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Colección de literaturas, filosofías, metafísicas 
y miscelaneidades para la generación 
espontánea de una estirpe de artistas 

constituyentes de mundo en el seno de la 
postrera posmodernidad latinoamericana, y 

aportes para la conformación de una burguesía 
nacional Nuestroamericana. Visión histórica, 
fundamentación, arenga, doctrina, manual de 
práctica y ensayística concerniente al trata-

miento y desarrollo.
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“La vida es milicia”
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 Se nos pide, directa o indirectamente, que nos alejemos, 
que no se interfiera en los asuntos de nuestros mayores. Exigen 
que nos ocupemos de nuestras vidas; pues sólo somos unos artis-
tas entre muchos y debemos ocupar, tranquilos, ese lugar: el de 
artistas. Y preguntamos, ¿Qué rol es ese? ¿Es un artista el indi-
viduo imaginativo, gracioso, sensible, capaz de expresar afec-
ciones por medio de distintos procesos discursivo-creativos? 
Quizá lo sea, quizá, pero nos negamos a pensar que eso es todo 
lo que debe ser un artista, o al menos uno que trate su arte con 
Respeto, no un mero comediante. O acaso un artista no debe 
conocer la disciplina con la que trabaja, su desarrollo junto con 
su historia, y especialmente, su presente, y crear de acuerdo a 
esto mismo? Y quien no lo hace, ¿no es acaso un diletante? O 
acaso no es lógico que la preocupación del Artista nazca de 
preguntas como ¿Por qué el Arte y no más bien la nada? Y si ésta 
nace de nuestros intereses, de nuestra historia, de nuestra partic-
ular conveniencia económica, de la búsqueda de reconocimiento, 
no seríamos acaso unos ególatras mas que unos Artistas; no se 
estaría disfrazando el amor de sí bajo la máscara del amor al 
arte? Ah, ¡qué tristeza!... prueben prohibir el aplauso… ¡a ver 
cuántos teatristas siguen arriba de las tablas! 
 Se nos pide que nos alejemos, que no estorbemos en la 
creación ajena y que nos ocupemos de nuestra vida, de nues-
tro arte. Pero ¿qué pasa cuando la creación ajena nos está 
creando a nosotros mismos? ¿Qué sería de nuestro arte si no 
naciera de una preocupación legítima por el arte en general? 
Y ¿qué sería de nuestra vida si primero no nos elegimos como 
Personas?  Se pretende que no entremos en los cuartos 

-10- -11-

Cuando no se entienda o moleste la palabra alma, bien pueden 
sustituirla por pensamiento; si aún no se comprende, lean: de 
nuestra conciencia; del dasein que somos nosotros mismos; de 
nuestro ser-en-el-mundo; de nuestro estar-en-el-mundo, de nues-
tro ser siendo-estando-en-el-mundo-mi-mundo; o mejor aún, y 
para ya aceptar una verdad misteriosa des-velada en el siglo 
XIX: de nuestro cuerpo (cuán patente resulta hoy en día que 
se piensa con la totalidad del cuerpo; con la tensión en los 
hombros, la masa muscular abundante o despreciable, los 
callos en las manos, la suavidad de las plantas de los pies; 
cuán diferente es el pensamiento entre los que tienen la respi-
ración larga y pausada y los que la tienen corta, excitada. 
Eso que llamamos pensamiento, no es más que un gesto... un 
espasmo). Sepan disculpar la incontinencia verbal y el desen-
freno; valoren que las palabras salen del corazón; tal y como 
él las entrega. Y es que nuestro discurso es sincero; se nos 
podrá acusar de apresurados, mas no de hipócritas. Se nos 
podrá señalar con el dedo y afirmar que nuestros pensamien-
tos son mediocres, errados, inconsistentes o infundados, mas 
nunca de no respetarlos, nunca de hipócritas. Se nos podrá 
acusar, y escúchese bien esta palabra, que resuene una y otra 
vez, que haga eco hasta el hartazgo en quien de hecho así lo 
considere… decíamos, se nos podrá acusar de locos, más 
nunca de no actuar de acuerdo a nuestra locura; se nos podrá 
decir Quijotes, mas nunca seremos Alonso Quijano renegan-
do, arrepentido, de sus andanzas. Pues, nuevamente, estas 
andanzas salen del corazón, y nunca podríamos arrepen-
tirnos de lo que sale del corazón. 



oscuros donde nadie quiere entrar porque sabe que se encon-
trará con el abismo, porque sabe que sólo podrá oler azufre y
 estiércol;
quieren que veamos cómo se derrumba nuestra vida y que nos 
quedemos aquí, 

callados, impasibles, cuerdos…
sin que se nos quiebre el mecanismo del cerebro

y que quede dicho esto; el teatro es nuestra vida, como lo es 
el arte en general, nuestra  familia, nuestros amigos, nues-
tro cuerpo, nuestros pensamientos…- y lo que hacen de él 
los diletantes nos afecta de manera íntima y profunda. 
Entonces… 

¿Cuándo se pierde el juicio? 
¿Cuándo enloquece el hombre? 
¿Cuándo si no es ahora, 
cuando se cambian las funciones del alma 
y los resortes del cuerpo y en vez de llanto 
no hay más que risa y baba en nuestro gesto? 
Si no es ahora, ahora que la justicia vale menos, 
infinitamente menos que el orín de los perros; 
si no es ahora; 
ahora que el arte tiene menos, 
infinitamente menos 
categoría que el estiércol.

 Pues bien, si esa es la juventud que pretenden los artistas, 
nosotros no queremos serla. No queremos y no podemos ser esa 
juventud; porque no la elegimos. Hay que tener muy poca imag-
inación como para no poder concebir una relación mucho más 
digna entre la juventud y sus mayores. Al fin y al cabo, uno 
mismo es el que elije ver al yelmo de Mambrino o a una pobre 
bacía de barbero; pero no elegimos ver la bacía. Y si alguien 
puede ver una u otra cosa, y efectivamente elije la bacía... 
preguntamos: ¿Quién es el loco ahora? Si tenemos el poder de 
hacer, o más bien elegir un mundo más digno a través de nuestras 
acciones, y descansamos en la comodidad y el facilismo en vez de 
efectivizar –para quien no lo entienda, puede leerse materi-
alizar, trasladar del concepto a la carne viva del mundo por 
medio de nuestra persona, nuestra acción- … decíamos, en vez 
de efectivizar la idea, el concepto… entonces ¿Quién es el loco 
ahora? Si todavía no se comprende podemos hacerlo aún más 
simple, tan simple que un niño de pocas luces lo entendería: si 
podemos imaginar infinitos mundos posibles y aceptamos que 
algunos son mejores que otros, ¿alguien elegiría vivir en uno de 
los mediocres? Y si lo eligiese… ¿no estaría loco? Pues entonces, 
¿Quién es el loco ahora?
 Hay acciones más dignas que otras. Actos como los de 
comprar un kilo de papas, tomarse un vermouth, patear una 
pelota, pisar manzana para alimentar a un hijo, otorgar un 
regalo desinteresadamente, morir por la patria, por el pueblo o 
vivir para uno, no están todas en un mismo y único nivel indifer-
enciado. Ciertamente afirmamos que cada acción tiene un grado 
de perfección y que no son todas iguales. ¿Y si viene el nihilista 
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junto a la valerosa, cruel y pordiosera España, que acuchilló a toda Europa y a 

toda América, en Flandes y en los Andes, por la gloria y porque sí, hoy son, del 

moribundo continente, los primeros en la decadencia como antes los primer-

os en el esplendor. Mientras toda Europa se muere de sed, esos dos afluentes de 

nuestra condición mestiza son los esquilmados ancianos del moridero, ante 

la indolencia de los otros gerontes, si más avispados, no menos otoñales, no 

menos agónicos. He allí pues, justamente, dos de los viejos amos de quienes 

heredamos, en sangrienta sucesión, la Tradición, es decir lo Occidental, y la 

Lengua, significando el Mundo, tal cual se lo hace.

 Nosotros, los americanos de esta época, hemos sido arrojados a esta 

instancia del tiempo, a estos deltas, donde el Fin de la Historia burbujea bajo 

nuestros pies. Aquí, los sacerdotes y oficiantes del Estado Liberal que, de 

hecho, coronaron la historia con el absoluto Napoleón, esos fofos y fríos 

nietos de los más encarnizados hombres modernos de Europa, que nos 

hicieron saber de las más bajas estaciones de la humanidad, ellos, los Viejos 

Amos, en una sólida pero amenazada posición, mueren de poca cosa y grises 

enfermedades, sentados sobre quinientos años de capital triunfante. Y penoso 

como es decirlo, vemos que nuestras pasadas alternativas históricas, nuestras 

vicisitudes, tragedias y triunfos americanos han sido, desde la perspectiva que 

en términos hegemónicos hemos adoptado desde siempre- y por acción de 

nuestras clases dirigentes- oh, pura anécdota. Hemos sido el nunca atendido 

coro en la comedia europea, hemos servido de mulas en las guerras y marchas 

de nuestro Amo y tras haber llenado su copa de vino, tras haber sido los ilotas 

de su esplendor, los mitayos de su platería, vemos, con nuestra trágica y eterna 

candidez, que nuestro espíritu, nuestro destino posible, no fue servido nunca. 

Así llegó a su fin el Gran Relato de la Historia, y en aquél harto colorado 

colorín, se solazan y comen las últimas perdices los Viejos Amos europeos. Las 

mulas fueron atadas fuera sin una sola porción de destino, ni un miserable 

fardito de sentido. En esta intemperie metafísica, social, económica y política 

vemos que no tenemos cuento, Patria, no tenemos plata, no tenemos alma. De 

hecho, no habíamos existido hasta hace muy poco.  

 Hemos dicho ser los nacidos con canosas sienes, los anunciados del 

poeta Hesíodo, inventor de las Edades. Pero acércate. Procura ahora no leerme 

sino escucharme. Mira bien, obsérvate al espejo con una fruición desprovista 

Telón de fondo para los creadores Nuestroamericanos. 

Y manifiesto, cosmovisión, mea culpa de clase.

 Fuimos los nacidos con canosas sienes. Dizque nuestra aparición en la 

tierra habría de recordarle al Crónida la hora del exterminio de esta quinta 

raza de voz articulada. Pero mucho ha sucedido y ya no quedan dioses de la 

ralea olímpica ni de ninguna otra laya capaz de hacerse cargo del exterminio 

de esta humanidad. Así, esta quinta raza de hombres que nacen ancianos y 

dolientes ocupa el ancho del planeta sin que nadie la limpie como fuera 

prometido. Es que en los altos reales del Olimpo ya no vegetan Zeus y su prole; 

en cambio las tierras de la vieja Hélade son el escenario donde se apostrofa la 

decadencia del sistema que aguardaba al fin de la carrera del progreso, fruto 

el más acabado de Occidente. Y allí donde el espíritu de Europa se recordó, 

desayunando pan remojado en vino espeso, es donde hoy, entre el gas 

lacrimógeno y los añicos de una vidriera que resultó estar guardando la 

nada misma, allí, en la Europa que afiebró las mentes de nuestros dandis, allí 

decimos, se pudre, tras cartón, la Historia realizada. La Grecia marmórea y 

heroica, que prefiguró nuestro universo en algunos hexámetros y que alguna 

vez consideró al mundo la degeneración de una glacial estructura de Ideas, 
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 Ahora, cuando pesa tanto el silencio de Europa muerta y vemos en los 

Viejos Amos no más que unos miserables abuelos cobardes, unos menguados 

Tartufos caníbales, resulta muy claro para nosotros, los Nuestroamericanos, 

cuál es la consigna. Más aún, vemos que no ha cambiado: fundar para nosotros 

un nuevo cuento –que no es nuevo- el Gran Cuento de NuestraAmérica. Hace 

quinientos años preludiado, ese cuento junta sus érases, sus había una vez, sus 

dizque había..., y prosigue ahora, en las cenizas de la gran hoguera de la histo-

ria Occidental a la que fuimos arrojados cinco siglos hace

 Hace no mucho, nuestros padres, (aquellos hermosos reyes sin reino, 

los muy videntes ciegos) fueron echados a los hornos de la fábula de los 

Viejos Amos, ya en sus epílogos. Y luego nosotros, los huérfanos vendados, 

quisimos creer, junto a los Amos siempre asesinos, al amor de unas frías 

cenizas, que habíamos llegado, que nuestros más altos anhelos eran colmados 

en este cementerio. Ya no había nada que desear. Se había caminado tanto, 

habíamos muerto tanto y matado tanto, ofrendado tanto y al fin la Historia, 

sobre una gran montaña de cadáveres de todas las épocas y continentes, tras 

varios genocidios y tres deicidios, se quitó los velos. ¿Qué había bajo la 

sábana? Esa escalera mecánica, esa vidriera. Esas horrorosamente hermosas 

mujeres, el agua de esa fuente eléctrica, el gesto sin una mancha de aquella 

niña, toda esta agua en los tobillos, la melancolía sin fondo de no saber 

morir, este miedo habido en todo momento, el fin de lo único, la renuncia de 

lo digno. Al fondo y alrededor, el delta, donde no hay horizonte ni elevación 

y frente a nosotros, la mortaja de sal del Mar final, sin bordes, coronando el 

hastío de los peces.  

 ¿Quién dice que este era nuestro destino? ¿Quién buscó jamás estar 

muerto para seguir viviendo? Decimos que esa no es la suerte americana y que 

hoy oímos nuevos relatos surgiendo de la tierra nuestra y nuestro espíritu, 

parecidos a nosotros y a lo que debemos alcanzar. Nosotros debemos ser lo 

que haya que ser para ser dignos de la época y morir bien, del buen modo, de 

acuerdo a nosotros mismos. Debemos comenzar el Cuento, inaugurar el Senti-

do que será un ramo de Sentidos y donde deberán caber todos. Debemos Ser. Y 

quienes fueran la sombra de las siluetas deberán cobrar el peso de los cuerpos. 

Debemos ser laboriosos y expansivos, crueles, generosos y absolutos.  Debemos 

dejar de ser nuestras propias furias, debemos convocar nuestros fragmentos, 

constituirnos. . 

de vanidad y hazlo con la voluntad de saberte y de verte a vos en vos y arran-

car todo padre de ti. Mira bien. Verás que lo que en ellos es ancianidad en 

vero, lo que en ellos es pelo cano, ceniza de tiempo y sueños perdidos, en 

nosotros es talco, polvo de arroz, imagen, creencia. Una proyección que quien 

fue largo tiempo siervo no puede dejar de hacer sin esfuerzo. Los años cumpli-

dos por el amo fueron contados como propios. 

 Si ves esto, entenderás que es apenas comprensible que nosotros, raza 

nueva, nos hayamos hecho eco hasta ahora de las pastillas y mañas, bastones y 

carrasperas, achaques y nostalgias de los Viejos Amos. No menos puede hacer 

el hijo por el padre que le tuvo en la Hacienda toda su vida y enseñádole ha a 

respetar so pena de morir a azotes o dejar de Ser, en el más ontológico de los 

sentidos. Pero martillo: es solamente su Historia la que muere sin cumplir su 

promesa o haciéndolo mefistofélicamente. Aunque alguna vez lo creímos, la 

senda de ellos nunca fue la propia. La caminamos con ellos -por ellos- porque 

fuimos los bueyes que tiraron de sus fastuosos carros cargados de señoras 

flemáticas y hombres peinados por 5000 años de historia asumida mientras 

rumbeaban por su fábula, a la que supieron subordinar al resto del mundo, 

repartiendo los roles entre los pueblos 

 (tu serás el lobo,

  tu serás el leñador, 

 tu serás el bosque, 

 tu el cazador; 

 yo llevo la canasta donde mi abuela) 

y coronaban la oprobiosa empresa del capital. 

 Y aquí estamos pues. Los Viejos Amos han llegado al final de su camino, 

su río; han desplegado toda su ruta vital. No han faltado ni faltan entre 

nosotros quienes quieren enterrarse con ellos, quienes reservan lugar en los 

sarcófagos, lloran sus lágrimas, anhelan seguir siendo parte de la perrada del 

Amo y acompañarlos a la tumba para las cacerías del más allá. Porque a no 

dudarlo: es cierto que hemos llegado con ellos al fin de un camino, es real 

que estamos hoy en un paraje sombrío, como lo es el de toda agonía. Quinien-

tos años bajo el yugo recorriendo la vastísima melga de nuestra esclavitud, 

quinientos años en una expedición ajena terminan hoy con la agonía larga de 

los conquistadores quienes no encontraron exactamente lo que buscaban y 

encontraron exactamente lo que buscaban. Ellos morirán aquí. 
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Volvamos, mestizos, a la lejana y profunda Patria abortada, a sus campos 

infecundos, a sus huertas cubiertas de maleza, a las mudas canciones, a 

nuestros símbolos, y comience la construcción de nuestro espíritu y de la 

Vida, esta vez, digna. 

Un día el Padre se recordó, 

salió al Campo 

y vio que el Río se iba. 

Y vio que el Árbol ya no le miraba y que al llamarle enmudecía. 

Y vio que el Pájaro abandonaba al pájaro en el acto de llamarle pájaro. 

Y vio que el Mundo abandonaba sus palabras como se abandona una casa. 

Y vio que la Tierra era ceniza entre sus manos. 

Y vio que era el revés de una sombra.

Y el Padre cerró los ojos, 

tropezó al Sueño 

y vio una huerta que ya no era suya. 

Y perdió el Nombre.

Y entendió, al fin, que la Muerte era así. 

Y a la muerte del Padre los Hijos inundaron la casa.

Y partieron la huerta. 

Y al llegar la Noche Larga, dieron fuego a la casa. 

Y el fuego les dio luz. 

Y un humo rizado se irguió hacia el cielo como un río negro. 

Y los rostros tiznados de los Hijos vieron que el río se fugaba, 

vieron que el mundo se atardecía, 

supieron que había que apresurar el paso,

y que volver el Pájaro al pájaro

y la voz al Árbol.

Y siguieron Río abajo. 

Y todo ello tenía que ser. 

Y no fue.

Dramatis Personae

Los Viejos Amos: Europa, los Estados Liberales Europeos y 

su Historia

Los Mayores: Statu Quo, sus sostenedores. El poder real.

Los Padres   

Reyes sin reino

Los Sobrinos.

Los Peces: Posmodernos convencidos, concientes o no.

Nosotros: supuesta generación americana, hija de Padres y 

Sobrinos.

Patablanca: balcanizador, gorila.

Chupandinos: Militancia política afín a Nosotros

Gordos cagones: burguesía en la más peyorativa de sus 

acepciones, en tanto estómago e hígados.

Mar: lo que yace más allá del fin del relato de los Viejos 

Amos

Delta: Instancia también llamada posmodernidad.

Río: historia, relato, sentido.
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} generación de los 60/70, última apuesta moderna sudamericana

“El capitalismo financiero se fue tornando en el último tercio 
del siglo XX en la verdadera fuerza propulsora de la taza de 

ganancia del mundo capitalista”
R. H. Foot, en La condicionalidad financiera del crecimiento económico.



para que la vivan mis días.

A mi alma vino a morir,

tromba silenciosa en la carne varada,

saberse morir a sabiendas, 

animal malherido en la noche,

oscilar en la penumbra del delta.

Hijo de sobrinos,

huérfano de todo cuño,

ven aquí y pon los pies en el agua de esta canción.

Si es triste el delta de las pasiones 

al final del tiempo

yo me acerco a ti y te digo

“ven a la sombra de este cuento

y sabrás cómo es haber sido parte

del alba del mundo

cuando era temprana la fe.”

Pues nacimos diciendo adiós,

adiós hermanos tan tarde, tan luego.

Adiós y hasta el ayer donde los rostros se abruman de viejas manos.

Bajo la noche,

bajo el templo en ruinas de mi tiempo,

mi vida,

lloraré la sordidez de las estrellas,

la pálida gloria de mis hermanos. 
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que cura sus pies en el mar. 

Tanto camino para verte, mi amor,

mi vieja vida.

Habrá que volver a aprender

las muchas formas de la muerte,

habrá que saber todo nuevamente

cuanto no entendemos que María

murió con los puños cerrados,

que Ignacio se apagó sin vehemencia,

que Ana mira algo con los ojos cerrados

la boca llena de tierra

por qué le faltan estos pétalos a la vida

por qué habrá que cantar

hasta que los héroes ya no puedan morir

y en nuestra boca alcancen

el suave fragor de la gloria.

La vieja Esfinge

llamó en el silencio de las taperas,

se armó de jazmines de otrora

y de perfiles que la luna ya no halla,

de modos de carraspear, de mañanas en las veredas

y de conspiraciones sin sombras,

pidió sus alas y sus preguntas

y salió a buscar a sus después

y ahora ha venido a morir a mi alma

para que la vivan mis días.

A mi alma vino a morir, 

Tuve que nacer cierto día

para ser más viejo que yo mismo.

Más viejo que mis manos,

que mi padre más viejo,

más viejo que mi ombligo.

Hice con mis días una casa

y a la puerta de la casa

llama.

Querrá saber de mis noches,

querrá que le diga las cosas que se saben,

las que se piensan cuando la luna obliga,

aquellas que se sueñan tras cartón del mundo,

las que adivinamos en los cementerios,

las alumbradas en un papel.

Mas 

entra Ella a mi casa

para mirarme en plena vida

y estrangularme la frente 

en silencio,

para morderme las vistas,

y golpear mi casa a oscuras, 

mi vida,

susurrando cosas rotas

y liberando, vocingleras por el aire,

todas las palabras de los muertos míos.

Todo esto es una pregunta

buscando palabras en la noche,

en la duermevela de la Historia



Adén, 17 de agosto de 1880

Queridos amigos,
   Dejé Chipre con 400 francos después de casi dos meses de los alterca-
dos que tuve con el pagador general y mi ingeniero. Si me hubiera quedado, podría haber 
conseguido una buena situación al cabo de unos meses. Pero no obstante puedo regresar.
                             He buscado trabajo en todos los puertos del mar Rojo, en Djeddah, 
Souakim, Massaouah, Hodeidah… Vine aquí después de haber intentado encontrar algo 
en Abisinia. Caí enfermo al llegar. De momento, estoy empleado en un comercio de café 
aunque sólo por siete francos. Cuando tenga algunos centenares más, me iré a Zanzíbar, 
donde, según dicen, hay más posibilidades.
                             Dénme noticias suyas.

     Arthur Rimbaud
     Adén- Camp

CARTA DE RECOMENDACION

audacia singular tanto en la sintaxis como en la lexicografía. Esa audacia del poeta peruano 
que  invocada  por los viajeros de este espacio puede seguir impulsando a lo largo de las 
décadas una camino del arte. 
 Sobre la palabra “trilce” hay varias hipótesis acerca de su sentido. Algunos han explora-
do la posibilidad de considerar la raíz “tri” como tres, lo repetido tres veces. Otros han enten-
dido que si se toma la raíz “tri” y se la junta con las últimas tres letras de la palabra dulce, o sea
“lce” se forma tri-lce. Una tercera interpretación hace alusión a una flor del Perú y por fin una 
cuarta versión apunta al nombre de una mujer. Como vemos la polisemia del término acaso 
indique una deseada ambigüedad que el autor pretendía para su libro marcado por la audacia, 
por el alto nivel de demanda que significa para el lector, pues puede el ejercicio de la  lectura 
de ese texto llegar a ser perturbador, por las dificultades que implica su comprensión. Vallejo 
pretendía que esos 77 o 78 poemas reunidos fueran capaces de generar una ruptura revolu-
cionaria. Es uno de los escritos mas radicales que se hayan presentado en lengua castellana y 
esa radicalidad esta vinculada  con el nivel de ruptura que imprime a esa lengua, asociado a la 
El artista buscó liberar a los poemas de rima, metro, sintaxis y de cualquier fácil u obvia coher-
encia, de cualquier engañosa transparencia de los significantes, incluso impugnando los 
consensos en torno a los significados al ser ellos entendidos ya sea como aceptación o como  
resignación ante los sentidos de las palabras de la lengua de la colonización.El sentido de lo 
obvio  o la cándida aceptación de la obviedad de los significados, junto a una sintaxis previsi-
ble casi espontánea que aporta tramposas inteligibilidades esta asociado al sentido común, 
vinculado a la imposición que resulta de  la dominación y la consiguiente falsificación de lo 
originario con una forzada asimilación de lo popular ante la amenaza del poder. 
    Una aceptación ingenua del idioma de la colonización incluso rotulado aún hoy en día por 
muchos, no como castellano con una génesis socio-territorial, sino como español o sea como 
idioma de un poder estatal, implica pueblos colonizados  que padecen los sentidos adscriptos, 
que no podrían sin tomar consciencia de la lucha como hablantes poder darse sentidos 
auténticos o por lo menos se les dificulta lograrlos al estar atravesados por la dominación.
    Trilce (1922) como compilación de poemas, esta dominado por neologismos, cientificis-
mos, anacronismos, rupturas gramaticales y ortográficas, así como atravesado de giros 
populares conjugados en una nueva poética lo cual era parte del objetivo revolucionario del 
poeta peruano.
 José Carlos Mariategui (1895-1930) publica en 1928  “Siete ensayos de interpretación 
de la realidad peruana” en los que se refiere a Vallejo afirmando la necesidad de una práctica 
artística que implique una mediación técnica, que salve la brecha entre lo representado y la 
forma de representarse. Dice expresamente que al poeta no le basta traer un mensaje, necesita 
traer una técnica y un lenguaje nuevo, su arte no tolera el dualismo entendido como la 
artificial distinción entre esencia y forma técnica. La ruptura propuesta entre significante y 
significado es una rebelión ante el idioma colonial que carga con los significados de la 
dominación. Mariátegui reconoce este enorme mérito a Vallejo.
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Hasta Trilce, huellas que abren caminos

Hasta Trilce fue presentado en Agosto de 2012 como un 
“espacio dedicado a la investigación artística y filosófica y a 
la producción teatral y musical” dejando claro que los 
objetivos son tanto de investigación como de producción 
artística, gestando para ello un espacio de diálogo entre las 
dos dimensiones, pensadas como complementarias más que 
como antinómicas. Como declaración de principios da 
cuenta de una extensión, un espacio, un lugar y también de 
una funcionalidad que se intenta imponer a ese “topos”. Sin 
embargo es un espacio pensado en dinámica temporal por lo 
que puede imaginarse como un camino colectivo, dotado de 
un dinamismo propio del andar, un camino de  arte, transita-
do con el compromiso de explorar la tensión en torno a la 
representación. Son en realidad huellas que pretenden abrir 
un camino, basado en la convicción de que lo colectivo y 
comunitario es más potente  que lo individual y egoísta.

 Este espacio al ser denominado “Hasta Trilce” demanda desde su idea fundacional  un ir 
hacia, un andar. Remite  de forma expresa al libro publicado en 1922 y escrito por Cesar 
Vallejo. Este libro y el poema que solo a veces se incluye en el mismo, están marcados por una 



 Pablo Neruda (1904-1973) en “Confieso que he vivido” da cuenta de su profundo 
conocimiento de Vallejo al cual describe como poeta de poesía arrugada, difícil al tacto como 
piel selvática, pero poesía grandiosa de dimensiones sobrehumanas. De su persona afirma el 
chileno que “es mas indio que yo, con unos ojos oscuros y una frente muy alta y abovedada, 
tenía un hermoso rostro incaico, entristecido por cierta inolvidable majestad. Era sombrío tan 
solo externamente como un hombre que hubiera estado arrinconado durante mucho tiempo”. 
Lo definió como un viejo combatiente de la esperanza, combatiente del ejército indo-america-
no, que tenía como poeta algo de túnel de mina, de socavón lunar, algo terrenalmente profun-
do, entendido como expresión íntima, auténtica de lo americano.Pablo Neruda (1904-1973) 
en “Confieso que he vivido” da cuenta de su profundo conocimiento de Vallejo al cual 
describe como poeta de poesía arrugada, difícil al tacto como piel selvática, pero poesía 
grandiosa de dimensiones sobrehumanas. De su persona afirma el chileno que “es mas indio 
que yo, con unos ojos oscuros y una frente muy alta y abovedada, tenía un hermoso rostro 
incaico, entristecido por cierta inolvidable majestad. Era sombrío tan solo externamente 
como un hombre que hubiera estado arrinconado durante mucho tiempo”. Lo definió como 
un viejo combatiente de la esperanza, combatiente del ejército indo-americano, que tenía 
como poeta algo de túnel de mina, de socavón lunar, algo terrenalmente profundo, entendido 
como expresión íntima, auténtica de lo americano.
 “Trilce” puede ser como decíamos un libro perturbador que incluso puede llegar a 
fastidiar por momentos al lector. Muchos hemos podido leerlo en la versión de la editorial 
Losada, lo cual constituye una verdadera ironía pues estamos celebrando la apertura de un 
teatro que lleva por título una poesía de Vallejo y  ese teatro se construyo en el antiguo depósi-
to de esa editorial Losada donde acaso los ejemplares del mismo libro estuvieron almacenados 
hasta encontrar lectores dispuestos al esfuerzo de hacer aliento la letra escrita. En ese libro 
hay un poema especialmente adecuado para los que han acometido esta prometedora obra de 
reconvertir un depósito de libros, un lugar que guardaba libros en un teatro. Esta guarda 
supone cierta dualidad por un lado el loable propósito de proteger y resguardar, de cuidar la 
obra de los poetas, pero por otro lado la amenaza del olvido que subyace en el abandono y la 
reclusión en un depósito. Ese espacio gracias a la iniciativa de jóvenes  fue reconvertido en un 
espacio de proyectos pero que también como todo obrar humano, esta amenazado por un lado 
por el riesgo asociado a una aventura de claro compromiso con el arte y por otro sin duda la 
amenaza del olvido propia de la finitud. El poema  XVI dice:

 Las rupturas que lleva adelante Vallejo en 1922 ya habían sido anticipadas en la 
obra que publica en 1918 “Los Heraldos Negros” en las que están germinando. Todavía es 
una  escritura que alienta la musicalidad como un componente de la palabra poética. Sin 
embargo ya aparecen muchas peculiaridades como por ejemplo un uso de los puntos suspen-
sivos que es átipico  como en el poema “Bordas de Hielo”, un uso diferencial de las mayúscu-
las como en el poema “Romería” poniendo mayúscula en las palabras Vida y Luz, la utilización 
del guión que es extraña como en el poema “Nochebuena”  entre las palabras  niño-jesús, para 
solo dar algunos ejemplos de las perturbaciones, anomalías y peculiaridades. Sin embargo en 
1918 domina cierta regularidad en los versos, cierto apego a formas reconocibles, predomina 
aún cierta rima cómplice y significantes compartidos como lengua y habla. El lugar de la 
enunciación es estable, hay un yo confesional desde donde se poetiza y se profiere y que 
unifica la significación. En cambio en “Trilce” esos códigos se han perdido. En el libro de 
1922 apenas cuatro años de distancia de “Los Heraldos Negros” hay fuertes alteraciones 
ortográficas “bamos a hhazer”, letras mayúsculas al final de palabras, notaciones 
matemáticas intercaladas como 999, el uso ya anticipado de los puntos suspensivos de 
forma poco ortodoxa, dislocación del espacio, repetición de las consonantes como en 
volvver, juegos temporales que rompen la linealidad cronológica, líneas dibujadas que 
aparecen en el texto, el uso de distintas tipografías, la transformación de sustantivos en 
verbos como en el caso de cancionan  y el uso muy libre de los signos ortográficos 
generando una verdadera expansión o quizás sería mas adecuado hablar de verdadera 
explosión de los significantes. En algún sentido el camino seguido desde  “Los Heraldos 
Negros” hasta “Trilce” puede ser entendido como una dislocación, alteración de reglas, 
derribo de paredes y tabiques, pero también un camino de verdadera revolución. 
 Hay en especial una fuerte reconsideración de la subjetividad del poeta y Vallejo 
intenta deshacerse  de esa primacía, parece tener el claro objetivo de abolir la subjetividad 
unificadora que puede ser entendida como la herencia de la modernidad europea. El poeta 
cuando profiere procura desoriginar el verso, trastocando los órdenes temporales pero 
también espaciales. La linealidad  consecuencia del pensamiento logocéntrico de la cultura
europea moderna y que se modela temporalmente es parte de  una historia que debe ser 
cuestionada. Por esos mismos años  en carta fechada el 15 de Julio de 1921 Xul Solar le 
escribía a su padre Emilio Schulz Riga “Estoi cada vez mas cansado de Europa y su 
civilización”, lo cual da cuenta de que Vallejo no estaba solo. En “Trilce”  hay una ruptura de 
la centralidad del !"#$%  y de la linealidad del tiempo moderno propio de  la cultura occidental. 
La  ruptura es desde la  periferia, desde el colonizado por el eurocentrísmo lo que demanda un nuevo 
lenguaje  o por lo menos una reconsideración del mismo.
 En 1920 Vallejo había sido acusado de ser autor o responsable intelectual de desórdenes 
callejeros y había sido encarcelado. Luego de esos meses en prisión en 1920-21  se le dio la posibili-
dad del exilio. Esos fueron los años de la elaboración de “Trilce”. El nombre del teatro Hasta Trilce
alude a un poema no siempre incluido en el libro  y el mismo dice:
 

Tengo fe en ser fuerte.
Dame, aire manco, dame ir
galoneándome de ceros a la izquierda.
Y tú, sueño, dame tu diamante implacable.
tu tiempo de deshora.

Tengo fe en ser fuerte
...
Tengo fe en que soy
y en que he sido menos.
Ea! Buen primero!
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Hay un lugar que yo me sé
en este mundo nada menos
a donde nunca llegaremos.
Donde aún si nuestro pie 



 El poema o mas bien la invocación del mismo  obliga a los creadores de este proyecto a 
internarse  por las rugosidades, los compromete a arriesgarse en tierras no conocidas. En la 
elección  de un nombre se puede resignificar  el combate de la esperanza. Es conveniente por 
ser el andar de uno en fila hacer carne la idea de que nunca llegaremos, que lo que importa es 
el camino y que las palabras que seleccionemos puedan permanecer en nuestra compañía 
como  significantes abiertos, debatidos, parte de  tensas pujas, de sentidos en disputa. La  
música, la dimensión acústica del mundo es parte del ritmo y de la melodía de esa marcha, es 
parte del ensamble que se busca conformar. No sabemos que tan lejos puedan viajar las notas 
lo que importa es que nosotros las disfrutemos y seamos felices aceptando los límites.

llegase a dar por un instante
será en verdad, como no estarce.
En ese sitio que se ve
a cada rato en esta vida
andando, andando de uno en fila.
Mas acá de mi mismo y de
mi par de yemas, lo he entrevisto
siempre lejos de los destinos.
Ya podeis iros a pie
o a puro sentimiento en pelo
que a él no arriban ni los sellos.
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