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L I B R O S 

KAREM TIFFANY CASTAÑÓN HERNÁNDEZ

Destino a una criatura 
excepcional*

Haydee Santamaría Cuadrado formaba parte 
de mi imaginario sobre la historia de la Re-

volución Cubana como cualquier otra persona. 
No la recordaba como un ser significativo, prota-
gonista de grandes hazañas ni como una notoria 
pensadora. Para serles totalmente sincera no la 
recordaba muy a menudo. 

Si Haydee cruzaba por mi mente es porque 
palabras como Moncada, Abel, o tortura se con-
jugaban para hilar un relato que, al parecer, era 
la única huella que había dejado aquella mujer 
en la historia. Ese mismo relato se repetía una 
y otra vez, examen tras examen, enseñanza 
tras enseñanza y finalmente Haydee, luego de 
años de historia simplificada quedó tallada en 
mi cabeza como una mujer detrás de una reja, 

junto a Melba Hernán-
dez. Estaba allí porque 
había tomado parte en 
el asalto al cuartel Mon-
cada en 1953. Después, 
interrogada cruelmente 
por los torturadores que 
le mostraron los ojos 
de su hermano menor 
para amedrentarla, pero 
sin claudicar, había sido 

condenada a siete meses de prisión por seme-
jante desacato a la dictadura batistiana.

Lo puedo contar. Son cuatro líneas. Eso era 
Haydee para mí. En cuatro líneas se resumía su 
paso por la historia. No me cuestioné nada más 
sobre su vida, solo poseía dos datos más, que 
luego del triunfo de la Revolución dirigió una 
institución cultural: la Casa de las Américas, y 
que en 1980 se había suicidado. Cuando supe 
cómo había sido su muerte me estremecí, es un 
detalle de su vida que turba a cualquiera, ense-
guida regresó a mi mente el Moncada, la cárcel, 
los interrogatorios, Abel. Ahí me detuve, y no 
pensé más en ello.

Yeyé se quedó ahí, entre un amasijo de histo-
ria que mezclaba lo aprendido en la primaria, 
la secundaria, el preuniversitario y luego la 

* Silvia Gil, Ana Cecilia Ruiz Lim y Chiki Salsamendi 
(comps.): Destino: Haydee Santamaría, La Habana, 
Fondo Editorial Casa de las Américas-Fundación Rosa 
Luxemburgo, 2019. Re
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universidad. Estaba enredada entre las guerras 
de independencia, la Constitución de 1940, la 
Primera Ley de Reforma Agraria, y siempre 
revivía en mi memoria en el momento justo del 
Moncada, aquellos eran sus minutos de prota-
gonismo, minutos de acción y dolor.

Un día en una clase de Historia de Cuba, ya 
en la universidad, Haydee se asomó de nuevo y 
esta vez, sin yo saberlo, llegaba para quedarse. 
Aquel día en el aula no estábamos hablando 
del Moncada pero la profesora se disponía a 
orientar el trabajo final y asignó a cada estu-
diante una figura histórica. Me quedé pensando 
si podía hacerle una propuesta antes de que ella 
me diera la suya, solo recuerdo haber decidido 
mentalmente que prefería trabajar una mujer. 
Pero no me dio tiempo a más. Karem, tú haces 
a Haydee Santamaría, sentenció.

Intenté negociar un cambio pero fue imposible 
y, ante la amenaza de hacer un examen final 
sobre todo el contenido del año en lugar del 
trabajo, quedé sin más opción que Haydee. Lo 
más pronto que pude comencé mi búsqueda. Me 
atormentaba la idea de no poder llenar las diez 
páginas necesarias por falta de información. 
¿Qué había pasado después de los eventos del 
Moncada? ¿Qué había hecho esta mujer en la 
Casa de las Américas?

En medio de aquellos tormentos y con otros 
trabajos pendientes, Haydee se me estaba con-
virtiendo casi en una carga cuando una amiga 
muy cercana me dijo que tenía unos libros que 
podían servirme. Dispuesta a ponerle fin a la 
dichosa tarea volé a su casa. Allí puso en mis 
manos dos volúmenes: Haydee, hace falta tu 
voz de Ediciones Ojalá y Destino: Haydee 
Santamaría, del Fondo Editorial Casa de las 
Américas.

Miré las fechas de ambos y me di cuenta de 
que hacía rato podía haber averiguado un poco 
más sobre la vida de esta mujer y ni siquiera lo 
había intentado, me sentí mal e irresponsable 
como estudiante de Historia. No había escrito 
una letra del trabajo y ya me estaba haciendo 
efecto su elaboración.

Hojeé rápidamente los libros. En el primero 
encontré opiniones de diferentes intelectuales, 
amigos y compañeros de Haydee, incluso había 
fragmentos de discursos y charlas ofrecidas por 
ella en las que hablaba sobre el arte y el papel de la 
cultura en la Revolución. Me quedé medio perple-
ja y recuerdo pensar que tal vez todo este tiempo 
la había subvalorado. Luego revisé un poco el 
segundo libro: Destino: Haydee Santamaría. Fui 
directo al índice y ahí sí fue el colapso final, los 
ojos casi fuera de órbita se deslizaban a lo largo de 
un amplio listado de nombres, y eran los nombres 
de un nutrido grupo de intelectuales y artistas de 
Latinoamérica y otras partes del mundo, notables 
todos. Ernesto Cardenal, Alejo Carpentier, Julio 
Cortázar, Eduardo Galeano, Mario Benedetti, 
Isabel Parra, Ángel Rama, Antonio Saura, Marta 
Lynch, y muchos más engrosaban el índice.

Todos le habían escrito a Haydee. Mi amiga 
subrayó el hecho de que el libro recogiera car-
tas. Para la investigación histórica una carta 
es un objeto invaluable: es una de las fuentes 
primarias más codiciadas. Y es que el mundo 
de la correspondencia está lleno de detalles, 
todo, absolutamente todo en una carta aporta 
algo: fechas, lugares, tipografía, tipo de papel. 
Y por supuesto la riqueza de su contenido, que 
nos obliga por breves instantes a deshacernos 
de nuestro presente y encarnar en otra época.

Aquel libro no pedía una lectura pausada, exi-
gía ser devorado, ya no solo por la inmediatez 



149

de la entrega de mi trabajo. Muchos factores se 
habían unido para quitarme el sueño: ¿quién era 
Haydee Santamaría? Porque si una certeza tenía 
era que aún no sabía nada de ella.

Aquella primera edición de 2009 de Destino: 
Haydee Santamaría me dio la oportunidad de 
empezar a descubrir a Yeyé. Fue el comienzo 
de un camino largo en el que no solo entregué 
el trabajo final de la asignatura sino que decidí el 
tema de mi tesis: el pensamiento de Haydee 
Santamaría Cuadrado. La oportunidad de una 
segunda edición, como parte de la celebración 
por los sesenta años de la Casa, permitirá que 
más jóvenes ciegos como yo abran sus ojos y 
redescubran a esta mujer en el universo que en-
traña esta Casa, su Casa. El prólogo de Roberto 
Fernández Retamar nos acerca a la vida y obra de 
esta criatura excepcional, como él la llama. Apun-
ta él que «las grandes ideas y las grandes acciones 
son la familia natural de una mujer grande», ese 
fue el eje de su vida, una perfecta conjunción entre 
praxis revolucionaria e intelectual.

Las cartas de Destino... permiten que conoz-
camos no solo el trabajo de Haydee como presi-
denta y líder política de esta institución, también 
nos aproxima a la evolución del centro en sus 
primeras décadas de vida. El crítico español José 
Ayllón comenta en una de las misivas:

A través de la Casa de las Américas [...] estoy 
conociendo las diversas manifestaciones 
culturales del país [...]. Me ha sorprendido 
encontrar en la mayoría del grupo [...] una 
gran unidad de concepto, que, por qué no, 
podríamos llamar revolucionario [...]. A dife-
rencia de lo que ocurre en otros países, donde 
el artista se siente totalmente desligado del 
medio e incluso su obra se crea como una 

reacción contra el mismo, en Cuba se está 
produciendo una completa identificación.

La noción del intelectual comprometido con el 
proyecto social que se estaba por entonces fra-
guando en Cuba atraviesa cada línea de trabajo de 
la Casa y se convierte en sello de su política cultu-
ral. Haydee recibe correspondencia de escritores y 
artistas de todas partes, ávidos por formar parte de 
la experiencia casamericana. Así, carta tras carta, 
se consolidan lazos con los creadores, se premian 
y publican libros, se materializan exposiciones, 
conciertos, conferencias. La Casa no cesa en 
ningún momento, solo crece y se fortalece, y hoy 
podemos vivir el proceso en la sucesión de cartas 
reunidas aquí. Las amistades que va ganando, 
hombres y mujeres, le confían los más diversos 
problemas. Desde sus empresas literarias hasta 
sus conflictos políticos y personales.

En carta de 1970, Luis Britto García le explica 
alguna de sus tribulaciones:

[...] en la actualidad trabajo en una vasta 
novela, [...] quiero hacer en este libro una 
alusión al más remoto pasado y al más im-
probable futuro a través del más insoportable 
presente; quiero enfrentar formas de pensar y 
formas de sentir contradictorias; quiero des-
cribir tanto literalmente como por alusión. 
Me propongo asimismo explorar y describir 
algunos de los mecanismos que aseguran la 
servidumbre de nuestros pueblos.

Ariel Dorfman, por otra parte, le comparte su 
experiencia en Cuba:

[E]l silencio no es una de mis virtudes y ade-
más estoy con el soplo angelical o demoníaco 
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de la palabra y, además sabes, tengo ganas 
de escribirte –y a través de ti a mis amigos 
y amigas de Casa. [...] Quisiera haber expli-
cado la lección que significa Cuba para mí. 
Aprender la materia, Haydee. Aprender que 
la crítica sin la solución no tiene sentido. 
Aprender el punto de vista maduro desde 
el cual se juzgan las cosas. Aprender una 
estrategia para la eternidad de la revolución.

 
Las cartas traslucen el contexto histórico 

inmediato a Haydee tanto como el regional. 
Las memorias compartidas describen los es-
cenarios políticos latinoamericanos, las com-
plejidades que vive la Revolución Cubana y 
las novedades de la cotidianidad tanto de cada 
emisor como de la destinataria.

En ocasión de la muerte de Benigno Santa-
maría, padre de Haydee, Atahualpa del Cioppo 
escribe:

No imaginaba que tendría que despedirme 
de usted en circunstancias en que la afecta 
una dolorosa pérdida. Sabemos que hay co-
sas inevitables, pero también es inevitable 
vivir. Usted que ha sabido superar aconte-
cimientos inmensamente dramáticos, estoy 
seguro de que superará también este, aunque 
sufra. Sé que las palabras son inútiles y las 
mías en este caso solo pretenden alentarle mi 
comprensión de su pena, y mi solidaridad en 
la lucha. [...] Reitero a usted [...] mi fe en la 
obra social y de cultura que realiza el instituto 
que usted preside con tanto acierto y honra.

 
Las vibrantes palabras de Julio Cortázar a raíz 

de los sucesos del caso Padilla, todavía conmo-
cionan. Los une un profundo cariño y respeto, su 

amistad les permite el diálogo ante una situación 
tan delicada.

En la medida de lo humano, dispongo ahora 
de todos los elementos de juicio para ha-
cerme una idea precisa del episodio que se 
ha dado en llamar «el caso Padilla» y sus 
repercusiones. // Puedo, pues, decir mi pa-
labra, individualmente, sin concederle otro 
valor que el de la sinceridad y la solidaridad. 
Quiero que usted la conozca directamente. 
[...] Acepte también, como siempre, la ad-
miración y el afecto de quien sigue siendo 
su amigo.

El teatrista Darío Fo confiesa sentirse aturdido 
luego de conocerla, califica el encuentro como 
un golpe de gracia; García Márquez la alienta 
en su trabajo durante la zafra del setenta en el 
central azucarero Amancio Rodríguez, al cual 
ella denominó el Macondo cubano, y la artista 
uruguaya Leonilda González se emociona con 
la carta que le enviara Haydee, porque está su 
nombre tan ligado a la Revolución Cubana que 
sintió que era un pedazo de la Revolución misma 
la que la saludaba.

El buen sentido y la inmensa responsabilidad 
ante la memoria histórica de la Casa de las Amé-
ricas, eje de la labor de Silvia Gil, Ana Cecilia 
Ruiz y Chiki Salsamendi hizo de esta acertada 
selección un documento entrañable e insustitui-
ble. Ellas forjaron esta contundente muestra de 
los valores atesorados en el archivo histórico 
de la institución que, en una segunda edición, 
nos entrega el Fondo Editorial de la Casa y la 
Fundación Rosa Luxemburgo.

Nosotros, jóvenes investigadores, espera-
mos ansiosos que la Casa ponga ante nosotros 
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más cartas como estas; solo así la historia nos 
comprometerá con el legado que desde hace 
más de medio siglo viene fraguándose en esta 
institución. 

Haydee Santamaría supo defender brillan-
temente la labor de la Casa de las Américas 
con la palabra y el acto. Su trayecto del central 
Constancia a la presidencia de la Casa es un 
testimonio del proceso de crecimiento no ya de 
una intelectual, sino de una intelectual revolu-
cionaria. Su fructífera vida es, a fin de cuentas, la 
mejor herencia que nos dejó. Cada carta de este 
libro es una pieza que nos aproxima a la América 
Latina, nos enorgullece del trabajo de la Casa 
y nos acerca cada vez más al desciframiento de 
aquella criatura excepcional. 

 

c

TERESITA PADRÓN DE LA PAZ 

El mundo visto desde 
tacones altos*

La obra literaria de un autor puede asemejarse 
a un laberinto. Posee derroteros más eviden-

tes y otros escondidos, enrevesados, aparen-
temente imperceptibles. El lector inexperto 
podrá salir por el camino más fácil, recorrer 
los textos y dejar al margen las oquedades 
donde se esconden los significados más pro-
fundos. Sin embargo, el crítico indaga en 
cada paraje oscuro y lo enfoca, excava en el 
césped textual y se introduce en la esencia de 
la escritura del autor.

Lemebel se devela como un libro necesario. 
La aproximación al escritor no se produce desde 
un solo ángulo, la mirada de Soledad Bianchi es 
caleidoscópica y se mantiene atenta a cada trazo. 
Los ocho ensayos que aparecen en el volumen 
han sido elaborados en distintos momentos de la 
producción literaria de Pedro Lemebel. Algunos, 
como es el caso de «Pedro Lemebel, pupila equis 
de la transición», «El cronista Pedro Lemebel» 
y «Cómo saltar al cielo, pero al revés», tienen 
como excusa la presentación de uno de sus 
libros, La esquina es mi corazón, en el primer 
caso, Loco afán. Crónicas de sidario, en el 
segundo, y Serenata cafiola, en el último. 

El compendio ensayístico permite un acerca-
miento a la poética lemebeliana. En estos textos 

* Soledad Bianchi: Lemebel, Santiago de Chile, Editorial 
Montacerdos, 2018. Re
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se atiende sobre todo 
a los procedimientos 
escriturales utilizados 
por Lemebel-cronista. 
Esta faceta del escri-
tor resulta fructífera, 
más de cinco libros 
de crónicas le fueron 
publicados. 

Como la investiga-
dora sugiere, no existe 
una demarcación fija 

entre vida y arte. El cronista recopila hechos 
que ha presenciado o de los que ha tenido co-
nocimiento y los vierte en la página en blanco. 
Empero, las creaciones, aunque se inspiran en 
la realidad, son producto de la pluma inquieta 
del chileno. Lemebel filtra a través de su prisma 
lo real y se revela un universo otro, aderezado 
con neologismos.

El primer ensayo alude a lo que se podría 
denominar un Pedro «íntimo», construido desde 
la perspectiva de una amiga. Soledad Bianchi, 
además de estudiosa de su obra, se reconoce cer-
cana al autor. La ensayista revela opiniones que 
pudieron haber sido expresadas por él, incluso 
reproduce dedicatorias que conserva, como es 
el caso de la que le hace el cronista en la edición 
española de Loco afán... Aunque algunos de los 
hechos que se relatan pudieran ser conocidos por 
un lector informado (como los performances 
que realizan Las Yeguas del Apocalipsis o las 
presentaciones de libros), otros emergen desde la 
experiencia personal de la autora. Un paseo por 
la ciudad acompañada de su amigo le muestra a 
Bianchi el sórdido rostro de la discriminación, 
le aporta la clave para entender, más allá de los 
escritos, el mundo de las crónicas. 

Uno de los méritos de este volumen es pre-
cisamente el de no restringirse a un estudio 
de la obra del autor, y es que no podía ser de 
otra manera; para penetrar en su producción 
artística y literaria hay que también mirar a 
Pedro Lemebel, aunque sea  «de reojo», como 
se propone. Es su experiencia vital la que muta 
en las páginas de un libro: lo homosexual y sus 
vertiginosos senderos por las calles donde todos 
miran y pocos aceptan.

En este contexto, ¿cómo pasar por alto a Las 
Yeguas del Apocalipsis? Las intervenciones de 
sus dos miembros: Pancho Casas y Lemebel, 
conjugan la denuncia a una sociedad poco in-
clusiva (perdida en sus derivas políticas) con la 
manifestación de la diferencia, de la singulari-
dad, que no por diversa debe ser despreciada. 
La ensayista alude a las «acciones de arte» 
(no gusta de utilizar el término performance 
y explica que Las Yeguas no lo utilizaron), y 
las describe como la espectadora que fue. Su 
condición de público le permite no solo narrar 
lo ocurrido en ellas, sino también expresar el 
sentimiento de la audiencia al presenciar el acto. 

Quien transite por las primeras páginas del libro 
podrá hallar a Lemebel al descubierto. El autor 
inagotable, el artista del performance dan paso 
al enfermo que cubre con un pañuelo su cuello 
para que no se le note la herida. Pedro Lemebel 
cambia su voz radial por un sonido metálico, se 
transforma en el silencio. La ensayista reproduce 
el correo que envía Lemebel a sus amigos más 
cercanos con motivo de su cumpleaños en 2014. 
En la celebración, se devela el comportamiento 
de los asistentes y el sentir de Pedro, todos con-
dicionados por un fatum que rodeaba silencioso 
el apartamento. Luego sobrevendría la hospitali-
zación que concluiría con la muerte.
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En la distribución de los ensayos que se hace 
en el libro resulta pertinente colocar «Lemebel 
de reojo» al inicio.1 Este texto es una carta de 
presentación de la figura lemebeliana. Incluso si 
el lector es de aquellos desprevenidos que gusta 
acercarse al ámbito crítico antes de tomar en sus 
manos la obra de un autor, y, por lo tanto, des-
conoce a Pedro Lemebel, luego de repasar este 
volumen tendrá una visión panorámica no solo 
de los textos sino también de la vida del cronista. 

En los ensayos siguientes se advierte un 
interés por entrever las especificidades de su 
obra. Desde «Pedro Lemebel, pupila equis de la 
transición», existe una voluntad por describir o 
aprehender la escritura de Lemebel con un con-
cepto. Un término es una apuesta riesgosa, puede 
ser capaz de dilucidar una poética, pero también 
encerrar la obra en un solo sentido. Sin embargo, 
cuando la elección es correcta, las claves para 
comprender el universo escritural se develan 
al estudioso. Con el «neobarroco», Bianchi no 
solo alude al estilo del autor, sino que además 
lo sitúa dentro de una genealogía. Este vocablo, 
deudor del lexema neobarroco (deformado por 
la ensayista), permite enlazar la producción de 
Lemebel con la de otros escritores como Leza-
ma Lima, Severo Sarduy o Néstor Perlongher. 

En «Del neobarrocho o  “la inestabilidad 
del taco alto” (¿Un neobarrocho chilensis?)», 
Bianchi no solo se detiene en repasar ciertas 
características del «neobarroco» en este escritor; 
además sondea otros autores y textos. En esta 
búsqueda contempla la poesía, el teatro, las artes 
visuales y la novela. Las referencias que expone 
la ensayista (aparecen, entre otros, Javier Bello 

o los versos de Sayal de pieles, de Carmen Be-
renguer), posibilitan entender las conexiones que 
atan a Lemebel con su entorno. 

La escritura del «neobarroco» es, además, «Un 
guante de áspero terciopelo» (título del cuarto 
ensayo del libro). De nuevo, nos encontramos 
ante una deformación, esta vez no de un vocablo, 
sino de un sintagma utilizado por Lemebel en 
La esquina es mi corazón: «terciopelo enguanta-
do». La estudiosa muta las palabras y las frases 
en estos dos ejemplos en un afán por describir 
la obra del autor. Pudiera decirse que trata de 
calificar lo lemebeliano a partir de una de sus 
singularidades: la distorsión en la escritura. Sin 
embargo, en el caso de Bianchi, las deforma-
ciones son mínimas y solo intentan encontrar 
un calificativo acorde a la poética de Lemebel, 
no es un rasgo latente en sus ensayos. 

El Lemebel cronista no se queda solo en las 
páginas de un libro. Existe otra faceta a la cual 
Bianchi no deja de referirse, esta vez en «El ojo 
copuchento». La Radio Tierra, propiedad de la 
Corporación de Desarrollo de la Mujer La Mora-
da, brinda la oportunidad al escritor de convertirse 
en locutor y así nace su programa Cancionero. 
El contexto radial permite formas de expresión 
alternativas. Las «crónicas radiales», como las 
denomina la ensayista, están marcadas por la 
oralidad. Pedro Lemebel produce entonces textos 
para ser leídos e incorpora matices tales como el 
tono o la imitación de sonidos mediante la voz. 
En la segunda parte de este mismo ensayo: «El 
ojo copuchento de Pedro Lemebel y sus crónicas 
radiales», Bianchi se detiene en las llamadas 
«formas orales de producción cultural» y atiende 
a las crónicas recogidas en De perlas y cicatrices.

En «Cercanías: Pedro Lemebel y Edgardo Ro-
dríguez Juliá», se exploran las relaciones entre 

1 Publicado, además, en el número 295 de la revista Casa 
de las Américas.
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la obra del chileno y la del puertorriqueño. Según 
Soledad Bianchi, la crítica no se ha detenido lo 
suficiente en buscar analogías entre la producción 
literaria lemebeliana y la de otros autores. El pun-
to que enlaza a Lemebel y a Juliá es la crónica. 
Sin embargo, Bianchi reconoce que ninguno de 
los dos se reveló como cronista en sus primeros 
escritos, lo cual considera como una semejanza 
entre ambos. Las similitudes halladas en los tex-
tos de los cronistas se abordan en este apartado, 
sin dejar de reconocer las diferencias existentes. 

Lemebel se erige como un libro de obligada 
consulta para el estudio de la obra del chileno. La 
imagen de la portada recibe al lector, una foto inédi-
ta de Paz Errázuriz muestra a una virgen/Lemebel 
de brazos abiertos que espera ser descifrada. 
Una interrogante abulta los ojos cansados de la 
figura, el vestido permite suponer los contornos 
redondos detrás de las líneas rectas que dibujan 
las telas. Los rostros maquillados se erigen. Las 
contradicciones entre el ser y las máscaras se mues-
tran. El mundo de la noche alberga las historias. En 
una esquina, suenan unos tacones altos. c

MARÍA LUCÍA PUPPO

El don-oro 
de la poesía contra 
la economía-hambre 
capitalista*

Se han escrito muchas páginas sobre la filo-
sofía del don, «lo sin precio» (Mauss) que 

puede asimilarse al «gasto improductivo» (Ba-
taille), aquello que adviene como «el dar mis-
mo y nada más» (Derrida) en tanto exceso que 
suspende la economía del intercambio (Marion) 
y se inserta en la lógica de la sobreabundancia 
(Ricœur). En la medida en que resulta gratuito 
y anterior a todo gesto, el fenómeno del don 
pone en jaque las simetrías y la simple linealidad 
donador-don-donatario.1 Es gibt, Il y a: lo que 
hay es lo que existe porque «ha sido dado». 

La poesía puede ser entendida como don en to-
dos los sentidos y con todas las implicancias del 
término. Discurso hipercodificado que tensa el 
entramado basal de la lengua, la poesía explora 
la redundancia del sonido habilitando la proli-
feración infinita del sentido. ¿Es posible evaluar 
el alcance y espesor del objeto poema desde la 
lógica de la donación? ¿Cómo leer sus contornos 
vacilantes y rastrear en su superficie las marcas 

* Enrique Foffani: Vallejo y el dinero. Formas de la 
subjetividad en la poesía, Lima, Editorial Cátedra 
Vallejo, 2018. 

1 Oscar Del Barco: «La filosofía como pensamiento del 
don», en Nombres X/15, 2000, p. 128. Re
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que delatan el ori-
gen? ¿Cómo dar 
cuenta del trayec-
to accidentado de 
una imagen, una 
frase o una expe-
riencia que van a 
plasmarse en la 
letra? ¿Qué roles 
juegan el sujeto 
que enuncia y el 
sujeto que lee en 
la dinámica del 
poema-don? En 

suma, ¿cómo aceptar o apropiarse de la ofrenda 
de un poeta que lo da todo sin que nadie le haya 
pedido nada?

Estas interrogantes se hallan en el núcleo 
profundo de Vallejo y el dinero. Formas de la 
subjetividad en la poesía, libro en el que Enrique 
Foffani ofrece un abordaje sistemático, hondo y 
sumamente innovador de la obra del autor perua-
no. Como señala Ricardo González Vigil en las 
palabras de presentación, la importancia del dinero 
en esta poética apenas había sido reconocida por 
la extensa bibliografía vallejiana, con la excepción 
de los trabajos de James Higgins2 y José Cerna 
Bazán.3 A más de veinte y cuarenta años de dis-
tancia de esos trabajos, era necesario un enfoque 
renovado de este tópico sobre el que vuelve, de 
libro a libro, el autor de Poemas humanos.

Para plantear un primer acercamiento a la 
relación entre poesía y capitalismo, Foffani se 
retrotrae al origen de la modernidad. Propone 
entonces un lúcido análisis de «El hombre de 
la multitud», de Edgar Allan Poe, relato cuya 
influencia se vuelve decisiva en El pintor de la 
vida moderna de Baudelaire. Luego compara 
las lecturas baudelairianas de Benjamin con 
una serie de apreciaciones que se desprenden 
del cine de Chaplin para comprobar que, en 
todos los casos, las nuevas sociedades urbanas 
se revelan como templos modernos del con-
sumo, territorios cambiantes donde la medida 
ya no es lo humano. Esta conciencia asoma 
en los poemas de Vallejo, donde se sitúan «los 
nuevos modos de aparecer de la subjetividad y 
el dinero entendido como la mercancía de las 
mercancías de la sociedad capitalista» (29). De 
ahí la autoparodia con que el poeta se figurará 
en París, primero seducido y luego despreciado 
por la Ciudad Luz.

Hablar de una trayectoria lírica o un itinerario 
poético en César Vallejo implicaría integrar en la 
mirada crítica tanto una definición fija de autor 
como de obra. Contra esta postura determinista-
evolucionista, Foffani recurre a la noción de 
«recorrido» o «travesía del discurso» (parcours) 
planteada por Michel Serres, que permite ar-
ticular una compleja intersección de espacios 
y movimientos progresivos/regresivos en el 
devenir de un corpus literario (168). Desde esta 
óptica, es posible trazar diferentes «recorridos 
del discurso de la poesía de Vallejo» que van 
desde los Poemas juveniles hasta España, aparta 
de mí este cáliz. Uno de ellos se relaciona con la 
topoelocutiva, es decir, con el modo de estruc-
turación del enunciado lírico, por obra del cual 
Trilce resulta un libro palimpsesto que rescribe 

2 James Higgins: Visión del hombre y de la vida en las 
últimas obras poéticas de César Vallejo, México, Siglo 
Veintiuno Editores, 1970.

3 Cerna Bazán: José, Sujeto a cambio. De las relacio-
nes del texto y la sociedad en la escritura de César 
Vallejo (1914-1930), Lima-Berkeley, Latinoamericana 
Editores, 1995.
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Los heraldos negros. Otra trayectoria posible es 
la que une la extraterritorialidad de la lengua lle-
vada a cabo en este texto con la realfabetización 
de la lengua materna que se impone, finalmente, 
en España... Desde esta lectura –que podríamos 
llamar acaso metadiacrónica–, el sistema poético 
de Vallejo se muestra atravesado por múltiples 
desplazamientos hacia adelante y hacia atrás, de 
modo tal que la búsqueda de nuevas formas 
de expresión coincide con el esfuerzo de recu-
perar y resignificar los ecos de lo vivido. De este 
modo, y contrariamente a lo que indica la vulgata 
vallejiana, el poeta peruano estaría delineando 
con su obra la figura parabólica de un regressus 
ad uterum puesto que, tras el abandono de la 
cultura andina natal y la vivencia de extranjería, 
sobrevendrá una necesaria vuelta simbólica al 
terruño íntimo y hablado de la infancia.

Otra travesía que revela el examen crítico de 
Foffani es la de la «materia prima» que conforma 
los poemas. El guano que canta Vallejo resulta 
sorpresivamente análogo al pau del Brasil, 
emblema nacional que en el caso peruano se 
vincula en línea directa con el estiércol, el 
residuo y la pobreza. Comercialización del res-
to, ganancia desde la carencia: la paradoja y la 
ironía surgen como recursos privilegiados de un 
poeta que, cada vez más, compensará los apre-
mios económicos con los excesos lingüísticos.

Desde un enfoque que complementa y reactua-
liza la teoría de la imaginación material de Bache-
lard, Foffani demuestra que el oro se impone como 
el otro insumo fundamental de la poesía de Vallejo. 
Si el «oro negro» evoca la codicia burguesa en Los 
poemas juveniles, el «oro absurdo» de Los heral-
dos negros expresa el extrañamiento del sujeto 
rural en la urbe tanto como el rechazo del léxico 
modernista. En Trilce el dinero genera su pro-

pia retórica («Tengo ahora 70 soles peruanos») 
para dejar como saldo «su oro en desgracia». 
Argumenta Foffani: «Vallejo dotó al dinero de 
una máscara humana» (236). Queda claro que, 
configurando lo que Charles Mauron llamó una 
metáfora obsesiva, el poeta animiza la moneda y 
el metal para decir mejor el hambre y la miseria. 
La crítica corrosiva de la economía capitalista y 
el dinero se condensa más tarde en los Poemas 
en prosa, los Poemas humanos y España..., 
reforzada por la experiencia de los tres viajes a 
Rusia, la militancia en el partido comunista y la 
participación en la lucha por la República espa-
ñola (250). Una de las tesis centrales de Vallejo y 
el dinero… es que la escritura de este autor –«un 
tiro en la lengua»– busca saldar las cuentas con 
una sociedad cada vez más inhumana. Su gesto 
humilde pero grandioso consiste en proponer 
una operación centrada en el objeto (oro-plata-
dinero) para desenmascarar la violencia ejercida 
sobre los sujetos.

Tres capítulos del volumen están dedicados 
al estudio de Trilce, poemario en el que el crí-
tico argentino reconoce la gran «matriz» de la 
obra vallejiana (163). Numerosas entradas van 
conformando una lectura caleidoscópica, que 
alternativamente pone el foco en la descripción 
de la ciudad como «el ámbito de la disonancia 
y la hostilidad» (110), el llanto nostálgico por 
Santiago de Chuco y los amores serranos, o bien 
la añoranza del hogar en una isotopía que aso-
cia casa-familia-comida. El análisis de Foffani 
resulta especialmente iluminador cuando de-
muestra lo que es quizá el drama más profundo 
de Trilce: la constatación de «la pérdida de la 
experiencia vivida» en el sentido benjaminiano 
de Erfahrung, término que designa la experien-
cia acumulada como «una suerte de depósito 
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activo» de donde pueden emerger los contenidos 
sedimentados en su fondo (117-118). Si el capi-
talismo instala un presente continuo donde los 
rastros de la experiencia son borrados, la poesía 
de Vallejo, en cambio, vehiculiza la actividad de 
una «memoria rumiante», que no termina nunca 
de digerir el pasado (142). 

Vanguardista antes de que se declararan las 
vanguardias, Trilce se revela como una especu-
lación o un ejercicio que intenta la construcción 
de un lenguaje nuevo apelando, muchas veces, 
al vocablo arcaico y la sensibilidad barroca. 
El lenguaje de la ternura, los diminutivos y la 
predilección por el mundo infantil magnifican 
la soledad del poeta extranjero. Si el mal del 
hablante poético de Rubén Darío era soñar, el del 
sujeto vallejiano es sentir: experimentar el ham-
bre, la exclusión y la impotencia que instaura 
«el alquiler del mundo» capitalista, que Foffani 
traduce a la fórmula del «mundo desmaterni-
zado» (131). La identificación del poeta con el 
pobre se entrelaza con la solidaridad con el indio. 
Siempre alejadas de la ortodoxia doctrinaria y 
la simpleza del panfleto, las composiciones de 
Trilce asumen el indigenismo como sensibilidad 
y recuperan a un Cristo inocente y crucificado. 

En dos capítulos que examinan el epistolario 
de Vallejo, el autor del volumen rastrea los índi-
ces que delatan la cólera del paria, asimilable a la 
figura del marginal, el cholo y el latinoamericano 
en París. La súplica a los amigos por trabajo y 
por dinero se enuncia en paralelo con «el mon-
taje de un amargo teatro de la intimidad» (367). 
Resulta especialmente significativo el contraste 
entre la primera carta enviada desde la capital 

francesa, el 13 de julio, y la carta dirigida el 15 
de septiembre a Alfonso Silva, donde el poeta le 
dice a su amigo que «Europa... estruja a uno el 
espíritu y lo despoja de lo que le dio». Foffani 
destaca en ese contrapunto el resquebrajamien-
to de un mito y la ironía que corona la obra del 
peruano: «Vallejo ha ido a París para demostrar 
su barbarie y no para corroborar su civiliza-
ción» (382). Así, las cartas se pueden leer en 
un flujo continuo con las figuras grotescas que 
surcan la poesía: el huérfano, el clown trapecista, 
el sujeto que anticipa su propia muerte.

Como señala Giorgio Agamben4 en una de sus 
obras más recientes, «una forma de vida que se 
mantiene en relación con una práctica poética, 
cualquiera sea, está siempre en el estudio, está 
siempre en su estudio» (2018: 13). Esta hipótesis 
resulta pertinente a la hora de analizar los sucesi-
vos autorretratos vallejianos, siempre paradójicos, 
conflictivos y precarios. También puede aplicarse a 
toda su obra escrita, que funciona como un gabine-
te de artista donde se pinta el dolor en la sociedad 
moderna y el rol que la poesía puede jugar en ella. 
Por último, la idea de «estar siempre en el estu-
dio» se vincula con la práctica crítica de Enrique 
Foffani, que en todo momento invita a remover 
certezas, a evaluar matices y, por sobre todas las 
cosas, a descubrir nuevas significaciones en los 
textos que creíamos conocer de antemano. Estas 
riquezas, no asimilables a la plusvalía capitalista, 
son también formas de multiplicar y compartir el 
don inagotable de la poesía de César Vallejo. c

4 Giorgio Agamben: Autorretrato en el estudio, Buenos 
Aires, Adriana Hidalgo, 2018.


