que ha condenado 

a Jesús, es decir, la sociedad ha condicionado la manifestación de este estado 

que pugnaba por permanecer latente. Él mismo, y a pesar suyo, menciona 

enérgicamente en la última estrofa que su compasión ha desaparecido y ha 

empezado a ser víctima de esa metamorfosis con claros signos de maldad, por 

lo que culmina con una frase semejante a un lamento: “un animal empieza a 

manifestarse en mi rostro / y no es de los benditos cielos que tanto contemplo”. 

El hecho de que el mismo personaje esté inserto en la escena y culmine su 
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discurso en el momento preciso en que empieza a experimentar en carne propia 

la transformación de sus congéneres, es decir, en el punto de confluencia de su 

razonamiento humano y la pronta hostilidad bestial, nos ha llevado a considerarlo 

como personaje metonímico, a sabiendas de que paralelamente manifiesta una 

actitud antitética. 

 
3.6 Personajes sinecdóquicos: “Las llaves del reino” y “El mercader” 

 
En este apartado, describiremos analíticamente los recursos expresivos 

utilizados en la construcción de dos personajes sinecdóquicos. En el poema “Las 

llaves del reino” (p. 317), asistimos a una mentalidad nacida en la imposibilidad 

de la comprensión divina: 

 
No soy un endemoniado, Señor, mas 

desespero 
buscando un llano lugar donde vivir. 

 
¿Es el cielo como el campo deleitoso 

donde hacen el amor los campesinos, 
heno, hierba, frutas doblando una rama 
y el propio corazón como un bien 

finalmente poseído? 
 

Dicen que le diste a Pedro las llaves del Reino, 
¿son rigores o fuegos o llantos infinitos las llaves? 

 
De mi cinto solo penden llaves inútiles, espaditas 

ridículas 
que coinciden con una sola cerradura, 

la de la puerta de siempre, 
la del solo y triste y repetido entrar o salir. 

 
Ya impaciente, Señor, 

te pido que me señales, no el Reino 
de la promesa 
sino un sencillo cobertizo, un recaudo 
donde pueda dormir 

ovillado 
alrededor de mis pobres pelotas. 

 
Zegarra (2008) señala que “dado que el acceso al reino se presenta como 

una decepción para el ser humano, […] este debe replegarse y satisfacerse con 

el refugio de lo mundano, de lo perecedero. El reino mismo está imposibilitado 
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de darnos alguna certeza” (p. 23). Efectivamente, tales palabras resumen el 

dilema del locutor del texto, quien simboliza un arquetipo que no es capaz de 

aprehender la doctrina eclesiástica. Es más, el discurso religioso incluso le causa 

cierto escepticismo al intentar una inmediata exégesis. El locutor sabe que Jesús 

habla por medio de asociaciones y al escuchar el término “las llaves del reino” 

no comprende si estas se tratan de “rigores o fuegos o llantos infinitos”. Luego, 

se aleja de esta breve digresión y termina por asociar el término a elementos 

cotidianos: sus propias llaves. La incapacidad de verse iluminado (“ya 

impaciente”) lo obliga a tomar consciencia de su realidad que le exige no 

concentrarse en ese reino descrito animosamente como un vergel, sino en 

encontrar un lugar donde descansar. De este modo, la última estrofa plantea la 

vuelta a la realidad evidenciando un pensamiento materialista que termina por 

enfocar una solución en la inmediatez de lo cotidiano, dado el bienestar y 

seguridad que esta ofrece. El locutor plantea la idea del ser humano adherido a 

una visión utilitarista del mundo, puesto que le resulta asaz aprehensible y de 

soluciones más inmediatas a sus necesidades cotidianas; soluciones que un 

orden espiritual se ve limitado de satisfacer. Esta abstracción de su razonamiento 

es el motivo que lo categoriza como personaje sinecdóquico. De lo dicho, 

podemos postular que la sinécdoque se manifiesta como una figura opuesta a la 

metáfora, pues mientras esta serpentea entre analogías, aquella queda 

encasillada en una idea. El personaje pertenece es clara proyección de la 

segunda, evidentemente. 

 
Frente a este poema, encontramos a otro personaje de naturaleza 

sinecdóquica, pero su visión en conjunto con el anterior genera una relación 

antitética. Leamos, a continuación, el poema “El mercader” (p. 318): 
 

Los criadores de ganado 
traen sus propios corderos de sacrificio 

Él apareció en el atrio 
como un cordero de nadie, pero su blancura 
era de una región más noble (lo imagino 

entre interminables pastos azules). 
 

Todas las ofrendas de la vendimia, aves y crías, 
no ganarían las indulgencias 

ni los perdones 
de este Cordero, pensé. 
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Bajó hacia nuestras ventas. En ese instante 
la luz 

lo encumbró como la única ofrenda viva, la gratuita, 
la suficiente, 
la ya sufriente. ¿Por eso, 

furioso, rompió jaulas, desató crías 
y nos expulsó del templo? 

 
Yo vi: la cólera 
es una rara belleza cuando enciende a un animal 
tan albo. 

 
El locutor personaje se identifica con uno de los mercaderes afectados por 

las furiosas incursiones de Jesús cuando los expulsó del templo. El hecho mismo 

de que lo identifiquemos por medio de su oficio, nos lleva a calificarlo como 

sinecdóquico, representante del resto de personajes que se resumen en él. 

 
El título manifiesta a un sujeto cuya actividad productiva busca 

prioritariamente un fin pecuniario. Su discurso destaca una visión en la que es 

capaz de reconocer y reflexionar acerca de la iracunda intromisión de lo divino 

(“rompió jaulas, desató crías y nos expulsó del templo”) en detrimento de su 

realidad práctica, de la que se vio directamente afectado. Sin embargo, en todo 

momento, el mercader se referirá a Jesús como el cordero “de una región más 

noble”, fácilmente imaginable entre “interminables pastos azules” a quien la luz 

encumbra y embellece a pesar de la cólera que consume su rostro. 

 
El poema adquiere mayor relevancia porque se manifiesta justamente por 

medio de una visión opuesta respecto al anterior. El mercader desempeña un rol 

fundamental en la provisión de elementos para satisfacer deseos inmediatos 

como la alimentación, es decir, se encuentra asociado a un fin materialista. Sin 

embargo, refiere un reconocimiento inmediato e indubitable de la divinidad, 

dadas las imágenes que utiliza para realizar su comparación. Mientras el locutor 

de “Las llaves del reino” no comprende las palabras de Jesús, el mercader no ha 

necesitado de estas para estimar la egregia notoriedad de Cristo. 

 
3.7 Personajes antitéticos: “Marta y María” y “Judas” 

 
En este apartado, describiremos analíticamente a los personajes cuyas 

maneras de relacionar los fenómenos del mundo representado lleva a calificarlos 
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como antitéticos. Recordemos que se trata de la categoría con mayor cantidad 

de personajes y que, por lo tanto, sustenta en gran medida la concepción 

ideológica del poemario. El poema “Marta y María” (p. 314) presenta un locutor 

personaje cuyo discurso ayuda a identificarlo como uno de los discípulos 

reunidos en casa de las dos mujeres. El alocutario, sin embargo, solo 

corresponde al personaje de Marta. Leamos: 

 
Querida Marta: 
Debo decirte que 
la palabra miente una fijeza, una suspensión y 
que no le cruza el miedo del acabarse luego. 
Deja en esa felicidad a tu hermana, acurrucada 
en Él y sus palabras. 

 
Por lo demás, 
todos esperamos tus vituallas de fogón, aun Él, 
porque incluso La Palabra hace silencio 

y el estómago suena. 
 

Qué raros dones juntas, Marta, belleza y diligencia. 
Y sabiduría: 

cuando encendiste el fuego, 
te vi poner debajo de leños nuevos 

el leño que ayer apagaste. Sabías 
que este ardería con más deseo que los intactos. 

 
Sí, Marta, 
siempre hay un aprendizaje 

para consumirse. 

 
El locutor resulta ser uno de los apóstoles, pues en el octavo verso expresa: 

“todos esperamos tus vituallas de fogón, aun Él”, de lo que se deduce por la 

mayúscula en tercera persona que Jesús se encuentra presente en el lugar. La 

fuente bíblica de estas palabras corresponde a Lucas, 10: 38-42. Ya antes se ha 

observado, además, el hecho de que el poema comience con la apelación 

“Querida Marta”, proponiendo una resonancia epistolar (Cetraro, 2015, p. 41) que 

resulta muy inusual en la obra de Watanabe. 

 
El cariz antitético del locutor se observa en la observación alterna de las 

dos hermanas. Por un lado, María encuentra complacencia atendiendo a las 

palabras de Jesús. En el poema “Razón de las parábolas” (p. 311), la Palabra 

busca durar, ser recordada, subir a las límpidas mentes de quienes escuchan. 
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La Palabra supone una explícita identificación con Jesús (“La Palabra que por 

ahora soy yo”). Sin embargo, en “Marta y María”, la palabra abandona estos 

caracteres, pues miente (finge) suspenderse y fijarse en la memoria; además, 

“miente” no temerle al olvido (acabarse luego). 
 

A continuación, el locutor le pide a Marta que continúe con su actividad, que 

en este caso es la preparación de los alimentos. El acto supone una oposición a 

la actividad de su hermana. Mientras María encuentra el regocijo del descanso, 

Marta se mantiene hacendosa en la preparación de los alimentos. De este modo, 

María supone un contacto con una realidad espiritual, lo que no ocurre con Marta, 

sumergida en una realidad práctica. 

 
El locutor constituye, además, una actualización antitética del discurso de 

Jesús hacia Marta. Para ello, nos remitimos al hipotexto bíblico: “Marta, Marta, 

afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una es necesaria; y María 

ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada” (Lucas, 10: 41-42). En la 

cita, Jesús privilegia la atención a su palabra. En el poema, el locutor reivindica 

la posición de Marta y su realidad práctica, pues la Palabra en determinado 

momento quedará en silencio para atender necesariamente al bienestar 

producido por la diligencia de Marta. 

 
En el siguiente poema, asistimos al monólogo de “Judas” (p. 324). El mismo 

apóstol expone en su discurso la maldad como un acontecimiento inevitable en 

el devenir humano. Antes de continuar, leamos el poema: 

 
Ser fiel 

como un perro seguidor era mi más íntimo 
regocijo: sabía que me guiaba el mejor. 

 
Podía copiar sus movimientos, iguales músculos 
y huesos se movían en mí, 

y su huella 
en la yerba o el barro 

no era más profunda que la mía. 
 

Cómo no amarlo entonces: Él era el hijo de Dios 
y me concedía su semejanza. 

 
De otro modo no hubiera podido amarlo 

ni acompañarlo con serenidad de hermano. 
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Ay, pero yo ignoraba que era campo de pruebas. 
El divino azar hizo rodar entre doce hombres 
el huevo de la serpiente. Anidó en mí. 

 
Yo amaba al albo cordero 
pero tuve que entregarlo como cordero de sangre. 

 
Y ahora, colgado del viento, sepan 
que no tuve el valor de perdonarme. 

 
El locutor emplea el campo semántico de los animales, estableciendo una 

suerte de bestiario que hilvana la concretización de ideas abstractas y la 

representación de conductas humanas. Realiza una serie de comparaciones 

utilizando este recurso, tras lo cual puede argüirse que su procedimiento 

cognitivo para aprehender el mundo representado es metafórico. 

 
Así, en la primera estrofa, Judas se identifica con un perro, animal de quien 

deducimos la atribución de la fidelidad. No deja de reforzar tal identificación 

mediante la descripción de frases como “mi más íntimo regocijo” o “me guiaba el 

mejor”, resaltando el estado de bienestar que, efectivamente, se hace visible en 

estos animales cuando están cerca de sus amos. 

 
Versos más adelante, se explica que el origen del amor hacia Jesús fue la 

concesión que le hizo de su semejanza: reproducción de movimientos, igual 

capacidad motora en músculos y huesos y la misma profundidad de sus huellas. 

En la cuarta estrofa, afirma que no es sino el hecho de la semejanza el único 

modo para haber amado y acompañado a Jesús. Añade, además, un sentimiento 

de serenidad, pero no proveniente del carácter animal que ha descrito, sino de 

una dimensión fraternal con Jesús. La imagen, sin embargo, resulta 

ingeniosamente irónica si la asociamos al relato bíblico de Caín y Abel; 

comparación que tendrá relevancia, pues la tragedia en la que deriva esta 

relación fraterna permanece latente al principio, al igual que en este poema, 

como se verá en los párrafos siguientes. 

 
A partir de la quinta estrofa, el matiz analógico que Judas intentó mantener 

respecto a Jesús se ve reemplazado drásticamente por una oposición iniciada 

sugerentemente en la comparación fraternal. Así, aparecen, finalmente, dos 

animales: la serpiente y el cordero. El pasaje representado pertenece a la traición 
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que hiciera sobre Cristo, vendiéndolo por treinta monedas de plata. Esta escena 

configura la presencia del mal, elemento que se ve concretizado 

convenientemente en el enemigo principal de la tradición adánica, es decir, la 

serpiente o, tal como aparece, “el huevo de la serpiente” que anidará finalmente 

en Judas. La mención de este elemento presupone una serie de rasgos ligados 

a un entendimiento cíclico del tiempo, pues el huevo indica una continua y latente 

descendencia antagónica a la divinidad, que repite la tradición del eterno 

enfrentamiento del bien contra el mal, circunstancia que conforma el tema 

principal de este poema. Como bien puede evidenciarse, el desenvolvimiento 

metafórico del personaje queda relegado a un lugar secundario a favor de un 

entendimiento antitético. 

 
Inmediatamente a la mención de la serpiente, Cristo adquiere una forma 

más dentro del bestiario, la de un cordero. Este animal tiene dos apariciones: en 

la primera es un “albo cordero” a quien se suman las características de claridad 

y luminosidad propias de lo divino y la simbolización cromática del bien; a 

diferencia de la serpiente, que es asociada a lo oscuro y al mal. En la segunda, 

aparece como un “cordero de sangre”, elemento asociado al color rojo que 

evidencia el tránsito de la vida a la muerte. Judas entiende la diferencia entre 

ambas naturalezas y añade una condición al segundo caso: “tuve que entregarlo” 

(énfasis nuestro), dando a entender que convertirse en traidor más que una 

decisión, fue una imposición ajena a sus deseos. Pero tal justificación no lo lleva 

a eximirse totalmente de su culpabilidad, pues en los versos finales, tras ejecutar 

su suicidio, declara que no tuvo el valor de perdonarse. Así, el poema confirma 

a Judas como el personaje antitético o antagónico por excelencia dentro de la 

vida pública de Cristo. 



 

CAPÍTULO CUARTO 
 

MITO, MODERNIDAD Y EL CICLO NARRATIVO DE 
 

HABITÓ ENTRE NOSOTROS 
 

En el presente capítulo, esquematizaremos nuestras ideas interpretativas 

surgidas de la lectura de Habitó entre nosotros, con el fin de dilucidar una 

cuestión general: puesto que Jesús habitó entre nosotros, ¿qué nos dice la obra 

acerca de nosotros mismos? Para justificar esta tarea, hemos de revisar una vez 

más la estructura procedimental de análisis poético descrita por Terry Eagleton. 

Recordemos que un poema es “una declaración moral, verbalmente inventiva y 

ficcional”. Nos hemos encargado de discutir el aspecto ficcional y la descripción 

de lo verbalmente inventivo ampliamente en los capítulos primero y tercero, 

respectivamente. Ahora, es momento de revisar la tercera etapa, el poema como 

“declaración moral”, el conjunto constituido por aquellos “propósitos más 

amplios” (Eagleton, 2007, p. 42). La definición de Eagleton acerca de este punto 

es que “los poemas son declaraciones morales […] no porque emitan juicios 

severos según un determinado código, sino porque tratan de valores humanos, 

de significados y propósitos” (2007, p. 39; énfasis nuestro). Con ello, la finalidad 

de este capítulo es aún más clara: dilucidar el significado y la finalidad que se 

circunscribe a la escritura de este poemario como producto cultural dentro de 

nuestra sociedad. Para tal fin, complementaremos nuestras apreciaciones con 

enunciados teóricos que discuten la situación actual del discurso religioso, tema 

de evidente trascendencia en la composición de la obra. 

 
4.1 Los evangelios como motivo poético 

 
Para el tratamiento de las siguientes páginas y con miras a responder la 

pregunta esbozada en el párrafo anterior, responderemos ciertas interrogantes 

particulares que juzgamos convenientes para tal tarea. La primera de ellas: ¿Con 

qué finalidad el autor ha recurrido en el poemario a un argumento previamente 

conocido por el lector? 

 
Para su resolución, consideramos pertinente volver a la obra de nuestro 

poeta. Habitó entre nosotros no es el primer trabajo de Watanabe cuyo contenido 
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no es creación suya. Un par de años antes de su aparición, hubo de escribir una 

serie de veintidós (XXII) poemas a modo de guion teatral para la puesta en 

escena de una versión unipersonal de la tragedia Antígona de Sófocles, la cual 

tituló de manera homónima. En ambos títulos de nuestro vate, suele usarse 

denominaciones como actualización o relectura, procesos que también 

abordamos teóricamente en el primer capítulo y que nos convocan a adoptar la 

categoría de hipertextualidad para referirnos a la relación de las obras finales 

(hipertexto) respecto a las obras que han servido como fuente (hipotexto), según 

la terminología de Genette (1989) descrita ampliamente. En su momento, 

señalamos que la fuente primigenia para la elaboración de Habitó proviene de 

los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, recreando su desarrollo en una 

estricta disposición cronológica. 

 
Permítasenos citar, con relación a la representación de Antígona, las 

palabras con las que el grupo Yuyachkani (2000) refiere la clara finalidad con la 

que avizoraban su montaje, la cual no fue sino “la indagación-acercamiento del 

mito clásico de Antígona a la realidad peruana, como una manera de apelar a la 

memoria histórica universal para buscar en ella señales que nos ayuden a 

entender nuestra propia realidad”. Las palabras citadas nos brindan las luces 

necesarias para entender su reescritura. En Antígona, se respeta el sentido 

didáctico, moralizador y político del que gozaba el original griego. Los 

investigadores del hipertexto afirman que Watanabe retorna a aquella tragedia 

para reflexionar acerca de los sucesos violentos acaecidos en el Perú hacia 

finales del siglo XX, los cuales suponen, en términos bastante generales, la 

arrebatada serie de fratricidios cometidos durante el auge del terrorismo 

(Persino, 2007, pp. 87-103). Debido a la composición hipertextual de Habitó, una 

razón similar puede inferirse en su proyecto de recrear los tres grandes 

momentos de la existencia de Cristo. 

 
Examinemos el siguiente fragmento de Habitó, cuya lectura nos permitirá 

observar indudablemente una intencionalidad distinta a la que podemos acceder 

en los textos bíblicos: 

 
Sé, pues, precavido 
porque nadie sabe hasta cuándo durará el terrible 

milagro. 
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Él dijo que te levantaras y no dijo más, ninguna promesa. 
Tal vez solo tienes apurados días 

para contemplar con tus ojos de carne rediviva 
a tus hermanas comiendo pan y mollejas. […] 

 
Cuando retornes a tu sepulcro 
no volverás a escuchar 
su voz impertinente detrás de la piedra. 

 
(“Resurrección de Lázaro”, p. 315) 

 
La voz le pertenece a un conocido de Lázaro, quien lo increpa a realizar a 

una reflexión en torno al acto sobrenatural de haber sido resucitado. Este 

personaje desconocido califica al milagro ocurrido como “terrible” y, además, 

señala la ausencia de una promesa que refuerce la magnitud de tan 

sorprendente maravilla. Infiere de la situación que el milagro no haya sido más 

que un simple retraso de la muerte, por lo que a Lázaro solo le quedan “apurados 

días” para vivir. En los versos finales, la voz de Jesús es vista como un elemento 

que ha alterado de manera nefasta el curso regular de la vida, pues se trata de 

una “voz impertinente”. Como se ve, el locutor denota en todo momento una 

actitud escéptica muy en detrimento del milagro; actitud aciaga que surge a partir 

del cuestionamiento de este. 

 
El hipotexto bíblico irrumpe entre la muerte y resurrección de Lázaro con la 

predicación de Jesús: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque 

esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente”. 

La contundencia de semejantes aseveraciones lleva a Marta, hermana de 

Lázaro, a confirmar: “Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, 

que has venido al mundo” (Juan, 11: 25-27). Los evangelios rescatan una visión 

fehaciente y omnipotente ante la realización de este suceso, caracteres 

acentuados porque las palabras de Marta surgen incluso antes del que el milagro 

haya sido realizado. Sin embargo, no ocurre igual en el fragmento del poema 

citado, pues esta visión fehaciente es desplazada en favor de cierto aire de 

descreimiento frente a la naturaleza del milagro. 

 
Mediante estos apuntes, podemos concluir que Habitó encuentra su 

finalidad al realizar una “indagación-acercamiento” a la historia bíblica de Cristo 

con el fin de buscar, señalar y problematizar las repercusiones que ha tenido su 
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difusión en la actual realidad peruana y, en sentido más amplio, en una sociedad 

cuyos valores son regidos por los paradigmas de la modernidad. El poemario 

recurre a la “memoria histórica universal” con el fin de cuestionar un corpus 

tradicionalmente aceptado y proclamado por una institución como un discurso de 

autoridad, con un trasfondo cuyos caracteres lo asemejan al mito (véase 4.2.3 

del presente capítulo), es decir, que da por sentado sus proposiciones y evita, 

en la medida de lo posible, todo tipo de alusión a juicios de valor. 

 
De esta observación paralela entre el hipotexto y el hipertexto, también se 

desprende que el lenguaje funciona como el elemento formal que se convierte 

en herramienta de la ficción para plantear una visión del mundo y darle al 

poemario su propia finalidad. Mientras los evangelios cumplen la función que 

deriva de su nombre y que es precisamente la de evangelizar, esto es, acercar 

el reino de Dios a los hombres, los poemas que Watanabe nos presenta son 

concisos al eximirse de esta función y, a cambio de ello, tienden a establecerse 

como objetos intermediarios para alcanzar un conocimiento que actualice a 

nuestra realidad el registro de una época, lejana en tiempo y espacio, 

tradicionalmente difundida y aceptada como verdadera, mediante una actitud 

crítica ante las acciones de la divinidad. 

 
Las voces originales presentes en los evangelios les pertenecen a sujetos 

que, según la tradición cristiana, tuvieron una cercanía reveladora y espiritual a 

Cristo, esto es, una hierofanía. En ese sentido, su autoridad derivada y 

enfatizada por una caracterización testimonial conforma el factor social que ubica 

su discurso como el más verídicamente aceptado, de ahí su posterior 

institucionalización, frente al resto de composiciones que las convenciones 

eclesiásticas han desestimado bajo el sello de apócrifas. Estas últimas suponen 

precisamente el espacio que explora el discurso poético de Watanabe: su propia 

versión apócrifa. Así, el autor ha llevado a cabo un proceso de jerarquización del 

discurso que lo ha conducido a representar las voces que no forman parte del 

canon, las que ocupan un lugar secundario, una versión tangencial a las 

consideradas oficiales, en fin, la encarnación de un discurso proveniente de los 

personajes marginales. 
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4.2 El proceso de secularización 

 
En vista de que la representación hipertextual de los cuatro primeros libros 

del Nuevo Testamento en Habitó no busca una difusión evangelizadora, sino una 

explicación, una indagación-acercamiento, de nuestra realidad, el segundo 

cuestionamiento a responder es el siguiente: ¿A qué se debe que el autor haya 

decidido darle la finalidad antes descrita? Frente a esta interrogante, 

consideramos que la justificación se ubica en un proceso ideológico y cultural en 

el que la obra se encuentra circunscrita como producto discursivo de su época y 

que se ha dado en denominar “secularización”. 
 

Magdalena Zegarra (2008) sostiene en sus consideraciones finales que 

Habitó entre nosotros es “fruto del proceso de secularización actual, donde lo 

sagrado pierde su aura y se encuentra indisociablemente ligado a lo profano: los 

versos se centran en el drama de un hombre como cualquiera de nosotros” (p. 

38, énfasis nuestro). Dos puntos debemos enfatizar: primero, la sociedad 

occidental está inmersa dentro de un innegable proceso de secularización, es 

decir, dentro de un continuo alejamiento respecto a lo consuetudinario e 

institucionalmente considerado como sagrado; segundo, como Maribel De Paz 

(2010) señala citando a Miguel Gutiérrez acerca de la publicación de Habitó: “La 

necesidad del dios o de un dios, es una dimensión de la naturaleza humana, al 

margen de que exista o no exista, los hombres buscan una trascendencia” (200). 

Con ambos enunciados realzamos el modo de concepción del poemario, además 

de su función y finalidad con base en el marco histórico-cultural en que este ha 

sido producido. Los poemas exploran cuál es la trascendencia del ser humano, 

sea cercana o no su creencia espiritual en un ser supremo. Por ello, tenemos en 

cuenta, además, que no solo es Jesús en quien se centran los versos de Habitó, 

sino también en los personajes enunciadores; ellos son, en realidad, los hombres 

como cualquiera de nosotros. 

 
A partir de este razonamiento en el que nos enfrentamos a los personajes 

que identificamos como un conjunto de máscaras de nuestra conducta, resulta 

necesario conocer cuál es el carácter del sujeto adherido a este panorama de 

secularización. Para ello, citamos a Rudolf Bultmann (1970), quien describe un 

rasgo fundamental de este sujeto: “La visión bíblica del mundo es mitológica y, 
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por lo tanto, resulta inaceptable para el hombre moderno, cuyo pensamiento ha 

sido modelado por la ciencia y no tiene ya nada de mitológico. […] Nadie cuenta 

con la intervención directa de unos poderes trascendentales” (p. 48). Párrafos 

más adelante, Bultmann continúa enfatizando la presencia de esta concepción 

mitológica: “El contraste entre la antigua visión bíblica del mundo y la visión 

moderna es el que separa a dos maneras de pensar opuestas, la mitológica y la 

científica” (p. 50), de la cual, esta última ejerce su predomino sobre el hombre 

moderno (entiéndase contemporáneo) porque “responde a las necesidades de 

su vida cotidiana” (p. 51). 
 

Los estudios sobre Habitó resaltan la construcción dual de Cristo, tanto 

como ser humano y divino, así como las tensiones que surgen entre ambas 

naturalezas. Recordemos también que Cristo no ha sido construido por voces 

canónicas, sino por voces marginales. Al ser, pues, la obra el producto de una 

coyuntura de escepticismo ante lo divino, no queda más que recordar nuestra 

hipótesis de interpretación y esta es que las voces de Habitó son un reflejo, un 

pensamiento arquetípico preponderantemente antagónico hacia el conocimiento 

de la divinidad difundido por las instituciones religiosas; pensamientos muchas 

veces surgidos por el descrédito eclesiástico. Los personajes de la obra, 

ostensiblemente antitéticos, presentan tensiones no solo porque el autor posea 

un imaginario diversificado y pluricultural, sino también porque se trata de seres 

de papel cuyo contexto primigenio es una sociedad tradicional, pero que han sido 

reformulados bajo una visión contemporánea. Efectivamente, son coetáneos de 

Cristo que han tardado dos mil años en pronunciarse y en este largo lapso 

temporal han hallado en Watanabe una fuente recíproca de expresión que 

indudablemente determinará la recreación de un texto plural ligado a los cánones 

de la modernidad. Estos razonamientos sustentan el predominio de la antítesis 

como provincia figural articuladora del poemario. 

 
Esta ruptura con el orden sagrado del discurso religioso nos lleva a afirmar 

que Habitó pertenece a la tradición poético-discursiva que utiliza el recurso 

denominado como “ironía desmitificadora” (véase cáp. 1, nota 5), el cual puede 

entenderse como el empleo de “la ironía para desmitificar algunas ideas 

acuñadas en el repertorio simbólico de las instituciones de la cultura oficial” 

(Fernández, 2009). Siendo cuestionado el universo simbólico de la Iglesia, una 
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de las más importantes instituciones de nuestra sociedad (independientemente 

del laicismo con que esta se organice), no nos cabe duda de que el empleo de 

este recurso ha sido plenamente desarrollado por cada uno de los personajes 

aparecidos en Habitó. Basados en tal argumento, hemos dividido este 

subcapítulo en tres apartados que explicarán cómo se manifiesta la dicotomía 

sagrado-profano: el primero evaluará la figura de Jesús; el segundo, las múltiples 

manifestaciones de los personajes y el tercero, el sugerente tratamiento del ciclo 

narrativo de Habitó. 

 
4.2.1 Dualismo de Jesús: lo mítico frente a lo profano 

 
De lo expuesto en los párrafos anteriores, dejamos constancia de que la 

lectura de Habitó no deja pasar desapercibido que uno de sus ejes temáticos es 

la tensión existente entre un mundo tradicional o mítico enfrentado al mundo 

profano, secular o moderno, lo cual se refugia en gran medida en el uso de una 

disposición antitética de sus elementos, corroborado ampliamente en el capítulo 

anterior. Si nos remitimos a una descripción biográfica para explicar este 

fenómeno, podemos señalar la influencia que sobre el autor ejerce la sociedad 

pluricultural en la que pasó los primeros años de su vida, característica medular 

no solo en Habitó, sino en el resto de toda su obra poética. En palabras de 

Edmundo Sbarbaro (2005), este modo de ver el mundo puede rastrearse incluso 

desde la misma tierra de Watanabe: 

 
“la representación de Laredo no cuenta con todos los rasgos 
caracterizadores de una sociedad tradicional. El lugar de origen del 
poeta concuerda con algunos elementos que lo identifican como 
tradicional, pero no son suficientes para asumir una identificación 
total. Y esto es así porque en Laredo se integran y conviven rasgos 
de la mentalidad tradicional con otros de la visión occidental, como 
ha ocurrido con cualquier otra comunidad, pueblo o ciudad de 
provincia que se ha visto influenciada, en menor o mayor grado, por 
la presencia de la mentalidad moderna” (p. 14). 

 
En la obra, Jesús mantiene un rasgo ambivalente. La figura canónica que 

de él se nos presenta en los evangelios remite a una concepción sagrada. A 

pesar de que el Jesús que recrea Watanabe mantiene ciertos rasgos simbólicos 

de su hipotexto, la composición y reescritura es divergente y en esa divergencia 
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es donde reside su actualización. El Cristo de Habitó, paralelamente al de los 

evangelios, nace de María, nos mantiene alejados de su niñez y juventud, pasa 

por diversos ritos de iniciación o de pasaje que lo encumbran a una esfera 

superior, a una hierofanía (la experiencia durante y después del desierto, la 

oración en Getsemaní, por ejemplo), realiza una serie de milagros y, en medio 

de vejaciones, carga su cruz para morir irremediablemente en ella. De estos 

sucesos, una primera divergencia es el hecho de no considerar dentro de las 

hierofanías al bautismo debido a que una notoria alteración significativa que 

realiza Watanabe dentro del argumento de Habitó es que en el bautismo Jesús 

no entra en contacto con lo sagrado; por el contrario, tras recibir el sacramento 

lo “acompaña el espíritu fluyente del río” (“El bautismo”, p. 302), río que simboliza 

el paso de los hombres, esto es, reafirma la humanidad de Cristo. 

 
Asimismo, Bultmann (1970) asevera que la visión mitológica que ofrece el 

conocimiento bíblico ha sido desplazada a causa de que la visión científica del 

mundo responde a sus necesidades cotidianas (p. 51). Ello se observa 

inequívocamente en momentos que matizan de plena humanidad la presencia 

de Cristo. Por ejemplo, mientras Jesús se aposenta en la casa de Marta y María, 

leemos de parte de uno de sus discípulos: “Por lo demás, / todos esperamos tus 

vituallas de fogón, aún Él, / porque incluso La Palabra hace silencio / y el 

estómago suena” (“Marta y María”, p. 314). Podemos comprender que en estos 

versos se ha realizado una actualización antitética del discurso de Jesús hacia 

Marta. Para ello, nos remitimos a la Biblia: “Marta, Marta, afanada y turbada estás 

con muchas cosas. Pero solo una es necesaria; y María ha escogido la buena 

parte, la cual no le será quitada” (Lucas, 10: 41-42). Aquí, Jesús privilegia la 

atención de María a su palabra. En el poema, el locutor describe una posición 

favorable a Marta y su realidad práctica, pues La Palabra en determinado 

momento quedará en silencio para atender necesariamente al bienestar 

cotidiano producido por la diligencia de Marta. 

 
Asistimos, además, a diversos momentos en los que la construcción de 

Cristo puede explicarse adoptando una dicotomía: sacralidad-profanidad. A nivel 

global, es un ser que pertenece tanto a lo humano como a lo celestial, a la vez 

que se encuentra desarraigado de ambos lugares. Leemos: “Entre los olivos, Tú 

eras el destinatario / de tus propias bienaventuranzas, / pobre de espíritu, 
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hambriento, lloroso, sediento / de justicia y con el rumor de una persecución” 

(“Oración Getsemaní”, p. 320). El locutor anota lo que será la pronta pasión de 

Cristo. Y más adelante: “Ningún poder quiere tocarte, excepto / la insolente 

muchedumbre. Seducida / grita / que te crucifiquen” (“Jesús ante Pilato”, p. 325). 

En ambos fragmentos, Jesús es perseguido y condenado a muerte en medio de 

toda clase de vituperios, pues la naturaleza de su ser y de sus actos desembocan 

en lo incomprensible para el resto de seres humanos. Arraigado en demasía el 

hombre moderno en las costumbres de su realidad más cercana, los vínculos 

con otra de carácter intangible le resultan inaprehensibles, a lo cual responde 

con violencia. 

 
Mircea Eliade (1981), diría que todas estas tensiones causadas por el 

rechazo a lo profano tendrían un trasfondo religioso: 

 
“la mayoría de los hombres ‘sin religión’ comparten aún 
pseudorreligiones y mitologías degradadas. Cosa que en nada nos 
asombra, desde el momento en que el hombre profano es el 
descendiente del homo religiosus y no puede anular su propia 
historia, es decir, los comportamientos de sus antepasados 
religiosos, que le han constituido tal como es hoy día. Y tanto más 
cuanto que una gran parte de su existencia se nutre de los impulsos 
procedentes de lo más hondo de su ser, de esa zona que se ha 
dado en llamar el inconsciente” (p. 124). 

 
Desde este punto de vista, podemos concluir que el alejamiento de lo 

sagrado, que deriva en un rechazo posiblemente más inconsciente que 

consciente, se entiende como un miedo a la aceptación de nuestro yo más 

primitivo, esa forma de pensamiento de la que difícilmente tomamos consciencia 

pero que rige en sumo grado nuestra conducta diaria, ansiosa siempre de 

encontrar esa trascendencia que mencionábamos párrafos arriba. Y este 

argumento no hace sino confirmar, además, esa condición introspectiva que 

Habitó entre nosotros hereda de los poemarios precedentes de su autor. 

 
4.2.2 Nosotros, los personajes 

 
En el presente apartado, observaremos cómo los personajes, al igual que 

Jesús, también han sido construidos bajo el mismo parámetro en el que podemos 

reconocer diversas formas arquetípicas que integran el pensamiento moderno 
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en referencia a lo considerado sagrado. Estas características se pueden resumir, 

a grandes trazos, en las siguientes: escepticismo, rechazo, incapacidad de 

comprensión que, de forma irremediable, conlleva a un vacío existencial, al 

apego a un pensamiento profano y a un interés meramente pragmático del 

mundo circundante. De este modo, cada personaje representa una máscara, una 

postura dentro de la sociedad moderna. Dado que son plurales los 

procedimientos (metafóricos, antitéticos…) con los que aquellos obtienen un 

conocimiento del mundo, deducimos que la obra no presenta una única visión de 

Cristo, sino diversas, las cuales pueden resultar adyacentes y, sobre todo, 

opuestas, por el predominio de la antítesis. 

 
La primera de estas visiones, por ejemplo, es la anotada carga negativa 

con la que Cristo es representado a lo largo del poemario. Si bien esta 

interpretación ha sido demostrada en investigaciones anteriores (Zegarra, 2008; 

Cetraro, 2015), y en parte nosotros hemos rescatado tal postura, estimamos, sin 

embargo, que no es del todo certero aseverar que se trate de la única, pues, 

aunque es cierto que determinados poemas revelan una presencia divina que 

perturba el orden natural de los seres humanos, también existe un grupo de 

personajes quienes lo reconocen como un ser excepcional. Así, como ejemplo 

del carácter más estuadiado, es indudable que el poema “La natividad” (p. 301), 

en voz de José, desacredita un estado benevolente de Jesús, pues “voraz 

nonato” remite indefectiblemente a una valoración despectiva, cual si se tratase 

de “una pesada carga negativa y violenta que la agotaría [a María] durante toda 

su vida” (Cetraro, 2015, p. 25). En el mismo poema, María, cuyo breve 

parlamento es citado por José, es presa de un enorme abatimiento que la ha 

inducido a olvidar un acto tan natural y previsible como entonar una canción de 

cuna para calmar, dormir y, sobre todo, dar la bienvenida a su recién nacido. 

 
Los personajes, sin embargo, desarrollan rasgos antitéticos en sus propios 

discursos respecto a ellos mismos. Durante el parlamento de la “Resurrección 

de Lázaro” (p. 315), asistimos a las claras palabras del personaje que testificó tal 

acontecimiento y calificó la voz de Jesús, aun sabiéndola milagrosa, como un 

elemento “impertinente”; lo cual no merma la situación de hacernos partícipes de 

la afectación de soledad que experimenta su comuna frente a la ausencia del 

milagroso y de los profetas. 
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El mismo sentimiento de soledad se manifiesta como motivo de protesta en 

“Oración en Getsemaní” (pp. 320-1). El locutor se dirige a Jesús mientras se 

encuentra rezando atribulado entre los olivos: “¿Percibes ahora, Señor, lo que el 

enfermo que despierta / de madrugada / y siente que la soledad le entristece 

cada órgano, / y la noche y su pesar / le parecen más vastos que Dios?”. La 

soledad, la tristeza y, considerando de manera general, los sentimientos que 

acucian lo más hondo del ser en un estado de fragilidad causan la apelación 

reprensiva del locutor hacia Jesús. Con sutileza, refiere que el padecimiento 

humano, su propia realidad física y mental, no puede hallar regocijo en la 

suposición de la existencia de un ser superior. La actitud del locutor, surgida de 

su imperante mejor conocimiento de la naturaleza humana por pertenecer él 

mismo a esta, indefectiblemente recuerda a los versos increpadores que leemos 

en “Los dados eternos” de César Vallejo. 
 

A pesar de las circunstancias anteriores, en un poema como “Judas” (p. 

324) observamos que Cristo en ningún momento es visto como un ser que 

ocasione malestar. Durante su parlamento, el personaje se dirige a la divinidad 

como “el mejor”, el “Hijo de Dios” y el “albo cordero”. Así, el sustento antitético 

de Judas se halla en el drama de su accionar, pues si bien reconoce la divinidad 

de Jesús, se vio obligado a obrar antagónicamente: “Yo amaba al albo cordero / 

pero tuve que entregarlo como cordero de sangre”. Aunque con caracteres 

semánticos opuestos, las visiones de los poemas hasta ahora mencionados 

guardan como eje articulador el hecho de haber sido enunciados desde la 

seguridad que brinda la experiencia: José ha sido testigo del malestar 

ocasionado por Jesús en el vientre de su madre, un segundo sujeto fue testigo 

de la resurrección, mientras que Judas ha presenciado los prodigios de su vida 

pública. 

 
En los poemas “Jesús ante Pilato” (p. 325) y “Camino al Gólgota” (p. 326), 

podemos apreciar la existencia de una visión proclivemente negativa hacia la 

divinidad, aunque ambos textos resisten una interpretación no relacionada a 

esta. Se trata de la lucha del hombre contra el mismo hombre, el enfrentamiento 

en el que este mismo se ve inmerso contra sus instintos más primitivos, la fiereza 

y los impulsos naturales (bestiales), que sobreviven en él y que son reprimidos 

por la razón y el decoro (normas morales). Conductas que en los poemas 
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mencionados se manifiestan en todo su esplendor cuando el personaje se ve 

seducido por el furor avasallante de su entorno infame. 

 
Una de las propuestas más resaltantes es la que encontramos en la lectura 

de “La última cena” (p. 319). La anciana describe la ubicación opuesta en la que 

se localiza respecto a los discípulos; oposición que se manifiesta como una 

ventaja para ella, pues reconoce e interpreta mejor el lenguaje simbólico de 

Cristo. En el poema, cobra importancia la circunstancia modal del saber, por 

medio del cual la aprehensión de lo divino por parte de la locutora puede ser 

atribuida a la experiencia adquirida por los años. Así pues, los discípulos 

conforman el grupo mayoritario que encontrándose cerca de la predicación no 

es capaz de comprender los diversos símbolos que esta posee por lo hermético 

que puede resultar su discurso. Según esto, la anciana representa un grupo 

minoritario que sí posee la capacidad de comprender a profundidad estos signos, 

pero que el mismo hecho de mantener distancia lo ha llevado a adoptar una 

actitud crítica frente a su difusión. 

 
Los poemas “Las llaves del reino” (p. 317) y “El mercader” (p. 318) revelan 

una interpretación paralela donde una visión idealista del mundo se enfrenta a la 

inmediata practicidad que ocasionan las necesidades de la urbe contemporánea, 

característica que, según Bultmann, resume la actual profanidad de nuestro 

pensamiento. Ambos poemas nos brindan la oportunidad de vernos reflejados 

plenamente en ellos. Manifiestan el apremio por la posesión de un bien terreno 

que nos proporcione un básico sustento en nuestra realidad cotidiana y que 

conlleve a un estado de seguridad material que las ideas religiosas no pueden 

otorgar, muy aparte de que las consideremos ciertas o fantasiosas, pues se 

presentan sustentadas en la fe. El locutor de “Las llaves del reino” pide 

impaciente y desesperado (como un endemoniado) un “sencillo cobertizo” para 

poder descansar; el vergel celestial que Jesús promete destaca por su 

ambigüedad. El poema evalúa así, la fe como “la renuncia por parte del hombre 

a su propia seguridad y la disponibilidad a hallarla únicamente en el más allá 

invisible” (Bultmann, 1970, p. 54). 

 
A nuestro juicio, sin embargo, “Negación de Pedro” (p. 323) es el poema 

cuya carga pasional mejor refleja la prueba de la fe como motivo de escritura. El 
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texto bíblico corresponde a Mateo, 26: 69-75, donde tras haber negado Pedro a 

Jesús tres veces, leemos: “Y saliendo afuera, lloró amargamente”. El poema de 

Watanabe recrea el deterioro anímico del apóstol a través de una confrontación 

entre el pasado y el presente. Evoca la naturaleza de Jesús en un momento 

previo mediante un árbol que destaca por su rigidez, mientras en la tragedia 

actual, la rigidez se ha tornado en la blandura de la carne, propensa a la debilidad 

y a cuantas vejaciones busquen su escarmiento. Los brazos destacaban por su 

extensión, símbolo de su omnipotente capacidad para realizar sanaciones, 

milagros y otros actos sobrenaturales; en el presente, su extensión ha disminuido 

encogiéndose e, incluso, viéndose llagada. Al retratar el poema el instante de la 

plena confusión de este personaje, su reacción solo desemboca en intentar 

justificar la culpabilidad que lo embarga. Así, Pedro lamenta su realidad y anhela 

un virtual retorno que en ese momento proyecta la máscara de lo inalcanzable. 

Bultmann (1970) señala que “creer en la palabra de Dios significa renunciar a 

toda seguridad meramente humana y así triunfar de la desesperación que 

engendra la búsqueda –siempre vana– de la seguridad” (p. 53). En su momento 

de mayor desesperación, Pedro representa la fragilidad del ser humano para 

confiar su seguridad en un puro acto de fe. 

 
Otros poemas, en cambio, proponen no ya el enfrentamiento, sino la 

posesión de un conocimiento sincrético con el fin de entender mejor la realidad. 

Ello lo observamos en “El endemoniado” (p. 306) y su concluyente petición de 

que Jesús le permitiese mantener en la mirada un rastro de maldad con el 

propósito de desenvolverse ventajosamente frente a sus congéneres. Así, el 

carácter antitético de este personaje se funda en considerar necesaria la 

posesión de conocimientos contrapuestos que lo ayuden a juzgar acertada y 

objetivamente sus próximas experiencias. Una circunstancia similar es la que 

presenciamos en “El ciego de Jericó” (p. 307), quien tras haber experimentado 

una hierofanía (manifestación de lo divino) al igual que el endemoniado, puede 

comprender la doble naturaleza del ser humano, cuyas miradas aparentemente 

benévolas mantienen una propensión latente a “torcerse”, es decir, el personaje 

puede prever la aparición de la maldad en la muchedumbre. 

 
Por lo expuesto en este apartado, evidenciamos que la propuesta de Habitó 

es representar la idiosincrasia y el sentir de los diversos grupos sociales, aquel 
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nosotros tan enfático del poemario, hacia el ámbito espiritual de la época en la 

que se ha escrito, dominada esta por un pensamiento secular. Todas las 

indagaciones han sido realizadas con fines descriptivos cimentados 

principalmente en paralelismos antitéticos, el uso de la mencionada ironía 

desmitificadora aplicada al universo simbólico de la institución que promueve los 

valores espirituales (cristianos), y bajo los arquetipos creados a través de cada 

uno de los personajes. 

 
4.2.3 El ciclo narrativo de Habitó: Una omisión sugerente 

 
En Jesús y la mitología (1970), Rudolf Bultmann argumenta que la imagen 

neotestamentaria del mundo es mítica. Resulta relativamente cómodo encontrar 

ejemplos que acrediten tal afirmación: el mundo se presenta como un escenario 

dividido en cielo, infierno y, en medio de ellos, la tierra habitada por hombres en 

cuyo actuar intervienen poderes sobrenaturales. Encontramos, pues, una visión 

mítica del mundo que lleva, por ejemplo, a lamentarse a Judas en su poema 

homónimo: “El divino azar hizo rodar entre doce hombres / el huevo de la 

serpiente. Anidó en mí” (p. 324). Continuando este razonamiento, no nos 

sorprende entonces que “La adúltera” (p. 310) mencione inicialmente que Jesús 

la salvó del apedreamiento gracias a “la frase, la limpia precisión de su lógica”, 

para luego convertir esa argumentación defensiva en un milagro donde las 

piedras se degradan hasta convertirse en arena instantáneamente, con lo que 

prevalece una evidente visión mítica. 

 
En este punto, dados el trasfondo y estructura míticos que rodean a los 

relatos bíblicos, señalados por Bultmann, y, por extensión, a la trama de Habitó, 

que es lo que nos interesa, resulta de capital importancia señalar una definición 

del mito y mencionar las características inherentes que supone su estructura. 

Para este fin, revisaremos las palabras de Claude Lévi-Strauss en Antropología 

estructural (1970): 

 
“Se podría definir el mito como ese modo del discurso en el que el valor 
de la fórmula traduttore, traditore tiende prácticamente a cero. En este 
sentido, el lugar que el mito ocupa en la escala de los modos de expresión 
lingüística es el opuesto al de la poesía, pese a lo que haya podido 
decirse para aproximar uno a la otra. La poesía es una forma de lenguaje 
extremadamente difícil de traducir en una lengua extranjera, y toda 
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traducción entraña múltiples deformaciones. El valor del mito como mito, 
por el contrario, persiste a despecho de la peor traducción. Sea cual fuere 
nuestra ignorancia de la lengua y la cultura de la población donde se lo 
ha recogido, un mito es percibido como mito por cualquier lector, en el 
mundo entero. La sustancia del mito no se encuentra en el estilo, ni en el 
modo de la narración, ni en la sintaxis, sino en la historia relatada” (p. 
233). 

 
¿Por qué a pesar de las variantes que ha insertado Watanabe, no dejamos 

de afirmar que el argumento de Habitó continúa siendo, en efecto, la vida, pasión 

y muerte de Jesús? Las palabras de Lévi-Strauss nos facilita la respuesta a la 

interrogante planteada. El argumento de Habitó resulta verosímil porque la 

historia relatada aún conserva los grandes rasgos de su trasfondo bíblico, pese 

a que nuestro poeta haya decidido recrearla por medio de una estructura y un 

lenguaje tan volátiles como exigen las obras escritas bajo la rúbrica del género 

lírico. El autor asimila las “unidades mayores del mito”, lo que Lévi-Strauss (1970) 

denomina posteriormente “mitemas” (p. 233), y agrega su propia ficción. Si bien 

los personajes bíblicos no refirieron un parlamento tan estilizado como el que 

muestran en Habitó, asumimos como verosímiles los discursos de José y María 

por la preocupación que muestran tras el nacimiento de su hijo; aceptamos las 

palabras del ciego y del endemoniado porque fueron sanados por una obra 

milagrosa; y probablemente reprendemos, asimismo, las tres negaciones de 

Pedro. Del mismo modo sucede con los personajes que incluye el autor por su 

cuenta, pues apela al sentido común del lector para aceptar su existencia, “a las 

instancias de lo posible”, diría Marcos Mondoñedo. En fin, todos los personajes 

involucrados en esta historia nos hacen partícipes de sus tragedias que no dejan 

de ser las mismas que leemos en los evangelios, esto es, todos ellos mantienen 

su parte del mito. 

 
Sin embargo, comentando el hecho de que el autor haya incluido en esta 

versión de las historias originales desde minúsculas variaciones necesarias y 

naturales como el lenguaje, el estilo e, incluso, variantes inesperadas en 

determinada parte del argumento (como el cambio de perspectiva en “El 

sembrador”), ha realizado otra alteración, o de manera más atinada, una omisión 

que definirá posteriormente el punto de vista global de nuestra interpretación: el 

ciclo narrativo de Habitó no culmina en la resurrección y pronta ascensión de 
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Cristo al cielo, sino solo en su muerte, mientras su cuerpo erguido hace frente a 

las palabras del centurión arrepentido, cuyo fragmento en el poemario se titula 

“El descendimiento”. Puesto que consideramos de suma importancia el 

monólogo de este personaje, conozcamos íntegramente en las siguientes líneas 

su discurso (p. 329): 

 
No otra cosa ha sucedido aquí 
que la muerte del hijo de María. Vean: 

el cuerpo solo se impone sobre nosotros, 
no necesita ninguna otra grandeza. 

 
La ciudad atardece a lo lejos y 
a espaldas de nosotros. 
Nos sentimos abandonados. La madre, 
la que le dio carne, 

no madera, no mineral 
sino carne, 
la más extraña y débil de todas las sustancias, llora 

tan desconsolador trabajo. 
 

Sé que ahora me desmienten, pero yo oí la voz 
del muerto 
susurrando: 
subiré hasta mi Padre con este mismo cuerpo, e incorrupto. 

 
¿Incorrupto, y sin sudores ni llagas, otra vez limpia carne 

de leche? 
 

Entonces 
verdaderamente este era el Hijo de Dios. 

 
En estos versos, el centurión no ha sido testigo más que de las últimas 

palabras de Jesús antes de su muerte, no tiene ningún vínculo con él, sino solo 

una promesa y lo poco o mucho que haya escuchado acerca de Jesús al tratarse 

de una figura polémica. En otras palabras, el centurión no ha sido testigo de 

ningún milagro u otro hecho sobrenatural que pueda calificarse como prueba 

indubitable de que todo cuanto se dice de él es realmente cierto. El solo poder 

de la afirmación del crucificado lo ha llevado a cambiar su visión acerca de él en 

el último verso; aunque ciertos versos ya nos predisponían a entender una visión 

fehaciente de la divinidad de Cristo: “no necesita ninguna otra grandeza”, “nos 

sentimos abandonados” (a causa de su muerte). 
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La escritura del discurso nos genera una conjetura, pues presenta una sutil 

transcripción cuyo propósito resultaría imposible de advertir en la oralidad, 

mucho menos en los versículos hipotextuales (Mateo, 27: 54; Marcos, 15: 39; 

Lucas, 23: 47), de donde solo proviene el contexto y la última estrofa. En los 

versos iniciales, se observa claramente que quien ha fallecido es “el hijo de 

María”, calificativo que implica una percepción plenamente humana; mientras 

que, hacia el verso final, esta observación cambia de manera análoga a la 

transformación producida en el locutor, la cual ocurre tras reflexionar en la 

promesa de la ascensión, para aseverar de manera rotunda con la frase que 

cierra el poemario: “verdaderamente este era el Hijo de Dios”. Nótese que en la 

transcripción del monólogo se ha optado por el uso de mayúscula en el término 

“Hijo” (a diferencia del “hijo de María” en el segundo verso) tal como suele 

utilizarse para indicar una referencia divina. 

 
¿Dónde ocurre esta transformación? La respuesta a esta interrogante se 

encuentra en Habitó, puesto que los textos bíblicos citados en el párrafo anterior 

solo llegan a tal conclusión tras el temblor, la oscuridad y la rajadura del manto 

del templo. En los versos previos a la última estrofa, las palabras de Jesús 

encierran una actitud visionaria: “subiré hasta mi Padre con este mismo cuerpo, 

e incorrupto”. Irónicamente, el poema describe una circunstancia tangible (real) 

en la diégesis del mundo representado: la muerte de Cristo; no obstante, culmina 

con la promesa (virtual) de su ascensión. La actual pervivencia de esta promesa 

primitiva se ha convertido en un símbolo de nuestros tiempos que ha 

desembocado en el descrédito de las instituciones y sectas religiosas, en 

muchos casos originada por esa incapacidad de ofrecer certezas que 

concuerden con el deseo utilitario del hombre actual, pensamiento que subyace 

en gran medida la concepción de la obra y que se ve significativamente mejor 

desarrollado en estos versos. 

 
Nuestra división de personajes en el capítulo anterior, nos llevó a asumir en 

el centurión arrepentido una naturaleza sinecdóquica, poseedor de un rol 

representativo enlazado a determinados valores de nuestra sociedad. No 

tenemos duda ahora de que este personaje proyecta el reflejo más extendido del 

pensamiento religioso que acucia al hombre moderno, a pesar del persistente 

abandono de una visión divina o mítica del mundo y de las circunstancias 
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adversas que puedan manifestarse en nuestra sociedad y particularmente en 

cada uno de sus miembros. Este reflejo ampliamente extendido puede incluso 

identificarse con un sector de aquella, el sector al que vagamente se le suele 

calificar de “religioso” o “creyente”, pues el centurión establece su afirmación sin 

cuestión alguna solamente con base en una promesa, es decir, en la plena 

confianza que una cuestión de fe requiere. Dicho de otra forma, no es la 

experiencia la modalidad que lo ha facultado a arribar a dicho convencimiento, 

sino en el acto de aceptar apriorísticamente el discurso de una promesa dada 

por un ser asumido como sobrenatural o divino. 

 
En conclusión, la omisión de Watanabe otorga al panorama narrativo del 

poemario una resemantización profana de Cristo. Una vez inserto en el tiempo 

lineal (entiéndase profano o moderno) de los hombres, se ve incapacitado de 

abandonarlo. Por más milagros que haya realizado frente a los ojos de muchos, 

estos no son más que fútiles anécdotas que poco o nada obrarán a su favor al 

momento de ser juzgado por las leyes de los hombres. Cuando su destino es 

inexorable, a Cristo, en uno de sus pocos y más breves parlamentos, no le queda 

más que referir la Gran Promesa de su resurrección (que implica, además el 

regreso junto a su Padre para juzgar a vivos y muertos), único trasfondo real que 

hoy en día son capaces de entregar las religiones, de la que no podemos obtener 

más confirmación y certeza de su cumplimiento que la sentencia final del 

centurión cimentada puramente en la fe. El libro cierra, pues, con la muerte de 

Jesús como si se tratase de un ser humano común y esto no hace más que 

realzar la singularidad profana del ser con que ha sido recreado y reafirmar el 

principal motivo de su desmitificación. 

 
4.3 Palabras finales 

 
En las páginas anteriores hemos advertido que, por el lado del contenido, 

el autor ha sustentado los poemas en el desarrollo de la antítesis para disponer 

los elementos temáticos, los que bien pueden resumirse en la oposición de lo 

real frente a lo virtual. Personajes como Pedro o María frente a Jesús crucificado 

lamentan su posición actual (real) y anhelan una diferente (virtual) que se 

manifiesta inalcanzable. Otros se caracterizan por su profundo cuestionamiento 

a la intervención de una entidad superior. Todos, en general nos vuelven 
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espectadores de sus insondables emociones. No nos queda duda del 

acertadísimo comentario que Marcos Mondoñedo (2006, pp. 13-8) afirmase 

sobre Habitó y que suscribimos: todos los personajes representados exploran los 

espacios de lo posible a partir de lo necesariamente sucedido. Sin embargo, el 

espacio posible que habitan los personajes aún los mantiene al margen de llegar 

a conocer aquellas respuestas que quizá nosotros también añoramos en una 

introspección espiritual. Irónicamente, somos conscientes de que las respuestas 

que los personajes buscan parecen proyectarse más allá de lo posible, es decir, 

hacia lo imposible. 

 
Desde el punto de vista de la estructura, notamos que, si bien los poemas 

se tratan de versiones libres, el autor ha representado a los mismos personajes 

dramáticos11 de sus hipotextos originales y sus diálogos, aunque formalmente 

muy distantes, mantienen el hilo narrativo que nos permite juzgarlos verosímiles. 

La escritura lírica propuesta por nuestro poeta, además, distribuye los versos en 

poemas que semejan, de manera muy primitiva, el dialogismo del guion teatral, 

además de rozar brevemente la disposición narrativa como el diálogo que 

observamos en “El sembrador”. 
 

La jerarquización de personajes en Habitó sigue un aspecto esencial: todos 

resultan ser sujetos que ocupan una posición apócrifa. En tres casos, sin 

embargo, característica tal no se mantiene del todo, pues la voz del locutor 

denota cierta profundización hacia los estados cognitivos de Jesús (“La tentación 

en el desierto”, “El descanso en la fuente” y “Oración en Getsemaní”). Podemos 

así apreciar irrepetibles grados de observación ante su presencia. Mientras la 

mayoría juzga las acciones con base en sus experiencias terrenales, muy pocos 

son los que se anticipan a brindarnos una reflexión metafísica. Desde estos 

parámetros surgirán graduaciones de acercamiento y distanciamiento. Sin 

importar ello, la realidad de este poemario coincide en que todos los personajes 

poseen un denominador común, el cual es que son dueños de su propia voz y 

 
 

11 Nos tomamos la libertad de calificar a los personajes de Habitó bajo la denominación de 
“dramáticos”, puesto que, en conjunto con Antígona, conforman el tipo de construcción poética 
que T.S. Eliot (2011) denomina como “monólogo dramático”, un tipo de construcción lírica en la 
que “el autor puede identificarse con el personaje o bien hacer que este se identifique con él” y 
cuya característica principal es que el “personaje resulte identificable para nosotros […] incluso 
antes de que comience a hablar” (p. 477). 
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todos colaboran, en igual o desigual medida, a configurar una parte de ese 

mundo, que manifiestan como suyo y que resulta ser una proyección del nuestro, 

y sobre el cual van dejando huellas. En cada hipertexto, por más que los hechos 

principales hayan sucedido en el pasado, es el presente lo que resulta aciago e 

incógnito como resultado de secuencias violentas. Ya no es Jesús el único 

protagonista de Habitó entre nosotros, puesto que ya coronó su sufrimiento. 

También lo son los rezagados, la descendencia funesta proveniente de estos 

episodios dramáticos, aquellos responsables de contar directamente la historia, 

aquellos cuyas voces aún poseen una repercusión inminente y paradigmática en 

nuestros tiempos, porque representan la duda y a la vez el convencimiento, 

idiosincrasias paradójicamente hermanas surgidas ambas de la intemporalidad 

de la Gran Promesa, tan actual e inmediata para la realidad occidental. La 

tragedia de estos personajes, de aquellos que resultan ser nosotros, aún no ha 

culminado. 



 

CONCLUSIONES 

 
1. El poemario Habitó entre nosotros (2002) de José Watanabe es resultado 

de una lectura hipertextual que se origina en la versión canónica acerca de la 

vida, pasión y muerte de Cristo difundida en los cuatro evangelios de la Biblia. El 

discurso neotestamentario, considerado como institucional, histórico y 

doctrinario, es actualizado mediante una serie de mecanismos ficcionales, entre 

los cuales encontramos el lenguaje lírico basado en el empleo de distintas figuras 

literarias y la jerarquización de personajes. 

 
2. El uso del monólogo dramático, forma de expresión poética de raigambre 

anglosajona, en la configuración lírica del poemario es el motivo por el cual el 

autor ha representado la vida de Cristo en boca de diversos personajes que 

fungen de testigos presenciales, sin abandonar en ningún momento la carga 

introspectiva que ha concebido desde su primer poemario, Álbum de familia 

(1971). Estas voces responden, a su vez, a una división jerárquica, cuyo rastro 

común a todos ellos se mantiene en el indiscutible carácter marginal que deviene 

en un discurso apócrifo sobre la vida de Cristo. 

 
3. Habitó entre nosotros guarda similitud composicional y de intencionalidad 

con la versión libre de Antígona del mismo autor. Ambos poemarios han sido 

producidos tras un proceso de ficcionalización y mantienen visibles vínculos de 

hipertextualidad con sus textos de origen, la Biblia y Antígona de Sófocles, 

respectivamente. Ambos, además, se asemejan porque poseen la finalidad de 

volvernos partícipes de un entendimiento de nuestra realidad a través de la 

revisión y actualización de un discurso clásico y universal. 

 
4. Las disímiles pasiones de las voces líricas terrenales hacia Cristo 

simbolizan, análogamente, diversas formas arquetípicas de pensamiento que el 

hombre contemporáneo ha desarrollado frente a su contacto con el discurso de 

la institución religiosa. El continuo descrédito de esta última ha conllevado al 

surgimiento de un proceso de secularización en donde una actitud escéptica o 

profana ha desplazado a lo considerado como sagrado. El establecimiento de 

esta valoración del panorama religioso en la vida del hombre perteneciente a la 

sociedad moderna no se ha realizado mediante un ensayo crítico, sino de un 



 

texto literario, por lo cual esta reescritura se presenta bajo la forma de poemas 

herméticamente alegóricos. Puesto que esta idea capital del texto reside en la 

observación de los personajes, hemos considerado su papel de protagonistas, 

tanto como lo es la figura de Cristo. 

 
5. Por otra parte, consideramos que la importancia de Cristo en el poemario 

reside en el cuestionamiento de todo cuanto representa en nuestra sociedad. La 

suma de una cuidadosa revisión, añadidura, supresión y extrapolación de 

distintos episodios biográficos, ha determinado la configuración de un personaje 

escindido entre lo sagrado y lo profano. Esta dicotomía no escapará a la 

exploración de los personajes observadores, y constituye la razón por la que el 

eje figurativo se sustenta principalmente en la antítesis, hecho que responde a 

la ironía desmitificadora, recurso empleado por distintas obras que discuten y 

desmitifican el papel de una institución canónica. La antítesis es reforzada 

mediante otras figuras retóricas como son la metáfora, la sinécdoque y la 

metonimia. 

 
6. La manera en cómo los elementos líricos han sido empleados nos lleva a 

confirmar que el arte poética del autor reside en sus dos actitudes más 

conocidas: la reflexión y el laconismo. Este proceso condensará la experiencia 

visual de la naturaleza y su correspondencia ideal que, por ser el poeta el 

representante de un intenso mestizaje cultural, siempre será variada, polisémica 

e imprevisible. Por estos motivos y aquellos descritos en los puntos anteriores, 

consideramos que José Watanabe es un digno representante y observador de 

su época y Habitó entre nosotros, como producto cultural, su fiel legado y 

respuesta hacia ella. 
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