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INTRODUCCIÓN 

 

 

 La presente tesis, denominada Análisis formalista ruso del poemario Destierro 

por vida, de Washington Delgado, se ha elaborado precisamente considerando la 

mencionada teoría en sus aspectos más resaltantes. 

 El formalismo ruso apareció en las primeras décadas del siglo XX. Constituyó 

una corriente renovadora porque quiso considerar a la literatura por su validez del uso 

del lenguaje y no por alguna consideración sociológica o sicológica o filosófica. En tal 

sentido, aportó con importantes categorías de análisis de la literatura como el 

extrañamiento y la desautomatización, que permitían ver la realidad de otro modo, 

aunque se utilizaran las mismas palabras. 

 Esta corriente tuvo como principales representantes a Roman Jakobson y Victor 

Shlovski, cuya influencia llegó un poco tarde a América Latina y al Perú. 

 Por otro lado, Washington Delgado, reconocido poeta de la Generación de los 

años 50 en el Perú viene siendo objeto de estudio poco a poco en nuestro país. Si se 

considera que ha utilizado con mucha frecuencia la realidad cotidiana en base a la ironía 

y empleando recursos formales de manera adecuada, entonces es cierto que se trata de 

un buen poeta. Tales recursos formales se encuentran en el respectivo capítulo de la 

investigación. 

 Destierro por vida (1969) es un poemario de madurez, en el que, partiendo de 

una realidad cotidiana para cualquier habitante del Perú y gracias a los recursos 

formales, ha originado uno de los libros de poesía más maduros que se puedan leer en el 

medio peruano. 
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 La tesis consta de tres capítulos, a saber: 

 En Capítulo I se esboza la Metodología de la Investigación en la cual se justifica 

la razón de la investigación. Asimismo se da cuenta de la hipótesis con sus respectivas 

variables. 

 El Capítulo II contiene todos los Aspectos principales del formalismo ruso, 

especialmente la descripción de sus categorías inherentes. 

 El Capítulo III aborda la aplicación del formalismo ruso al poemario Destierro 

por vida. Se trata de operativizar los conceptos con la producción poética en sí. 

 

Las tesistas 
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RESUMEN 

La investigación precisa y desarrolla la teoría del formalismo ruso en el poemario 

Destierro de por Vida de Whashinton Delgado. Se indaga el extrañamiento y la 

desautomatización las cuales dan a conocer una nueva forma de ver la realidad. El 

poemario utiliza una perspicacia del lenguaje metafórico y posee una alta calidad 

estética debido a los recursos formales que utiliza. 

PALABRAS CLAVE: Formalismo Ruso, Destierro, Desautomatización, 

Extrañamiento. 
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ABSTRACT 

The precise investigation and develops the theory of Russian formalism in the poetry 

book Destierro de por vida by Whashinton Delgado. The strangeness and the de-

automatization are investigated, which reveal a new way of seeing reality. The 

collection uses an insight into metaphorical language and has a high aesthetic quality 

due to the formal resources it uses. 

KEY WORDS: Russian Formalism, Banishment, Desautomatization, Strangeness 
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CAPITULO I 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

    1.1.1. Diagnóstico de la Situación 

               

El eje central de la  asignatura  de  la  literatura  durante muchos años ha sido 

historicista con respecto a  los  autores  y  sus obras. Es decir,  se  privilegia el aspecto 

histórico  sobre el contenido de la obra misma, situación  que  se complica  en  el  

sistema  educativo  nacional  si  se  enfatiza   la falta de modelos  que permitan  un  

análisis intrínseco de la obra literaria. Existe algo así como un temor al  conocimiento  y  

adopción  de  nuevas  teorías  y  su  aplicación;   prosigue   la ausencia   de   enfoques   

teóricos   y   críticos   como   el   Formalismo   Ruso,  la Pragmática, la Deconstrucción, 

etc. También se observa que los autores tratados se reiteran, como si la creación literaria 

permaneciera estática; en el género de la poesía,  por ejemplo,   aparecen   con  

frecuencia   los nombres  de  José  Santos Chocano, José María Eguren y César Vallejo, 

por citar los más mencionados. 
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El diagnóstico permite augurar que si la situación continúa, entonces la enseñanza 

de la literatura proseguirá basada en recopilaciones de datos, obras, nombres, fechas. Si 

bien toda esta información –corrientes, épocas, contexto- es útil para entender una obra, 

tal información no puede sustituir a la literatura, ni a la adquisición de recursos para 

desarrollar una comprensión activa y reflexiva de los textos literarios. 

Se debe insistir en que entender los condicionantes sociales, económicos o 

históricos puede constituir una ayuda para el lector, pero se debe sostener que ese no es 

un requisito indispensable para leer y disfrutar la obra. La razón es sencilla: se trata de 

aspectos externos a la obra en sí; son contenidos por lo  demás extraliterarios. Entonces 

con un esquema teórico y crítico como el formalismo ruso, es posible adentrase a la 

obra en sí. Se debe evitar la información que deviene sólo en erudición estéril. 

         Si se pregunta cuál será el aporte de la investigación, precisamente consistirá en 

difundir un método, con su respectiva aplicación, que, a pesar de sus largos años de 

existencia todavía no se conoce en términos generales. Se debe recordar que un 

acercamiento a la obra literaria se sigue privilegiando durante bastantes años, como es la 

estilística. Entonces el aporte es contundente. 

         Las variables son claras y precisas, referidas, una, al soporte teórico que demanda 

el análisis del formalismo ruso para su aplicación a cualquier texto literario. La otra 

variable está referida a la que quizá sea la obra poética de madurez, Destierro por vida, 

del poeta peruano Washington Delgado, integrante de la célebre Generación de 1950. 
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1.1.2. El Problema 

¿Cómo se puede aplicar el análisis formalista ruso en el poemario Destierro por 

vida, de Washington Delgado, y de ese modo determinar su calidad de texto literario? 

1.1.3. Subproblemas 

1.1.3.1. ¿En qué medida el análisis formalista ruso presenta el lenguaje 

desfamiliarizante  para que sea considerado como texto literario? 

1.1.3.2. ¿Qué aspectos del poemario Destierro por vida, de Washington Delgado, 

se consideran dentro del desajuste social sin que melle su condición de 

texto literario?   

 

1.2. OBJETIVOS 

 

    1.2.1. Objetivo General 

Demostrar que el análisis formalista ruso  es aplicable dentro del poemario 

Destierro por vida, de Washington Delgado, otorgándole la condición de texto literario.    

   1.2.2. Objetivos Específicos 

 

1.2.2.1. Determinar en qué medida el análisis formalista ruso presenta el lenguaje 

desfamiliarizante como rasgo del texto literario. 

1.2.2.2. Precisar qué aspectos del poemario Destierro por vida, de Washington 

Delgado, se consideran dentro del desajuste social sin que melle su 

condición de texto literario. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

El formalismo ruso se preocupa de la autonomía de la literatura, de sus rasgos 

formales y específicos; se propone estudiar el fenómeno literario mediante una 

metodología objetiva, con pretensiones científicas. En otros términos, dentro de la obra 

literaria, el formalismo privilegia el examen de lo específico literario (la literariedad), 

los materiales que entran en la construcción de un relato (narrador, tema, entre otros), 

las leyes internas que rigen dicha construcción (escalamientos episódicos, inversiones 

temporales, etc.), así como aquello que caracteriza a un verso: las palabras, que 

enriquecen su valor semántico en virtud de las relaciones verbales que se originan al 

interior del poema, y el ritmo de los vocablos que conforman un verso: sonidos, sílabas, 

unidades métricas, rima, símbolos, etc. Así se dejan de lado acercamientos 

impresionistas o biográficos, que es lo más común en los estudios de la literatura en el 

sistema educativo peruano. 

 

1.4. ANTECEDENTES 

En la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”, Facultad de Ciencias 

Sociales, Educación y Comunicación, que es el ámbito geográfico y académico en que 

se sitúa el trabajo, no existe ningún antecedente. 

Hay, sin embargo, alguna referencia bibliográfica que podemos mencionar aquí: 

Tzvetan Todorov: Teoría de la literatura de los formalistas rusos 

Pone de relieve el aspecto lingüístico de la poesía. El aspecto creador del lenguaje 

se encuentra más al alcance del lector a través del discurso poético más que del lenguaje 
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cotidiano El formalismo ruso trata de explorar el carácter netamente creador del 

lenguaje poético. Se considera que la búsqueda progresiva de las leyes del arte no 

eliminan los problemas complejos de la relación entre arte y realidad social. 

        Jaime Blume-Clemens Franken: La crítica literaria del siglo XX 

         Aplican el método del análisis formalista al Canto IV de “Altazor”, extenso poema 

que pertenece a Vicente Huidobro. Encuentran los recursos literarios a nivel semántico, 

fonético y grafico, novedades que permiten salir de la automatización.   

 

1.5. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Análisis 

Voz griega que significa desatar. 

Es  el procedimiento  que  sirve  para  describir, caracterizar y comprender una 

obra  literaria,  con  la   finalidad  de dar  una valoración crítica. La obra puede ser 

contemplada  desde  diversos  puntos de vista:  el  predominio  de  uno  o de otro 

dependerá  de  la  perspectiva metodológica -incluso ideológica o filosófica- por parte 

del estudioso. 

  (Marchese-Forradellas: Diccionario de crítica, retórica y terminología literaria) 

Según Huamán, al análisis se le puede llamar también descripción. El análisis 

buscará precisar los elementos constitutivos de la estructura o del sistema literario, es 

decir, busca conocer su naturaleza altamente organizada, su condición de lenguaje, de 

signo hecho de signos. Por lo mismo, implica una alta operación de desmontaje. 

                            (Miguel Ángel Huamán )   
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Automatización 

Es un proceso mediante el cual un objeto se vuelve habitual, banal para quien lo 

percibe. Para que un recurso literario sea novedoso, debe destacarse dentro de un 

contexto en el cual existan recursos que ya estén automatizados. 

(Blume-Franken: La crítica literaria del siglo XX)  

Extrañamiento 

La lengua poética se diferencia del lenguaje “práctico” en una función que le es 

peculiar y consiste en que “la palabra es sentida como palabra y no como simple 

sustituta del objeto nombrado ni como explosión de la emoción” (Jakobson). Esta 

función poética funda la literariedad de un texto, convirtiéndolo en una obra de arte. 

(Demetrio Estébanez Calderón: Breve diccionario de términos literarios) 

Formalismo ruso 

Movimiento renovador de la teoría literaria surgido en Rusia durante la Primera 

Guerra Mundial, como reacción frente a la decadencia de dicha disciplina en los 

estudios académicos y en la crítica periodística. 

Los formalistas se oponían a una enseñanza académica de la literatura que 

concebía la historia literaria como una historia del pensamiento social y de la cultura; 

también estaban en contra de una crítica periodística basada en un subjetivismo estético. 

Como consecuencia de lo dicho, los formalistas propugnan una crítica inmanente 

de los textos literarios. De igual modo, aspiran a crear una poética liberada del 
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subjetivismo estético y encaminada a un estudio científico y objetivo de las obras 

literarias. 

Se constituye a partir del rechazo a considerar la literatura como la transposición 

de cualquier otra serie (sea cual fuere la naturaleza de la serie: biografía del autor, 

sociedad contemporánea, teorías filosóficas o religiosas. Los formalistas se atienen a lo 

que la obra tiene de específicamente literario. 

(Ducrot-Todorov: Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje) 

Literariedad 

La literatura no debe confundirse con el cúmulo de materiales que la crítica 

tradicional acepta en sus análisis. Jakobson precisó con justeza que “el objeto de la 

ciencia de la literatura no es la literatura sino la literariedad, es decir lo que hace de una 

obra determinada, una obra literaria. Lo primordial de cualquier análisis es el sistema 

literario en su especificidad intrínseca, en sus elementos constitutivos, en su 

funcionamiento. 

( Marchese-Forradellas: Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria) 

Poemario 

Libro en el que hay un conjunto de poemas. Los poemas obedecen a una serie de 

reglas; constituyen un subcódigo propio, distinto al del discurso del relato y al de la 

lengua estándar. La extensión del poema puede ser muy variable. 

(Marchese-Forradellas: Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria) 
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1.6. BASES TEÓRICAS 

1.6.1. El Formalismo Ruso 

Concepto 

           Estébanez 2000 

Es un movimiento renovador de la teoría literaria surgido en Rusia durante la 

Primera Guerra Mundial (como reacción frente a la decadencia de dicha disciplina en 

los estudios académicos y en la crítica periodística). Se oponen a una enseñanza 

académica de la literatura que concebía la historia literaria como una historia del 

pensamiento social y de la cultura y a una crítica periodística basada en un subjetivismo 

estético. Frente a la primera, centrada en el estudio extrínseco de las obras, los 

formalistas propugnan una crítica inmanente de los textos literarios; frente a la segunda, 

pretend Ben crear una “poética” liberada del subjetivismo estético, encaminada a un 

estudio objetivo de las obras literarias. 

Otras ideas  

          Blume – Franken 2006 

Las ideas generales del formalismo ruso las encauza el rechazo a la estética 

romántica y simbolista, contra la que opusieron la concepción “técnica” de la creación 

literaria, limitando la importancia concedida al principio de la “inspiración” 

El principal campo de investigación lo constituirá el lenguaje literario, la 

naturaleza peculiar de sus elementos poéticos, lo que ha acabado por denominarse la 

“literariedad”. 

El formalismo tiene un acercamiento prioritario a la poesía, como el ámbito 

propio en el que se han de verificar los sistemas de signos que caracterizan al lenguaje 
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poético. La poesía posee una especial unidad orgánica, por la que los elementos 

sintácticos y rítmicos adquieren una identidad exclusiva, alejada de la del lenguaje 

cotidiano. 

Común a todos los formalistas rusos fue el enfoque técnico que concedieron a sus 

estudios, considerando que la literatura era un uso especial del lenguaje, un “desvío” de 

la norma lingüística común, exigido por unos especiales actos de comunicación, que 

implicaban esas “distorsiones” del lenguaje práctico. 

El formalismo ruso se opone a la concepción de que la literatura sea una 

transposición de la realidad exterior (la vida de un autor, el contexto histórico); por el 

contrario, se preocuparon de la autonomía de la literatura, de sus características 

específicas. También, los formalistas se propusieron estudiar el fenómeno literario 

mediante una metodología objetiva. Se entiende, entonces, que privilegien los 

materiales que entran en la construcción de la obra (tema, sujeto, motivo, entre otros) y 

las leyes internas que rigen dicha construcción (sintaxis, símbolos, sonidos, etc.). 

Se debe enfatizar que el formalismo, cuando se trata del análisis de un poema, se 

detiene en tres niveles claves: semántico, fonético y gráfico. Así es porque lo que se 

busca es detectar la creación de un nuevo lenguaje, que rompa con la inercia del 

lenguaje convencional. 

Si el texto analizado pertenece al género narrativo, entonces se distingue entre 

narración y trama. Se semejan en que los dos incluyen los mismos acontecimientos, 

pero se diferencian en que la trama consiste en la manera en que son dispuestos los 

eventos, la forma en que los acontecimientos son presentados. En la trama se encuadra 



 10 

el motivo, unidad más pequeña, la que puede comprender una sola acción o un solo 

enunciado: el héroe muere, el bandido es apresado, cae la noche, etc. 

Gómez R. (1996) 

El formalismo ruso tiene un acercamiento prioritario a la poesía, pues es el ámbito 

propio en el que se pueden verificar los sistemas de signos que caracterizan al lenguaje 

poético. La poesía cuenta con una especial unidad orgánica, por la que los elementos 

sintácticos y rítmicos adquieren una identidad exclusiva, alejada del lenguaje cotidiano. 

Asimismo, en la prosa, se prefieren os elementos formales de la composición. 

El formalismo ruso quiere un enfoque técnico en sus estudios. Se detiene en unos 

especiales actos de comunicación, producto de las “distorsiones” del lenguaje práctico, 

regido por un automatismo que la forma literaria pretende quebrar. Entonces, la 

literatura determina específicas perspectivas sobre la realidad, alejada así de los valores 

prácticos de la comunicación lingüística. 

Categorías de Análisis 

1.  El extrañamiento 

         Todorov 1999 

El análisis consistirá en describir la capacidad del arte de “hacer extraño” lo 

cotidiano, volver inusual aquello a lo que estamos acostumbrados, desautomatizando la 

percepción de los objetos. 

La finalidad del arte es dar una sensación del objeto como visión y no como 

reconocimiento. Los procedimientos del arte son los de la singularización de los 

objetos, y el que consiste en oscurecer la forma, en aumentar la dificultad y la duración 
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de la percepción. El acto de percepción es en arte un fin en sí y debe ser prolongado. El 

arte es un medio de experimentar el devenir del objeto. 

Los objetos percibidos, muchas veces comienza a serlo por un reconocimiento: el 

objeto se encuentra delante nuestro,  nosotros lo sabemos pero ya no lo vemos. Por este 

motivo no podemos decir nada de él. En arte, la liberación del objeto del automatismo 

perceptivo se logra por diferentes medios. Interesa uno en particular: la singularización. 

La singularización consiste en no llamar al objeto por su nombre sino en 

describirlo como si se lo viera por primera vez y en tratar cada acontecimiento como si 

ocurriera por primera vez  

Marchese-Forradellas 1994 

Es el procedimiento mediante el cual el escritor nos ofrece una percepción inédita 

de la realidad, desautomatizando el lenguaje, deformando los materiales que lo 

componen, dislocando semánticamente la expresión. Los formalistas rusos conciben que 

la forma artística no es nada más que una suma de procedimientos. El efecto del 

extrañamiento convierte a la imagen en nueva, imprevisible, distinta de la percepción 

común o trivializada. 

2. La desautomatización 

         Todorov 1999 

La automatización es el proceso mediante el cual un objeto se vuelve habitual, 

banal para quien lo percibe. Para que un recurso literario sea novedoso, debe destacarse 
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dentro de un contexto en el cual existan recursos que ya estén automatizados. Así 

aparece la desautomatización. 

La automatización devora los objetos, los hábitos, los muebles, etc. Si la vida de 

tanta gente se desenvuelve inconscientemente, es como si la vida no hubiera existido. 

Para dar sensación de vida, para sentir los objetos, para percibir que la piedra es piedra, 

existe eso que se llama arte. 

Al poner de manifiesto deliberadamente sus propios recursos y revelar sus 

técnicas, la literatura da cuenta de aquello que la hace específicamente literaria: su 

artificialidad. 

Como consecuencia de lo planteado, la tesis buscará descubrir en qué instancias y 

cómo el autor emplea el extrañamiento para revelar una nueva visión del mundo. 

También interesa determinar qué recursos literarios están siendo utilizados por el autor 

y cómo son revelados. 

Marchese-Forradellas 1994 

El espíritu creador del individuo irrumpe en el lenguaje rebelándose contra su 

carácter colectivo y socializado, rompiendo la convención del lenguaje. Es un juego 

colectivo con el lenguaje, con lo cual posibilita su enriquecimiento y su consideración 

artística. 

1.6.2. Destierro por vida 

Higgins 2006 

El poemario Destierro por vida, de Washington Delgado,  utiliza los recursos  del 

lenguaje para cultivar una poesía meditativa y reposada. El tono del lenguaje expresa, 
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de manera mucho más convincente que la diatriba de la poesía social, el drama del 

intelectual de izquierda, por lo general alienado en un país social y políticamente 

atrasado. Es significativo que dos libros de Delgado se titulen El extranjero (1956) y 

Destierro por vida (1970), porque en toda su obra subyace la vivencia de sentirse un 

exiliado en su propio país, ya que el Perú nunca ha sido para él una verdadera patria con 

la cual pueda identificarse.  

En El extranjero revisa la historia y las tradiciones nacionales en busca de algún 

valor positivo que le devuelva la fe patriótica. Sin embargo, en el pasado del país no 

encuentra nada digno de respeto que le ofrezca esperanza para el futuro. 

En Destierro por vida se percibe rasgos de rebeldía y ternura al mismo tiempo 

sobre la situación del país, el Perú. El yo poético siente todo el peso de las injusticias y, 

por eso, se aísla, se siente un proscrito en un espacio cada vez menor. Así se puede ver 

cuando enfoca el país, pero de éste se viene a la casa y de la casa al cuarto, dando a 

entender que el hombre es un ser minúsculo que habita en un lugar minúsculo. 

Escobar 1973 

Destierro por vida es el momentáneo punto de llegada de un legítimo cantor de la 

naturaleza y el hombre que por ahora estima clausurado su ciclo poético. En este 

volumen, Delgado se vuelca a contemplar su contorno y a comprobar la devaluación de 

los mundos que el poeta construye; su palabra adquiere un tono de sincero y 

melancólico distanciamiento. 
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   Aparte de estos estudiosos, en esta investigación se considera que existen 

elementos claves para comprender el poemario: el país, la ciudad; la decepción social, la 

tristeza de ver un país prácticamente destruido económica y moralmente. 

 

1.7. HIPÓTESIS 

1.7.1. Hipótesis General  

Si el análisis formalista ruso permite apreciar  el extrañamiento y la 

desautomatización, entonces en el poemario Destierro por vida se encuentra un lenguaje 

artístico que le permita considerarse como texto literario. 

1.7.2. Hipótesis Específicas 

1.7.2.1. El análisis formalista ruso presenta situaciones ya conocidas en una 

forma nueva en el que se revelan hechos cotidianos con expresiones 

distintas. 

1.7.2.2. El poemario Destierro por vida, de Washington Delgado, permite 

reconocer el desajuste social en su condición de texto literario.  

 

1.8. VARIABLES 

 

1.8.1. Variable Independiente 

          El formalismo ruso 

      

 1.8.2. Variable Dependiente 

            El poemario Destierro por vida. 
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1.9. METODOLOGÍA 

1.9.1. Tipo de Investigación 

1.9.1.1. Investigación Descriptiva 

Se indaga sobre hechos que están ocurriendo ahora y seguirán en el futuro. 

1.9.1.2. Investigación Básica 

Está orientada a buscar y aportar nuevos conocimientos; no tiene un fin práctico 

específico. Se recoge información de la realidad.  

Se le llama también investigación pura o fundamental. 

 

1.9.2. Método de la Investigación 

 

             Método de Análisis Literario 

 

Le interesa descubrir cómo el autor emplea el extrañamiento para revelar una 

visión nueva del mundo y determinar qué recursos literarios están siendo expuestos por 

el autor y cómo son revelados. 

1.9.3. Procesamiento y presentación de la información 

El procesamiento y la presentación de la información están relacionados con la 

naturaleza de las variables de la investigación. Como el presente trabajo corresponde a 

una  investigación descriptiva, interesa saber cuál es la realidad del objeto de estudio; o 

sea en qué consiste el formalismo ruso y cuáles son los rasgos del poemario Destierro 

por vida como texto literario. 

Se procesa la información de la realidad de las dos variables en fichas de lectura, 

una vez que se ha procedido a la investigación de cada una de ellas. 
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1.10. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.10.1. Población 

Poemarios de la lírica peruana del siglo XX 

 

1.10.2. Muestra  

          El poemario Destierro por vida, de Washington Delgado 

 

1.11. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

      M              O 

Donde: 

M: Muestra 

O: Observación 

 

1.12. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Fichas de Resumen 

Contienen el resumen de un libro completo, de un capítulo o del apartado de un 

libro. 

Fichas de Citas 

Contienen  una  afirmación  textual,  extraída  de  alguna  fuente escrita  o 

electrónica. 
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Ficha de Comentario 

Encierra la opinión personal acerca de una obra o asunto definido, como: la 

manera de enfocar un tema, la extensión que se le ha dado; los elementos estilísticos, u 

otro aspecto que revista interés. 

 Es el medio a través del cual se desarrolla o interpreta el significado de los 

conocimientos seleccionados. 
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CAPITULO II 

EL FORMALISMO RUSO     

 

2.1. Planteamientos previos 

        

       A comienzos del siglo XX el estudio de la literatura se realizaba atendiendo a los 

principios caducos  de una retórica empobrecida, o bien se orientaba hacia un 

historicismo que trataba las obras artísticas como documentos históricos. En otros casos 

continuaba la poética romántica con su carga de subjetivismo y de exagerada 

trascendencia autorial ante el mundo. 

       Se puede observar, entonces que los textos literarios individuales en la 

especificidad de sus constituyentes y sus recursos artísticos se hallaban, por decir lo 

menos, desatendidos. Estaban dadas las condiciones para la aparición del formalismo 

ruso.  

         El formalismo ruso fue un movimiento literario que surgió hacia el año 1914 en la 

Unión Soviética, teniendo su apogeo a lo largo de los años veinte. El movimiento 

estuvo compuesto por dos grupos de pensadores: el Círculo Lingüístico de Moscú, 

fundado en 1915 por Roman Jakobson, que estudiaba la poética a través del lente de la 
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lingüística, y el grupo OPOJAZ ( Sociedad para el Estudio del Lenguaje Poético), al 

que perteneció Víctor Shklovsky y Boris Tomachevski, grupo que separaba la 

lingüística de lo poético. Tras la disolución de los grupos literarios a principios de los 

años treinta, los teóricos formalistas emigraron a otros centros universitarios. 

         Reaccionando contra el subjetivismo y el simbolismo reinantes en la Rusia de 

fines del siglo XIX y oponiéndose a la opinión que consideraba la literatura como una 

transposición de una realidad exterior (la vida de un autor, el contexto histórico), los 

formalistas rusos se preocuparon de la autonomía de la literatura, de sus características 

formales y específicas, y se propusieron estudiar el fenómeno literario mediante una 

metodología científica y objetiva. 

         Dentro de la obra literaria, el formalismo privilegia el examen de lo específico 

literario (la literariedad), los materiales que entran en la construcción de un relato 

(tema, fábula, sujeto, motivo, narrador, entre otros), las leyes internas que rigen dicha 

construcción (escalonamientos episódicos, inversiones temporales, por ejemplo), así 

como aquello que caracteriza a un verso: las palabras, que enriquecen su valor 

semántico en virtud de las relaciones verbales que se originan al interior del poema, y 

el ritmo, “desarrollo polémico” de los objetos que conforman el verso: sonidos, 

sílabas, unidades métricas, acentos, sintaxis, símbolos, rima, etc. 

        Entre sus autores más destacados se encuentran Víctor Shklovski, Roman 

Jakobson, Boris Tomachevski,Yuri Tinianov, Boris Eikhenbaum 

         En 1914, Shklovski escribió que el viejo arte ha muerto y el arte nuevo no ha 

nacido todavía. Argumentaba que las cosas están muertas de alguna manera, pues se ha 
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perdido el sentimiento del mundo. En consecuencia, sólo la creación de nuevas formas 

artísticas puede restaurar en el hombre la conciencia del mundo, resucitar las cosas y 

matar el pesimismo (Fokkema-Ibsch: 1981) 

 Alrededor de 1930 la historia del formalismo -o del método formal, como los 

mismos protagonistas lo llamaron- terminó de manera brusca y prematura debido a 

circunstancias políticas. Las nueve tesis sobre “Problemas del estudio de la literatura y 

la lengua” formuladas por Yuri Tinianov y Roman Jakobson (1928) resumen las 

posiciones fundamentales de la última fase del formalismo y contienen al mismo 

tiempo los gérmenes de las teorías del estructuralismo checo. 

2.1.1. La aspiración de precisión científica 

          En la medida en que los formalistas se propusieron el examen científico de la 

literatura, tuvieron la convicción de que sus estudios mejorarían la capacidad del lector 

para leer los textos literarios de una manera apropiada, es decir, con especial atención a 

las propiedades “literarias” o “artísticas” del texto. Dicha percepción a través de la 

forma artística, según ellos, restablece nuestra consciencia del mundo y trae las cosas a 

la vida. Indirectamente, las premisas del formalismo parecen tener un fundamento 

sicológico puesto que la experiencia inmediata es uno de sus principales ideales.  

Ciertamente, la pretensión de que el estudio científico de la literatura resulta posible 

y adecuado es común a muchos teóricos literarios, pero no con la intensidad tan 

marcada de los formalistas. Desde sus primeras publicaciones, Shklovski se interesó 

por las “leyes de la lengua poética”. Jakobson, por su parte, reclamó en 1921 la 

necesidad de que la  “ciencia de la literatura” se considerase verdaderamente una 
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ciencia. Tinianov afirmó igualmente que para llegar a ser una verdadera ciencia, la 

historia literaria tiene que conseguir la precisión. A pesar de ello, la presentación más 

elaborada de los problemas metodológicos se encuentra en Eichenbaum, el cual plantea 

un concepto moderno de investigación científica. (Todorov: 1999) 

Esto implica que todo aserto científico sobre literatura es, en principio, revocable; 

no hay certeza, pues, de que exista la verdad definitiva y absoluta. Si una afirmación 

resulta sin fundamento ni prueba, hay que eliminarla junto con las aserciones que 

dependan de ella. Esto muestra, por tanto, la interdependencia de las observaciones 

científicas así como, en principio, su status hipotético. 

Este concepto del estudio científico de la literatura llevó a los formalistas a buscar 

las propiedades universales (o cuando menos generales) de la literatura. De ahí que 

Jakobson proclamase como objeto de la ciencia literaria la literaturidad y no los textos 

literarios en conjunto o individuales. Según él, los mecanismos o principios 

estructurales que hacen que un texto sea una obra de arte son el objeto apropiado del 

estudio de la literatura. Tanto Eichenbaum como otros formalistas estuvieron 

básicamente de acuerdo con esta afirmación, aunque de manera gradual el estudio de la 

literatura se extendió a otros aspectos. Al concentrar su atención en los mecanismos o 

propiedades de la literatura, Jakobson y Eichenbaum creyeron que se podrían abstraer 

del texto 'literario algunos elementos o factores de forma susceptibles de estudiarse 

independientemente del texto y de su contexto (ibid: 1981) 

  De igual modo, los formalistas aceptaron la idea de que una nueva forma produce 

un nuevo contenido y de que el contenido está condicionado por la forma (Jakobson: 

1977). Esto indica que diferentes formas deben tener diferentes contenidos. Pero 
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rápidamente podemos advertir que esta probable norma encuentra su excepción en los 

sinónimos y homónimos. Respecto a los sinónimos, el mismo significado se distribuye 

en dos palabras mientras que los homónimos combinan en una sola palabra al menos 

dos significados. El juego poético con homónimos y sinónimos se posibilita solamente 

en contra de la regla general antedicha, regla, que, por tanto, impide el análisis del 

contenido sin el análisis parejo de la forma. 

     2.1.2. El arte como artificio 

               De acuerdo a Fokkema-Ibsch (1981) Shklovski fue uno de los primeros en 

ofrecer un compendio de varios principios básicos. El autor rechaza como incorrecta la 

idea de que la poesía se caracteriza principalmente por las imágenes; de esta forma va 

contra la tesis de  influyentes críticos del XIX, entre ellos Belinski así como contra la 

tradición crítica del simbolismo. Según él, no son las imágenes las que dan el carácter 

de tal a la poesía y determinan su historia, sino la introducción de nuevos mecanismos 

que estructuran y conforman el material verbal. La imagen poética es sólo uno de los 

medios de intensificar la impresión y, como tal, su papel es similar al de otros mecanis-

mos de la lengua poética como el símil, la repetición, la simetría y la hipérbole. Todos 

ellos sirven para potenciar la experiencia inmediata de una cosa o de una palabra, pues 

las palabras pueden también convertirse en cosas. 

   El punto de vista erróneo de que el arte es una manera de pensar por medio de 

imágenes se originó, según Shklovski, de la identificación de la lengua de la poesía con 

la lengua de la prosa. Más tarde, en los estudios de Jakobson, la oposición entre 

lenguaje poético y práctico dio paso a la distinción menos rígida de funciones del 

lenguaje poético y práctico. El lenguaje ordinario, escribe Sklovski, tiende a la breve-
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dad. A través del hábito, los actos (incluidos los actos de habla) se vuelven 

automáticos. Este proceso de automatización puede explicar por qué las frases 

inacabadas e incluso las palabras inconclusas se dan frecuentemente en el lenguaje 

ordinario. En estas condiciones la imagen vendría a ser como un atajo. 

El lenguaje poético en cambio se resiste a la economía. La imagen poética al igual 

que otros recursos, tiende a destruir la tendencia al hábito y sirve para alargar e 

intensificar el proceso de percepción. Shklovski escribió este párrafo: 

 (…) lo que llamamos arte existe precisamente para restaurar la experiencia 

Inmediata de la vida, para hacer sentir las cosas (…) la meta del arte es transmitir la 

experiencia inmediata de una cosa como si se viese y no como si se reconociese 

(Fokkema-Ibsch: 1981)    

Por otro lado, Shklovski afirma claramente que las cosas hechas no son relevantes 

en arte, lo que significa que pueden ser importantes en lo no artístico;  es decir, en la 

perspectiva filosófica, religiosa o social. De hecho insistió repetidamente en que el arte, 

incluida la literatura, comporta una función sicológica, pues restaura la experiencia 

inmediata de la vida. Entonces, considera  que el contenido de una obra literaria es la 

suma total de sus mecanismos estilísticos.  

2.2. La literariedad 

  Las ideas generales del formalismo las encauza el rechazo a la estética romántica y 

simbolista, contra la que opusieron la concepción “técnica” de la creación literaria, 

limitando la importancia concedida al principio de la “inspiración”. El principal campo 

de investigación lo constituirá el lenguaje literario, la naturaleza peculiar de sus 
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elementos poéticos, lo que ha acabado por denominarse la noción de literariedad. 

Gómez (1996) comenta con lucidez el aporte de Jakobson:  

      La poesía es el lenguaje en su función estética. 

Así, el objeto de la ciencia de la literatura no es la literatura, sino la literariedad, es decir, 

lo que hace de una obra determinada una obra literaria (…) Si los estudios literarios 

quieren convertirse en ciencia, deben reconocer el procedimiento como su “personaje 

único”. De ahí, el acercamiento prioritario a la poesía, como el ámbito propio en el que se 

han de verificar los sistemas de signos que caracterizan al lenguaje poético. La poesía 

posee una especial unidad orgánica, por la que los elementos sintácticos y rítmicos 

adquieren una identidad exclusiva, alejada de la del lenguaje cotidiano.  

Común a todos fue el enfoque técnico que concedieron a sus estudios, 

considerando que la literatura era un uso especial de lenguaje, un “desvío” de la norma 

lingüística común, exigido por unos especiales actos de comunicación, que implicaban 

esas “distorsiones” de un lenguaje práctico, regido por un automatismo, que la forma 

literaria pretende quebrar. De una manera muy sintética: la literatura determina 

específicas perspectivas sobre la realidad, alejada así de los valores prácticos de la 

comunicación lingüística. 

 La pretensión de descubrir la literariedad como fin de estas investigaciones 

recomendará indagar sobre las propiedades universales de la literatura, concebida así 

como disciplina general. 

En segundo lugar, esta orientación es la que posibilita un estudio científico de la 

literatura, por cuanto se trata de descubrir unas leyes que regulen esa lengua poética o 
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de construir un ámbito de hechos precisos, sobre los que pudiera reposar el estudio 

técnico de las propiedades de este nuevo lenguaje literario. Sin embargo, los 

formalistas fueron conscientes de la peculiar dimensión científica de la literatura: no 

pretendían fijar verdades absolutas, de certeza irrevocable, sino fundamentar unos 

“principios concretos” en función de unos “materiales” analizados, con la prevención 

de que todas las observaciones formuladas habrían de estar sujetas a posibles 

correcciones. 

     En todo caso, la importancia de los análisis revelaron procedimiento técnicos, 

operativos en el nivel fonoestilístico del verso, así como en el semántico del lenguaje 

literario. Lo de menos era el alcance de la noción de “ciencia” aplicada a la literatura; 

lo más significativo era que el método, que se utilizaba en este estudio, poseía carácter 

descriptivo y morfológico. (Gómez: Ibid) 

Ésta sería la base del tercer fundamento de esta investigación: la trascendencia que 

se otorga a la forma, hasta el punto de permitir la afirmación de que el contenido está 

condicionado sustancialmente por la naturaleza formal del lenguaje literario. En todo 

caso, cualquier aseveración que se formule tiene que dejar de lado las hipótesis, las 

ideas abstractas, apoyándose en los materiales previamente seleccionados para la 

investigación. 

En cuarto lugar, conviene subrayar la prevención de que una obra literaria no es su 

contenido, sino la materialidad formal con que esas ideas han sido expresadas. De ahí, 

que el análisis deba centrarse en unos mecanismos literarios que nunca son impuestos 

al texto, sino que son formulados en función de la naturaleza característica de ese texto. 
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Estébanez (2000) establece que con el término literariedad se ha vertido en español 

un vocablo empleado por los formalistas rusos con el cual se alude a aquellas 

características que convierten un texto, por su estructura y funcionamiento, en obra 

literaria. Para Mukarovski, en la literariedad, el factor dominante es la “función 

estética” que hace que su componente básico, la lengua, deseche su carácter utilitario 

para convertirse en un signo autónomo volcado sobre su propio mensaje artístico. 

De acuerdo a lo anterior, la literariedad posibilita la autonomía del lenguaje 

literario, destinado a crear una obra de arte verbal. El lenguaje literario no corresponde 

a una finalidad práctica (la mera comunicación), sino estética. A este objetivo se 

encamina el realce de la forma expresiva a través de los “artificios” o  recursos 

conocidos como figuras. En consecuencia, el lenguaje figurado es un recurso de la 

literariedad, pues se puede afirmar que el lenguaje poético es siempre un lenguaje 

figurado y que sin figuras no hay poesía. 

Por su parte, García-Hernández (2004) indican que una especificidad de la 

literariedad radica en la búsqueda de las peculiaridades estructurales en el esquema 

material del texto como producto verbal. Investigaron las propiedades fono-acústicas y 

rítmicas del enunciado poético para atender a los efectos transnacionales de la palabra 

poética. 

2.3.  El extrañamiento 

Shklovski, en “El arte como artificio” propone la idea de que el arte se enfrenta a 

los naturales automatismos con que el ser humano ordena su concepción de la realidad; 

desde la base del lenguaje, por supuesto. Frente a este proceso de normalización, el arte 
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introduce una serie de rupturas, de deformaciones que provocan sorpresa y 

“extrañamiento” en el receptor, ofreciéndole perspectivas insólitas de esos objetos o de 

esas relaciones que el producto artístico creado le muestra.  

En estas concepciones, laten enfrentamientos directos contra los simbolistas que 

veían en la poesía la manifestación de lo desconocido, del mundo interior del poeta. 

Shklovski, alineado con los futuristas, ofrece una mirada más próxima al objeto 

poético, en busca de su “técnica”, de las vías de su “materialización”. No son las 

imágenes, o lo que podría llamarse el plano del contenido, las que dan sentido a la 

poesía, sino los mecanismos que organizan la materia lingüística. Añádase a esto la 

indicación de que la poesía busca caminos singulares, alejados de la brevedad que 

condiciona los actos del lenguaje cotidiano para definir una de las vías más novedosas 

del análisis formalista: 

La finalidad del arte es dar una sensación del objeto como visión y no como   

reconocimiento; los procedimientos del arte son el de la singularización de los objetos, 

y   el que consiste en oscurecer la forma, en aumentar la dificultad y la duración de la 

percepción. El acto de percepción es en arte un fin en sí y debe ser prolongado. 

Y añade, en la que podría ser una de las ideas más singulares de esta corriente: 

El arte es un medio de experimentar el devenir del objeto: lo que ya está 

“realizado” no interesa para el arte. 

Entonces, Shlovski sostenía que nunca podemos conservar la frescura de nuestra 

percepción de los objetos, ya que las exigencias de una existencia “normal” hace que se 

conviertan en su mayoría en “automatizadas”. Así, la naturaleza no corresponde al 
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estado normal de la conciencia humana y es tarea especial del arte el devolvernos la 

imagen de las cosas que se han convertido en objetos habituales en nuestra conciencia 

cotidiana. Entonces, se debe señalar que los formalistas, a diferencia de los poetas 

románticos, no estaban tan interesados en las percepciones en sí mismas como en la 

naturaleza de los recursos utilizados para conseguir el efecto de “extrañamiento”. 

Se asimismo enfatizar que el extrañamiento afecta no a la percepción, sino 

simplemente a la percepción de la presentación, es decir, la presentación de la 

percepción es de otro modo, diferente a lo ya conocido.  

La poesía es un lenguaje “ordenado” (sin que nada diga de la voluntad de autoría) 

hacia una expresión concreta; o, lo que es lo mismo: la visión artística constituye una 

manera peculiar de experimentar o acceder a las propiedades artísticas de un objeto, 

que por sí mismo carece de importancia. 

Centrándose en la poesía, V. Shldovskij subraya el aspecto articulatorio del 

lenguaje, demostrando cómo el verso está conformado por sonidos que carecen de 

relaciones concretas con las imágenes del lenguaje cotidiano y que, por lo mismo, 

llegan a configurar imágenes verbales autónomas. 

Por esta vía el arte adquiere la dimensión específica que le permite incidir en la 

circunstancia de que el “objeto” de arte es lo menos importante. Queda abierta así la 

posibilidad de incluir amplias referencias -filosóficas, sociales y políticas- en la 

creación artística. 
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2.4.  La desautomatización 

V. Shlovski (1999) proponía que si se examinan las leyes generales de la 

percepción, se ve que una vez que las acciones llegan a ser habituales se transforman en 

automáticas. De modo que todos los hábitos se refugian en un medio inconsciente y 

automático. Podemos ver su ejemplo: 

Quienes puedan recordar la sensación que sintieron al tomar por primera vez el 

lápiz con la mano o hablar por primera vez una lengua extranjera, y pueden comparar 

esta sensación con la que sienten al hacer la misma cosa por enésima vez, estarán de 

acuerdo con nosotros. Las leyes de nuestro discurso prosaico, con sus frases inacabadas 

y sus frases pronunciadas a medias, se explican por el proceso de automatización. (p. 

59) 

Aquí vemos que bajo la influencia de una percepción de ese tipo el objeto se 

debilita, primero como percepción y luego en su reproducción. Esta percepción de la 

palabra prosaica explica su audición incompleta; en el proceso de automatización del 

objeto obtenemos la economía máxima de las fuerzas perceptivas: los objetos están 

dados por uno solo de sus rasgos, por ejemplo el número, o bien son reproducidos 

como siguiendo una fórmula sin que aparezca siquiera en la conciencia. Al respecto, el 

ejemplo que indica Shlovski: 

Yo estaba limpiando la pieza, al dar la vuelta, me acerqué al diván y no podía 

acordarme si lo había limpiado o no. Como esos movimientos son habituales e 

inconscientes no podía acordarme y tenía la impresión de que ya era imposible 

hacerlo. Por lo tanto, si lo he limpiado y me he olvidado, es decir, si he actuado 

inconscientemente,  es exactamente como si no lo hubiera  hecho. (p.60) 
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¿Cuál es la consecuencia? La vida desaparece transformándose en nada. La 

automatización devora los objetos, los hábitos, la mujer, el miedo a la guerra. Ahora, 

para dar la sensación de vida, para sentir los objetos, para percibir que la piedra es 

piedra, existe eso que se llama arte. 

Los objetos percibidos muchas veces comienzan a serlo por un reconocimiento: el 

objeto se encuentra delante nuestro, nosotros lo sabemos pero ya no lo vemos. Por este 

motivo no podemos decir nada de él. En arte se libera al objeto del automatismo. Cierto 

es que se utilizan los mismos signos; pero el uso consciente de ellos permite liberar al 

objeto del automatismo. 

En el análisis de los formalistas rusos, el enunciado literario logra, merced a la 

peculiar tensión de las formas del texto desautomatizar el valor de sugerencia del 

constituyente verbal desgastado por el hábito de su empleo práctico cotidiano. De esta 

manera el artificio formal aparece como la garantía más elocuente del arte literario. 

La forma literaria potencia y redobla la eficacia de todo mecanismo de 

desestabilización de las formas comunicativas habituales. Como consecuencia, el 

estudio de la lengua propiamente poética en condiciones de inestabilidad transracional 

y desautomatizadora, la crítica de los formalistas instituyó una atención hasta entonces 

prácticamente inédita.  
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CAPITULO III 

 

APLICACIÓN DEL FORMALISMO RUSO A DESTIERRO POR VIDA  

DE WASHINGTON DELGADO 

 

3.1. El método formal 

       De acuerdo a B. Eichenbaum (1999), el método formal no resulta de la 

constitución de un sistema metodológico particular, sino de los esfuerzos por la 

creación de una ciencia autónoma y concreta. En general, la noción de “método” ha 

adquirido proporciones desmesuradas: significa demasiadas cosas. Para los formalistas, 

lo esencial no es el problema del método en los estudios literarios, sino el de la 

literatura considerada como objeto de estudio. Los formalistas hablan únicamente de 

algunos principios teóricos sugeridos por el estudio de una materia concreta y de sus 

particularidades específicas y no por tal o cual sistema acabado, sea metodológico o 

estético. 

Se enfatiza, eso sí, la confrontación de la lengua poética con la lengua cotidiana. 

Los formantes lingüísticos de la lengua cotidiana (sonidos, elementos morfológicos, 

etc.) no tienen valor autónomo y son sólo un medio de acumulación. Pero la finalidad 
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práctica puede retroceder a un segundo plano (aunque no desaparece enteramente) y los 

formantes lingüísticos adquieren entonces un valor autónomo. El efecto es que la 

noción de forma adquiere un sentido nuevo: ya no es una envoltura sino una integridad 

dinámica y concreta que tiene un contenido en sí misma, fuera de toda correlación. 

Así pues se postula que el objeto de la ciencia literaria debe ser el estudio de las 

particularidades específicas de los objetos literarios que los distinguen de toda otra 

materia. Se pretende liberar la palabra poética de las tendencias filosóficas y religiosas; 

y se quiere consolidar el principio de especificación del objeto de estudio. Jakobson 

(1977) precisa que tal especificación se denomina “literaturidad”; es decir, lo que hace 

de una obra dada una obra literaria. 

Dicho todo lo anterior, el arte es interpretado como un medio de destruir el 

automatismo perceptivo: la imagen no trata de facilitarnos la comprensión de su 

sentido, sino de crear una percepción particular del objeto, la creación de su visión y no 

de su reconocimiento. De allí proviene el vínculo habitual de la imagen con la 

singularización (Eichenbaum 1999: 32) 

El mismo Eichenbaum (53)  formula dos momentos principales de la evolución 

del método formal: 

- Existe una oposición entre lengua poética y lengua cotidiana. 

- A partir de la noción de ritmo como factor constructivo del verso, se llega a la 

concepción del verso como una forma particular del discurso que posee sus 

propios rasgos lingüísticos. 
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En la última etapa formalista (1926-1930), es perceptible la conciencia de la 

necesidad de atender más al contexto exterior. La tercera fábrica (1926) de Víctor 

Sklovski es un síntoma de este nuevo rumbo. Y en el trabajo de B. Eichenbaum, 

Literatura y hábitos literarios (1927), es patente la orientación socioformalista. 

Refiriéndose a este último libro de Eichenbaum, Erlich (1974: 180) comenta que en el 

concepto de hábito literario hay un conglomerado de problemas que inciden en la 

condición social del autor, tales como el escritor y su público, las condiciones de su 

obra, el mecanismo del mercado literario, etc. 

Con estas acotaciones, (Blume y Franken: 2006) plantean el siguiente método 

para aplicar a un poema: 

-  Descubrir en qué instancias y cómo el autor emplea el extrañamiento para 

revelar una visión nueva del mundo. 

-  Describir el contexto (relación entre extrañamiento y automatización) en que 

se produce el extrañamiento. 

-  Determinar qué recursos literarios están siendo expuestos por el autor y cómo 

son revelados 

3.2. Instancias dentro de las cuales se produce el texto 

Blume – Clemens (2006) proponen que en el análisis literario que considere al 

formalismo ruso se deberá partir por las instancias en las que se produce el texto (69). 

De este modo, los citados estudiosos complementan lo que estaba ausente en la 

propuesta inicial, es decir, relacionarlo con el contexto. Dicho contexto se divide en dos 

partes. 
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3.2.1. El contexto histórico 

El poemario Destierro por vida, se publica en 1969. Su autor, Washington 

Delgado, nació en el Cuzco, en 1927; pertenece a la llamada Generación de 1950. 

Dicha Generación vivió, entre otros sucesos, el gobierno de Manuel A. Odría. A partir 

de 1948, se verá el contexto histórico hasta 1968, año en que el Presidente Fernando 

Belaúnde es depuesto por el General Juan Velasco Alvarado.   

Los ocho años de Odría (los dos primeros bajo la Junta Militar y los restantes 

obtenidos con unas elecciones fraudulentas) tienen como primer objetivo la abierta 

represión contra el APRA y el Partido Comunista. Estas medidas radicales se amplían 

no sólo contra la izquierda sino contra cualquier tipo de oposición. 

No obstante, tres hechos motivaron una mejora de la economía nacional: la 

apertura a la inversión extranjera, la potenciación de la producción agrícola y los efectos 

de la guerra de Corea, que beneficiaban el avance exportador. 

El movimiento migratorio desde la zona andina hacia las ciudades costeñas se 

acentúa esos años. En estas masas encuentra Odría su caudal electoral. Lo que no 

calculaba el general era la debilidad de base del crecimiento económico del país. 

Cuando el desarrollo se frenó y se sucedieron los abusos y favores de partidarios y 

allegados, la crítica generalizada de la oposición se hizo escuchar.  

En 1955, se producen nuevos desórdenes en Arequipa. La represión violenta por 

parte de la tropa termina de dinamitar la confianza del pueblo peruano en Odría. La 

coalición que lo reemplaza rompe el silencio denunciando públicamente su gobierno y 

fijando unas elecciones para 1956. 
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El espacio electoral se abre con tres nuevos partidos que tendrían, llegado su 

momento, enorme protagonismo en la escena política: Acción Popular (en torno a la 

figura de Fernando Belaúnde Terry), Democracia Cristiana y Movimiento Social 

Progresista. Desde el gobierno del general Odría se apoya el regreso de Manuel Prado, 

quien triunfa en unas elecciones marcadas por la desconfianza sobre la limpieza del 

resultado. Prado consigue el verdadero milagro político de gozar del respaldo 

simultáneo del APRA y de los odriístas. Sin embargo, su período de mandato no careció 

de incidentes: la bonanza del comercio exterior desaparece finalmente en el marco de la 

posguerra de Corea y, al conflicto nacionalista por los privilegios otorgados a la 

Internacional Petroleum Company, se suma la agitación agraria por los terrenos 

arrebatados a los indígenas. 

El Primer período de Fernando Belaúnde Terry (1963-1968) 

El 18 de julio de 1962, a pocos días de finalizar el mandato de Prado, las fuerzas 

armadas dan un nuevo golpe de estado. Detienen al Presidente y al Jurado Electoral que 

había estado manejando de manera declaradamente fraudulenta los resultados de los 

anteriores comicios. Las fuerzas armadas gobiernan durante ese año. La Junta Militar 

mantiene su promesa y convoca nuevas elecciones en el plazo anunciado. Se crean 

durante este corto período nuevas instituciones (como la de Planificación, destinada a la 

construcción de viviendas) y nuevas leyes. Destacó sobremanera la Primera Ley de 

Bases de la Reforma Agraria, con la que se atendía la difícil situación de los campesinos 

en el Valle de La Convención. Paralelamente, van siendo sofocados los núcleos 

guerrilleros que, en la frontera con Bolivia, tratan de extender el experimento político de 
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la Cuba castrista. Tras este gobierno provisional de los generales Ricardo Pérez Godoy 

y Nicolás Lindley López, llega el turno de Acción Popular. 

Las elecciones de 1963 dan la victoria a Fernando Belaúnde Terry, sin embargo, 

la suerte de su gobierno no sería muy distinta a la del período de Bustamante y Rivero. 

La coalición de APRA y los odriístas actúa como un continuo bloqueo sobre los 

proyectos que Belaúnde desea llevar a cabo. De nuevo la actitud democrática del 

Presidente es juzgada por los medios de comunicación como una muestra de debilidad: 

el pueblo peruano no comprende, en caso análogo al de Bustamante, por qué el 

Presidente no salva las trabas del Congreso. También se producen movimientos en el 

entorno del Partido Comunista, con la escisión de los maoístas respecto al entorno 

comunista de Moscú. En el Perú rural, crece el influjo de las revoluciones china y 

cubana. 

Las dos primeras medidas del presidente Belaúnde Terry se encaminan a la 

convocatoria de elecciones municipales y la creación de un Banco de la Nación, que 

fuera capaz de administrar los fondos estatales. Otro asunto al que Belaúnde da extrema 

importancia es la necesidad de una nueva reforma agraria. Era necesario que la 

población indígena tuviera a su alcance la propiedad de las tierras. Por torpeza del 

propio gobierno o por presiones de la oposición, el proyecto queda irreconocible el día 

de su aprobación. Junto a todos estos objetivos, el presidente en funciones tiene el 

propósito de diseñar todo un programa de obras públicas, que incluye un ingreso más 

decidido en la Amazonía. Con él, se esperaba poder disponer del petróleo suficiente 

para mantener una más que maltrecha economía. 
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El conflicto del gobierno con la International Petroleum Company por la 

recuperación de los dominios explotados, termina de minar la ya escasa solidez de 

Acción Popular. La deuda externa sigue aumentando, las guerrillas continúan y los 

escándalos salpican a la esfera política. En este clima, era de esperar una nueva 

aparición “salvadora” de las fuerzas armadas. 

En esta ocasión, el ataque golpista es fruto de un largo proceso de planificación. 

La fundación del Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) da origen a un nuevo 

modelo de milicia, que aúna los conocimientos puramente castrenses con los de política 

y economía. 

3.2.2. El contexto cultural 

Interesa aquí la Generación del 50, especialmente respecto a sus integrantes 

poetas, pues a ella pertenece Washington Delgado. Un primer punto a tratar es sobre el 

supuesto anquilosamiento de la promoción anterior. Es necesario puntualizar que la 

Generación del 50 no rompió con generaciones anteriores, siendo el continuismo 

renovador una de las características de la tradición poética del Perú. Los nombres de 

Vallejo, Westphalen o Martín Adán quedaron como puntos de referencia inexcusables. 

La paradoja consistió en que ningún autor del 50 quiso proseguir las rutas de sus 

maestros. Hubo admiración, pero no sumisa devoción. Hubo respeto, pero también 

voluntad de crear universos poéticos nuevos. La generación del 50 no negó a sus 

padres, sino que desarrolló sus expectativas.  

Gutiérrez (1988) anota  que había un vacío de publicaciones con carácter masivo 

o siquiera estable de orientación liberal, que ya no democráticas ni menos 
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revolucionarias. Y aquí reside una de las razones, junto a su composición social, de que 

en su conjunto la Generación del 50 no sea una generación de ruptura, que sea una 

generación bifronte: con una cara al pasado –el cual pese a reservas críticas y aun de 

denuncia no dejaban de reverenciar- y con otra al futuro, que los fascina pero que al 

mismo tiempo los llena de perplejidad y de temor. 

Por otro lado, el amplio bagaje de lecturas e influencias permitió a los poetas del 

50 poder manejar una importante variedad de registros. Además de la familiaridad con 

la poesía de los Siglos de Oro de España (familiaridad adquirida por lectura directa, 

pero también a través de los poetas españoles de la Generación del 27) los poetas del 50 

poseen sólidos conocimientos del simbolismo, tanto de la vertiente intelectualista 

(Mallarme, Valéry, Jorge Guillén y en la poesía hermética italiana, en especial 

Ungaretti), como la vertiente alegórica (Rimbaud y Lautreamont) 

A los autores citados es imprescindible agregar el nombre de Rilke, cuya 

influencia no sólo se deja sentir en la poesía sino también en la prosa lírica. 

Hombres de gran cultura y de curiosidad intelectual tienen conocimiento ya de la 

poesía anglo-norteamericana. Pero sin duda todavía no es el momento de la influencia 

de la poesía en lengua inglesa: ésta llegará con los poetas del sesenta.  

En cuanto a la poesía social las principales fuentes son León Felipe, Mayakovski 

y el Neruda de Canto general. De especial importancia para este tipo de poesía será 

Brecht, introducido por Washington Delgado en Días del corazón y sobre todo en Para 

vivir mañana. 
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En el campo de la llamada “poesía social”, Higgins (1993) propone  el modelo del 

último Vallejo, junto al de Neruda. Los efectos de ambos fueron subrayados por la 

crítica del momento como un referente perjudicial. 

La base filosófica llega a ser también de enorme relevancia en la escritura literaria 

de estos años, pues se comenta a Nietzsche y ya se conoce a Heidegger y Jaspers. La 

filosofía publicada como narrativa también estará al alcance los integrantes de la 

Generación del 50. Libros como La náusea, de Sartre, y El extranjero, de Camus, 

también serán leídos con avidez.  

3.3. El Extrañamiento 

Un mundo divido (Delgado: 1970) contiene la producción poética del notable vate 

desde 1951 hasta 1970. En este volumen se encuentra Destierro por vida, cuya primera 

edición data de 1969. 

De acuerdo a lo explicado en el anterior capítulo de la tesis,  se procederá a la 

aplicación. “Tierra extranjera” esboza ya las primeras directrices del poemario. En la 

sección aparece repetida la figura del poeta confinado. La idea de la reclusión surge en 

los versos iniciales de “Canción del destierro”. Delgado emplea la técnica 

cinematográfica del “zoom” enfocando planos cada vez más pequeños, para expresar la 

limitación angustiosa del poeta. 

En mi país estoy, 

en mi casa, en mi cuarto, 

en mi destierro. 

(1970: 205) 
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El confinamiento arranca de su situación espacial en un país (Perú), en una casa, 

en un cuarto y en su propio cuerpo. Cada uno de ellos actúa como una cárcel que le 

impide la libertad. A continuación, Delgado plantea una escenografía casi inexistente: la 

levedad del crepúsculo (hora de la melancolía) es conforme a la vaguedad de las cosas. 

El poema sigue una secuencia temporal, del atardecer hasta el alba. Pero a diferencia de 

Parque, la progresiva iluminación de la estancia no supone modificación alguna en su 

situación desesperada. 

Cuando acaba la noche, 

brota el cielo y se asoma 

a mi ventana, 

el aire me entristece 

y enciendo el cigarrillo 

del destierro. 

                  (1970: 206) 

Hemos cambiado de ámbito: de la realidad limitada pero abierta y gozosa del 

parque, nos hemos trasladado a la cárcel cotidiana que representa el cuarto del poeta. Un 

cierto conformismo abatido acompaña a este inútil paso del tiempo. El hastío, el sin 

sentido, hacen que el poeta viva pasivamente. 

El cigarrillo es metáfora de ese acabamiento inane de la vida. La violenta llegada 

de la luz (aún más violenta por la vigilia que acompaña al poema) no altera nada. A 

modo de conclusión, el poeta y protagonista de este exilio de vida, nos expresa: “Yo 

vivo sin cesar / en el destierro”. 
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Ya Delgado ha dispuesto los mimbres esenciales del poemario: la vida es un 

destierro sin redención posible y el protagonista reacciona pasivamente ante la 

imposibilidad de mejorar el mundo. El descenso de Delgado no es hacia un infierno, 

sino hacia una negación del cielo que lo sume en una atmósfera de pesadilla. Es la 

constatación del fracaso de la búsqueda lo que confiere a Destierro por vida una 

dimensión tan atroz, no la realidad en sí misma. En “Poema arbitrario” se insiste en otra 

de las ideas fundamentales del libro: el absurdo de la escritura. La creencia en una 

belleza intemporal (que se asomaba en poemas como “Las bellas palabras”, incluido en 

El extranjero) parece haber perdido consistencia. 

Un monumento de quejas y de llanto  

es la historia del mundo de los hombres. 

Al dolor de los siglos yo le agrego 

 

mis pequeñas tristezas. 

 

                                                (1970: 207) 

 

La imagen existencialista de Sísifo cobra fuerza al final del poema. Y puesto que 

todo es arbitrario, el poeta de forma arbitraria vuelve a concebir un ilusa esperanza. 

Para el olvido junto unas palabras 

pero arbitrariamente me sublevo 

y espero las memorias de mañana, 

pura alegría del amor humano. 

                 (1970: 207) 
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“Tierra extranjera” es el poema central de esta primera serie. En esta ocasión, 

Delgado habla a través de la voz de un emigrante. La primera estrofa resume las 

dificultades de la emigración y su sinsentido final: 

Trabajo en extranjera tierra 

por dinero que en mi patria codiciara. 

Pero no tengo patria y mi salario 

es una ilusión que el sueño desvanece. 

                                            (1970: 208) 

La búsqueda de una vida superior ha conducido al emigrante al fracaso más triste. 

Delgado contrapone “extranjera tierra” a la “patria” y dinero codiciado a la ilusión que 

se desvanece. El resultado ha sido el abandono del origen y una vida presente irreal que 

ya no encuentra asideros ni en el pasado ni en el futuro, ni en la tierra de origen ni en la 

tierra extranjera. La segunda estrofa desarrolla el tema de la paciencia del desterrado 

que todo lo soporta. En la tercera, el emigrante nos habla de aventuras amorosas que un 

día alegran y al día siguiente entristecen la vida. El paisaje bucólico de Parque se 

insinúa en la última estrofa. Su belleza ya no redime al yo poético: 

Me place la sombra del jardín, el rumor de las aguas 

en la fuente, la belleza incesante y deleznable: 

el tiempo pasará que me ha tocado 

y en extranjera tierra todo lo habré perdido. 

 

                                                                         (1970: 208) 
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Es llamativo el modo de calificar a la belleza. Su existencia es “incesante”, pero 

inconstante, “deleznable” (o efímera). Sin asideros, puesto que ni la belleza ni el amor 

ofrecen consuelo, el emigrante reconoce su más completa derrota. 

La confrontación entre la realidad y los deseos del poeta ocupa el siguiente 

poema. El título (“Explica la vida y avizora la muerte”) remite, de entrada, a esos 

extractos argumentales propios de la novela sentimental o de la poesía de cancionero. 

La gran protagonista del poema es esta vez “la realidad”. Su retrato parece más el de un 

fantasma burlón que el de la contemplación de la realidad objetiva, desarrollándose 

como un juego barroco de apariencias. El choque entre lo circundante y lo íntimo 

provoca desencuentros y tropiezos, en los que ella siempre sale airosa: 

 

(…) Confundo 

 

sus medidas 

y tropiezo con ella 

o ella cambia de pronto 

y tropieza conmigo. 

De un modo u otro 

me quiebra las narices. 

                       (1970: 209) 

Delgado se siente dominado por fuerzas que controlan sus actos; la realidad 

emana de su propio yo en una concepción filosófica idealista: 

 

Dentro de mí  

 

está la realidad. 
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Juzgo, prejuzgo, acierto, 

 

me equivoco:  

una implacable  

realidad me gobierna. 

                     (1970: 210) 

El poeta se sabe poseído por una energía ingobernable. Es ella la que articula el 

mundo tal y como es percibido, y mueve los engranajes del tiempo a su antojo. Sólo en 

la muerte encuentra el poeta el trágico final del conflicto: 

Un día o una noche 

ya no respiraré. 

Y la realidad se habrá marchado 

de mi casa, de mi lecho, de mi cuerpo 

y de mi alma. 

                                          (1970: 210) 

“Tiempo en ruinas” subraya la lectura de Borges de estos años. El desarrollo 

cronológico es visto como “arena”, “niebla”, hilo de una madeja que se deshace, imagen 

ésta última que recuerda a las Parcas de la Antigüedad clásica. Los verbos manifiestan 

una disolución involutiva del tiempo: deshilvanarse, despoblarse, empolvarse, 

desmoronarse, deshacerse, despojarse. Ni el río, ni el árbol, ni la tarde, con que el poeta 

compara el tiempo pueden semejársele. La dimensión temporal es vista como un acto de 

deconstrucción. Frente a la óptica común de un tiempo lineal, Delgado plantea un 
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tiempo invertido que desanda sus pasos hacia la nada. Por ello, el futuro no es más que 

el regreso a una disolución estéril.  

De este modo, se cierra amenazadoramente la primera parte del poemario. Ya 

hemos sido testigos del destierro, la arbitrariedad del lenguaje, la dictadura de la 

realidad inmanente y la involución del tiempo. 

La segunda parte del libro “Canción entre los muertos” retoma una imagen 

repetida en Para vivir mañana, la de los muertos vivientes. La diferencia fundamental 

radica en que ahora él es el cadáver que camina y que su sátira lúcida y triste se dirige a 

sí mismo como individuo de una absurda existencia. 

El poema que abre la serie es un retrato melancólico de cualquier poeta. Aburridos 

o entregados a distracciones inútiles, soñadores de un amor que no fue, solitarios y 

hedonistas, hipersensibles y tristes, “Poetas” desnuda la humanidad de estos artistas 

entregados a una pasión tan extraña como la literatura. Una vida sin grandeza les espera 

y, sin embargo, una memoria prolongada: 

A veces abren sus puertas, 

salen a la calle, 

conversan con sus vecinos, 

comprenden algunas verdades, 

sufren y esperan 

como todo el mundo 

y escriben unas líneas, 

un libro o muchos libros 
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que el mundo recuerda 

días, meses, años 

o siglos. 

                                 (1970: 213) 

 En “Árbol de familia”, Wáshington Delgado pone en práctica una de las técnicas 

más utilizadas en su segunda etapa poética. El poeta parte de una imagen simbólica (el 

árbol genealógico), dándole un tratamiento realista y concreto: el árbol de su casa. El 

lector no sabe cuando se encuentra en uno u otro plano de la realidad, puesto que la 

alegoría es desmenuzada con total verismo. Delgado desgrana paralelamente todos los 

contenidos simbólicos encerrados en la idea original, estableciendo un entramado 

brillante y efectivo. 

 Se trata de un árbol  que crece en medio de la casa, extendiendo sus ramas por 

patios y cuartos. No es un mensaje de vida el que viene a traer a la familia. Al contrario, 

este árbol viene a informarnos del saldo de pérdidas. Sus raíces simbolizan el diálogo 

con unos cuerpos perdidos; su madera, un presagio oscuro y sus ramas, el sostén de un 

hogar que naufraga. 

Árbol al que subí en la niñez o el deseo 

y que en mi edad adulta es el apoyo 

de un lugar, de una casa, de unos cuerpos perdidos 

y de tantas palabras de mi boca. 

                                                                (1970: 214) 
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“Canción entre los muertos” sintetiza la derrota del poeta que contempla cómo ni 

el amor ni la belleza logran dar sentido a su existencia.  

Edifiqué palacios en el sueño 

definitivamente borracho con el amor y la nostalgia 

de Beatrices y Lauras encantadas que jamás existieron. 

Dije: belleza, espíritu, amor mío 

o escuché perecedera música perfecta. 

Siempre viví equivocadamente 

y es triste haber vivido. 

                                (1970: 214) 

Junto al motivo del desterrado, Delgado aquí introduce un nuevo elemento: el 

laberinto, también característico de Jorge Luis Borges. La sensación existencial de 

extravío, el alejamiento de la vida sin duda son significados esenciales del poema. “En 

los laberintos”, Delgado vincula su situación con la de dos figuras míticas: Ícaro y la 

tripulación de Odiseo. 

Con una alas de cera 

no se puede volar en el aire vencido, 

con una gota de cera en los oídos 

no se puede destruir la melodía 

de unas sirenas definitivamente inexistentes, 

con una brizna de cera en el corazón 

no se puede encender el fuego de los bosques. 

                                                        (1970:216) 
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El laberinto de este modo alcanza el aire (Ícaro), el mar (la tripulación de Ulises) 

y la tierra (el poeta). Se trata de una lectura existencialista, donde se ha suplido la figura 

trágica de Sísifo por la de Ícaro. Según la mitología, el rey Minos mandó a Dédalo 

construir el laberinto de Creta para encerrar allí al Minotauro (matado tiempo más tarde 

por el héroe ateniense Teseo). A la finalización del proyecto, el injusto monarca encerró 

igualmente al constructor y a su hijo. Sin embargo, Ícaro fabricó unas alas de cera con 

las cuales lograron escapar de Creta. Orgulloso por poder volar, Ícaro continuó en 

solitario su vuelo, demasiado cerca del sol. Las alas se derritieron con el calor y pereció 

finalmente ahogado al caer al mar. 

La derrota de Ícaro es puesta en relación con la actitud de la tripulación de Ulises. 

En este caso, Delgado recuerda el episodio de La Odisea (canto XII, versos 166-200), 

volviendo inexistentes a las sirenas. Theodoro Adorno fue uno de los filósofos que puso 

en boga la imagen de Ulises como ejemplo del intelectual, imagen que se repite en la 

vanguardia literaria desde la gran novela de Joyce a múltiples poemas. Adorno 

desarrolló en Dialéctica de la Ilustración (1947) la tesis básica de su obra: la libertad 

aparece ligada a la ilustración, pero ésta, libre de toda crítica, convierte al nuevo hombre 

en esclavo de sus propias obras. La única actitud ejemplar propuesta es la de Odiseo, 

quien atado al madero (su voluntad), desentraña el canto de las sirenas (la sociedad) 

para reafirmar su identidad. Al anular el canto mágico, Delgado ridiculiza al héroe y su 

tripulación. El silencio de las sirenas llega a ser más temible que su música fatal. No 

hay peligro, porque no hay elección, ni existe identidad porque lo único que existe es el 

vacío. 
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La cera simboliza aquí la derrota de un anhelo de trascendencia. Como materia 

que se consume en velas y antorchas (representaciones de la fe y la esperanza), sólo una 

pizca de cera en el corazón resulta insuficiente. Su intento conduce únicamente al humo, 

desenlace final de la existencia. 

Y es inútil abrir la boca: nadie 

se libra del humo que le inunda el alma 

en los laberintos de las ciudades. 

                                             (1970: 216) 

       En “Poema fabiano” el poeta actúa como un perseguido, que trata de 

refugiarse en cualquier espacio, ante la amenaza de un cielo enemigo. La figura 

existencial del prófugo presenta concomitancias con la del protagonista de El proceso 

de Kafka. El ser humano es culpable de un crimen que desconoce: huye de una justicia 

arbitraria y de los señuelos traicioneros del amor y la belleza. 

 Para aplacar la enemistad del cielo, 

 siempre implacable, siempre enemigo, 

 he abandonado la tierra. 

                                                         (1970: 217) 
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3.4. Automatización – Desautomatización 

Es importante ver el pensamiento original de Víctor Shklovski sobre la 

automatización: 

Si examinamos las leyes generales de la percepción, vemos que una vez que las 

acciones llegan a ser habituales se  transforman en automáticas. De modo que todos 

nuestros hábitos se refugian en un medio inconsciente y automático. Quienes pueden 

recordar la sensación que sintieron al tomar por primera  vez el lápiz con la mano o 

hablar por primera vez una lengua  extranjera, y pueden comparar esta sensación con 

la que sienten al hacer la misma cosa por enésima vez, estarán de acuerdo con 

nosotros. Las leyes de nuestro discurso prosaico, con sus frases inacabadas y sus 

palabras pronunciadas a medias, se explican por el proceso de automatización. 

(Shklovski: 1999: 59) 

Así explicada, la automatización devora los objetos, los muebles, la mujer, el 

miedo, todo; si la vida se desenvuelve inconscientemente, es como si la vida no hubiese 

existido. Para dar sensación de vida, para sentir los objetos, para percibir que la piedra 

es piedra, existe que eso que se llama arte. La finalidad del arte es dar una sensación del 

objeto como visión y no como reconocimiento.  

Shklovski crea luego el inherente concepto de desautomatización como 

mecanismo de creación de la literariedad en el lenguaje: es la ruptura de automaticidad 

de la percepción. El extrañamiento ante lo no conocido. Hay ruptura significante-

significado. Un proceso de desautomatización es la metáfora, porque debemos realizar 

un proceso de comprensión para alcanzar el verdadero significado de esas palabras 

metafóricas, al haberlas privado de una relación directa. Así pues, una obra es literaria 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desautomatizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora
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no por su cantidad de metáforas, sino por la desautomatización de las mismas. Buscar 

una manera de presentar las cosas como nunca vistas, singularizándolas, sacándolas de 

contexto para hacerlas llamativas. 

Si la automatización es un proceso mediante el cual el objeto se vuelve habitual, 

banal, conocido o reconocible, la desautomatización permite captar el objeto, la realidad 

que lo envuelve, de otro modo, con otro sentido. Ahora,  para escribir un poema no 

basta con violar el código, pues se necesita utilizar el lenguaje arbitrario con 

conocimiento de causa. Veamos: 

Leve es  

el crepúsculo  

               (1970: 205) 

No tiene una lógica comprensible dentro del lenguaje cotidiano puesto que el 

crepúsculo no se puede pesar para saber si es pesado o liviano. Entonces se ha 

desautomatizado una realidad conocida por cualquier habitante del planeta Tierra. 

Disecaron flores en sus gabinetes  

                                                  (1970: 212) 

Este verso se debe entender en su contexto (“Poetas”) para comprender que se 

debe entender en otro sentido y no para referirse a la práctica de un biólogo o algún 

científico. 

Contemplé el desfile de exactos sustantivos 

                                                       (1970: 224) 
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El verso nos lleva a la observación de un expresión escrita por parte del hablante 

poético. Ahora, ya en la estructura sintáctica del verso vemos la palabra desfile, en 

cuyo significado hay la acción de movimiento, de marcha ordenada, si tomamos el 

significado coloquial. Pero se quiere dar una idea, metafórica, de cómo aparecen los 

sustantivos en el verso. 

Mi habitación se abre como una flor  

en el verano, se enrosca como una sierpe 

en el invierno, se balancea 

al compás de los meses y las horas. 

                                                                   (1970: 225)                     

Este fragmento de “Monólogo del habitante” está altamente desautomatizado. La 

habitación, sucesivamente, se abre, se enrosca, se balancea. Dentro del lenguaje lógico 

estas expresiones resultarían totalmente absurdas, pero en los complementos de los 

sustantivos, se quiere dar una idea de la gran significación existencial que tiene la 

habitación para el hablante poético. 

Si bien con el estilo se comete una falta contra el lenguaje ordinario, no toda falta 

es estilo. La falta será poesía a prori si se ha decidido confundir a ésta con el absurdo. 

La frase poética y la frase absurda presentan la misma impertinencia, pero ésta es 

reductible en la primera, mientras que en la segunda no lo es. Estructuralmente, pues, 

sólo son semejantes de manera negativa, en cuanto violan el código (Cohen: 1984). 

Pero esto no es más que un primer tiempo del mecanismo total. A la frase absurda le 

falta el segundo tiempo. Ahí está la diferencia, que es harto importante, ya que para la 

poesía, en efecto, la desviación sólo es una falta expresamente cometida para alcanzar 

su propia corrección. 
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3.5. Recursos literarios 

3.5.1. Métrica 

 El verso libre domina en los poemas de Destierro por vida. Diecisiete de los 

veintiún se ajustan a esta fórmula. La mayoría presenta como núcleo de cohesión un 

intenso poder metafórico. Algunos poemas podrían entrar en lo que se denomina verso 

libre de imágenes, muy utilizado por los poetas surrealistas del 27. También debemos 

señalar una clara propensión al versículo extenso, puesto en boga por Whitman en sus 

Hojas de hierba, y revitalizado en el ámbito hispánico por Pablo Neruda (Residencia en 

la tierra) y Vicente Aleixandre (Historia del corazón). Delgado lo emplea en la primera 

versión de “Canción del amante de la libertad” y en “Globe Trotter”. 

Podemos señalar igualmente un acercamiento en los textos iniciales del libro a la 

silva en torno al heptasílabo (como en “Canción del destierro” o “Explica la vida y 

avizora la muerte”) posiblemente motivada por la corrección en 1965 de Formas de la 

ausencia, cuya base métrica, bajo el influjo de Salinas, recordémoslo, era el patrón 

heptasilábico. Otros ejemplos de silva serían “Dromedario” y en “Tiempo en ruinas” 

Por último, “Difícil soneto” es un soneto libre en el que la primera estrofa tiene 

cinco versos en lugar de cuatro, la rima es libre y en la serie de endecasílabos se 

intercalan un eneasílabo, un decasílabo, un pentasílabo y un pentadecasílabo. La 

irregularidad formal explica el título del poema. 

La rima ha sido completamente desechada del libro. En su lugar, tiene 

protagonismo el encabalgamiento. Éste acostumbra a ser expresión de dinamismo. 

Cuando el verso encabalgante apenas tiene extensión provoca una aceleración de la 
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lectura que se opone al ritmo constante y a las imágenes cerradas y estáticas de la 

habitación del poeta.  

3.5.2. Figuras 

    3.5.2.1. Metáfora.  

Domina la imagen surrealista. Sin llegar a practicar un surrealismo puro, 

Wáshington Delgado comienza a insertar un imaginario delirante, próximo al 

Apocalipsis. 

He abierto los ojos para que los caballos vuelen por el cielo 

y la madreperla reemplace al aire en las oficinas del Estado 

la sangre en mis entrañas no era una flor sino una piedra 

                                                                                         (1970: 231)  

                              

Un ejemplo de metáfora, más sencilla, se puede encontrar en “Poema arbitrario” 

Un monumento de quejas y de llanto 

 es la historia del mundo de los hombres. 

                                                           (1970: 207) 

3.5.2.2.  Enumeraciones asindéticas  

(…) Ostras, 

cangrejos, gansos, 

liebres, corderos inútilmente 

muertos, condimentados y comidos. 

Elsa, Yolanda, 
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Rosa, Mari: orejas 

encendidas por el amor 

inútilmente 

      (“Los amores inútiles”, 1970: 230) 

  

el monte, el mar, las nubes 

adquieren peso, 

utilidad, medida 

(“En los laberintos”, 1970: 216) 

 

huevo, larva, crisálida, gusano, 

mariposa de un día. 

   (“Madrid, la lluvia y el eterno retorno”, 1970: 224)  

 

Esta forma de escribir, Washington Delgado la pudo tomar de la poesía de Pedro 

Salinas, en la que es un recurso muy frecuente. Delgado compone habitualmente la serie 

enumerativa de tres términos en asíndeton: 

musgo, canciones, pedrerías 

que al viento asombran porque son de viento. 

 (“Canción entre los muertos”, 1970: 215) 

 

3.5.2.3. Aliteraciones 

Las aliteraciones no son muy abundantes; como ejemplo se puede señalar la 

acumulación enfática de nasales en “Poema arbitrario”: 
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Un monumento de quejas y de llanto 

es la historia del mundo de los hombres (…). 

…………………………………………………… 

pero arbitrariamente me sublevo 

y espero las memorias de mañana, 

pura alegría del amor humano. 

                                                   (1970: 207) 

En estas estrofas, las nasales producen una impresión auditiva de adormecimiento. 

La frecuencia de líquidas aumenta el contraste sonoro entre la luminosidad de las 

vocales y la oscuridad de las nasales labiales (/m/). 

3.5.2.4. Hipérbaton.  

Se observa una propensión a situar los verbos al final de la oración, por detrás de 

sus complementos. Este hecho produce una sensación arcaizante e intemporal, que 

vincula las reflexiones del poeta a la antigüedad clásica. También se observan cambios 

de orden en el grupo nombre + adjetivo. Veamos algunos ejemplos: 

Trabajo en extranjera tierra 

por dinero que en mi tierra codiciara. 

Pero no tengo patria y mi salario 

es una ilusión que el sueño desvanece. 

…………………………………………….  

el tiempo pasará que me ha tocado 

y en extranjera tierra todo lo habré perdido. 

                              (“Tierra extranjera”: 1970: 208) 
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3.5.2.5. Anáforas  

Otorgan un esqueleto al verso libre. Son elementos de cohesión que permiten que 

el poema no se aleje mucho de la idea principal. Así sucede en los poemas “Canción del 

amante de la libertad” y “Globe Trotter”: 

He abierto los ojos para que los caballos vuelen el cielo 

 ………………………………………………………………………. 

he abierto la boca para que el viento acumule primaverales plumas. 

                        (“Canción del amante de la libertad”, 1970: 231) 

 

  …………………………………………………….. 

imaginando nubes, palmeras, aguas, noches de luna 

he caminado por los desiertos, toda mi vida. 

……………………………………………………..  

implacablemente gobernado por señales rojas y verdes, 

he caminado por los desiertos, toda mi vida. 

  ……………………………………………………. 

 (…) Con insaciable sed 

he caminado por los desiertos, toda mi vida. 

                                                       (“Globe Trotter”, 1970: 232) 

En el poema, “he caminado por los desiertos, toda mi vida”, se repite como un 

estribillo. La anáfora funciona en muchos casos como intensificador, haciendo hincapié 

en una palabra del discurso: La “realidad” en “Explica la vida y avizora la muerte”; 

“soporto” en “Tierra extranjera”; “diferente” en “Tiempo en ruinas”. 
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3.5.2.6. Otros registros  

Eslava  (2004) señala, además de ciertas figuras retóricas, el empleo sistemático 

de determinados registros: narrativo, coloquial, sentencioso. Delgado huye de una lírica 

elevada y se aproxima a formas mixtas., Eslava apunta hacia el uso de interrogaciones 

retóricas y de contraposiciones dialécticas. La interrogación retórica nos conduce al 

tópico literario del “¿Dónde están?” 

¿Para qué se hizo mi habitación? 

¿Para que la habiten la soledad 

y recuerdos, soledad y esperanza? 

¿Para brillar a la vera de los pinos? 

¿Para resbalar bajo la lluvia? 

¿Para que me la lleve al hombro, 

de país en país, de viento en viento? 

¿Para que la hunda de un puntapié 

en los inagotables basurales de la tierra? 

           (“Monólogo del habitante”, 1970: 226) 

 Los procedimientos que Eslava denomina dialécticos tienen una  verdad parcial. 

En la dialéctica hegeliana se presentaban tres estados: tesis, antítesis y síntesis. Pero en 

la poesía de Delgado rara vez se llega a una síntesis, sino que el proceso de la antítesis 

dura indefinidamente y se ajusta más a una percepción sensorial que a un proceso 

racionalmente construido.  
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Se puede anota igualmente el especial uso de determinadas categorías como 

adjetivos y verbos. El mayor peso de lo discursivo en este libro impide la proliferación 

de estructuras nominales (frecuentes en otros libros). La adjetivación es escasa; sin 

embargo, resulta en especial significativa. Poemas como “Tiempo en ruinas” se 

caracterizan por una intensificación de lo descriptivo en combinación con la acción 

verbal: 

Se deshilvana el tiempo, se despuebla y empolva 

 …………………………………………………………………  

Se desmorona el tiempo y allí vivo: 

deshilvanado, deshecho, despojado. 

                                                                (1970: 211) 

El adjetivo más frecuente en el libro es sintomáticamente el adjetivo “inútil”. Tan 

sólo en “Monólogo del habitante” aparece en cinco ocasiones. Los sustantivos son la 

siguiente categoría en el orden de frecuencia. Van siempre acompañados de verbos, 

auténticos protagonistas del libro. La proliferación verbal refleja la indecisión del poeta 

y su sometimiento a multitud de fuerzas contrarias. En “Explica la vida y avizora la 

muerte” la sucesión de verbos viene acompañada del fenómeno dinamizador del 

encabalgamiento: 

La realidad recoge 

mis papeles, avienta los muebles 

de mi casa, sabiamente 

se amontona en las plazas, 

flota en el mar, pregona 
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su aroma en el mercado. 

…………………………………….. 

Dentro de mí 

está la realidad. 

Juzgo, prejuzgo, acierto, 

me equivoco: 

una implacable 

realidad me gobierna. 

                                 (1970: 209-210) 

  Muy significativo es el uso de adverbios de negación (“nada”, “nadie”, “nunca”) 

o acabados en –mente. Su proliferación propicia un tono angustioso. El censo adverbial 

es prolijo y muchas veces posee una carga irónica (“sabiamente”, “pacientemente”), o 

fatalista (“arbitrariamente”, “miserablemente”, “continuamente”, “definitivamente” 

“equivocadamente”). Los adverbios de tiempo (“hoy”, mañana”, “ayer”) y los de 

identidad (“mismo”) también tiene protagonismo. “Todo” aparece junto a verbos 

asociados al paso del tiempo y a la idea del caminar infinito. 

 

3.5.3. Los símbolos                 

El símbolo, entendido como signo cuya presencia evoca otra realidad sugerida o 

representada por él; por ejemplo, la paloma, símbolo de la paz (Estébanez 2000), 

permite entender mejor la poesía de Delgado.  Entre ellos,  se puede encontrar el 

peregrino o extranjero, el laberinto y el desierto. Sin embargo, hay  uno más que, a 

modo de escenografía, contradice el contenido simbólico de la peregrinación: la 
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“habitación”. Encierro y vagabundeo se hacen paradójicamente compatibles a lo largo 

del libro. La habitación simboliza el reino interior y en algún caso la incomunicación. 

La angustia del poeta por tanto se refiere a la imposibilidad de proyectarse hacia algo o 

alguien. La falta de transitividad personal hacia la realidad exterior provoca la inutilidad 

del lenguaje (uno de los motivos principales del libro). Ni siquiera la belleza o el 

estudio pueden sustituir la dimensión social y trascendente que el ser humano requiere 

para su pleno desarrollo. El poeta se siente por este motivo como un ser enfermo y 

desarraigado.  

Este motivo simbólico del exiliado concuerda con el del peregrinaje, ya que este 

deambular es más interior que exterior. Laberintos y desiertos no son ya realidades 

espaciales sino metáforas de la confusión interna del poeta. 

Dentro de la simbología general del peregrino, Delgado emplea el término 

extranjero, que presenta unas connotaciones especiales, pues no solo se refiere al 

traslado o vivencia externa.  

Las pretensiones de cambio se convierten en frustración cuando no se producen, 

de ahí que el extranjero siga vagando en su obra poética sin término y lejos de ser el 

revulsivo de la transformación se convierta en víctima de un estado de cosas 

estacionario. 

En síntesis, el símbolo del extranjero cuenta con diversos matices: su 

identificación con el escritor, su dimensión social, su actitud expectante y su 

maduración progresiva. Todo ello puede encontrarse en Destierro por vida, resultado 

final de la peripecia existencial del yo poético a lo largo de Un mundo dividido. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- El formalismo ruso nos permite vislumbrarla como una importante teoría 

literaria, puesto que ha incidido en lo que la literatura tiene de inherente. Así, la 

literatura tiene validez por la manera de utilizar los recursos formales, es decir, el 

lenguaje propiamente poético. 

SEGUNDA.- El formalismo ruso ha contribuido con importantes categorías para 

estudiar la literatura, como el Extrañamiento y la Desautomatización, las cuales 

propician una nueva forma de ver la realidad. Esta realidad es común a todos en lo que 

se refiere a los objetos, pero la literatura otorga una nueva forma de verlos. 

TERCERA.- Destierro por vida (1969) posee alta calidad estética debido a los 

recursos formales que ha utilizado. Se agrega también un matiz irónico para 

profundizar un modo de ver la realidad 

CUARTA. Washington Delgado es un importante poeta de la Generación de 1950. En 

sus versos se puede encontrar una interesante manera de escribir, pues utiliza con 

perspicacia el lenguaje metafórico 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.- A los profesores de educación secundaria de la especialidad de 

Comunicación, se les sugiere que adopten nuevas teorías acerca del conocimiento de la 

obra literaria. Una de estas teorías sería la del formalismo ruso. 

SEGUNDA.- A los profesores de educación secundaria, especialidad de Comunicación 

se les sugiere que una vez que han accedido al conocimiento del formalismo ruso, 

pongan especial atención en las categorías de Extrañamiento y Desautomatización. 

TERCERA.- También se les sugiere a los mismos profesores que se sirvan incorporar 

otros textos poéticos, aparte de los ya utilizados. Así se logrará un mayor abanico del 

conocimiento de la obra poética de los autores peruanos. 

CUARTA.- De igual modo recomendar a los profesores que se interesen en otros 

poetas peruanos, tan  o más importantes de los que ya se conocen. Washington Delgado 

es uno de los poetas que se deben rescatar por las razones que hemos expuesto en la 

tesis 
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ANEXO 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema General 

¿Cómo se puede aplicar el 

análisis formalista ruso en el 

poemario Destierro por 

vida, de Washington 

Delgado, y de ese modo 

determinar su calidad de 

texto literario? 

Objetivo General 

Demostrar que el análisis 

formalista ruso  es aplicable 

dentro del poemario 

Destierro por vida, de 

Washington Delgado, 

otorgándole la condición de 

texto literario. 

Hipótesis General: 

Si el análisis formalista ruso 

permite apreciar  el 

extrañamiento y la 

desautomatización, entonces 

en el poemario Destierro por 

vida se encuentra un lenguaje 

artístico que le permita 

considerarse como texto 

literario. 

Variable 

Independiente 

El formalismo ruso 

Investigación 

Descriptiva 

 

Se indaga sobre 

hechos que están 

ocurriendo ahora 

y seguirán en el 

futuro. 

 

 

Población 

Poemarios de la lírica 

peruana del siglo XX  

 

Muestra  

El poemario 

Destierro por vida, 

de Washington 

Delgado  

 

Instrumento 

Fichas de Resumen 

Contienen el resumen 

de un libro completo, 

de un capítulo o del 

apartado de un libro. 

 

Fichas de Citas 

Contienen  una  

afirmación  textual,  

extraída  de  alguna  

fuente escrita  o 

electrónica.   

Problema Específicos 

1. ¿En qué medida el análisis 

formalista ruso presenta el 

lenguaje desfamiliarizante  

para que sea considerado 

como texto literario? 

2. ¿Qué aspectos del 

poemario Destierro por 

vida, de Washington 

Delgado, se consideran 

dentro del desajuste social 

sin que melle su condición 

de texto literario? 

Objetivos Específicos: 

1. Determinar en qué medida 

el análisis formalista ruso 

presenta el lenguaje 

desfamiliarizante como 

rasgo del texto literario. 

2. Precisar qué aspectos del 

poemario Destierro por 

vida, de Washington 

Delgado, se consideran 

dentro del desajuste social 

sin que melle su condición 

de texto literario. 

 

Hipótesis específicas: 

1. El análisis formalista ruso 

presenta situaciones ya 

conocidas en una forma 

nueva en el que se revelan 

hechos cotidianos con 

expresiones distintas. 

2. El poemario Destierro por 

vida, de Washington 

Delgado, permite reconocer 

el desajuste social en su 

condición de texto literario. 

 

 

Variable 

Dependiente 

El poemario 

Destierro por vida. 

 

Investigación 

Básica  
 

 

 

 

Método de 

Análisis Literario 
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