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POETAS PERUANOS  

JORGE EDUARDO 

EIELSON 

JAVIER 

SOLOGUREN 

ALEJANDRO 

ROMUALDO 

JAVIER HERAUD JUAN GONZALO ROSE 

 Es el más ligado 

a la poesía 

pura. 

 Experimentó  

con las 

palabras 

 Juega con la 

fonética.  

  Se dedica a las 

artes plásticas. 

 Inicia con 

poesía 

íntima. 

 Evoluciona 

hasta temas 

más 

humanos 

 Poesía muy 

trabajada y 

hermosa. 

 Mayor 

exponente de 

poesía social. 

 Preocupación 

por las 

injusticias 

sociales. 

 Atento a las 

formas 

poéticas. 

 Versos rítmicos 

y sonoros. 

 Ternura, calidez y 

sensualidad.  

 Considerado como 

poeta político. 

 Busca su esencia 

en el canto y la 

música. 

 Compuso hermosas 

canciones. 

 Figura arquetípica.  

 Fusionó la poesía 

pura y la social. 

 Lenguaje sencillo y 

directo. No 

emplea fórmulas 

retóricas.  

 Murió a los 21 

años. 
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Poeta,  pintor y narrador  perteneciente a la Generación del 50, Jorge Eduardo Eielson nació 

en Lima en 1924, su madre pertenecía a una familia de la capital y su padre era de origen 

escandinavo (el abuelo había llegado y se había establecido en el Perú hacia fines del siglo 

pasado). 

 

Desaparecido prematuramente el padre, cuando Jorge tenía apenas siete años de edad, le 

fue impartida una educación algo liberal. Criado por la madre junto a dos hermanas y un 

hermano, también muerto prematuramente, desde niño manifiesta tendencias artísticas que exterioriza de diversas 

maneras, ejercitándose en el piano (toda la familia amaba la música), dibujando copiosamente, recitando fragmentos de 

sus autores predilectos, inventando objetos con cualquier cosa que cogía entre sus manos. Aprende el inglés y el 

francés, lee a Rimbaud, a Mallarmé, a Shelley, a Eliot y otros autores en sus lenguas originales, además a los místicos y 

a los clásicos españoles del Siglo de Oro, y a los poetas ibéricos del Novecientos. Lee también a grandes poetas de 

América, Poe y Whitman, Darío, Vallejo, Neruda y Borges. 

 

En los últimos años de los estudios secundarios tiene como profesor de Lengua Española a José María Argüedas quien 

le enseño a valorar la cultura andina y  lo introduce, muy joven, en los círculos artísticos y literarios de la capital. 

CARACTERÍSTICAS DE 

LA POESÍA 

CONTEMPORÁNEA 

 Resulta ser como una “hija del Vanguardismo” 

 Usa la imagen y la metáfora sin ataduras 

racionales. 

 Usan el verso libre, pero también recuperan las 

formas clásicas de rima y métrica. 

 Se utiliza palabras en otro idioma y del habla 

coloquial. 

 Es reflexiva e íntima, más próxima a los 

problemas sociales. 

 Expresan su preocupación por todos los 

problemas de los seres humanos. 

 No hay límites entre poesía social y poesía pura. 

POETAS LATINOAMERICANOS 

OCTAVIO PAZ 

 Nóbel de Literatura 

del 90 

 Fusionó la 

vanguardia con la 

poesía tradicional 

 Profundas 

reflexiones sobre el 

ser humano. 

 Temas: el amor, el 

tiempo y la soledad. 

NICOLÁS GUILLÉN 

 Recoge la tradición 

de los negros 

antillanos. 

 Libertad expresiva y 

asimilación del 

lenguaje. 

 Clara significación 

social, anti 

imperialista 

 Riqueza del 

mestizaje. 

 Musicalidad. 

ERNESTO CARDENAL 

 Apertura total a 

temas actuales. 

 Utiliza asuntos 

tocados sólo por la 

prosa. 

 Espiritualidad y 

misticismo. 

 Decidió ingresar a 

una orden religiosa 

como sacerdote. 
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En 1945, Eielson gana el Premio Nacional de Poesía y al año siguiente un Premio Nacional de Teatro. Datan 

también de aquellos años sus primeros lienzos donde es evidente la influencia de dos artistas muy 

importantes en su formación: Klee y Miró. 
 

Conoce a Javier Sologuren y en 1948  llega a París gracias a una beca otorgada por el gobierno francés. En la gran 

metrópoli europea el joven latinoamericano se siente cómodo. Expone sus obras en varias galerías de arte 

de Europa  como la Bienal de Venecia de 1964. Sus obras son conocidas también en Latinoamérica.   

 

Eielson obtiene prestigiosos reconocimientos internacionales, participando en grandes muestras en museos 

como el MOMA o en el ámbito de la colección Rockefeller de Nueva York, recibiendo repetidas invitaciones 

al Salón de Mayo y al Salón des Comparaisons de París, exponiendo en galerías privadas. 
 

En el plano literario Eielson es considerado hoy uno de los mayores poetas en lengua española (sus poemas 

están traducidos a doce lenguas), aunque él no acepta tal definición prefiriendo ser juzgado a partir del 

trabajo que hace, simplemente como «un trabajador de la palabra, un trabajador de la imagen, un 

trabajador del color, un trabajador del espacio y todo lo demás».  

 
POESIA: Moradas y visiones del amor entero, Canción y muerte de Rolando, Reinos, entre otros. 
NOVELA: Primera muerte de María y El cuerpo de Giulia-no 
 

 

 

 

Javier Sologuren nació en 1921. Ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos donde alcanzó un doctorado de Filosofía.  

Entre 1951 y 1957 reside en Suecia, siendo profesor de la Universidad de Lund, donde 

conoce a la que sería su primera esposa: Kerstin y madre de sus tres hijos.  

En 1960, obtuvo el Premio Nacional de Poesía y en 1985, en México, el Premio Internacional de la Literatura "Rafael 

Heliodoro Valle". Recibió las Palmas Magisteriales, la Medalla Cívica de la Ciudad otorgada por la Municipalidad de Lima 

Metropolitana (1986) y fue condecorado por el gobierno japonés con la orden del Tesoro Sagrado (1989). 

De vuelta en Perú escribió estudios sobre la poesía Quechua y las obras de los escritores como Eguren, Martín Adán 

entre otros. Contrajo matrimonio con su actual pareja Ilia. En la actualidad vive en un tranquilo barrio frente a un 

parque, es Javier Sologuren, mito viviente de la poesía hispanoamericana. 

Poemarios: El morador (1944), Detenimientos (1947), Bajo los ojos del amor ( 1950), Estancias (1960), La gruta de la 

sirena ( 1961), entre otros. La obra poética de Sologuren esta reunida en  Vida continua. Obra poética.  

 

 

 

 

Profesor de dibujo, literatura y estética,  nació en el Departamento de la Libertad 

en 1926. Siguió sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la 

Escuela Nacional de Bellas Artes en la Universidad de Madrid. 

 

Dirigió la revista Tareas del pensamiento peruano y el cartel Creación heroica . Es autor de El humanismo de César 

Vallejo  y de una antología Poesía aborigen y tradicional popular. 

Realizó viajes por Europa, Asia, Africa y América Latina. 

 

Gano el Premio Nacional de Poesía en 1949.  

 



www.RecursosDidacticos.org 
 

  

Obra poética: La torre de los alucinados (1951), Poesía (1954), Edición Extraordinaria  (canto coral a Túpac Amaru ), 

Como Dios Manda (1967), El movimiento y el sueño (1971), Cuarto mundo (1972), entre otros 

 

 

 

Periodista, compositor y Docente en San Marcos y La Cantuta estudio literatura en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos y posteriormente siguió estudios de Filología 

en el Colegio de México.  

Recibió el Premio Nacional de Poesía en 1958 . 

La vida y obra de Juan Gonzalo Rose puede resumirse en tres etapas muy bien diferenciadas: Una primera en la que 

predomina la poesía social, el arte comprometido. Una segunda de ejercicio lírico volcado más bien hacia la subjetividad 

del poeta, sea en la forma amatoria o como un recorrido por comarcas de la geografía, la imaginación y el ensueño. Por 

último, una tercera, en que reaparece la preocupación por lo social, pero dentro de un temple diferente, de mayor 

madurez y refinamiento, que se traduce en un discurso marcadamente crítico y escéptico. Pero en todos los momentos 

de este proceso la calidad y variedad del logro estético, la pureza y la intensidad de la entrega a la tarea de creación, 

justifican que la obra de Juan Gonzalo Rose pueda ser considerada entre las más importantes de la literatura peruana 

del siglo XX. El poeta, que murió en el año de 1983, gustó en las postrimerías de su vida de musicalizar sus canciones, 

consiguiendo acercar cada vez más la poesía al pueblo, uno de sus grandes ideales: "La palabra poética en aciago 

momento se divorció de la música". 

Obra poética:  Cantos desde lejos (1957), Simple canción (1960), Las comarcas (1964), Informe al rey (1967), 

Hallazgos y extravíos (1968). Su obra poética completa fue editada en 1974 por el INC (Instituto Nacional de Cultura 

 

 

  

 

 

I. Responder a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son las principales obras de Ernesto Cardenal? 

2. ¿Cuáles son los ensayos escritos por Octavio Paz? 

3. ¿Qué diferencia existe entre la Poesía Pura y la Poesía social? 

4. Señala las obras más importantes de Alejandro Romualdo 

5. Señala las obras más importantes de Juan Gonzalo Rosé 

 

II. Responder V o F según corresponda: 

 

1.  Rosé practicó una poesía social   (    ) 

2. Romualdo  escribió Canto Coral a Tupac Amaru  (    ) 

3. Las comarcas es obra de Eielson   (    ) 

4. Eielson se dedica a practica con todo tipo de arte (    ) 

5. El cuerpo de Giulia-no es una obra    (    ) 

 

TAREA DOMICILIARIA 


