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EL OJO DE LA PALABRA:
PRIMERA MUESTRA DE ARTE Y

VISUALIDAD EN LA POESÍA
PERUANA DEL SIGLO XX

PrEsEnTACión

La Biblioteca nacional del Perú (BnP), a través de la Dirección de in-
vestigaciones en Bibliotecología y Ciencias de la información (DEiB-
Ci), en coordinación con la Casa de la Literatura Peruana, organiza la 
conferencia «El Ojo de la Palabra: Primera Muestra de Arte y Vi-
sualidad en La Poesía Peruana del siglo XX».

La presente conferencia realizará un recorrido por el archivo 
de la BnP a partir de las colecciones de poetas peruanos del siglo XX 
que, además de dedicarse a la poesía, también desarrollaron una ca-
rrera como artistas plásticos o tuvieron una fijación o enfoque por la 
visualidad en su obra escrita. Este corpus pretende dimensionar cro-
nológicamente la obra de poetas y artistas peruanos como José María 
Eguren, Alberto Hidalgo, Carlos Oquendo de Amat, César Moro, 
Alejandro romualdo, Jorge Eduardo Eielson, César Toro Montalvo, 
Omar Aramayo, entre otros. La particularidad de rastrear estas obras 
plantea que, en su recorrido o revisión, se evidenciarán objetos valiosos 
para la investigación como poemarios, poemarios visuales, poemas 
objetos o archivos plásticos que contienen una importante carga 
simbólica para la literatura y la cultura peruana. Este proyecto forma 
parte de una investigación mayor de la licenciada Pamela Medina 
García sobre la relación entre poesía y plástica en el Perú, que tiene 
como objetivo ser defendida y publicada en los siguientes años. De 
este modo, se pretende continuar con lo mostrado en la charla del 
año 2014 “Ceremonia sin Título: las Lecturas sobre la Vida y Obra de 
Jorge Eduardo Eielson”, la cual planteó la misma premisa a partir del 
rastreo bibliográfico de la obra del artista peruano Jorge Eduardo 
Eielson.  
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e l  O j o   d e   l a   p a l a b r a

Mi primer acercamiento a la pintura de José María Eguren fue a través 
de la palabra. Este inconsciente descubrimiento se produjo traspasando el 
entorno medieval y caballeresco, el lenguaje musical,  o  l as imágenes infantiles 
y nebulosas, presentes en su poesía, para redireccionar el sentido hacia el 
elogio de lo pequeño y la reiterada presencia de la magia cromática o 
pictórica; una obra que, no obstante sus condiciones modernistas, devino en 
los elementos musicales y plásticos asumidos por el 
simbolismo. En Simbólicas (1911), por ejemplo, los colores 
empiezan aguzando las dimensiones sensoriales en sinestesias como las de 
“Lied I” (“Los amores / de la chinesca tarde fenecieron / nublados en la 
música azul”) hasta los pasajes en los que el color ocupa gradualmente el 
lenguaje (“vuelve hacia mí tu labio purpurino” / “¡Ah, purpúrea, festiva 
noche!”). Además, un poemario como Sombra (1924-1929), desde el 
paratexto, no es solo predicción de la oscuridad de las piezas o de la 
alusión a la imagen oscura que un cuerpo proyecta interceptando la luz, 
sino también lo es a la del “color oscuro con que los pintores y 
dibujantes representan la falta de luz” (DRAE). Estos asedios, todavía 
intuitivos, ligados al color y la luz, fueron delimitando la proximidad a un 
registro plástico que podía percibir en esta orilla poética.

Mi segundo acercamiento a la pintura de Eguren fue a través de la 
imagen y el objeto. En la sala de investigadores de la Biblioteca 
nacional del Perú (BnP), tuve la posibilidad de acceder al 
archivo de acuarelas del poeta pintor. Guardadas como si fueran 
fotografías, un cuaderno improvisado con pasta de cuero contenía 88 
piezas pequeñas pintadas entre 1910 y 1930. El intimismo del 
tamaño (10 a 15 cm) no parece ser la única predilección de 
Eguren, en este universo plástico, el poeta pintor posee un lente 
mítico o eglógico que construye y transforma su entorno en paisajes 
donde transitan y se reiteran niños y animales. sin embargo, más allá 
de este mundo de ensoñación, la habitual pequeñez también 
posibilita la concentración de los colores que en las acuarelas 
revela la inclinación del autor por la atmósfera nocturna y el color 
azul en sus diversas gradaciones. Todas estas alusiones ofrecen una 
evidente correspondencia temática entre la obra poética de Eguren 
y su registro pictórico, pero también una reiterada consciencia 
estética, ¿se trata de un pintor que escribe? o ¿se trata de un 
escritor que pinta? sean las respuestas a estas preguntas, indagar 
en la obra de Eguren me generó la idea de que el autor de 
Motivos (1930) gradúa el color como si graduara también el lenguaje. 
Quizá por eso, a veces, considero que José María Eguren es, si es que el 
término es pertinente, nuestro primer "poeta visual" peruano. Esto, queda 
claro, resume a medias de otra idea: entre literatura y pintura no solo 
se desliza la relación entre palabra e imagen, sino también la 
posibilidad de “ver” el rostro plástico del lenguaje, es decir, otorgarle a 
la palabra la capacidad de asumir lo visual más que desde una dimensión 
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metafísica. A esta posibilidad descrita la he denominado el ojo de la 
palabra, un término, que quizá embrionario aún, busca contemplar la obra 
de poetas que vincularon su producción escrita con la pintura o con un 
registro visual que adopta o tensiona la palabra. 

Con el verso libre, la poesía deja de lado el molde métrico para 
experimentar variaciones en su estructura gráfica, que sigue el ritmo 
personal del poeta. A esto se refiere Mallarmé en el prefacio a Un golpe 
de dados jamás abolirá el azar (Un coup de dés jamais n’abolira le hasard) 
(1897) cuando señala que la disposición de pentagrama en su obra 
participa de búsquedas particulares de nuestro tiempo como el verso 
libre y el poema en prosa. Quebrado el primer molde, y los lazos 
con la tradición, no solo se libera el verso, también se libera la 
lectura y el poema de los márgenes de la página, su único límite. Del 
mismo modo, Mallarmé le devuelve la propiedad espacial al poema 
que no es más que un retorno a su originaria musicalidad. 
Este, seguramente, es el caso de los poemarios que se despliegan 
en forma de acordeón como 5 metros de poemas (1927) de Carlos 
Oquendo de Amat o los que se extienden en sus dimensiones 
como En la extensión de la palabra (1974) de Alejandro romualdo, otrora 
denominados poesía objeto. En 5 metros de poemas, las palabras 
adoptan los símbolos de la modernización como el cine o los avisos 
luminosos; además, en su dislocación lineal, se arrogan el ritmo 
vertiginoso de la ciudad modernizada. Del mismo modo, existe una 
preocupación por el uso tipográfico variado y diferenciado de las 
palabras (en script y corrido) que, si bien señala la diversidad 
citadina, u orientan un sentido en la espesura de la fuente, refieren, como 
su autor define, “poemas acéntricos que vagan por los espacios 
subconcientes”. El poema no es lineal sino constelar, sostendría 
roberto Cignoni, porque la línea queda de lado a favor de una 
lógica de mosaico que atiende coordenadas espaciales. En este sen-
tido, es como si el espacio físico del papel también fuera la espacia-
lidad del universo. Este es el enfoque, años más tarde, de Alejandro 
romualdo En la extensión de la palabra, poemario que se presenta en un 
pliego de papel doblado y un libro habitual. El primero, que bien puede 
aludir incluso a un plano de mano, es la versión ampliada y unificada 
de todo el contenido del segundo. En ese sentido, la visión del plano 
extendido es la de una vista de planta, que solo apreciado desde una 
distancia y altura determinada, genera la impresión de contemplar el 
mapa de un universo poblado de letras. Esta característica se condice con 
dos aspectos en el poemario (poemario objeto): el primero es la portada 
que alude a la galaxia en fondo negro y gotas blancas salpicadas; 
mientras que el otro es la configuración espacial, no 
solo del espacio en blanco, sino espacial del poemario: registros 
cósmicos al inicio y al final, y piezas no lineales.

Los poemas visuales recuperan la realidad material, aquello que 
la tradición occidental ha desdeñado para concentrarse en lo que dice y no en 
lo que el poema es. retomar el cuerpo del poema es contemplar su 
condición como inscripción que acota el vacío o la hoja en blanco. En esta 
pretensión se ubican algunas piezas de Química del espíritu (1923), de 
Alberto Hidalgo, que, aún con inscripciones modernistas, suponen un 
trabajo  con  la  iconicidad.  Tal es el caso del afán individualista de 
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ascenso del yo a través de la musicalidad de “sabiduría” o la 
representación de la cefalea en “jaqueca”, los cuales han sido orientados 
espacial y tipográficamente. Del mismo modo, de un aliento más 
experimental y problematizador de la palabra, Jorge Eduardo Eielson 
cuestiona y deshace el caligrama en “poesía en forma de pájaro”, 
incluido en Tema y variaciones (1950). Al manifestar el divorcio 
entre palabra e imagen, el autor también hace más notoria la 
distancia entre lo representado y la representación del lenguaje, y en 
este sentido que la escritura también puede ser un bloque de palabras 
que le da forma al vacío. Por otro  lado, en la década del setenta, 
un poemario singular de César Toro Montalvo, Especímenes 
(1977), explora en un tramo estas condiciones visuales o 
anatómicas de la palabra a partir de técnicas artísticas como las 
aerografías, el collage o géneros como el bodegón. Esta 
intención es asumida incluso desde el trabajo de la portada 
que refiere a un bodegón dibujado a carboncillo que 
resume o anticipa las imágenes internas del texto: frutas 
representadas por palabras, no enunciadas sino 
tipográficamente a partir de una espesura visual que forma y 
atrapa cada una. Además, sugiere una tendencia del autor 
por inscribir su obra en el arte, un rasgo que nos recuerda el 
íntimo diálogo entre literatura y pintura. 

En sus interacciones semánticas y ópticas, el poema visual 
puede activar el carácter lúdico del arte, como es el caso de 
algunas piezas de Arturo Corcuera aparecidas en la edición de 1971 
de Noé delirante, o remecer el tránsito entre diversidad tipográfica 
e imagen como los collages o dibujos de Raphael (1936-1937) 
de César Moro. no obstante, la experiencia del lector también es 
activada o remecida, la dispersión en el espacio físico se convierte en 
un estímulo que, así como obedece a un carácter personal y emotivo 
del poema, se entrega a la reconstrucción como si fuera una forma 
imperfecta y dispuesta a ser completada. Este el caso de 
“Márgenes”, poema de Javier sologuren dispuesto en columnas 
que posibilita una lectura o reconfiguración de este tipo, 
siempre distinta según se vea. En este sentido, el rol del lector 
pasa a un primer plano y se convierte en un descubridor que sigue 
las líneas internas y externas del poema.  

Además de los aspectos visuales señalados líneas arriba, durante 
este breve recorrido y búsqueda, la investigación me permitió 
reconocer vínculos medulares entre poetas que optaron por este 
registro. Un ejemplo de esto es lo ocurrido con José Luis Ayala y César 
Toro Montalvo, quienes dedican en su producción homenajes al 
artista belga Henri Michaux, cuya obra empleó el dibujo para hallar 
un lenguaje mediador, lengua-signo, e indagó y repensó el ideograma 
en formas alfabéticas. Existe una clara consciencia por la palabra y, 
en este tramo, una reiterada influencia textual que revela la 
sintonía de los autores peruanos con lo ocurrido en el arte 
contemporáneo. Del mismo modo, se presenta la consonancia 
contextual heredada de la temprana frescura de la vanguardia puneña 
en autores como el mencionado Ayala u Omar Aramayo, que los 
emparenta con lo realizado antes por Carlos Oquendo de Amat.
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Finalmente, atraída mi atención desde la pintura, este 
primer acercamiento me ha permitido evidenciar cuál ha sido el 
trabajo con la palabra en algunos tramos de la poesía peruana, sobre 
todo, girar la mirada del poema como contenido cerrado hacia el otro 
lado que explora lo desplegado en la página, espacio en blanco. 
Esto quiere decir cuestionar la función comunicativa del lenguaje 
por la dimensión plástica de la palabra. La devolución de su 
espacialidad es un acto que nos remece, porque es su retorno a la 
originaria imagen y música de la cual se fue desvinculando. Me 
gustaría ejemplificar esta experiencia con un hallazgo de la 
investigación. se trata del poema “Origami”, de Javier sologuren, 
aparecido en 1978 en una antología realizada por César Toro Montalvo 
para el diario Ojo en ese año. En él, la voluntad del paratexto sugiere 
dejar de ver el poema con mirada cerrada al contenido, más bien la 
pretensión parece ser la de articular su geometría como el trozo de 
papel que se dobla indistintamente para formar una figura en la 
papiroflexia. El poema sugiere la necesidad de mover sus partes, 
desplazarse para coincidir pero al mismo tiempo para ser 
desarmado. Así la integridad del poema se descubre en constante 
movimiento y el lector es obligado a dejar el sosiego para unirse en su 
reconstrucción. De esta manera, las piezas reunidas en esta antología, 
como las que se mueven en un origami, establecen que el vínculo 
palabra e imagen puede trasponer, por encima de una relación 
isotópica, una necesidad plástica y espacial de la palabra, sobre todo, 
la de su desplazamiento, vehículo de tensiones y dinamismos a los 
que también, como lectores, nos exponemos. 

Pamela Medina García 

Callao, 2016
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nOTA DE LA EDiCión:

La pequeña antología  de poemas que forma parte del material im-
preso que acompaña a la conferencia “El ojo de la palabra: primera 
muestra de arte y visualidad en la poesía peruana del siglo XX” y 
que el lector tiene en sus manos ha sido reproducida en acuerdo a lo 
señalado por la El instituto nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad intelectual (inDECOPi).

¿Existen excepciones a los derechos de los autores de obras litera-
rias?
sí, existen excepciones o límites establecidos en la ley a los dere-
chos de los autores de obras literarias, entre las que tenemos:

• El derecho de cita, que es aquel supuesto por el cual una per-
sona puede citar a otro autor, es decir reproducir o utilizar par-
cialmente la obra de un tercero para sus propias creaciones, sin
necesitar de la autorización del autor citado. Esta excepción de
cita es válida siempre que en la obra en la cual se realice la cita, se
señale la fuente y nombre del autor citado, y se deje en claro cuál
es el texto citado, por ejemplo, mediante el uso de comillas.
• La reproducción de artículos o breves extractos de una obra lí-
citamente publicada, por medios reprográficos (como por ejemplo
la fotocopia), para la enseñanza o la realización de exámenes en
instituciones educativas; siempre que en tal acto de reproducción
no medie- directa o indirectamente- un fin de lucro, se realice den-
tro de la medida justificada por el objetivo educativo perseguido y
se haga conforme a los usos honrados.
• La reproducción individual de una obra (por ejemplo median-
te la fotocopia) por bibliotecas o archivos públicos que no tengan
fines de lucro directo o indirecto, para preservar un ejemplar de la
obra y sustituirlo en su propia colección o en la de otra biblioteca
o archivo, en caso de extravío, destrucción o inutilización; siempre
que tal acto no tenga -directa o indirectamente- fines de lucro, y
que el ejemplar original de la obra en cuestión así reproducida se
encuentre previamente en su colección permanente, siempre que
no sea posible adquirir tal ejemplar en plazo y condiciones razo-
nables.
• La reproducción reprográfica (por ejemplo por fotocopias) de
breves fragmentos o de obras agotadas, publicadas en forma grá-
fica, para uso exclusivamente personal.
• El préstamo al público de la obra literaria en cuestión, siempre
que tal préstamo sea realizado por parte de una biblioteca o archi-
vo, que el ejemplar en cuestión sea uno original o lícito, y que tal
acto no tenga -directa o indirectamente- fines de lucro.

Guía de Derecho de autor para autores de obras literarias, inDECO-
Pi 2013
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¡Zorro! 1920-1930
Acuarela sobre cartulina (18.5 x 12.9 cm) 
José María Eguren
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El patio iluminado. 1910-1925
Acuarela sobre cartulina (17.5 x 12.5 cm) 
José María Eguren
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Sabiduría
Química del espíritu 1923 (p. 25)
Alberto Hidalgo
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Jaqueca
Química del espíritu 1923 (p. 75) 
Alberto Hidalgo
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Film de los paisajes 1925 
5 metros de poemas 1927 (s/p) 
Carlos Oquendo de Amat
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Réclam 1923
5 metros de poemas 1927 (s/p) 
Carlos Oquendo de Amat
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[Esmeraldas, zafiros y rubíes...] 1936-1937 
Lienzo, 11 (p. 68)
César Moro
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[En lo peor (solo)] 1936-1937 
Lienzo, 11 (p. 72)
César Moro



– 25 –



– 26 –

Inferno 1974
En la extensión de la palabra (p. 10) 
Alejandro Romualdo
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Márgenes 1974-1978
Folios del enamorado y la muerte 1980
Obras completas de Javier Sologuren 2004-2005 (t. I) 
(p. 308)
Javier Sologuren
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Viento de vocales. 1973-1975
Corola Parva 1977
Obras completas de Javier Sologuren 2004-2005 (t. I) 
(p. 251)
Javier Sologuren



– 31 –



– 32 –

Poesía en forma de pájaro 
Tema y variaciones 1950
Poesía escrita 1976 (p. 156)
Jorge Eduardo Eielson
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[Esta silla de madera…] 
Canto visible 1960
Nu/do: homenaje a J. E. Eielson 2002 (s/p) 
Jorge Eduardo Eielson
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[En el país de la niebla verde...] 
Prohibido pisar el gras 1968 (s/p) 
Omar Aramayo
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[Un anónimo poeta andino...] 
Poesía para videntes 1988 (s/p)
José Luis Ayala
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[Doloroso y extraño oficio...]  
Poesía para videntes 1988 (s/p) 
José Luis Ayala
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Plátano
Especímenes 1977 (pp. 96-97) 
César Toro Montalvo
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Aerográfico I 
Especímenes 1977 (p. 107)
César Toro Montalvo
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Fábula de las mil caras del reloj 
Noé delirante ed. 1971 (p. 71)
Arturo Corcuera
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Fuerza aérea
Noé delirante ed. 2013 (p. 137)
Arturo Corcuera
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escritura para henri michaux 
Especímenes 1977 (p. 131) 
César Toro Montalvo
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Cantata para Henri Michaux 
Poesía para videntes 1988 (s/p)
José Luis Ayala
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La noche en la torre de los alucinados (Homenaje a Xanno) 
Noé delirante ed. 2013 (p. 370)
Arturo Corcuera
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Origami 1978
Poesía visual peruana. César Toro Montalvo (Selección y 
notas). Suplemento Garcilaso. Ojo, 130 (pp. 12-13) 
Javier Sologuren
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PAMELA MEDinA GArCíA (CALLAO, 1988)

Es licenciada en Literatura por la Universidad nacional Federi-
co Villarreal. Como investigadora se dedica al estudio del género de 
la poesía y su vinculación interdisciplinaria con el arte. Algunas de 
estas reflexiones forman parte de las memorias de las Jornadas An-
dinas de Literatura Latinoamericana (JALLA E, Chile 2010; JALLA, 
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noamericana por la Universidad nacional Mayor de san Marcos con 
un proyecto de investigación dedicado a la obra plástica y escrita de 
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en la facultad de Humanidades de la Universidad Peruana de Cien-
cias Aplicadas. Además, prepara el blog de ensayos y crítica El sueño 
del nictálope y su libro de ensayos sobre poesía peruana de la década 
del 2010.
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¡Alerta,
      investigadores!

El Programa Educativo y de Visitas de la Biblioteca nacional 
del Perú te recomienda revisar las siguientes fuentes bibliográficas y 
hemerográficas utilizadas para la elaboración de los contenidos del 
folleto informativo de la conferencia «El Ojo de la Palabra: Primera 
Muestra de Arte y Visualidad en la Poesía Peruana del siglo XX».

En esta ocasión, hemos seleccionado poemas visuales que se 
encuentran en los fondos de la Biblioteca nacional del Perú, pues 
nuestro objetivo fundamental es dar a conocer los fondos y así facili-
tar la búsqueda de información para las y los investigadores intere-
sados en este tema.

sELECCión DE FUEnTEs BiBLiOGrÁFiCAs: 

1. 5 METrOs DE POEMAs (1927)

Autor: Oquendo de Amat, Carlos, 1905-1936
Título: 5 metros de poemas 
Editorial: [Lima: Edit. Minerva, 1927]
Descripción física 25 h ; 23 cm
Ubicación Guillermo Lohmann Villena- Libros peruanos
Materias: Poesías peruanas-- -siglo XX.
Código : C869.56 / O58C
selección: Poemas: 

• Film de los paisajes

• Réclam
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2. QUíMiCA DEL EsPíriTU (1923)

Autor: Hidalgo, Alberto, 1897-1967.
Título: Química del espíritu 
Editorial: Buenos Aires: Mercatali, 1923.
Descripción física 103 p ; 19 cm
Ubicación Manuscritos y libros raros 
Materias: Poesías peruanas-- -siglo XX.
Código : 869.56 / H48Q / Ej.2
selección: Poemas:

• Sabiduría
• Jaqueca

3. OBrAs COMPLETAs DE JAViEr sOLOGUrEn(2004-2005)

Autor: sologuren, Javier, 1921-2004.
Título: Obras completas de Javier Sologuren 
Editorial: Lima: PUCP, 2004-2005 (Lima: Talls. Gráfs. de Edit. e 

impr. DEsA).
Descripción física Tomo 1.: retrs. ; 21 cm
Ubicación Manuscritos y libros raros
Materias: Poesías peruanas-- -siglo XX.
Código : XBP 1341 / t.1 
selección: Poemas:

• Márgenes
• [Viento de vocales]

4. EsPECíMEnEs(1977)

Autor: Toro Montalvo, César, 1946-
Título: Especímenes 
Editorial: Lima: Ames, 1977.
Descripción física 162 p. ; 24 cm
Ubicación Guillermo Lohmann Villena- Libros peruanos
Materias: Poesías peruanas-- -siglo XX.
Código : 869.56 / T735E / Ej.3
selección: Poemas:

• Plátano
• Aerográfico I
• Escritura para henri michaux
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5. POEsíA EsCriTA(1976)

Autor: Eielson, Jorge Eduardo, 1924-2006.
Título: Poesía escrita
Editorial: Lima: instituto nacional de Cultura, 1976.
Descripción física 319, [6] p. ; 17 cm
Ubicación Manuscritos y libros raros
Materias: Poemas y cuentos

Poesías peruanas-- -siglo XX.
Código : XFP / 869.56 E33P
selección: Poema: 

• Poesía en forma de pájaro

6. nU/DO: HOMEnAJE A  J.E. EiELsOn(2002)

Autor: Padilla, José ignacio
Título: Nu/do : homenaje a J.E. Eielson / José ignacio Padilla, editor
Editorial: Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo 

Editorial, 2002 (Lima: Cromática).)
Descripción física 601 p., [27] h de láms. : il. (algunas col.) ; 24 cm
Ubicación Guillermo Lohmann Villena- Libros peruanos
Materias: Eielson, Jorge Eduardo, 1924-2006-- -Aniversarios, etc. 

Poesías peruanas-- -siglo XX.

Poetas peruanos--- siglo XX
Código : 869.56 / E33Z6 / Ej.2
selección: Poema:

• [Esta silla de madera es de papel]

7. JOsÉ MAríA EGUrEn:OBrAs COMPLETAs(1974)

Autor: José María Eguren
Título: José María Eguren : obras completas
Editorial: Lima: Mosca Azul, 1974.
Descripción física xxxvi, 550 p. ; 19 cm
Ubicación Guillermo Lohmann Villena- Libros peruanos 
Materias: Poesías peruanas-- -siglo XX.

Ensayos peruanos--- siglo XX
Poetas peruanos--- Bibliografía

Código : 869.565 / Z9s



– 66 –

selección: Poemas:

• Las señas
• Ananké

8. En LA EXTEnsión DE LA PALABrA(1974)

Autor: Alejandro romualdo, 1926-2008
Título: En la extensión de la palabra / Alejandro romualdo [seud.].
Editorial: Lima: Ed. Gráf. Labor, 1974.
Descripción física 39, [1] p.; 31 x 31 cm + 1 pliego 116 x 65 cm pleg. a 24 x 22 

cm
Ubicación Guillermo Lohmann Villena- Libros peruanos
Materias: Poesías peruanas-- -siglo XX.

Código : f869.56 / V275E
selección: Poema:

• Inferno

9. nOÉ DELirAnTE(1971)

Autor: Corcuera Osores, Arturo, 1935-
Título: Noé delirante
Editorial: Lima: CMB Ediciones: Carlos Milla Batres, 1971 

(Lima: Talls. de Pacific Press).
Descripción física 163 p.: il. (algunas col.) ; 25 cm
Ubicación Guillermo Lohmann Villena- Libros peruanos
Materias: Poesías peruanas-- -siglo XX.
Código : 869.56 / C77n 1971 / Ej.2
selección: Poema :

• Fábula de las mil caras del reloj

10. nOÉ DELirAnTE(2013)

Autor: Corcuera Osores, Arturo, 1935-
Título: Noé delirante 

Editorial: Lima: Alfaguara, 2013.
Descripción física 444 p. : il. col. ; 20 x 20 cm
Ubicación Guillermo Lohmann Villena- Libros peruanos
Materias: Poesías peruanas-- -siglo XX. 

Fábulas peruanas-- -siglo XX.
Código : 869.56 / C77n 2013
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selección: Poema :

• Fuerza aérea
• La noche en la torre de los alucinado

11. PrOHiBiDO PisAr EL GrAs ( 1968)

Autor: Aramayo, Omar, 1947-
Título: Prohibido pisar el gras 

Editorial: [Arequipa]: AnEA, [1968]
Descripción física [21] p.; 32 cm
Ubicación Guillermo Lohmann Villena- Libros peruanos
Materias: Poesías peruanas-- -siglo XX.
Código : X869.56 / A655P
selección: Poema: 

• [En el país de la niebla verde…]

12. POESÍA PARA VIDENTES(1988)

Autor: Ayala, José Luis, 1942-
Título: Poesía para videntes / José Luis Ayala.
Editorial: Lima: Juan Mejía Baca, 1988.
Descripción física [52] p.: il. ; 20 cm
Ubicación Guillermo Lohmann Villena- Libros peruanos
Materias: Poesías peruanas-- -siglo XX.
Código : 869.56 / A93P
selección: Poemas: 

• [Un anónimo poeta andino…]

• [Doloroso y extraño oficio]

• Cantata para Henri Michaux

SELECCIÓN DE FUENTES HEMEROGRÁFICAS: 

AUTOR POEMAS REFERENCIA MATERIAL

Revista

César Toro 
Montalvo

[Esmeraldas, 
zafiros y rubíes...]

[En lo peor (solo)]

Raphael. En Lienzo n° 
11, junio 1991César Moro

.ÙÐÎÈÔÐ
/ÖÌÚąÈɯÝÐÚÜÈÓɯ×ÌÙÜÈÕÈȮɯ
ÌÕɯÌÓɯÚÜ×ÓÌÔÌÕÛÖɯ
&ÈÙÊÐÓÈÚÖɯƕƗƔɯËÌɯ.ÑÖȭɯ
ƖƔɯËÌɯÚÌ×ÛÐÌÔÉÙÌɯƕƝƛƜȭ

Periódico



SELECCIÓN DE FUENTES HEMEROGRÁFICAS: 





PROGRAMA EDUCATIVO Y DE VISITAS 
Dirección de Investigaciones en 
Bibliotecología y Ciencias de la Información 

La Biblioteca Nacional del Perú, desde la Dirección de 

Investigaciones en Bibliotecología y Ciencias de la 

Información promueve charlas de servicios y charlas 

especializadas para fortalecer sus lazos con otras institu, 

ciones académicas, difundir los fondos bibliográficos y 

documentales, así como las investigaciones realizadas 

conellos. 

En las charlas se muestra y difunde el patrimonio nacio, 

nal y se profundiza en las colecciones disponibles y las 

formas de acceso a la información, principalmente 

porque buscamos acercamos a la sociedad (investigado, 

res,estudiantesypúblicoengeneral)atravésdelmaterial 

bibliográfico,educati oyculturalquepodemosofrecer. 

Informes: Dirección Ejecutiva de Investigaciones en 

Bibliotecología y Ciencias de la Información, teléfono 

(511 )513,6900,anexo 424y7425. 

Email:deibci@bnp.go .pe 

Mirnsteno de Cultura • bibli,oteca
nacional 
del perú 

---
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