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INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta investigación sobre la producción artística de Jorge Eduardo Eielson (1924-2006) 

en el área de la poesía y la plástica, analiza las relaciones entre la producción de la 

imagen en un proceso de comunicación visual que compromete el uso de la palabra, de 

artificios plásticos y los elementos gráficos que recrean  un universo bidimensional y 

tridimensional. 

 

El trabajo de Eielson (poeta, novelista, dramaturgo, ensayista, pintor, escultor y artista 

conceptual peruano), es de gran relevancia al generar una constante movilidad entre 

diversos géneros artísticos. Su obra poética, por ejemplo, usa una serie de recursos 

metafóricos y metonímicos, y toca temáticas como el amor, el cuerpo, el erotismo, la 

mujer, la vida mediante un número de contrastes verbales, visuales, sonoros y táctiles. 

Eielson se desplazó desde una literatura tradicional hacia una propuesta metalingüística 

que produce un espacio transverbal y semiótico, posibilitando la creación de una poesía 

visual como  la culminación de un proceso simbólico, donde se compromete la imagen 

con el poema en una articulación gráfica, espacial, geométrica y caligramática, derivada 

de  la poesía concreta. Desde otra perspectiva su obra se desprende de la poesía visual 

para anexar elementos de una literatura tridimensional, una escultura textual y  una 

pintura escultórica, como parte integral de una metamorfosis que entrecruza diversos 

lenguajes, para pasar de la escultura a la instalación, de la novela al performance, de 

medios tradicionales a las acciones conceptuales con mirada lúdica y espontánea que 

activa  la percepción del espectador. 

 

El centro de la problemática a estudiar se desarrolla a partir de la recuperación histórica 

del Quipus precolombino como un elemento mnemotécnico clave para el desarrollo de 

la cultura inca, el cual servía para reemplazar  la escritura y realizar todo tipo de 

registros para el desarrollo de  actividades económicas, socioculturales, políticas.  

Eielson se apropia de la arquitectura física, cromática y simbólica del quipus, en una 

evocación  ritual, mítica y mágica que genera un vínculo arqueológico y dota a su obra 

de una reminiscencia ancestral, para complementar su propuesta a diferentes niveles de 

la abstracción pictórica con un espíritu arcaico y moderno. Las esculturas/pinturas de 

Eielson se desarrollaron en torno al  nudo/pliegue, como propuesta plástica conceptual 



 9 

realizada a partir de la manipulación experimental de textiles a través del ensamblaje, 

método procedente del collage,  técnica para explorar todas las posibilidades expresivas 

del pliegue. 

 

Metodológicamente, esta monografía reconstruye primeramente un contexto histórico 

para explorar las variables estructurales desde la plástica, el desarrollo lingüístico y la 

interacción creativa en el proceso de la obra de Eielson. Posteriormente, se enfoca en la 

poesía de Eielson, y más particularmente en su poesía visual para finalmente desarrollar 

el concepto de correlaciones entre la escultura y la poesía,  mediante la matriz musical 

de su obra, núcleo operativo interdisciplinario y enlace conceptual de la  literatura 

tridimensional, la escultura textual, la poesía gráfica y una serie de  acciones 

conceptuales, entre otras expresiones. La metodología es descriptiva y permite el 

examen del proceso de articulación plástico-literaria, el estudio de sus móviles artísticos 

e históricos, el desarrollo de la Poesía Visual (de carácter extragramatical), así como la 

propuesta de un lenguaje conceptual estructurado por medio del nudo y del pliegue, 

como conexión formal. Por su parte, incluye un inventario artístico que recopila 

influencias, filtros y marcas intelectuales, y sirve para generar un análisis estructural del 

contexto del nudo y del pliegue en la obra de Eielson que evoluciona de forma espacial 

y cromática de la abstracción informal hacia el arte conceptual. 

 

La estructura de la monografía abarca el concepto de “totalidad” presente en la Poesía 

Visual de Eielson (dada su relación con la plástica), su concepción del quipus y su 

correspondiente desarrollo conceptual, con una interrelación de géneros hacia la esfera 

del arte posmoderno, posibilitando una mirada global que permita establecer criterios de 

análisis en un sentido explicativo permitiendo el entrecruce investigativo de carácter 

transversal, que se hace relevante para el estudio de  áreas como el arte y la literatura. 

 

El proyecto de Eielson se consolida en los  campos de la poesía visual, la escultura-

pintura y el arte conceptual,  fusionando disciplinas artísticas, entrecruzando lenguajes y 

propiciando nuevos géneros artísticos. Dicho espacio de correlación hace parte de un 

universo simbólico que implica un remanente histórico, una concepción literaria y una 

adaptación plástica, como eje de una producción visual que comprende textos literarios, 

obras artísticas, acciones plásticas, documentos virtuales con una amplia difusión por 

Internet. La proyección de la literatura hacia  bordes del arte, implica un análisis 
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sustancial respecto a esos límites innaturales que producen una hibridación y una fusión 

sociocultural. 

 

A lo largo de tres capítulos se brinda una visión global centrada en el quipus o nudo, 

seguido de una discusión de la cosmovisión presente en la Poesía Visual, como un 

encuentro con la palabra en función de la imagen. Y finalmente, cierra en una reflexión 

sobre el proceso de articulación plástica y desarrollo estilístico de Eielson. De esta 

forma, el primer capítulo explora la relación del quipus incaico con el  quipus de 

Eielson, empezando por una reflexión histórica que sirve para establecer un referente 

teórico, desde la importancia sociocultural, simbólica y mitopoética del primero hasta 

analizar las relaciones entre el nudo/pliegue en la trama laboriosa de la obra de Eielson. 

Dicho análisis parte del estudio del pliegue - Barroco desde la mirada de Gottfried 

Leibniz y el estudio posterior de Gilles Deleuze, en un enfoque conceptual desde la 

física y la filosofía, el cual conduce al concepto de Neobarroco analizado desde la 

perspectiva estética de Carlos Rincón. 

 

El segundo capítulo se centra en la literatura de Eielson, en 1945  recibe el premio 

nacional de poesía del Perú, para posteriormente viajar a Italia y continuar su labor 

alterna entre la poesía y la plástica, manteniendo influencias de la literatura americana y 

europea. Eielson estructura su obra a partir de una poesía mitológica, medieval, mística, 

romántica y simbolista, que conduce a una poesía visual, plena de artificios, de 

invenciones basadas en el juego de la palabra, por rotación, inversión especular, ruptura, 

rotación, iteración, traslación, evocando su poder metafórico y lúdico, junto a  sus 

posibilidades espaciales gracias al uso de una geometría que se dirige a recrear su poesía 

plena de significantes, basada más en la representación visual, perdiendo así  su valor 

intrínseco. 

 

El tercer capítulo empieza con una reflexión sobre la importancia de la utilización de 

lenguajes simultáneos con el  estudio de la matriz musical de Eielson, centro operativo 

de sus creaciones literarias y plásticas. Se analiza el desarrollo artístico de la obra 

plástica de Eielson en la cultura occidental, que recorre el Renacimiento, el Manierismo 

y el Barroco, para llegar a la confluencia del Cubismo, la Abstracción Geométrica, la 

Abstracción Lírica, el Neoplasticismo, el Futurismo, el Constructivismo, el 

Minimalismo, el Nuevo Realismo y la culminación del Arte Conceptual, en el siglo XX. 
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Este desarrollo conduce al estudio de la morfología del pliegue desde conceptos 

biomorfos derivados de formas biológicas  y mecanomorfos derivados de formas 

mecánicas, que desembocan en una concepción tridimensional, como parte de sistemas 

curvilíneos, ondulatorios y esferoidales. 

 

La relevancia del trabajo de Eielson obedece a sus aportes al arte contemporáneo y  a su 

mirada abierta, una actitud pluralista  y una visión comprometida con el  arte del pasado 

y del presente, repercute con un reconocimiento a nivel mediático. Su obra adquiere una 

conciencia histórica, un sentido de identidad y una profundidad metafísica, que lo 

conduce a una producción artística cualificada, autónoma y controvertida. Su capacidad 

para articular diversos lenguajes de forma coherente y conciliadora, le permite suscitar 

una serie de imaginarios con un inventario prolífico, que se extiende con la 

participación de la idea-objeto, su concepción mental y su proyección espacio-temporal, 

para remontar el escenario vanguardista como una suma de acciones, intervenciones y 

apropiaciones tridimensionales desde una dimensión a pequeña escala hacia una 

macropropuesta espacial. 
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1.  ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL QUIPUS INCAICO EN LA OBRA 

DE JORGE EDUARDO EIESLON. 

 

Eielson accede al arte precolombino mediante una reflexión histórica en el espacio 

arquetípico de la cultura inca. El concepto del nudo como estructura morfogenética 

permite relacionar su condición material y perceptual, y da origen a la serie de quipus de 

Eielson, con un vínculo textil, cromático y espacial. Este recurso permite evaluar el 

remanente arcaico y funcional del quipus incaico para proponer un artificio simbólico. 

El nudo y el pliegue hacen parte de una estructura cognitiva que se proyecta a nivel 

físico en la elaboración formal y conceptual de Eielson. 

 

1.1 Origen histórico del quipus incaico. 

 

El proyecto de creación plástica de Jorge Eduardo Eielson se estructura en un espacio 

sociocultural histórico que explora el espacio mítico, mágico y simbólico de la cultura 

inca, para apropiarse de forma categórica de la concepción del khipus o nudo 

precolombino, como el sustrato cognitivo fundamental para su desarrollo formal. 

Eielson motivado por la  producción textil y el desarrollo artesanal de las diversas 

culturas incaicas las hace trascender en el espacio del arte contemporáneo, cuestionando 

su origen primigenio. 

 

Las tradiciones precolombinas aún están vivas y vigentes, reveladas en sus símbolos, en 

sus mitos y en su cosmogonía, en sus ideas arquetípicas, sus módulos armónicos y sus 

dioses que no esperan sino ser vivificados para que actualicen su potencia, es decir, ser 

aprehendidos, comprendidos con el corazón, para que actúen en nosotros. 
1
 Más 

particularmente para la civilización inca, el símbolo, el mito y el rito son el puente entre 

una realidad sensible, perceptible y cognoscible desde un universo artesanal. 
2
 

 

La civilización inca (1438-1533) fue el mayor imperio de la región andina que cubría 

principalmente Perú y Bolivia, parte del sur de Colombia, la región de Antofagasta en 

Chile y el noroeste de Argentina. Poseía una alta organización política, socio-cultural y 

económica, así como una tradición artesanal, una producción agropecuaria y una 

                                            
1
  GONZÁLEZ, Federico (1961) Los Símbolos Precolombinos. España. Ediciones Obelisco P.17  

2
  VON HAGEN, Víctor (1961) El Imperio de los Incas. España. Editorial Diana P.32 
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organización militar. 
3
 Entre las  culturas preincaicas se destacan las siguientes:  

Chavín(1200-2400 a.de J.C) el período más arcaico, cuenta entre sus primeras 

expresiones se encuentran la cerámica, piedras y tejidos;
4
 Paracas (400 a.de J.C-400 

d.de J.C) es considerado el período “experimentador”, célebre por desarrollar los 

mejores textiles; 
5
 Mochica (400-1000 d.de J.C) cuyo adelanto social se confirma por la 

habilidad demostrada en sus trabajos de orfebrería y talla en madera; 
6
 Nazca (500-800 

d.de J.C)  produjo magníficos tejidos y una  excelente cerámica, no muy distintos en 

diseño de los de Paracas (Siglo V.a.C a V.d.C), sin embargo esta cultura es más 

reconocida por sus pictografías desarrolladas en grandes valles 
7
; Tiahuanaco (1000- 

1300 d.de J.C) con una arquitectura megalítica, son inconfundibles sus diseños  en la 

cerámica y las telas;
8
 Chimú (1000-1466 d.de J.C) desarrolló un trabajo arquitectónico a 

gran escala, en  la elaboración de sus tejidos y de su cerámica fue en grupo, sus 

tejedores manufacturaban insuperables túnicas de plumas y la orfebrería se realizaba en 

gran cantidad.
 9

 El antecedente histórico de estas etapas formativas sirve para 

comprender  la conformación del pensamiento mitopoético, la estética precolombina y 

el desarrollo artesanal incaico.  

 

La lengua quechua fue uno de los instrumentos más importantes para trasmitir 

regionalmente  el modo de vida inca, sirvió  para la unificación social y para el 

afianzamiento a las costumbres. Se trataba de un fiel instrumento para la poesía y la 

lengua de los incas se hablaba en todo el imperio, aunque
 10

 los incas, sin embargo, 

adolecían de un sistema real de escritura y no consolidaron un concepto de literatura;  el 

quipus fue una manera de registrar, organizar y transportar la información, a manera de 

herramienta auxiliar de carácter mnemotécnico. Los quipus posibilitaron el poderío 

económico y militar inca, así como la creación de una compleja infraestructura de 

caminos, los cuales recorrían los chasquis o mensajeros a través de una serie de 

estaciones.
 11

 El quipus era una cuerda de aproximadamente cincuenta centímetros de 

larga, compuesta de hilos de diversos colores fuertemente trenzados, a las que se habían 

                                            
3
  VON HAGEN, Víctor (1961) El Imperio de los Incas. España. Editorial Diana P.5  

4
  VON HAGEN, Víctor OP. CIT  P.25  

5
  VON HAGEN, Víctor OP. CIT  P.26  

6
  VON HAGEN, Víctor OP. CIT  P.28  

7
  VON HAGEN, Víctor OP. CIT  P.29  

8
  VON HAGEN, Víctor OP. CIT  P.32  

9
  VON HAGEN, Víctor OP. CIT  P.35 

10
 PRESCOTT, William (1992) El Mundo de los Incas. España. Círculo de lectores P.90 

11
 PRESCOTT, William OP. CIT  P.97 
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atado a manera de flecos un cierto número de hilos secundarios más delgados. Los 

quipus se utilizaban para calcular, los nudos hacían las veces de cifras, y podían 

combinarse de manera que expresaran números de todas las magnitudes.
 12

  Dado que se 

trataba de un sistema decimal, había un símbolo para el cero, esto es, un cordel con un 

“espacio vacío”, que permitía contar cantidades mayores a diez mil. 
13

 La yupana o 

ábaco incaico servía de forma auxiliar al sistema de los quipus para llevar a cabo los 

cálculos. Esta podía ser de piedra tallada o de barro, tenía casilleros o compartimentos 

que correspondían a las unidades decimales y se contaba o señalaba con la ayuda de 

piedrecitas o granos de maíz o quinua. Se podían indicar unidades, decenas, centenas, 

de acuerdo a si estaban implícitas en cada operación sencilla de matemática:
 14

 

 

De la aritmética supieron mucho y por admirable manera, que por nudos dados 

en diversos colores daban cuenta de  todo lo que en el reino del inca había de 

tributos y contribuciones por cargos y descargos. Sumaban, restaban y 

multiplicaban por aquellos nudos, y, para saber lo que cabía a cada pueblo, 

hacían las particiones con granos de maíz y piedrezuelas, de manera que les salía 

cierta su cuenta.
 15

  

 

En cada distrito junto a cada gobernador o funcionario, había unos  oficiales, los 

quipucamayus, “guardianes de los quipus” o “rememoradores”, quienes estaban 

obligados a proporcionar al gobierno informes anuales de las rentas, de los productos 

que fabricaban y de todas las materias de cualquier especie depositadas en los 

almacenes reales.
 16

  

 

Los quipucamayus llevaban un registro en nudos con una capacidad memorística y 

manual, de los nacimientos, de las defunciones y de los matrimonios, el número de los 

hombres en estado de llevar armas y otros detalles semejantes relativos a la población 

del reino, como el censo, el calendario real, crónicas, canciones de gesta, mensajes de 

correo, juicios penales, etc.
17

 El gobierno disponía así de una preciosa colección de 

informaciones estadísticas fundamentales para la economía y los tributos; y los ovillos 

de hilos de diferentes colores, ordenados, cuidadosamente conservados, constituían lo 

                                            
12

 PRESCOTT, William (1992)  El Mundo de los Incas. España. Círculo de lectores P.98 
13

  VON HAGEN, Víctor (1961) El Imperio de los Incas. España. Editorial Diana P.218 
14

 PRESCOTT, William (1992)  El Mundo de los Incas. España. Círculo de lectores P.98 
15

 INCA, Garcilazo de la Vega (1992) los mejores comentarios reales. Colección claves de América. P.50 
16

 VON HAGEN, Víctor (1961) El Imperio de los Incas. España. Editorial Diana P.184 
17

  SALOMON, Frank (2006) Los Quipucamayos. Instituto de estudios Peruanos P.30 
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que podríamos denominar los archivos.
 18

 Mediante los quipus el inca sabía el número 

de tribus, llamas, mujeres, ancianos, entre otros. 
19

 

 

Esta ausencia de escritura es un enigma y un problema a la vez; dificulta la cronología 

de las culturas y nos hace tener que recurrir a la tradición oral y la arqueología: 
20

 “El 

hecho es que los pueblos andinos poseían sustitutos de la escritura, los cuales eran tan 

satisfactorios que aquellos no sintieron nunca la necesidad de algo más elaborado.” 
21

 

Esto implicaba la necesidad de la tradición oral capaz de fijar memorias, lo cual se hacía 

mediante frecuentes repeticiones.
22

 Los quipus, de otra parte, sustituían el alfabeto, pero 

tenían que acompañarse de un comentario verbal, para ser inteligibles.
 23

 En términos 

generales la expresión etnomatemática del quipus no era suficiente para representar las 

ideas y las innumerables imágenes cuya expresión hace posible la escritura, pero era un 

instrumento de gran valor para la memoria al permitir la asociación de ideas.
 24

  

 

A pesar de que los incas no poseían un conocimiento científico muy desarrollado, 

contaban con escuelas bajo la tutela de los amautas, o sabios que poseían el monopolio 

de la ciencia andina, se encargaban de la historia del imperio, y de redactar la crónica de 

las grandes acciones del Inca reinante o de sus antepasados. Estudiaban las leyes y 

principios del gobierno, se les iniciaba en los ritos peculiares de su religión, se les 

enseñaba a hablar la lengua con pureza y elegancia, se les instruía en la misteriosa 

ciencia de los quipus,
25

 los cuales ayudaban al cronista a  ordenar los acontecimientos 

por su sucesión cronológica, al tiempo que auxiliaban su memoria.
26

 Con la instauración 

de los quipus se establecen los archivos incaicos, los registros de las actividades 

agrícolas, familiares y de los diversos clanes, como una alternativa que dictamina un 

hábil sistema de conteo de gran utilidad para el desarrollo de la civilización inca. Por 

este procedimiento conseguían realizar sus cálculos con una enorme rapidez, y los 

españoles que visitaron el país en los primeros tiempos testimoniaron de su exactitud.
 27

  

                                            
18

  PRESCOTT, William (1992)  El Mundo de los Incas. España. Círculo de lectores P.99 
19

 VON HAGEN, Víctor (1961) El Imperio de los Incas. España. Editorial Diana P.218 
20

 VON HAGEN, Víctor, OP. CIT  P.221  
21

 VON HAGEN, Víctor, OP. CIT  P.222 
22

 VON HAGEN, Víctor, OP. CIT  P.223 
23

 VON HAGEN, Víctor (1961) El Imperio de los Incas. España. Editorial Diana P.217 
24

 PRESCOTT, William (1992) El Mundo de los Incas. España. Círculo de lectores P.98 
25

 PRESCOTT, William OP. CIT  P.100 
26

 PRESCOTT, William OP. CIT  P.98 
27

 PRESCOTT, William OP. CIT  P.98 
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La completa destrucción de los “archivos” de los quipus por parte de los padres 

cruzados en el siglo XVII y la gradual desaparición de los “rememoradores” o 

intérpretes de esos registros, constituyeron desastres paralelos para la historia andina.
 28

 

Después del impacto de la conquista quedó fracturada esta rica red de comunicación, su 

infraestructura y sus vasos comunicantes, derrumbándose así las bases de una cultura en 

auge; los vestigios arqueológicos de los quipus se perdieron en su real  dimensión y su 

verdadero valor para quedar inertes.
 29

 

 

El tejido de los quipus era una labor manual considerada obligación social. Para sus 

fabricaciones domésticas los indígenas disponían de una materia prima cuyas cualidades 

eran incomparablemente superiores a todo lo que poseía el continente occidental. 

Sustituían con ventaja al lino con un producto que tejían como los aztecas: el flexible 

hilo del maguey.
 30

 Los quipus son tan antiguos como la consolidación de la cultura 

inca,  adquieren  un valor fundamental en el espacio de creación artística precolombina, 

su diseño responde a  imágenes en patrones simétricos y geométricos, la estilización del 

tema, su innato sentido de transformar el arte de mera representación en un patrón 

general decorativo, es digno de elogio. 
31

 En esencia, los quipus podían constituirse en 

una pieza textil elaborada con diversos materiales como el algodón, el maguey y  la 

alpaca.
 32

 La elaboración del quipus como una pieza inteligente, funcional y práctica, 

obedece a la fabricación de objetos como labor sociocultural con intereses económicos, 

políticos e ideológicos, y fortalecía, en últimas, la sociedad teocrática. La religión era la 

base de la política, y en cierto modo la condición misma del estado social. 

 

El tejido era una labor fundamental para la vida doméstica tanto para hombres como 

para  mujeres, como un  hábito cotidiano del indígena inca y una imposición, por lo que 

responde a una evolución lógica que cambiaría el rumbo de la sociedad, desde su 

cosmovisión técnica, que involucraría en la tarea artesanal a hombres y mujeres. Las 

vírgenes del Sol o “elegidas”, sin embargo, se ocupaban de forma ordinaria en hilar y 
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bordar, tejían tapicerías para los templos, y las telas para el vestuario del Inca, así como 

para otros usos de  casa. 
33

 

 

El valor simbólico de los quipus lo da el significado del color de los tejidos, a los que se 

le atribuyen diversas propiedades sensibles; por ejemplo, el blanco representaba plata, y 

el amarillo, oro. A veces también designaban ideas abstractas; así el blanco significaba 

la paz, y el rojo la guerra, los quipus eran de  colores naturales- el marrón- claro y 

oscuro- el blanco, rojo, morado, pardo, amarillento, verde, carmesí. Adicionalmente, el 

modo de trenzar el nudo o torcer el hilo, o la distancia entre uno y otro nudo, constituían 

otros tantos matices.
 34

 Las variantes del quipus se alternan ya sea sobre el eje horizontal 

o vertical, con un efecto óptico semejante a una composición musical.
 35

   

 

1.2 El quipus incaico en la obra de Jorge Eduardo Eielson. 

 

El quipus precolombino constituye una puerta de entrada al universo estético de 

Eielson, quien maneja el hilo de la memoria que recorre el pasado ancestral con un 

sentido alegórico.
36

 Existe además en la obra de este artista una reflexión acerca del 

espacio que captura las potencialidades topológicas en las torsiones del nudo, que se 

amarra y se hace uno con la materia enlazante, en un trayecto primordial. 
37

 

 

Eielson revela la importancia modeladora o inspiradora de los textiles o telas recupera el 

valor iconográfico del quipus, su plasticidad, su entorno físico y su espacio simbólico 

para convertir un registro mnemotécnico en un registro visual, que procede de un 

espacio ideográfico para potenciarlo en un contexto pictográfico de forma visual. 

Experimentando con diversos  recursos textiles de manera sugerente, envolvente y 

evocadora, transforma su status artesanal.
 38

 

 

Eielson despierta en la materia textil el recurso de una riqueza ancestral, sus diseños 

geométricos y su riguroso manejo del espacio  desemboca en un régimen escópico que 

permite dotar al espectador de una serie de herramientas interpretativas  con una 
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supuesta tridimensionalidad. Su obra se asocia a la exquisita textilería de las culturas de 

Paracas y Nazca, evocando de manera ambigua el  lenguaje del nudo como un gesto 

simple, mínimo y primordial: 
39

 “El arte de Eielson viene de muy lejos y trae la trama 

laboriosa del artificio. Fresco de sus orígenes, ese hilo nos remonta al tejido Paracas, al 

brocado Nazca, al arte precolombino de la costa peruana, a la impecable y vibrante 

coloración de sus azules cadmios y esmeraldas”.  

40
 

 

Esta  remembranza  como disgresión histórica,  lleva al artista a rescatar los valores 

sensibles de una cultura fracturada para cuestionar  un artefacto en evolución. Entre el 

quipus incaico y el quipus eielsoniano existe una red de relaciones interactivas entre 

racionalidad y magia, entre sagrado y profano, entre afectividad y concepto, entre visual 

y verbal, entre arcaico y moderno. Su valor referencial implica un acercamiento 

ideológico y se remite a una síntesis cultural, mágica, simbólica, que engloba un 

proceso de creación artística a manera de articulación plástica.
41

 Eielson capta muy 

pronto las connotaciones históricas y culturales del nudo usado como una fuente de 

conocimiento, como lenguaje verdadero y propio de sus antepasados  precolombinos e 

inicia con la obra quipus blanco, en 1963, la primera serie de sus quipus utilizando 

tejidos de colores vivos, anudados y extendidos sobre el telar, cambiando su valor 

original. 
42

 

 

Eielson construye sus quipus en función de un color  liberado en una labor constructora 

de la imagen (ni pincelada ni perspectiva) la que es, en cambio, asumida íntegramente 

por la tela en tensión, alcanzando en su tridimensionalidad un punto superior donde ya 

no se distinguen pintura y escultura, lo que produce una alteridad de géneros. 
43

 Las 

formas geométricas de Eielson se presentan como una constelación plástica que revierte 

el orden naturalista, plena de significados, no solo por el uso simbólico del color, si no 

por una continua reafirmación del código visual del arte prehispánico, como una 

búsqueda estructural,  temática y espacial: “Después de todo, esta constelación sígnica 
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se despliega entre procesos de acecho, exploración y celebración. Cada obra en su 

proceso se mueve más allá de la mirada, cifrando su tránsito y abriendo espacios 

alternos”.
44

 

 

Eielson recoge la textualidad de su oficio ceremonial y la textura de su escena ritual, 

con un monólogo entrañable, colores arcaicos y anudamientos enigmáticos, sus obras 

son acertijos que no se agotan, cuya lectura no las consume.
 45

 Eielson construye una 

constelación sígnica, desde la elaboración de sus artefactos verbales o plásticos como un 

mapa personal de un universo en constante desequilibrio, como una obra que cultiva 

tanto el juego operativo como la nostalgia artesanal, en un espacio sensible, en el cual el 

pliegue se cierra y se abre a la energía vital del nudo.
 46

 

 

El parangón del nudo desde su representación numérica, su cercanía a una grafología 

alfabética y su clave para reconstruir la historia incaica de carácter oral, son parte 

integral del acervo cultural peruano.
47

 Eielson encuentra en el nudo una forma 

primordial de escritura, así como la culminación de la abstracción mental y la 

manualidad. 
48

 

 

El artista abre una brecha hacia la conformación de un lenguaje que revitaliza las 

propiedades del nudo y del pliegue arcaico, como una abstracción mental y una 

elaboración manual.
49

 Cada nudo, encierra y libera tensiones de una extraída potencia;
 

es también un lenguaje, pero sin confines, de carácter universal.
 50

 Eielson cierra ese 

sendero de fuerzas milenarias para irrumpir en el espacio sagrado del nudo, retomar la 

epifanía de su creación y resquebrajar su impronta original. 
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1.3 El Quipus como hito artístico  

 

Eielson captura diversos  medios expresivos para desarrollar una poética unitaria y 

coherente, en la cual la creación del nudo como núcleo teórico y práctico conforma una 

experiencia multiforme. 
51

 El lenguaje plástico-literario de Eielson está basado en un 

espacio arquetípico que recupera el sentido cultural e histórico del quipus como una 

adaptación estética del pliegue en su forma más primaria. El remanente arcaico del nudo 

y su visión de universo como atadura, enlace, centro, causa, establece las fronteras de un 

idioma específico.
 52

 

 

El interés del artista-poeta por elaborar una fase geométrica, constructivista y 

neoplástica en el año de 1950 lo conduce a la exposición de sus móviles en el año 1953, 

siguiendo con un período de repliegue interior en la búsqueda visual, gracias al contacto 

con artistas del pop italiano, para posteriormente desembocar en una escritura icónica, 

visual y conceptual, con el consiguiente rechazo de la literatura en su forma más 

tradicional y elocutiva, terminando por acercarse otra vez al ejercicio del arte. 
53

 

 

En  1959 Eielson retomó el trabajo visual dispuesto a explorar sus raíces americanas 

más remotas. Con una pintura que explora diversos materiales como arcillas, 

excrementos animales, polvo de mármol y de hierro, además de cemento que se 

aglutinan en una gruesa materia, construyendo un paisaje austero, desolado, abstracto y 

casi metafísico, al evocar el “paisaje infinito” de la costa peruana.
 54

 A partir de 1960 

sus paisajes empiezan a poblarse gradualmente con la imagen humana, obtenida 

mediante indumentos de todo tipo: camisas, chaquetas, blue-jeans, trajes de novia o de 

gala, medias, zapatos, corbatas, guantes, sombreros, etc. La capacidad experimental a 

partir de la manipulación de prendas de vestir- arrugando, desgarrando, quemando, 

torciendo y finalmente anudando esas prendas- permite a Eielson descubrir su especial 

sensibilidad por los tejidos. 
55

  Este interés por la simbología y por la función social del 

vestuario urbano es apenas un gesto de la corporalidad latente en sus novelas y en el 
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poemario Noche oscura del cuerpo (1955) y se iba a desarrollar aún más en los 

performances e instalaciones que haría más adelante. 
56

 

 

Localizando la gran energía y belleza que se encierran en el nudo- usado como código 

lingüístico por sus antepasados precolombinos- Eielson empezó en 1963 la primera 

serie de quipus, usando tejidos de colores vivaces, anudados y estirados en el bastidor. 

De este modo logró una cuestionada síntesis cultural, plástica, mágica y  simbólica, 

recuperando el lenguaje de los antiguos amerindios.
 57

 En el período de 1963-2006 

Eielson se apropia de la arquitectura del quipus desde un rigor geométrico, con la 

relación del cuadrado, el rectángulo y el círculo, sujetos a la adaptación del pliegue en 

una relación simétrica que remite de forma simplista a mecanismos abstractos en un 

trasfondo de color, como eje de variación temática. El entretejido formulado por Eielson 

supone una arbitrariedad en el manejo del ensamblaje con una fusión del pliegue en el 

bastidor, una fórmula que se repite pero no se agota en su repertorio reduccionista y 

precisamente determina un límite por transgredir  desde una rigidez abstracta hacia una 

proyección del arte conceptual. 

 

La propuesta arqueológica-plástica de Eielson se centra en el quipus como unidad  

táctil, visual y cognitiva que recoge parte del acervo cultural  prehispánico cuyo 

fundamento estético es el nudo: 

 

Así como es también el punto de soldadura entre el pasado precolombino de su 

país y su presente histórico y artístico. En el laberinto del tiempo, el sendero que 

lleva desde el antiguo mundo peruano al europeo de hoy se cierra en la obra de 

Eielson con un nudo estrecho, imagen condensada de energía milenaria, de 

potencialidad creativa que no se agota jamás. 
 58

 

 

Eielson es consciente que el nudo se encuentra en cada estadio de la civilización y 

puede ejercer la más simple función utilitaria y encarnar las más sofisticadas 

concepciones míticas, mágicas y sagradas, por lo que no pretende reelaborar ningún 

lenguaje, sino más bien volver a proponer una entidad plástica y cromática, con 

contenido arquetípico. 
59

 Así como el nudo pertenece a ese filamento que condensa su 
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poesía con la historia, su presencia convoca: “la composición de hilos, cintas, cuerdas, 

lazos, ligas, vendas, venas, a la operación de atar, ceñir, lazar, enlazar, reanudar, religar 

y al vínculo con el nódulo, nexo, sexo, vínculo desnudo…”
60

 

 

El nudo además, es el encuentro entre sus variados códigos expresivos de Eielson, de la 

pintura a las telas, a los objetos, a la poesía, y también entre las dos dimensiones en las 

que se desarrolla su propia investigación: material (como concepto formal exploratorio) 

y metafísica (en cuanto logro espiritual). Existe una movilidad sujeta a la variación y a 

la sujeción de eventos. Así, el nudo  es un  elemento significativo en el proceso de 

conformación física y perceptual desde una apropiación mito poética desde su entorno 

simbólico:  

El nudo constituye el objeto simbólico por excelencia, según insiste Semper, 

quizás el símbolo técnico más antiguo y la expresión de las ideas cosmogónicas 

más tempranas que han surgido en la humanidad, y que brota de la voluntad de 

organizar y ensamblar, de recrear el mundo mediante la construcción y la 

miniaturización, de estructurar el universo en el espacio y el tiempo. 
61

 

 

La estructura del nudo contiene en potencia los elementos futuros de la ornamentación 

que se despliega como estructura morfológica elemental y cualitativa, animado por una 

fuerza dinámica latente. En la medida que el trenzado y el tejido ancestral poseen una 

importancia modeladora o inspiradora de los textiles o telas: 
62

 ”El nudo se vuelve una 

abstracción, un denominador común que vincula la estructura de la materia con la del 

espacio, lo visible con lo invisible y los distintos mundos entre sí.” 
63

 En la topología de 

los nudos, éstos se modifican con extrema flexibilidad pasando del mundo fenoménico, 

tridimensional y cotidiano, a dimensiones mentales, que a veces escapan a la 

percepción. 
64

 

 

El nudo precolombino y el de Eielson se relacionan a partir del hilo que evoca  la 

voluntad de estructurar el universo en el espacio. Esta equivalencia  asocia las vastas 

estructuras de Nazca, en el desierto peruano con el tejido como parte de una 

constelación  en la cual el diseño entra en directa relación con la geometría.
 65

 

                                            
60

 CANFIELD, Martha. (2002) Jorge Eduardo Eielson  Nudos y asedios críticos. Iberoamericana P.159 
61

 CANFIELD, Martha OP. CIT  P.189   
62

 CANFIELD, Martha. OP. CIT  P.186   
63

 EIELSON, Jorge Eduardo (2004) Arte Poética. Pontificia Universidad Católica del Perú P.248 
64

 EIELSON, Jorge Eduardo OP. CIT  P.594 
65

 CANFIELD, Martha. (2002) Jorge Eduardo Eielson  Nudos y asedios críticos. Iberoamericana P.189  



 23 

 

Eielson se apropia en su propuesta artística de ciertos hilos de la memoria que ponen en 

movimiento elementos arcaicos que provienen de un imaginario simbólico. Los quipus 

de Eielson cristalizan una doble valencia, a la vez técnica (basada en una actividad 

manual con un desempeño artístico) y simbólico-abstracta (derivada del nudo 

primordial basada en su génesis y concepción plástica). De esta manera Eielson 

construye una línea estilística al homologar sus quipus de forma  prospectiva, hacia la 

esfera del arte conceptual como adaptación estética.
 66

  

 

1.4 Los Quipus de Jorge Eduardo Eielson. 

 

En el los quipus de Eielson se funden la pintura / escultura; este llega al nudo como el 

origen del arte y del lenguaje, al “lenguaje primigenio” y a partir de él, su arte y su 

palabra se transforma y ya solo trasluce su primera forma, en un acto de evocación 

primitiva. 
67

 

 

A partir de 1963, Eielson utiliza el nudo de forma creativa y original; el anudar y 

desanudar, el plegar y replegar, son operaciones tradicionales que hacen parte del 

lenguaje Eilsoniano en un sentido fecundo y procesal. 
68

 Las múltiples variaciones del 

mismo nudo que ejerce múltiples tensiones, creando espacios dinámicos, diagonales, 

triangulares o romboidales que a menudo conducen a oasis circulares donde la energía, 

liberada por los anudamientos, se difunde y se explaya con una serenidad que afecta la 

lectura de su obra.
 69

 

 

El artista encuentra en el nudo una concepción arquetípica, fuente de inspiración,  que 

se estructura a través del tejido, con la noción de urdimbre donde se exploran telas 

(yute, algodón, lana, terciopelo), colores (naturales, neutros, contrastados) y esquemas 

(direccionales, equilibrados, armónicos). 
70

 El énfasis cromático establece igualmente 
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una equivalencia de carácter icónico de acuerdo a construcciones culturales a través del 

signo plástico, en un medio de transformación psicológica. 
71

 

 

En estas series de trabajos, Eielson usa la abstracción con grandes planos de color,  una 

estructura en extremo sencilla, mediante un artificio tridimensional  del pliegue / nudo, 

sujeto a una transposición física dada por la compresión, la modulación y el plegaje de 

la tela, que es a la vez soporte bidimensional  y recurso volumétrico. El artista recurre a 

una geometría rígida, hierática y sistémica, en un complejo espacio lírico, su 

interpretación requiere de un conocimiento previo de referentes históricos e 

intelectuales. Propone un desarrollo compositivo  que se rige por una simetría espacial, 

un equilibrio de fuerzas vectoriales y una dinámica de esquemas verticales, horizontales 

y diagonales, con un movimiento dado por la centralidad del nudo, la flexión triangular 

del pliegue y sus valores matéricos. 

 

En su Quipus 24B2 (1966) (Fig. 1) se desprenden dos pliegues blancos en forma 

diagonal situados en la parte superior de un lienzo rectangular a partir de un nudo 

central para circunscribir un triángulo con  simetría,  dinámica y  equilibrio. El color 

blanco en  general dota al cuadro de una sensación de pureza, tranquilidad y  serenidad, 

mientras el pliegue sugiere un orden formal, la fusión del montaje  produce un rigor 

plástico de forma armónica y unitaria. 

 

 En  su Nodo e Corda (1968) (Fig. 2) Eielson acude al recurso plástico de una cuerda 

entorchada en colores amarillo rojo y azul, la cual divide diagonalmente el lienzo 

rectangular de tono carmesí  en dos triángulos, con una geometría purista y simbólica, 

en un trabajo informalista de carácter elemental, que se apropia de una riqueza óptica, 

visual y perceptual. 

 

En Quipus Vert (1971) (Fig. 3) se conjugan una serie de fuerzas vectoriales, crea unos 

intersticios romboidales, anudando cuerdas de color rojo, azul, verde y blanco con 

pliegues amarillo y verde. La tensión entre estas áreas produce un juego poliédrico en 

un bastidor cuadrado de tela verde. Un pliegue amarillo parte del borde superior derecho 

y un pliegue verde parte del borde inferior izquierdo formando un par de  diagonales, 
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para unirse a  las cuerdas  contrapuestas en el  lienzo. La variedad cromática y espacial 

aportan a la estructura compositiva un desdoblamiento formal. 

 

En Alfabeto (1973) (Fig. 4) un lenguaje metafórico de 16 letras simbólicas en 16 casillas 

de madera, producen un alfabeto codificado por su expresión volumétrica y cromática, 

en el cual cada anudamiento sirve de identidad plástica. Cada letra está definida por un 

color y un anudamiento singular. Los nudos forman torsiones con un promedio de 

veinte nudos por cada forma tridimensional, con lo que la obra  recrea pequeñas  

esculturas, cada una con una huella diferenciada por una secuencia cromática, aludiendo 

a un lenguaje primitivo y tetradimensional. 

 

En Amazzonia Rotor 7 (1979) (Fig. 5) un lienzo blanco de forma circular es atravesado 

en su centro por un grueso lazo entorchado de forma vertical, con nudos blancos, 

amarillos, rojos y negros, alude a una presencia geométrica y una intención purista. Su 

dimensión abstracta determina una propuesta estereométrica, juego de  centralidad, 

equilibrio y simetría  con  un impacto visual  marcado por un espacio uniforme y 

regular. 

 

QUIPUS 43 AR (1980) (Fig. 6) parte de un  nudo en la esquina superior derecha de un 

lienzo cuadrado que se  desprende en un pliegue diagonal de material crudo en un 

sentido de  derecha a izquierda, generando un triángulo superior en color rojo carmesí y 

un triángulo inferior en el mismo material del pliegue. En una composición sencilla 

presenta una variación del mismo esquema compositivo  con una apertura visual de 

carácter iconográfico. 

 

En AMAZZONIA (1994) (Fig. 7)  se repite el esquema circular de Amazzonia Rotor 7, 

de forma más sutil y simple, con un lazo entorchado delgado verde sobre una superficie 

del mismo color, en un efecto de sobriedad y hegemonía espacial generado por el 

reposo de  una vertical, como unidad de color y atmósfera. La expresión sutil y delicada 

de las formas genera un espacio evocativo que sintetiza la intención trascendental del 

artista en su intención metafísica. 

 

En CERCHIO SOLARE (1994) (Fig. 8)  en un lienzo circular rojo  se circunscribe  otro 

círculo menor y se forma un pliegue triangular que se cierra con un nudo en el cuadrante 
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inferior, generando un vacío entre los dos círculos. Se presenta un hábil juego 

geométrico con  un juego espacial que obedece a un valor perceptual y determina la 

presencia simbólica solar marcada por la oscilación del pliegue y la intensidad visual 

del color rojo en su totalidad. 

 

En PROLIFERAZIONE (1993) (Fig. 9) el efecto escultórico de  acumulación de gruesos 

lazos entorchados entre sí de forman una variedad de matices en un efecto de 

condensación por agrupación nodal. La silla  se convierte en parte formal de la 

escultura, el efecto es de una gran masa de cuerdas acumuladas por color, densidad y 

peso, que representan la metáfora de la proliferación, al producir un efecto envolvente 

de alta densidad y de una categoría tridimensional sugerente. 

 

En QUIPUS 19 NG-1 (1996) (Fig. 10) un  lienzo rectangular cambia con una 

distribución  asimétrica de un pliegue blanco y un nudo  que parte del borde inferior 

derecho hacia la parte superior izquierda, formando un pliegue triangular. Una fuerte 

impresión cromática, genera una superficie superior en un color azul eléctrico, un color 

negro en su parte inferior. La psicología del color posee un énfasis espiritual y un alto 

contraste que sugiere un énfasis óptico. 

 

En AL CLAVICEMBALO BEN TEMPERATO DI J.S. BACH (1997) (Fig. 11)  la obra se 

estructura con un formato circular blanco, con un nudo que parte del cuadrante inferior 

desplegando hacia arriba un pliegue en forma triangular. La impresión musical sobre el 

pliegue rebatido cambia la significación del montaje y enriquece su aspecto visual, el  

valor referencial de la obra es una partitura de Bach, simultáneamente plegada como 

parte de una expresión discontinua. El texto impreso sobre el pliegue  supone una doble 

lectura, dota a la obra de una dinámica interdisciplinar y activa un juego 

sensoperceptual.  

 

En AMAZZONIA (1999) (Fig. 12)  La base de un cuadrado de tela amarillo, es 

atravesada diagonalmente por un fuerte anudamiento de colores blanco, verde, negro, 

rojo y amarillo, sugiriendo una fortaleza expresiva, con una simetría y una 

determinación orgánica que evoca la presencia de una naturaleza latente, sugiriendo una 

volumetría equilibrada. 
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En QUIPUS BLANCO (2002) (Fig. 13)  La superficie blanca es atravesada 

diagonalmente de derecha a izquierda, por un pliegue triangular que se inicia en un 

nudo. Siguiendo el patrón del Cerchio Solare, el vacío de un cuadrado dentro de otro es 

muy evocativo, reforzado por una atmósfera blanca con una  dinámica perceptual. 

 

En PIRÁMIDE TRAPOS (1965-1970) (Fig. 14)  El ensamblaje de una serie de ropas de 

baño previamente enterradas de la familia Mulas, evoca un contexto urbano y una 

apropiación conceptual. La figura de la pirámide se hace compacta con una mezcla 

aleatoria de color, con un poder simbólico desde la utilización de ropajes con fines 

netamente plásticos. 

 

Esta serie de quipus evolucionan en función de un sistema autorregulado por un canon 

que obedece a un sistema homogéneo de obras, una geometría secuencial,  una 

interferencia textil, en el campo de la abstracción matérica; dicha proyección estilística 

se presenta de forma coherente y oscilatoria de acuerdo a un record de trabajos de 

diversos formatos que se cierran en un ciclo, modulados por un orden óptico-cinético, 

como estructura topológica arquetípica. 
72

 

 

Eielson resume una experiencia visual con una desconcertante sencillez que nos acerca 

a un umbral de la geometría, por encima del aspecto netamente decorativo, con una 

emotividad y una desnudez cromática, elaborando una línea argumental a través de una 

visión laberíntica, una exploración de recursos plásticos de forma austera y vitalicia. La 

investigación sobre el nudo como el signo más pletórico de significados implica una 

categoría semiótica. 
73

 

 

Las creaciones de Eielson renuevan los límites del plano visual gracias a la imagen  

modulada por el pliegue y el nudo en una intervención gestual. Su obra posee un orden 

secuencial, episódico y consecuente, explora una trayectoria estética con la estructura 

orgánica del nudo como la unidad textil constructiva por excelencia. 
74
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El valor del arte objetual del quipus supera las barreras del contexto artístico tradicional, 

cuestionando el valor de la retórica pictórica en una abierta confrontación ideológica, 

para imponer una nueva expansión en términos de una desestetización de lo estético,
 75

 y 

así comprender la experiencia de Eielson en el campo investigativo de la arqueología 

como el rescate  del vestigio más representativo de la cultura inca y de la sociología 

como su correspondiente  relación cultural. La expresión total de la obra del artista 

representa una dualidad en la referencia a la desnudez y al vestirse (teniendo presente el 

concepto de la máscara) el cual precede al movimiento de torsión del replegarse del 

tejido sobre sí mismo y sobre la superficie del cuadro. 
76

  

 

El recorrido de Eielson  por la geografía del pliegue obedece a una diversidad de 

matices, formas y agrupaciones al lograr una síntesis cultural y una apertura 

cognoscitiva que cumple una búsqueda de forma coyuntural.
 77

 “Como si el inconsciente 

pictórico estuviera obligado a expresarse en formas esculturales, como si, a través de la 

operación del repliegue y del anudado, emergiese la vocación tridimensional de la tela”. 

78
 

 

El color de los quipus de  Eielson  remontan a una trama temporal que intenta superar el 

preciosismo precolombino.  Después de todo, en los relatos del milenarismo andino se 

habla de “atar al sol”.
 79

 La luz de los colores abstractos y a la vez táctiles, y en la 

esencialidad de las líneas-fuerza, nos aproximamos a una suerte de clasicismo, que 

también lo “nuevo” ha llegado a expresar. 
80

 

 

Eielson retoma la epifanía de la cultura precolombina, con una solemnidad  extrema y 

un carácter sagrado, que le confiere a su obra un supuesto encanto milenario. El nudo 

implica un elemento traumático al problematizar el concepto de unidad, conservando a 

la vez una forma de pluralidad, la obra queda abierta a la interpretación hermenéutica.
 81

 

Su propuesta se mueve entre lo concreto, lo abstracto y lo  infinito, entre lo puramente 
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mental y puramente material ampliando los sustratos de movilidad que obedece a la 

actitud de nomadismo por parte del artista.
 82

  

El trabajo multidisciplinario de Eielson supone un grado de fragmentación, un silencio 

verbal y una transposición de eventos que lo ubican como un artista controvertido. 

 

1.5 El pliegue en la obra de  Eielson 

 

Un tema recurrente y casi obsesivo en toda la obra de Jorge Eduardo Eielson es el 

vestuario, asociado o contrapuesto a su amor por la desnudez.
 83

 En un sentido, el uso 

del vestuario en su obra es una crítica abierta a la sociedad de consumo y por otro lado, 

su cuestionamiento hace parte de un inventario fetichista que pone en tela de juicio la 

presencia del pliegue en sus diversas calidades informalistas. 
84

 

 

El pliegue ha tenido una función clave como  parte fundamental del vestuario y la 

indumentaria,  está presente en las  costumbres y tradiciones del ámbito social de  

diversas civilizaciones. El cambio de funcionalidad del pliegue en la esfera del arte 

contemporáneo supone un hito artístico que cambia la operatividad de este elemento en 

la vida cotidiana para convertirse en un elemento plástico de relevancia estética  a partir 

de los años sesenta. El arte únicamente es visible como objeto de consumo con todas las 

características propias que dicho estatuto le impone. El arte es únicamente adecuación 

ornamental de un espacio y sus valores y necesidades de siempre estar al tanto del estilo 

de moda cultural. 
85

 

 

La investigación del pliegue remite a la cultura incaica y al diseño textil del período 

formativo Chaviniano, que emplea el arabesco o la geometría del laberinto en su ropaje. 

Esta relación entre la movilidad del pliegue y su diseño pictórico posee un antecedente 

clave para el arte moderno. Los grandes mantos de Paracas tuvieron además de la 

función funeraria, un uso en la indumentaria de los altos dignatarios de la época. La tela 

se presentaba fraccionada por múltiples pliegues y dobleces como una superficie 
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homogénea y plana, con una perfección y ejecución técnica única en el mundo entero.
86

 

Este espíritu de manipular el pliegue de forma perfeccionista y meticulosa, es una clara 

herencia de la actitud programática de Eielson, el cual recupera del tiempo arcaico el 

texto/tejido, convertido en encaje, tal como el lenguaje verbal se acumula, se filtra y se 

vuelve poema.
 87

  

 

La tradición griega marca un camino de configuración del vestuario  en la vida 

cotidiana. Los mantos griegos y romanos, consistían simplemente en un rectángulo de 

tela, que envolvía muy libremente el cuerpo y sólo lo sostenía en algunos casos un 

cinturón, broche o algunos puntos de costura
88

 y constituye una forma ornamental con 

diversos diseños según las diversas clases sociales. Este vestigio decorativo es un 

carácter clásico que explora Eielson. 

 

En la Edad Media, las modas empezaron a manifestarse con cierta fuerza y los tejidos 

con composiciones pictóricas fueron adaptándose al cuerpo para marcar las siluetas. 

Momentos donde los ropajes de ambos sexos eran muy similares dieron paso a otros en 

los que la distinción entre las ropas masculinas y las femeninas era evidente. 
89

 A pesar 

del ostracismo de la Edad Media, ya se concibe la presencia incipiente de la moda como 

una huella que ha de ponderar el pliegue en un sentido artístico de acuerdo al diseño 

pictórico. 

En el Renacimiento se descubre el valor artístico del pliegue como una fuerte calidad 

diferenciadora e individual, dotando a la expresión artística de una discreta sensualidad 

con un acento místico centrado en el culto mariano con la presencia simbólica del manto 

azul, aludiendo a temas como la sagrada concepción y el símbolo del espíritu santo 

entre otros temas bíblicos.
90

 El pliegue, en su dimensión religiosa, posee una riqueza 

estética que crece en su condición plástica y llega a su máximo éxtasis en la escultura de 

“La Piedad” de Miguel Ángel. 

 

El interés de Eielson en la cultura mediterránea obedece a su convivencia con la esfera 

intelectual italiana, marcada a su vez  por la influencia  greco-romana, paralelo al 
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desarrollo de la cultura incaica, en un recorrido histórico a través del pliegue, que 

sopesa los valores sensoperceptuales de la tradición milenaria occidental contrapuesta a 

la civilización americana, esta fusión cultural se acerca a una dualidad de criterios que 

alimentan una convergencia intelectual. 

 

La cultura greco-romana se refleja directamente con el espacio cultural del 

Renacimiento,  cuyo referente tal vez más visible es Leonardo Da Vinci, el personaje 

artístico, científico y cultural más sobresaliente del Alto Renacimiento. En su versión de 

“La última cena” de Leonardo,  Eielson vuelve invisible toda la escena bíblica, para 

ocultar el evento sagrado y exaltando en vez el dogma de una transubstanciación 

mística, que condensa el vestuario y las tradiciones de la época.
 91

 

 

Tanto en el Manierismo como en el Barroco, el ser humano huye de la desnudez 

vistiéndose, no solo por vergüenza sino para negar su  estar expuesto.
 92

 En el Barroco el 

arte era religioso y teatral como reflejo de una sociedad  monárquica, señorial y rural 

donde el poder de los soberanos absolutos se manifiesta en la suntuosidad de sus trajes, 

en el lujo ornamental, en la decoración arquitectónica y en la pompa de la vida 

cortesana, aristocrática y palaciega.
 93

 La mirada burguesa del Barroco dictamina la 

importancia del vestuario y su representación naturalista determina una rica visión del 

pliegue. 

 

En  “Las Meninas”, de Diego Velásquez, por ejemplo, el centro del cuadro es ocupado 

por un grupo donde se encuentra la pequeña infanta, con su amplio vestido gris y rosa. 

La princesa vuelve la cabeza hacia la derecha del cuadro, en tanto que su torso y el 

guardainfante del vestido van ligeramente hacia la izquierda; pero la mirada se dirige 

rectamente en dirección del espectador que se encuentra de cara al cuadro. Una línea 

media que dividiera al cuadro en dos secciones iguales, pasaría entre los ojos de la niña. 

Su rostro está a un tercio de la altura total del cuadro, allí reside el tema principal de la 

composición. Sus personajes evocan la presencia del pliegue de carácter táctil y visual 
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en un sentido aristocrático, como una esencia que determina ese rasgo vocacional del 

Barroco. 
94

  

 

El pliegue en el Barroco, se proyecta en el contexto de la física y la filosofía con un 

sentido estructural, como parte integral del pensamiento científico de la época. La 

concepción pictórica que emana a partir de la representación ornamental sirve para 

plasmar el retrato de una sociedad cortesana, en cuyo escenario se activa la presencia 

del pliegue con un sentido realista con sumo detalle y delicadeza, en la representación 

cotidiana de la vida burguesa, tipificando la presencia del vestuario, por su riqueza 

cromática y visual. 
95

  Esta visión policéntrica del pliegue hace parte del lenguaje 

matemático, musical y geométrico, de forma incidental presente en la instalación de 

Eielson  “La escalera infinita”. 
96

 

 

Gilles Deleuze (1925-1995)  cuestiona la geometría del pliegue: 

El centro del círculo pasa de ser un punto a ser un vértice.  En consecuencia, este 

vértice forma un ángulo recto que viene a dar en una curva, es decir, en la 

curvatura del círculo.  Esta curvatura del círculo es la curvatura variable o 

inflexión, cuyo punto de inflexión es precisamente ese centro que une el ángulo 

recto.  Deleuze dice que el tal centro (de toda la vida) deja de ser centro y pasa a 

ser vértice. 
97

  

 

Esta afirmación pertenece al esquema cartesiano del punto cuya configuración 

geométrica posee una inflexión natural dada por la curvatura del círculo, reflejada en la 

torsión y flexión del pliegue. El universo Barroco “no remite  a una esencia, sino más 

bien a una función operatoria, a un rasgo que va a través del pliegue hacia un 

movimiento envolvente de forma infinita”.
98

  El pliegue se remonta al Barroco, a la 

materia incesante, el anudamiento anuncia la mano capaz de atar y desatar, de tejer y 

destejer; y el nudo, por eso, se proyecta como un gesto de futuridad. Este concepto de la 

energía vital del nudo con el pliegue en tensión se remite al universo estético de 
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principios del siglo XX con la intervención  del collage y el decollage, como parte del 

doblez, el desdoblez, y el redoblez presente en la obra de Eielson. 
99

 

 

Los dos niveles conceptuales que marcan el estudio del pliegue según Deleuze, son los 

repliegues de la materia y los pliegues en el alma. El piso superior como el área 

espiritual y el piso inferior como el área material. Deleuze nos explica que se pueden 

ver perfectamente  dos mundos o pisos tan característicos del Barroco, con esa fila tela o 

pliegue que los separa. 
100

 En este contexto,  Eielson estratifica de forma conceptual los 

dos pisos de su universo visual, tanto en su búsqueda material y física en el piso inferior 

y una proyección metafísica en el piso superior, gracias a una visión espiritual que 

conecta el espacio ancestral con el espacio del arte contemporáneo. Testimonio visible 

de ello son dos cuadros de títulos emblemáticos: Nudos como estrellas / Estrellas como 

nudos, el nudo une el cielo, el alma con el corazón. 
101

  

 

La física de Leibniz del siglo  XVII permite analizar las propiedades de  flexión de la 

materia: “La curvatura del universo se prolonga según tres funciones fundamentales, la 

fluidez de la materia, la elasticidad de los cuerpos y el resorte como mecanismo” 
102

 

Eielson  propone esta tendencia en el pliegue como una complexión, una interacción y 

una retracción de la materia, un movimiento ondulatorio de la física cuántica aplicada al 

sustrato cognitivo de su universo plástico  
103

 

 

Mientras que la mónada, según Leibniz,  es la representación del alma, el libro o el 

gabinete de lectura. Lo visible y lo legible, lo exterior y lo interior, la fachada y la 

cámara, no son, sin embargo, dos mundos, pues lo visible y lo legible poseen una 

lectura unitaria (como el diario en Mallarmé).
 104

 El concepto de la mónada según 

Leibniz, se amplía en la confluencia del Barroco. El claroscuro llena la mónada según 

una serie que se puede recorrer en los dos sentidos: en un extremo el fondo sombrío, en 

el otro la luz sellada; ésta cuando se enciende, produce lo blanco en la parte reservada, 
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pero lo blanco se ensombrece cada vez más, da paso a la oscuro, sombra cada vez más 

espesa, a medida que se extiende hacia el sombrío fondo de toda la mónada. 
105

 Es el 

claroscuro el que determina el dramatismo del nudo y su función escenográfica depende 

de una iluminación forzada, dotando al pliegue de Eielson de una expresión cromática, 

un verdadero puente entre códigos diversos, donde las energías se transmutan y la vida 

y el arte se unen. 
106

 

 

Eielson representa en el lenguaje de sus nudos el tejido de la significación como una 

apertura visual basada en la movilidad del pliegue, como signo interno, cifra y modelo, 

a un mismo tiempo precondición y vínculo de un mundo externo, comparte una 

dualidad entre la presencia física del nudo y la huella arqueológica de su reminiscencia 

histórica. 
107

 

 

El movimiento continúo y oscilatorio de la materia permite establecer la inflexión del 

pliegue como una pulsión que conduce a envolver, desarrollar, involucionar y 

evolucionar, mediante diversas curvaturas como el círculo, la elipse, la hipérbola y la 

parábola, en el contexto de una geometría no-euclidiana. 
108

 Dicha pulsión precisa de la 

metamorfosis del pliegue como un mecanismo recurrente, en un espacio en que la 

geometría moderna  involuciona en la obra plástica de Eielson, lo anverso y lo reverso, 

lo convexo y lo cóncavo, conviven en un mismo universo. 

 

Esta presencia de fuerzas envolventes en las cuales el pliegue precede a otro pliegue en 

forma continua como un problema de materia- tiempo, es una cualidad intrínseca de la 

materia, más que un cambio de dimensión es un meta esquematismo que explica la 

movilidad del pliegue. 
109

  La fluctuación de este movimiento oscilatorio de los átomos 

en un accionar inherente replegados en la obra de Eielson, permiten una condición 

material  que remiten a las fuerzas plásticas de las máquinas barrocas.  

 

Así como el tema de la inflexión y la superficie se encuentran presentes en la obra de 

Jackson Pollock y Robert Rauschenberg, para Paul Klee, el punto como “concepto no 
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conceptual” recorre una inflexión como el elemento genético de la línea activa, 

espontánea.
 110

 Para Eielson, la exploración sensible del pliegue sirve para verificar su 

potencial expresivo, aludiendo al concepto de la dinámica barroca a su presencia 

estética y  perceptual. Su arte se desplaza entre instantes, flujos y fluidos, que 

despliegan una figura rizomática decantada. 
111

  

 

Un análisis morfológico del pliegue en la obra plástica de Eielson conduce a establecer 

una comparación metodológica según los diversos sustratos cognitivos del Barroco, 

como una evidencia circunstancial  capaz de trasmitir una potencia creativa de una obra 

a otra: 
112

 

 

1. El pliegue: En el contexto global de la obra plástica de Eielson un pliegue conduce a 

otro, en el plano de una arquitectura visual que se construye de forma serial, de ese 

modo devienen materias de expresión según escalas de grandes formatos, velocidades y 

vectores de una geometría diferenciada, en un movimiento infinito. 
113

 

 

2. El interior y el exterior: El pliegue infinito separa, o pasa entre la materia y el alma, la 

fachada y la habitación cerrada, el exterior y el interior.
 114

 La propuesta artística de 

Eielson posee un desarrollo interior, entre lo espiritual, lo trascendental y lo ancestral, 

mientras que de forma exterior existe la presencia del nudo, como estructura  elemental 

y cualitativa, animado por una fuerza dinámica.
 115

 

 

3.  Lo alto y lo bajo: El Barroco es el arte informal por excelencia: en el suelo, a ras del 

suelo, bajo la mano, incluye las texturas de la materia (los grandes pintores barrocos 

modernos, de Paul Klee a Jean Fautrier, Jean Dubuffet). Pero lo informal  no es 

negación de la forma: plantea la forma como plegada, y existiendo únicamente como  

“paisaje de lo mental”, en el alma o en la cabeza, en altura; incluye, pues, también los 

pliegues inmateriales. 
116

 Los dos pisos de Eielson son: El  piso superior en un sentido 

figurado como un sustrato impalpable, aéreo y volátil, que asciende a una condición 
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supranatural. Mientras que en el piso inferior se localiza una presencia textil, cromática 

y física, prolongada por la complexión de la lona, el algodón y el lino a través de la 

torsión del nudo. 

 

4. El despliegue: no es, ciertamente, lo contrario del pliegue, ni su desaparición, sino la 

continuación o la extensión de su acto, la condición de su manifestación. Cuando el 

pliegue deja de ser representado para devenir “método”, operación, acto, el despliegue 

deviene el resultado del acto, que se expresa, precisamente de esa manera.
117

 La 

culminación de este acto formal implica una dialéctica que persigue rebatir el nudo, el 

cordel hilado, flexible y elástico que se condensa en la superficie desplegada del textil.
 

118
 Unas veces hace vibrar el color en los repliegues de la materia, otras hace vibrar la 

luz en los pliegues de una superficie inmaterial. 
119

 

 

5. Las texturas: la física leibniziana comprende dos capítulos principales: uno que 

concierne a las fuerzas activas llamadas derivativas, relacionadas con la materia;  otro 

que concierne a las fuerzas pasivas o a la resistencia del material, la textura.  La 

presencia de una variedad de textiles, estructuras de tramas en la obra de Eielson, 

permite la formación de tensiones superficiales alrededor del doblez como mecanismo 

inductivo. Así, la textura  no depende de las partes, sino de los estratos que determinan 

su “cohesión” el  nuevo estatuto del objeto, el objetil, es inseparable de los diferentes 

estratos que se dilatan en el repliegue. El pliegue de Eielson  deviene materia de 

expresión artística, debe ser relacionado con la luz, el claroscuro, la luminosidad y 

particularmente, la psicología del color. 
120

 

 

6. El paradigma: La búsqueda de un modelo del pliegue pasa por la elección de una 

materia ¿Es el pliegue de papel, como lo sugiere el Oriente, o el pliegue de tela que 

domina Occidente? Todo el problema radica en que los componentes materiales del 

pliegue (la textura) no deben ocultar el elemento formal o la forma de expresión. 
121
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Este enfoque suscita un análisis del contexto visual de la obra de Eielson, cuyo esquema 

arquetípico es  capaz de engendrar formas espaciales y  de devenir de estas formas.
 122

 

 

La noción morfogenética del pliegue en Eielson también incluye un universo de 

micropercepciones o representaciones del mundo, son esos pequeños pliegues en todos 

los sentidos, pliegues en pliegues, sobre pliegues, según pliegues: nunca se produciría 

una percepción consciente si no integrase un conjunto infinito de pequeñas percepciones 

que desequilibran la macropercepción precedente y preparan la siguiente.
123

 Este 

movimiento  físico que parte del fotón, el átomo, la molécula, hacia la superficie 

monumental del cuadro de carácter tridimensional presupone la creación de la 

cosmología de Eielson. 

 

El retorno del  Barroco no solo garantiza la posibilidad de reciclar y resemantizar la 

imagen, sino que plantea la analogía del pliegue como una fortaleza y una transición 

hacia una modernidad barroca, más allá de repertorios históricos y de la instauración de 

distinciones tipológicas. 
124

 Desde la escultura de Bernini de Santa Teresa de Ávila 

traspasada y transida por el  amor, en la gran apoteosis del goce estático de la figura 

femenina Barroca pasando por el santoral contemporáneo surrealista, los gestos 

fulgurantes y dramáticos de Aimée o Christine y Léa Papin, hasta la brecha que permite 

debatir las posibilidades del pliegue de Eielson y su conceptualización actual. 
125

 

 

El Barroco constituiría un modelo de visión, una posibilidad visual frente al estilo unido 

al perspectivismo cartesiano en el régimen escópico no unificado de la era moderna, 
126

 

y su disolución abre una perspectiva de estudio para los artistas contemporáneos como 

una proyección estética para la expresión artística del siglo XX. El propósito de Deleuze 

es “proponer un concepto de Barroco” mientras Leibniz, como filósofo barroco, 

propone “un concepto capaz de hacer existir al barroco en sí mismo”. 
127

 Deleuze 

propone una categoría que acrecienta las posibilidades de descripción de la obra 

barroca: torna aprehensible el carácter polimórfico de lo moderno; y, a la vez, especifica 

la inscripción de lo Barroco en la problemática de la modernidad. Como proliferación 
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de idas, vueltas, retornos, discontinuidades variables y permanentes, el pliegue es una 

categoría de la substancia, que opera en términos topológicos. Esta capacidad de 

variabilidad operacional se hace presente en los quipus de Eielson, mediante diferentes 

pistas topológicas, la deformación de un nudo a otro puede considerarse como 

isotópico.
 128

 

 

El rasgo propuesto por Deleuze es operativo, además, no sólo para la identificación de 

artefactos neobarrocos y para determinar el funcionamiento de la estilización 

Neobarroca. También permite hallar y estabilizar la acción de rasgos neobarrocos en 

artefactos no neobarrocos, ya sea que estos ignoren metas de ese tipo o se sitúen en una 

vertiente opuesta a esta era.
 129

  

 

El sorpresivo concepto del pliegue se une a los de precepto y afecto, elaborados por 

Deleuze como dimensiones del concepto, establecidas a través de su estudio de las 

imágenes en la pintura, la escultura y el cine: “El Barroco potencia el plegaje hasta el 

infinito, se lo ve en los cuadros de El Greco, en las esculturas de Bernini o en los 

ensamblajes de Eielson; y esto nos abre una comprensión no-filosófica a través de 

preceptos y afectos”. 
130

 

La era neobarroca se considera como el retorno del Barroco y una producción en los 

más diversos campos que, por su práctica de la alusión, la cita y sus mecanismos de 

apropiación permiten el reciclaje a nivel histórico. El explayamiento contemporáneo de 

lo estético está incluido más bien dentro de la explosión del terreno de la cultura, con la 

que los linderos de lo cultural, lo económico y lo social tienden a hacerse porosos.
 131

 

 

En el discurso Neobarroco aparecen los objetos que lo articulan, como metáfora para 

decantar un estilo basado en juegos de mezcla y reciclaje. Se asimilan a una pulsión 

rítmica, de exceso y de vértigo que se dirige a una dimensión de éxtasis.  Pasa  por un 

juego de formas, códigos y artificialidad, que tornan en el arte en la más intensa 

dimensión del erotismo. 
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El Neobarroco se presenta como etiqueta para algunos objetos culturales producidos por 

Eielson, muy diferentes entre sí, como la literatura y la  plástica, al constituirse en 

términos analítico-descriptivos como una alternativa frente a lo posmoderno, que 

persiguen un entrecruce de géneros con una fusión en términos culturales y estéticos, y 

que podían situar su obra en un sustrato superficial. Como reflexión epistemológica 

existe un requerimiento primordial en lo que concierne al concepto del conocimiento 

occidental y la memoria del pasado precolombino, como procesos de cambio 

contemporáneos en un sentido global frente al papel de la comunicación visual. 
132

   

 

La estética de la originalidad, la identidad y el carácter único de la obra de Eielson está 

así por completo rebasada, en una composición neobarroca en donde las técnicas 

reproductivas han contribuido a posibilitar una práctica propia de la combinación y la 

alteridad.
133

 La analogía neobarroca se centra en el ritmo y la repetición, como 

caracteres frente a una propuesta lineal, la superación de sus límites formales abarcan 

una concepción escultórica que se recicla en el ámbito conceptual y permite  una 

constante variación, en un proceso uniforme, creativo y polivalente. 
134

    

 

Eielson  asiste a la estructura de un pensamiento estético cuyo centro está constituido 

por percepciones sensibles y de sentido, asociadas a una mentalidad abierta. Además, 

intenta determinar lo que hay y no hay de repetitivo en los procesos de resignificación y 

reciclaje como concepto artístico.
135

 Su concepción del pliegue alcanza los límites de la 

física para adaptar sus posibilidades artísticas en el ámbito de la novedad y la reedición. 

Su obra reconoce los valores sensibles de la materia en función de una transformación 

que explora su potencial artístico y constituye una experiencia visual novedosa.       

  

Para Eielson, la indumentaria insertada en el cuadro representa una postura ideológica 

frente a la sociedad organizada, una toma de conciencia de los tabúes que rodean la 

desnudez, de la manipulación social a la cual está sujeta el cuerpo humano, situaciones, 

estas últimas, determinadas por exigencias que, paradójicamente, tocan la esfera de lo 

mágico, de lo ritual y de lo sacramental pero también de lo económico y lo moral.
 136

 La 
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reflexión de Eielson sobre el pliegue, sirve para expandir en el tiempo  su conciencia 

histórica en función de una identidad.
 137

 

 

La literatura de Eielson es un trasegar por el tiempo, una preocupación por recuperar los 

bienes intelectuales del pasado y proponer un recorrido por la lírica universal, para 

asumir una postura crítica  reciclando fórmulas a partir de la retórica, la métrica y la 

normatividad tradicional, para proponer  de forma alegórica una liberación de los 

cánones literarios, en función de una renovación formal, que se apoya en la trasgresión, 

la ruptura y la innovación, como un hito artístico. Su obra poética tiene un tono 

humorístico, irónico y ficcional, que genera una serie de matices con un acento 

expresionista y una intención existencialista, en el marco de una poesía 

transvanguardista, que se dirige hacia un nivel transverbal, semiótico y gráfico en la 

poesía visual. La articulación metafórica de la palabra se focaliza en el área de la 

metalingüística, para superar los límites de la literatura al romper las barreras de la 

comunicación en un sentido perceptual, dotando a la imagen poética de una novedad 

visual, que se apoya en un sentido caligramático con diversos caracteres gramaticales, 

alfa numéricos y netamente gráficos, articulados de forma lúdica. 

 

Esta operatividad revierte la literatura convencional y permite una exploración 

extragramatical, marcada por un status cognitivo que sirve de apertura al universo de la 

significación, en un sustrato superficial, polivalente y circunstancial, como resultado de 

una condición posmoderna, tipificada por una visión de cambio y ruptura, como 

consecuencia de la eventualidad de la problemática de la poesía concreta. 

 

El atractivo del quipus incaico obedece a su importancia histórica, desde la cosmovisión 

indígena, la operatividad sociocultural y el papel económico, para cumplir una labor 

funcional como instrumento mnemotécnico, contable e inteligible de una sociedad 

teocrática. El quipus sustituyó la escritura con un hábil sistema de registro, acompañado 

de la narrativa oral quechua, capaz de satisfacer las necesidades comunicativas de la 

sociedad inca. Del quipus incaico al quipus eilsoniano existe un puente de transición 

cultural como vehículo de comunicación estética, que posibilita el acceso a un umbral 

artístico que condensa la magia del pasado, propone la novedad del presente y supone la 
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alteridad del futuro. La serie de  quipus de Eielson se condensan en el nudo y se 

articulan con el pliegue, para construir  en el plano cromático una arquitectura visual de 

carácter tridimensional, para producir una diversidad de pinturas-esculturas con un 

canon adecuado a una abstracción orgánica, de forma elemental, unitaria y coherente. 

 

El pliegue a nivel artístico posee un sentido reverencial y místico en el Renacimiento, 

un carácter realista y expresivo en el Barroco, una connotación tridimensional y 

experimental en el siglo XX, como un elemento que pasa de cumplir una función 

sociocultural, para convertirse en un objeto estético con funciones plásticas y como  una 

fuerza morfogenética, presente en la obra de Eielson. 
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2. GÉNESIS Y COSMOVISIÓN DE LA POESÍA VISUAL EN LA OBRA DE 

JORGE EDUARDO EIELSON.  

 

El origen de la obra literaria de Eielson  se remite a fuentes de la literatura universal, y 

estructura una serie de poemas de tono irónico, humorístico e irreverente, condición 

lúdica que servirá para proyectar todo su trabajo plástico-literario. Su universo lírico 

evoluciona de una poética convencional a una poética innovadora, la Poesía Visual, 

donde la palabra se focaliza en la imagen como mecanismo de metamorfosis. 

 

2.1 Influencias literarias en  trabajo poético de Eielson. 

 

El trabajo poético vanguardista de Jorge Eduardo Eielson dota a la palabra de un valor 

sensoperceptual de carácter multimedial, virtuoso, indagatorio, y es ejemplo de fusión 

clave en diversos géneros como la poesía, la novela, el ensayo, el teatro, el cine, la 

pintura, la escultura, la instalación, el performance y  el hapenning. 
138

 La  propuesta 

artística de Eielson está  plena de contrastes sonoros, fonéticos, visuales y táctiles y 

supone un viraje para la literatura tradicional. Su obra poética se renueva  a través de 

una constante  búsqueda, una vertiginosa y diversificada experimentación,
139

 una actitud 

receptiva y el desarrollo de una temática urbana que abarca la vida, la corporalidad, el 

humor, el dolor, el amor, el erotismo, la tragedia y la muerte; su obra ha pasado de 

revaluar la poesía convencional para convertirse en una poesía transverbal, semiótica y 

plena de códigos expresivos, que comprometen una orientación icónica y conceptual.
 140

 

 

La poesía de Eielson posee  referentes intertextuales provenientes de la literatura 

universal -Homero, Sófocles, Cervantes, Allan Poe, Melville, Kafka, entre otros. Sus 

influencias literarias provienen de la cultura americana y europea, se derivan de 

apropiaciones de la literatura hispanoamericana, la mitología clásica, la épica medieval, 

el misticismo español, el romanticismo y el simbolismo francés, el expresionismo, el 

surrealismo y el neodadaismo.
141
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Los conductos intelectuales de su obra persiguen una resignificación de los objetos con 

el fin de dinamizar las relaciones entre el significado y el significante, la denotación y la 

connotación, en función de un sistema representativo para desarrollar su poesía visual, 

con un sentido emblemático, que traduce imágenes extrañamente suntuosas, corroídas 

por el desencanto y la duda.
 142

 

  

Las primeras obras de Eielson evidencian su exploración de concepciones míticas 

clásicas, con una ejemplar tentativa de conjugar la tradición (el mito) con las constantes 

del mundo psíquico (el arquetipo) en el contexto posmoderno.
 143

 

 

 En Canción y muerte de Rolando (1943), por ejemplo, explora el discurso místico con 

un tono heroico: trasladando la problemática mítica al espacio moderno.
144

 Eielson 

trasgrede el modelo arquetípico original con una intención esotérica y espiritual: “Dulce 

Rolando, crecido y muerto sobre la yerba de los corazones, con esplendor de hierro y 

poma de sueño: santa es tu canción, sabida de Dios y Eliseo”. 
145

 

 

En Antígona (1945), el poeta despliega una serie de imaginarios  escatológicos, en un 

afán por reeditar la tragedia griega con un sentido doméstico y cotidiano bajo un 

contexto expresionista:
146

 “Incandescentes panteones, criptas rojas de cabellos o 

granadas en la arena, te sostienen, Antígona, y el buitre róbate los ojos abrazados. ¡Oh 

hermana de las sombras! ¿has visto el yelmo eléctrico del muerto, derribado, las alas del 

caimán sobre su torso frío?”
 147

  

 

En Ajax en el infierno (1945), en cuya versión original reina la muerte, la locura y la 

ceguera de Ajax  producidas por los dioses, prevalece la ceguera y aunque no existe el 

suicidio, Eielson se centra en el ámbito femenino con una mirada trágica sobre la mujer 

clásica, que se inserta en la compleja trama del mundo contemporáneo de forma 

coloquial: 
148

  

                                            
142

  EIELSON, Jorge Eduardo (2004) Arte Poética. Pontificia Universidad Católica del Perú P.594 
143

  CANFIELD, Martha  (2002) Jorge Eduardo Eielson  Nudos y asedios críticos. Iberoamericana P.99 
144

  EIELSON, Jorge Eduardo (2004) Arte Poética. Pontificia Universidad Católica del Perú P.12 
145

  EIELSON, Jorge Eduardo  OP. CIT  P.77 
146

   EIELSON, Jorge Eduardo OP. CIT  P.13 
147

  EIELSON, Jorge Eduardo OP. CIT  P.103 
148

  EIELSON, Jorge Eduardo OP. CIT  P.14 



 44 

Ella se dejó atacar sin protesta. Su cabeza de mármol rodó en el pajar, su busto 

partióse en bloques de nieve como una paloma en el aire. Ajax lanzó un grito de 

triunfo. Pero cuando se inclinó para ocultar la cabeza de la diosa en un balde, en 

lugar de su nuca, en lugar de sus ojos perlados y su perfil de diamante, no 

encontró sino una escoba sucia y desmochada y un palo grasiento que la 

sostenía. 
149

 

 

Así como Eielson aborda los temas mitológicos, también referencia la mística hispánica  

En la Mancha (1946), actualizando sus personajes históricos  con variantes sobre los 

temas recurrentes de la muerte y el silencio en una atmósfera onírica, 
150

  y  una 

aproximación a los temas bíblicos En  el cuento Diario de la enrancia (1946) evoca un 

ámbito hostil, precario y angustioso en el cual prevalece la ficción:  

 

Tocaba paredes, enfermas paredes, de todas brotaba sangre. Eran grises, duras, 

manchadas de algo entre tibio y eterno, como temblorosa ameba estirada y fija a 

una espina. Ya eran altas, majestuosas, como el mundo contra el cual me 

aventaba o bajas, insondables, huyendo por valles y montañas, grabadas por una 

mano de fuego.
151

 

 

En el cuento Marta y María (1946), el tema central  es la agonía, lo religioso es dejado 

de lado y lo sobrenatural divino es convertido en una situación fantástica,
152

 se aborda 

aquí un sentido de realismo con un tono coloquial constante y retoma estructuras 

semánticas, referencias culturales y una utilería léxica con ambientes y motivos 

católicos, que dan cuenta de su interés por la metafísica: “Más horrible aún que su 

muerte fue para las dos tristes hermanas la resurrección de Lázaro. Aquello fue peor que 

una segunda muerte. Nunca más les fue posible reposar sobre el recuerdo de aquel 

hermano muerto un día de primavera. Ahora lo habían perdido para siempre.”
 153

 

 

Así como Eielson aborda las grandes temáticas de la literatura occidental, no se escapa 

de las influencias literarias del ámbito americano, más particularmente de sus poetas 

coterráneos. Entre los poetas-artistas de la tradición peruana se encuentran: el 

periodista, pintor y fotógrafo, preciado por su poesía intimista y oculta, José María 

Eguren (1847-1942), considerado  el primer poeta simbolista y posmodernista de la 
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literatura peruana; 
154

Carlos Oquendo de Amat (1906-1936) quien utilizó los caligramas 

influido por el ultraísmo y el creacionismo
155

;Cesar Moro (1903-1956)  poeta y pintor 

surrealista peruano que desarrolla el automatismo psíquico;
156

 José María Arguedas 

(1911-1969) el maestro de Eielson en su bachillerato quien lo contacta con el medio 

artístico peruano y lo induce al conocimiento de la cultura precolombina promulgando 

el indigenismo y el criollismo; 
157

César Vallejo (1892-1938) poeta vanguardista, con su 

permanente inquietud renovadora, una especial sensibilidad  para el dolor humano y la 

presencia de lo corporal
158

; Martín Adán (1908-1974) se apoya en el hermetismo como 

parte de la literatura vanguardista, Carlos Germán Belli (1927-     ) poeta de la 

generación del 50 perteneciente al posvanguardismo,
159

 junto a la cercanía generacional 

de poetas como Javier Sologuren (1921-2004), Sebastián Salazar Bondy (1924-1965), 

Blanca Varela (1926-2009)  y Emilio Adolfo Westhpalen (1911-2001) entre otros, 

quienes contribuyeron de forma notable a la evolución de la literatura peruana.  Así 

mismo, el ámbito americano marca un rumbo para la poesía de Eielson con figuras 

como Pablo Neruda (1904-1973), Vicente Huidobro (1893-1948), Jorge Luís Borges 

(1899-1986) y Oliverio Girondo (1891-1967), poetas que instauran vertientes como el 

posmodernismo, el vanguardismo y el posvanguardismo de forma categórica y 

autónoma.
 160

 

 

La literatura hispanoamericana se mueve entre la dicotomía del conocimiento occidental 

y el conocimiento regional, asume la influencia de la cultura europea para desarrollar 

sus propios modelos como el neoclasicismo, el romanticismo y  el realismo 

costumbrista, para dar paso al modernismo americano.
161

 El panorama de la genealogía 

de inserciones y de reapropiaciones del barroco en la modernidad literaria de la América 

Latina, el modernismo  y las vanguardias, supone la inserción  de una estética universal. 

La apropiación modernista de Eielson  se centra sobre todo en el preciosismo verbal y 

en los riesgos semánticos inherentes a los excesos metafóricos, con el objeto de 

ponernos a tono con la modernidad occidental que representan el simbolismo y el 

esteticismo; por su parte, poetas y algunos narradores vanguardistas celebran el 

                                            
154

  VEIRAVÉ, Alfredo (1976) Literatura Hispanoamericana. Editorial Kapelusz P.207 
155

  VEIRAVÉ, Alfredo OP. CIT  P.267 
156

  VEIRAVÉ, Alfredo OP. CIT  P.285 
157

  VEIRAVÉ, Alfredo OP. CIT  P.323 
158

  VEIRAVÉ, Alfredo OP. CIT  P.274 
159

  VEIRAVÉ, Alfredo OP. CIT  P.249  
160

  VEIRAVÉ, Alfredo OP. CIT  P.248 
161

  VEIRAVÉ, Alfredo OP. CIT  P.67 



 46 

resurgimiento del barroco en la Europa de la segunda década del siglo XX y se fascinan 

con las metamorfosis perceptivas que engendra el metaforismo visionario del 

surrealismo, del ultraísmo, o del  creacionismo. 
162

  

 

Eielson indaga, reflexiona y desarrolla ensayos de carácter literario sobre diversos 

autores del ámbito internacional, como: César Vallejo (1953), Martín Adán (1945), T. 

S. Elliot (1945), Herman Melville (1945),  y Franz  Kafka (1945). Su trabajo  es una 

replica de la actividad crítica del poeta y ensayista mexicano Octavio Paz (1914-

1998)
163

 paralelo al trabajo de Antonio Cornejo Polar (1936-1997) profesor y crítico 

peruano, quien intenta superar creativamente las explicaciones basadas en la noción 

manifiestamente insuficiente de mestizaje para entender literaturas de pueblos que han 

vivido una experiencia de conquista. Cornejo Polar desarrolla el concepto de 

heterogeneidad de la realidad y la literatura hispanoamericana, creando un clima 

intelectual de análisis e investigación literaria, enriqueciendo así el panorama de la 

crítica. 
164

 

 

Eielson viajó en 1948 a París con una beca del gobierno francés, fue invitado a la 

primera manifestación de arte abstracto, realizada en el salón de Réalités Nouvelles, 

fundado por André Bloc y como consecuencia expone en la galería parisiense 

vanguardista de la Colette Allende.
165

 Se radica en Italia en el año de 1951; apenas pisó 

la península comprendió que había encontrado su tierra de elección. Comparte 

residencia entre Milán y Cerdeña, y durante más de cincuenta años convive, asimila y 

desarrolla una especie de mestizaje cultural, para explorar, por un lado, el bagaje 

cultural europeo en la búsqueda de sus raíces latinas y por otro, la cultura prehispánica 

incaica, como respuesta a un interés local.
 166

 

 

El Romanticismo -una de las variaciones más importantes en la historia de la 

mentalidad occidental-, consciente por completo de su papel histórico, marcaría la 

poesía de Eielson. En Europa, la ruptura del romanticismo marca un nuevo rumbo hacia 
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el desarrollo del simbolismo con una visión más subjetiva, aprehensiva y elemental 

como parte de la traducción al idioma poético de Eielson, con autores como el francés 

Arthur Rimbaud (1854-1891) y posteriormente el alemán Rainer María Rilke  (1875-

1926) su inclinación a lo inmediato y lo concreto, produce una literatura ambiguamente 

espiritual.
167

  

 

El giro lingüístico en la obra de Eielson obedece a un nexo existencial e ideológico con 

la obra del francés Sthepane Mallarmé (1842-1898), quien  representa el sueño y la 

angustia de una idea: la del texto como partitura, y la del libro como arte total. Las 

relaciones de la escritura con las otras formas de expresión artística, el ámbito familiar 

del escritor y la  materialidad del libro. De ahí su necesidad de que las palabras “se 

reflejen las unas sobre las otras”
 168

. Para Mallarmé la ciencia es la gramática y la 

retórica en los que ha encontrado su confirmación, sólo le queda otra confirmación: la 

del lenguaje. Por eso, definirá la poesía como “la expresión, por el lenguaje humano 

devuelto a su ritmo esencial, del sentido misterioso de algunos aspectos de la 

existencia”.
 169

  

 

Eielson se aproxima a Mallarmé mediante la relación entre la palabra y la forma, su 

extensa incursión en el silencio que se deriva de “la divina transposición del hecho al 

ideal”, en la experiencia del vacío a través de la expresión artística, una tendencia a la 

despersonalización, a la ausencia – de la figura del poeta y del objeto poético.
 170

 En su 

poema PTYX (1980) aparecen imágenes de la caracola, el espejo, el laberinto, la casa, el 

cuarto vacío y las estrellas.
 171

 Eielson intuye ese retorno a la existencia virtual y a la 

experiencia vivida, pues al volver a la casa el poeta ha renacido como la metáfora de 

renacimiento y regeneración de la caracola, cuando extraviado en el laberinto que se 

halla en su interior se pregunte por la salida.
 172
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Esta espiral del tiempo refleja en  la obra Soneto en ix de Mallarmé, desde la conversión 

del poema desde un ámbito trascendental y espiritual a un plano humorístico-irónico 

que se transforma en un  espacio de carácter  lúdico y particularmente entretenido. 

Cuando Eielson escribe en su versión de PTYX:  

XV 

La Risa Clara del Payaso 

Despedazó nuestra costumbre 

Y el Mundo nos pareció fresco e intacto 

Cuando acabo de hacer 

Desde entonces 

Nunca más nos ocultamos 

Para acariciarnos    soñar o defecar 
173

 

 

Partiendo del énfasis musical de Mallarmé, la poesía simbólica continúa su desarrollo 

rítmico con Verlaine incluyendo el Romanticismo premonitorio y místico de 

Baudelaire, la dislocación gramatical de Rimbaud pasando por el universo 

contemporáneo de Yeats, la estética romántico-simbolista de  Laforgue hasta llegar a la 

poesía avanzada de Eliot, como parte de un proceso de desprendimiento simbolista que 

culmina en la poesía moderna del siglo XX; mediante procesos de subjetividad, 

liberación de la imagen, desarrollo místico y apropiación conceptual, que será el 

remanente ideológico reflejado en la obra de Eielson.  

 

En el simbolismo desarrollado por Eielson prevalece la comunicación, con un lenguaje 

inteligente,  el juego con sutilezas y abstracciones, la poesía como  partitura, la 

cristalización lúcida del poema, la articulación de la palabra, en un sentido transitorio, 

efímero y circunstancial.
 174

 Su poesía se caracteriza por un acento prosódico,  funcional 

y experimental, como parte de una ruptura e hibridación de géneros.
 175

 

  

La constelación sígnica de Eielson precisa de un universo de significados de forma 

transitoria. El uso de la escritura con una acentuada estructura semántica y fonética, 
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persigue  un proceso de profundización en un estado de  abstracción y concreción con 

una literatura que se caracteriza por la fusión de culturas, la apropiación de saberes y  la 

estructuración  cognoscitiva. 

 

2.2 Proyección de la poesía simbólica en la obra de  Eielson. 

 

La concepción simbolista de Eielson adquiere forma en función de un arquetipo visual, 

recoge un modus operandi que posibilita una vía experimental, una visión 

posvanguardista de lo poético y lo prosaico que se unen ahora en el lenguaje coloquial y 

forman un todo orgánico. Eielson incorpora de forma categórica información histórica, 

política, social y crítica como testimonio mediante el humor, la ironía y la síntesis 

poética. 
176

 

 

El concepto estructural de “obra abierta” de Octavio Paz permite conectar el poema con 

la lectura de diversos significados en un mismo plano verbal, según se trata de una 

“poesía en movimiento”;
177

 un espacio plural donde la poesía posee un lenguaje 

rotatorio y móvil: Eielson desarrolla en su poesía este concepto de movilidad, acudiendo 

al “collage” como una conjunción de elementos plástico-literarios en función de un 

contexto cultural.
178

 

 

En 1945 Eielson gana el Premio Nacional de poesía peruana con su obra Reinos, en la 

cual se encuentra presente la sátira, la ironía y un particular toque humorístico. En Reino 

Primero describe de forma irreverente, contrastada e irreconciliable: “Por el bosque, o 

besar los abetos de Dios, Orinados por los ángeles, la luna y las estrellas: Manzanas de 

amor en la yedra de muerte. Ve el joven, solemnes y áureos cubiertos”.
 179

 

   

De los años 1943 a 1947 es la poesía del olvido y del amor a la vida, sin ontología, ni 

espiritual, ni corporal, y con todo, de un lado del amor.
 180

 En sus poemarios Moradas y 

visiones del amor eterno (1942), Bacanal (1946), Doble Diamante (1947), Mutatis 
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Mutandis (1954) y Ceremonia Solitaria (1964) figuran como poemas de inspiración 

mística, de evidente raíz simbolista e influencia surrealista.
 181

 

 

El gran salto conceptual en la obra de Eielson ocurre a principios de los  años cincuenta 

con sus más aclamadas colecciones: Habitación en Roma (1952), Noche oscura del 

cuerpo (1955), y una serie de trabajos plástico-literarios como De Materia Verbalis 

(1957) Naturaleza muerta (1958) y  eros/iones (1958). Estos trabajos marcan un hito  

respecto a la naturaleza del arte en su relación intrínseca, suscitan una reflexión entre la 

palabra y la realidad como mecanismo expresivo a nivel creativo en los procesos de 

lectura y escritura.
182

  

 

En los poemas de Habitación en Roma (1952), ya se presagia una ruptura frente a la 

poesía tradicional  a partir del abandono de la puntuación y la sintaxis como ejes 

estructurales y su reemplazo por patrones visuales  y auditivos, del predominio del 

verso corto y encabalgado, la cadencia prosaica de la frase, el vocabulario doméstico, la 

escenografía arquitectónica y urbana, el énfasis ambiental en la descomposición y el 

deterioro.  La presencia constante de temas corporales y la alusión recurrente a la 

escritura como a la muerte, así como referencias directas e indirectas a un mundo 

religioso y /o espiritual: 
183

 “¿ mi memoria es quizás tan inmortal como tu cuerpo 

cuando te desnudas ante mí tú que no eres ni un pedazo de mármol montaña de polvo 

columna reloj de ceniza. Hueso sobre hueso que el tiempo avienta en mis ojos? ” 
184

  

 

El poemario Noche Oscura del Cuerpo (1955), ofrece un material sumamente rico y 

apropiado para reflexionar sobre los símbolos de la trascendencia,
185

 se siente esa 

preocupación metafísica  que vislumbra en un sentido esa huella simbolista del ámbito 

europeo, reflejada en una preocupación espiritual del ámbito americano,  como parte de 

una dualidad multicultural presente también  en Residencia en la tierra de Pablo 

Neruda, una obra fecunda en imágenes, metáforas y símbolos oníricos, como parte de 

un universo corporal y existencial. 
186

 En Cuerpo Mutilado se presagia ese ámbito 
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surrealista (dado por un espacio onírico con un halo de fantasía) y expresionista (con un 

fuerte acento de lo corporal frente a la ironía metafórica): “En estalactitas tibias y 

plateadas Divido uñas y quejidos   agrego dientes  Sinsabores  luminosos   segmentos de 

alegría  Entre murallas de cabellos y corolas  Que sonríen y que duelen”.
 187

 Al subrayar 

el carácter corporal, casi visceral de la escritura, en el poema se une algo solitario y 

poco glorioso con referentes prestigiosos, rítmicos.
 188

 

 

El cuerpo, como experiencia interior y como presencia exterior, hace parte de un 

universo, camino a una atmósfera de soledad y transitoriedad. La vida a través del 

cuerpo, sobrepasa los límites de lo escatológico  con condicionamientos orgánicos y 

sociales; el mundo es una prolongación dolorosa del cuerpo.
 189

 Las imágenes de 

reconciliación y armonía con nuestro entorno social a través de las funciones más 

humildes y la paz con el cuerpo nos liga a la felicidad de la infancia.
 190

 

 

Eielson  alaba al cuerpo y accede a su evocación de forma recurrente, obsesiva, hasta 

los linderos de un espacio ritual, como en algunos de sus performance, que propicia una 

cierta idolatría: “El cuerpo es, para mí, desnudez. Como el lenguaje es desnudamiento. 

El cuerpo es un lenguaje cuya clave de lectura es el amor. El lenguaje es un cuerpo cuyo 

ejercicio es un acto de amor: ambos requieren de una extrema desnudez para 

entregarse”. 
191

 

 

La reflexión sobre el cuerpo y el lenguaje está presente en Primera muerte de María, 

asociando la ocultación del cuerpo por medio de los vestidos con el ofuscamiento de las 

palabras o sea de la verdad, reclamando una potestad frente a la posesión del cuerpo y 

su inmolación: “Hasta que aparecí yo como un caballo sediento y me apoderé de sus 

senos. La virgen espantada derramó una botella de leche y un río de perlas sucedió a su 

tristeza. María se convirtió en mi esposa” 
192

 La presencia del cuerpo femenino se abre a 

la llave del erotismo, como acceso a las claves esbozadas en la obra de Eielson. Octavio 

Paz en La llama doble define el erotismo como una poética verbal y la poesía como una 
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erótica verbal, en la cual se exalta el amor y prevalece a través de la historia, en un 

cántico al cuerpo. 
193

 

 

Desde Tema y variaciones (1950) hasta el inicio de Noche oscura del cuerpo (1955) y 

los poemas de De Materia Verbalis (1957-58) se ofrece un quehacer poético en donde el 

cuestionamiento del lenguaje poético en su habitual sentido cubre ya un espacio central, 

se focaliza en un plano artificial, perdiendo su esencia natural: juegos de variaciones, 

ejercicios caligramáticos, indagaciones -angustiosas, incluso- en la dimensión fónica y 

en las posibilidades lúdicas de la palabra, hacen ver una frontal batalla por arrancarle 

sentidos a la palabra y abren paso -como resultado- a un lenguaje más directo y 

asequible -de una silenciosa adjetivación- y encarnado en la diaria agonía y visceralidad 

del vivir.
 194

  

 

De Naturaleza Muerta (1958) a Papel (1960)- el arribo al silencio de Eielson 

(temporalmente definitivo) puede leerse no ya como la caída del poeta en una afasia 

desesperada y desesperante, sino como la prolongación de una búsqueda, la 

profundización de la exploración del silencio -a partir de una indagación más profunda 

en la materialidad de la palabra con un tono ciertamente lúdico, pero distinto 

radicalmente del último poema de Mutatis mutandis.
 195

 Naturaleza Muerta se refiere a 

una exploración concreta tanto de la plasticidad de la imagen sensorial como de la 

sinestesia que impulsa al lector a descubrir la estructura dinámica detrás de la 

formalización literaria para que adquiera conciencia  de la operatividad física y espacio 

temporal del poema, detrás de su imagen transitoria que encierra una conjugación 

aleatoria y  fugaz,
196

 por ejemplo: “La lectura correcta de estas palabras dura 

exactamente 1 segundo y un décimo”.
197

 La escritura se ha vuelto “un acto expresivo de 

sí mismo”, de manera análoga a lo que pasa en la pintura abstracta: que pinta su propia 

presencia.
 198
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La incursión de Eielson en diversos géneros literarios como la poesía, la novela, el 

ensayo y  el teatro, se extienden hacia el gesto, lo sonoro, lo auditivo, lo expresivo, lo 

incidental.
199

 Se insertan en la plástica afectando las estructuras narrativas con 

características escenográficas y rituales detrás de la compleja trama del texto. La novela 

El cuerpo de Giulia-no (1957) es un monólogo circular especulativo y poético, que 

adolece de temporalidad progresiva con saltos intercalados en tiempo y espacio, que se 

pregunta por la naturaleza de la relación entre el narrador y su amante muerta. No existe 

una secuencia lógica de nudo y desenlace sino una exploración de comportamientos, 

actitudes, palabras, silencios, que rigen mutaciones y permutaciones explorando una 

estructura plástico narrativa y no dramático teatral. Dichas condiciones le permitieron 

llevar la novela a una propuesta de performance, cuyas posibilidades coreográficas 

sirvieron para adaptar una puesta en escena con características conceptuales, en un 

ámbito ritual, con la presencia del pliegue proyectado en el espacio en una especie de 

drapeado infinito.
200

  

 

Posteriormente, convertiría su poema Primera muerte de María en novela (1959-1980), 

la cual pasaría a su vez a ser una instalación y un performance, como prueba de la 

versatilidad, la diversidad de géneros expresivos y la reconversión de la lírica en su 

hábitat posmoderno.  La brevísima obra de teatro Acto final (1959) es una especie de 

guión sucinto, de difícil ejecución teatral, que incluye una Marilyn Monroe que 

desciende de su propia fotografía. Martha Canfield consideró que se trataba de poesía 

dramática, lo que siempre quedará por demostrarse, ya que falta a este esquema de 

guión, sin parlamentos, su contrapunto "físico", teatral.
 201

 

 

Eielson extiende las posibilidades del espacio visual en la poesía hacia zonas nuevas, 

que redefinen radicalmente la palabra literaria y el libro y que se relacionan con la 

cosmología de los últimos setenta años. El viraje de una poesía simbólica hacia una 

visión performativa aparece en la serie de poemas Canto Visible (1960), el cual implica 

una proyección de la poesía contemporánea, que obedece a la sincronización entre la 

imagen, la palabra y la grafía, en el espacio del papel, que sobrepasa los límites de la 
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escritura, para cambiar la legibilidad del poema, en función de una inversión del 

lenguaje, más por interacción, respuesta e impacto visual, documentando un plano 

alterno de la percepción del lector, como medio de alteridad. Este cambio de la realidad 

interpretativa supone la afectación del campo visual de la literatura mediante un énfasis 

gráfico y espacial que presenta una propuesta metalingüística.  

 

Cuando el espacio visual ocupa la grafía, deviene parte de la obra y su lectura, en lugar 

de ser un mero soporte material no significante.
 202

 Las palabras como grafía acentúan la  

concreción del mundo que designan, asimismo, rebasan el mundo concreto, se salen de 

sí o van hacia sí mismas.
 203

 De esta forma, en su obra Papel (1960) en la cual la “obra 

en sí” no es el texto literario hecho escritura impresa en la página sino la relación que 

existe entre la literatura, el sistema o medio de representación ya establecido 

históricamente que le da forma, y el soporte material de aquella relación.
 204

 La 

metamorfosis de la palabra y la transformación de la escritura, se hace evidente al 

manipular la hoja del papel transformando su forma física en un sentido metafórico 

gracias al rayado, el agujereado, el plegado, el pisoteado, el quemado, el fotografiado, 

en una forma perceptual, articulando gestos codificado por los expresionistas abstractos:  

 

papel blanco 

papel rayado 

papel con 4 palabras 

papel y tinta 

papel plegado 

papel blanco con 5 palabras 

papel agujereado 

[...] 

papel pisoteado 

papel fotografiado 
205
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El período de la poesía denominada concreta/objetual inicia con eros-iones y culmina en 

papel, de 1958 a 1960. 
206

 En erosiones (1958), el poeta, en su plenitud expresiva, 

plantea un recorrido escatológico por el cuerpo en busca de elementos orgánicos, de 

tono erótico marcado por un accionar metafórico del acto sexual, produciendo un texto 

con un fuerte sentido simbólico. La propuesta  de Eielson es convocar un espacio 

gramatical acentuado por su fuerza enunciativa para generar una ruptura entre 

significante y significado, a través de un movimiento circular, de forma que los textos 

se entrecruzan y se fusionan de forma aleatoria. El fragmento del poema erosiones 

(1958):      

          

                              eros   /   iones 

                                               eros     /     iones 

                                              eros      /      iones 

 

             EROS               ION  1 

Arriba labios ojos  cerrados/      /muslos  abiertos  abajo  

Innumerable lamento  respiración /  chasquido de miembros rosados espuma 

de animal enjaulado entre dientes / y   pelos   temperatura  y  saliva    sin  fin 

firmamento de sábanas sucias /                    / y  yerba  aplastada  ante un lago 

de semen de barro de orina /                               / de flores rojizas que duelen 
207

 

 

Si el ritmo y el tono están evidentemente  relacionados en el plano de la expresión con 

el mundo natural y la mediación perceptiva del cuerpo. El poema de Eielson, en efecto, 

tiene una estructura evidente mucho menos explícita en cuanto a una tensión/distensión 

indicada por la forma gramatical. El componente rítmico del poema es muy fuerte, 

parece escrito con una partitura de fondo. 

 

La connotación de la escritura de Eielson se consolida con la ruptura de  la gramática a 

través de la trasgresión y la desacralización del lenguaje como parte de una lógica no  

convencional, gracias a diversidad de herramientas lingüísticas en función de la 

articulación de la palabra en el plano de la imagen. La configuración del mensaje 

                                            
206

 TARAZONA, Emilio(2010) http://eielson.perucultural.org.pe/arte13_2.htm La Poética Visual  22 de 

febrero de 2010  
207

  EIELSON, Jorge Eduardo (2004) Arte Poética. Pontificia Universidad Católica del Perú P.601 

http://eielson.perucultural.org.pe/arte13_2.htm


 56 

icónico en Eielson – su nivel discursivo- se desarrolla a partir de regularidades de 

carácter redundante, repetitivo y simétrico. Sus poemas son una forma perceptible y 

palpable, una estructura verbal en forma jerárquica basada en regularidades y 

sistematizaciones, en función de una geometría que depende básicamente de un espacio 

con una riqueza expositiva al interior del poema. La interioridad del lenguaje, de la 

imagen (poema) y de la mente (poeta) queda en una relación  simétrica que permite un 

entrecruce espacial.
 208

 

 

La concepción lírica de la obra de Eielson se centra en la utilización del poema como 

signo mensaje mediante un universo significante, este puede convertirse en una 

constelación de signos. El juego gramatical implica la movilidad del signo gracias a 

contrastes como la semejanza, la desemejanza, antinomia, sinonimia, relaciones de 

equivalencia y semejanza como la analogía, paráfrasis, metáfora, entre otros. La 

complejidad de la obra lírica del artista-poeta nace de la apropiación de monemas, 

morfemas, fonemas y sílabas, hasta la consecución de palabras, frases, oraciones y 

cláusulas, que generan una trama léxica. La textura del signo genera una  composición 

que produce diversos matices que van desde pausados silencios hasta extensos vacíos, 

como parte  de una manera de plurisignificación ampliando el rango expresivo. 
209

 

 

La búsqueda espacial de Eielson en su obra visual implica un constructo literario 

artificial, lúdico y pleno de contrastes extragramaticales, que hace parte de una 

constante búsqueda de arquetipos visuales, de caracteres icónicos, donde la palabra 

adquiere una marcada expresión mediante iteración, repetición, redundancia y simetría.
 

210
 

La influencia de Guillaume Apollinaire (1880-1918) rechaza en su poema “La dama”, 

lo anecdótico y lo descriptivo uniendo en sus caligramas el dibujo y la palabra para 

lograr el simultaneísmo de la visión, la compenetración de planos y el 

bidimensionalismo, que en la pintura había logrado Pablo Picasso con “Les Demoiselles 

d’Avignon.
211

  Eielson articula en Poesía en forma de pájaros  una presentación 

tipográfica, espacial y visual de la obra,  presenta un nivel alegórico, emblemático y 
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metafórico, como herencia de la poesía concreta. Las palabras son un material que se 

puede plasmar en cualquier forma hasta llegar a ser cosas mismas y se vuelvan 

protagonistas de los poemas en cuanto escritura, perdiendo su poder evocativo para 

apoyarse en su valor referencial:  
212

                            

             brillante 

             el Ojo el 

pico anaranjado 

             el cuello 

             el cuello  

             el cuello  

             el cuello  

             el cuello  

             el cuello  

             el cuello 

             el cuello herido 

             pájaro de papel y tinta que no vuela 

             que no se mueve que no canta que no respira 

             animal hecho de versos amarillos 

             de silencioso plumaje impreso 

             tal vez un soplo desbarata 

             la misteriosa palabra que sujeta 

             sus dos patas  

                           patas 

                           patas 

                           patas 

                           patas 

                           patas 

                           patas 

                           patas a mi mesa  
213

 

(De Tema y variaciones) 

 

El camino experimental de Eielson es una actitud intervencionista  con el objetivo de 

llegar a expresar ese lado oculto, liberando la palabra de sus fronteras naturales, 

buscando la manera de volverla transparente y al mismo tiempo real y tangible. Su 

escritura va de la palabra al silencio verbal, como una necesidad de abandonar el 

lenguaje para propiciar en la creación poética la irrupción de un silencio que no solo 

forma parte del poema sino que ha llegado a ser, más allá de los vacíos tipográficos, la 
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poesía misma. 
214

 El silencio surge detrás de la palabra o verso, como algo inevitable, 

que invade el espacio poético, con una perdida de fe en la palabra y como la convicción 

de que la poesía es esencialmente parte de lo inefable.
215

 Alrededor de la obra de 

Eielson surgen metáforas e imágenes antiguas que nos remiten al universo de los 

arquetipos.
216

 Sus palabras adquieren una transparencia, son núcleos irradiantes de las 

artes y las cosas. Sus poemas son móviles verbales en los cuales el silencio se amplifica 

en proporción a la cercanía del signo.
 217

 

 

El simbolismo como tendencia literaria no sólo es una visión programada sino también 

la búsqueda de un esquema que permite una noción diferenciada de la escritura. Su 

presencia visual compromete la participación perceptual del lector en una dinámica 

mucho más diversa que la poesía tradicional. Los poetas simbolistas no habrían 

aceptado quizá su incontinencia de imágenes, pero sí su mezcla de poesía y prosa, su 

actitud rebelde ante el mundo literario y su desplante ante el lector.
 218

 

 

Eielson se remite a su concepto de “obra total” para ir más allá de los lenguajes y 

transgredir los habituales límites convencionales que lo empobrecen. 
219

 Eielson elabora 

en su trama visual, permite elaborar una conexión con el tiempo interno del poema el 

cual no progresa como un tiempo histórico, no se encamina hacia un fin: el fin es la 

palabra, es un desasir. En este sentido, todo contexto se hace texto y el texto se hace 

exterioridad. 
220

 Su propuesta reivindica el valor relativo de la palabra, para ubicarla en 

un plano físico en función de una estructura polivalente que involuciona de acuerdo al 

concepto de lo inacabado y a la fluctuación de una metamorfosis literaria. Las palabras 

se emplean como materia pictórica, los poemas son breves, poseen intersticios de la 

escritura, desgarraduras del papel, sus formas literarias se acercan a una atmósfera 

narrativa, dotando al poema de una plasticidad. 
221
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2.3 El juego y la metáfora como elementos funcionales en la obra de Eielson 

 

El plano ficcional en la obra de Eielson implica forzar la configuración natural del texto 

para posibilitar una trama poética, que se estructure como base de una articulación 

disciplinar apoyada en un sustrato cognitivo neodadaísta. Este universo relativo explora 

relaciones  de la física cuántica (base de su literatura tridimensional) y la filosofía zen 

(como un sendero de construcción entre el ser y el no ser); dicho enfoque se apoya en 

un interés investigativo de carácter pluralista. El poeta se apoya en una estructura 

múltiple con un contenido arquetípico, en el cual la metáfora es la llave de acceso al 

universo de la significación. 
222

 

 

El artista-poeta plantea un juego intrascendente a partir de la influencia del 

vanguardismo literario donde predomina el esquematismo, una ruptura de la sintaxis y 

una trasgresión de la métrica, para llegar al imaginismo de la metáfora.
 223

 Eielson juega 

literalmente con las palabras, promueve una movilidad textual, que no se plantea 

explícita y conscientemente, sino más bien como un movimiento pendular entre la 

plástica y la literatura que se abre a una actitud creativa, libre y desinteresada.
 224

 Se 

hace presente una sensación de inacabamiento como punto intermedio de una intención 

lúdica, espontánea e intuitiva que genera un mayor grado de libertad expresiva: 

 

“El hombre es lo inacabado, aunque sea cabal su no acabamiento; y por eso hace 

poemas, imágenes en las que se realiza y se acaba sin acabarse nunca del todo. El 

mismo es un poema: es el ser en su perpetua posibilidad de ser completamente y 

cumpliéndose así en su no-acabamiento”.
225

 

 

En la poesía de Eielson el juego supone  autenticidad, originalidad y creatividad, con el 

riesgo de caer en un mecanismo de recreación, hace parte de la consagración del 

                                            
222

  CANFIELD, Martha  (2002) JORGE EDUARDO EIELSON Nudos y Asedios críticos. 

Iberoamericana  P.104 
223

  VEIRAVÉ, Alfredo (1976) Literatura Hispanoamericana. Editorial Kapelusz P.265. 
224

  NUÑEZ RAMOS, Rafael (1992) La Poesía. España. Editorial síntesis P.32  
225

  NUÑEZ RAMOS, Rafael OP. CIT  P.34  



 60 

instante mediante una apropiación histórica, en una relación temporal que marca un 

camino desde el simbolismo a  la modernidad romántica y urbana. 
226

  

 

Desde Tema y Variaciones (1950) hasta Papel (1960) Eielson despoja paulatinamente el 

lenguaje hasta hacerlo desaparecer completamente en el puro signo gráfico, 

reemplazando su contenido habitual por un recurso netamente visual de resignificación . 

 

En su obra Erosiones (1960) por ejemplo, Eielson emplea un  acento erótico-

humorístico en su alusión a una presencia corporal y suscita una serie de dicotomías 

donde  la explicitación frente a la  elipsis o la redundancia frente a la ambigüedad 

producen un efecto expresionista: “La luz de una lámpara cae/    /tu cara en mi cara tu 

sexo en el mío/      /la oreja el cabello la lengua/     /rosa caliente entre mis labios fríos” 

227
  

 

En 4 estaciones (1960), Eielson evoca el efecto performativo de unas instrucciones 

verbales para provocar unas acciones periódicas (en verano, otoño, invierno),  como una 

forma de operar de carácter simultáneo
228

 comienza así: “tome este rectángulo de papel 

en primavera con una temperatura de 17 grados sobre cero y léalo tranquilamente”.
229

  

Este factor  genera un acercamiento perceptual en el lector con un universo más 

subjetivo y personal; al llegar a ser referente el texto-papel mismo, se modifica la 

división dentro/fuera y se incita a una nueva percepción. 
230

 Y termina así: “tome este 

rectángulo de papel en el invierno con una temperatura de 7 grados bajo cero y quémelo 

en la chimenea”.
231

  Se incita a quemar aquello, en lugar de preservarlo en un espacio 

llamado literario, la emoción ya no radica en la intensidad interior sino en la posibilidad 

de tocar la exterioridad, lo nuevo. El espectáculo de usar la literatura como combustible 

invierte la relación mundo material y la cultura. Esa autonomía de la literatura que se 

celebra en ciertas culturas europeas hacia finales del siglo XIX, ya no excita. 
232
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La ficción figura como un acto lingüístico del conocimiento estético cifrado en la 

interacción de la imagen en el plano verbal con la complejidad del mundo a nivel 

sensorial, subjetivo, personal, afectivo e implicante.
 233

 El juego inscribe  los enunciados 

en moldes de distribución mediante un sistema de reglas en una conducción personal e 

inventiva, donde existe una disposición gráfica y una argumentación semántica. Dicha 

operatividad es novedosa en la lírica como en el arte gracias a diversos niveles de  

significación: densidad, connotación, profundidad, revelación, ambigüedad, 

polivalencia o plurisignificación. 
234

 La poesía de Eielson posibilita este acceso 

perceptual a diferentes niveles: 

 

”La poesía es el único género capaz de operar sincrónicamente en todos los niveles 

lingüísticos, de moverse diacrónica, anacrónica, ubicuamente en todos los tiempos y 

espacios verbales”. 
235

 

 

Eielson cuestiona la métrica de la poesía moderna a partir de sus 4 Poemas Virtuales 

(1949) entre ellos Poema Giratorio, Poema Mutilado, Poema escrito al revés y Poema 

por escribir, un espacio creativo de carácter medible y cuantitativo, al subvertir el status 

de la palabra, cambiando su entramado y rompiendo los moldes tradicionales, en 

función de la traslación de la palabra y sus posibilidades de acomodación de forma 

laberíntica y correlacional. En Poema Giratorio el poema se constituye en un artificio 

gracias al desplazamiento redundante de la palabra: “cuando se eleva el sol/el sol 

cuando se eleva/se eleva el sol cuando/se eleva cuando el sol/cuando se eleva el sol”.
 236

 

La rotación, la segmentación y la condensación del poema suponen un apoyo gráfico 

con un cuestionamiento de la armonía, la proporción, la  regularidad, la melodía y una 

conexión directa alrededor del ritmo, del sonido articulado y sensorial, del poema, al 

exacerbar la defragmentación de forma abrupta, como por ejemplo, en Poema 

Mutilado(1949): apareces………..y desapareces……agua gritando como obeliscos    

señalando el fin de……..abismos………..lago    de especies 

desaparecidas……arena………….última línea de fuego………………….
237
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Eielson culmina con una visión especular, en la cual el yo pierde su propia dimensión 

limitada y se expande para reconocerse a su reflejo, o sea en el yo exterior, y por 

extensión en el mundo entero.
238

 La visión del poema de forma invertida, rotatoria, 

respecto a la lógica del enunciado, rompe con la estructura legible y produce un grado 

de dificultad interpretativa por parte del lector, cuestionando la presencia evidente y 

racional del poema propuesta en Poema Escrito Al Revés (1949): 

 

Incendiados labios mis y labios tus entre 

fruto un como crece muerte la y 

estrellas las todavía cuenta dedos mis 

llanto de cubos sangre de pirámides 

azules mares auxilio 

hueso y carne de vivir dejes me no 

ojos los y manos las córtame pero 

siempre para vida la perdóname 

casa mi y tesoros mis pisotea 

imploro te yo 

lado mi a labios dos tus besar no y 

dedo un con planetas de millones mil 

millones cien millón un contar. 
239

  

 

En el Poema por escribir con una página en blanco y el solo título en la parte inferior, 

se refiere al vacío sugerente del papel que alude a una incompletitud por resolver por 

parte del lector, como una experiencia imaginaria,  esta experiencia hace parte del 

silencio al cual  Eielson ha habituado a sus lectores en sus intervalos de creación 

plástico-literaria. 

 

La expresión metafórica de Eielson es la concreción de un objeto bien delimitado, se 

lexicaliza en una categoría lingüística por que la vida de la metáfora es precisamente esa 

permeabilidad que tiene para ser creada de nuevo una y otra vez, invoca y unifica un 

contexto común. Las metáforas significan lo que significan las palabras, en su 
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significado más lineal, reducen la distancia entre el signo lingüístico y su referente 

objetual. 

 

La metáfora moderna quiebra las expectativas interpretativas y las convenciones del 

discurso posmoderno en vez de imponer esquemas globales, establece principios de 

desarrollo y transformación de sus unidades táctiles en elementos visuales, que permiten 

dotar a la lírica de un amplio rasgo comunicativo. La metáfora sirve para cifrar un 

sentido relacional que amplía el sentido figurado de la imagen literaria como un 

problema visual  de carácter comparativo que la integra en un conjunto unitario. Eielson 

explora un sincretismo cultural que permite hacer de la palabra un imaginario visual 

desde su articulación metafórica, creando un espacio relacional que construye una serie 

de imaginarios. 

 

Cada poema es una imagen, una metáfora, el poema entero, por su carácter 

ficticio y no referencial constituye globalmente una metáfora, una aserción 

imaginaria. Toda imagen acerca o acopla realidades opuestas, indiferentes, 

alejadas entre sí. El poema debe preservar la pluralidad de significados de la 

palabra, sin quebrantar la unidad sintáctica de la frase o conjunto de frases. 
240

 

 

Las áreas de la literatura y el arte buscan un espacio que encuentra relaciones de 

semejanza con la equiparación efectuada por la metáfora  la cual permite revelar un 

nivel relativo,
 241

 marcado por el ritmo como ente regulador, la armonía y el contrapunto 

como unidades melódicas a nivel de la composición que presenta una intersección entre 

la palabra y su desplazamiento a través del texto en el área de la literatura simbólica y la 

plástica iconográfica. Las metáforas significan lo que significan las palabras en su 

significado más lineal, reducen la distancia entre el signo lingüístico y su referente 

objetual, permitiendo  acceso a ese complejo tejido entre la palabra y la imagen en la 

obra de Eielson. 

 

Eielson promueve el sentido del enunciado poético interrelacionando al juego y la 

metáfora, ampliando su relación inmediata material con el mundo extralinguistico y 

potenciando su relación con el lector,  con el contexto y la historia que éste incorpora. 

242
 Se plantea así una conexión  entre el escritor y el lector, un acercamiento más íntimo, 
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para reconciliar el nombre y el objeto, entre  la representación, la realidad a través de la 

imagen y su puesta en escena, en medio de un espacio recreativo de carácter lúdico. 
243

 

 

2.4  Desarrollo de la Poesía Visual de Eielson 

 

Obra Visual (1960) de Eielson es un compendio de poemas dotado de una serie de 

propuestas lúdicas abiertas a la interpretación y que abarcan el vacío, el silencio, la 

configuración del texto, la exploración numérica y la forma de cifrar las letras 

hábilmente conjugadas con imágenes, como el centro de su plasticidad literario-gráfica. 

Su argumentación se apoya en una articulación espacial, compositiva y estructural de la 

palabra, el número y la grafía, con el objeto de conformar un universo visual con una 

mayor relación perceptual entre el texto- lector y un menor grado de significación. 

 

Los nexos de la poesía visual con la poesía concreta suponen la  ausencia de puntuación 

para favorecer un movimiento rítmico más rápido y reforzar la capacidad estética del 

significante  (sonido, letra, línea, espacio, superficie) para dotarlo de ideogramas, juegos 

de palabras, polisemias  ampliando su nivel esquemático y así acentuar un nivel espacial 

de carácter anti-expresionista.
 244

 

 

La poesía concreta de  la literatura brasileña es la antítesis del camino intimista y 

estetizante de los años 40. Sus principales objetivos fueron explorar al máximo la 

capacidad estética del significante; desinterés por el tema, por el emisor del mensaje y 

por su psiquis.
 
Entre sus representantes principales se encuentran: Décio Pignatari, 

Augusto de Campos y Haroldo de Campos.
245

  

Eielson reinterpreta la poesía concreta con  una orientación primaria dirigida a un 

constructo personal con obras que rebasan una enunciación textual de una manera 

evidente con su Poema por escribir, Texto para leer, Texto para cantar, Texto para 

mirar, Texto para contar entre otras, en las cuales se encuentra presente la semiótica 

visual, obedeciendo a un trazado irregular, dinámico, metódico de carácter abierto y 

pluralista que emplea una cadena de asociaciones morfosintácticas.  
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La integración de la poesía y la plástica de Eielson, depende de su  matriz musical,  una 

variedad de géneros opera en un mismo núcleo creativo y se interrelacionan de acuerdo 

a  nociones espaciales, compositivas y rítmicas, creando así una literatura tridimensional 

(como una literatura que compromete la geometría no-euclidiana con la física 

cuántica).
246

 Dicha escritura compromete una  fusión de elementos plástico-literarios 

para dimensionar una expresión artística en extremo elemental, espontánea y original. 

La simultaneidad explica también la “superficialidad” de su escritura, es decir la 

limitación espacial de las palabras en la superficie del papel. Al doblarse y desdoblarse, 

aparecen, en su intangibilidad, a un mismo tiempo como signos de contradicción  y 

como signos de lo inefable, y el viento y el vacío no son sólo palabras.
 247

 

 

Muchos de mis poemas, casi todos, sobre todo los más viejos, han nacido de esa 

manera y casi sin ser tocados ni corregidos  y añade: En ese sentido es la matriz 

musical la que me ha ayudado muchísimo, que salía sin el menor esfuerzo. Más 

que su desarrollo secuencial, tal vez sea útil, en este caso, detectar el centro del 

poema -el centro de significación coincide casi con su centro geométrico.
 248

  

 

En otras palabras, a través de las interacciones entre los lenguajes en los niveles formal 

(por sus cualidades de superficie) y temático (de acuerdo a una variedad de esquemas), 

Eielson crea lo que podríamos llamar una matriz celeste  que no sería sino un espejo de 

ese “paisaje infinito”, de ese “trabajo azul de las estrellas” al cual pertenecemos como 

especie.
 249

   

 

Cada lenguaje en el que Eielson se expresa cumple una trayectoria espiral, es decir, 

retoma elementos de otros lenguajes y de sí mismos, ya sea anteriores o presentes, los 

cuales va asimilando sin llegar a una expresión definitiva (su recorrido se asocia con el 

eterno retorno del mito).
250

 Su poesía visual articula conceptualmente la literatura como 

la plástica y evidencia una fluctuación sintáctica, fónica, acentual, gráfica,
251

 una 

cosmovisión muy particular que depende de iniciativas como la creatividad, la 
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originalidad y la autenticidad, bajo un compendio de ideas que abordan el plano 

extragramatical.  

 

La métrica de Eielson canaliza componentes estructurales de la lengua, cánones visuales 

de cuantificación, repetición regular en orden para promover una percepción que 

consume y subraye los valores sensoriales del lenguaje. El texto visual posee 

homogeneidad, consistencia, identidad, desarrollo, despliegue, información nueva, 

coherencia lineal y global, inteligibilidad -previsible, redundante- categoría gramatical y 

semántica, permanencia y recurrencia.  La estructura del poema obedece a una categoría 

semántica con manifestaciones textuales como la repetición, concreción, analogía, 

metonimia, variación y contraposición.
 
La experiencia del ritmo en la lectura del poema 

constituye la forma misma del conocimiento estético.
252

 La lectura es un proceso 

cognoscitivo complejo de puesta en relación, de selección, de agrupación, de 

abstracción, de interpretación, un proceso consciente e intuitivo a la vez, que culmina en 

la construcción de una representación semántica unitaria, totalizadora e integradora. 
253

  

En el poema Estrellas (1960),  por ejemplo, Eielson usa la metáfora como una 

herramienta  primordial para codificar su comunicación y cifrar las artes en un contexto 

visual, pasando por la poesía, el lenguaje, la matemática, la física, entre otros, como un 

entretejido que ha servido para asimilar un concepto, una serie de relaciones alfa-

numéricas, un orden racional e hiperbólico: 

1 estrella          

10 estrellas 

100 estrellas 

1000 estrellas 

10000 estrellas 

100000 estrellas 

1000000 estrellas 

10000000 estrellas 

100000000 estrellas 

1000000000 estrellas 

10000000000 estrellas 

100000000000 estrellas 

1000000000000 estrellas 

10000000000000 estrellas.         

100000000000000 estrellas.
 
 

1000000000000000 estrellas 

10000000000000000 estrellas 
254
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Eielson maneja una categoría semántica de  la poesía concreta con una comunicación no 

verbal con ideogramas, un juego de palabras y una polisemia; una categoría sintáctica, 

con una serie de rupturas, yuxtaposiciones o redistribución de elementos mediante 

atomización de las partes del discurso; una categoría morfológica, con la desintegración 

de los sintagmas en morfemas, separación de sufijos, prefijos o uso extensivo de 

algunos morfemas; una categoría fonética, con la repetición sonora, aliteraciones, 

juegos sonoros, rimas internas y un nivel topográfico, con la destrucción de la linealidad 

del verso, desaparición del verso, juego de espacios, ausencia de signos de puntuación, 

grafismos. 
255

  

 

Por ejemplo, en Canto Visible (1960) existen constantes alusiones a un universo 

concreto donde se encuentra presente la alegoría y el juego gramatical bajo un trasfondo 

físico para conformar una constelación gráfico-literaria que persigue un universo cifrado 

con obras como: estrellas, pequeño punto y brillante como el sol, estatua de un 

pensamiento convertido en esfera y esta silla de madera es de papel, esta vertical 

celeste proviene de alfa de centauro, las cuales obedecen a la conjunción gráfica de 

imagen y texto como refuerzo de la función expresiva de los signos,  de una expresión 

formal que se configura a través de una búsqueda cognitiva y una aprehensión 

perceptual.  

 

Subrayar la imagen del poema como totalidad sin rupturas, sin solución de continuidad 

es otorgar al lector un mayor grado de iniciativa en la ejecución oral del poema y 

paralelamente en la construcción de sentido,
256

corriendo el riesgo de ampliar la 

cobertura de la poesía para caer en la simple plasticidad formal-gráfica, por la 

afectación de la pintura sobre la literatura.  

 

La recurrencia de significantes no convencionales, la exacerbación contra la eficacia 

artística del mensaje, la pérdida de sentido unitario, la aprehensión rítmica, la creación 

de relación entre las partes, la institución de significados no convencionales, suspensión 

de la referencialidad, profundización del sentido y promoción de una forma específica 

de respuesta; son algunas de las variables en la producción de sentido del poema 

moderno, de manera que esta dirigido a ser respirado y a ser visto: “El poema moderno 
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es esencialmente óptico, tal es ciertamente la doctrina dominante. Tiene que ser 

percibido con los ojos”, 
257

 como una condición inherente a la comunicación visual, 

como una condición del verso, que procede de la tensión entre la pronunciación 

autónoma de la línea y la que exige la argumentación lógico-sintáctica.          

                               

Uno de los objetivos de la obra poética de Eielson es alcanzar efectos visuales 

específicos, subsidiarios, transformar condiciones sensoriales de la lengua no de la 

escritura, en los cuales la disposición gráfica se proyecta sobre la visualización 

tipográfica. La imagen es  inexplicable, no conceptual, expuesta al contacto del lector.
 

258
 La imagen invita a recrearla y literalmente a revivirla, es una confrontación  con el 

lector, con la complejidad de su ser original. 

 

La poesía de Eielson funciona en un ámbito onírico, fantástico, sensual e irreal y resume 

su condición de polifacética, nihilista, contradictoria y plena de contrastes, pasa 

inicialmente de un vínculo expresionista hacia un lindero surrealista. Posee una 

sensación de universo que hace asimilable su condición de fragmentaria, variada y 

diversa. El poema es una imagen global, una información semántica y recurrente, que 

depende de una perspectiva visual: “El poema moderno es algo esencialmente óptico, 

tal es ciertamente la doctrina dominante” 
259

  

 

La visión renovada de la literatura conceptual, posibilita la creación de una escritura 

alineal, donde prácticamente se recurre a una desestructuración del lenguaje, para salir 

al borde de la misma palabra. Para Eielson: el elemento visual y el espacial tienen el 

mismo nivel de importancia que la rima y el ritmo en la poesía lírica. La ruptura del 

poema tradicional implica la creación de una sola unidad sémica, condensando su efecto 

como si se tratara de una ilustración y se acerca a la iconografía oriental: donde la 

palabra escrita es simultáneamente una palabra unitaria y una representación simbólica 

de sus atributos.
 260
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Eielson es un trabajador de la palabra, de la imagen, del color y del espacio cifrado en 

una poesía no verbal como actividad pictográfica (aquí radica su fortaleza cognitiva) y 

puente de comunicación poética.
261

 En su interpretación de la poesía concreta 

permanece un componente icónico y uno verbal, donde es posible revisar los aportes de 

la tipografía, la disposición espacial y el diseño gráfico e incluso del letrismo. Las 

palabras rodeadas por el blanco de la página, sugieren el silencio como un sentido 

simbólico de ampliación de lo significado,  propiciando una lectura diversa.   

 

El espacio vivencial de las palabras se amplía al espacio existencial, la sugestión sonora 

y asociativa del lenguaje importan más que su significado (lo que le confiere un nivel 

menos representativo), los  versos suenan e insinúan, más que dicen y la intervención 

indirecta del lector que actúa como co-creador y actualizador del poema, es un factor 

que potencia y vitaliza la comunicación en el ámbito actual. 
262

 

 

Eielson activa un proceso cognoscitivo complejo de puesta en relación, de  selección, de 

agrupación, de abstracción, de interpretación, un proceso consciente e intuitivo a la vez, 

que culmina en la construcción de una representación semántica unitaria totalizadora e 

integradora, que permite construir un proceso global, como un fragmento puntual para 

su obra y a la vez una prueba de la versatilidad y adaptación literaria.
 
Su obra se 

aproxima a una nueva escritura, una forma de ver y expresar el mundo. 
263
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3.  DESARROLLO PLÁSTICO DE LA OBRA DE JORGE EDUARDO 

EIELSON. 

 

Eielson propone un acercamiento histórico al arte que permite vincular el arte 

precolombino con el occidental a partir  del nudo y del pliegue como el eje 

problemático que implica la apropiación del quipus, su movilidad al campo de la 

abstracción y el desplazamiento hacia el arte conceptual. Este engranaje artístico posee 

también una condición de simultaneidad de lenguajes que abre el conocimiento hacia 

una visión múltiple de géneros que permite una conexión de la literatura con el arte a 

través de la vida. 

 

3.1 Visión interdisciplinar entre  la poesía y  la plástica de Eielson. 

 

Eielson investiga el lenguaje primitivo de la cultura inca, en busca de una huella 

artesanal, particularmente del tejido del arte Chavin (800 y 200 a.c), en el cual  los 

signos exteriores de lo sagrado aparecen reducidos a lo esencial, a una mera caligrafía, 

cuando no a pocas líneas curvas, puntos, círculos, triángulos, que fueron garras, lomos, 

ojos, manchas, plumas, colmillos. Es decir, esta abstracción del universo precolombino 

es un proceso de síntesis creativa que determina una aproximación formal a este 

universo por parte del artista poeta.
264

 El tejido  incaico se precia de ayudar a estructurar 

la cosmovisión indígena, la cultura Chancay (1200-1470 d.C) constituye una misteriosa 

metáfora visual, en delicadas arquitecturas de hilos cruzados, anillados, entrelazados, 

tejidos, calados o tupidos como mallas metálicas, estos tejidos son verdaderas 

construcciones de luz y de espacio realizadas con sutiles hilos de algodón, es decir con 

una mínima cantidad de materia que pone en mayor evidencia la intensidad de su 

contenido espiritual. 
265

 

 

Todas las técnicas y combinaciones posibles fueron puestas al servicio de un arte sutil 

como pocos, cuya variedad y elocuencia convierten a sus obras textiles  en un verdadero 

lenguaje; más aún: en un vasto poema visual que resume todo el arte de la textilería 

antigua, así como un breve, luminoso poema verbal puede resumir páginas y páginas de 
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cuantioso texto en prosa.
 266

 Eielson sabiamente logra entender estas imbricaciones entre 

la poesía y la plástica, para extraer esta riqueza lírica y metafórica del contexto artesanal 

incaico. 

 

La conjugación de texto/tejido evidencia un lenguaje que gracias al encaje se convierte 

en poema, esta unión hace parte de la sintaxis entre la trama y la urdimbre. La 

transparencia del lenguaje mítico, en un pueblo que no conocía la escritura, se vale de 

un léxico visual que funciona claramente como escritura. Y es solamente a través de 

esta (que podríamos situar entre el pictograma y el jeroglífico) o más bien en su 

intertextualidad, entre un vacío y otro, entre una forma y otra – pájaro, persona, pez o 

felino- que se asoma el poema, es decir el mito convertido en poema. 
267

 

 

El primer contacto de Eielson con el arte precolombino fue a los 20 años con una “tela 

pintada” de la cultura Chancay que representaba un grupo de personajes con cabezas-

trofeo, serpiente bicéfalas, aves marinas y otros elementos abstractos, la cual le produjo 

una gran emoción que aun no se ha desvanecido.
 268

 Su fascinación por el arte 

precolombino lo ha llevado a explorar las expresiones primitivas como una labor 

intelectual, consciente de su compromiso histórico para rescatar el acervo cultural, en la 

búsqueda del remanente ideológico de sus antecesores indígenas para conformar la 

identidad americana. 

  

La búsqueda de las fuentes del arte primitivo ha sido una labor valiosa por parte de los 

grandes artistas del siglo XX. Un estudio comparativo de las diferentes formas de 

expresión asumidas por la creación actual – desde la vanguardia histórica de Klee y 

Mondrian, hasta las telas mágicas de Miró, las abstracciones de Noland y Morris Louis, 

los “graffiti” de Penck, Harina y otros- daría como resultado una sorprendente analogía 

entre las imágenes condensadas en estos tejidos y las imágenes “inventadas”  por dichos 

artistas, todos admiradores de tales obras, como lo fueron, en otro momento, Picasso, 

Derain, Modigliani o Brancusi, del arte africano.
 269
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La pintura contemporánea del Perú ha mantenido un compromiso sociocultural con sus 

ancestros indígenas como parte de una impronta cultural, con artistas como Tilsa 

Tsuchiya (1929-   ) y Gerardo Chávez (1937-    ). Eielson y Javier Sologuren a 

principios de los años 40 compartían la pasión por el indigenismo literario desarrollado 

por José María Arguedas, cuya admiración generó vínculos fraternales con el escritor.
 

270
 En 1948 Eielson expuso por primera vez, junto con el pintor Fernando de Szyszlo 

(1925-    ) en la única galería existente entonces en la capital, un grupo de obras que 

atestiguaban su natural versatilidad. La exposición comprendía dibujos, acuarelas, 

óleos, construcciones con madera pintada, y quemadas, objetos de tipo surrealista y 

móviles de metal en forma de espirales. 
271

  Eielson, junto a Javier Sologuren, Sebastián 

Salazar Bondy, Tomás Moro, Emilio Adolfo Westhpalen y José Durán, constituyeron la 

generación de escritores peruanos del 50. 

 

Fernando  de Szyszlo representa  el eslabón de la pintura peruana con el arte 

precolombino. Sus alusiones evocadoras de rituales, mitos, la geografía de mares y 

desiertos se asocian a menudo con los emplazamientos sagrados de las culturas 

precolombinas. El lirismo del color enriquecido con efectos de textura y la maestría del 

manejo de la luz son las claves de la obra pictórica de De Szyszlo. Identificando 

ampliamente las conexiones de las antiguas culturas con el lenguaje moderno, su arte 

refleja una amplia cultura que bebe de diversas fuentes, desde la filosofía y la ciencia 

hasta la literatura.
272

 El artista, cada vez más consciente de sus medios y más seguro de 

su intuición, ha hecho tejer, un tanto más, aquello que le impide acercarse a la esencia 

de los objetos.
 273

 Aparte de Picasso, De Szyszlo ha aceptado con legítima convicción la 

influencia del mejicano Rufino Tamayo.
274

 

 

Eielson, en una situación marginal a partir de su autoexilio en Italia recurre a una 

hibridación cultural, mientras que De Szyszlo asume un compromiso más local desde 

sus raíces más primarias, hasta sus consecuencias actuales, pasa del orden geométrico y 

los juegos cinéticos (1948-1950)  a la introspección en la memoria y el retorno a las 
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fuentes, para continuar con un proceso de investigación histórica, de experimentación, 

teniendo en cuenta una libertad de acción, en forma muy natural, terminó por incorporar 

los signos de la escritura en un contexto nuevo. La concepción de tiempo y espacio 

implicaba la eliminación de los soportes materiales como parte de un fenómeno visual 

que busca la supresión del cuerpo físico de la obra de arte.
 275

 

 

Eielson hereda la genética ancestral de América, su labor  creativa, pasión y entusiasmo 

sirven para emprender una labor artística con adhesiones y críticas respecto a  su 

concepto de  simultaneidad, por ser una  labor de escritura y pintura en diversas épocas, 

acusando  una sensación de deserción y vacío. Cuando llega a Europa descubre lo que 

era la gran pintura, durante su estancia en París pinta y posteriormente en Roma retorna 

a la escritura con Habitación en Roma (1952) sigue generando  un vaivén creativo que 

servirá de soporte para articular de forma potencial las creaciones plástico-literarias.
 276

 

Estas pasan de códigos verbales y visuales hacia diversos medios expresivos como el 

musical, el escenográfico, el imaginario, el utópico, para llegar a la creación  de obras 

como Esculturas subterráneas (1970), el Ballet subterráneo (1970) y el Concierto Urbi 

et Orbi. 
277

 

 

El lenguaje de Eielson posee un rico tratamiento espacial de carácter geométrico y 

cromático en sus variables psíquicas, como parte fundamental de una pintura de 

diversas dimensiones con nuevas representaciones  como parte de una escenografía, un 

ballet, un teatro, que superan los límites de la instalación y la performance, con 

implicaciones que incluyen movimiento en espacios interiores, públicos, exteriores, 

urbanos y reservados a la vida cotidiana. Para Eielson sus acciones son poemas en un 

lenguaje no verbal, son estructuras, visualizaciones, materializaciones de poemas que 

adquieren una pluralidad de significaciones. 
278

 

 

La vida y el arte constituyen un sólo tejido en cuyos anudamientos se purifica (y por 

tanto se libera para fluir) la corriente que precisamente alimenta existencia y creación, 

creación y vida. El nudo es el núcleo donde se entrelaza la multidisciplinariedad de 
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lenguajes de los que da cuenta Eielson, a través de los puntos de intersección que 

establece entre su pintura, su poesía, su narrativa, su escultura, el performance, las 

instalaciones y actos artísticos varios, la música, la ciencia y la vida, se acerca a una 

especie de red que no es sino una metáfora de la existencia. 
279

 A partir de una nueva 

percepción y de una actitud radical, surgen una serie de modificaciones, enlaces y 

contraposiciones, donde la coexistencia y la combinación de los distintos lazos de las 

artes, surgen para obtener una nueva realidad estética con vida propia.
 280

 El poeta llega 

a un punto en que las palabras son insuficientes para acceder a la poesía. Tiende así a 

una fusión de las artes, que en su desarrollo se presenta como una relación cambiante.
 

281
 

 

“La matriz del acto creativo” de Eielson es un centro de creación artística donde se 

articulan los diversos lenguajes, un núcleo creativo que articula los géneros de forma 

dinámica. Cada lenguaje cumple una trayectoria espiral, es decir, retoma elementos de 

otros lenguajes y de sí mismos, anteriores o presentes, y los va asimilando sin llegar a 

una expresión definitiva.
 282

 Esta vivacidad y movilidad surge en la relación de palabra y 

forma, en un plano artístico en que cualquier palabra es poética, el poema es también 

una cosa y la creación de objetos tangibles se amplifica con la colaboración de la 

pintura, la música y el gesto; la simultaneidad de las artes crea objetos o mecanismos 

abiertos a nuevos mecanismos de re-creación. 
283

 

 

Explica Eielson:  

 

Personalmente, lo que siempre me ha interesado es el hallazgo de una suerte de 

núcleo, o matriz dinámica que me permitiera expresarme en cualquier lenguaje o 

código artístico. Para mí, arte y poesía son los dos aspectos de la misma medalla 

sobre la cual se sostiene todo el fenómeno artístico-creativo. Por eso, 

prácticamente para seguir siendo niño, comprendí que necesitaba de un concepto 

básico, abierto y dinámico, de una matriz, como le dije al principio de esta 

conversación, y esto lo encontré en la música serial, temperada por la luminosa 
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sonrisa de  John Cage (1912-1992). Dentro de este esquema, al mismo tiempo 

preciso y flexible, profundamente emotivo y también objetivo, como sólo puede 

serlo la naturaleza (por eso hablo del poema como “una realidad viva”) me 

encontré finalmente cómodo, libre y dueño de mis propios recursos, por 

modestos que ellos fueran.
284

 

 

Eielson, simplemente, trata de poner en palabras la visión de una totalidad, la 

representación verbal se condiciona por el gesto, en un proceso de desasimiento de la 

palabra, con una tendencia a la despersonalización, en que las artes y el arte despliegan 

su autonomía. 
285

 

 

Los artefactos verbales o plásticos de Eielson permiten desequilibrar una traducción 

estable, ya sea con una palabra imprevista o una grafía sin comienzo ni final. Palabra y 

grafía de las encrucijadas a donde su obra nos convoca. 
286

 Los versos del poema, los 

gestos de las performances: como inscripciones en el espacio, que suscitan la intimidad 

de la mirada gozosa, y avanzan el acertijo de los entrecruzamientos, ataduras y 

desanudamientos.
 287

 

  

Eielson, que pasa con extrema libertad de la poesía a la imagen, de la ruptura del cuadro 

como soporte tradicional  a la instalación y a la performance, ha hecho que el reproche 

más frecuente sea el de haber querido experimentar demasiadas vías de expresión, 

cuando, en realidad, se trata de una visión suya global, unitaria y orgánica de la 

realidad. 
288

 

 

La dualidad de escultura-poesía está marcada por la presencia del signo; así como 

algunos de sus poemas ya formaban algunas imágenes, aquellos signos que pertenecen a 

la cotidianidad del artista y a la de la humanidad entera.
 
Para Eielson todo nace de una 

concepción poética global. Va desde la escultura textual hasta la “literatura 

tridimensional” en un movimiento de interrelación gráfico-artística, como una fusión de 

disciplinas.
289

 Esta equivalencia entre los conceptos de signo y texto sirve para 
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englobarlos en  un proceso de imbricación, que puede servir para entender esta 

transferencia de conocimiento en un plano semántico. El arte verbal puede entonces 

transferir la apropiación-transformación dentro de un nuevo sistema que pasa a un 

sustrato metalingüístico. 
290

 

 

La escritura de Eielson puede considerarse como pictográfica aun en el sentido de 

querer alcanzar la abstracción por medio de la palabra como signo.
291

 Este estudio del 

signo que se transfiere desde un plano verbal hacia un esquema pictórico, adquiere un 

mayor grado de complejidad, si se tiene en cuenta que el sistema de significación 

implica un proceso de comunicación en el cual existe una movilidad de códigos. 

Teniendo en cuenta que la noción del arte desde la perspectiva de Eielson implica una 

dinámica de conjunto con una visión de operatividad desde su propio entorno cultural 

dirigida a articular sus  diversos lenguajes en diversos niveles de creatividad.
 292

 

 

Eielson lee el signo como un proceso mental que depende de la idea y equivale a su 

relación con el objeto, su realización artística asume el valor para materializar la 

abstracción.
293

 Su obra adquiere una dimensión real con  el plano de la expresión, 

aborda  la naturaleza textil y sus propiedades físicas, su respuesta visual en el plano del 

contenido. Dichos planos generan un valor agregado en el contexto de la geometría con  

la sustancia y la forma como recurso perceptual, por la presencia sensorial de diversos 

códigos visuales, verbales, sonoros o lingüísticos que amplían la lectura de la obra.
 294

 

Eielson, en su visión simultánea, combina imágenes visuales y sonoras aisladas, al 

mismo tiempo conductoras de un solo y único mensaje poético que se manifiesta a 

través de varios códigos, a veces entrelazados y a veces contrapuestos.
 295

  

 

Los límites entre lo que podría considerarse lo textual y lo no textual se van 

disolviendo, hay múltiples aperturas del trabajo con la palabra dirigida hacia otras 

prácticas artísticas. No hay, sin embargo, ningún intento de  amalgamar los diferentes 
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lenguajes artísticos en una sola obra total. Eielson opina: “Mi tentativa es ir más allá de 

los lenguajes, transgredir sus habituales límites convencionales, que tanto lo 

empobrecen. Solamente podrá ser posible el hallazgo del algo inédito en un feliz 

encuentro que respete la esencia de cada uno de ellos”. 
296

 

 

La propuesta de Eielson compromete a partir del pensamiento, la escultura, el evento, la 

geometría y la escritura, el desarrollo del trazo, la notación y la palabra para configurar 

un compromiso con la matemática y el lenguaje. 
297

 Su accionar posibilita un encuentro 

con su historia personal como un viaje iniciático a la cultura del libro incaico o quipu y 

una exploración de la topología de la lectura, en una búsqueda de la cosmología de sus 

universos simbólicos y una metamorfosis que persigue llevar a la palabra a diferentes 

sustratos de la comunicación visual.
 298

 

 

Eielson nos lleva a un viaje por la imaginación el sueño y la poesía que nos ubica en ese 

“reino intermedio de sutil realidad”  entre la materia y el espíritu, propiciando un opus 

alquímico que nos sirve para alimentarnos de su obra, como una experiencia estética de 

carácter único.
299

 Su trabajo es una oportunidad de explorar esa dinámica entre la 

literatura y la plástica que se amplía hacia los linderos de la antropología, la 

arqueología, la etnografía, la filosofía, la sociología y la física, como una prueba de 

versatilidad y globalidad, claro ejemplo de los entrecruces de la modernidad y la 

posmodernidad. Su obra nos conduce a un recorrido por la historia con una serie de 

reenvíos y conceptualizaciones que actualizan sus diversas expresiones artísticas en un 

accionar ambiguo para el arte y la literatura. 

 

Eielson propicia una lectura crítica de su trabajo, como el encuentro de una alquimia 

cuyo fluido creativo  entre la poesía y la plástica,  permite investigar un espíritu de 

conciliación histórica, un encuentro interdisciplinario y una fluctuación  temática en un 

plano transversal. 
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3.2  Influencias artísticas occidentales  en la obra de  Eielson. 

 

Eielson asimila los principios grecorromanos clásicos de armonía, equilibrio,  belleza, 

proporción  y  perfección, que son bases fundamentales del Renacimiento. Eielson hizo 

sus estudios de bachillerato y  se formó intelectualmente en América, pero su obra 

responde a la convivencia con el ámbito mediterráneo; en 1948 viajó a París con una 

beca del gobierno francés, en 1952 ganó un concurso organizado por el Centro 

Experimental de Cinecittá en Roma para seguir un curso de dirección cinematográfica, 

más adelante en 1978 se le otorgó en Nueva York la Guggenheim Fellowship por su 

escritura. Su obra está sujeta a una mezcla de  culturas como la española, italiana, sueca 

y nazca (derivada de su origen peruano y sueco, su vivencia en Italia). 
300

 

 

El Renacimiento es relevante para la obra de Eielson como transición  entre el medioevo 

y la modernidad, en un complejo fenómeno sociocultural, económico y científico, con 

diversos avances en el campo artístico, filosófico y humanístico como la invención de la 

imprenta, el hallazgo del sistema heliocéntrico, el desarrollo del humanismo, el 

descubrimiento de América, el rescate de los valores clásicos, además de la 

fundamentación de la perspectiva central, la creación del óleo, el bastidor, el sfumatto, 

entre otros. 
301

  

 

Eielson explora la obra  del artista, arquitecto, científico, inventor, humanista, poeta, 

botánico, ingeniero, filósofo y escritor Leonardo Da Vinci (1452-1519), quien estudió la 

naturaleza humana y vegetal de forma acuciosa y cuyo  agudo sentido de observación y 

experimentación que lo llevó a innovar en campos como la hidráulica, la anatomía, el 

movimiento pendular, helicoidal y aéreo, así efectuar aportes artísticos en el campo de 

la escultura, la pintura, la arquitectura a nivel teórico y práctico, junto a los pilares del 

Alto Renacimiento como Miguel Ángel Buonarotti y Rafael de Sanzio.
 302

 

 

El papel del artista como creador de novedades e imitador de la naturaleza, como afirma 

Leonardo, recrea la integración de cada una de las figuras en su entorno natural y, por 

otro, actividad que exige también innovación técnica (como el célebre “sfumatto” de 
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Leonardo, que hace enigmática la belleza de los rostros femeninos) mas que una 

repetición pasiva de las formas. 
303

 Leonardo comprendió y utilizó el auténtico método 

experimental un siglo antes de que Francis Bacón filosofase sobre él, y antes de que 

Galileo lo pusiese en práctica. Leonardo no escribió tratados metodológicos, pero en sus 

cuadernos de apuntes nos dejó esparcidas sus ideas. Afirma que las matemáticas, la 

geometría y la aritmética, pueden dar certeza absoluta dentro de su propio ámbito, pues 

manejan conceptos mentales ideales de valor universal.
 304

 

 

Leonardo reflexiona sobre la multiplicidad de saberes:  

 

Lo divino, el mundo de las entidades matemáticas (sobre todo en cuanto armonía 

pitagórica), el plano de los conceptos generales, el saber empírico y técnico, el 

ámbito moral, etc., eran concebidos como uno, y el artista y el poeta eran, a la 

vez, artífices, educadores, humanistas, científicos y maîtres de plaisir, sin que se 

percibiera conflicto entre todas esas dimensiones -para nuestra mente actual, 

especializaciones casi incomunicables. 
305

 

 

Eielson tiene una entrañable relación con la cultura renacentista y realiza una serie de 

homenajes a Leonardo Da Vinci, exaltando sus logros plásticos, científicos y literarios. 

Cuando Eielson es invitado en 1993 a realizar una exposición retrospectiva en la 

Gallería Delle Stelline, de Milán, le dedica dos instalaciones, y en 1998 fue invitado a 

realizar una nueva versión de la obra maestra de Leonardo La última cena a pocos 

kilómetros de Vinci, ciudad natal de Leonardo. Eielson acepta esta suerte de desafío 

espiritual en la misma casa del genio al que, sea dicho de paso, ningún otro artista, 

italiano o extranjero, había sido invitado. 
306

 

 

En las instalaciones anteriormente mencionadas, Eielson exalta el claroscuro 

leonardesco, en La Última cena reúne todos los componentes del arte renacentista, el 

artista exalta el dogma de la transubstanciación mística, alude a aquel supremo instante 

en que, de las tinieblas de la carne, de la traición y de la muerte brota una luz azul 

interior, que es también la luz del cosmos o de lo sagrado. Lo invisible adquiere forma, 

pero dicha forma –en este caso, aquella de los objetos dispuestos sobre la mesa- es 
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ahora sólo un arquetipo que resurge de nuestro subconsciente, de carácter ancestral. La 

escena aparece sin personajes, como un teatro oscuro después de la representación, 

evoca el drama que persiste en el vacío, la desolación de una humanidad alejada de sus 

milenarias certidumbres que adolece de símbolos, memoria e historia.
 307

 

 

Leonardo,  en algunos de sus retratos femeninos (como la Dama con armiño) opta por 

la libertad de las proporciones, con un ambiguo simbolismo en las manos femeninas y la 

verosimilitud del animal, anticipa la pintura manierista, respecto al carácter huidizo e 

indescifrable de la naturaleza femenina, que se expresará en el concepto de “gracia”, 

como  un problema teórico típico de las condiciones de construcción de una imagen en 

el interior de un espacio.
 308

 

 

Imitando aparentemente los modelos de la pintura clásica, los Manieristas rompen con 

sus reglas y crean una escisión que cambiaría el rumbo del arte occidental. La belleza 

clásica se considera vacía, carente de alma, y a ella oponen los Manieristas una 

espiritualización que, para huir del vacío, se lanza hacia lo fantástico: sus figuras se 

mueven en un espacio irracional, y dejan que emerja una dimensión onírica.
 
Desaparece 

la distinción entre proporción y desproporción, entre forma e informe, visible e 

invisible, la representación trasciende las oposiciones entre lo bello y lo feo, lo 

verdadero y lo falso. La mirada de la belleza gana complejidad, se remite a la 

imaginación más que a la inteligencia y se dota de reglas nuevas. 
309

 

 

Eielson representa este espíritu manierista de renovación e inventiva por su capacidad 

para transgredir el contexto artístico moderno, con una concepción espacial por encima 

de los ismos y de las postulaciones abstractas de vanguardia, superando las barreras del 

pasado como un mecanismo transcultural. En su serie de telas pintadas, pero no 

manipuladas, que queda como uno de los signos distintivos de la “tradición de lo 

nuevo”, así como en sus instalaciones muestra evidencias de una búsqueda donde se 

encuentra de manera alusiva y ceremonial el tiempo presente en su fuego secreto y en 
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las frustraciones a las cuales se sobrepone, para llegar a abrirse, a pesar de la 

constricción negativa, hasta el infinito.
 310

  

  

Del Manierismo hasta el Barroco aparecen diversas categorías como el “genio”, el 

“gusto”, la “imaginación”, y el “sentimiento” que nos da a entender que se están 

formando  nuevas concepciones de lo bello.  El nuevo concepto de la  belleza es, según 

Eielson, una visión más íntima de la poesía: “La poesía es aquello que brota del 

encuentro entre la mente, la mano, el corazón y los materiales sobre los que interviene 

el artista. Es como una chispa encerrada en toda materia. Aún en la más miserable y 

trivial. Basta con saber extraerla”.
 311 

 

Eielson define la belleza como un juicio acerca del gusto, respecto a  su compromiso 

con el arte abstracto, con una serie de imaginarios y parámetros artísticos de carácter 

clásico, como la proporción áurea, la perspectiva atmosférica y la armonía cromática, 

con un trabajo que se proyecta de forma coherente y unitaria en el arte moderno. La 

discusión sobre lo bello abandona la búsqueda de las reglas del arte figurativo, para 

producir o reconocer su obra centrada en la consideración de unos efectos sensoriales.
 

312
 

 

Eielson hereda esa tendencia barroca de flexionar la naturaleza textil, para establecer 

una geometría en la cual el rasgo esencial es el pliegue, su proyección el despliegue y su 

apropiación escultural, el repliegue; sin embargo, la dinámica esta dada más bien por un 

equilibrio compositivo y una búsqueda de la belleza que reposa en el equilibrio de 

tensiones, lejos de esas composiciones descentradas del  Barroco las cuales buscan un 

sentido de tensión y fuerza, a través de perspectivas policéntricas.        

 

A finales del siglo XIX, el movimiento simbolista reacciona contra los valores del 

materialismo y del pragmatismo de la sociedad industrial, reivindicando la búsqueda 

interior y la verdad universal y para ello se sirven de los sueños, que gracias a Freud ya 

no se conciben únicamente como imágenes irreales, si no como un medio de expresión 
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de la realidad. La réplica del simbolismo en la obra plástico-literaria de Eielson no 

obedece a un estilo unitario, sino a una concepción pluralista; por eso, se hace muy 

difícil definirlo de forma general. Es más bien un conglomerado de encuentros 

pictóricos y poéticos individuales, necesitó desde un principio de un idioma pictórico 

abstractivo. En consecuencia, su pintura hace uso de un vocabulario de forma lineal, 

ornamental y de una composición del cuadro antinaturalista.
 313

 

 

En los albores del siglo XX la apertura del conocimiento se cifra en la generación de 

una diversidad de corrientes artísticas en cortos períodos de tiempo con una serie de 

rupturas conceptuales gracias a una exploración puntual. Así existe un espíritu de 

cambio y renovación que permite relativizar el arte en función de teorías y manifiestos 

con un espíritu más cercano a lo efímero. Tales como el Cubismo (1907-1914), el 

Fauvismo (1905-1908), la Abstracción Geométrica (1910-1915), el Dadaísmo (1915-

1920), el Surrealismo (1920-1938), el Futurismo (1909-1919), el Suprematismo (1915-

1923), el Tachismo (1940-1950), el Arte Povera (1960-1968), el Minimalismo (1960-  ), 

el Informalismo (1950- 1969), el Pop Art (1950-1960), el Nuevo Realismo (1960-

1970),  el Arte Conceptual (1960-    ) ,el Arte Óptico- Cinético (1960-   ).  El artista del 

siglo XX adopta diversas actitudes,  deja de estar sometido a reglas y da rienda suelta a 

su libertad y a su imaginación. 
314

 

 

El espíritu experimental de indagación y constante búsqueda se origina con la actitud 

visionaria de Paul Cezanne (1839-1906), artista que plantea el nuevo rumbo del siglo 

XX 
315

 y cuyos estudios sobre la geometría del cubo, el cono y el cilindro permitieron 

recrear el espacio a través de imágenes de lo esferoidal, con elementos portantes 

curvilíneos y mediante la estructuración del paisaje a partir de elementos rectangulares y 

diédricos.
316

 

 

Pablo Picasso (1881-1973) hereda este eje de experimentación, el cual le llevará a 

reconfigurar la naturaleza humana en “Les Demoiselles D´Avignon” (1907) obra con  

acento lineal, angular y poliédrico,  un juego de planos frontales y  laterales, un sentido 

estereométrico y  una fusión de culturas primitivas como la cultura africana y la cultura 
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ibérica. Esta imbricación histórica se centra en una intención geométrica que trastoca la 

realidad, estilizando y deformando la naturaleza, como parte de los quantos matéricos  y 

del tejido cromático de Cezanne.
317

 En el Cubismo (1910-1914), la obra-objeto concreta 

debió fingir sobre la tela los efectos fuertemente plásticos de las máquinas y de las 

arquitecturas. 
318

  

 

Picasso y George Braque (1882-1963) desarrollan simultáneamente el Cubismo 

Analítico-Hermético (1911-1912), dotado de un análisis monocromo, por fragmentación 

y facetación de planos, así como el Cubismo Sintético (1912-1914), que hace un análisis 

cromático por juego y superposición de planos, pasando por el Collage (1912) 

invención clave que intermedia entre la simulación bidimensional y la concreción 

tridimensional. 
319

 

 

Esta línea encuentra una continuidad  con  la obra de Juan Gris (1887-1927), quien 

utiliza la simulación de materiales a través del trompe l´oeil, utiliza un rico juego 

geométrico de planos; Fernand Leger (1881-1955), quien maneja un manierismo 

descompositivo y  utiliza el universo del maniquí con formas cilíndricas, que 

posteriormente harían parte de la pintura metafísica 
320

 y Robert Delaunay (1885-1947), 

quien se apoya en la simultaneidad de superficies muy calmadas, “órficas”, sacudidas 

“dionisíacas”, energéticas, y  maneja por excelencia la morfología de lo curvo. 
321

 

 

Eielson asimila la geometría del Cubismo, se inspira en el collage para explorar las 

diferencias entre la representación y la realidad, como una inventiva intervencionista 

con materiales ajenos a la naturaleza bidimensional del cuadro con un énfasis orgánico 

desde la trama textil.
322

 Emparentado con la técnica del ensamblaje (1960) que 

yuxtapone objetos “encontrados” arreglados de tal manera que crean una sola obra. El 

ensamblaje de Eielson reúne la escultura dinámica del pliegue y el contraste óptico de 

una   pintura abstracta con un sutil efecto estereométrico. 
323
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Eielson se apoya en la morfología del pliegue, en atención a la tendencia curvilínea de 

principios del siglo XX a partir de los conceptos mecanomorfos (de extracción 

mecánica) del Cubismo y biomorfos (de extracción biológica) de la Abstracción 

Geométrica, y a través de los cuales el artista  desarrolla un recorrido ondulatorio, con 

un punto de inflexión, un movimiento pendular de carácter infinito. Eielson no plantea 

un centro, una periferia, una zona percibida directamente si no la forma marginal del 

pliegue, una legislación que impone una totalidad sin rupturas. 
324

 La morfología de lo 

curvo también se encuentra en la obra de los artistas Futuristas, debido a un lenguaje 

roto por las máquinas, al sistema curvilíneo de las energías radiantes, al sentido de lo 

apolíneo presente en la obra de Umberto Boccioni y de Giacomo Balla, entre otros.  

 

Bajo la influencia del dinamismo físico de carácter mecanomorfo y eidético del 

Futurismo, con sus aspectos anecdóticos de la vida urbana y la herencia de la 

abstracción orgánica, Eielson plantea un arte urbano vernacular, al rememorar los 

movimientos sinuosos de proveniencia secesionista, el sistema curvilíneo implícito en 

los cuerpos, la presencia de un universo psíquico y emotivo, además del contexto de la 

física cuántica, las derivaciones de la relatividad y la teoría atómica.
 325

 

 

La naturaleza ondulatoria de la luz permite evidenciar esa movilidad de la materia 

presente de forma inherente en la obra de arte.  “El movimiento y la luz destruyen la 

materialidad de los cuerpos.” 
326

 

 

Para Eielson, el nudo es el paradigma de la física, “cuyo punto de inflexión cósmica es 

el vacío, entendido como la plenitud del ser en el olvido atemporal del yo”, 
327

 es una 

atadura físico-espiritual entre la tierra y el cielo. El Tao es vacío, es la nada que antes 

citábamos, es el silencio de lo que sustrae a la dominación definitiva.
 328

  La cercanía de 

Eielson  al budismo Zen lo aproxima a la física moderna en relación  a la naturaleza de 

las cosas y de los fenómenos naturales. Según Einstein: “la religión del futuro será una 
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religión cósmica. Si existe una religión  que podría estar en concordancia con los 

imperativos de la ciencia moderna, esa religión es el Budismo”.
 329

 

 

El Cubismo introduce el relieve y escapa de la bidimensionalidad. Construye por planos 

una elección noética, proyectual, arquitectónica, para colapsar los núcleos de la 

representación, atrayendo y aproximando  las partes principales. Mientras que los 

cubistas son estáticos, formalistas, tradicionales, los futuristas son dinámicos de acuerdo 

a la velocidad del mundo moderno, con un lirismo que depende de la física y la 

dimensión psíquica, Eielson hereda esta doble valencia, en un sentido sus 

composiciones aluden a un espacio bidimensional que se aproximan a una visión 

arquitectónica, colapsando la naturaleza textil de forma tridimensional y por otro lado 

su trabajo responde a una dimensión psíquica que se acerca a una movilidad que traduce 

una realidad urbana. 
330

 

 

Existen referentes plásticos en la obra de Eielson como los ensamblajes picasianos de 

carácter decorativo y anecdótico, los trabajos de Arp y Miró, de elegancias decorativas 

recuperadas de las estaciones secesionistas o indicios organicistas.
331

 La base estructural 

de las composiciones de Eielson posee un acento cubista y aparece como una variante 

de los esquemas curvilíneos que en su simbolización visual, lograron resistir e incluso 

reemerger dentro del sistema adverso.  

 

El arte de Piet Mondrian (1872-1944) es un intento de cuadrar el círculo, de medir la 

circunferencia a través de elementos rígidos y de diseccionar en cuadrados y rectángulos 

la superficie con la proporción áurea.
332

 Su obra se queda en el drama gráfico de la 

lucha entre el círculo y los segmentos rectos del radio del diámetro, la obra de Eielson 

recoge esta organización  y va más allá de los límites de la geometría para superar el 

orden mecánico de la medida racional y finita, así recrea un universo orgánico de 

carácter monumental que magnifica un reducto biomórfico.
 333
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Mientras que la Abstracción Geométrica de Wasilly Kandinsky (1866-1944) racionaliza 

su morfología demasiado libre y vitalista, con un impulso dinámico, un sistema 

biomorfo vasto y coherente, que en su fluido es informe, difuso y policéntrico, como vía 

de conexión con el proyecto de construcción plástica de Eielson con una tendencia 

polidimensional.
 334

 

 

La propuesta de Eielson  se acerca al universo lírico de Paul Klee (1879-1940) que se 

enfrenta a pares antitéticos de orden-desorden, forma-informe, orgánico-inorgánico, 

diseño-materia, cómico-trágico.
 335

 El arte primitivo de Klee proviene de un principio de 

filogénesis (etapas lejanas de la humanidad) y ontogénesis (arte infantil), sus grafismos 

se repiten dócilmente, pierden el relieve individual y forman un tejido, motivo 

decorativo, obsesivo y arrullador.
 336

 En sus últimos 10 años Klee acentúa los valores 

matéricos, la materia se revela contra la idea anunciando el advenimiento de lo 

informal. 
337

 

 

Eielson persiste en su vocación eidética de articular su nudo-signo en una retícula 

musical, configurando un pentagrama semejante a los ajedrezados de Klee y Mondrian. 

Inspirado en el carácter sincopado del jazz marcado por el retorno del vitalismo y un 

desplazado ordenamiento estilístico de base.
338

  

 

Kasemir Malevich (1878-1935) lleva el Cubismo a sus últimas consecuencias al crear el 

Suprematismo- una proyección cubo-futurista, fauve-expresionista, con una furia 

ultrancista, un feroz espíritu reductivo, que pregonaba el regreso a formas arcaicas, un 

lenguaje abstracto-concreto con densidad cromática y una óptica de grandes planos de 

color. Entre 1914-1915 desarrolla un purísimo y minimalismo repertorio de perfiles 

rectangulares, una concreción radical de rigor geométrico y cuadrangular.  

 

Este espíritu reduccionista se ve claramente esbozado en la obra de Eielson, 

particularmente en su estratégica lógica de manejar los recursos plásticos con un juego 
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minimalista, compensado por esquemas geométricos que se redefinen y sintetizan en 

una relación simplista, emotiva y serena, enriquecida por la expresión del pliegue. 

 

La ruptura que redefiniría el curso de la historia del arte, estaría a cargo del artista 

Marcel Duchamp (1887-1968) y el Dadaísmo, con sus poéticas concretas, constructivas 

y mecanomorfas, donde cambia el concepto de lo bello, lo feo, lo sublime, lo vulgar, lo 

repugnante y lo provocador. Desde el mismo instante que le otorga un valor artístico a 

objetos urbanos encontrados, estéticamente relevantes, que se redimensionan en el 

espacio de la galería, todo puede convertirse en obra de arte, delegando su sentido 

práctico-utilitario. 
339

 Al exponer una rueda de bicicleta o un mingitorio (titulado 

Fuente), Duchamp denuncia paradójicamente el sometimiento del objeto a la función: si 

es el proceso de mercantilización el que crea la belleza de los objetos, cualquier objeto 

corriente puede ser desfuncionalizado como objeto de uso y refuncionalizado como obra 

de arte.
 340

 Este cambio de valor en la obra de Eielson asocia el tratamiento del pliegue 

desde la utilidad del vestuario hacia su recontextualización como pieza artística, con una 

fortaleza estética que permite irrumpir de forma coyuntural en el espacio de la galería. 

 

La reconversión del objeto con una existencia independiente revela su belleza 

inesperada mediante el objet trouvé o ready made, debido a una revaloración que 

gracias a un “encuadre” ofrece una contemplación,  objetos que  se cargan de un 

significado especial, como si hubieran sido manipulados por la mano de un autor.
 341

 

Esta transformación del objeto artesanal como objeto artístico cumple una nueva 

función en la obra de Eielson, su vía experimental supone una proyección estética del 

nudo y el pliegue, en el formato del lienzo posibilitando una nueva lectura visual, que le 

confiere una nueva vida a la obra de arte. 

 

En otro sentido, Eielson asume una serie de significados lingüísticos dadaístas con 

deslizamientos de sentido, sustanciosas ambigüedades, dobles sentidos semánticos, 

elementos que propician la creación literaria que desemboca en un Surrealismo con una 

pretensión  humorística, insolente, de carácter psicológico. 
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El  pintor Giorgio de Chirico (1888-1978) desarrolla la pintura metafísica como 

respuesta al Surrealismo e  incursiona en áreas como el collage, el ensamblaje, el ready-

made, así como fotográficos, conceptuales y verbales. 
342

 De Chirico trabaja flujos, 

reflujos, retornos y renacimientos, el artista navega hacia arriba y hacia abajo, a lo largo 

del tiempo y la historia. 
343

 Su obra esta poblada de figuras cotidianas, fantásticas en un 

espacio cerrado, definido por el misterio, la iluminación teatral, la luz innatural, uso de 

perspectiva central, arduos rompecabezas, vértices caprichosos y hallazgos 

museológicos.
344

 Eielson manifiesta una necesidad de viajar en la historia, hace parte de 

su peregrinaje intelectual, de apropiarse de diversos sustratos cognitivos, cuya 

movilidad le permite transitar desde un pasado arcaico hasta un presente visionario. 

 

El vínculo directo de la pintura metafísica con la obra de Eielson se refleja en su 

condensación de la imagen metafórica, el uso de abreviaturas enigmáticas, de signos 

ancestrales, de un alfabeto mágico e iniciático,  que reemplaza el uso de maniquíes en 

un espacio surreal por la simbología del pliegue en un espacio lírico.
 345

 Los valores de 

superficie del trabajo de Eielson representan mecanismos envolventes, formas 

arcaizantes, control plástico-formal y repetición estereotipada. 
346

 

 

Existen rasgos morfológicos del diseño de Eielson en el Art Nouveau (1890-1920) y su 

inspiración ornamental, donde prevalecen el círculo en espiral, los caracteres femeninos 

y el preciosismo del color.  Mientras que su obra evoluciona desde variantes abstractas 

derivadas de la Escuela de la Bauhaus (1919-1933) cuyas bases  fueron fundamentales 

para el desarrollo posterior del diseño del siglo XX.  

 

A partir de los años 30 gran parte del arte contemporáneo descubre el valor y la 

fecundidad de la materia. La materia  ya no es solamente en el cuerpo de la obra, sino 

también en su fin, en el objeto central del discurso estético.
 347

 El arte informal nos 

impulsa con ojo más sensible a la experimentación material a través de la manipulación 

de textiles, el manejo de diversos vehículos pictóricos, la libre disposición de texturas, 

la creación de manchas casuales, la disposición natural del pedrisco, el ajamiento de 
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tejidos gastados o apolillados, etc. Esta exploración y manejo de distintos materiales de 

las más diversas calidades, nos lleva a descubrir su secreta belleza. 
348

 La presencia del 

arte concreto, de elementos plástico-cromáticos autónomos y la sublevación del 

lenguaje, nos lleva a examinar una morfología que depende de la modulación textil de 

carácter suntuoso presente en la obra de Eielson.
 349

 

 

Un claro lineamiento para los intereses estéticos en su aspecto cualitativo del trabajo de 

Eielson, lo establece el trabajo artístico de Jean Dubuffet (1901-1985) quien marca un 

sendero de exploración matérica, además de incursionar en el Tachismo, su pintura 

figurativa con sesgo surrealista, crea una serie de cuadros del mejor género informalista 

explotando las más impensadas formas matéricas con una capacidad de renovación y 

anticonformismo.
 350

 Su trabajo posee una divisibilidad infinita, una vibración y una 

iterabilidad, con un trabajo fenoménico de este paso de la calidad a la cantidad, con 

tejidos maculados.  

 

Para Eielson, la Abstracción Informalista representa una experiencia concreta de calidad 

sincretista, donde se reafirma la manipulación del tejido, con un rigor formal pero 

también con una libertad expresiva que representa una pulsión físico-perceptual, que 

dota al material textil de un sentido ondulatorio, una grafía oriental y un fluido 

envolvente que permite dominar el espacio con un sentido tridimensional y 

monumental. Paralelo es el trabajo de Lucio Fontana, quien opta por un lenguaje 

reducido, donde la idea y la materia se apropia de energías ondulatorias, de una 

explosión nuclear y de un organicismo, gracias a cortes, agujeros y a un real 

desfondamiento de la superficie textil.
 351

 

 

En la obra de Eielson prevalece una pintura espacial como parte de una dimensión 

material, que va más allá del ámbito Renacentista y Cubofuturista en una búsqueda 

estructural, supera los límites de la atmósfera Impresionista o la Abstracto-

Constructivista para  dotar a la obra de un acento plegado, más allá de las fronteras de la 

física tradicional.  Eielson explora también un recurso óptico como dinámica perceptual  

inspirado en la obra de Marc Rothko (1903-1970) el cual logra una dimensión formal en 
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el campo de la abstracción geométrica, del uso recursivo y mínimo de planos 

geométricos, como nuevo sustrato físico. 
352

 

  

Eielson aborda la línea de las poéticas del objeto provenientes del Nuevo Dadaísmo, la 

Action Painting, el Expresionismo Abstracto hasta el Nuevo Realismo. Eielson sigue 

esta línea temática dotando al objeto de una eventual realidad estética que depende de 

una relatividad expresiva, un acento subjetivo y una mirada más entretenida del arte. 

Existen además diversas intervenciones libres, sensuales, abiertas como el collage, el 

assamblage, la fotografía que desembocan en lo pintoresco, el patchwork y el dripping. 

353
 

 

El Nuevo Dadaísmo de finales de los años 50 retoma los cuestionamientos dadaístas de 

Duchamp, y cuenta con artistas como Robert Rauschenberg (1925-2008) quien juega 

con objetos cotidianos, combina pintura con escultura, fotografía, grabado, papel y 

performance. Rauschenberg posee  una conciencia antiformalista en la cual el objeto 

pintoresco es atrayente, sensual, de una estética libidinal, donde entran a formar parte el 

sex-appeal y el sense-appeal.
354

  Esta intención de interrelacionar diversos géneros en 

diferentes niveles del lenguaje obedece a una conciencia integradora en la mentalidad de 

Eielson. 

 

Entre tanto, Jasper Johns (1930-      ) asume el objeto neutro, estereotipado, masificado, 

cuenta el acto en sí mismo, el objeto geométrico hace parte de un espíritu apolíneo 

aplicado, resaltando la idea del arte como objeto desde la sociedad de consumo, paralelo 

al desarrollo del arte óptico.
 355

 Mientras tanto, Eielson cuestiona la ideología de la 

sociedad de consumo, asume  una postura crítica  frente a la alienación y concibe su 

proyecto de vida como parte de una búsqueda de identidad. 

 

En los años sesenta, Eielson explora el Arte Conceptual, acondicionando su obra con 

nuevas variables espaciales a gran escala y con una relativización del tiempo, en un 

panorama creativo de adaptación a nuevas expresiones mediáticas. El Nouveau 

Réalisme (1960-1970), fundado por el crítico de arte Pierre Restany (1930-2003) y el 
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pintor Yves Klein (1928-1962), se apoyó en un nuevo enfoque perceptivo de lo real, 

una renuncia total al ilusionismo representativo, virtual y simbólico, un  concepto del 

«reciclado poético de la realidad urbana, industrial y publicitaria» y una recuperación de 

los objetos de la sociedad para hacer reliquias, símbolos potentes del consumo.
356

 El 

planteamiento de Eielson de expresión libre y autonomía creativa es una clara relación 

con el lineamiento ideológico del Nuevo Realismo, en cuanto al reciclaje de elementos 

urbanos en una vía de apropiación.  

 

Los planteamientos vanguardistas de Eielson se relacionan igualmente con el 

Neoexpresionismo y el Neodadaismo, en su aspecto de búsqueda expresiva en relación 

a la corporalidad y la cotidianidad, sin embargo, su propuesta se acerca más a un 

concepto de Abstracción Orgánica (como las imágenes abstractas, que no comunican 

explícitamente nada sino más bien algo más allá de todo lenguaje), por su orden 

matérico, gestual y natural. La obra de Eielson se estructura en  los años sesenta en el 

campo de la abstracción y se torna representativo del espíritu transvanguardista de los 

años 90, cuando el arte italiano adquiere un reconocimiento internacional gracias al 

efecto del reciclaje, sobre todo en el área conceptual y geométrica, de novedades  como 

la neo-geo, la manipulación de objetos industriales, el populismo y el kitsch. 
357

 

 

La experimentación de Eielson revalúa un espíritu informalista con una condición 

técnica y completamente eventual: “El hombre se caracteriza ulteriormente por el hecho 

de saber renovar las propias técnicas, liberándose de cuando en cuando de aquellas que 

han demostrado que ya no son eficientes e inventado otras más idóneas”.
 358

 

 

El arte Conceptual surge a finales de los años sesenta como un arte basado en la idea y 

anunció de la desaparición del objeto, es decir, la obra prevalece sobre sus aspectos 

formales y en muchos casos la idea es la obra en sí misma, quedando la resolución final 

de la obra como menor soporte. Otro elemento a resaltar de esta tendencia es que 

requiere una mayor implicación del espectador no solo en la forma de percibirlo sino 
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con su acción y participación. 
359

  Durante aproximadamente tres décadas el arte 

Conceptual ha resultado conflictivo para los historiadores del arte y los filósofos 

preocupados por los temas de la modernidad.
 360

 En cierto sentido, el arte conceptual se 

movió a través de la penumbra que conduce de la modernidad a la posmodernidad, pero 

sin pertenecer, ni histórica ni teóricamente, a ninguna de las dos.
 361

 Como artista 

conceptual americano, Sol LeWitt (1928-2007) afirmó: “La obra de arte se puede 

entender como un hilo conductor que va de la mente del artista a la del espectador. Pero 

puede ser que no llegue nunca al espectador, o que no salga de la mente del artista”.  

 

Eielson se siente más relacionado con el arte Conceptual Europeo, que pasa del 

existencialismo (el sujeto es el centro) al estructuralismo (el individuo desaparece),
 362

  a 

diferencia del arte Conceptual Americano, más cercano a los temas obsesivos, el 

lenguaje geométrico, el sincretismo formal y el hermetismo expresivo. Eielson 

encuentra una  puerta de acceso  al desarrollo  espacio-temporal de sus quipus 

tradicionales, proyectando el lenguaje primitivo del pliegue hacia una continuidad 

conceptual de carácter vivencial, corporal y mental a través de  diversas instalaciones, 

performances y hapennings para asumir nuevas fronteras del arte contemporáneo,
 363

 

uno de los lenguajes del arte más frecuentados por Eielson son las instalaciones, cuya 

concepción expansiva y envolvente, servía como catalizador de nuevas ideas y más que 

como simples receptáculos de significado inmutable.
364

 Sus performances, de otra parte, 

sobrepasan el concepto de lo corporal para abordar el cuerpo femenino, con un recurso 

escenográfico unido a la envoltura sensual del pliegue, traspasan los límites de la 

intimidad y provocan una acción espacio temporal. En sus instalaciones y performances 

llega casi a la anulación de lo real y a una paralela suspensión del tiempo. 
365

 

 

Eielson asume una experiencia artística que pasa de una experiencia concreta, abstracta 

e informal en contacto con la realidad social, hacia un lenguaje conceptual “creado por 
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captar la mente del espectador más que su mirada o sus emociones”,
366

 además supera 

las posturas iconoclastas para remontar con una visión renovada el escenario del arte 

urbano, para justificar el arte desde su espacio artístico, en una vía  irregular.
 367

 

 

3.3  La producción plástica de Jorge Eduardo Eielson. 

 

Eielson muestra facultades para el arte, cuando en su niñez  ejercitaba el piano, dibujaba 

copiosamente, recitaba fragmentos de sus autores predilectos e inventaba objetos con 

cualquier cosa que cogía entre sus manos, de carácter inquieto y de inteligencia vivaz y 

curiosa. Siempre manifestó una variedad de intereses creativos, sin excluir la curiosidad 

científica, religiosa y filosófica.
 368

 El artista manifiesta una capacidad para innovar y 

crear propuestas como una manera de apropiarse de los recursos plásticos y llegar a un 

universo más personal. “El arte no copia nunca, y mucho menos la sociedad en la que se 

manifiesta”. 
369

 

 

Eielson nace como escritor – sus poemas han sido apreciados en todo el mundo y han 

hecho de él uno de los mayores poetas contemporáneos en lengua española- y llega al 

arte visual solo después, a causa de la gradual limpidez que va de la palabra escrita a la 

imagen. 
370

 

 

En los primeros trabajos muestra una tendencia constructivista en los cuales el espesor 

es obtenido por superposición de estratos en concreciones cromáticas, sucede más 

adelante la serie de los quipus la torsión como lenguaje propio de la superficie y del 

plano.
 371

 

 

En 1945, en sus primeros lienzos, Eielson muestra influencia de dos artistas muy 

importantes en su formación: Klee (por su universo lírico) y Miró (por su cosmogonía 

visual). En 1948 expone dibujos, acuarelas, óleos, construcciones con maderos, objetos 
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con una huella surrealista y con móviles de metal en forma de espiral, suspendidos del 

techo. En el 53 expone sus móviles en la Galería del Obelisco. 
372

   

 

Las implicaciones arqueológicas del Paisaje infinito de la costa del Perú (1957) supone 

la reconstrucción de  vestigios de la costa peruana, por la sustancia remanente, por una 

latencia remotamente presente aún en la oquedad profunda de la obra inalcanzable. 
373

 

En el proceso circular de la arena de enterramiento y desenterramiento se van 

sugiriendo contextos del pasado: Cada cuadro matérico equivale a un fragmento del 

espacio-tiempo de la costa peruana traído a un aquí y un ahora. Este proceso de 

introspección territorial implica una excavación metafórica en direcciones descendiente, 

interna y regresiva, de acuerdo a las operaciones artísticas modernas que Eielson 

explora en esos años, a través de la creación y recreación virtual del espacio de tres 

dimensiones (a partir de superficies, texturas y residuos): 
374

  

 

La recuperación cultural del entorno geográfico de Eielson suscita una visión 

fenoménica de sus orígenes ancestrales para conformar una experiencia visual: “Lo que 

me interesa en el fenómeno óptico no es precisamente lo óptico sino el fenómeno en sí 

mismo. En otras palabras, la distancia que existe entre lo mental y lo visual propiamente 

dicho.”
375

 

 

Eielson realiza en 1962 un conjunto de ensamblajes con prendas de vestir, entre ellos 

una serie de Camisas (mi interés por la función ritual y social de la ropa también está 

presente en mis poemas y en las dos novelas escritas en aquel mismo período).
 376

 Este 

tipo de trabajos, herederos del collage vanguardista, le permiten a Eielson reasignarle 

contenidos culturales a objetos reales, lo que resulta paralelo al concepto del Object 

Trouvé Duchampiano, en el cual el mundo doméstico como el cuerpo  habita ambientes 

urbanos, cercano al Nuevo Realismo. La transición del collage al ensamblaje hace parte 

de una libertad expresiva que abrió las puertas a la intervención de diversos materiales 

textiles sobre la superficie del lienzo:
 377

 ”El collage inauguraba la problemática de las 
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relaciones entre la representación y lo reproducido, restableciendo la identidad entre 

ambos niveles. Los materiales reales cambian progresivamente de sentido, no 

subordinándose a la composición pictórica o escultórica tradicionales sino gracias a su 

agrupación.”
 378

  

 

Eielson recupera sus orígenes, los equipara a los de las antiguas civilizaciones 

mediterráneas, 
379

 y en 1963  realiza sus Quipus tridimensionales (hechos de lienzos de 

colores tensados, plegados, torcidos, trenzados y anudados sobre el bastidor) y  

Pirámide de trapo (hecha mediante la compresión de las prendas de baño de la familia 

Mulas). Esta obra mezcla fotografía, texto y sólido geométrico; el textil, una vez 

construido, fue dejado a la intemperie en la costa de Cerdeña y luego enterrado en la 

arena, simulando prácticas culturales egipcias y peruano-precolombinas haciendo 

referencia al proceso ritual del enterramiento y desenterramiento, aludiendo a la vida en 

zonas costeras.  

En los años sesenta, período de transición y cambio ideológico,  marcado por el auge de 

corrientes artísticas como el Pop Art, el Arte óptico-Cinético y el Arte Conceptual surge 

la sociedad de consumo y  la difusión mediática, Eielson genera un ambiente de 

renovación que cuestiona los mecanismos de consumo, la geometría fractal y la idea-

objeto. Durante esta década  Eielson que lleva a cabo eventos, acciones como Nadar 

(1969) y obras conceptuales como sus Esculturas subterráneas (1966-1969), paralelo se 

desarrollan acciones como la performance Natación (1969), en la campiña parisiense 

(las fotos nos muestran al artista nadando en un inmenso campo de flores de lavanda); el 

Ballet subtrerráneo (1970), realizado en un vagón del metro de París en movimiento y  

el Concierto de la Paz (1972) en Documenta N° 5 de Kassel por invitación de Harald 

Szeemann.
 380

 

 

Eielson anota:  

 

Trabajos que clausuran un ciclo de indagación: Desde el juego cinético de los 

años cincuenta hasta la introspección en la memoria y el retorno a las fuentes, 

con los que proseguí mi trabajo visual varios años más tarde ( cuadros en relieve, 

con arena, tierra, cemento; Roma 1960), pasando por la ropa, camisas y otros 

trapos que terminé por anudar, desgarrar, quemar, llegué a un sistema muy 
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reducido de nudos de colores (quipus) regidos por leyes internas muy precisas” 
381

  

 

El estado, condición o forma en que se presenta el  material esta intrínsicamente  ligado 

a su manipulación, sea como objeto utilitario (hecho prenda o tejido) o como elemento 

para utilizar en una condición artística (la torsión, el estirado o el anudamiento). 
382

 

 

Eielson adapta los valores senso perceptuales del pliegue en función del arte conceptual, 

como una manera de proyectar su obra en el ámbito internacional. Su novela  El cuerpo 

de Giulia-no (1971) se convierte en un performance en la Bienal de Venecia (1972) con 

el mismo título en un proceso de metamorfosis formal-conceptual. Este trabajo se 

escenifica en una instalación ambiental que titula 247 metros de tela de algodón cruda 

(1972) con extensos cortes de tela de manera semejante a sus Quipus. También en 1972, 

Eielson lleva a cabo otra acción instalando paulatinamente un laberinto textil de un 

espacio abierto por el que circulaba el público asistente a las Olimpiadas de Munich. 

Este “Gran quipus de las naciones” combina la actividad física del artista, las 

posibilidades físicas del material y la función simbólica y emblemática de las materias, 

generando torsión, tensión y anudamiento de carácter simultáneo espacio-temporales, 

solidaridades e interdependencias a gran escala.
 383

 

  

En 1974 desarrolla el performance Paracas/Pyramid, el cual asocia a los fardos 

funerarios precolombinos, proviene de la posición predominante de un cuerpo en 

cuclillas cubierto por una manta de grandes dimensiones. Respecto a su novela “Primera 

muerte de María” (1988) desarrolla la instalación del mismo nombre y el performance 

“Interrupción” (1988), el cual presenta una figura femenina que, después de deambular 

por la ciudad, cubierta por una manta azul, termina su recorrido frente a una instalación 

que escenifica un ambiente costero: sobre un suelo cubierto de arena y frente a un 

horizonte azul, yacen sillas y una mesa de madera sobre la cual han quedado platos, 

vasos y otros utensilios abandonados a mitad de una comida; al fondo, una escalera 

también azul se levanta hacia las alturas.
 384
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En el performance Dormir es una obra maestra realizado en Lima en 1978, confluyen 

el drapeado textil, el cuerpo femenino cubierto y descubierto, el lecho revuelto y otros. 

Un juego entre lo onírico representado por el cuerpo durmiente de una mujer envuelta 

en una sábana blanca anudada, sobre un catre suspendido verticalmente, cuestionando 

los roles sociales, la inversión del espacio y la metáfora del pliegue de carácter apolíneo. 

Acto palabra y escultura se prolongan mutuamente. 
385

 

 

En los años ochenta Eielson propone sus “Fono-grafías”, piezas en la que dominan la 

palabra percibida acústica y visualmente (leída/oída/vista) mediante los procesos 

literarios de lectura y escritura, y los plásticos de pintura, escultura y su titulación. Se 

encuentran los poemas caligramáticos como las colecciones 4 estaciones, Canto visible, 

Papel y las 5 Esculturas subterráneas (1966-1969), incluyendo su serie de Poemas 

escultóricos (1979-1980) (que lleva estructuras literarias no-plásticas a construcciones 

sólidas), y pinturas de su serie Esplendores (1983) como del tipo Esta tela es un 

fragmento del universo (1988) (que muestran el desmontaje de palabras, letras y 

números, en unidades visuales formadas por sus elementos gráficos así como su 

reordenamiento en estructuras “estelares” que las presentan como  fragmentos 

modulares del universo).  

 

Eielson concibe un tipo de proyecto marcado, por un lado, por lo ritual y lo ceremonial, 

y  por otro, con lo sagrado, lo maravilloso y lo mágico, para situar sus propuestas en la 

esfera en un origen primigenio. Paralelo a su trabajo se encuentra la obra conceptual del 

alemán Joseph Beuys (1921-1986), quien trabajó con movimientos como el fluxus, que 

considera el arte como una experiencia catártica en la cual arte y ritual van unidos, de 

un modo dramático e indisoluble en operaciones chamánicas de intensa concentración y 

hondo alcance espiritual.
 386

 

  

El modelo del artista-chamán aparece en  la ejecución repetida de gestos arquetípicos en 

trabajos como Pesca milagrosa (1984) y Ceremonia ancestral VII (1987), a estos se 

suman Cabezas de Chamán (1984-86) (formadas por franjas faciales que semejan el 

tipo de laberintos que dan lugar a sus superficies anudadas de finales de los ochenta), y 
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su Suite Chancay (cabeza de chamán) de principios de los noventa, pasando por su serie 

de autorretratos pintados entre 1981 y 1985.
 387

 

 

Son trabajos de los años ochenta Superficie anudada (1988) (cuya forma propone la 

idea del laberinto entendido como un nudo tridimensional) y  Manos que tocan el 

firmamento (1988) (que presenta un firmamento textil cuyas estrellas-manos son nudos 

de una red que establece vínculos entre lo estelar y la esfera de lo humano). La 

estructura de Manos que tocan el firmamento se repite con variantes en la serie Nudos 

como estrellas / Estrellas como nudos realizada entre 1990 y 1993 a la que pertenecen 

las Constelaciones Cignus X21 (1990) y Centauros (1991). 

 

En 1990, Eielson viaja a México, invitado por Octavio Paz (cuyos intereses 

intelectuales, inquietudes literarias e investigaciones sobre arte precolombino, 

encuentran un vínculo fraternal), para participar en la exposición “Los privilegios de la 

vista” en el Centro Internacional de Arte Contemporáneo, y al regresar presenta una 

exposición personal en el Instituto Italo Latino-Americano de Roma. Entre los Quipus 

de este período se encuentra Discos (1991) y Disco terrestre (1993); la serie de 

Banderas (1994) (en hileras de nudos) y el Homenaje a Leonardo: Códice sobre el 

anudamiento y el vuelo de las aves (1993) y el Gran nudo de Roma (1996). 

 

En 1993, Eielson realizó una vasta exposición en la prestigiosa Galleria delle Stelline, 

de Milán, bajo el título “El lenguaje mágico de los nudos” que incluyó pinturas, 

ensamblajes, esculturas y dos instalaciones  dedicadas a Leonardo Da vinci. En la 

instalación “La última cena”, Eielson despuebla la escena de la pintura de Leonardo 

eliminando a sus personajes y presentando los utensilios y restos de comida regados 

sobre la mesa y sobre el suelo de la arena. La estructura simbólica propone una vasta y 

compleja analogía entre tradiciones culturales, un modulo espacio temporal que 

cuestiona problemas de presencia-ausencia, desierto-habitación y vestigios. La 

confrontación frente al drama humano en diferentes lugares y épocas como si se tratara 

de una ejecución simultánea, en una misma acción arquetípica. Explorando la figura de 

Leonardo como un personaje de intereses y funciones múltiples, como una suerte de 
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chaman cuya actividad creativa le permitiría circular entre distintas épocas, lugares y 

culturas. 
388

 

 

En 1995 Eielson crea la acción poética urbana “Viva l´universo” llevada a cabo en 

Venecia, que incluía el vuelo de cientos de hojas azules de papel con la inscripción “esta 

hoja de papel azul/es un fragmento del universo”. Esta cercanía al color azul es parte de 

una cosmogonía visual, tal como acontece en la obra de Ives Klein (con sus 

pulverizaciones azul ultramar que no son una exaltación del material tecnológico 

inédito). Sus obras encierran reenvíos a  sensibilidades culturales infinitamente distintas 

pero precisamente simultáneas, o contemporáneas, como el zen o el culto mediterráneo.
 

389
 

 

En 1997 Eielson exhibe seis pinturas en la Gallería Lorenzelli Milán, que representan 

constelaciones y una instalación-performance llamada La escalera infinita, en la que se 

muestra la importancia del velo mismo, el cual se presenta extrañamente rígido y 

flexible a la vez, anudado o deshecho, lleno de sinuosidades, de luces y de sombras, de 

llenos y de vacíos, de curvas, salientes, vórtices, silencio. Mientras que en  la propia 

instalación, el acceso a los espacios superiores, contenido en la humilde imagen de una 

simple escalera, pacientemente reparada, amarrada una sobre otra, hasta alcanzar la 

verdadera vida que, paradójicamente, no esta allí en lo alto sino al alcance de nuestras 

manos, a condición de no dejarla escapar. A esta  siguió la instalación La Última cena 

en la Fattoria di Villa Celle, colección Gori, en Toscana en 1998; y la participación en la 

vasta reseña “De las vanguardias al fin de milenio”, organizada por Jorge Glusberg en 

los espacios de Culturgest, en Lisboa, en 1999.
 390

 

  

Eielson reconoce de forma emblemática al héroe moderno como al automovilista 

brasileño Ayrton Senna, homenajeado en su pieza El automóvil de Senna es un objeto 

celeste (1997) no sería entonces el personaje de un drama completamente ajeno al de un 

milenario guerrero nazca.
 391
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Eielson ha ejercido una influencia indirecta, oblicua, en el imaginario y en la  

producción visual de los artistas que lo preceden. Su figuración en los grandes 

escenarios del arte internacional ha marcado un sendero para las generaciones venideras 

gracias a una obra plena de matices y originalidad proclive a potenciar la comunicación 

visual, transverbal  y semiótica. Su marginalidad dentro de la plástica local americana, 

ha sido por mucho tiempo continua e insistente. Su arte consiste prioritariamente en una 

actitud vital, un continuo poner a prueba el decurso  de una silenciosa e intensa estética 

de la libertad. 
392

 

 

Jorge Eduardo Eielson  tiene una capacidad para experimentar de forma ingente con los 

más diversos materiales, formatos, estructuras, de manera estratégica en el plano físico, 

con una destreza artesanal heredada de sus abuelos precolombinos, para transformar la 

materia textil con una fortaleza artística que evidencia una recursividad innata y un 

conocimiento derivado  de su cercanía genética y cultural con la civilización 

precolombina.  

 

Su larga estadía en Italia lo condujo a la exploración de la cultura mediterránea, para 

potenciar su habilidad artesanal y apropiarse del sustrato cognitivo de occidente,  

transfiriendo así un artificio material de carácter abstracto, en una proyección 

conceptual en instancias como: La idea plástica llevada al evento, el espacio escultórico 

transferido a la instalación, la novela adecuada al performance, el accionar plástico de 

carácter escenográfico, entre otros. 

 

Así como la poesía visual activa la percepción del lector de forma contrastada, el arte 

conceptual sitúa al espectador en una acción participativa que transforma las actividades 

cotidianas en sucesos rituales, acciones colectivas y propuestas encaminadas a jugar con 

un tiempo virtual y un  espacio hipotético. Eielson convive con la presencia sensible de 

la materia e igualmente con la utopía de su espacio  ficcional, como un juego mental, 

participando con el concepto del pliegue y del nudo en el hábitat de la galería, al 

entender la presencia del objeto estético como una nueva dimensión artística. 
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Pasado y presente, las dos caras de la moneda que suscitan en la obra de Eielson, un  

universo simultáneo de las artes, para disuadir una realidad unitaria a través de la  

concepción de un universo plural y una constante simbiosis. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Estudiar la obra plástico-literaria de Jorge Eduardo Eielson, implica asumir un proceso 

investigativo de revisión, análisis y crítica de relevancia para el arte contemporáneo. El 

examen de su producción artística implica abordar una pluralidad de lenguajes –poesía 

visual, escultura-pintura, instalación, performance, hapenning- cuya interrelación 

permite ampliar las fronteras del arte en áreas como la novela, la poesía, la plástica, la 

corporalidad, la escenografía, la música y la danza. La confluencia del arte y la 

literatura en la generación de la imagen, supone un eje artístico alrededor de la “matriz 

musical” del artista-poeta como el núcleo creativo de su articulación interdisciplinar, 

claro ejemplo de un sistema  creativo. 

 

Esta visión simultánea de lenguajes se encamina a resaltar la importancia del plano 

visual, supone un recorrido por disciplinas como la arqueología, la etnografía, la 

filosofía y la física cuántica como una característica de la posmodernidad, debido a una 

relación transversal, que dificulta la lectura inmediata del trabajo intelectual del artista. 

Así la propuesta de una literatura plástica, una novela performativa, una escultura 

pictórica, una escultura textual, una instalación escenográfica y una serie de acciones 

plásticas, se apoyan en la interacción  física y mental del nudo. 

 

El apoyo de referentes históricos, sirve para hacer más legible el desarrollo de la obra de 

Eielson y así poder comprender las relaciones cognitivas que se entretejen en su trabajo. 

Por ende el quipus incaico se convierte en pieza fundamental de su argumentación 

artística, el cual se revalúa, se potencia y se convierte en el quipus eielsoniano, 

adquiriendo los valores del arte abstracto en un camino de construcción geométrica, 

informalista y minimalista, como parte de un nuevo lenguaje plástico del siglo XX. La 

producción de los quipus obedece a un proceso de ensamblaje para concebir una serie 

de esculturas-pinturas que evolucionan hacia el arte neodadaísta en una operación de 

transferencia ideológica, pasando de un nivel formal hacia un nivel conceptual. 

 

La adecuación artística del nudo/pliegue como objeto estético permite establecer una 

relación histórica entre una simbología precolombina y una concepción moderna, que 

hace  parte de una cosmovisión artística cifrada en una constelación sígnica, con un rico 
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juego entre significante y significado, en el plano de la expresión artística, una constante  

movilidad y  la consecución  de un  ámbito metafísico. 

 

La importancia de la investigación se centra en el desplazamiento de la poesía 

convencional hacia el área gráfica de la metalingüística, como un recurso lúdico que 

permite una interpretación del lector más evidente a nivel perceptual. La apropiación 

conceptual  a través del juego cambia el valor real de la palabra como un universo 

metafórico y metonímico, manejando conceptos de transformación y polivalencia de la 

expresión literaria gracias a  una articulación espacial, compositiva y estructural.  

 

La poética de Eielson parte del estudio de la cultura incaica, la apropiación de la cultura 

occidental y su remanente intelectual,  para llegar de forma eventual a escalonar en el 

arte internacional y en el ámbito de la literatura hispanoamericana. Su actividad creativa   

culmina en una obra  de carácter incidental, circunstancial y efímera, como un ejemplo 

de versatilidad para las generaciones del futuro. 
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        FIGURA 1 
QUIPUS 24 B2, 1966 
acrílico y tela sobre madera 
       89x116x10 cm.  

           FIGURA 2 
NODO E CORDA, 1968 
acrílico y tejido sobre madera 
     100x130x16.5 cm  
Colección privada, New York  
 
 
                   

                            ANEXO 
IMÁGENES DE JORGE EDUARDO EIELSON 
                   SERIE DE “QUIPUS” 
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          FIGURA 3 
QUIPUS VERT, 1971 
acrílico y tejido sobre madera 
       100x100x11 cm.  

    FIGURA 4 
ALFABETO, 
1973  
tejido y madera 
100x100x30 cm. 
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          FIGURA 5 
 AMAZZONIA ROTOR 7, 1979  
Acrílico y tejido sobre madera 
      76(diam.)x13,3 cm 
  Colección  privada 

       FIGURA 6 
QUIPUS 43 AR, 1980 
acrílico y tela cruda sobre lienzo 
      85x85x15,2 cm.  
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    FIGURA 7 
AMAZZONIA, 1994  
Paño sobre madera 
150(diam.)x16,8 cm.  

         FIGURA 8 
 CERCHIO SOLARE, 1994  
Acrílico y tela sobre chasis 
150(diam.)x13,5 cm. 
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        FIGURA 9 
PROLIFERAZIONE, 1993  
telas varias sobre silla 
       105x65x80 cm.  

                 FIGURA 10 
QUIPUS 19 NG - 1, 1996 
acrílico y tela sobre madera 
          73x116x18,5 cm.  
colección privada Lazzate; già colección Paolo Marinotti, Parigi 
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                                FIGURA 11 
 AL CLAVICEMBALO BEN TEMPERATO DI J.S. BACH, 1997 
Acrílico y tela estampada sobre bastidor 
                             91(diam.)x14,3 cm. 

        FIGURA 12 
AMAZZONIA, 1999 
acrílico y tela sobre madera 
          35x35x8,4 cm 
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                 FIGURA 14 
 PIRÁMIDE DE TRAPOS, 1965-1970 
              Ensamblaje 
                 25x25 cm 
 
                         

          FIGURA 13 
 QUIPUS BIANCO, 2002 
Acrílico y tela sobre bastidor 
90x90x11 cm.  
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