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Resumen: Pocos estudios inquieren en la naturaleza de la “supranacionalidad” del 
Surrealismo y la crítica del Surrealismo peruano no es una excepción. Suele evitar el estudio 
diacrónico y comparativo del Surrealismo y se enreda con la identificación de la praxis poética, 
la descripción del efecto estético y la designación de la base ideológica de cada obra. En este 
estudio comparativo, consideramos la presencia del paradigma amoroso surrealista en la 
poesía de César Moro y Emilio Adolfo Wesphalen. Analizamos su simbología amorosa, su 
revestimiento de la unión ninfaléptica, su aplicación de la simbología amorosa y su 
implantación cosmológica andina. 
 
Palabras clave: Surrealismo peruano, simbología amorosa, ninfalepsia, Adolfo Westphalen, 
César Moro 
  
Title and subtitle: The surrealist paradigmatic experimentation in the poetry by Emilio 
Adolfo Westphalen and César Moro.  
 
Abstract: Few studies inquire into the supranational nature of Surrealism and the literary 
criticism of Peruvian Surrealism is no exception. It tends to avoid a diachronic and 
comparative reading of surrealism and is hindered by the identification of poetic praxis, the 
description of aesthetic effect, and the determination of ideological underpinning. This 
comparative study, however, considers the presence of the surrealist love paradigm in the 
poetry of César Moro and Emilio Adolfo Wesphalen, revealing these poets’ degree of poetic 
accretion, their redressing of the surrealist ninphaleptic union, their application of the 
surrealist love symbology, and their embedding of Andean cosmology. 
 
Key words: Peruvian Surrealism, conduits of the marvelous, supranationalism, love 
symbolism, nymphalepsis, Adolfo Westphalen, César Moro. 

 
Para la crítica literaria contemporánea, ha sido relativamente fácil aceptar que el 
surrealismo constituye un movimiento literario internacional bastante amplio. No obstante, 
pocos estudios inquieren en la naturaleza de dicha “supranacionalidad”. Con miembros, 
cuya nacionalidad individual revela raíces culturales francesas, belgas, austriacas, 
rumanas, españolas, italianas, mexicanas, chilenas y peruanas (para señalar unas cuantas 
nacionalidades), el surrealismo representa una superestructura ideológico-literaria que 
alberga múltiples idiolectos literarios nacionales. Del mismo modo, se presenta a lo largo 
de sus 40 años como un movimiento con múltiples ejes de difusión, operando 
simultáneamente durante varias etapas de desarrollo.  
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Por eso, no basta trazar las fases generales de este desarrollo (su búsqueda metafísica de 
lo absoluto y místico, su encuentro con la vida interna de los sueños y su regreso a lo 
concreto de la dialéctica marxista) ni simplemente indicar la identidad de los surrealistas 
que han explorado el campo antropológico para poder distinguir su producción nacional 
del entorno supranacional del movimiento. Si a Man Ray le interesaban las culturas de las 
islas pacíficas, a Benjamin Péret le fascinaba la cultura afro-brasileña, a André Breton le 
atraían las calaveras de José Guadalupe Posada, a André Masson le cautivaban los iroqués 
y a César Moro y Emilio Adolfo Westphalen les importaban los indígenas del Perú, es 
necesario establecer el porqué de estas preferencias y explicar cómo las mismas influían 
en la producción surrealista de estos artistas. Ello nos permitirá analizar las características 
particulares con las que se manifestó el surrealismo en los diferentes países. No responder 
a estas preguntas contribuiría a confundir el deseo de encontrar un modelo concreto de 
los principios abstractos y conceptuales surrealistas1 con el deseo de entender la razón 
fundamentalmente creativa de las obras “primitivas”2, o peor, estos últimos dos deseos 
con el interés por su significado y relación con la cultura íntegra indígena —un caso que 
probablemente nunca apareció en las exploraciones surrealistas del primitivismo—.   
 
La literatura surrealista por su naturaleza supranacional es una literatura dependiente de 
relaciones interculturales, interliterarias e interdisciplinarias y nuestra valoración de su 
producción depende tanto de su logro estético como de su efecto histórico y de su 
adecuación enunciativa. Las relaciones analógicas y genéricas que las diferentes obras 
surrealistas comparten no son casuales como tampoco lo es su diferenciación. 
 
En el caso peruano, la duración del  surrealismo como movimiento literario dentro del Perú 
complica la identificación y definición de los rasgos característicos del fenómeno, puesto 
que se necesita establecer qué obra incluir o excluir. A la vez, se enfrenta una variedad de 
contextos históricos, cuya valorización y recepción literaria pueden haber cambiado la 
expresión surrealista3. No obstante, creemos poder establecer que el surrealismo peruano 
como tendencia literaria presenta cuatro fases distintas.   
 
La primera fase, que comienza en la segunda mitad de la década de 1920 y dura hasta la 
década de 1940, se caracteriza inicialmente por una producción creativa limitada dentro 
del Perú. Como señala Estuardo Núñez en Las letras de Francia y el Perú: apuntaciones de 
literatura comparada (1997), es José Carlos Mariátegui quien, después de viajar por 

                                                 
1 Recordamos que de acuerdo con la teoría de la belleza convulsiva de André Breton los objetos 
“haloed” del arte “primitivo” desencadenan los temores primordiales de la vida civilizada. El objeto 
primitivo asume esencialmente un valor simbólico dentro de la cultura occidental. 
2 En el artículo “Arte y ciencia”, el que Westphalen traduce en el volumen 3 de Las Moradas, Wolfgang 
Paalen desmiente la inferioridad de otras culturas como,  por ejemplo, la de los maya. Demuestra 
cómo ellas valorizan el arte y la calidad sobre el análisis y la dependencia cuantitativos de la ciencia 
moderna occidental.  Su artículo ejemplifica una valoración menos etnocéntrica de lo “primitivo”. 
Percibe el valor y la función social del objeto “primitivo” dentro de su cultura raíz y los contrasta con 
sus homólogos occidentales. 
3 En su estudio, Whangbai Bahk (1991) analiza el proceso dialógico del discurso surrealista oriental y 
muestra cómo la recepción oriental del surrealismo favorece los fines estéticos de las poéticas 
orientales, algo que paulatinamente cambia su orientación estética. 
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Europa, comienza a vigilar el surrealismo desde el Perú y a apoyar el movimiento dentro 
del país a partir de 1925. Mariátegui ve en el surrealismo “una vía de la literatura mundial” 
(Núñez, 1997: 135) y comienza a reproducir la obra de Carlos Oquendo de Amat en la 
revista Amauta (lo que introduce los recursos y logros de Apollinare en el ideario literario) 
y luego a hacer circular la obra surrealista peruana escrita dentro del Perú (la de de Martín 
Adán y Xavier Abril) y la obra peruana escrita en el extranjero (la de César Moro). Si su 
exilio en Francia y su amistad con André Breton ayudan a que Moro comience a publicar 
sus primeros poemas, es gracias a Mariátegui que éstos comienzan a circular dentro del 
Perú, por ejemplo, “Infancia”, “Oráculo” y “Following you around” (Núñez, 1997: 130). 
Todavía, cuando César Moro regresa provisionalmente a Lima en 1935 para realizar la 
primera exhibición surrealista y fundar la revista El uso de la palabra, no se observa la 
presencia del surrealismo dentro de los ambientes literarios tradicionales o canónicos 
peruanos. A pesar de eso, Moro forma una amistad estrecha con Emilio Adolfo 
Westphalen, hecho determinante que lo unirá a su país natal durante la siguiente década.   
 
La segunda fase coincide con un período de transición y de división dentro del surrealismo 
internacional debido a la Segunda Guerra Mundial e incluye las actividades de Moro en 
México y las de Westphalen en el Perú. En México, Moro organiza la primera exposición 
surrealista con Wolfgang Paalen y André Breton y establece amistades con Xavier 
Villaurrutia, Remedios Varo y Leonora Carrington. Desde el Perú, Westphalen publica 
Abolición de la muerte  y difunde las traducciones de los textos surrealistas que Moro 
realiza en México para la revista Las Moradas (1947-1948), el vocero surrealista en 
territorio peruano. Además de esta producción literaria, este período se caracteriza por la 
formación de amistades entre los escritores Westphalen, Moro, Javier Sologuren, Jorge 
Eduardo Eielson, Fernando de Szyszlo y José María Arguedas —principal fomentador del 
indigenismo en Lima—. Moro regresa a Lima en 1948. 
 
La tercera fase, que corresponde a la década de 1950, tiene de nuevo un centro de 
operación surrealista en París. En el Café de Flore se reúnen André Breton, Octavio Paz y 
la nueva generación de peruanos, Fernando de Szyszlo y Jorge Eduardo Eielson, quienes 
conocieron a Westphalen en la última fase del surrealismo peruano. El movimiento toma 
una nueva personalidad, entra en un período de transición y deja a ciertos surrealistas 
anteriores desilusionados, incluyendo a Moro y a Wolfgang Paalen. Con excepción de los 
happenings de Rodolfo Milla y la publicación de El pez de oro por parte de Gamaliel 
Churata, el grupo surrealista prácticamente desaparece del Perú, mientras Moro muere en 
1956. 
 
A fines de la década de los sesenta, observamos el desarrollo de  una cuarta fase: Churata 
retorna de Bolivia, Westphalen edita una nueva revista Amaru, traduce L'Amour fou de 
Breton y otra vez divulga la filosofía y práctica cultural surrealistas que se había visto en 
Las Moradas. Durante la década de los setenta, existe cierto renacimiento; se publica la 
primera antología de poesía surrealista y se genera el interés por reconocer la obra de los 
surrealistas peruanos. Además, la muerte de Moro da lugar a que André Coyné publique 
los textos en español de este poeta. Así, es a través de este ciclo que el surrealismo 
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peruano recupera su importancia literaria y su papel en la difusión de ideas teórico-
estéticas que influyeron en el pensamiento de la época. 

 
Desafortunadamente, la crítica literaria del surrealismo peruano suele evitar el estudio 
diacrónico y comparativo del surrealismo y frecuentemente se enreda con la identificación 
de la praxis poética, la descripción del efecto estético y la designación de la base 
ideológica de cada obra surrealista. Parece que la crítica no logra desarrollar estas últimas 
tareas cohesivamente y como consecuencia no puede medir la dirección y amplitud del 
ideario poético surrealista en términos poético-ideológicos. No obstante, resulta 
indispensable atravesar este territorio de arenas movedizas. Creemos que tanto el largo 
período de contacto que Moro y Westphalen tuvieron con el surrealismo internacional, 
como el papel central que su obra ha tenido en el ciclo evolutivo del surrealismo peruano, 
han ocasionado que en su producción literaria se vislumbre una variedad de concordancias 
con el surrealismo europeo, y a la vez, una variedad de reajustes poéticos representativos 
de una poetización surrealista peruana autónoma.   
 
Si queremos realizar un examen de sus obras con el rigor que se merecen, un rigor que 
respete su práctica intertextual, necesitamos aclarar ante todo la dinámica poético-
ideológica que rige los mecanismos de la producción poética surrealista y los lazos con los 
cuales las obras de ambos escritores peruanos podrían entrecruzarse con la poética e 
ideología del surrealismo europeo. Este tipo de trabajo comienza con el reconocimiento de 
una relación poético-ideológica fundamental en el proceso de construir un texto surrealista 
y el vínculo intertextual entre este texto y el aparato político literario.   
 
En concordancia con lo que Peter Bürger afirma para el montage narrativo surrealista (79), 
sostenemos que el nexo creativo de la poesía surrealista descansa sobre la costumbre de 
invertir la praxis artística tradicional. En su escritura el poeta surrealista favorece la 
construcción paradigmática sobre la sintagmática. Esto se debe al hecho de que la 
construcción prototípica de la poética surrealista, como en el caso de la prosa, tiene su 
origen en el montage y en la escritura automática, escritura cuyo sentido frecuentemete 
depende del reconocimiento de patrones más amplios que el del orden sintáctico común. 
 
Aunque esta preferencia por la construcción paradigmática libera el texto surrealista de su 
forma orgánica y, por tanto, de los controles ideológico-institucionales atribuidos por el 
canon tradicional —proporcionando un nuevo espacio liberador al nivel microtextual para 
la imaginación literaria—, no logra destruir por completo la institución literaria. En su lugar, 
sustituye o reinstitucionaliza el programa ideológico-literario. Como en el caso de cualquier 
nematología4 religiosa, el intento de establecer su propia ubicación estético-ideológica 
dentro del contexto de géneros y generaciones lleva el surrealismo a prescribir y proscribir 

                                                 
4 Con el nombre de “nematologías” se designa a ciertas instituciones ideológicas que se constituyen 
regularmente en el seno de las nebulosas ideológicas” (religiosas, políticas, filosóficas, etc.) de una 
sociedad dada y que están orientadas en el sentido de la determinación de los hilos de conexión que 
mantienen las unas con las otras y entre sus propias partes. Son ideologías de una escuela artística 
(García Sierra, 2000: 651).   
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normas técnicas que le son características. Estas técnicas toman la forma de “paradigmas 
artísticos aceptables” para el texto surrealista y desempeñan funciones parecidas a las de 
las teorías y filosofías del arte.   
 
Además, la cantidad limitada de dichos paradigmas unificadores que subyacen a la 
producción surrealista es limitada como para poder demarcar un territorio poético del 
movimiento5. Y si consideramos el papel que André Breton desempeñó en la 
determinación de los modos de recepción surrealista (la publicación periódica de los 
manifiestos y la difusión de su propia obra como modelo), tenemos que reconocer a 
Breton como el mecanismo institucionalizador fundamental de dichos paradigmas.   
 
Por lo tanto, el juego poético para los escritores surrealistas peruanos, en términos de 
independencia idiolectal e ideológica, tiene lugar entre el contenido a nivel microtextual y 
el uso “autorizado” de los paradigmas surrealistas6. Entre la poesía y la poética de estos 
poetas peruanos se instala el plan poético-ideológico surrealista, o sea, matriz metatextual 
englobadora7, la “naciente ideología” de lo surreal.8 Esta matriz adquire su forma mediante 
la pre/proscripción de los manifiestos y los poemas-modelos de Breton, y determina 
simultáneamente el cómo y con qué “surrealizar”. Según nuestro parecer, en el Perú, cada 
generación surrealista peruana se encuentra en el cruce de la intertextualidad poética y la 

                                                 
5 Tan abarcador como puede ser el surrealismo, el hecho de que existan paradigmas territoriales 
implica a la vez la existencia de cierto límite de contenido socio-político que pudiera radicar en el nivel 
microtextual. Si el surrealismo logró perdurar tanto tiempo fue porque hubo una evolución controlada 
de los paradigmas y cierta apertura en las posibilidades microtextuales de expresión ideológica y 
política independiente.  
6 Es importante notar que el rasgo común de las investigaciones sobre el surrealismo (nos referimos 
específicamente a los trabajos de Anna Balakian, Mary-Ann Caws, Paul Ilie, Ferdinand Alquié, Carlos 
Martín e Inez Hedges) siempre ha sido buscar cómo institucionalizar una obra particular clasificándola 
como “surrealista” por conectar al enunciador de la obra con las actividades del círculo de Breton o, 
en su defecto, indagar sobre los mecanismos poéticos de la obra que producen una imagen 
surrealista, es decir, revelar los paradigmas asociados con el movimiento. Es más, si consideramos los 
fenómenos poéticos estudiados en la segunda clase de investigación, observamos que existe cierta 
clasificación orgánica de paradigmas surrealistas o taxonomía de paradigmas surrealistas: 1) el 
estudio de los paradigmas temáticos (símbolos, mitos y temas); 2) el estudio de los paradigmas 
relacionados con la enunciación (tiempo, lugar, espacialidad, voz poética e identificación del emisor 
con su mensaje) y 3) el estudio de  los mecanismos poéticos surrealistas utilizados en la conversión 
poética del discurso (construcción semántica y construcción fonética). 
7 Agregamos que la matriz metatextual englobadora posee varias de las funciones que se asemejan a 
las que Gérard Genette (1988) ha atribuido a la narrativa metadiegética: una función explicativa, una 
función pronosticadora, una función temática, una función persuasiva y suponemos hasta una función 
obstruccionista (93). 
8 Lo surreal, en contraste con el surrealismo, no es un movimiento artístico sino un reconocible 
fenómeno mental que precede al movimiento surrealista. Philip Dedrick (1975) nos explica que lo 
surreal es la aceptación emocional y positiva de lo irracional.  La experiencia surreal puede ser 
asociada con el proceso de percibirse desde la perspectiva del otro o con la inhabilidad de reconciliar 
las diferencias entre la definición personal de uno mismo y la definición que el otro le atribuye. Es 
curioso notar que fueron los surrealistas los primeros artistas que recobraron y clasificaron la obra de 
artistas visionarios, primitivos y sicópatas como Bosco, Goya, Archimboldo y Flornoy. 
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intertextualidad paraliteraria. Ambos sistemas de conexión intertextual permiten establecer 
los hilos necesarios de los paradigmas surrealistas europeos de carácter técnico, estético e 
ideológico, pero siempre a partir del préstamo característicamente paradigmático. Como 
consecuencia, usar una técnica surrealista implica seguir una norma surrealista y, como 
demuestra el caso de la escritura automática, este acto implica también cierto grado de 
defensa de los valores asociados con dicha ténica o norma.   
 
En las historiografías literarias, es más cómodo para los críticos destacar una obra que, en 
su opinión, rompe revolucionariamente con una tendencia literaria que percibir una obra 
cuyo valor reside en alcanzar su propia identidad literaria mediante una sutil diferencia con 
las tradiciones. Aquí radica la importancia tanto de la obra de Moro como la de 
Westphalen, puesto que son escritores que han alterado tanto las convenciones poéticas 
de su generación como el pensamiento estético-ideológico de las épocas siguientes 
mediante su producción paraliteraria en las revistas Dyn, El uso de la palabra, Las Moradas 
y Amaru.   
 
Así, cuando consideramos la poesía de Moro y de Westphalen dentro de la matriz 
metapoética surrealista, necesitamos distinguir cómo ambos satisfacen los requerimientos 
poéticos de ella y a su vez cómo utilizan los mismos mecanismos para diferenciar sus 
obras de dicha matriz. Sólo a partir de este plantamiento teórico podemos preguntarnos, 
por ejemplo, ¿cuáles son sus preferencias por ciertos métodos de generación poética? 
¿Cuál es su tipología de paradigmas surrealistas y qué valoración les atribuyen? 
 
Si, como afirma Michel Riffaterre (1978), los textos poéticos comunican por medio de la 
“no dirección” (es decir, através de una “ruptura o refracción poética”, producida 
paradójicamente en el mismo gesto cuasi-mimético), entonces descubrir el juego poético 
(la expansión, contracción o redirección poética) que estos creadores peruanos mantienen 
en relación con el hipograma o la matriz englobadora surrealista (es decir, las relaciones 
intertextuales que acabamos de señalar), significará aproximarnos a la poética de estos 
dos escritores peruanos y revelar cómo construyeron el poema, qué posible efecto 
emocional querían producir y qué postura ideológica respresentan estas opciones poéticas 
dentro del marco teórico que acabamos de explicar.   
 

La primera relación que quisiéramos establecer entre el surrealismo europeo y la poética 
de Moro y Westphalen se encuentra relacionada con el paradigma temático “anti-religión”, 
paradigma que Breton comenzó a esbozar en el Segundo manifiesto. Aunque este 
paradigma es uno de los ejes más importantes alrededor del cual se puede reunir la obra 
surrealista en general, parece que, debido a su particular roce con la religión, se le ha 
prestado poca atención crítica en el caso de la obra de los dos poetas peruanos que nos 
ocupan.  

 
En el Segundo manifiesto, Breton aboga abiertamente en contra de la religión o, mejor 
dicho, en contra de la moralidad implícita en la fe cristiana. Estipula claramente su 
irreverencia por la religión y también su deseo de destruir los ideales institucionalizados de 
familia, patria y religión (1969: 128). Si lo tomamos literalmente, el rigor de este mensaje 
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puede llegar a ser artero, por eso es necesario recurrir a la manifestación de este 
paradigma en su propia poesía para entender la visión poética y antireligiosa que en 
verdad pronosticaba. Es decir, necesitamos reconocer su propio juego con los elementos 
oníricos dispares, con la alquimia mental y con la falta de sublimación (los mismos 
elementos que el poeta recomienda a lo largo de este manifiesto como antídotos contra 
las creencias religiosas y morales tradicionales).    
 
Por ejemplo, en el poema “La casa de Yves” (1993: 175), Breton convierte la casa de Yves 
Tanguy en un objeto misterioso que alberga al “mago adivino” y ofrece un lugar donde 
cazar “lo sobrenatural”. En cierto sentido, la casa representa una imagen invertida de la 
iglesia, ya que sólo se puede entrar en ella en la noche, y con su “melena sin fin del 
argonauta” la casa asume un papel femenino marino en lugar del papel femenino religioso 
tradicionalmente reservado para figuras como la Virgen María. Alquié (1972) considera que 
los objetos como esta casa  son “casi-sagrados”. Según él, dichos objetos les servían a los 
surrealistas como puertas terrestres que les permitían acceder a la experiencia del más 
allá (107).   
 
La postura antirreligiosa surrealista, entonces, rechaza la alienación y dogma de la religión 
y a la vez rehusa demostrar una visión más ocultista o hermética de ella (1972: 183). En 
su lugar, acepta una postura religiosa más relativista, que permite jugar con la misma 
relatividad religiosa, fijando en el objeto común y diario las dimensiones del objeto 
sagrado. Llegamos a un estado parecido a la epifanía religiosa tradicional, pero a través de 
la selección y compenetración poética con un objeto común y corriente. La indentificación 
y el empleo del objeto casi-sagrado, por consiguiente, es un acto tanto estético-poético 
como ideológico.  
 
Cuando consideramos la presencia de este paradigma en las obras de Moro y Westphalen, 
descubrimos cierto grado de expansión y fijación poética. En el caso de Westphalen, por 
ejemplo, no existe ninguna referencia textual a la religión tan transparente como en “La 
casa de Yves” de Breton. Por ejemplo, en el poema westphaleano “No te has fijado”, 
encontramos a la niña/muchacha/amada que le otorga a la voz poética la fe necesaria 
para saltar los obstáculos entre ella y su contemplación, pero, obviamente, en este caso la 
fe es simplemente la fuerza o el ímpetu para alcanzar a la amada (1986: 27). En sus 
obras, Westphalen parece substituir el objeto o lugar religioso con otra puerta al más allá. 
Para este poeta, son las pasiones que abren dicha puerta, y mayormente la pasión que 
surge a partir de la contemplación amorosa. La constante que notamos en sus poemas es 
que la voz poética recurre a una experiencia emocional que se asemeja a la epifanía, pero 
sólo para acabar cuestionando la perdurabilidad de dicha experiencia.   

 

En “Términos de comparación” (1986: 77), por ejemplo, la fe, tanto como la indiferencia y 
la desesperación, se convierten en uno de los varios sostenes de la voluntad humana, 
sostén que nos permite descubrir las diversas maravillas que nos esperan en la vida. No 
obstante, el poeta pone en tela de juicio estas mismas maravillas a través de una serie de 
versos emparejados y encerrados con dos signos de interrogación. El último verso 
emparejado en esta serie cuestiona no sólo la permanencia y relatividad de dichos 
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recuerdos (las maravillas que cada soporte emocional nos permite experimentar), sino 
también reconoce la necesidad humana de intentar borrar/desfigurar la existencia 
mundana através de lo maravilloso. A diferencia de Breton, Westphalen cuestiona la 
permanencia y la repetición de lo maravilloso. El acto poético no reside en la selección o 
aún en la compenetración con un objeto poético, sino en la misma transmutación 
emocional del mundo. El escritor peruano no da primacía al objeto poético contemplado 
(la casa de Yves), al sujeto poético contemplado (el pintor) ni al sujeto poetizante (la voz 
poética surrealista) como para señalar o comunicar la transfiguración del mundo, sino 
destaca que el mundo se transfigura sólo a partir de las pasiones. En sí, ésta parece ser 
una diferencia menor, pero en cierto sentido representa una liberación poética anóloga a 
la diferencia entre la lectura ortodoxa católica de la biblia y la lectura individualista 
propuesta por Lutero. Cada poema depende de la fuerza y fugacidad del estado emocional 
del escritor, más que de la capacidad poética o literaria del mismo. 

 
Moro también se fija en las emociones como “conductos maravillosos”. Para él, tampoco 
es la selección y presencia del poeta ante el objeto lo que prima, sino, como en el caso de 
Westphalen, reacciona emotivamente ante la misma perdurabilidad del momento 
maravilloso provocado por la contemplación amorosa. En su caso, sin embargo, la voz 
poética llega a un éxtasis en la figuración exagerada del ser querido, que puede tomar la 
forma de un ser deificado o de un ser endemoniado. Frecuentemente, los atributos del ser 
querido, y hasta cierto punto todo el mundo objetivo que rodea la voz poética, reflejan el 
estado emocional en relación con el objeto deseado.   
 
No obstante, en la prosa y poesía de Moro logramos encontrar una versión más desafiante 
de la religión que la señalada en el caso de Westphalen. En sus poemas, la voz poética sí 
arremete repetidas veces contra la religión con el mismo fervor que Breton lo hace en su 
Segundo Manifiesto. En el poema “Llamado a los tres reinos”, por ejemplo, decubrimos 
una voz poética que quiere “romper el cráneo atroz de las iglesias”, y en el poema “Varios 
leones al crepúsculo lamen la corteza rugosa de la tortuga ecuestre” la voz poética quiere 
escupir “cuando se aproxima el Ángelus”. El elemento más llamativo de este último poema 
radica en el hecho de que la acción “[yo] escupo” es una de sólo dos acciones expresadas 
a lo largo de todo el texto.  En lugar de construir una serie de versos en forma 
interrogativa, como hemos visto anteriormente en el caso de Westphalen, Moro —en esto 
se asemeja a un fluir de la conciencia— recurre casi ab infinito a la construcción anafórica 
inicial de los versos. Esta construcción (la alteración anafórica y la ubicación posterior de la 
acción “escupir”) contribuye a extender e intensificar las relaciones sinécdoquicas de dicha 
acción. Figurativamente, la voz poética no solamente “escupe” durante la oración cristiana 
que celebra la encarnación de Jesús, sino que,  en el mismo lugar donde escupe, brotan 
todas las imágenes poéticas y surreales del fluir de la conciencia, es decir, las “maravillas 
surreales”. Parece que Moro rechaza la religión y, simultáneamente, la superpone con 
imágenes chocantes y sorprendentes, todas cargadas de sexualidad y banalización, 
superimpuestas en una cadena que destaca lo primitivo y lo bárbaro del entorno 
imaginativo y emocional de la voz poética.   
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Sería prematuro concluir que en poemas como éste, Moro intenta simplemente reemplazar 
el rito y la transmutación religiosos con cierto tipo de primitivismo o sadomasoquismo 
emocional. Y es aún más difícil llegar a esta conclusión cuando consideramos la afirmación 
de Moro que encontramos en el artículo “Para una semblanza de César Moro” de 
Westphalen: “Conozco la falta de fervor, la terrible falta de fervor que también hacía sufrir 
a los místicos, mis predecesores. En el fondo soy un místico sin disciplina religiosa. En el 
fondo, toda la trivialidad del lenguaje se me revela en esta fórmula que no quiere decir 
nada: en el fondo” (1997: 58). 

 

¿Cómo es posible, entonces, que Moro se considere un místico cuando parece que quiere 
remplazar lo religioso con lo primitivo y bárbaro? Entenderemos esta paradoja cuando 
reconozcamos uno de los motores centrales de los poemas amorosos de Moro: la 
deificación del ser querido.   

 

El más explícito ejemplo de la deificación del ser amado aparece en “ANTONIO”. En este 
poema, Moro primero convierte al sujeto amado en un Dios y luego le atribuye una serie 
de poderes divinos. 

 
ANTONIO es Dios 
ANTONIO es el Sol 
ANTONIO puede destruir el mundo en un instante 
ANTONIO hace caer la lluvia 
ANTONIO puede hacer oscuro el día o luminosa la noche 
ANTONIO es el origen de la Vía Láctea 
ANTONIO tiene pies de constelaciones (1980: 73). 

 

En otro poema, “Vida del aire”, el ser amado toma la forma del “auriga dios”, o Alpha 
Auriga, el dios gemelo de la voz poética.  En este caso, el dios gemelo se encuentra a una 
distancia de la voz poética que le implora unir su ojo con el suyo, que no sea “fisgón del 
cielo” y que acepte “las manos abiertas” de la voz poética con otra disposición.   

 
Como observamos en estos dos poemas, los atributos del ser querido, y hasta cierto punto 
todo el mundo de la voz poética, reflejan su estado emocional en relación con el objeto 
deseado. Esta voz puede llegar a la cúspide del éxtasis poético, hasta la deificación del ser 
querido, o desde el desdén por sus reproches hasta la inversión del mundo y al estado 
máximo de sufrimiento.   
 
En otros textos, como es el caso de “Hormiguero empavesado”, el éxtasis amoroso 
desciende a un nivel más erótico en el cual ingresan las “delicias del deseo”. En este 
poema, la casa y la cama de los placeres se convierten en una guarida pequeña en la que 
moran las emociones humanas ya “animalizadas”. El cuerpo humano se caracteriza por su 
cualidad de ser “domeñado”, “entrecortado”, “ocioso”, “saciado”, mientras el hombre o su 
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existencia mental demuestra su condición “fúnebre”, “grave”, “maldecida”, “mortal” y 
“vana”. En otros momentos en este texto las emociones adquieren un vuelo erótico; 
durante este vuelo, los animales míticos (referencia a la quimera y a los paenes que 
cantan) son los que representan la entrega y éxtasis erótico en el lecho. El haber bebido 
del fruto prohibido se representa con la glotonería no reprimida de animales más comunes 
como el perro y el oso hormiguero: 
 

Casa parlante 
La miel abolida qué muro reventado 
Inmolación de los estados 
El oso ahíto se embriaga 
Perro risueño plato rajado (1980: 195). 

 
Como hemos observado, el estado emocional de la voz poética, una vez dirigida hacia el 
ser querido, conlleva a la construcción de un mundo celestial o un mundo habitado por la 
bestialidad primitiva y los deseos sexuales característicamente expresados en la literatura 
de Sade. Moro vincula, entonces, el vuelo místico con cierta inversión del mismo.  

Ambos poetas parecen seguir las pautas surrealistas con respecto a su irreverencia hacia 
la religión ortodoxa. Y ambos poetas encuentran en la tierra momentos de epifanía, tanto 
como Breton y los otros surrealistas. No obstante, los dos asocian principalmente el 
contacto con el ser amado con este estado de epifanía. Es más, Westphalen cuestiona la 
perdurabilidad de estos momentos en la sociedad moderna y Moro reacciona 
emotivamente ante esta perdurabilidad, llegando a su éxtasis en la figuración exagerada 
del ser querido, un ser deificado o endemoniado.   

 
Si bien es seductor pensar que Westphalen y Moro son los primeros surrealistas que 
atravesaron el espacio que separa el éxtasis religioso del encuentro erótico-amoroso, 
sabemos que Breton también expresó mucho interés en lo amoroso y lo erótico. Según el 
poeta francés, la fórmula del amor cristiano —incluso el amor místico— no existe; por eso, 
busca cierta abstracción de la amada en cada una de las cara de sus amantes. Así, para él, 
la mujer “...significa algo más que ella y yo; la que encarna un valor universal y contiene 
el secreto del mundo en una especie de eternidad” (1972: 119). Señalamos que en la 
poética bretoniana el encuentro amoroso puede tomar una forma implícita como la que 
encontramos en Nadja (1964) o la forma de una fascinación mediante la figura de la 
prostituta. En cualquier caso, nunca varía en términos de la valorización del objeto amado; 
ésta es siempre una abstracción de la mujer y simultáneamente el medio para alcanzar la 
eternidad.   
 
Ahora que reconocemos las características generales de este paradigma, quisiéramos 
detenernos en el análisis de la figura de la Ondina en el poema “Il allait être cinqe heurs 
du matin” del poemario L'Air de l'eau (1934) de Breton, con la finalidad de profundizar en 
la comparación de las formas de figurativización del deseo amoroso en las poéticas de 
Moro y de Westphalen. Es necesario prestar atención a esta particular construcción poética 
del objeto amoroso porque consideramos que este tipo de construcción poética se 
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encuentra con mucha frecuencia en los escritores peruanos y representa un grado aún 
mayor de diferencia poético-ideológica con el surrealismo bretoniano.   
 
Al observar el poema “Il allait être cinq heurs du matin”, encontramos una serie de 
descripciones sensoriales que la voz poética crea para desencadenar una sensación 
sinestésica impactante que asocia con el amanecer parisino y con cierta caída 
desconocida: “Me parece que había yo caído hacía largo tiempo” (1993: 156). En esta 
descripción del amanecer fulgurante se sobreponen varias imágenes, el grito de 
nacimiento que viene de la maternidad y la sensación dolorosa que las espinas congeladas 
de un ramo de flores pueden provocar al frotarlas. Es muy fuerte la sensación placentera 
(el amanecer) y a la vez dolorosa (el grito y el dolor del parto) que la voz poética percibe. 
Las sensaciones son de orden emotivo, visual, auditivo y táctil. Después de describir estas 
sensaciones, la voz poética compara la sobrecargada sensación con el tañer de una 
campana y el silencio anterior a este hecho, produciendo la homología: la campana-el 
silencio-el dolor. 
 

De qué profundidades podía bien remontar 
la campana 
Hermética  
Cuya nada la víspera aún no me hacía prever el detenimiento en este rellano (1993: 156). 

 
Esta misma homología guía al lector a reconocer que la descripción del turbulento 
arranque emocional asociado con el amanecer forma parte de un collage discursivo. Si al 
anticipar el tañer de la campana, el silencio no prepara la voz poética para el choque del 
tañido, igualmente es el silencio de la oscuridad que falla en prepararlo para confrontar el 
amanecer. La voz poética no puede anticipar ni el sonido de la campana ni la fuerza de la 
luz del amanecer y el fluir de sensaciones que la acompaña. Esta falta de preparación en 
el momento de la anticipación se asocia también por homología con la manera en que la 
mujer que da a luz a su hijo no puede anticipar el parto. Siguiendo el último hilo de 
correspondencia, el lector choca abruptamente con la interjección en letras mayúsculas 
“ACABA FUNDIDOR LOCO”, cuyo significado se puede trasladar a cada parte de la 
homología. Al final del poema, notamos un cambio en el registro dialógico, la primera 
persona singular comienza a dirigirse a un tú:  

 
Ondina 
Al mismo tiempo agitando para elevarte al pedal 
lanceado de Sagitario 
Habías grabado los infalibles signos 
De mi encantamiento 
Al medio de un puñal cuya manga de coral se  
bifurca al infinito 
Para que tu sangre y la mía  
No hagan sino una (1993: 156). 
 

Esta última orientación dialógica ocurre después de la introducción de un aislado verso de 
un sola palabra: “Ondina”. La Ondina (Melusine), el legendario animal marino cuyo valor 
simbólico se asocia con la vitalidad femenina del agua, el canto divino y la eventual 
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destrucción de los hombres que han sido cautivados por su canto9, es el tú a quien se 
dirige la voz poética.  En relación con lo que hemos mencionado respecto a la interjección, 
“ACABA FUNDIDOR LOCO” y a la invocación del espíritu del agua, podemos establecer una 
nueva ruptura en la estructura figurativa (la descripción del amanecer) y otra posible 
traslación de significado. “ACABA FUNDIDOR LOCO” se convierte en otra expresión de 
angustia, la que la voz poética no atribuye ni al amanecer, ni al parto, sino a la fuerza 
amorosa y mágica de la Ondina. Ello forma el tercer enlace de imágenes agobiantes y 
placenteras que la voz poética asocia con la hora matutina. Justo en el momento de 
nombrar a Ondina, el destinador experimenta todas las sensaciones que surgen por el 
despunte del alba. En su totalidad, observamos cómo la prometida unión amorosa entre la 
voz poética y el tú mítico, Ondina, transforman el amanecer parisino. Dicha voz oscila 
entre la descripción sinestésica del amanecer y el estado de perturbación que la figura 
femenina fantasmal provoca. Al fundir el plano figurativo con el plano mítico, Breton logra 
crear una visión “surreal” del sujeto amoroso. 
 
Sabemos por la dedicatoria del epígrafe de Abolición de la muerte (1935) al poemario Le 
Revolver à cheveux blancs (1932) que Westphalen apreció mucho su lectura, y puede que 
la simbología del agua/fuego de este poemario tuviera un impacto muy significante en su 
escritura. De hecho, existen varios poemas en los que comprobamos que Westphalen 
expresa la pasión inalcanzable del amor a través de una matriz simbólica muy parecida a 
la bretoniana. En estos poemas, la simbología amorosa asume las características de la 
ninfalepsia (la toma de la voluntad del hombre por parte de las ninfas que acabamos de 
describir en el caso del último poema de Breton). No obstante, para el poeta peruano, la 
posesión de la voz poética que ocurre durante el encuentro ninfaléptico no es producto de 
la Ondina, de las nereidas, de duendes ni de vampiros, como normalmente se asocia con 
la ninfalepsia. El encuentro ninfaléptico de Westphalen lleva la voz poética a una entrega 
con el universo que, en cierto sentido se asemeja a la unión del cosmos andino o “pacha”. 
En la unión ninfaléptica de Westphalen se armonizan uniformemente los elementos 
acuáticos y astronómicos en la tierra, en el cielo y en lo subterráneo. En Las ínsulas 
extrañas (1933) tanto como en Abolición de la muerte (1935), la imagen de la ninfa como 
amada existe, pero en el primer poemario la manifestación no es tan categórica con en el 
segundo.   
 

Como hemos observado, el hilo poético que une estas dos obras, entonces, resulta ser el 
paradigma surrealista amoroso de Breton, cuya amplificación o extensión poética 
westphaleana toma las características de la variante ninfaléptica del amor y posee ciertas 
raíces acuáticas y astronómicas. Si consideramos la presencia de la ninfa en “Amarrado a 
su sombra...”, uno de los poemas menos herméticos de Abolición de la muerte (1935), 
encontramos en los primeros cinco versos una voz poética que describe un hábitat más 
bucólico que mitológico, en el cual mora la ninfa dormida y el objeto de su contemplación. 
El hábitat está lleno de fauna, música y de la sombra del bosque: 

 

                                                 
9 Para más información sobre el valor simbólico de este ser mítico, consultar la entrada “water spirits” 
en el Dictionary of Symbolism (Biedermann, 1992: 375). 
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Amarrado a su sombra el bosque 
Abría paso a las ardientes pisadas 
Varios faunos acarreaban los arroyos 
En los cuernos de la luna una flauta tocaba 
La ninfa en la ladera descansaba el brazo (1986: 36). 

 
En los siguientes tres versos descubrimos que hasta el olor de las flores se mezcla con las 
brisas compenetrándose con el paraíso, el cuerpo de la amada: “Estíos de gracias florales / 
Tejían y destejían las brisas / En las sienes de la bella dormida” (1986: 36). 

Parece que todas las fuerzas naturales adquieren proporciones mágicas, aun la tierra da 
vueltas para saludar a los vermes de la tierra y es a partir del duodécimo verso que nos 
percatamos que el hábitat está aislado de las ciudades: 

 
Los ríos no se atrevían 
A tocar el borde de las ciudades  
De lejos las contaban y en voz baja  
Para no quebrar la calma de las murallas  
O turbar en el recinto 
La más clara voz de los trovadores (1986: 36). 

 
En verdad, se trata de un paisaje del que sólo el yo poético puede dar razón. El tú 
destinatario del poema nunca ha visto “abrirse una madrugada” ni “una sonrisa hilar un 
paisaje”.  Igualmente, el tú está atrapado al otro lado de los ríos que se abren a este 
mundo de la ninfa y, por ende, no puede contemplar la belleza de la ninfa dormida ni las 
maravillas de su mundo, el espíritu femenino joven y el mundo primitivamente telúrico.   

 
La voz poética, al contrastar el mundo de encantos con la ciudad y al contrastar el yo 
poético (destinador) con el tú (el destinatario), separa paradójicamente lo inefable del 
mundo contemporáneo, y al mismo tiempo, expresa un deseo de compartir este espacio 
con nosotros.  En lugar de subvertir el mundo diario con la configuración psicológica 
exagerada de un yo poético que se transforma al contacto con la ninfa, como lo hace 
Breton en “Il allait être cinqe heurs du matin”, Westphalen aísla al yo poético otorgándole 
abiertamente la sensibilidad de percibir tales espíritus. Lo hace como para tentar al lector 
y, en otros casos, para mostrar la frustración del yo poético en diálogo emocional consigo 
mismo, sea lamentándose por la separación amorosa, sea gozando las transformaciones 
del mundo maravilloso. En lugar de caer bajo el encanto amoroso-doloroso de dicha 
experiencia/contacto, como en el caso de Breton, el poeta peruano plantea entrar en 
contacto con la amada. Tanto para la voz poética de este poema como para la de “Ha 
vuelto la diosa ambarina”, el contacto con la mujer es “Excelso y exaltante —aunque con 
interposición si no de pánico al menos de leve escalofrío ante lo extraordinario” (1988: 
45).   
 
La expansión poética del paradigma amoroso surrealista expresada a través de la 
imaginería ninfaléptica va más allá de simplemente otorgar cierto autoconocimiento a la 
voz poética . En “Por la pradera diminuta de una voz flotando en los aires”, encontramos a 
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la voz poética en pleno contacto con la amada; describir este contacto, entonces, se 
traduce en una continua traslación de las propiedades físicas de un objeto a otro. Además 
de representar una intercalación de imágenes bellas con imágenes no comunes o aún 
horrorosas, esta descripción del terreno amoroso llama nuestra atención sobre la 
propensión que tiene Westphalen de seleccionar imágenes astronómicas y acuáticas. En 
este poema y en muchos otros poemas de Abolición de la muerte (1935), el ser amado, o 
algo sinécdoticamente derivado de éste, entra en contacto con el cielo que se apropia de 
las características de la tierra. Incluso, la cola del pavo real representa el esplendor de un 
nimbo, los planetas reposan sobre las flores a través de su reflejo y hasta la cabellera de 
una niña se enreda en la Vía Láctea. La misma compenetración erótica y amorosa entre la 
voz poética y el tú amado acentúa este tipo de espejismo cósmico y maravilloso logrado 
mediante la trasposición de las imágenes acuáticas y astronómicas10:  

 
Tú como la laguna y yo como el ojo 
Que uno y otro se compenetran 
Tal el árbol y la brisa tal el sueño y el mundo 
De la noche cogiendo la profundidad y del día la extensión (1986: 55). 

 
En el vocabulario poético de este texto, las imágenes acuáticas y astronómicas llegan a 
fundirse, permitiendo por un momento que  la boca sea “el mar naciendo” y en otro 
momento que la boca flote “como los signos del zodíaco”. Este espejismo cósmico que 
caracteriza la poesía westphaleana es el que se encarga de aproximar su obra a la 
concepción cosmológica andina del espacio, la pacha,  y lo que le otorga las características 
de la actividad simbólica que Tzvetan Todorov (1982) denomina “primitiva”11, la misma 
actividad simbólica que Alberto Escobar (1989) describe como la localización de valores en 
ejes. La diferencia entre Westphalen y la visión cosmológica andina del espacio o pacha, 
sin embargo, radica en el origen de la analogía poética, es decir, aquello que permite 
hacer un paralelo entre el mundo terrestre y el mundo astronómico, la matriz englobadora. 
En un caso, es la mitología o cosmología andina y en el otro la poética surrealista que 

                                                 
10 Quisiéramos recordar al lector que Belleza de una espada clavada en la lengua (1986) es una 
publicación antológica de la poesía de Westphalen que incluye siete poemarios suyos publicados 
anteriormente: Las ínsulas extrañas (1933), Abolición de la muerte (1935), Belleza de una espada 
clavada en la lengua (México, 1980), Arriba bajo el cielo (1982), Máximas y mínimas de sapiencia 
pedestre (1982), Nueva serie (1984) y Porciones de sueño para mitigar avernos (anteriormente 
inédito). Las páginas que señalamos corresponden al lugar y número que ocupan por orden de 
aparición. 
11 Todorov (1982) argumenta que el proceso "primitivo" de pensar no es más que un proceso 
simbólico de condensación. Demuestra que una unidad simbólica primitiva evoca una cadena de 
unidades simbólicas; esta cadena, como el sueño freudiano, está compuesta de una serie de 
relaciones sinecdóquicas y metonímicas (243): 
 
 ◄ relaciones  sinecdóquicas ►  

Símbolo sangre rojo luna gente reyes 
lo simbolizado poder sangre rojo luna poder 

▲ 
relaciones metonímicas 
▼ 
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rehúsa acogerse completamente a una religión o a un sistema moral. También hemos 
descontado las diferencias no paradigmáticas, por ejemplo, los mecanismos poéticos que 
normalmente asociamos con la poesía andina, como por ejemplo el dístico semántico 
estudiado por Bruce Mannheim. De todos modos, podemos apreciar cómo la  poesía 
westphaleana se acerca al hemisferio de la poesía andina tanto en el micronivel de 
construcción poética como en su temática. 

Prestemos atención a los poemas amorosos escritos por César Moro. En ellos es frecuente 
que el destinador poético se dirija a un ser querido tú que, como en el caso de 
Westphalen, es asociado con imágenes acuáticas. Para Moro, el ser querido ideal, el deseo 
sexual y la locura que suele resultar del contacto con el ser amado difieren mucho de lo 
que hemos encontrado tanto en la obra de Breton como en la de Westphalen. Si en la 
poesía de este último existe una alusión implícita y explícita a la experiencia ninfaléptica 
telúrica, Moro se concentra exclusivamente en la imagen ninfaléptica de Medusa y en su 
deseo amoroso se observa cierta encarnación amorosa. Las características acuáticas 
asociadas con el estado de ninfalepsia provienen del mar, no del bosque. En “La ventana 
de la medusa” y en “Llamado a los tres reinos” (ambos poemas de Le Château de Grisou) 
encontramos la base de su fórmula para este espíritu ninfaléptico de sexualidad 
homosexual.   
 
Para Moro, la medusa es más que una encarnación del deseo sexual, es la encarnación del 
ensueño y del silencio, un silencio “Acompasado y voraz / Marcado por heridas profundas” 
(“La ventana de la medusa”, 1980: 107). En otros casos, observamos que el destinador 
poético se encuentra aislado de la civilización y representa a un ser tirado en la sombra, 
hechizado por el ensueño. En “Llamado a los tres reinos” (1980: 109-110), la voz poética 
es un ser que se escapa a las profundidades del mar o a los recintos del bosque sólo para 
poder acordarse del ser querido, algo que equivale a la paz que la voz poética 
westphaleana encuentra en los claros de bosque.  Puesto que el ser querido de Moro 
radica en el más allá, la voz poética experimenta una serie de ausencias y dolores. En 
“Llamado a los tres reinos”, Moro —como Breton— combina la mañana y el grito que 
anuncia el nacimiento, pero en este poema se superponen el grito del nacimiento, el 
instinto de la muerte y el encanto de las lágrimas secas o sea los recuerdos amorosos:  
 

Hablo de cierto encanto incomprensible 
De un hábito desconocido o irreductible 
De ciertas lágrimas secas 
que pululan sobre el rostro del hombre 
Del silencio que resulta del gran grito de nacimiento 
De este instinto de muerte que nos subleva 
A nosotros los mejores de entre los hombres 
Cada mañana se hace tangible bajo la forma de una medusa 
Sangrante a la altura del corazón (1980: 110). 

 
La fuerza emocional de este poema incita a la rebelión y representa una angustia que la 
voz poética asocia con el paradigma ninfaléptico de la medusa. A través de la expresión 
ninfaléptica,  Moro reconoce que los recuerdos del deseo amoroso como los objetos del 
ser amado pueden provocar estados de éxtasis emocional hasta llegar al borde de la 
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locura, como observamos en este fragmento de “Pienso en las holoturias angustiosas que 
a menudo nos rodeaban al acercarse el alba”:   

Pienso [en] tu rostro  
inmóvil brasa de donde parten la vía láctea  
y ese pesar inmenso que me vuelve más loco que una araña  
encendida agitada sobre el mar (1980: 133).  

 

Hasta cierto punto, la ausencia del ser querido y el deseo de tener contacto con el mismo, 
representan en la poética de Moro un espíritu femenino, mortal y a la vez masculinizado 
en la medusa. Parece ser que Moro comparte con Westphalen la misma identificación con 
el estado de éxtasis o epifanía producido por la ninfalepsia, pero en su caso la “ninfa” no 
mora en el bosque y es característicamente más diabólica, posiblemente debido a la 
naturaleza de sus relaciones homosexuales.   

Es curioso notar que en el caso de Moro el paradigma amoroso oscila entre tomar las 
características ninfalépticas de la medusa o las características religiosas que hemos 
mencionado en el caso del poema “ANTONIO”. Esta oscilación no existe en el caso de 
Westphalen debido a su revestimiento de las dos tendencias. Es decir, Moro figurativiza al 
ser amado de dos maneras, o es “Medusa” o es “Antonio”, o es un poema de alabanza 
amorosa o un poema de recuerdo doloroso. Aunque hemos mencionado anteriormente la 
figuración amorosa en “ANTONIO”, debemos deternernos en este poema nuevamente, 
puesto que en este texto encontramos un ser amado que se asemeja a un dios, pero un 
dios con múltiples figuraciones: es el faraón, el emperador, y lo más importante “el Inca”. 
La voz poética lo describe como el origen de la Vía Láctea, cuya connotación sexual queda 
descubierta después de leer el epistolario de Moro (Cartas). En la  “Carta IV”, el 
enunciador escribe que el pene de su amante sale de la Vía Láctea y en “Carta de amor”, 
el rostro del amante representa la apertura a la Vía Láctea. Aun en “La fuente 
arborescente” el ser amado se convierte figurativamente en sol, el Inti o el Inca: 

 
Tu nombre el más bello sobre la tierra 
Ocupa el horizonte los siglos 
 
Oh centeno del amor trueno 
El rayo inofensivo cae a mis pies 
 
Encanto mortal angustia de oído 
Quisiera ser un árbol un grito una piedra 
La sombra ya no me abandona 
Duermo de pie y tu nombre estalla en el cielo (1980: 107). 

 
Hasta este punto, el análisis ha demostrado que Moro se limita a la figuración amorosa 
acuática y astronómica cuando quiere expresar la sensación de exaltación amorosa. Sin 
embargo, una profundización del análisis nos permite percibir en este mismo poema que la 
voz poética compara su persecución del ser amado con la hipnótica cabalgata de un 
caballo moribundo. La voz poética se convierte simbólicamente en un caballo, la figura que 
expresa mejor su deseo de unirse con el ser querido, el mismo ser que mora en el cielo, el 
cielo transmutado en términos de la Vía Láctea, como lo que hemos observado 
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anteriormente en los poemas como“ANTONIO”. Esta referencia al mundo ecuestre es 
llamativa, especialmente por su conexión con la poética bretoniana; por ejemplo, en 
“Monde dans un baiser” de El aire del agua (1934) de Breton encontramos la figura de la 
tortuga celeste: 

 
Las caparazones de la gran tortuga celeste de 
vientre de hidrófilo 
Que cada noche se bate en el amor 
Con la gran tortuga negra la gigantesca 
escolopendra regal (1993: 142). 

 
No creemos que haya sido una casualidad que la ecuación simbólica bretoniana que liga la 
tortuga sexualmente con lo astronómico apareciera en la obra de Moro como caballo-
tortuga, aquella figura de la tortuga ecuestre que se convierte luego en el título de su 
primer poemario en español. Esta conversión poética intertexual modifica no sólo el 
sentido de la frase original, pues le otorga una función unificadora. Sirve como matriz 
poética intertextual para el conjunto de poemas, una matriz obviamente erótico-amorosa. 
Varios críticos12 han planteado que existe una relación estrecha entre la tortuga ecuestre y 
la relación amorosa con el ser amado, pero ninguno ha señalado cómo su conexión 
intertextual combina la añoranza amorosa, el amor homosexual y la figura deificada de 
Antonio con la matriz metatextual surrealista. En verdad, en la poética de Moro, este 
hipograma es englobalizador; el uso de esta figura permanece como tema constante a lo 
largo de su producción poética y aun en su prosa epistolar. En la “Carta IV”, por ejemplo, 
descubrimos un espíritu nocturno, “Pegaso celeste” o  “un gran vendaval” que termina en 
la Vía Láctea, objeto poético que no podría ser otro que “la tortuga ecuestre”.   
 
No obstante, lo que es más importante es el hecho que la tortuga ecuestre es una 
figuración del mundo subterráneo en el cielo. En su libro At the Crossroads of Earth and 
Sky (1979), Gary Urton detalla el proceso que la cultura andina probablemente utilizara 
para establecer las relaciones cosmológicas y astronómicas entre la tierra y el cielo. La 
bisagra de este proceso es reconocer que el cielo es una extensión de la pachamama y 
que en el Perú de los Andes, la astronomía depende de la orientación de la tierra (los 
apus) en relación con la Vía Láctea (el Mayu). En breve resumen, la cultura agrícola andina 
ha extendido al cielo y luego al mundo subterráneo sus observaciones sobre las fuentes de 
vida terrestre (agua, el río Urambamba o Vilcanota) y sobre las señales de fertilidad y 
sobre la época de cosecha  (los animales y el sol). El cielo, como consecuencia de esta 
operación analógica, es un reflejo de la misma tierra.   
 

                                                 
12 Higgins (1993) plantea que Moro, en La tortuga ecuestre, escribe sobre la diosa del amor (134) y 
luego que la tortuga simboliza este amor (169). Ruiz Ayala en César Moro y La tortuga ecuestre 
(1997) sostiene que en los poemas de La tortuga ecuestre la frente del ser amado, su mirada, se 
presentan a través de elementos glaciales produciendo un deslumbramiento, o, como en el verso que 
comentamos, produciendo una alucinación (96). Westphalen en “Digresión sobre el  surrealismo y 
sobre Moro” (1997) afirma que “La tortuga ecuestre es una continuación de su obra preliminar en 
francés.  Su temática compartida es el amor, el incesto, las hecatombes, los paroxismos de ira [...]” 
(213).   
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Aunque la obra de Moro no utiliza el mismo universo de animales simbólicos, abarca tanto 
como Westphalen el territorio andino. Sostenemos que existe una intencionalidad en la 
figuración de la imagen de Antonio, el Inti, la fertilidad de su pene y la Vía Láctea. Moro, 
empleando como base el paradigma amoroso surrealista, ha revestido varias imágenes 
centrales de la cosmología y astronomía andinas. Este tipo de revestimiento representa un 
aspecto central en su obra y en la de Westphalen, revestimiento que observamos también 
en la producción paraliteraria de ambos escritores a partir del conocimiento de Wolfgang 
Paalen y de su trabajo con el mismo. Él ejerció una influencia importante en la obra de 
Moro durante su estadía en México y en la obra en prosa de Westphalen en Las Moradas.  
 
A modo de conclusión, Moro y Westphalen difieren en su exploración poética y en la 
valoración de la tipología de los dos paradigmas surrealistas que hemos estudiado en este 
trabajo.  Una vez que comenzamos a identificar las normativas del surrealismo —los 
modelos oficiales— que estos dos poetas peruanos comparten con el surrealismo mundial 
(particularmente los paradigmas antireligioso y amoroso), podemos distinguir cierta 
ampliación poética que se centra en la transfiguración poética del mundo y en la 
perdurabilidad del momento poético. A diferencia de Breton, la creación poética para estos 
dos peruanos no reside en el acto de seleccionar o aun compenetrarse con el objeto casi-
sagrado o amado, sino en la misma transmutación del mundo que las emociones erótico-
amorosas generan como posibilidad. 
   
Para ambos poetas existe cierta necesidad personal, si no humana, de borrar o escaparse 
de la existencia mundana a través de estos “conductores maravillosos”, conductores que 
no presentan la naturaleza abstracta de la mujer que Breton idealizaba. Aunque sí 
podemos señalar cierta imitación en el nivel retórico y aun paradigmático (por ejemplo, el 
uso de la anaforización, el estilo escritural que se asemeja al fluir de la conciencia, la 
utilización de imágenes cargadas con un contenido sexual a veces banal pero siempre 
chocante, o aún la marcada presencia de importantes paradigmas temáticos), debemos 
reconocer que estos poetas logran proponer verdaderamente otra escritura cuya 
originalidad descansa en su particular poetización de lo amoroso y lo religioso y en su 
inclusión de lo primitivo y de lo andino.   
 
Si ya hemos establecido que Breton logra crear una visión “surreal” del objeto amoroso al 
fundir el plano figurativo con el plano mítico, debemos enfatizar ahora que en términos de 
una manifestación religiosa esta combinación figurativo-mítico ubica a Breton entre cierta 
fe neogriega y su rechazo inicial de la observación religiosa tradicional, el que 
encontramos en sus manifiestos. Es importante subrayar esta característica, porque son 
los mismos poetas peruanos que amplifican y extienden esta base seudoreligiosa a través 
del espejismo cósmico para incluir un espacio que se aproxima más a la cosmología 
andina, separándose en última instancia de la carga moral de dicho sistema para moldear 
una identidad propia del surrealismo peruano. Logran descifrar la praxis creativa en la 
cosmovisión andina y la incorporan en su poetología. Hallan la razón creativa indígena, 
pero no la expresan en relación con la cultura íntegra andina sino en cuanto a su 
necesidad de escaparse de la modernidad y reencontrarse ante las epifanías de la 
naturaleza. 
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