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PREFACIO

Es ind.isctttibte que Martin Aiili'n representa hoy

en ilia uno de los'oolorcs nfiq signifigatioos de la

ooesia peruana contempordnea, st no ile la hispano'

L*rlri',*. Su obro no tn sido estudindn en la nle'

iliila que se ntprece, no po-r falta de oolot y si|. ili'
cdd,o, sino por utu, setip ile circunstancias' entre W

;t t se puednn sefialnr l'as siguientes: b mt^cttw

Didn de ,nikuo que lleoa Martin Adtn ga ilasde ha

ce afios; el herntptismo da gran parte d'o w obra; l'o

inaccesibtltdnit ite su obta'(falia en Parte @1y

";;; 
i excelente eiltctdn ite i obra po6tica en 7971);

i t, TrUo ile dntos bibliogrd'ficos' El p,resente trabb

io ,iprurunto un intenti de ll'enar el oacio consti-

tuido por dsta itltiflw.

Hacia el afi,o 7960 tuoe ln buena fortuna dp cur'

sar,- corta parte il.el Prcgrama- de estudioq doctora-

bt' d" b bnioersld";t d; lnd'iana, un seminario de

literatura Petuano dirigiilo por el- Dl Auguqto T1-

mauo Vargas, quien ie encontrabo en lndiana ile

"7&nt*- 
riiolo"i". Me anqo lwcer un estudio sobre

i;';;;" d" cart6o da Martin Adin, el cual se publi'

c6 posteriormante en Letras'



Terminados los - estudios d.octorales, pasd untssantro nteses en Lima en lg65, gracias u una becade la Ford Foundation, con el Fi*;i, cle ll.eoar acabo un estudio sobre Ia po"io ii--iorttn Adin.N lbgar a Lima me encontr| con que se habia he_

lh2 "*y poco con la obra de Cl y ;; en el drea dctrlbafs bibliogrdficos no eristia'casi nada. para
estucl:iar ln obra d.e. cualq.utyr escritor, hay que sa-ber qu.d \ pubticado, 

",yiydo 
y ;? ;; forma, y qu6

es lo que lwn dicho de 6l los nitud.lo'ri, tt los uiticos.Tuoe que cofitentar en ln,,hora 
""ro;,"o* thmaila

f:_:" el yabaio 
-d3 _reuyir doto, g intrtertat^es, Ia-tnr que se ha mitiplicado geom*ticanwnte (iinclu_

::3.!l segundo oraie a Lirna en irzo_abril de1974) hasta dar en 'ls 
pres.ente bl.bliigratia arwliti-ca y anotada.

, Seria irnposibb mencionar los nombres de todasuts persoruB que nw lwn prestadn aqudt de uru
lornu, u otrd en h e_laboracihn de esti trubaio. Sin

Tu::_r:::: 1*y dziar de ,rpr"ro, * nuis profun-
: -?Fr1o","iynto 

por su aguda g est[mulo,'qin hsctn@s rmbria sido hnposible h terminacifin d.e estalabor, a: Ricardo Arbuhi Vargas, nai"i, n^i;ri
!:bi, Iuyn Meiia Baca, Eiuara" Wiir, GracictaD::cnez Cerro, Augusto Tamayo Vargas, Fernand,.o
t ooar, y, pot sttpuesto, MARTIN ADAN.

Hubert p. Weller
Michigan, Noviembre 1974.



INTRODACCION

El presente trabajo representa una labor de m6s
de &ez afios. Para evitar la innecesaria duplicaci6n
de osfuerzos por parte de otros estu&osos, presen-
tamos a continuaci6n un resumen de las t6cnicas de
investigaci6n empleadas:

1. La consulta del Catdlogo General y el Fichero
do Autores Peruanos de la BibUoteca Nacional de
Lima.

2. La consulta de las siguientes fuentes biblio-
gr6ficas:

Basadre, Jorge. "Una bibliogafla de la literatu-
ra peruana". Bolctin Bibkogrdfico de la Bibliote-
m Central de La Unioersiilail Nacional Mayor de
San Marcos, Lima, 9, Na 2 (1930), 28-38.

Bibliografias anuales de la PMLA (hasta el pre-
sente).

Grismer, R. L. A Bibliography ol Articl"es and
Essays on tlte Literaturc of Spain and Spanish
Amefican. Minneapolis: Perrine Books Co., 1935.

A Reference Index to Tuseloe Thousand
Spanish American Authori; A Qnde to Biblio-



graphies and Bio-Bibliographies. New York: 1939;

Detroit: B. Ethridge-Books, 1971.

Handbook of Latin American Studies, Vols. 1-34.

Cambridge, Mass.: Harvard University Press,
1935.

lndex to Latin American Period;ical Literature,
1929-1960. Boston: G. K. Hall, 1962.

lnd.ex to Latin American Periodi.cals, Firts Sup'
plcmer*. Boston: G. K. Hall, 196145.

lnd,ax to Latin American Periodicals: Humanities
and Socinl Sciences, Vols. 3-9. New York: The
Scarecrow kess, 196&1971.

Pinto Gamboa, Willy. Contribucidn a la biblio'
gatia ile la literatuto pennna en h prensa es-

fioln. Lima: Imprenta de la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcor, 196,5.

S6nchez, Luis Alberto. Contribuci1n a la biblio-
grafia de l.o literatura peruana. Lima: 1969.

Tauro, Alberto. Bibliografia perwvut de l.a lite-
tatnra, I93I-I958. Lima: 1959.

Topete, ]os6 Manuel. A Working Bibliography of
Latin American Literature. St. Augustine: W. B.

Fraser, 1952.

3. La revisi6n de datos bibliogr6ficos proporcio-
nados por Ricardo Silva-Santisteban, inclusive la bi-
bliografia de la tesis sobre Martin Ad6n que Pre-
sent6 Mirko Lauer en la Universidad Cat6lica en
1972. Conviene seflalar que Lauer, en la p6gina 85

de su bibliografia apunta la publicaci6n del poema
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Elegia de Martin Ad6n en Socinl, Lima, Na 27 6
* lro 1932), el cual no est6 incluido en nuestro

trabajo por habernos sido imposible adquirir una

copia"

4. La revisi6n de todos los nrimeros asequibles

(desde enero de 1927 hasta abril de 1974) de los

siguientes peri6&cos y revistas ( en el caso de al-

ginos de los peri6dicos la revisi6n se ha limitado a

Ls p6ginas culturales y los ntmeros dominicales y
especiales):

Abcilnrio, Ahoru, Alpho, Amaru, Amnuta, Anuario

Bibliogrrifico Pentano, Boletin Bibliogrd'fico de

ln Blbtloteco Central ile la Unioersidnd Nacional

Mayor de San Matcos, Bolntin Cultural Peruano,

Bo[etin de tn Biblioteca Nacional, Bokoar, Carc'

tas, Cascabel, El Comercio, Continente, Coneo,
La Crdnica, Cuadetnos Ttimesttal,es de Poesia,

Cultura Heroica, Cultura Peruana, Cultuto A Pue'

blo, Espacio, Expreso, Folklore, Gaceta Sanms'
quina, Harani, Horario, ldea, Iornada, Letras, Le'
tras Peruanas, Mar del Sur, Mercurio Peruano

7949, Los Morodns, Munil,inl, La Naci6n (de Li-
ma), Nuestro Tiempo, Nueoa Reoista Peruana,

Oiga, Pal.abra, Peruanidnil, Pi6l.ago, La Prensa

(di Lima), Presente, Reoista ile ln Unioersidnd

Cat1lica ilnl Perrt, Reoista Peruano de Cultura,

La Reoista Semuwl, Reoista Unioersitaria (Tru-

iillo), Saro Marcos, La Sierra, Social, Tertual 3,

Lo Tribuna, Turismo, Unioersiilnd, Ya'tiedades,

Visi0n ilel Perit.
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5. La revisi6n de varias caias de apuntes, cartas,
documentos, manuscritos y papeles, ,irros acumula-
dos por Ricardo Arbulfi Vargai y irltimamente tras_
pasados a rnanos de Juan Meila Baca, y otros acu_
mulados por 6ste y guardados en su ll-breria.

6. Entrevistas cou varios amigos y conocidos
de Martin Ad6n, los cuales me facittarln una infi-
nidad de datos y "pistas' bibliogr6ficos.

Las. referencias presentadas en este trabaio si-
guen el formato establecido por la Moilern t angua-
ges Association of America y acq>tado internacio_
nalmente. Todas han_sido compro6adas, con excep_
ci6n de unas pocas, las cualeJlevan un asterisco.



CAPITUAO I

La obro de Martht Addr
(1e27-1e74)

La vida creativa de Martin Ad6n abarca ya un pe.
rlodo de cuarenta y ocho aflos y representa una pro-
ducri6n extensa y variada. En vista de ello, noi ha
parecido conveniente presentar su obra en t6rminos
de tres dimensiones: clasificaci6n, anilisis biblio-
grSfico y lista de referencias bibliogr6ficas.

A. CLASIFICACION

La clasificaci6n presentada a continuaci6n es hasta
cierto punto arbitraria. Se ha llevado a cabo en t6r-
minos formales y cronol6gicos. No constituye ni as-
pira a ser una clasificaci6n definitiva de su obra.
Representa un intento de hacer lo m6s claro posible
el an6lisis de la historia bibliogr6fica sumamente
compleja de este escritor peruano.
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1. Yerso (1927-1974, 4A79 oersos):

a. Estructura m6trica variable ( 1927-1966, 1717

versos ) :

i. Verso libre (1927-1966, 1693 versos)r
Naoidad (1927, 19 versos)
Gira (1928, 17 versos)
"Poesia no dice nada.. .- (Aloysius Aclcer,

1945, 3 versos)
'r1Muerto..." (Aloysius Aclcer, 1947, 66

versos)
Preludio (versos Bg-74, L947, 6 versos)

Esuito a ciegas (1961, 194 versos)

La mano d,esasid.o (1961-1964, 1025 ver-
sos )
La pieilra absoluta (1965-1966, 363 ver-
sos)

ii. Rima asonante (1939-1963, 24 versos):
Pardbola (1939, 12 versos)
La desesperacifin estd conmigo ( 1963, 12

versos)

b. Estructura m6trica invariable ( 1928-1974,

2362 versos):

i. Rima asonante, Romance (I928-1942,7U
versos):
Heptasilabos: Sol (1928, l0 versos)

Octasilabos (1929-1942, 722 versos):
Romance del oerano incuho (1929, 272

versos )
La camparw catalina (1935-1942, 450 ver-
sos )

l4



Hexasflabos: Romnncero minimo ( 1930,

48 versos)
Eneasilabos: 'Son las meiillas. .." (Aloy-
sius Aclcer, 1937, 4 versos)

ii. Rima consonante ( 1928-1974, 1531 ver-
sos):
Sonetos (1928-1974, 97 sonetos, 1358 ver-
sos):
Tetradecasilabos (1928-1971, 30 sonetos,

420 versos):

Itirwrario de primaoera (1928, 6 sonetos,

84 versos)

Mi Dario (1967, 8 sonetos, 1I2 versos)

Diario de poeta (1969-1974, 13 sonetos,

182 versos)
Realiil,ad, el dngel que nw guia (1971, 3

sonetos, 42 versos)
Endecasilabos (1930-1974, 66 sonetos,

924 versos):

Plarueb presa (1930, I soneto, 14 ver-
sos )
Traoesin dp ertrarnares (1931-1950, 51

sonetos, 714 versos)

Poemo de la rosa ( 1941, 1 soneto, 14 ver-
sos )
Diario de poeta ( 1971-1974, 13 sonetos,

182 versos)

Eneasilabos: "Narciso al Leteo' (Aloy-
sius Acker, 1936, 1 soneto, 14 versos)
Octasilabos: La rosa (1930, 4l versos)
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Endecasilabos: Mar y caracol (Ig3l, 2g
versos )
D6cimas; La rosa de la eryhuh (lggg,
lO d6cimas, l(X) versos)
Tetradecasilabos: Preladio (versos ff1.36,
l9d7, 4 versos)

iii. Sin rima: Pardbola (lggl, 47 versos)
Prcsa podtica (1927-1942):
a. Composici6n larga: Lo cosa ile cartfin (IgZ7-

1e28)

b. Composiciones breves (fg2g-f942)r
Hora (1929)
Andcdota (f$0)
Iwgo de amot (1930)
Trance de poilcr (l$f )
Mandakna monocord,c ( lgill )
No luy oento.tu... (f942)

Prcsa erpositioa (1928-1968):
Miscel6nea ( 1928)
Reseflas literarias ( 1928-f$0)
El demonio espafi,ol ilel siglo XVI (f929)
Ensayos varios (1931-1948)
De lo banoco en el Per& (1939-1968)

Estudios bibliogrdficon Q9&9-1942) :
Autores dnl primer siglo de b literdura penn-
na (1939)

Uru primitioa bibliografia amazdnica (1942)



B. ANALISIS BIBLIOGRAFICO

Gran parte de la obra, y especialmente la po6ti-
ca, de Martin Ad6n se ha publicado diqpersa en las
p6ginas de numerosas publicaciones peri6dicas y
antol6gicas baio una variedad de titulos y en ver-
siones diferentes. Se han podido identificar treinta
y oratro obras/poemarios discretos, adem6s de unos

cuantos ensayos, resefias y obras miscel6neas. En
este an6lisis bibliogr6fico, las obras se presentan

en orden alfab6tico con una serie de datos titiles
para el estudisso. Por ejemplo, el que se interese

por estudiar la obra La carnpana catakna, encontra-
16 alli fechas de publicaci6n, referencias bibliogr6-
ficas a todas las publicaciones lntegras y parcia-
les de la obra, iunto con indicaciones de las distin-
tas versiones de Ia obra que se han publicado.

Para facilitar el uso de esta secci6n analitica,
seri provechoso hacer unas aclaraciones con refe-
rencia a la forma en que se presentan los datos, a
saber:

1. Tltulo o denominaci6n de la obra o colec'ci6n.

2. ( ): Afio en que se public6 por primera vez.

La indicaci6n de m6s de un aflo significa que la
obra o la colecci6n ha aparecido por partes en dis-
tintas fechas,

3. ( )r Contrarreferencia numdrica a la secci6n
A del Capitulo I.

4. Descripci6n breve de la obra o de la colecci6n.
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5. Contrarreferencias num6ricas a la secci6n C
del Capitulo I presentadas en orden cronol6gico de
publicaci6n. Los nirmeros in&cados despu6s de la
linea de quebrados en diagonal ol" 

se refieren a la(s)
p6gina(s) en gue aparece la obra, si ese detalle
no se da en la secci6n C. Los ntmeros indicados
entre par6ntesis se refieren a nrlmeros do versos.

6. Presentaci6n de las distintas versiones de la
obra si las hay (a, b, c, etc.) en t6rminos de contra-
rreferencias num6ricas a la secci6n C del Capitulo
I. En cuanto a los variantes, hay que aclarar que
no hemos hecho ningfn intento de distinguir entre
a) correcciones o cambios impuestos por el autor,
b) correcciones o errores de editor, y c) variacio.
nes o errores tipogr6ficos.

7. Trat6ndose de una colecci6n, se da el an6lisis
en t6rminos de los articulos 2, 4, 5, y 6 arriba in-
dicados, cuando vienen al caso.

i. Aloysius Aclcer (1936, 1937, 1945, 1%7) (l,b,ii; 1,
b,i; I,a,i). Consta de cuatro fragmentos (87 versos
en total) de un poemario perdido o destruido por el
autor r. 98, 69, 41, L29, 16l, U179,167, 168, 133, 70,
681t4546,164, 59, g, t52,6, gg/[21], 33, 7, 126, tsg,
125, 9,57,82, 115, 5, 721ffi, 93, 161il.
"Narciso al Leteo" (1936) Soneto de versos eneasl-

labos. a. 98, 4l; b. 129; c. 84; d. 133(11-24); e.

l. Eo Ia bibliografia de Ia tesis de Lauer se indica la
p-ublicaci6n de un fragmento de este poemario et lrrcgo
de Hoios, M6xico, Nc I (sept.-oct. 1966), p6gs. 39-41, del
cual no hemos podido obtener un ejemplar.
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l64ll};f.58; g. 1521766, *,33174; h' 158' 57; i'
rL'l23.

"Son las mejillas del que besa"'" (1937) Cuarteto

de versos de romance eneasilabos' a' 69; b' 161'

1681127; c. 164177, llllil'
"Poesia no dice nada..." (1945) Tres renglones de

verso libre. a. 161, L67, LOBltzS; b' 133(75-77);

c. 164/119, l%3(4-6),1t5t75 y 14L,72186, lB; d'

L25(4-6), B2l106, 83/108.

"1Muerto...- (1947) Sesenta y seis reng-lones de ver-

so libre. a.'70; b. 68; c. 9; d.15217%-65; e' 6; f'
33175-77;8.7;h.8; i. 82/84-86; i' 5; k' 83/83-84'

ii,. (Arwcd.ota ile Dan y los Animales Dibuiados)

(19b0) (2,b) Breve composici6n en Prosa poetica'

12, 115/179-80.

iii. Autores ilel ptimet siglo de l'a litetatura perut-

na (1939) (4) Trabajo bibliografico' 15'

iv. La carlporur catalino (1935-1942) (l,b,i) Cuatro-

cientos cincuenta versos de romance octasilabos, el

total dividido en cuatro secciones. Dada la comple-

iidad de las seis versiones integras y parciales

del poemario que se han efitado, presentamos el

an5li^sis po, *Jdio del bosqueio 91" aparece en la

p6gina siguiente. Las ediciones id6nticas son conec-

iri"t poi lir"rt continuas. Todas las dem6s son

disimilares,

v. Lo casa dn cartfin (1927-1928) (2,a) Composici6n

en prosa po6tica de unas noventa p6ginas' Clasifi-

cada ya como novela po6t'ca, ya co-m9 Poema en pro-

sa. SL han hecho cinco ediciones de la obra comple-

t9



I,A CAMPANA CAIAiINA

---:-
J) '/tJ lli 16A lrq r.E

JJ vv- ,45e vv '17 vv pp.19O_204 _
Eplgrafe
(J versos)
Th ]\for.,i'e

I. (62 versos,
estruc tura
estrdfica
variada

IV.
tspfgrafes:

( 1 verso)
St. George
(4 versos)
Idartin Atldn
inddi to

(320 versos,
cuartetos )

VIII.
(32 versos,
estructura
estrdfica
variada)

X. (36 versos;
estructuralestrdfica
veriada)

- 2. Contraneferencias num6ric.B a la se€ci6n
tulo I.

3. La edici6n en cuesti6n, por eiemplo, constaro de versos indicado.
4. Versc.

,. 1zr1

1-2()4 1 -24
?7-28 B ol

- :.,i 2'l-21 | t))
29- ro

3t,-lz _ Jg9] 31_12 p.62
33-62 11_62

p. veJ

p.l2e)

63-94 6t_q{

-

er-98 _ J:eL 
==_?1.:gg. 

p.ez
99-262

.263-266 _L-Lo_ _g. 18 263_266 p.23
267-330 - ;;_l; 

-33t-3le _J:6__L.Le 331-_.115 p.2l
,337-JB2 - l:z_:e, 

-

383-414 37:58 p.19-20 383-414 p.24

1-16 415 -430
- 

-- A1q-nan
17-20 431434. _25:?g_ _V1_1 qy_qli ,.22

435-438 *rz_Lr_lE -;;;38 
"3_21-32 43s-4ro -- - 13s:4i 
-

C. Capt-

del nrime.
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)

ta, y adem6s se han reproducido porciones de ella
en revistas, peri6dicos y antologias. Dada la com-
plejidad de las quince versiones de la obra que han
aparecido, presentamos el an6lisis por medio del
bosquejo que aparece en la p6gina siguiente. Las
ediciones conectadas por linea s6lida son id6nticas.
Todas las dem6s son disimilares.

vt. De ln banoco en el Peril (1939-1968) (3) La te-
sis que present6 el poeta para optar para el grado
de Doctor en Letras en la Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos en 1938. Se ha publicado por par-
tes y en forma integra siempre en versiones va-
riadas.

INTRODUCCION (1952). 52, 46.

CAPTTULO r. MTRAMONTES (1939). 97,46.
CAPTTULO r. AMARTLTS y LA ANONTMA (1939).

11, 46.

CAPITULO II. PERALTA (1939). tzA,48,92.
CAPITULO ilI. CONCOLORCORVO, OLAVIDE Y

VALDES (1941). 48, 46.

CAPITULO IV. MELGAR (1941). 95, 46, 32.
CAPITULO V. PARDO (1941). 51, 46.

CAPITULO VI. SEGURA (1942).53, 46.

CAPTTULO Vrr. LOS BOHEMTOS (1944). 18, 19,
46.

CAPTTULO VIII. ALTHAUS (1943). 10, 46.

CAPTTULO rX. ARONA (1943). 47, 48.
CAPITULO X. PALMA (1943). n6, 117, 118, 119,46.
CAPITULO XI. CHOCANO (1942). 49, 50, 45,32.
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CAPITULO XII. EGUREN (1942). 65, 48,32.
CoNCLUSTONES y BTBLToGRAFTA (1968). 46.

Iii. El demonio espaffol del siglo XVI (1929) (3)
Es parte de un trabaio sobre La Celestina prepara_

!o por estudiantes de Radl porras Barreneciea^. 5g,
60.

y.Lo d.esesperaci6n estd conmigo (1963) (l,a,ii)
Doce versos de metro variado 

"on 
rim" asonante en

los versos pares. Dedicatoria a Carlos Alfonso Rios
y H6ctor Velarde. 6L, LLS|ZLL Texto. idem.
ix. Diario de poeta (1969-1974) (l,b,ii) Veinte y seis
sonetos, trece tetradecasilabos y trece endecasila-
bos. 62, 63, 82, 115,43,44,72, g3/ttg, 16154,3, 169.

TETRADECASILABOS ( 1969_1974) :
'Es tr6gico porque es..." (1969). a.62/19l; b. 63/39,

rL'l2rB.
"La-vida no se elige..." (1969). a.6ZlL0; b. 63i gg,

B2l1L4, Lr5l2I7, 83.
"Dios es uno y no m6s..." (1969). a. 63/39, ll5/2lg;

b.72/86.
'Y con toda conciencia..." (1969). 63/39, LlilZLg.
"Yo pienso como pide el mendigo..." (1969). 63/40,

rL51220.
'Esas gitanas..." (1969). OB|4O, LLSIZZL.
"D6jame, Tiempo..." (1969). 6g140, tLSlZZz.
"Desvestido. .." (1969). OS/N, LLS/ZZS.
"Yo no s6, porque soy..." (1969). 6ts141, LISIZ%.
'Y est6 como est6 Amor..." (1969). 63/41, BZ/ttS,

1L51225, 72187, 83.
t'Es como el Rio..." (1969), Ag/41, LLS/228.
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'Y yo soy como soy..." (1969). 6314L, lLSl227.
'Es la Tragedia misma,.." (1974). 16.

ENDECASTLABOS ( 1971-1974) :

'-4Y aquel otro poeta..." (1971). lLSl928.
'-1S1, cuando cruel metal..." (1971). \51229.
'-iY" como suena el gallo..." (1971). 115/230.
"Y asi voy..." (19r/1). Ll5l23L.
"Desde antes del Tiempo..." (197f ). J151232.
'-lMente Mia, mi monstruo..." (1971). Ll5/233.
"1La presencia que soy..." (1972). a. 431.b. 44.
'-Como en la situaci6n de linfa..." (1972). idem.
"-La muerte que en ti vive. .." (1974). a. 314l.

169.
"-1Tiempo, dame la vez..." (1974). idem.
'Sin ninguna intenci6n. .." (1974). a.315; b. 189.
"Este dia de Tiempo. .." (L974). 3/5.
"Sin saber donde..." (1974). idem.

x.Erwayos oarios (1931-1948) (3. 73, 135, 131,
L38,22.

i. Escrito a ciegas (1931) (l,a,i) Poemario de cien-
to noventa y cuatro renglones de verso libre y de
estructura estr6fica variada. 66, 39/8,33/78, 115/81-
96, 1653. a. 66, (versos 12{-35) 16; b. (versos 14-
46) 39; c. (versos 9B-U0) 33; d. 115.

xii. Cira (1928) (l,a,i) Poema de diez y siete ren-
glones de verso libre. Estructura estr6fica: 4l4l
415. 7L, r15/59, 7%ga.

Aii. Hora (1929) (2,b) Breve composici6n en pro-
sa po6tica. 74, Ll5/L74-76.



xiv. ltinerafio de primaoera (1928) (l,b,ii) Seis
sonetos tetradecasilabos. 77, lIO, Ull7ll, 156, 9,
Bt/68, 75, 92183,115, g3/92.

HOTEL. a.77173-74; b. 156/33; c.75/Ll5; d. 115i
161.

EZQUTZOFRENIA. a.77174; b. 110/[291]; c. 115/
161-62.

LITORAL. a.77174; b. llol292; c. 84/1771,8f/68;
d. 9; e. 75/L35-ffi; f. 82/83, 83182; g. LL5/L82.

ALTURA. a. TI174; b. I56i 33-34; c. 75/LK); d. 115/
163.

VELOCIDAD. a.77175; b. 115/16344.

URBANISMO. a.77/75; b.75/138; c. 115/164.

l.t. Iuego de amor (dz Dan y los Animalns Dibuia-
das) (f$0) (2,b) Breve composici6n en prosa po6-
tica. 78, 115/183-84.

xvi. Mandolina monocorde (1931) (2,b) Breve com-
posici6n en prosa po6tica. 87, 115/186-87.

rrtrj. La mano d,esasida (1961-1964) (I,a,i) Poema-
rio de mil veinto y cinco renglones de verso libre,
con eskuctura estr6fica variada. El total del poe-
mario no se ha publicado nunca en forma completa.
Dada la compleiidad de la docena de versiones del
poema que ha aparecido, presentamos el an6lisis

por medio del esquema que aparece en la p6gina si-
guiente. Las ediciones conectadas por lineas s6li-
das son id6nticas. Todas las dem6s son disimilares.
De&catoria a Gonzalo Ortiz de Zevallos y Juan Me-

iia Baca: 9U[7], 115/[99].
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x',riii. Mar y caracol (193f ) (l,b,ii) Poema de ocho

tercetos y un cuarteto de versos endecasilabos. Ri-

ma: abafbcblcilc/ etc. a. 94; b. 115/188-89.

xix. Md Dar6o (1967) (l,b,ii) Ocho sonetos de ver-

sos tetradecasilabos. 96, 82, 115, 83.

"Esa hoia est6 verde. .." 9$14.
'iSabes, Rub6n?..." idem.
"Asi es: una calle desierta. .." W314,82/110, IL5|2L2,

83/111.
"Rub6n, todo es tragedia. .." 5fi14,82/111, lL5/2L3,

83/111.
"Porque era un vieio loco. .." 96/5.
*Cuando coio naclas..." idem.
"1Si, esta realidad. .." a, 96/5, ll5l2l4; b. 82lLL\

c. 83/tt2.
"Vi comer el iam6n..." 96/5, 82/113, Ll5/2L5,83/1L2.

xx. Miscel.tuwa (1928) (3). f12, 17.

x:i. Narsiilad (L927) (I,a,i) Poema de diez y nueve

renglones de verso libre, con estructura estr6fica

+tus1s1s1s. 100, 101, 102, 110/[291], 103, 104, r05,

106,107,108,109, LllllL7. a.1U0; b. 102,115; c.101;
d. 110; e. 103; f. lM, 106; 8. 105; h. 107; i. 108; i.
109.

xxii. No lwy oentana... (1942) (2,b) Breve compo-

sici6n en prosa po6tica sobre las ventanas de Tru-

iillo. 111.

xviii. Pa,rdborc (1931, 1939) (l,b,iii; I,a,ii) Hay dos

poemarios con este titulo' El primero, que corres-

ponde al aflo 1931, consta de cuarenta y siete ver-

ios heptasilabos sin rima. El segundo, de 1939,
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guna de las otras .versiones, es, por supuesto, arbikaria.



consta de doce versos de metro variado y rima aso-

nante. 1931 (47 versos). 120. 1939 (12 versos)' a'

121; b. 129; c. (versos 9-12) 1M/15,ll5l2l'
xxiv. La piedra absoluto (1965-1966) (1,a,i) Poema-

rio de trescientos sesenta y tres renglones de ver-

so libre y de estructura estr6fica variada' Los ver-

sos 4-6 son "Poesia no dice nada.. ." de Aloysius

Acl<er. Para la distribuci6n completa de dichos ver-

sos, v6ase la secci6n apropiada del an6lisis de Alog-

sius Acl<ar. L2IJ, 19.5,82/106-109, 115/139-53, 72186,

83/108-10, I6/il. Epigrafe: (3 versos) Sin firma'
12'5l[3], 115/[139]. Texto. a. (versos l-74) l2B; b'
125; c. (versos 1-88) 82, 83; d. 115, (versos 16)
72, (versos 1-18) 16.

xxv. Plnzuela presa (19i10) (l,b,ii) Soneto endecasi-

labo. L27, ll5lL78.
xxti. Poema de la rosa (1941) (l,b,ii) Soneto ende-

casilabo. 130.

xxvi. Preludio (1935, 1947) (l,b,ii; l,a,i) Un poema-

rio de setenta y siete versos de metros variados'

Con excepci6n de diez versos, representa una reco-

pilaci6n 
-de 

porciones de La camParu catakna y
Aloysius Aclcer. V6anse los an6lisis de dichos poe-

marios. 98, 20, 161, 133, 164, 115.

Epigrafes: (1 verso) Lamartine, (1 verso) France,
(4 versos) Gide. 133/[43].

(Versos 1-10) Romance (dq La campano catalina\'
20( 331-36, 263-66 ).

(Versos ll-2'4) "Narciso al Leteo' (de Alaysius Ac'

lcer). 98.
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(Versos 25-23) Romance (de La carnparrn catalina).
20(431-38).

(Versos 33-36) Cuarteto tetradecasilabos, rima con-
sonante. a. 133(33-36); b. 104/fB, LLSIZZ.

(Versos 37-68) Romance, cuartetos (de La cam,pana
catalina). 20( 383414 ).

(Versos 69-74) Verso libre. a. 133(69-74; b. L64/
20, rl5l25.

(Versos 75-77 "Poesia no dice nada.. ," (de Alay-
sius Aclcar. 16l.

xxviii. Una primitioa bibliograf{a amazflnica (1942)
(4) Trabajo bibliogr6fico.T t3/'.
wix. Realid.ad, el dngel que nw guia (I97I) (t,b,ii)
Tres sonetos tetradecasilabos. El titulo viene del
verso cuatro, segundo cuarteto de "...Ma immodera-
to", de Trursesia d.e ertramares. a. 186; b. fg7.
xxx. Reseiws literarias (1928-1930) (3). 36, 37, 113,
I14, 67.

xxrc, Romance del oerono inculto (1929) (l,b,i) Ro-
mance octasilabo de doscientos setenta y dos ver-
sos. 139, 140, 115/f65-73. Ded.icatoria a- Jos6 Diez
Cansecu. 139, 1I5. Texto. a. l3g, ll5; b. (versos I-
2,t) L40.

xxxri Romancero minimo (1930) (l,b,i) poema di-
vidido en dos secciones de veinte y cuatro versos
hexasilabos cada uno. l4l.

7. En Ia piqlna 87 de la bibliosrafia de la tesis de
Lauer se indica que esta obra es un-fragmento de Autores
del primer siglo de h literatura peruana "(iii).
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y,xxiii. La rosa (1930) (l,b,ii) Poema de cuarenta y
un versos octasllabos de rima consonante. Estructu'
ra estr6fica : sl 313/2/t/3/31 4lL/4/5/L/2/2/31 L. De-
dicatoria a Enrique Pefla. 1A,115/181. Texto. idem.

rxxiv. Lo roso ds l.o espinela (1939) (I,b,ii) Poe-

mario de diez d6cimas octasilabas. LM, 745, 41,

132/49, il, L4, U/78,146, U, L3,9r/M,33i [73], 82,

115, 83, 16152. Dedicatoria a Marcos Fingerit. 144/

[91], 145, 115/[3]. Epigrafe: (2 versos) Sin firma.
115/t51.

NAVE. Epigrafe: ( 4 versos) Lenau. a. 114/[93],
145/[U, 84; b. 146l]-l, lL5/7; c. 82/*), 83194.

Texto. a. L44,145; b. 84; c.148,82, 115, 83.

ANTRO. a. r44ll94l, l45l[2]; b. L4; c. t46/L2,82/
96, 115/8, 83/95; d. 13.

AGUIION. a. L44l[95] 145/[3]; b. 132; c. L48/L3,
82/97, rL5/9,83/96.

BALA. a. LMI[96], 145/[4);b. ]/ro/M,82/97, Lll/
10, 83/97; c. 16.

CAUCE. Epigrafe: (l verso) Copp6e. LMllgT),L451
[5], 84, L48/L5,81, 33, 82/W,115i 11, 83/98. Tex-

to. a. lM,145; b. 4l; c. 14; d. 84; e. 146, 82, 115,

83; f. 34; 8. 8l; h. 33'

CINCEL. a. lMl[98], 145/[6]; b. 54 c. L46/I6,ll5/
L2; d,. 82/98, 83/99.

FLECHA. a. L44l[99], 145/[7]; b. M; c. 146/17,821
98, 115/13, 83/100.

ALA. a. r4(llllJ[*l, r45l[8]; b. t46/L8, LL5/L4; c.

82/gg,83/101.
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VIATICO. a. 7441[101], 145/[9]; b. 54; c. 146/t9,
ll5/15; d. 34; e. 82/lm, $/102.

PUNTO. Epigrafe: (2 versos) Wordsworth. a I44l
$02J, L45/[10]; b. L46/20, 82/1W, 115/16, 83/
103. Texto. a. 744,145, 83; b. 41; c. 146, 82, ll5.

xxxv. Sol (1928) (l,b,i) Poema de diez versos hep-
tasilabos con rima asonante en los versos L, 2, 4,
6, B, 9, y 10. Forma estr6fica: 21612. a. 14g; b. 150,
rt5l185, 72/80.
xrl<i. Trance de poder (1931) (2,b) Breve compo-
sici6n en prosa po6tica. 4, 160, lLl/zW-In. Dedica-
toria a E. A. Westphalen. 4. Texto. a. 'Agonie de
pouvoir" 4; b. "Trance de poder" 160, 115.

xxxvii. Tratsesia de ertramaras (1931-Ig50) (l,b,ii)
Un poemario de cincuenta y un soneto endecaslla-
bos, junto con una selecci6n de otros versos de
Martin Addn que sirven mayormente de epigrafes.
A ALBERTO URETA. I (1931). 1,73214748, LA4l

17-72,2/LU2, 115/19. Epigrafes: (2 versos) Keats.
a. IM, 115; b. 2. (l verso) Mallarm6. lM, Z,lLS.
Soneto. a. I; b. 32; c. LM,1l5; d. 2.

II (f931). 1, I64l13-L4, Ll5l20. Epigrafes: (4 ver-
r9r) Cartagena. l&1, 115. (1 verso) Tennyson.
idem. Soneto. a. l; b. 164; c. 115.

III ( t93t). t, 121(7-12), 129(7-12), 164/15-16, 115/
2L. Epigrafes: (3 versos Klopstock. lO4, ll5.
(4 versos) Martln Ad6n, de Pardbola. a. L2L,
129; b. 164, 115. Soneto. a. l; b. lO4, ll5.

DISSONANZA E PREPARAZTONB (1935-rsm). 35,
gg, 41, 2a, Lzg, g4, 133, 164, 59, 152, gg, 33, l5g,
57, 115.



(Versos 1-3) Mena. 164117, IL5l22.
(Versos 4-6) Shelley. idem.
(Versos 7-9) Shelley. idem.
(Verso 10) Lamartine. idem.
(Versos 11-14) Martin Adin, de La campano cata-

lina (t935). a. 35( 17-20) ; b. 20(431-34), rLSl 206;

c. 133(25-28); d. tMlL7, Lt5l22.
(Versos 15-18) Martin Ad6n, de La campana catt-

ltna 1t942). a. 20(435-38), 115/206; b. 133(29-
32); c. LMlL8, ll5l22'.

(Versos 19-22) Martin Ad6n, de Preludio (1947).
a. 133(33-36); b. 164/18, ll5l22.

(Versos 23-28) Martin Ad6n, de La cafi:,pano cata:
lina (1942). a. 20(331-36), LL5l202; b. 133(1-6);
c. 164/18, ll5l23.

(Versos 29-32) Martin Ad6n, de La cam,pana cata'
lina (L942). a.20(263-66), lLSIilJ0; b. 133(7-10);
c. 164/18, ll5l23.

(Versos 3346) Martin Ad6n, "Narciso al Leteo" de

Aloysius Acker (1936). a. 98, 41; b. 129; c.841
79; d. 133(Ll-?A); e. 164/18, Ll1l23 f. 58; 8. l52l
766,99121, 33174; h. 158, 57.

(Versos 47-78) Martin Ad6n, de La campana cata'
lina (t942). a. 20(383-4L4); b. 133(37-68); c.

l€4l L9-20; d. ll1l 24; e. ll5 I 204-5.
(Versos 79-84) Martin Ad6n, de Pteludio (1947).

a- 133(69-74); b. L64l20, lL5l25.
LEITMOTIV (1945). 161, 167, 1781125, Lulzl-n,

163/490, Ll5l26. Apuntes musicales. a' 164; b.
115. Epigrafes: (1 verso) Cantar de Roncesva-

lles. 164, 115. (3 versos) Poema de Yusuf' a.
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16{ b. 115. Soneto. a. 161; b. 167; c' 168; d. 164;

e. 163; f. 115.

DIGITAZIONE ( 1950). L64123-24, ll5l27. Epigra-
fes: (1 verso) Dies irae. idem. (3 versos) Mar-
tin Ad6n, in6dito. idem. Soneto. a. 164; b. 115.

IN PROMPTU ( 1950). 1641 25-26, ll5l 28. Epigrafes:
(4 versos) Castilleio. idem. (1 verso) Shakes-

peare. idem. Soneto. idem.

OPUS (1946). Lffi11271, rAl27-28, LL5l29. Epigra-
fes: (2 versos) El Arcipreste de Hita. 164, 115.

(2 versos) Hebbel. idem. Soneto. a. 166; b. 164,

115.

PRIMO MOVIMENTO IN QUALSIASI PRELUDIO
(1946). L62l 1231, 1641 29-30, 115/30. Apuntes mu-

sicales. a. 162; b. 164, 115. Epigrafes: (2 versos)

Montoro. a.164; b. 115. (1 verso) Heine. 162. (2
versos) Nerval. 164, 115. Soneto. a. 162; b. 164;

c. 115.

VECCHTA SONATA SENZA ESPRESSIONE (1946).

166/[29], 16413l-32, 115/31. Apuntes musicales.

a. 166; b. 164, 115. Epigrafes: (2 versos) A
Cantar Glosa, de Alvarez Gato. 164, 115. ( 1 ver-
so) Byron. idem. Soneto. a. 166; b' 164; c. 115.

CALMATO (L947).56/3, 1&U33-&, 9, 1521762-63,

99/[23], 715132. Apuntes musicales. 56, 152. Epi-
grafes: (2 versos) Costana. idem. (2 versos)

Xim6nez de Urrea. 164, 9, 115. (2 versos) Egu-
ren. a. 56; b. 164, 9, 115; c. I52. (2 versos)

Martin Ad6n, inddito. a. 56; b. 152. Soneto. a. 56;

b. 164, 115; c. 9; d. 152; e. 99.
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soTTo vocE E LENTO (1950). ta4l35_38,115/33.
Apuntes musicales. idem. Eplgrafes: (2 versos)
Villon. idem. (2 versos) Shakespeare. idem. So-
neto. idem.

PRrMA RIPRESA (L942). 147, r48, 143 I [24], LM t 37 -
38, 82187, Llll3/,,83/S5. Dedicatoria a Baltasar
Gavil6n. 147. Epigrafes: (S versos) Raz6n de
Amor. 143, lM, 82, 115, 83. (1 verso) Ronsard.
idem. Soneto. a. 147; b. 148; c. 143; d. 164, 82,
115; e. 83.

SECONDA RIPRESA (1938). 110/293, t53,4L, t}4l
3940, 801 452, 2l r03, 821 ffi, 115/&5, g3/g6. Dedi-
catoria a Jos6 C5,lvez. I10. Epigrafes: (l verso)
Zatra. 7M,2, 82, 115, 83. (l verso) Apollinaire.
idem. Soneto. a. 110; b. 153; c.4l; d. L64, 82,
115, 83; e. 80; f. 2.

TEMA RTPRESA (1938). 110/293, tul4t42, $Ot
452-53,82/89, 115/36, 83/gZ. Dedicatoria a ]os6
Gfllvez.ll0. Epigafes: (1 verso) Pope. a. IB4, 82;
b. 115; c. 83. (l verso) Mallarm6. IO4, 82, lI5,
83. Soneto. a. 110, 80; b. 164, 82, 115, 83.

QUARTA RIPRESA (r93S). 110/293, 130, Ul[77],
tul*s-u,9, 79, 9u70, 39, 3g/7, g0/453, 21t03-
104, 151, 82190, 1L5137,s/tgg, 72lgL, g3/gg, 16/
52-53. Dedicatoria a Jos6 Gilvez.ll0, Zg. Epigra-
fes: (l verso) Refr6n de Castilla. a. 164, b,-81,
2, 82, L15,72, 83,16; b. 38. (3 versos) Gil Vi-
cente. a. LB4,9,81, 2, 82, 1I5, 83, 16; b. 38; c. 72.
Soneto. a. IIQ 84,79, 80; b. 1&); c. 1G4, g, 82,
115,16; d.8l; e.38; f.39; g.2,72; h. ISt; i.5;
i. 83.
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QUTNTA RIPRESA (1941). Lill[z0], 155, U179,
L04l45/6, 82191, 115/38, 83/89. Epigrafes: (1
verso) Keats. LM,82, I15, 83. (4 versos) Kier-
kegaard. a. l&1; b. 82, 83; c. 115. Soneto. a. L54;
b. 155; c. 84; d. 184,82,115, 83.

sEsTA RIPRESA (1941). Lilllz1l, t55,8/.180, t8Al
47/d, t521760-61, 99/[25], 821y2, 115/39, 83/90.
Epigrafes: (1 verso) Horacio. a.. L64,82, 83; b.
I.J.5. (1 verso) Aiken. L84,82, 115, 83. Soneto.
a. L54,155; b. 84; c. 164, 82, ll5, 83; d. 152, 99.

SETTTMA RTPRESA (1941). rill[271, 164149-50,
I?f;., 82193, IlilA0, $/91. Epigrafes: (1 verso)

Quevedo. 1A4,82,115, 83. (2 versos) Whitman.
idem. Soneto. a. 154; b. 164,82, 115, 83; c. 128.

olrrAvA RTPRESA (1941). till1281, r55, 84/79-80,
ffi1147, 64117, L64l5t-52, zlto/, 82/94, Lt5/41,
72lBL-82,83/92. Epigrafes: (4 versos) Yeats. 164,
2, 82, 115,72, 83. (4 versos) Gide. a. l8./., 82,
115, 83; b. 2; c.72. Soneto. a. 154,155, 64; b. 84;
c. 68; d. lB41' e. 2; f. 82, 115, 83; g. 72.

PIANISSTM O ( 1946). L82 I t24), U I 82, rU I 53-il, rL' I
42. Apuntes musicales. L62, U, 1&1, 115. Epf
gpafes: (4 versos) S6nchez Calavera. IM, 115.
(2 versos) Rimbaud. a. L82,164, 115; b. 84. So-

neto. a. 162; b. &4; c. 164, 115.

ARPEGGTO E QUANTO GLr SEGUE (1946). 162/

l%.1, LMl55-58, 115/43. Apuntes musicales. 182.

Epigrafes: (3 versos) Martin Ad6n, inddito. 162.

(8 versos) Martin Ad6n, in6dito. 164, 115. Sone-
to. a 162; b. 164, 115.
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BERCEUSE (1945). L65, 164157-58, L56132, 2lLO5,
115144,72183. Apuntes musicales. a. 165; b. 164,
156, 115, 72. Epigrafes: (3 versos) Lucas Fer-
n6ndez. a. l&[, 2, LLl; b. 72. (3 versos) Sha-
kespeare. a. L64, 2,72; b. ll5. Soneto. a. 165;
b. 164, 2; c. 156; d. 115,72.

ANDANTE (1945). 165, B4l80-8I, 164/59-60, t52176t,
9912,4), ll5l45. Apuntes musicales. L65, U, L6/',
152, LLi. Epigra"fes: (2 versos) Leopardi. a. L64;
b.115. (l verso) Kleist.164,1t5. Soneto. a 165;

b. 84; c. L64; d. 152,99; e. 115.

CANTABILE IN SONATA (1945). 161, 167, L681t26,
16416l-62, 163/490, lLSl46. Apuntes musicales.
164, 115. Epigrafes: (3 versos) libro de Apolonio.
a.164; b. 115. (2 versos) Racine. 164, 115. Soneto.
a. 161, 168; b. L67; c.164; d. 163; e. 115.

FRASE rN POLACCA pER PIANO (1945). 161, 167,
168lL2l3-27, 40, LMl63-M, LL1l47. Apuntes musi-
cales. 164, 115. Epigrafes: (2 versos) Fray Luis
de Le6n. idem. (2 versos) Rilke. idem. Soneto.
a. 161; b. 167 c. 168; d. 40; e. 164; f. 115.

MOLTO VTVACE IN SERENATA (1945). 161, 168/
l2g, 764165-66, 715148. Epigrafes: (2 versos)
Donne. 164, 115. (1 verso) Shelley. idem. Sone-
to. a. 161, 168; b. 1&1, 115.

BARCAROLA ( 1945). 165, lill 67 -68, tl5/49. Apun-
tes musicales. a. 165; b. 164, 115. Epigrafes: (4
versos) Cervantes. 164, 115. (2 versos) H<ilder-
lin. idem. Soneto. a. 165; b. 164; c. 115.
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VEIISO SCHERZO (1945). 161, 168/128, 164/69-70,

156/32-33, 115/50. Apuntes musicales' lM,lffi'
115. Epigrafes: (1 veiso) El Arcipreste de Hita'

164, 113." (2 versos) Joyce. idem' Soneto' a' 161;

b. 168; c. 164, 115; d. 156'

STENTATO IN ISCHERZO (1945). 165,lMl7r'72,
ggl7, Llll 5l, lsg l UL-42. Apuntes musicales' 165'

164,'115. Epigrafes. (3 verios) Encina' 164, 115'

159. ( f verso) Verhaeren' idem' Soneto' a' 165;

b. 164, 115; c. 159; d. 39.

QUADRATURA SUBITA IN PRELUDIO (1945)'
I 161, t67, t69ltzs-zo, t*4l73-74, LL5l52. Apuntgs

*ori"uler. 164, 115. Epigrafes: (4 versos) Martin

Ad6n, in6ditos. idem. (4 versos) Martin Ad6n'

in6dito. idem. Soneto. a. 161; b' L67; c' 168; d'

164, 115.

STUDIO (1945). L65, LMl75'76, LL5l53' Apuntes m-u-

sicales. idem. Epigrafes: (4 verso's) Berceo' 164'

115. ( 1 verso) boethe. idem' Soneto' a' 65; b'

164, 115.

RITORNELLO (1945).69, 161, lffil127-28, rwl77-
78,1t5154. Epigrafes: (1 verso) Canci6n de Ro-

lando. 164, 118. (4 versos) Martin Addn, de Aloy'

sius AcleBt. a.69; b. 161, 168; c' 164,115' Soneto'

a. 161; b. 168; c. 164, 115'

ALLEGRO VIVACE (1946). 1621123), B4l8r-82, 164l

79-80, 115/55. Apuntes musicales' idem' Epigra-

fes: (2 versos) Nietzsche' a. !62,164, 115; b' 84'

(2 versos) Val6ry. a. L62; b' 164, 115' Soneto' a'

L62, 84; b. 164, 115.



BRANO CON MORBTDEZ,A (1946). 1621[23], LMI
8l-82, 115/56. Apuntes musicales. idem. Epiga_
{e,s: 

(1 verso) El Arcipreste de Hita. 164, IlS.
(1 verso) Keats. a. tSZ;b,164, ll5. Soneto. idem.

PE%O SCHERZEVOLLE TNOPTNATO (1945). 105,ul Bt, L6/,l 83-84, 7521762, 331n, 2/to*rc6, $8;,

!Li!y.. Apuntes musicalos. a. 16,5, U,LSZ,3S, l5g;
b. 164, 115. Epigrafes: (2 versos) Duhamel. a.

J64, I15; b. 2. (2 versos) Martln Adin, in6dito.
184,2,115. Soneto. a. 165, U, hSZ,3S, l5g; b. 164;
c. 2; d. 115.

FUGA (1945). t61, LB7, t6B/129_30, 40, 1M185_U,
115/58. Epigrafes: (2 versos) Danza de la Muerte.
164, 115. (3 vorsos) Keats. idem. Soneto. a- 16l,
167, 168, 4S; b. 16l, lIS.

NOTTURNO (1945). L61, 187, 1881L27, 164/87-88,
115/59. Apuntes musicales. 164, 1lS. Epigrafes: (i
versos) Romanco de Arnaldos. idem. li verrcs)
Tennyson. idem. Soneto. a. 16l, 168; b. lg7; c.ld,
I15.

LONTANO rN NOTTURNO (1946). 1621[2gl, rut
B9-m, 115/60. Apuntes musicales. idem. Epigra_
fes: (1 verso) Vir.gilius. 162. (6 versos) Sa;de-
laire. 164, 115. (I verso) Martln Ad6n, in6dito.
a. lB2; b. LA4, 115. Soneto. idem.

VALZER BRILLANTE ( 1946). L62l [2,1], t%lsl-vz,
115/61. Apuntes musicales. a. L62; b. IB4, IlE,
Epigrafesr (1 verso) poe. 162, 164, 1lS. (Z ver_
sos) Duhamel. lO4, 1I5. Soneto. a. IBZ; L. lO+,
115.
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PRESTO AGITATO (194S). 20, tAU[2,1], 164193_94,
115. Apuntos musicales. a. 162, tB4; b. LLS|6Z.
Eplgrafes: (1 verso) Quevedo. LBZ. (Z versos)
Rilke. idem. (2 versos) Martin AdAn, de La cam-
pana catalina. a.2{J(27-28), 115/t9t; b. 164, 115/
82. (2 versos) Martin Ad6n, de La canpano ca-
talina. a. 20(31-32), 115/191; b. 164, Ltit6l. (4
versos) Mardn Ad6n, de La campaw, catalina.
a. 20(95-98),115/194; b. 164, tLSlOZ. Soneto. a.
lB2; b. 164; c. ll5l02.

NOTTURNO MA CON FUOCCO (1950). 164/95_90,
55, 115/83. Apuntes musicales. 104, IlE. Epigra-
fos: (2 versos) Bercro. idem. (l verso) St.bLr-
ge. a. 164; b. U5. (l verso) Poe. 55. Soneto. a.
164, 1I5; b.55.

RUBATO IN NOTTURNO (1950). t94l97_98, t15l
64. Apuntes musicales. idem. Epigrafes: (1 verso)
Hegel. idem. (3 versos) Mallarm6. idem. Soneto.
a. 164; b. 115.

SENZA TEMPO. AFFRETTANDO AD LIBITUM
(1950). 164199-100, 115/65, LSg t UZ4S. Eptgrafes:
(l verso) Juvenal. 164, 1I5. (2 versos)- Val6ry.
a. 16/, 159; b. 115. Soneto. a. 16/; b. 115; c. 159.

...MA IMMODERATO (1950). r64lt0l_L02, 85175-
76, LLSlffi. Epigrafes: (3 versos) Shakespeare. a.
164; b. 85; c. 115. (1 verso) Rilke. a. tM, 115;
b. 85. Soneto. 164, 85, 115.

MOIA BIEDA ( 1948). L4319.5, 181/103-104, LLSI 67.
Epigrafesr (2 versos) Baudelaire. idem. (1 ver-
so) DAnnunzio. idem. Soueto. a. 143; b. 164, IlS.
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SILENZIO ( 1948). 157 I 45, 164/105-106, 2l \06, lLSl
68,72183. Epigrafesr (l verso) Ordinario de Misa.

a. L57; b. 1M, 2,115, 72. (I verso) Wagner' a.

L57, 164, 2,72; b. 115. Soneto. a. L57; b. 164, 115;

c. 2,72.
SECONDA BALLATA (1948). t57lU, 164/107-108,

115-69. Apuntes musicales. idem. Epigafes: (2

versos) Ronsard. idem. (2 versos) Lamb. 157.

(2 versos) Goethe. 164, 115. Soneto. a. L57;b.
164, 115.

LEGATO (1M8). 157143, 164/109-10, 82195, 115/70.

83/93. Epigrafes: (2 versos) Novalis. idem' (1
verso) Nietzsche. a. 157; b' IM, 82, 83; c. 115.

Soneto. a. 157; b. 1&1, 82, 115, 83.

DOLCE AFFOGATO (1949). Mlr6, L64lLrL-r2,
LLll7l. Epigafes: (1 verso) Fray Luis de Gra-

nada. a. M;b. 1M,115. (1 verso) Rilke. 64, 164,

115. Soneto. a.64;b. 164, 115.

FINALE IN PRELUDIO (1945). 161, 168/130, 164/

113-14, 163/491, Ll5l72. Apuntes musicales, 164,

115. Epigrafes: (2 versos) El Marqu6s de San-

tillana. idem. (l verso) Wieland. a, LM; b. 115.

Soneto. a. 161; b. 168; c. LM,115; d. 163.

DECLAMATO COME rN CODA (1947). 5614, L6/.I

1 15-16, 152 I 7 63, 9g I lDl, 158, 57, 1 15/ 73. Apuntes

musicales. ffi, lM, 152, 158, 115. Epigrafes: (2

versos) Blake. a. 56, 164, 115; b. 152, 158. (1
verso) Joyce. a. 56, 164, 152, 115; b' 158. Soneto.

a. 56; b. 164, 115; c.152; d. 99; e. 158, 57
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VOLTA SUBITA (1950). lMllLT-IB, tl5l74. Epigra-
fes: (t verso) Fray Luis de Le6n. idem. (1 ver-
so) Keats. idem. Soneto. idem.

EPTGRAFE Y COLOFON DEL AUTOR (1945). (3
versos) Martin Ad6n, de Alaysi,tts Aclar. a. 161,

L67, L68lL25; b. 133(75-77); c. 164llL9,126(4-6),
ll1l7l y L4L,72l8B; d. 125(4-6), 821106,83/108.

C. BIBLIOGRAFIA DE MARTIN ADAN

En esta tercera secci6n se presenta la lista com-

pleta de las publicaciones de Martin Addn. Hay que
notar que, en los casos de reediciones de ciertas
obras y por razones de claridad de presentaci6n, ca-

da impresi6n de una obra se da en forma de una
referencia bibliogr6fica separada.

t. 'A Alberto Ureta". La Reoista Semnnal. Lima, 5,

Na 210 (10 sept. 1931), [2]. (xxxvii) 8

2. 'A Alberto Ureta. Seconda Ripresa. Quarta Ri-
presa. Ottava Ripresa. Berceuse. Pezzo Scherzevo-
lle Inopinato. Silenzio". Antologio de l.o poesia pe'
ruana. Ed, Alberto Escobar. Lima: E&ciones Nue-
vo Mundo, 1965, p6gs. 102-106. (xxxvii)

3. "La agazapada muerte. ,." La Prensa, Lima, 21

abril 1974, suplemento cultural, pdgs. 4-5. (i*)

8. Contrarreferencia num6rica a la secci6n B, Capitulo I.
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4. "Agonie de Pouvoif, trad. E.A. Westphalen. Front,
La Haya Nc 4 (1931), p6gs. 305-307., (uxvi)
5. -'Aloysius Acker (fragmento). Quarta Ripresa".
Libre, Paris, Ne 2 (dic.-enero,feb. lg7Ulg@, pegs.
118-19. (i, rrxxvii)
6- 'Aloysius Acker (Fragmentos)". Brcoe antolag{a
dc l.a poesia mod,erna hi.rpanoanuricarw. Ed. Xavier
Abdl. Bahia Blanca, Argentinar Universidad Nacio-
nal del Sur', Extensi6n Cultural (El Viento), lg5g,
p6gs. 77-78.

Viaie 13 (oct. 1967), 8-9.

7. 'Aloysius Acker (Fragmentos)-. Mil aiws de poe-
eta yruaru. Ed. Sebasti{n Salazar Bondy. Limar
Populibros Peruanos, Panamericanq 1904, p6gs.e4-e6 (i)
B. 'Aloysius Acker (Fragmentos)", Cornwrdn g DeL
fin, Redsta Planctarb de Poesia, Buenos Aires, 4,

(i)

(i)
9. *Aloysius Acker. Litoral. Quarta Riprese. Calma-
to". El Comercio, Lima, 13 nov. 1g55, suplemento
dominical, p6g. 5. (i, xiv, xxxvii)
10. "Althaus". Mercurio Peruano, Lima, Affo XVIII,
25, No 193 (abril 1943), 141-50. ("i)
11. "Amarilis". Mercvrio Pentano, Lima, Affo XIV,
21, No 148 (iunio 1939), 185-93. (vi)
12. "An6cdota (de Dan y los animales dibujados)"
Preserrte, Lima, Ne I (julio tg30), p6g. 13. (ii)

9. En la p6gine 85 de la bibliografia & la tesis de
Lauer se indica que este trozo fue traducido de la revista
Neno, de la cual no hemos podido obtener un ejemplar.
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13. "Antro". La Triburu,, Lirn&, 4 junio lg6l, p6g.
5. ("xxivJ
14. 'Antro. Cauce". Luz, Pacasmayo,3, Ns 17 (dic.
194d),37. (xxxiv)
15. 'Auto_res del p:imer siglo de Ia literatura pe-
ruana". Boletin Bibliogrdfico de ta Bibtioteca de ln
Unioersidad Naciorwl Mayor de San Marcos, Lima
(193940), IX, p6gs. 2.68-332; X, p6gs. 8t-1I2,
u7-62. (iii)
lB. *Bala. 

Quarta ripresa. Escrito a ciegas (frag-
mento). La mano desasidq Canto a Machu picchu
(fragmento). La piedra absoluta (fragmento). Dia-
rio de poeta (fragmento)". Norte, Reoista Hispano-
Americarw, M6xico, Ne 2S7 (enero-feb. Ig74), p6gs.
52-U. (i, ix, xi, xvii, xxiv, *xxiv, xxivi)
17. "Blanca Arnaudt". Amauta, Lima, Ns Il (enero
1928), p5g. 16. (**)
18. "Los bohemios (Capitulo in6dito de .De Io ba_
rroco en el Peru')". Meratrio pefltano, Lima, Aflo
XIX, 25, Ns 207 ( junio t}M),927-45. (vi)
19. 'Los bohemios (Capftulo in6dito de ..De Io barro_
co en el Per6')". Cultura Peruano, Lima, 10, Na 40
(enero-feb. 1950), [9-12]; Ne 4t (marzo-abril t9S0),
[33-37]; Ne 42 (mayo-junio t9S0), [30-gE]; Ne 49
(fulio-agosto 1950), [12-16]; 11, Ne 49 (jutio-agosto
1s51), t30-351. tuil
Zfr.'La campana catalina". Cuhura peruarw, Lim;
2, No 11 (dic. L942), [29-3f]. (iv, xxvii, nrxvii)
21. 'Canto a Machu Pic,chu. La mano desasida',. Bo-



letin Cultural Peruano, Lima, 4 (abril-junio 1961),
4-5' (xvii)

22. "Carta a Jos6 Russo Delgadd', Lima, 11 de di-
ciembre de 1948. NietzscLte, l.a moral y la oiil.a, de

Jos6 Russo Delgado. Limar P.T.C.M., 1948. Sola-

pas. (*)
23. "La casa de cart6n". Amauta, Lima, NQ 10 (&c.
1927), pigs. L6,2L-22. (v)
24. La casa de cart6n, pr6logo de Luis Alberto S6n-

chez y colof6n de Jos6 Carlos Mari6tegui. Primera
ed. Lima: Impresiones y Encuadernaciones, "Penf',
1e28. (v)
25. "La casa de cart6n'. Bolioar, Madrid, 1, Na I (1

iunio 1930), 7; No 11 (1 iulio 1930),6-7. (v)
26. La casa d,e cart6n, pr6logo de Luis Alberto S6n-

chez y colof6n de Jos6 Carlos Mari6tegui. Lima:

27. La casa d.e cart6n, ante-pr6logo de Estuardo Nir-
fiez, pr6logo de Luis Alberto S6nchez y colof6n de

]os6 Carlos Mari6tegui. 2c ed. popular. Lima: Efi-

Nuevos Rumbos, 1958.

ciones Nuevo Mundo, 1961.

rreo, Lima, 16 abril L972, pdgs. [13-14]
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(v)

(v)

28. "La casa de cart6n", (fragmento). Dominical,
Semnnario de El Conwrcio, Lima, 15 enero 1967,

pi,g.%i
29. La casa de cart6n, pr6logo de Luis Alberto
Sinchez y eolof6n de Jos6 Carlos Mari6tegui.
4? ed. Lima: Libreria-Editorial juan Mejia Baca,

1971. (v)
30. "La casa de cart6rt''. Suceso, Dominical de Co-

(")



31. "La casa de cart6n". Estampa, Reoista de Expre-
so, Lima, 18 marzo 1973, p6gs. 12-13. (u)
32, La casa de cart6n. De lo barroco en el Perir. (Pe-
ralta - Melgar - Chocano - Eguren), pr6logo de Luis
Alberto S6nchez y colof6n de ]os6 Carlos MariSte-
gui. 5a ed. Lima: Ediciones Peisa, Editorial Juan
Meiia Baca, 1974. (v, vi)
33. "Cauce. Narciso al Leteo. Fragmento de Aloysius
Acker'. Pezzo scherzevolle inopinato. Fragmento de
'Escrito a ciegas"'. Biblioteca dB cultura peruana
contemhordnea: VIII, poesia. Ed. Javier Sologuren.
Lima: Ediciones del Sol, 1963, p6gs. [73]-78.

(i, xi, xxxiv, xxxvii)
34. "Cauce. Vi6ticd'. El Convrcio, 1? ed., Lima, 1

agosto 1959, p6g. 14. (xxxiv)
35. 'Cera y miel". La Prensa, Lima, 17 nov. 1935,
pag. 15. (iv, xxxvii)
36. "Cr6nica de libros: Graziella Garbalosa, Una
m$er que sabe miru (M6xico, L927)". Amauta, Li-
ma, NQ 11 (enero 1928), pdg. 41. ( x*x)
37. "Cr6nica de libros: Joaquin Edwards Bello, EI
rofo (Santiago: Nascimento, 1928)". Amauta, Lima,
Na 13 (marzo 1928), pigi. 4l-A. (ox)
38. "Cuarta Ripresa". El Comercio Grd,fico, Lima, 3
nov. 1962, p6g. 5. (xxxvii)
39. "Cuarta ripresa. Stentato in scherzo. Escrito a
ciegas (Fragmento)". La poesia conteruiordne& en
el Peril. Ed. Augusto Tamayo Vargas. Lima: Uni.
versidad Nacional de Ingenieria, Departamento de
Extensi6n Cultural, 1962, p6gs. 7-8. (xi, xlonrii)



40. 'IV (FraSe en polonesa al piano), XIII (Fuga)".
La Tilbuna, Lima,28 dic. 1947, pdg. 5. (xxxvii)

41. 'Cuatro poemas de Martin Ad6n (Narciso al Le-
teo. Soneto de la Rosa. Cauce. Punto)". La Uni6n,
Pacasmayo, 22 enero 1940, p6g. 1. (i, xxxiv, xxxvii)

42. 'Da 'La casa di cartone'", trad. Antonio Melis.
Ad Libitum, Rioista Trimestralz di Cultura Contem-
poftHtaa, Urbino, Ne 2 [(1967]), p6gs. 52-58. (u)
43. 'De 'Diario de poeta"'. La Naci6n, Buenos Aires,
6 agosto L972, 3? secci5n, p6g. I. (ix)
44. "De 'Diario de poeta"'. La Prensa, Lima, 9 agos-
to 1972. (i*)
45. "De 'La casa de cart6n"', Lo Uni6n, Pacasmayo,
8 enero L944, pilg.3. (v)
45, De ln baroco en el Peni, pr6logo de Luis Al-
berto S6nchez. Lima: Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, 1968. (vi)
47. "De lo barroco en el Per6: Arona". Mercurio
Pentano, Lima, Af,o XVIII, 25, Na lgg (oct. 1943),
475-85. (vi)
48. "De lo barroco en el Per6: Concolorcorvo, Olavi-
de y Vald6s". Mercurio Peruano, Lima, Aflo XVI,23,
Na 173 (agosto lMl), 43549. (vi)
49. "De lo barrocu en el Per6: Chocand'. Reoista
de lns lndias, Bogot6, 2a 6paea, 13, Ne 39 (marzo
1942), 63-70. (ui)
50. 'De lo barroco en el Per6: Chocano". Mercuri.o
Penrano, Lima, Afio XIX, 25, Ne 205 (abril 1944),
2,2A-95.
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51. "De lo barroco en el Perir: Don Felipe Pardo y
Aliaga". Mercurio Peruano, Lima, Afio XVI, 23, Ne
176 (nov. 1941), 605-16. (vi)
52. "De lo barroco en el Peni. Introducci6n". Letras
Pentanas, Lima,2, Ns 7 (agosto 7952),76-77. (vi)
53. *De lo barroco en el Perir: Segura". Mercurio
Peruano, Lima, Aflo XVII, 25, Ne 187 (oct. 1942),
49&503. (vi)
54. "De'Rosa de la espinela': Vi6tico, Cincel". Luz,
Pacasmayo, 1, Na 3 (31 agosto 19U), 32. (xxxiv)
55. "De'Travesia de extramares"'. Idna, Lima, 1, NQ

2 (marzo 1950), 4. (rlxxvii)
56. "De 'Travesia de extramares, ( Sonetos sobre
Chopin)"'. Las Moradas, Lima, l, Ns 1 (mayo 1947),
3-5. (xxxvii)
57. "Declamato come in coda. Narciso al Leteo". An-
tologia podtica hitpanoamericarn actuaL Ed. Mario
Marcilese. La Plata: Editorial Platense, 1969. II,
187. (i, xxxvii)
58. "Del libro 'Travesia de extramares"'. Folklore,
Lima, Ne 25 (nov. 1950), p6g. 738. (i, xxxvii)
59. 'El demonio espaflol del siglo XVI". Lefras, Ne
1 (1929), pitgs. L75-77. (vii)
60. 'El demonio espaflol del siglo X\1". La Prensa,
Lima, I junio 1941, p6g. 10. (vii)
61. "[La desesperaci6n est6 conmigo]". La Uni6n,
Pacasmayo, 14 agosto 1963, p6g. [161. (viii)
62. "Diario de poeta". Alpha, Barranco [Lima], 5,

(i*)
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63. "Diario de poeta". Amaru, Lima, NQ 9 (marzo
1969), p6gs. 39-41. (ix)
64. "Dolce afogato. De los Sonetos a la Rosa". La
Cr6nica, Lima" 1 enero 1949, pilg. 16-L7. (xxxvii)

65. 'Eguren". Mercurio Peruano, Lima, Affo XVII,
24, No 182 (mayo 1942),24-6-60. (vi)
ffi. Escrito a ci,egas. Lima: Libreria-Editorial juan
Mejia Baca, El Timonel, 1961. (xi)
67. "Los esposos Helmer mal casados". Nu.eoa Reois-
ta Peruana,Lima, 2, Ne 6 (1 ;junio 1930), 308-13.

(ro)
88. "Fragment from Aloysius Acker'. From 'Sonnets

to the Rose"', trad. Ruth Stephan. Neu Direc'tions
in Prose and Poetry. New Directions, 1948; rpt. New
York: Kraus Reprint Corporation, 1967. X, L4547.

(i, xxxvii)
69. "Fragmento de Aloysius Acker"'. Palabra,Lima,,
Nq 4 (abril 1937), pilg.7. (i, xxxvii)

70. "Fragmento de Aloysius Acker"'. Los Moradns,
Lima, l, Ne 1 (mayo 1947), L-2. (i)
71. 'Gira". Amnuta, Lima" Na 13 (marzo 1928), p6g.
11. (xii)
72. *Gira. 

So1. Quarta ripresa. Ottava ripresa. Ber-
ceuse. Silenao, La mano desasida (fragmento). La
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CAPITULO il

Bibliografia anotad.a sobre
Martin Addn
( 1e27 -1e74)

Como hemos &cho en Ia "Introducci6n,,, uno de
Ios 

-prop6sitos fundamentales de este trabajo ha si-
do_ Ia recopilaci6n de todo lo publicado sobre Martin
AdAn. Las m6s de trescientai cincuenta referencias
acumuladas son de valor y car6cter muy variados.
Abarcan de todo, desde estudios serios, profundos
y extensos de algfn aspecto de la obra de Martin
Ad6n, hasta la recopilaci6n de sus famosas observa-
ciones mordaces sobre_ la vida y la sociedad. A p"-
l* d" que algunas de las referencias pueden 

-ser

de escaso inter6s y utilidad para el estuiioso y cri-
tic,o serios, hemos decidido reproducirlas, pero en
una secci6n- aparte: "B. Referencias anecd6ticas y
biobibkogr6ficas de menor importancia',. En fin dL
cr-rentas, lo que loy parece ser despreciablg puede
llegar a tener valor en algrin momento del fituro.

. La primera secci6n, 'A. Bibliografia anotada so_
bre Martin Ad6n", incluye articul-os, ensayos, rese-
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flas o becciones de trabaios dedicados especificamen'
te a Martin Ad6n iunto con los que dentro de cier-
to contexto contienen alusiones a 61. Las anotacio-
nes son esencialmente de car6cter descriptivo, aun-

que es imposible evitar que entre cierto elemento

evaluativo en el proceso de Ia descripci6n. La falta
de anotaciones indica que la referencia contieno s6-

lo una o dos alusiones de poco valor.

A. BIBLIOGRAFIA ANOTADA SOBRE
MARTIN ADAN

170. Abril, Xavier, e.d,. Breoe antologia ile ln poesia

moderna hi.spanoamericarw. Bahia Blanca, Argenti-
na: Universidad Nacional del Sur, Extensi6n Cultu-
ral (El Viento), 1959. P6gs. 75-77.

Un breve ensayo de introducci6n al ejemplo de

la obra de Martin Ad6n que Abril reproduce, un

fragmento de 'Aloysius Acker", en el cual encuentra
que eI poeta se despoia del rebuscamiento de sus

sonetos para revelarse de verdad. Considera que
'De los valores actuales del Peru [Martin Ad6n] es

el m6s fino, agudo y representativo, tanto en la pro-
sa de creaci6n poem6tica como en la de tipo criti-
co e igualmente el poeta m6s hondo y el m6s culto'.

171. Abril, Xavier. "Dial6ctica de la rosa (A Martin,
6rbitro en la Est6tica de la Rosa)". Palabra, Lima,
Nq 5 (julio 1937), p6g. 16.
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Un poema dedicado a Martin Ad6n.
L72. ----. "Dudley Fitts. -'Anthologlr of Contem-
porary Latin American Poetry'. A New Directions
Book. Norfolk, Conn., lg4}". Nuestro Tiempo,Lima,
1, Ns 2 (marzo 194), 63-04.

Critica severamente la selecci6n hecha por el
editor, ya que el 6nico poema de Martin Ad6n re-
producido es "Navidad", obra que corresponde a su
iniciaci6n como escritor y poco representativa de la
totalidad de su obra. Seflala una serie de errores y
contradicciones en la nota biogr6fiea escrita po, li.
R, Hays.

173. 'Actualidad. Un primer homenaje a Machu pic-
chu". El Comercio,Lima,24 iunio Ig61, p6g.3.

Una resefia de Nueoas pieilras para Machu pic-
chu, editado por Juan Mejia Baca, con motivo del
cincuentenario del descubrimiento de la ciudadela
por Hiram Bingham. Celebra la inclusi6n de trozos
del nuevo poema de Martin Ad6n, que pronto debe-
16 salir integrameute en un libro.
174. Albaredq Gin6s de y Francisco Garfias, ed. An-
tologia de l,a poesia hispatwamericana: peril. Ma-
&id: Biblioteca Nueva, 1963. PLg. SZ.

175. Alegria" Ciro. "Un nuevo [bro de Martin Ad6n',.
El Comercio, 1? ed., Lima, 20 mayo 1g61, pig.2.

Un pequefio ensayo que celebra la pubiicaci6n
pr6xima de La mano desasidn. Cinca Ia actitud de
algunos quo mantienen que, ya que Martin Ad6n
lleva muchos afios sin escribir o publicar, ha deja-
do de ser creador. Termina con las siguientes pa-
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labras: "Nuestras letras est6n muy necesitadas de

acontecimientos notables. El canto de Martin Ad6n

ser6 uno de ellos".

176. 'Alejandro Romualdo Valle, Premio Nacional
de Poesia". La Prensa, Lima, 23 abril 1950, p6g' 9.

Una entrevista en Ia que Romualdo expresa su

admiraci6n por Martin Ad6n, especialmente por el
de La rosa de ln espirwlo, de La casa de cartdn, y
del 'Aloysius Acker".

177. Almunia, Juan de. "El caso de Martin Aden".
El Comercio, 24 ed., Lima, 10 nov. 1950, p6gs' 3 y 5.

Encuentra que Martin Ad6n es lo m6s pr6ximo
que hay en el Perir a G6ngora, por la "forma llena

de brio y en las im6genes". Trooesio da ertrama-
res constituye un gimnasio de culteranismo por el

uso de mucho hip6rtabon y contraposici6n.

178. 'Aloysius Acker - un poema prohibido". La
Pterua, Lima, 12 marzo 1972, suplemento dominical,

pbg. 21.
Una discusi6n de la pol6mica alrededor del mis-

terioso 'Aloysius Acker", suscitada por la publica-
ci6n de la Obra podtico de Martin Ad6n por el Ins-

tituto Nacional de Cultura. Reproduce porciones de

la carta de Ad6n a Jos6 Miguel Oviedo, director en-

tonces del INC, pi&endo, o meior dicho, insistiendo
en la exclusi6n de dicho poema del libro. Adem6s,

menciona la existencia en la Biblioteca Nacional de
"Yiaie lineal Aloysius Acker", y bosqueia el proble-
ma relacionado con la identificaci6n del autor y el

establecimiento del texto verdadero del poema de

Martin Ad6n.
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179. [Alvarado S6nchez, Jos6] Vicente Az.ar. 'Noy-
sius Acker, poema perdido'. Social, Lima, 3, NQ 69
(5 enero 1934), 1'0, 37, 42-43. Reproducido con el ti-
tulo 'Sobre Aloysius Acker" en Palnbra, Lima, NQ 5
(iulio 1937), p6gs. 15-16.

Un ensayo de apreciaci6n y do intelpretaci6n de
lo quo Martin Ad6n ha producido hasta el momen-
to, o sea, La casa de cart6n, "Aloysius Acker", "Lec-
ci6n de la rosa verdadera", y "Narciso al Leteo".
Seflala los paralelos y contrastes que encuentra en-
tre lo que representan Ram6n, de La cosa d.e car
t6n, y Aloysius Acker.

lB0. Anderson Imbert, Enrique. Histotia de l.a kte-
ratura hispanoamericaru,, M6xico: Fondo de Cultura
Econ6mica, 1954. P6gs. 332 y 374.

Breves valorizaciones negativas de la obra del
grupo de poetas publicados en Amouto.

181. "Una antologia de poetas peruanos publicada
en Nueva York'. 7949,Lima,20 junio 1949, p6g. 17.

Una reseffa del tomo 10 correspondiente al afib
1948 de Neu Direc'tiorw in Prose and Poetry, en el
cual aparecen un pequefio ensayo de Ruth Stephan
sobre Ia poesia peruana y una breve antologia de
poemas peruanos traducidos por Ia misma. Dibuio.

182. [Arana Freyre, Elsa] E. A. F. "Martin AdAn",
con dibujo de Raril Valencia. La Prcnsa, 7 Dias, Li-
mq 30 marzo 1969, p6g. 29.

Un breve resumen de la vida literaria del poeta.
183. fuango, Daniel. "Noticia de la poesla peruana".
CulturaPeruana, Lima,3, Ns 14 (dic. 1943), l%-281.



Alude a Xavier Abril, Westphalen y Martin Ad6n
en relaci6n con Amnuta y el surrealismo.

184. Arguedas, Jos6 Maria. En Primer enatentro
de narradores peruanos, Arequipa, 1965. Lima: Ca-
sa de la Cultura del Perri, 1969. P6g. 40. Reprodu-
cido en "Homenaie a Jos6 Maria Arguedas". Reois-
ta Peraana de Cultura, Lima, Nos. 13-14 (dic. 1970),
p6g. 13; Argued.aslPd.ginas escogidas, de Jos6 Ma-
ria Arguedas. Lima: Editorial Universo, Colecci6n
de Autores Peruanos, 1972. Pig. ?,5L.

Una apreciaci6n del dominio del idioma de Mar-
tin Ad6n; Enrique Bustamante y Ballivi6n y Raril
Porras Barrenechea.

185. Arias Larreta, Abraham. "El centro peruano'.
Radiografia de la literatura peruana, con una anto-
lo{* d" l.o oanguo.rdia podtica penurrur. Parte ll,
de Abraham Arias Lar:reta. Truiillo, Peru: Edito-
rial Bolivar, 1947. P6gs. 2l-23, 37-38.

Alude brevemente a Martin Ad6n al criticar ne-
gativamente Cien aiws dp literatura peruarw y otros
ensayos criticos de Jos6 Jim6nez Boria.

186. --__. 'El hombre: personaje y autor en la lite-
ratura peruana". Reoisto lberoamBricana, M6ico,
16, Ne 3t (julio 1950), 123-46.

En la p6gina 139 dice que ?or sus valores est6-

ticos y humanos cualquier Postorala de Urpillny
[de Mario Flori6n (recipiente del Premio Nacional
de Poesia en 1945) ] est6 sobre todos los Sonetos
de la rosa de Martin Ad6n;..."
187. 

---. 
"Literatura del Peru y literatura perua-
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ni'. Ambrica,La Habana,38, Na 3 (marzo 1953),

34-36.

Opina que La casa il'e cartdn es poco m6s que

un iuguete.

1BB. ---. "La naturaleza y su expresi6n en la lite-
ratura peruana". Reoisto Hi,spdnica Moderna, Nueva

York, 14, Nos. 1 y 2 (enero y abril 1948), 51-92.

Alude a Martin Adr{n en la p6gina 56.

189. ----. "Realidad lirica peruani'. Reoista lbeto'
ofiteticano, M6xico,4, Na 7 Q942),53-87, "EI puris-

mo", p6gs. 63-66. Recopilado como el capitulo_ "El
purismo-peruano o la evasi6n' en Radiografia ile b
literatura peruarvr, con uno antologia de La oanguar'
dia podtico peruana. Parte ll, de Abraham Arias

Larreta. Trujillo, Per6: Editorial Bolivar, L947.

Sefiala a Martin Ad6n como animador del puris-
mo peruano, al que define Y critica.

190. rBall6n Aguirre, Enrique. "EI ensayo como te-

sis y la tesis como ensayo". La Ct6nica, Lima, 19

oct. 1974.

Es una resefla de la tesis de Mirko Lauer sobre

Martin Ad6n, presentada para obtener el grado de

Bachiller en Letras, en la Universidad Cat6lica del

Peru en 1972.

191. Barrionuevo, Alfonsina. "Martin Ad6n". Care'

fas, Lima, Ne 106 (5-21 abril 1956), p6gs. 30-31.

Una apreciaci6n emocional de la vida de sufri-

miento que lleva Martin Adin dentro de una socie-

dad que no sabe apreciar su valor y su genialidad.
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192.--Basadr!, ]orge. "Un cuarto de siglo de litera_
E:r{'. Variedndes, Lima, ?.5, Ne 1096 (6 marzo lg2g),
[sr-m].

- 
Observa 

-que 
" Amauta' ha revelado por ejemplo

a Martin Ad6n que mezcla lo gong6rico-a lo'crio]llo
con pureza est6tica que es admirable no solamente
dentro del Peru".

I93. 
--. 

Historia de h Reprtbtica det perri: lg22_
I9.33. 6a ed. aumentada y corregida. Lima: Eatito_
rial Universitaria, 19G8. XV, Z7S:74.

Resume Ia reacci6n crltica arte La casa de car_
t6n, con Ia cual difiere al pieferir darle a la obra
una intelpretaci6n literaria ea vez de sociol6gica o
politica. Para 61, "Martin Ad6n representa, en un
caso feliz y ptecoz, el advenimiento en la literatu-
rf pe.rlana-de-aquella manera de escribir, muy pro-
pia del siglo XX, segrin la cual el autor expresa
procesos internos, movimientos dentro de la cpn_
ciencia o Ia subconciencia, algunos de los cuales de_
moran m6s en ser expresados que en su funciona-
miento mismo".

194. -__-. "Luis Alberto S6nchez, .La literatura pe-
ruana', Lima-Peni, lg?f,,", La Siena, Lima, 2, Nios.
18-17 (abril-mayo 1928), 61.

Alude a Martin Ad6n como'tumorista elegante
y novisimo".

195. Baz6n, Armando. "Mari6tegui y Martin Ad6n',,
Cultura Peruana, Lima, lg, Nq f3b (abril lg5g),
[10-U]. Reproducido en El Tiempo, Huancayo, I
enero 196Q p6g. fL
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Da una versi6n del origen del seud6nimo "Mar-
tin AdAn".

196. [Belarinde, Victor Andr6s]. Nota a "Miramon-
tes". Mercurio Pentano, Limq Affo XIV, 21, NQ 146
(abril 1939), 24.

Una breve nota de apreciaci6n de un capitulo
de De lo banoco en el Peri.
197. Beltroy, Manuel. "Declaraci6n a 'Travesia de
extramares'". Cultura Peruana, Lima, 6, Nq 24 (abril
1946), [92].

A modo de declaraci6n que se le da al reci6n
nacido para que tenga estado civil, Beltroy declara
"Travesia de extramares" y presenta al 'priblico a
un artista insigne no ya en nuestra Literafura sino
en la entera Poesia de todo nuestro mundo ibero-
americano". Explica las cirqrnstancias que dieran
lugar a la composici6n de los sonetos e indaga en
las relaciones que pueden existir entre la mrisica
de Chopin y las poesias inspiradas en eIIa.

198. Bendezt Aibar, Edmundo. "Barroco y Romanti-
cismo segfn Martin Ad6n". Amoru, Lima, NQ I (mar-
zo 1969), p6gs. 46-50.

Este ensayo, escrito por el que se encarg6 de la
preparaci6n de Ia edici6n de Ia tesis doctoral de
Martln Ad6n en 1968, tiene por motivo el esclare-
cer ciertas dificultades de la obra. Dice Bendezri:
"En lugar de una prosa de ritmo lento y pesado,
habitual en esta clase de trabajos, el autor nos en-
trega una prosa conceptista, concisa y apretada, de
l6xico ins6lito pero preciso, prefiada de met6foras
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audaces, alucinante a veces por lo poetica y exas-
perante otras veces porque nos arroia en una zona
oscua de referencias no explicitas. Si, como a te-
sis acad6mica, se pudiera obietar el trabaio de Mar-' tin Ad6n por su carencia de las habituales referen-
cias bibliograficas, no se podria cuefionar con ius-
ticia la erudici6n del autor o el valor de la obra a

causa de su estilo y metodologia, cuando lo que ne-
cesitamos es la exdgesis de su complejidad para
una meior comprensi6n..." Bendezri se propone dar
una ex6gesis de la obra y demostrar, por medio de
la critica literaria m6s reciente, la medida en gue
las aseveraciones de Martin Ad6n son acertadas y
dilucidar la metodologia empleada por 6ste.

199. ----. "Lo grotesco en La casa de cart6n de
Martin Ad6n". Letras, Lima, Nos. 78-79 (1967),
p6gs. 200-2M.

Basindose en las teorias de Wolfgang Kayser
(Lo grotesco, su configuracidn en pintura g litera-
tura. Buenos Aires, 1964), el autor analiza unos
cuantos pasaies de Lo casa de cartfiry para demos-
trar que a pesar del intenso lirismo de la obra hay
en ella elementos de lo grotesco que la afilian con
el surrealismo y la literatura del absurdo, y que
apoyan su aseveraci6n de que Martin Ad6n es "un
adelantado de la literatura existencialista de me-
diados del presente siglo".

200. ----. Lo podtica ile Martin Aiilin. Lima: P. .L
Villanueva, 1969. El capitulo IV, "Logos", se ha re-
producido en Obra podtica (1928-1971), de Martin
Ad6n. Lima: Instituto Nacional de Cultura, 1971.
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En su "Pr6logo' Bendezt dice: "Este libro tiene

el prop6sito de-configurar una po6tica, entendida

como leoria esencial de la poesia antes que como

orecentiva. sobre la base de diversos enunciados

i"pr"^t"aot por Martin Ad,6n. .., y 
-mediante 

la ex6-

gu^tit d" su poesia'.. Por encima de los enunciados

Ie Martln ed6n. .., est6 la poesla que'" hace sobre

el poeta y la poesia, es decir, su poetizar sobre la

eseircia de la p-oesia. A mi iuicio, en esto reside la

importancia de Martin AdSn para la literatura uni-

veisal; este estu&o intenta un primer acercamien-

to a ese poetizar para su dilucidaci6n" Empleando

una actitrid metodol6gica que enfoca el texto podti-

co por encima de toda otra cosa, el autor analiza

palabra por palabra una docena de los sonetos do

Trarns4a' de irtromares. Este libro, que fue la te-

sis doctoral del autor en San Matcos, representa el

primer intento del estudio extenso, serio y obietivo

del poeta peruano.

201. Bolaflos, Federico. "Inventario de vanguar&a"'

La Reoista Semanal,Lima,2, Ne 55 (23 agosto 1928),

4243.
Un intento de clasificaci6n de la vanguardia pe-

ruana en t6rminos de cronologia y de ideologia'

202. Bravo-Villasanto, C, "La Iiteratura Peruana en

eI siglo XX'. Cuailarnos Hispanoarnericonos, Madrid,

Ne 208 (abril 1967), p6gs' 153-59.

Es una resefla de Litetatura penumu, en el siglo

XX de Estuardo Nrifiez en que el resefiador mencio-

na a Martin AdAn.
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2'0.3. Brown Prado, Oswaldo. "Latinoam6rica y la poe-
si{'. Cultura Peruanta, Lirna, 15, Ne g0 1aic. fSBS;,
[60s2, 182-83].

En la p6gna 183 alude a Martin Addn como*poeta puro en el contenido y clisico en la forma..
204. Buendia, Felipe. "La conspiraci6n del silencio.
Travesia de extramares", Erpieso, Lima, lg feb.
1969, p6g. 12.

- Desprr6s de lamentarse de que entre tantos mi-

Jeg -de Iibros quo uno ve e, ias librerias y en la
bibliotecas no se encuentre ni uu ejemplar de Tra-
wsia de ertramares, el autor aprecia el valor de
la obra y explica ciertos aspectos de su origen.
2,05. Bueno, Leoucio. "En el Pert no hay vacas sa-
g.adas". Oiga, Lima Na S7g (S mayo t'S7a;, pags.
27-N.

El nrimero cuatro de una serie de articulos que
public6 Oiga sobre el nuevo premio Nacional de i,i
teratura.

{0. _--. '4S6nchez, Martin Ad6n, Ribeyro?...,,
Oiga,Lima, Ne 570 (tl abril Lg74),p6gs. %-i9.

El primero de dicha serie de articulos.
glW. 

--. 
"surgen nuev€B figuras". Oiga, Lima, Ne

571 (19 abril 1974), p6gs. 26-28
El segundo de dicha serie do articulos,

208. __--. "Unanimidad: debe entregarse sin con-

9yr1o". Oiga, Lima Nq 572 (20 abril 1974), p6gs.
28-28.

El tercero de dicha serie de articulos.
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209. [Bustamante, Cecilia] Anita Kipp. "Olvidos y
sinrazones de un critico". Cultura Pennru, Lima,
19, Ne 128 (feb. 1959), p6gs. [25 y 471.

Critica a Augusto Tamayo Vargas el no haber
mencionado a Martin AdAn en un reciente articulo
suyo. (V6ase la contrarreferencia ndmero 421).

210. C. B. 'Libros nuevos: 'Travesia de extramares'
(Sonetos a Chopin), por Martin Ad6n, Lima, 1950".
El Comercio, Lima,8 iulio 1951, p6g. 6.

Opina que Martin Ad6n ejerce influencia en las
nuevas generaciones de poetas. Sefrala el clasicismo
formal, el hermeticismo y las dificultades l6xicas
de Traoesia de ertrumares.

211. Cabel, [Jesfs]. "Belli: creo en todos mis poe-
mas". Visfczo dz la Actualidtd, Lima, 3, Ns 23 (9
abril 1973), 32-34.

Cita Ia opini6n de Belli de que despu6s de Va-
llejo, est6n los poetas C6sar Moro, Martin Ad6n y
Adolfo Westphalen.
212. ---. "Martin Ad6n: obra ins6lita". Norte, Re-
oista Hisyano-Americana, M6xico, Na 257 ( enero-feb.
lg74), pigs. 52-54.

Es una breve recopilaci6n de algunos iuicios cri-
ticos sobre Martin Adin junto con una selecci6n de
trozos de su obra.

213. Calvo, Eduardo. "Martin Ad6n, gran poeta ba-
rranquino". La Cr0nica Dorninical, Lima, 2 nov. 1g58,
pig. 4. Reproducido en Barranco; su paisaie, xt
gente..., de Eduardo Calvo. Baranco: "Minerva",
1960. P6gs. 3&37. Hay alusiones a&cionales en las
L6-L7, 2L,31, 58, 95, 1I2-r3.
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Un breve resumen de datos biogr6ficos y anec-

d6ticos.

214. ----. "M6ndez Dorich: la soledad de un poe-

t{, La Prensa, Lima, 16 abril 1S/2, suplemento do-
minical, p6gs. fr)-21.

Alude al hecho de que el critico espafiol P6rez

Domenech fue el primer extraniero que descubri6
el valor de La caso dz cart6n.

215. Cardona, jos6 Manuel. "La ioven poesia Perua-
na actuaf'. Primera ionwdn de lengua y literatura
hispanoamericant, fibsofia y lztras, Salamanca, 10,

Na 1 (1956), 12431-%7.
En la p6gina 244 seflala Ia influencia espaflola,

principalmente de los cl6sicos (G6ngora y Queve-
do), en Martln Ad6n, y acusa influencia de la poe-

sia alemana en "Aloysius Acker".

216. Carnero Checa, Luis. "Treinta aflos de poesia

en el Per6". Lo Tribuna, Lima, 4 iunio 1961, p6g. 5.

Considera a Valleio y Martin AdSn como voces

singulares entre los Poetas que estudia en su ar-

ticulo.

2L7. ' 'La casa de cart6ri, Martin Ad6n, Lima". Abc-
dario, Lima, Ne I (1929), p6g. 12.

Una breve resefla de la novela poem6tica. Sefla-

la, entre otras cualidades de la obra, su novedad, lo
que convierte a Martln Ad6n en "uno de los meio-

res prosadores de su generaci6n en Am6rica"'

218. Castro Arenas, Mario. "La casa de cart6n y G6-

mez de la Serna". La Prenso, 7 Dias del Per& y
d.el Mundo, Lima, 7 dic. 1958, pig.7. Reproducido
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con el titulo "Cimientos est6ticos de la 'Casa de

cart6d " y con adiciones y cambios substanciales en

De Palmt a Valle{o, de Mario Castro Arenas. Lima:
Populibros, 1964. PLgl 47-48, 125-35; *Garcilaso,

Nueva 6poca, Ns 1 (iulio 1967).

Si bien cree que se pueden seflalar ciertos pa-
rentescos entre esta obra de Martin Ad6n y las de

]oyce, entre otros de la misma 6poca, mantiene que
la influencia m6s fuerte en Lo cosa de cartdn es la
de Ram6n G6mez de la Serna. Para probar su te-
sis, analiza ciertos aspectos de la teoria literaria
de G6mez de la Serna y luego hace una comparaci6n
detallada de una selecci6n de pasaies de las obras

de los dos escritores. Constituye este estudio uno
de los tnicos en los cuales se enfoca este aspecto

de la obra de Martin Ad6n de una manera obietiva
y a base de la comparaci6n de textos.

219. ---. "Jos6 Durand y el cuento fant6stico". La
Prenia, Lima, 98 iunio 1959, p6g. 12.

Alude a La caso ilp cart6n al discutir a Durand,
Wilde, D'Annunzio y Maeterlinck.

D0. ---. "Mardn Ad6n". La Prensa, Lima, 20
sept. 1952, p6g. 6.

Opirr* que Martin Ad6n esti agobiado, que su re-
traimiento de la vida social y literaria es ya defi-
nitivo.

22L. ---. "Mardn Ad6n". La Prerwa, T Dias dpl
Peru y ilel Mundo, Lima, 6 abril 1969, pirg. M.

Una resefla de De lo banoco en el Peril que el

autor caracteriza de arbitrario, brillante, y hetero-
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doxo. Comenta el problema de que "el concepto cl6-
sico de lo barroco es ensanchado a fronteras que
no reconocen los tratadistas en la materia", En lo
que se refiere al lenguaje, ve cierto anticipo de
rasgos estilisticos que aparecerin m6s tarde en ta
poesia de Martin Ad6n.
9.9.2. --. 'Novela regionalista, poemdtica, cosmo-
polita, hist6rica, humoristica (f920-f$0)". La nooel^a
penilnw y b eooluci&n socbl, de Mario Castro Are-
nas. [Lima]: Ediciones Cultura y Libertad, [alg6a?].

En las p6ginas 203-206 Castro Arenas coloca a
Martin Ad6n dentro de Ia historia de la novela pe-
ruana y demuestra la validez de la siguiente aseve-
raci6n: "Martin Ad6n representa en Ia d6cada 1g20-
1930 un caso singular en la narraci6n peruana. Sin-
gular porque es, puede decirse categ6ricamente, el
6nico novelista peruano que en ese lapso adopta mo-
dalidades vanguar&stas definidas".
29/3. 

-. 

'El poeta y Machu Picchu". La Prcnsa,
7 Dias del Pert y ibl Munilo, Lima, 18 iunio 1g61,
p6gs. 18-19.

Tomando como punto de partida la publicaci6n
de La nttno desasi.dt, Castro Arenas da un resumen
de la vida personal y literaria del poeta. Con res-
pecto a La mano d.esasidt declara: "'La mano desa-
sida', desde el punto de vista estilistico, inaugura
nuevo cauce en la obra po6tica de Martin Ad6n, ya
que el lenguaje del poema es directo, sencillo, colo-
quial por momentos, estremecido en todo instante.
En "Travesia de extramares', Mardn Ad6n interpo-
ne entre el lector y Ios poemas una red herm6tica,
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inexfricablg de palabras. En La mano desasida,, por
lo contrario, invita al lector a Ia contemplaci6n^de
nr gozo y a la comprensi6n de sus desdichas. La
grandeza de Machu Picchu ha suscitado intensas
vivencias en el alma del poeta que siempre omiti6
todo confidencia, toda efusi6n lentimental en su
poesla".

ry._-_-. 'Qui6n 
9s qui6n en Ia poesia peruana,,.

La Prerxa, 7 Dias del pert y del Mund.o, Lima, lg
sept. 1960, p6gs. 10-12. Los p6rrafos ded.icados a
Martin Ad6n, en Ia pdgina 11, se han reproducido
integros en De Palnta i Valleio, de Mario Castro
Arenas. Lima: Populibros, 1g64. p6gs. 47_48.

Critica el hermetismo a que ha llegado Martln
Ad6n en Traoesio de erttamarcs
22,5. _.__-. "Revista de libros: Machu picchu en Ia
poesia". La Prcnsa, 7 Dias del peri g del Munda,
Lima, 2 julio 1961, pilg. ZS.

Alude a Martin Ad6n en esta resefla de patrit
compbta de Alberto Hidalgo y Machu picchu de oo-
ces triunfal.es de Mario Flori6n.
29;6. ----. "El secreto de Martln Ad6n,,.
Lima, 4 agosto 1g63, p6g. 15.

Correo,

Es un intento de descubrir el porqu6 de la vi-
da de recluso de Martin Ad6n.

?7: - -=. "lp-eaking of Peru: A Survey of Recent
Cultural Trends". Arwricas,14, Ne B (iug. 1962),
30-33.

Un breve p6rrafo sobre Martln Ad6n, con 6nfa-
sis especial en La mano desosida.
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228. Ciineros, Luii ]aime. "Libros nuevos". 'La roia
de la espinel{". El Comercio, Lima, 12 feb. 1959,

p6g'2.- 
Este poemario es otro eiemplo de la anomali-

dad de Martin Ad6n en la poesia contempor6nea

del Peru por el "regusto por la palabra, que en

Martin Ad6n es obietivo y norrna.. . El cosmos po6-

tico de Martin Ad6n obliga a internarse en un vas-

to mundo l6xico en que destaca sobremanera la ro-

manidad de nuestro espafiol. La proceridad latina

de nuestras voces explica el obsesionante rigor eti-
mol6gico del poeta. EI valor sem6ntico es m6s fuer-

te que el simbolo o la imagen. Poesia dirigida a una

esperable conciencia idiom6tica".

22g, ----. "Martin Ad6n, 'Travesia de extramares',

Lima, 1950'. Mar del Sur, Lima, 6, Ne 17 (mayo-

iunio 1951), 84-85. Reproducido en Obra poarga
(192U-1971), de Martin Ad6n. Lima: Instituto Na-

cional de Cultura, 1971.

Enfoca especialmente los problemas l6xicos del

poemario.

230. "Con Xavier Abrill'. Lo Tribunn, Lima, 5 oct.

L947, p["g. 5.

Es- una entrevista con Xavier Abril, en la que

6ste alude al problema l6xico de mucha trascenden-

cia de la poesia de Martin Ad6n'

231. Corneio Polar, Antonio. "Una antologla de la

poesia peruana". Letras, Lima, Nos. 76'n (1966),

p6gs. 255{0.- 
Urr" resefia de la Antologia de la poesia Wntona

editada por Alberto Escobar en 196,5. Critica espe'
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cialmente el sistema de periodizaci6n de la poesia
empleada por Escobar. Incluye una breve alusi6n a
Martin Ad6n.

232. ----. Alberto Escobar y Nelson Osorio. 'Con-
versatorio". Textual, Lima, Ne 7 ( junio 1973), p6gs.
25-39.

En la secci6n dedicada a la critica y la narra-
tiva hay dos breves alusiones a Martin Ad6n (p6g.
28).

233. Cortez Nirflez, Guillermo. "Dias con huella".
Ultima Hora, Limq 12 agosto 1960, p6gs. 10.

Es una resefia de Barranco, su paisaie, sus gen-
tes,, ., de Eduardo Calvo, en que se alude al "exqui-
sito" Martin Ad6n.

2M. fCorz;o, C6sar Guillermo] C. G. C. "'La mano
desasida (Canto a Machu Picchu)"'. Cultura Perua-
na, Lima, 2,4, Nos. 195-96 (oct.-dic. 1984), [10-11].

Traza ciertos paralelos entre la fotografia de la
cerimica mochica que aparece en la cubierta del
libro, el titulo, y el problema espiritual expresado
por el poema.

235. Cueto Fernandini, Carlos. "Trilce". Espacio, Li-
ma, Ne 3 (agosto 1949), p6gs. 1-2.

Contiene una alusi6n a Martin Adin.
236. Champion, Emilio. "Breve ensayo sobre el ien-
tido de la poesia peruana". I*tras, Lima, NQ 11
(1938), p6gs. 459-74.

En la p6gina 470 observa: "Martin Addn es el
mas [sic] lejano de los poetas Iimeffos de Lima.
Verdad que es laberintoso, festivo varias veces,
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m6s [sic] tambi6n es clAsico; nos recuerda esa me-

lodla de Garcilaso".

237. Chariarse, Leopoldo, 'En elogio de Martin
Ad6n". Mar ilel Sor, Lima, 5, Na 15 (enero-feb. 1951),

t6el.
Es un soneto dedicado a Martln Ad6n.

238. "De lo barroco en el Perti'. Caceta Sanmarqui'

na, Lima, Na 54 (enero-feb. 1969), p6g. 8.

Una breve'resefla de la obra.

239. Delgado, Washington. "Diez poetas Peruanos".
Cormardn y Delfin, Reoisto Planetaria ile Poesia,

Buenos Aires, 4, Viaie 13 (oct. 1967), ffi.
Clasifica a Martin Ad6n con Xavier Abril y Emi-

lio Adolfo Westphalen en un "gruPo de poetas que

reclge la lecci6n del vanguardismo euroPeo, o m6s

concretamente del surrealismo franc6s, y construye

un cuerpo po6tico compacto y original".

240. Diaz S., Francisco. "La poesia contempor6nea
en el Per6". La Crdnica, L4 ed., Lima, 20 agosto

1956,p6gs.7yL9.
Menciona a Martin AdAn al hablar de los Poetas

de Amauta y relaciona su obra po6tica con la de

Leopardi y Verlaine.

2Al. Diez Canseco, ]os6. "Carta a Luis Alberto S6n-

chei'. Mundial, Lima, 8, Ne 423 (20 julio 1928), [62].
En su critica de La literatura Peruarw de Luis

Alberto S6nchez, alude a Martin Ad6n.

242. lDurand Flores, Jos6] Wanderer. "Informe so-

bre Trece poetas". La Prensa, Lima, 17 oct. 1960,

p6g. r0.
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243. E. P. L. "De lo banoco en el Peri por Rafael
de la Fuente Benavides (Martin Adin). (Ensayo,
398 p6gs. Editorial Universidad de San Marcos, Li-
ma)". Suceso, Dorninical de Correo, Lima, 6 iulio
1969, p6g. 5.

Una breve resefla de la obra que seflala como
valores especiales zu utilidad, significado y profun-
didad.

244. Eielson, forge Eduardo. 'Noticia critica" y
'Ap6ndice". La poesia contemporhwa dpl Peru. Ed.
forge Eduardo Eielson, Sebasti6n Salazar Bondy y
favier Sologuren. Limar Cultura Antirtica, 1946.
'Noticia critica" es la recopilaci6n de *La poesia de
Martln Ad6n; panorama de la poesia peruana actual".
La Prensa, Lima, 1 abril 1945, p6gs. 8. 'Apdndice"
se ha reproducido como "Nota" en Obra podtica
(192{t-1971), de Martin Ad6n. Lima: Instituto Nacio-
nal de Cultura, 1971. "Noticia critica" y 'Ap6ndice"
han sido reproducidos en La Cr6nica, Lima, I enero
1949, p6gs. L7 y 21.

Eielson inicia su "Noticia critica" con la siguien-
te declaraci6n estdtica: "Es que todo lo que no est6
resuelto es, o bien metafisica o bien poesia. Todo
lo que anida mis all6 de cada cosa y somete a pre-
gunta incesante. Pero la Naturaleza que es presen-
cia suprema y cuanto nos es dado conocer y amar,
es el cabo m5s brillante concedido a la criatura hu-
mana para su propia gloria y asidero. Alli reside
entonces la poesia, que es cerebro, ala y coraz6n
de la Naturaleza. La poesia echa raices en Ias ti-
nieblas, es verdad, pero se orienta a la luz, busca
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la guerra de las m6s altas clarividencias, el comba-
te puro de las potencias humanas y divinas, donde
algo que no es ni Dios ni el hombre se anuncia a

solas y transcutre sin decidirse entre Ia alcantari-
lla y la nube, entre el relieve gricil -de brisa o
m6rmol- de una columna, y la fuerza negra, alada,

de lo que est6 siempre debajo del coraz6n y de la
vida y nos empuia a amar, a conquistar y morir,
impunemente, sin saber por qu6. Esto y nada mds
es la poesia. En ello reside su ser y su existencia

aparte, su triunfo perdurable". A base de ello ana-
liza e intelpreta la obra total de Martin Ad6n.

'Ap6ndicd' es un comentario sobre La rosa de
l"a erpineln en eI que Eielson observa: "El arribo
de lo inefable a nuestra poesia se realiza por vir-
tud rigurosa de Martin Ad6n en 'La rosa de la espi-
nela'. .. Inefabilidad indica ausencia de cuatdades
perceptibles /, por tanto, descriptibles; fuga de los
signos terrenos, por donde el universo todo, se

muestra, se deia saber, vivir y decir.. . Su inefabi-
lidad consiste en la absoluta carencia de otro senti-
do que no sea el de la propia poesia fluyente en
ellos; poesia que nace de la sola asignaci6n, pres-

tancia profunda, pl6stica y sonora, de la letra em-
pleada... Con 'La rosa de la espinela' est6 salvada

la pureza de la poesia y la inviolabilidad de su nom-
bre sobre la tierra".

24:5. ----. "La poesia de Xavier Abril; panorama
de la poesia peruana actual". La Prensa, Lima, 25

feb. 1945, p6g. 8.
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En una breve alusi6n compara ciertos aspectos

de la poesia de Abril con la de Martin Ad6n'

246. Escobar, Alberto, ed. Antologia de La poesia

peruana. Lima: Ediciones Nuevo Mundo, 1965.

En el pr6logo Escobar alude repetidas veces a

Martin Ad6n al definir la generaci6n literaria a que

pertenece. En las notas (p6gs. 101-102) que intro-

ducen la selecci6n de poesias reproducidas, presen-

ta una bibliografia muy breve de y sobre Martin

Ad6n iunto con un breve comentario general de su

obra.

247. ---. ed. Antologia de la poesia Peruana,
Tomo I (1911-1960). Biblioteca Peruana, 27. Lima:
Ediciones Peisa, [1973].

En el pr6logo dedica dos p6rrafos (p6gs. 14-15)

a la obra de Martin Ad6n, especialmente a su rela-

ci6n con las de Valleio y Eguren. En las notas

(p6gt. 78-79) que introducen su selecci6n de obras

reproducidas de tvtartin Ad6n hay dos p6rrafos de

comentario junto con una bibliografia de y sobre

el autor.

248. "Estudios peruanos". Dominical, Sernanario de

El Comercia, Lima, 16 nov. 1969, p6g' 36.

Es nna resefla de I'a poetica ile Martin Addn de

Edmundo Bendezri Aibar.

249. Ferreyros, Carlos Enrique. "De lo barroco en

el Peru". La Prensa, Lima, 6 feb. 1946, p6gs. 5 y 9.

Es una critica del articulo "'De lo barroco en

el Peni, una opini6n adversa a la tesis de Martin
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Ad6n", de Emilio Adolfo Westphalen. (V6ase la re-
ferencia nrimero 445).
250. Ferro, Hellen. Historia ile b poesia hi,spano-
americana. New York: Las Am6ricas, 1964. p6g. ?93.
251. [Figueroa Estremadoyro, Hern6n] J. L. 'La tra-
gedia de una vida". El Comercio, l? ed., Lima, 6
sept. 1952, pig.S.

Un breve comentario sobre Ia aparente falta de
productividad Iiteraria de Martin Ad6n en los ulti-
mos aflos,

252. Flores Ar5oz, Jos6. "Martin Ad6n". La Cr6ni-
ca, Lima, 1 enero 1949, p6g. IO.

Este pequefio ensayo es de inter6s especialmen-
te por los datos biobibliogr6ficos quo aporta.
253. 

-__. 
'El poeta Alejandro Romualdo". Cultura

Peruona, Lima, 14, NQ 67 (enero lg54), [6-2, E0].
254. Ghiano, JuT Carlos. "Martin Addn, navegante
de extramuros" [sic]. La Naci6n, Buenos Aiis, 6
nov. 1971, 3? secci6n, p6gs. l-2. Reproducido en
Obra poaica (1928-1977), de Martln Ad6n. Lima:
Instituto Nacional de Cultura, lg7l.

En este ensayo de presentaci6n de Martin Ad6n
al pfblico lector argentino, Ghiano sugiere que el
desconocimiento de la obra de Martln Ad6n tanto
dentro del Pert como en el exterior puede tener al-
guna relaci6n con la misma vida de recluso que lle-
va 6ste. Da un buen resumen de Ia obra dei poeta
junto con una serie de sugestivas interpretaciones
de ella. Incluye tres sonetos hasta el momento in6-
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ditos de Martin Ad6n, los cuales llevan el titulo
"Realidad, el angel que me guia".

255. Gibson Parra, Percy. "Tres semblanzas biopo6-
ticas: Ricardo Pefia, Martin Ad6n y Xavier Abril".
Farul, Lima, 6, Na 28 (julio-agosto 1951), 8-10.

Dice Gibson Parra en su p6rrafo de introduc-
ci6n: "En tiempos como los nuestros, en que se ha-

bla de'deshumanizaci6n del arte', en que se polemi-
za sobre las relaciones de 6ste con la realidad y con
la vida, ya sea para restaurarlas, ya sea para negar-
le en favor de las huevas' corrientes est6ticas, cabe
quiz6 Ia bdsqueda de las c,onexiones existentes, no

ya entre el arte y la vida in abstracto, sino entre
determinadas expresiones artisticas y la vida con-
creta, la persona viviente de quienes provienen. A
este prop6sito obedecen Ias presentes semblanzas
biopo6ticas".

256. Ginsberg, Allen. "To an Old Poet in Peru". Rea-

lity Sanihoiclrcs, de Allen Ginsberg. New Edition.
Pocket Poets Series, 18. San Francisco: City Lights,
1966.

Un poema sobre Martin Ad6n, compuesto duran-
te una visita al Perd en la que los dos poetas se co-

nocieron.

257. Guti6rrez, Marco. "Presencia de la mano desa-

sidi'. Letras, Lima, Nos. 72-73 (1964), p6gs. 294-95.

Una resefia interpretativa de La mano d.esasida

(Canto a Machu Picclw), editado en 1964.

258. Hern6ndez, Jos6 Alfredo. "El caso 'Martin
Ad6n"'. La Cr6nica, Lima, 11 nov. 1951, pbg. L4.
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Con el prop6sito ostensible de reseflar Traoesia
de ertramares, el autor da un breve resumen de la
vida y obra de Martin Ad6n. Respecto a Traoesia,
observa que "hasta ahora no ha tenido la repercusi6n
que merecia; es decir no han aparecido las notas,
esta vez si que obligadas y necesarias para sefla-
lar tal epifania".

259. ----. "La poesia actual del Peru". Muniln His-
pdnico, Madrid, Ns 10 (nov.-dic. 1948), p{,gs. 24-?.5.

260. "Introducci6n". La rosa ile b aspirwlo, de Mar-
tin AdAn. 2c ed. Lima: Libreria-Editorial Juan Me-
jia Baca, 1958.

Tiene datos biobibliogr6ficos.

261. Jim6nez Boria, Jos6. 'A Bibliogaphical Essay
on Contemporary Peruvian Literaturd'. Neut West
Coast Leadpr, Lima, 23, Ne 1217 (June 11, 1935),
2L-23.

Breve alusi6n a la obra de Martin Ad6n, espe-
cialmente La casa de cartdn.

262. ----. "Cien afios de literatura". El Comercio,
Lima, 4 mayo 1939, pigs. 127-29. Reproducido en Tu-
risnro, Lima, 15, Ns 158 (dic. 1940), 12-41; Cien
aft,os de literatura y ottos ensoyos, de Jos6 Jim6nez
Boria. Lima: Barrantes Castro, 1940. Los comenta-
rios sobre Martin Ad6n fueron reproducidos en el
ensayo "La literatura peruana de nuestros dlas", de

]os6 Jim6nez Boria. Unioersidnd Cat6lica Bolioaria-
na, Medellin, 3, NQ 10 (abril-mayo 1939), 323-&).

Dos breves alusiones a la obra en verso y en
prosa de Martin Ad6n.
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263. [Jim6nez Boria, Jos6]. "Noticia bibliogr6fica"'

notetih dE ln A.S.J., iima, 2, Na 3 (mayo 1928), 5'

La r6plica de Jim6nez Boria a giertos comenta-

rios de tvt*tiatugoi sobre Martin Ad6n en Amauta'

(V6ase la referencia nrimero 285)'

264. Jimbnez Bo4a, Jos6. "La Po:t^? err el Perri"

Perrt en cifras. Lima: 1945. P6gs. 902-909'

Un breve p6rrafo sobre Martin Ad6n, donde ob-

serva que t, obr" autoriza a "considerarlo un gran

poeta, ibsolutamente personal y alejado de tenden-

li"u y escuelas, producto de su propia sensibilidad

y originalisimo talento'.

265. "John Kinsella y la importal?a- de ser Martin

AdAn';. Dominical, S,enamafio ile El Comercio,Lima,

22 oct. 1972, Pig. ?"5.

Una entrevista con un estudioso del Centro de

Estu&os Latinoamericanos de la Universidad de Li-
verpool que se dedica a hacer su tesis sobre Martin

Adln. Kinsella seflala la importancia de la obra de

Martin Ad6n dentro de la literatura Pemana y vo

en ella ciertas relaciones con la filosofia de Hei-

degger.

266. [La Torre, Alfonso] Alat. 'Martin Ad6n; entre

la rosa y la piedrd'. Erpreso, Lima, 1l marzo 1972,

p6g. le.
Una resefia de Obra podtica (1928-1971), de Mar-

tin Ad6n. Analiza la obra total en t6rminos de lo

que identifica como dos dualidades dial6cticas: el

Ser (set o no ser, estar o no estar) y el Tiempo

(perenidad o fugacidad), poniendo su 6nfasis en La
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rosa de h espirwla, Trooesia de ertramares, La mn_
no dasasid.a, Escrito a ciega"q y La piedra absoluta.
287. Larrabure de Montero, Sara Marla. ..La .Casa

de cart6n', Martin Addn y Ia novela contempor6nea..
La Prensa, Lima, 28 julio lg5e pag. L7.

Enfoca el problema de la clasificaci6n de la obra,
sus elementos metaf6ricos y satiricos, y su estruc-
tura o falta de estructura argumental.
268. Lauer, M[irko]. "Martin Ad6n: Mano asida al
absoluto". Amaru, Lima, Ne g (marzo lg69), p6gs.
M-45.

Ve la obra literaria de Martin Ad6n como una
serie de caminos recorridos en busca de la perfec-
ci6n, lo absoluto, Dios, la belleza ideal. Entre esos
caminos encuentra dos vias fundamentales: la via
mistica o metafisica de gran parte de su poesia y
la via "cunda", zumbona y picara de sus primeros
escritos. El poeta no ha llegado nunca a su meta, pe_
ro eso no es lo importante. Lo que vale en 6l es
que realmente ha dedicado toda su vida a la b6sque-
da sin 

-dejarse 
influenciar por las mriltiples pr"iio-

nes de Ia sociedad. "Es por eso tal lre, qr" es uno
de los poquisimos poetas que siguen escribiendo
m6s all6 de los 60 affos en un paii donde el terror
de la poesia es abandonar su condici6n de adoles-
cente, post-adolescente y ex-adolescente. Los diver-
sos caminos de Martin Ad6n no han sido sino Ia Ia_
bor por la cual un poeta va recogiendo los instru_
mentos que van a llevarlo hacia su objetivo: forma,
manera y contenido'.
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269. 
-_- 

y A[belardo] Oquendo. "Introducci6nt'.
Surrealistas y otros pefltonos hxuhres. Ed. M.
Lauer y A. Oquendo. Barcelona: Colecci6n Ocnos,
1973. V6anse tambi6n Ia nota en la p6gina Bl y la
bibliografla en las p6ginas 205-206.

Un pequeflo ensayo de explicaci6n de las razo-
nes por las cuales so han iuntado en esta antologia
a los seis poetas representados.

270. ---. ed. Vuelta a la otra fiurgen. Lima: Casa
de Ia Cultura, 1970. P5gs. 200-204.

Contiene r.rna bibliografia de y sobre Martin
Ad6n.

271. Ledgard, Rodolfo. "En torno al 'Ulises' de ]oy-
ce". 3, Lima, Na 3 (dic. 1939), p6gs. 83-g1.

Est6 de acuerdo con Luis Alberto S6nchez en
que Martin Ad6n es uno de los escritores peruanos
influenciados por |oyce.
272, il-6vano, C6sar. "Martin Ad6n". Caretas, Lima,
Na 270 (julio 1963), p6gs. 26-27.

273. 

-. 

"Nuevo mundo en poesfa". Caretas, Li-
ma, NQ 474 (15-29 marzo 1973), p6gs. 5G51.

Se trata de una entrevista con Abraham Arias-
Laneta en que 6ste critica a Martin Ad6n el que
zu poesia no tenga nada ligado a Ia vida humana,
aunque sl reconoce que si Martin Ad6n puede ofre-
cer alguna lecci6n a los j6venes poetas es que "la
poesla no es s6lo inspiraci6n sino tambi6n trabaio,
pulimiento, conocimiento profundo del lenguaie. Eso
si hay que aprenderlo de Martin Ad6n".
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274. ----. "Los nuevos discuten a Yalleio". Care'
fas, Lima, Na 454 (marzo 28-abril 6, 1972), p6gs'

52-53.
Una entrevista con varios poetas i6venes en la

que hay una breve alusi6n a la obra de Martin Ad6n.

275. Liscano, Juan. Lo poesio hispanoarwricana en

los &ltinws 75 aiws. Caracas: Ministerio de Educa'
ci6n, Direcci6n de Cultura y Bellas Artes, iunio,
1959, pig. 22.

276. oLoayza, Luis. "Martin Ad6n en La casa de car-

t6n-. Proceso, Lima, Ne 0 (19M), p6gs. 4-5.

277. Lohmann Villena, Guillermo. "'El Marafl6n de

Diego de Aguilar y de C6rdob{'. Reoista Hist6rico,
Lima, 17 (1948), 96-133.

En la p6gina 106 alude en t6rminos elogiosos al

trabaio bibliogr6fico de Martin Ad6n.

278. Llosa P., Jorge Guillermo. "Una generaci6n de

escritores". El Comercio, 1? ed., Lima, 12 nov. 1958,

pilg.2.
Es una resefla de la edici6n de 1958 de Lo casa

ile cartfin que apareci6 como parte de una serie lla-

mada "Escritorei de Limd'. Celebra la iniciaci6n de

dicha serie de obras representativas e importantes

en edici6n econ6mica. De la obra misma, dice: "De

'La casa de cart6n' se diio mucho y bien cuando sa-

li6 a luz.. . Entonces se le compar6 a France, Proust,

Joyce; ahora a mi se me antoja recortl-ar a las P6-
ginas del diario de Gog, a la ternrrra de 'Platero' y

a l" lib"tt"d imaginaria, metam6rfica, de un Kafka.

Asi es este libro; inagotable en sus direcciones es-

pirituales y en su originalidad".
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279. M. T. E. "Imagen de la literatura lieruana ac-

tual". La Prensa, Lima, 5 marzo 19/2, suplemento
dominical, p6g. 20.

Es una reseffa de "Imagen de Ia literatura pe-

ruana actual" de Julio Ortega en que se le critica
Ia exclusi6n de Martin AdAn de la antologia.

280. Macera, Pablo. "La obra de Julio Ram6n Ribey-
rci'. Dominical, Semanario de El Comercio, Lima,9
dic. 1973, p6g. 38.

281. M6laga, Oscar. "La casa de cart6n. Martin
Ad6il'. Expreso, Lima, 1l dic. 197I, pdg.12.

Esta breve resefia de la edici6n de 1971 de la
obra termina con las siguientes palabras: "Ahora,

que la novela latinoamericana se sitfa en un buen
lugar en el mundo creo que es necesario empezar a

ver a Martin Ad6n, con su ironia, su i&oma depu-
rado, su rebeldia, como un precursot''.

282. IMari6tegui, Jos6 Carlos]. 'El anti-soneto".
Amauta, Lima, Ne 17 (sept. 1928), png. 76. Repro-

ducido en Obra podtica (1928-1971), de Martin
Ad6n. Lima: Instituto Nacional de Cultura, 1971.

Declara que Martin Ad6n ha realizado el anti-
soneto, el cual define como "El soneto que no es ya
soneto sino su negaci6n, su revds, su critica, su re-
nuncia".

283. Mari6tegui, ]os6 Carlos. "Colof6n'. La casa de
cartdn, de Martin Ad6n. Primera ed. Lima: Impre-
siones y Encuadernaciones ?er6", 1928. Reproduci-
do en todas las ediciones siguientes de la obra: 1958,

1961, 1971 y 1974. Adem6s, reproducido con el titu-
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lo "La casa de cart6n" en Mundial, Lima, 8, Nq 414
(17 mayo 1928), l40l; Amauta,Lima, Ne 15 (mayo-

iunio 1928), p6g. l4ll; aAlfar, La Corufra, Na 65
(dic.192e).

Analiza el car6cter vanguardista de la obra y se-

flala la mefida en que su mismo vanguardismo y Ia
actitud satirica del autor ante la realidad que pinta
en ella son afectados por el medio-ambiente en que
el autor se ha educado.

2U. ----. "Defensa del disparate puro". Ammrta,
Lima, Na 13 (marzo 1928), p6g. 11. Reproducido en
Obra podtica (1928-1971), de Martin AdAn. Lima;
Instituto Nacional de Cultura, 1971.

Es un comentario del poema "Gira'. Ve en este
"disparate puro" un ejemplo de la desintegraci6n del
mundo burgu6s. "El disparate puro tiene una fun-
ci6n revolucionaria porque cierra y extrema un pro-
ceso de disoluci6n".

285. 

--. 
Nota a 'La casa de cart6n". Amauta, Li-

ma, NQ 10 (dic. 1927), p6g. 16.

Acompafia la primera edici6n de trozos de La ca-
sa d.e cartdn en Amnuta. [s el comentario que pro-
voca una reacci6n por parte de Jos6 Jim6nez Borja.
(V6ase la referencia ntmero 263).

286. Mad6tegui Oliva, Ricardo. Escultura colonial
de Truiillo. Lima: Alma Mater, 1946.

Alusi6n en las p6ginas ?.5-26 a la nota lirica de
Martin Ad6n "No hay ventana. . .', aparecida en Cul-
tuta Pentana.

287. "Martin Ad6nr Obra poCtica (1928-1971), Con
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una selecci6n de juicios criticos, Lima, Instituto
Nacional de Cultura, 1V71". Casa de l&s Amlricos,
La Habana, 13, Nq 75 (nov.-dic.lg7}),167.

Una breve resefla que lo relaciona con el colom-
biano Le6n de Greiff y el cubano Lezama Lima por
su forcejeo por encontrar un idiorna ins6lito y per-
sonal - incluso en el seno de estructuras tradicio-
nales.

288. "Martln Ad6n, premio nacional de poesia 'Jos6
Santos Chocano"'. Mercario Peruano, Lima, Afio
XXII, 28, Ne 240 (marzo lg47), LZg-24.

Contiene valiosos datos biobibliogr6ficos.
289. Martinez, Carlos. 'Valores nuevos de Ia po6ti-
ca peruana". Fanal, Lima, 5, Ne 29 (I}SO), Z4-2$.

Alude a Martiu Ad6n en Ia pSgina 25 al hablar
de Lorenzo de Brindis Tolentivo-. 

-

290. Martinez Hague, Carlos. 'Nuestro afio litera-
rio". La Prensa, Lima, I enero 1940, p6,gs. Z y 4.

Alude a los trabajos biobibliog6fico-criticos de
Martln Ad6n.

291. "Mejia Baca edita fragmentos de poemas de Ne-
ruda, Hidalgo y AdAn sobre Machu-picchu". El Co-
mercio, 1? ed., Lima, 28 junio 1g6l, p6g. IZ.

Contrasta los tres poemarios entre si.

292. Milla, Miguel H. "El autor de'Travesia de ex-
tramares' no es Martin Adin". Cultura peruana, Li-
ma, L4, Ne 70 (abril lgE ), [8-9].

Es un retrato humoristico de Martin Ad6n.
293. Mir6, C6sar. "Su sangre y su piel". El Comer-
cio, L? ed., Lima, 10 agosto lg6l, p6g. 2.
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Adem6s de aportar unos datos biogr6ficos, rese-

fla La mano desasiiln y Escrito a ciegas, en los cua-

les encuentra una fuerte nota autobiogr6fica, carac-

teristica ya de casi la totalidad de la producci6n
literaria del poeta.

294. ---. "El tono de nuestra poesia". El Conwr'
cio, Lima, 22 dic. 1935, P6g. 18.

Sefiala a Martin Ad6n, Xavier Abril y Emilio
Adolfo Westphalen como los tres valores m6s im-

portantes de la poesia limefia.

295. Mir6 Quesada, Aurelio. "Mundo literario. Lite-
ratura hispanoameicand'. El Comercio, Lima, 25

mayo 1930-, suplemento dominical ilustrado, p6g' ii'
Una resefia de la antologia Poetos i6oercs de

Ambrica de Alberto Guill6n. Encuentra que Martin
Ad6n, entre otros poetas peruanos, est6 muy mal

representado, ya qrre se reproduce alli solamente

"Navidad'.

296. 
-__. 

"Las travesuras de Martin Ad6n". El
Comercio, Lima, 28 abril 1929, p6gs. 18-19.

Critica el empeflo que halla en la poesia de

Martin Ad6n de producir el "Anti-poema", a seme-

ianza del "anti-soneto" que sefialara ya Mari6tegui'

297. Molfino, Maria Teresa. "El mago de nuestra li-
teratura en nuestras escuelas y colegios". El Comer'

cio, Lima,7 feb. 1945, P6g. 3'

Alude a la opini6n de Martln Ad6n sobre Ricar-

do Palma.

298. Mongui6, Luis. "Noticula sobre la- poesia de

Martin ,q,I6n'. Azul, Reoista Literaria ile Amdtica,
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Montevideo, 1 (1953), L23-2$. Reproducido como par-
te del capitulo VI "La poesia pura en el Pert", en

Lo poesia postmodernista peruana, de Luis Mongui6.
Primera ed., M6xico-Buenos Aires: Fondo de Cultu-
ra Econ6mica, 1954. V6anse tambi6n las pdginas &5,

2L8 y 22L de este riltimo.
Coloca a Martin Ad6n dentro de la generaci6n

po6tica a que pertenece, observando que su obra se

caracteriza por '1a tendencia a escribir en las for-
mas tradicionales y prescritas de versificar, las que,
en sus manos, se adaptan brillantemente a los me-
nesteres de un nuevo mundo expresivo". fo verda-
deramente nuevo en Martin Ad5n se encuentra en
su empleo de la met6fora. Contrasta el concepto
tradicional de la poesia como poiesis o rnimesis cot
una de las ambiciones de la generaci6n de Ad5n, o
sea, la creaci6n ab initio. "Esto es un concepto he-
r6tico desde el punto de vista cl6sico, y creo que
es lo que, precisamente, da su t6nica antitradicio-
nal a una poesia que por escrita en formas tradi-
cionales ha hecho creer a algunos que su contenido
habia de ser tambi6n tradicional o cl6sico".

299. Montoro, Isaac Felipe. "Martin Ad6n gExisten-
cialista?" La Naci6n, Lima, 3 mayo 1956, pfig. 2.

Un intento de explicarse la personalidad de Mar-
tin Ad6n y su vida de recluso.

300. Moro, Jhoan del. "Nota a Martln Ad6n". La Cr6-
nica, Lima, I enero 1949, p6g. 17.

Contiene algo de bibliografia. Es una critica de
"Divagaci6n est6tica en torno a Ia poesia de Martin
Ad6n" de C. A. Rodriguez.
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301. Ndflez, Estuardo. "Al margen de una 'Antolo-
gi{". La Prensa, Lima, 11 abril 1943, p6g. B.

Una reseffa de Anthology of Contenporary Latin-
American Poetry, editada por Dudley Fitts. Critica
la selecci6n hecha de las obras de Martin Ad6n y
la parquedad de datos sobre 6l en las notas.

30U --. "Ante-pr6logo". La casa d,e cartdn, de
Martin Ad5n. 2a ed. popular. Lima: Ediciones Nuevo
Mundo, 1961. Los p6rrafos de critica (p6gs. 9-11)
se reproducen en las p6ginas 82-83 de Literatura
pen&ru, en el siglo XX: 1900-1965, de Estuardo Nri-
fiez. M6xico: Editorial Pormaca, 1965.

Despu6s de dar un resumen bio-bibliogrffico-cri-
tico de la obra de Martin Ad6ra Nirfiez analiza La
cosa de cart6n, definiendo su posici6n en Ia litera-
tura peruana y seflalando zu originalidad. Incluye
un p6rrafo de comentario sobre La mano ilesasiila.

303. ----. "Antologias peruanas del siglo XX". Fa-
nal, Lima,6, Na 26 (feb. 1951), 20-25.

Alude a Martin Ad6n en la pflgina fu4.

&)4. ---. "Bibliografia, Pablo Neruda, Alberto
Hidalgo y Martin Ad6n, 'Nuevas piedras para Machu
Picchu', Lima, Mejia Baca, 1961. Mario Flori6n,'Ma-
chu Picchu en voces triunfales', ed. mimeogr6fica,
Lima, Bartolom6 Herrera, 1961". I*tras, Lima, Nos.

6667 (1961), p6gs. 197-98.

Contrasta las cuatro maneras de enfocar Ias rui-
nas incaicas.

305. ---. "Un castillo de cart6n". Nueoa Reoista
Pentana, Lima, 1, Na I ( I agosto 7929), 72-77.
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Un ensayo critico-poitico sobre La casa de car-
t6n.

306. ----. "La literatura actual del Perir". Reperto-
rio Americano, San Jos6, 40, Na 6 (11 sept. 1943),
89-90.

Alude a Martin AdAn al referirse al retorno al
orden po6tico, la poesia pura y nueva prosa.

307. 

--. 
'Literatura de los afios veinte", El Co-

mercio, Lima, 29 enero 1969, pfig. 2.
Es una resefla de Poesia de entretiempo de Ale-

jandro Peralta y Permnnnncia - cuento, poema, cri-
tica g otros escfitos de Adalberto Varallanos. De
Martin Ad6n observa: "Tanto Adalberto Varallanos
como Martin Ad6n producen un vuelco capital en la
prosa literaria del Perfi, alrededor de 1928".

308. ---. "Literatura del Pert". Histmia unioersal
de h literatura. Ed. Giaeomo Prampolini. Buenos
Aires: Uteha Argentina, 1941. XII, [%U-66.
300. ---. "Martin Ad6n, narrador peruano, / su
prosa precursora de las nuevas corrientes literarias".
La ruteoa narratioa hi,spanoamericana. Cali, Colom-
bia: Universidad del VaUe, [1974]. P6gs. 34-37.

Por medio de un an6lisis de uno de los recursos
estilisticos de La casa de cartdn, o sea, la enumera-
ci6n ca6tica, Ntfiez intenta comprobar su tesis.

3f0. ---. 'Martfn Adin y su creaci6n po6tica".
Letras Peraanas, Lima, l, Nq 4 (&c. 1951), 97,
u7ar.

Un ensayo cuyo motivo principal es reseflar la
edici6n de Traoesta de ertramares. Es un intento
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de delinear el significado de Martin Ad6n dentro de

la literatura moderna del Perir. Traza el efecto de

los afios de estudio en la Deutsche Schule y las ter-

tulias en casa de Eguren y Mari6tegui en Martin
Ad6n y su generaci6n. Ofrece una explicaci6n del

seud6nimo. Evoca los tiempos en la casa de Martin
Ad6n en la calle Coraz6n de Jests, y proporciona

otros datos biogrdficos importantes. Procede al an6-

lisis de Traoerta. Discute el llamado "barroquismo"

de Ad6n, y lo que 61, es decir, Ntfiez, llama "la es-

t6tica del gnto".

311. -_--. "Martin Ad6n y su poesia del ser y la
existencia" y "Martin Ad6n, prosador eiemplar', Lite'
ratura pentona en el siglo XX: NA0-l965, de Estuar-

do Nriiez. M6xico: Editorial Pormaca, 1965. V6an-

se tambi6n las p6ginas 31, 41, 42, 43, ffi'57, Y2,94,
117, 136, 20I, 218, 219-frJ,231-32,233, 238. Porciones

de "Martin Ad6n, prosador ejemplat'' reproducidag

en "Ante-pr6logo". La casa de cartdn, Ce lr4'rrti'r

Adin. 2a Cd. popular. Lima: Ediciones Nuevo Mun-

do, 1961.

En "Martin Ad6n y su poesia del ser y la exis-

tencia", Nriflez discute la base filos6fica de "Aloy-

sius Ackey'' y Traoesia ile ertrdmarcs. Mantiene

que el barroquismo de Adin es mis _aparente 
que

r-eal. Ve a Ad6n como ardfice m6ximo de la palabra.
"Pero donde se advierte la carga de honda angustia

y de atormentado sentir del Y* y del morir, y

"nrrq,ru 
la expresi6n sea trabaiada y a veces fatigal-

te, no puede hablarse de'barroquismo"'. En "Martin

Adin, 
-prosador eiemplar", defiende su aseveraci6n
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de que La casa dn cart&n "dio un rumbo nuevo a la
prosa del Perri'.
312. ----. "Notas a la poesia de Martin AdAn".
Cultura Peruana, Lima, 8, Nos. 34-35 (dic. 1948),

l2r-?21.
"Algunas notas pueden quedar ya precisadas pa-

ra el enjuiciamiento definitivo y futuro de la obra
literaria de Martin Ad6n. Ante todo, que Martin
Ad6n constituye el m6s perfilado caso de originali-
dad en el proceso de la literatura moderna del Pe-
16. Es el creador por excelencia y que, a pesar de
las criticas insistentes en encontrarle semeianzas

o aproximaciones, ha afumado una t6nica persona-
lisima, s6lo comparable un tanto a la de Valdelo-
mar, Eguren o Valleio, en los ultimos 50 afios". Re-
laciona la obra de Martin Ad6n con Sartre y Hei-
degger.
313. ----. '?anorama de la literatura peruana con-
tempor6nea". Turismo, Lima, 13, Na 133 (nov. 1938),

tr62441.
Alude a Martin Adin en su enfocamiento del pu-

rismo. De Aloysius Acks y Sorwtos dz la rosa di-
ce que "no tiene equivalencias peruanas o america-
nas, en cuanto al vigor de su arte depurado y en

cuanto al dominio formal, por su patdtica y delica-
da concepci6n".
314. 

---. 
"Proceso de la intimidad". Unioersidnd

( Universidad de San Marcos, Departamento de Ex-
tensi6n Cultural), Lima, 1, Ne 1 (1 sept. 1931), 10.

Alude a Martin Ad6n en su discusi6n del proce-
so de la adietivaci6n en Enrique Peffa y Eguren.

99



315. ----. "La producci6n intelectual en 1g3g". Tu-
rismo, Lima, 14, Ne 146 (dic. f939), [6-7].

Alude a la nota clisica de la obra de Martin
Ad6n.

316. ----. La prosa kteraria d.el Peril en los illti-
mos oeinte oftos. Los Angeles, Calif.: 1940.

Un breve pdrrafo sobre La casa de cartdn en la
pigina 7.

317. ----. "El retorno del orden po6tico" y "L^
poesia singular de Martin AdAn". Panorama achnl de
la poesia peruana, de Estuardo lrhiflez. Lima: Ante-
na, 1938. V6anse tambi6n las p6ginas 24,26,28, gg,

66,79,95, 132. "El retorno del orden po6tico" fue
reproducido en La Prensa, Lima, 16 enero 1g38, p6g.
13; "La evoluci6n de la nueva poesia peruana", de
Estuardo N(rf,ez. Rersista Americant de Buerws Ai-
ras, Buenos Aires, 73, Nos. 167-68 (g1938?), 132-55;
Obra podtica (1928-1977), de Martin Ad6n. Lima:
Instituto Nacional de Cultura, 197I.

En "El retorno del orden po6tico", Ntfiez, par-
tiendo de las ideas expresadas por Mari6tegui sobre
el "anti-soneto" y usando uno de los sonetos de "Iti-
nerario de primavera" como eiemplo, analiza el sig-
nificado de este fen6meno en Ia poesia de Martin
Ad6n. En "La poesia singular de Martin Ad6n" da
un resumen bio-bibliogr6fico del poeta.

318. 'Oliveros, Aleiandro. "Obra podtba, de Martin
Ad6n. Instituto Nacional de Cultura. Lima, 1g7l'.
Zona Tdrridt, Reoista de Cultura dp la Unioercidad
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ile Carabobo, Nos. 2-3 (enero-iunio 1972), p6gs. 145-
49.

319. Orbegozo, Manuel Jesfs. "Una hora con Julio
Ram6n Ribeyro". Dominical, Semanario de El Co-
mercio, Lima, 9 dic. 19/3, p6gs. 14-15.

Cita la opini6n de Ribeyro sobre Martin Addn.
Ribeyro lo compara con el portugu6s Pesoa.

320. Orbegozo Viera, Carlos. "De Io barroco en el
Per6". Coreo, Magazine, Lima, 9 abril 1969, p6g.
vii.

Una reseffa de la tesis de Martin Adin. Se ob-
serva que es "un intento no logrado de abarcar'lo
que de rom6ntico' tuvieron aquellos escritores". Le
critica su compleiidad lingiilstica.

321. Orrillo, Winston, "La pasi6n rom6ntica en las
formas cl6sicas". ,Oiga,Lima, Na 332 (11 julio 1969),
p6gs. 3840.

Una resefla de La podtico de Martin Addn de F,d-
mundo Bendezd Aibar. Discute Ia teoria ]iteraria
en que se basa el libro.

322. Ortega, Julio. "La mano desasida. Canto a Ma-
chu Picchu". Reoista Peruanw de Cultura, Lima, Ne
6 (oct. 1965), p6gs. l3iil-34.

Una resefla de Ia edici6n de 1964 de Mejia Baca.
Relaciona al poeta con la problem6tica esencialista
de la poesia post-rom6ntica europea. "La obra de
Martin Ad6n correqponde a la imagen rom6ntica
(fundamentalmente alemana) del poeta como indivi-
duo enfrentado a la tensi6n esencia-sustancia que
dramatiza su lucha individual".
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323. ----. "Nota sobre la poesia de Martin Ad6n".
Raz6n y Fdbul.a, Bogot6, Ns 22 (nov.-dic. 1970),
p6gs. 54-60. Reproducido con el titulo "Martin Ad6n"
en Figuracidn d.e la persona, de ]ulio Ortega. Bar-
celona: EDHASA, l97I; Obra podtica (1928-1971), de
Martin Ad6n. Lima: Instituto Nacional de Cultura,
1971.

En el p6rrafo introductor Ortega dice: "La com-
pleja y excelente poesia de Martin Ad6n ( Lima
1908) es una aventura solitaria y radical: poeta her-
m6tico, en la deslumbrante medida herm6tica del
barroquismo, su lenguaje metaf6rico es una espiral
suntuosa que la reflexi6n dram6tica conduce y dise-
fla. En su poesia es fundamental esta alquimia de
lenguaie y pensamiento: una contemplaci6n como
actividad apasionada, un ritmo 6vido y penetrante,
una mirada que avanza descubriendo en la suntuosi-
dad el fuego de su propia denudez [sic] abismada.
Esta poesia figura y pregunta: y siempre convoca
en su radicalismo las antitesis finales, el asombro
y el vacio, que hacen del poema un testimonio limi-
trofe, un debate elaborado por la magia verbal y
consumido por la ausencia que dramatiza la vida y
ol contorno". A base de un an6lisis detallado de Tra-
oesia dz extramares identifica rasgos caracteristi-
cos y singulares de la poesia de Martin Ad6n.

3fo1. *---. "La poesia peruana actual". Cuadernos
Americanos, M6xico. 156 (enero-feb. 1968), p6gs.
191-200.

Le dedica a Martin Ad6n una frase: "Martin
Ad6n, poeta de formas y temas 'cultos', dram6tico
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no obstante su Permanente iuego dualista de taiz

posrom6ntica".
SZS. ----. "Pr6logo". Surtealistas y otros peruanos

inzulares. Ed. M. Larr"t y A. Oquendo' Barcelona:

Colecci6n Ocnos, 1973.

Sefiala la falta de estudios serios de los seis poe-

tas aqui antologados, en parte debido a la inaccesi-

bilidad de sus 
-obras. Elogia el presente intento de

Lauer y Oquendo de suplir esta falta y-analiza las

base, d" su selecci6n de poetas y obras' Dedica unas

cuantas frases a Martin Ad6n.

326. Ortega Cuentas, ]ulio. "Encuesta: un librero y

un crltico hablan de los 10 libros m6s importantes

de estos riltimos afios". La Tribuno, Lima, 22 mayo

1961, p6g. 6.

327. Oviedo, Jos6 Miguel. "Dos nuevas voces po6ti-

cas". Dominical, Semanario de El Cometcio, Lima,
18 dic. 1966, p6g. 26.

Es una reiera de Yoz ilel agua de Carlos Ar-

rnando Aramayo y En los cinicos brazos de Mirko

Lauer. Seiala la admiraci6n de Lauer por Martin

Ad5n y mantiene que es discipulo .de Ad6n, espe-

cialmente de sus 'zantisonetos" y "poemas Under-

wood".
328. ----. "Martin Ad6n ante Machu-Picchu"' El
C omercio, Semanario Dorninical, Lima, 27 sept' 1964,

p6g. 6. Reproducido en Obra P2ltico (792B-7977), de

iut"'tti" eai". Lima: Instituto Nacional de Cultura,

1971.

Es una resefla de La mano d'esasida, editada por

Mejia Baca en 1964.
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329. ----. "La poesia peruana segrin Escobar". Do-
minical, Semanario de Dl Comercio, Lima, 14 abril
1974, pigs.24 y 25.

Una resefla de Antologia de ln poesfa peruarua
(Lima, Ediciones Peisa, "Biblioteca peruarr"t', 1g741
2 volirmenes, editada por Alberto Escobar. Le criti-
ca ciertos aspectos de su sistema de clasificaci6n
y de selecci6n. Con respecto a Mardn Ad6n, Iamen-
ta que se haya incluido solamente "Gira,', que -no
pasa de ser un mero ejercicio de iuventud, y no se
recoge algrin texto de La rosa d.e la espinela, mu_
cho m6s iepresentativo de su arte poeiica".
330. ---. "Tendances actuelles des lettres p6ru-
vi_ennes", adapt6 par Julian Garavito. Europe, neow
Mercuelle, Paris, 44, Nos. 447-48 (Juillet-Aoirt 1966),
2t-28.

Una breve alusi6n a Martin Ad6n en la pigina
25.

331. -_-_. 3 poetas ante Machu-picchu". El Co-
mercio, Lima, 9 julio 1961, suplemento dominical,
p69.5.

Es una resefla de Nueoas piedras para Machu pic-
chu, editada por Mejia Baca en 1g61. Dedica la ma-
I-or nale del ensayo a comentarios sobre Ias por-
ciones de "La mano desasida" incluidas. Conciuye
diciendo-: "Asi, complejo, por momentos impenetra-
ble, el fragmento de La marw desosida paiece hel
reflejo de su autor, devuelto, como un .rr"io Jon6s, a
I3s 

_a1en-as 
po6ticas gracias a la poderosa sugesti6n

de Machu Picchu".
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332. Pacheco C6rdenas, Rub6n. "Martin AdLn". Te-
raq Arequipa, 1, Ne 2 (1949), 34. Reproducido con
el titulo "La poesia de Martin Ad6n", en Nueoo
Mundn, Lima, 31 agosto 1950, p6g. 4.

Un ensayo de aproximaci6n a la obra de Martin
Addn. Expresa una reacci6n negativa ante el barro-
quismo y hermetismo del poeta. Da datos biobiblio-
gr6ficos.
333. Paredes Castro, Juan. "Enreacto. Martin Adin".
La Crdnica, 1? ed., Lima, 22 sept. 1971, pilg. 27.

Es un comentario sobre la pr6xima publicaci6n
de Obro podtica y La casa d,e cart6n por el Institu-
to Nacional de Cultura y Mejia Baca respectivamen-
te. Celebra la edici6n de estas obras ya que 'siendo
[Martin Ad6n].. . uno de los poetas m6s importan-
tes del pais, sus obras apenas han llegado al nricleo
de intelectuales, escritores y criticos".
334. [Paredes Castro, Juan] J. P. C. "Martin Adin
y la literatura peruana", La Cr6nica, Lima,23 mar-
zo 1969, edici6n dominical, p6g. 6.

Un pequefio ensayo sobre Martin Ad6n en el que
asevera que "es incuestionablemente uno de los m6s
grandes poetas contempor6neos en lengua espaflola".
335. Pareia Bueno, Manuel. "La poesia peruana en
1950". La Prensa, tima, 2 julio 1950, p6g. g.

Incluye a Martin AdAn en lo que llama Ia "pro-
moci6n" de la Deutsche Schule. Relaciona la obra de
Ad6n con la tradici6n gongorina y dice que "se re-
monta a San Juan, Manrique, Lope y Quevedo, en el
anti-soneto, moderno por met6fora, clisico por su
forma, como en 'La rosa de Ia espinela"'.
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336. Paschero, Celia. "El leopardo enjaulado, I y II".
Lo Prensa, Lima, 3 agosto 1961, p6g. 8; Y 4 agosto

1961, p6g. 8.

EstL ensayo autobiogr6fico-po6tico sobre Ias ex-

periencias de la autora en el Peni contiene datos

bibliogrdficos sobre Escrito a ciegas-

337. "Peligrosa tendencia al facilismo critica Orri-
llo en ioven poesia". La Prensa, Lima, 22 mayo

1972, phg.9.
338. Pefla Barrenechea, Enrique. "A Martin Ad4n".
Mercurio Peruano, Lima, Aflo XIX, 21, Nq 146 (abril
1939), 59.

Poema dedicado a Martin Ad6n.

339. ----. "Romance de mar y cielo". Elngla a

BCcErcr y retorno a l,a sombra, de Enrique Pefla

Barrenechea. Lima: C. I. P., 1936.

Poema dedicado a Martin Ad6n.

340. Pefla Barrenechea, Ricardo. "'La casa de car-

t6n', un invento de Martin Adrin". La Siena, Lima,
3, Na 27 (1929), 55.

Una resefia humoristica de la edici6n de 1928.

341. Pereira, Raril Maria. "De lo gong6rico en la
poesia peruana actual"' 3, Lima, Na 3 (dic. 1939),

pigs. 62-72.^ -"Es hoy lugar comrin de la literatura espafiola

contempor6nea sefialar en G6ngora influencia prin-
cipalisima, que ha de proyectarse a toda la poesia

de habla castellana y, por lo tanto, a la de Hispano

Am6rica. Pero, no obstante, ya que hasta hoy per-

manece in6dita para nuestra poesia Ia nota que de-
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signe y sefiale esta influencia, ya manifestada am-
pliamente y estudiada en otros paises, creemos que
ha de tener cierto inter6s el intentar, en ligero
bosqueio, la ubicaci6n de estos poetas que han sido
guiados, en mayor o menor intensidad en su obra,
por la sombra del genial poeta de la F6bula de Po-
lifemo y Ga,latea". Estudia la relaci6n de la obra
de Martin Ad6n con G6ngora a base de un an6li-
sis de los Sonetos de la rosa y "La rosa de la es-

pinela".
342. ----. "Estuardo Nrifiez. 'Panorama actual de
la poesia peruana'. - Editorial 'Antena'. - Lima,
1938". Raoista ds ln Unioersidnd Cat6lica del Peril,
Lima, Aflo VI, 5, Ns 38 (dic. 1937), 918-21.

En la p6gina 920 de esta resefla del trabajo de
Nriflez, alude a Martin Ad6n con referencia a la de-
Iineaci6n de ciertas corrientes de la poesia purh.

34!3. lPdrez Domenech, Jos6l J. P. D. Nota sobre
Martin Ad6n. Bolioar, Madrid, 1, Na I ( I iunio
1930), 7. Reproducida en La casa dp cart6n. De lo
barroco en el Perrt (Perolta - Melgu - Chocano -
Eguren), de Martin Ad6n. 5? ed. Limar Ediciones
Peisa, Editorial Juan Mejia Baca 1974.

IJna resefla muy elogiosa de La casa de cart6n,
que termina con las siguientes palabras: "pone en
pie, desde las primeras p6ginas, a uno de los valo-
res m6s recios de la iuventud de Hispanoam6rica".

344. *'La poesia contempor6nea del Per6' por Jor-
ge E. Eielson, S. Salazar Bondy y ]avier Sologuren
(Editorial Cultura Antdrtica, Lima-Peru)". La Pren-
so, Lima, I feb. 1947, p6g. 9.
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En esta resefla se alude al car6cter gongorino
de la obra de Martin Ad6n y la alta calidad de La
casa d.e cartdn.

M5. "La poesia m6s rica se escribe en Latinoam6-
rica dice L Calvo". La Prensa, Lima,Z4 mayo 1972,
p6g. 1r.

Calvo opina que la generaci6n del 60 "sucede en
el proceso po6tico peruano a 'mds de medio siglo
de oscuridad en el que s6lo brillaron C6sar Vallejo,
C6sar Moro, Xavier Abril, Martin Ad6n y algunos
fuegos fatuos"'.

346. Porras Barrenechea, Ratl. "El descubrimiento
del Peru y la cr6nica rimada de 1538". Las Mora-
das, Lima, l, Ne 2 (iulio-agosto Lg47), 113-21.

Alude a Ia excelente calidad del trabalo biblio-
gr6fico de Martin Ad6n.

U7. --__. "El enigma biogr6fico de Dn. ]uan de
Miramontes y Ztazola, el poeta ant6rtico". La

Prerxa, Lima, I enero 1945, p6g. 3.

348. ----. "Resefia de la historia cultural del Peru".
Tradiciones peruarurq de Ricardo Palma. Colecci6n
Panamericana, 2,5. Buenos Aires: W.M. Jackson,
1945. P6gs. vii-lxxxiii.

Alude a Martin Adin en la p6gina lxxx.

349. ---*. "El sentido tradicional en la literatura
peruana (Esquema de Historia Literaria del Peru)".
Lo Prerxo, Lima, 28 julio 1946, p6gs. 1l-15. Repro-
ducido en forma de libro El sentida tradicional en
la literatura peruervr. Miraflores [Lima]: Instituto
Rairl Porras Barrenechea, 1969. P6gs. 91, 103-104.
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Alude a Martin AdAn como miembro de la co-

legte _purista y lo considera 'prosista admirable y
discipulo alquitarado de G6ngora".

350. -__-. "Tirso de Molina y el Burlador de Sevi-
IIa, discurso del acad6mico don Ratl porras Barre-
nechea, en respuesta al del recipiendario don Aure-
lio Mir6 Quesada". Mercurio Peruano, Lima, Affo
XXIII, 29, Ne 253 (abril 1948), [t0g]-62.
351. Portugal, Ana Maria. "Una eterna casa de car-
t6n". La Cr6nica,l? ed., Lima, 16 dic. Ig71, p6g. 6.

En esta resefla de la edici6n de 1g7I, la autora
procura definir Ia originalidad de la obra y expli-
car su vigencia despu6s de mds de cuarenta aflos
de haberse publicado por primera vez.

352. 
---. 

"Martin Ad6n". La Crdnica, Lima, 22
abril 1974, pilg.7.

Es un comentario sobre las recientes encuentas
de Oiga con respecto al Premio Nacional de Literatu-
ra. (V6anse las referencias 205, ZM, ZO7, y 20g).
Opina que Martin Ad6n debe ser el primer reci-
piente del premio.

353. -_--. "Martin Ad6n o la 1rcesla sin mancha,,.
La Cr6nica, 1? ed., Lima, 15 marzo Ig72, p6g. 6.

Una resefia de Obra podfi.ca (lg2B-I971). Viene
a ser una defensa del concepto de la poesia pura,
la que considera que representa Martin Add.
3*1. Presa, Fernando de Ia. "Biografia Iirica de
Ad6n". La Prensa, 7 Dias del peru y del Mundn,
Lima, 13 agosto 1961, p6g. 23.

Una resefia de Esc,tito a ciegas.
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355. -__-. "Libros: Trece poetas actuales". La
Prensa, Lima, 12 oct. 1960, pig. 20.

356. Quispez Asin, Fernando. "Un poeta que am6 a
Francia". La Prerua, 7 Dias- il.el Pert y del Mundo,
Lima, 16 iulio 1961, p6gs, 14-15.

Un ensayo sobre C6sar Moro en que el autor
observa que Moro vivi6 su infancia en una casa al

frente de la de Martin Ad6n en la calle Coraz6n
de Jes(rs.

357. R. E. "'Travesla de extramares'. - Martin
Ad6n, Lima, 1951. . ." Cultura Peruana, Lima, 12, Ne

53 (marzo-abril 1952), [43].
Es una resefia de la edici6n de 1950. "Si quisi6-

ramos buscarle un simil arquitectural y affeio, di-
riamos que pertenece al estrlo Fbmbogante, para
aludir a una tranformaci6n del arte g6tico formal.
Pues, agrega las variantes de un banoquisma gong6'
rico, aterrizado en campus de Imaginismo Moderno".

358. Ratto Chueca, Luis Alberto, ed. Podticas perua'
nas dnl sigla XX. Lima: Industrialgr6fica, S. 4.,
1961 P6gs. I0, 13, 16, y 18.

Alude varias veces a la po6tica de Martin Ad6n,

especialmente la expresada en los versos "Poesia

no &ce nada:..."
359. --. "Pr6logo". Biblioteca de cultura Pen&ta
contempordrwa: Vlll, poerto. Ed. Javier Sologuren.

Lima: E&ciones del Sol, 1963.

Observa en la p6gina xvi que "desde Chocano

hasta Heraud, con la sola excepei6n de Martin Ad6n.
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[a gran mayoria de los poetas antalogadosJ perte-
uecen todos a la clase me&a".

360. [Recavarren, Jorge Luis] J. L. R. *El autor y
eI libro. Machu Picchu en la poesia". La Prensa,

Lima, 3 iulio 1961, p6g. 10.

Es una resefla de Nueoas piedras paro Machu
Picchu, editada por Mejia Baca, y Machu Picchu dp
ooces triunfales, de Mario Flori6n.

361. Recavarren, Jorge Luis. "Celia, una reuni6n y
un poema. ,," La Prerxa, Lima, 12 agosto 1961, p6g.
10.

Apunta algunas de las circunstancias que dieron
lugar a la composici6n de Escrito a ciegas,

ffiz. ----. "La mano desasida. Martin Ad6n. (Con
disco adjunto). - Libreria-Editorial Juan Meiia Ba-
ca - Lima, L964". La Prensa,T Dios dzlPeril y dnl
Mundo, Lima, 8 nov. 1964, pilg. 22.

Celebra especialmente la innovaci6n de acompa-
flar al texto con un disco donde est6 grabada la voz
del poeta mismo recitando sus versos.

363. Rios, Carlos Alfonso. "Cocktail. Nota sobre
Martin Ad6n y su obra". La Uni6n, Pacasmayo, 30

enero 1917.

Califica el idioma de Martin Ad6n de "frondoso,

acrob6tico y casi misterioso por desusado".

364. Rodriguez, Cbsar Atahualpa. "Divagaci6n est6-

tica en torno a la poesia de Martin Ad6n". Cultura
Peruana, Lima,6, Ns 28 (dic. 1946), L24-251. Repro-
ducido en Mercurio Peruano, Lima, Aflo XXII, 28,
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Ne 240 (marzo L947), 130-33; Texao, Arequipa, 1,

Ns 2 (iulio 1949), 9-11.

Distingue entre la obra de arte hecha, la cual se

presta al consumo comtn y corriente y se puede
comprender o interpretar f6cilmente por medio del
intelecto y la raz6n, y la obra de arte creada, la
cual no tiene finalidad 6til y que se presta a la com-

prensi6n intuitiva. La obra de Martin Ad6n cabe

dentro del segundo grupo.

365. Romero, Fernando. 'Eduardo Martin Pastor. -
'La vieia casa de Pizar:.o'. - Lima, 1940'. d Lima,
Ns 7 (die. 1940), p6gs. 91-92.

Compara a Pastor a Martin Adin, Benvenutto, y
Diez Canseco en lo que se refiere a la forma de

expresi6n.

366. Romero del Valle, Emilia. Diccionario maru.nl
ile la literatura perutfivt y nuterias afines. Lima:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1966'

Pdg. 197.

Contiene rltiles datos biobibliogr6ftcos.

?1J7. *---. "Martin Ad6n, el gran poeta peruano".
Gacata Sanmarquitw, Lima, NQ 34 (marzo 1967),
3-4.

Una recopilaci6n de materiales biobibliogrrfficos
sobre Martin Ad6n.

368. Romualdo Valle, Aleiandro. 'Glosa a dos puris-
tas." La Prerua, Lima, 7 mayo 1950, pirg. 7.

Una breve alusi6n a Martin Ad6n en lo que se

reftere a la forma del soneto.
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369. Romualdo [Valle], Alejandro. "Podtica". Podti-
cas petuanos del siglo XX. Ed. Luis Alberto Ratto
Chueca. Lima: Industrialgr6fica, S.A., 1961.

Un poema sobre Martin Ad6n.

370. Salazar Bondy, Sebasti6n. "El conflicto vital de
Martin Ad6n". La Prensa, 7 Dias dnl Peril y dal
Mundo, Lima, 1 marzo 1959, p6gs. 12-13. Reprodu-
cido en Mercurio Peruano, Lima, Afio XXXIV, 40,

Na 388 (agosto 1959), 344-46; Obra podtica (1928-
1971), de Martin Ad6n. Lima: Instituto Nacional
de Cultura, 1971.

A trav6s de un an6lisis de la obra de Martin
Ad6n hasta e inclusive Traoesia de extramares, Sa'
lazar Bondy trata de llegar a una comPrensi6n de

Ia contradicci6n aparente que hay entre el Martin
Ad6n po6tico y el cuotidiano. Segtn 61, Martin Ad6n
"desea pasar inadvertido, confirndirse con la multi-
tud, ser uno en la varia muchedumbre... Pero aun-
que rehuya la compaflia con impertinencias francas
o veladas, este limefio de vieia e ilustre prosapia
anda en pos de la rnSs completa compaflia, de una
total y absoluta identificaci6n con la esencia huma-
na, que es, en su pensamiento, parte de la &vinidad
inasible. Va tras el encuentro. en fin, de la belleza
suma. Tal es lo que sus poemas, por m6s herm6ti-
cos que se nos aparezcan, claman angustiadamente".

371. [Salazar Bondy, Sebastiin] Diego Mexia. 'Cr6-
nica de literatura: o*oMartin Ad6n". lornada,Lima,
27 enero L945, pig.7.

Un breve comentario hecho a raiz de la publi
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caci6n de varios sonetos de Traoesia de extrama-
res en La Prensa. Asevera que "despu6s de la lectu-
ra de ellos... se puede declarar, sin temor, que
Martin Ad6n es el m6s alto poeta peruano de hoy".

372. Salazar Bondy, Sebasti6n. Lima ln horrible. M6-
xico: Ediciones Era, S. A., 1964. P6gs. 100-102.

Trae a cuenta a Martin Ad6n como eiemplo del
autor, "cuya persona sufre y registra en versos la
tensi6n entre el ayer, que sabe de cart6n, y el ma-
ffana, que a&vina cataclismico".

373. --_. "Machu-Picchu, asidero para el poeta".
El Comercio, Lima, 25 iunio 1961, suplemento domi-
nical, p6g. 2. Reproducido con el titulo "Noticias de
Matin Addn y 'La mano desasida"' y con pocos
cambios sustanciales en Reoista de la Unioersidnd
de Mdxico, M6xico, 16, Ns I (sept. 1961), 19.

Un comentario extenso sobre la obra de Martin
Ad6n motivado por la publicaci6n pr6xima de La
mano il,esasida. Despu6s de comparar el poemario
con los de Neruda y de Hidalgo sobre la ciudadela
incaica, lo discute en t6rminos de lo que en otro
ensayo ha seflalado como el conflicto vital de Mar-
tin Ad6n. (V6ase la referencia nrimero 370).

374. ---_. "La mano a ciegas. Piano en el rev6s de
la noche". Mar iLel Sur, Lima, l, Ne 3 (enero-feb.
1949), l7r) y 73.

Breve composici6n en prosa dedicada a lv{artin
Ad6n.

375. ----. "Martin Ad6n y su obra maestra". La
Prensa, Lima, 1 nov. 1958, pdg. 8.
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Una reevaluaci6n de La casa de cart6n a base

de su reedici6n en 1958.

g7B. ----. "Retrato imptdico de Martin Adin" San

Marcos, Lima, 1, Nq 1 (iulio-agosto 1947), 169-71'

Retrato humor(stico de Martin Addn en el que

lo compara con Gonzilez Prada.

377. Samaniego, Antenor' "Cinco afios de poesia"'

La Prensa, Lima, 12 nov. 1944, Pig. 8'

Alude a Martin Ad6n como inaugurador del pu-

rismo.

378. 
---. 

"Introduc'ci6n". Poesia pefinna contem-

pordnzo (el paisaie y el hombre)' 9o*p. Ant-eY
'samaniego. Litnr, Editotid Arica, [introd' f96B]'

Incluye a Martin Ad6n entre los cultivadores

de la poesia pura.

379. ----. "'La poesia contempor6nea en el Peri"
Cultura Ant6rtica, S. A., Lima-Peru'. La Tribuna,

Lima, 31 enero 1947, P6g. 6.

Es una resefla de la antologia editada por Eiel-

son, Salazar Bondy y Sologuren. H"y una breve alu-

si6n a Martin Ad6n.

380. S6nchez, Luis Alberto. "Lo barroco y Martin
Ad6d'. De lo barroco en el Peri, de Rafael de Ia
Fuente Benavides. Lima: Universidad Nacional Ma-

yor de San Marcos, 1968. Reproducido con la re-

ducci6n de ciertos p6rrafos en Lo Triburw. Lima, 8

junio 1969, p6g. 10.

En este pr6logo a la tesis doctoral de Martin
Ad6n, S6nchez hace la siguiente observaci6n: Los

115



fulipaues negros, diz que son raros y costosos: la
prosa del. calibre y sensualidad que se encrespa en
estas piginas, es como aquellos tulipanes: su aroma
carece de clasificaci6n precisa, aurrq,re no de marca:
es suya y de nadie m6s". Intenta trazar las premi_
sas en que se funda este largo ensayo de Martin
AdAn y da un resumen de cada uno de los capitulos.
Aunque no est6 de acuerdo con algunas de IL pre_
misas ni con algunas de las conclusiones de A&6n,
recalca el valor de Ia percepci6n y de Ia expresi6n
del libro.

381. ----. "El derecho de callar". La prensa, Lima,
28 feb. 1972, p6g. 10.

Una discusi6n del problema suscitado por el he-
cho de que Martin Ad6n le negara el permiso al
Instituto Nacional de Cultura de incluir en la edi-
ci6n de 1971 de st Obra podtica fragmentos del
'Aloysius Acker".

382. 
---, 

"Evadidos". Lo Tribuna,Lima,lT iunio
1934, p6g. 6.

Incluye a Martin Ad6n en el Grupo de.1g27, el

":.rl :"- caracteriza por la exquisitei y Ia supera-
ci6n del episodio.

383. ----. "Evasi6n y superaci6n. 'Cinema de los
sentidos puros', por Enrique pefra". La Gaceta Lite-
raria, Madnd, V, No lll (f agosto lggl), 1.

Una resefla del libro de poemas de pefla, en Ia
que analiza la relaci6n de Pefla, Martin Ad6n y Va_
rallanos con el strnealismo tal como Io define
Breton.
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384. ---. Ilistoria cie ln literatura americana (d.es-

dz los origenes hasta nuestros dias). 3? ed. ref.
Santiago: Ercilla, 1942, Los mismos comentarios
se reproducen et Nu,eoa historia de l.a literatura
americana, de Luis Alberto S6nchez. Asunci6n: Gua-
rania, 1950.

Alusiones a Martin Ad6n en las p6ginas 575,
582, 610 y 617.

385. 
---. 

lndice de l.a poesia pennna contempord-
nea (1900-19,7). Santiago: Ercilla, 1938. P6gs. 40-41.

386. ----. "Joyce en una pensi6n limefla". La Pren-
,rd, Lima, 24 feb. 1974, suplemento cultural, p6gs.
2-3.

Alude a La casa tie cart6n en esta reseffa de
Identificaci6n de Darsid de Eduardo Conzillez Viafla.
387. ----. La literatura del Peril. 2a ed. rev. Bue-
nos Aires: Universidad, 1943. P6gs. 164, 165 y 174.

388. 
---. 

"Los que teniamos doce aflos". Introduc-
ci6n critica a la literaturo pentana, de Luis Alber-
to S6nchez. Lima: P. L. Villanueva, 1972. V6anse
tambi6n las p6ginas 164, 166, 782 y 223.

En la generaci6n de los nacidos entre 1g05 y 1g30
descuellan tres narradores: Diez Canseco, Ciro Ale-
gria y Martin Ad6n. Dedica dos p6rrafos al comen-
tario de La casa de cart6n, la cual considera de ca-
lidad superior a la obra po6tica de Adin.
389. ----. "Martin Ad6n". Lo Triburw, Lima, ZZ
mayo L947, pbg. 4.

Un pequeflo comentario sobre la l6stima del ol-
vido en que el pueblo peruano tiene a Martin Adin
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desde hace mds de diez afios. Celebra el que se le
haya dado recientemente el muy merecido premio
de poesia.

390. ----. "Martin Ad6n". Escritores representati-
oos d.e Am.6rica, de Luis Alberto S6nchez. 2? serie.

Madrid: Editorial Gredos, 1964. III.
rUn resumen de la iuventud y la obra de Martin

Ad6n con an6lisis especial del medioambiente edu-
cativo y literario de los afios 20-30 en la obra del
poeta y comentarios detallados sobre porciones de
"ltinerario de primavera", 'Lecci6n de Ia rosa ver-
dadera", La casa de cart6n, La rcsa de ln espirwl,a,

Traoesia de extramares, Escrito o ciegas y el poe-
mario todavia in6dito de La mano desasida.

391. ----. "Materiales psra un capitulo acerca de
la literatura contempor6nea". Boletin Cultural Pe-

ruttno, Lima, Na fB (dic. 1965), p6gs. 8-9.

Al hablar del problema del eniuiciamiento de
obras de autores que todavia viven y siguen escri-
biendo, alude a ltlartin Ad6n.

392. ----. "El mayor poeta del Perri est6 vivo'. Co-
reo, Lima,6 nov. 1964, p6g. 12. Reproducido con el
titulo "Martin Ad6n, el mayor poeta del Per6, alien-
ta" en * El Excelsior, M6xico, 24 abnl L96B; Obra
podtica (1928-1971), de Martin Ad6n. Lima: Ins-
tituto Nacional de Cultura, 1971.

Es una resefra de La mnno desasfda, editada por
Meiia Baca en 1964. *La mano desosidn no es un
poema l6gico, ni descriptivo. No es un poema revo-
lucionario, ni indigenista; ni es un poema corto. La
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verdad es que corto o largo, La mano desa"sidn es

un poema iesesperado. Intimo. Martin Ad6n s6lo

habia de su esencia. Frente a Machu Picchu ser{a

absurdo hablar de otra cosa, de otro ser"'

393. ---. Panoramn ile ln literatura actual' 3s ed'

Santiago: Biblioteca Am6rica, 1936.

Cita a Martin Ad6n en la p6gina 137 al hablar

de las dificultades de distinguir entre la novela y
el poema hoy en dia.

394. ----. "El Pert literario de Estuardo N6flez"'

Correo, Lima, 17 enero 1966, Ptg. 20.

Es una resefla de Literatura peruarut en el siglo

XX: 1900-1965, de Estuardo Ntflez. Alude a Mar-

tin Ad6n al discutir el tono frio general del tra-

baio.

395. ----. "Primores de Martin Ad6n"' El Tipntpo'
Bogot6, 14 enero 1959, p6g. 5. Reproducido en La
Triburm, Lima, 17 enero 1959, PLg. 4.

Es una resefla de la edici6n de 1958 de Mejia
Baca de La rosa de ln espinela. Seflala ciertos erro-

res de detalle bibliogr6fico en la introducci6n que

segrin 6l fue escrita por Luis Jaime Cisneros. Co-

menta el barroquismo de Martin Ad6n. (V6ase la
referencia ndmero 260).

396. ---. Proceso y contenido de la nooela hispa-
noafluencana. Madrid: Gredos, 1953.

Hay alusiones muy breves a Martin Adin y La
cosa de cartdn en las p6ginas 178, l9l, 2A6 y 469.

397. ----. "Pr6logo". La casa de cattdn, de Martin
Ad6n. Primera ed. Lima: Impresiones y Encuader-
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naciones "Peri",1928. Reproducido en todas las edi-
ciones siguientes de la obra: 1958, 196l, LgTL y Lg74.
Adem6s, reproducido con el titulo "pr6logo r tl-a c*-
sa de cart6n"' en La Sierra, Lima,3, Ne 28 (1929),
63-64.

Define la relaci6n de Martin Ad6n con el movi-
miento de vanguardia y el mundo literario perua-
no del dia, especialmente Eguren. Pone 6nfaiis es-
pecial en Ia disciplina que revela esta obra.
398. 

---. 
"Resurrecci6n de Martin Ad6n". La Tri-

buna, Lima, 1l oct. 1961, p6g. 4.
Un breve resumen de la vida y la obra de Mar-

tin Ad6n a raiz de la edici6n de 1g61 de La casa
dn cart6n.

399. ----. "Sintesis de la literatura penran a". La
Nueoa Democracia. Nueva York, mayo 1g36, p6gs.
20-23; iunio 1936, p6gs. 20-21.

Alude a Martin Ad6n en su enfocamiento de la
tendencia deshumanizada.

400. --_-. "Sobre las letras peruanas en los riltimos
diez afios". Atenea, Concepci6n, Afio ,\)LXIII, lZ5,
Ne 371 (julio-agosto 1956), 153-59.

Dedica s6lo un breve pArrafo a la obra de Mar-
tin Ad6n.

401. [S6nchez Le6n, Abelardo] ASL. "La casa de
cart6n". Oiga,Lima, Ne 453 (10 dic. Ig71), p6gs.
33-34.

Una resefla de la edici6n de 1971 de la obra. Re-
copila algo de la critica hecha por S6nchez y Ma-
ri6tegui, y aprecia algunos pasajes de la obra.
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402. ----. "Martin Ad6n". Oiga,Lima, Ns 469 (7
abril 1972), p6g. 31.

Una resefla de la edici6n de 1971 de Obra po6-
tica. Lamenta la ausencia de "Aloysius Acker". Re-

copila algrin comentario de Salazar Bondy, y enfo.
ca especialmente los poemas anteriormente in6ditos,
"Diario de poeta".

403. Sarmiento Olaechea, Edwin. "Martin Ad6n,
'Diario de poeta', en Amaru (Revista de la Univer-
sidad Nacional de Ingenieria, Ne 9, Lima, 1969".
Mercurio Pentano, Lima, NQ 479 (mayo-iunio 1969),
pigs. 276-79.

Una interpretaci6n existencialista del nuevo poe-
mario.

404. Stephan, Ruth. "An Introduction to Modem Pe-
ruvian Poetry". New Directions in Prose and Poetry.
1948; reimpreso, New York: Kraus Reprint Comora-
tion, 1967. X, 140-44. Reproducido en traducci6n cas-
tellana y con el titulo "Nuevos poemas del Per(r" en
CulturaPeruana, Lima, 10, Ns 42 (mayo-iunio 1950),

[12-13].
Es un breve ensayo de introducci6n a la pequefla

antologia de poemas peruanos que ha reunido. De-
dica dos p6rrafos a la obra de Martin Ad6n.

405. Su6rez-Miraval, Manuel. 'Algunos aspectos del
modernismo en el Peni'. Culturo Perue,na, Lima, 15,

Ne 90 (dic. 1955), 172-741.

Observa que el modernismo "va a ser una espe-

cie de contrapeso al seco ardor de 'Trilcd, como va
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a constituir tambi6n un cierto equilibrio al des-

gonce de 'Travesia de extramares"'.

406. ----. 
*Algunos poetas representativos del Perf

de hoy". Cultura Peruantt, Lima, 13, Ns 6B (dic. 1953),

[40-43, 56].

Coloca a Martin Ad6n a la cabecera de la poe-
sia "desligada de preocupaciones sociales o moti-
vos transitorios".

407. 
----. 

"Algunos poetas representativos del Perf
de hoy". Cultura Pentana, Lima, 14, Na 72 (iunio
19il), [36-38].

Alude brevemente a Martin Ad6n al indicar la
relaci6n de Xavier Abril con el soneto.

408. [Su6rez-Miraval, Manuel] Zahori. "Biblios. 'Tra-

vesia de extramares', por Martin Ad6n". ldea, Lima,
3, Na 15 (enero 1953), 9.

Una breve resefla elogiosa de Ia edici6n de 1950

de Truoesit de extromares,

409. Su6rez- Miraval, Manuel. "La casa de cart6n".

Correo, Lima, 22 abril 1972, p6g. 13.

Una resefla de la edici6n de 1971 de la obra.

Est6 de acuerdo con Mari6tegui, quien en el "colo-

f6n" sefiala el car6cter cl6sico de Martin Adin. Di-
ce Su6rez-Miraval: "Idiom6ticamente, nuestro pri-
mer gran cl6sico castellano en la lengua del Pert
es Martin Ad6n". "Cuando todos caian en la moda y
en la imitaci6n, Rafael de la Fuente y Benavides, tal
como habia hecho con los padres del idioma..., in-
sumi6 y asumi6 el vanguardismo. Pero con Prestan-
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cia, perfil y modalidades limeflas. Limeflisimas. Por

tanto, peruanisimas".

41i0. ----. "Las letras peruanai en el siglo XX'. Pa'

norafiut dns literaturas das Amdricas (de 7900 d, ac'

tualiitaila), dir, por Joaquin de Montezuma de Car-

valho. Angola: E&g6o do Municipio de Nova Lisboa,

1963. IV, 1529-1895. V6anse el capitulo "La poesia

contempor6ne{' y las siguientes p6ginas adiciona-

les: 1533, 15V2,1712,17L6, L744,1766, 1848, 1874.

1877, LBgz.

Le dedica a Martin Ad6n tres p6ginas ( 1836-

1838) en las que presenta un cuadro de su aporte

a la poesia peruana a base de un an6lisis de varios

de Ios sonetos de Truoesta de extramares.

411. ---. "Martin Ad6n". correo, Lima, 5 marzo

1972, pig. 10.

Una resefla de Obra poaica. Dice Su6rez-Mira-
val: "Desde La roso il.e ln espinela.. ' hasta La pie'
dra absoluta... ha cumplido una trayectoria po6tica

cuyos rasgos de creador -iy qu6 creaci6n!- s6lo

esplenden con diamantina e incontrovertible cali-

dad en sus arrestos primigenios (la obra inicial ya

citada y Trarsesia de extramares. . ,). El resto, fru-
to ya del oficio m6s que del arte, no alcanza las al-

tas calidades gongorinas y barrocas de esos poema-

rios".

4L2. 
---. 

"Poesia peruana actual". Cultura Perua-

na,Iima, 15, No 89 (nov. 1955), [28-29].

413. Tamayo Vargas, Augusto. "Castro Arenas, Ma-
rio: De Palma a Yalleio, Lima, Populibros Perua-
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nos, 19&[, pp. 135". Letras, Lima, Nos. 72-75 (1964),
p6gs. 303-304. Reproducido en Correo, Lima, Z dic.
7964, pig. L2.

Una resefla del trabajo de Castro Arenas en que
evalria el enfoque de 6ste de La casa de cart6n.
4L4. ----. "Cincuenta af,os de poesia peruana". Re-
oista Hispri.nica Moderna, Nueva York, 28 (1962),
304-74. Iieproducido en La poesia contempordnea
en el Peri. Ed. Augusto Tamayo Vargas. Lima:
Universidad Nacional de Ingenieria, Ediciones De-
partamento de Extensi6n Cultural, L9BZ.

Contiene un p6rrafo de comentario y an6lisis de
la obra total del poeta.

4I5. ----. "Corrientes contempor6neas en la litera-
tura del Peru". La Prensa, Lima, 28 julio 1g50, p6g.
18.

416. ----. "Libros en 1964". El Comercio, Lima, 1

enero 1965, suplemento de aflo nuevo, pdg. ix.
Alude a la publicaci6n de La mnno itesasiitn.

417. ----. Literatura peruana. Lima: "Domingo
Miranda", 19M. II, 304, 336-38, W-45. Los comen-
tarios de Ia p6gina 336 aparecieron antes en Ia pSgi-
na 286 de Apuntes para un estudi,o de la literatura
peruana, de Augusto Tamayo Vargas. Lima: 1947.

Enfoca especialmente la estructura gram5tica de
la obra de Martin AdLn (Truoesia de ertramares).
Traza la critica de Nirfiez sobre la obra de Ad6n.
418. ---, ed. Nueoa poesia petuana. Barcelona: EI
Bardo, 1970. P6gs. 10, 29 y 33. El comentario de la
p6gina l0 es en parte una copia de lo expresado en
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la referencia nrimero 414, con la adici6n de noticias
sobre la tesis de Edmundo Bendezd Aibar.
419. ----. 'Nuevas voces liricas", Cultura peruana,
Lima, 1, Nc 2 (mayo lg41), [44451.

Alude a Martin Ad6n como representante del
neoclacisismo del anti-soneto.
420. ---. "Poesia en el pert en 1g61',. El Comer-
cio, L4 ed., Lima, 15 dic. lg61, p6g. 2. Reproducido
en _traducci6n inglesa en Booles 

-Abroad, 
Norman,

Okla., 36, Ne 3 Summer Lg62,263-6g; perur>ian Li_
terature in 7967, de Augusto Tamayo Vargas. Okla.r
University of Oklahoma Press, 1g62.

Alude a Ia publicaci6n de Esc,rito a ciegas.
42L. ----. "Resentimiento de una poetisa no pre_
miada". Cultura Peruana, Lima, le Ns fgg (marzo
le59), [32 y a7].

_ T,a respuesta de Tamayo Vargas a la critica de
Cecilia Bustamante. ( V6ase Ia ieferencia ntmero
20e).

422. Tauro, Alberto. Amarilis indiana. Lima: pala_
bra, 1945.

Alude al trabajo bibliogrifico de Martin Ad6n
en las p6ginas 13 (nota B), i7,45,48,47.
423. ----. Ebmentos de literatura peruarut. Limar
Palabra, 1946. P6g. IlE.

Incluye a Martin Ad6n entre Ios surrealistas.
424. ----. "Esquema hist6rico de la revoluci6n lite-
raria en el Perf republicano", La prensa, Lima, ptl
marzo 1946, p6gs. 7 y lB.

Incluye a Martin Adrin entre los surealistas.
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425. Tipton, David. "Introductioti'. Peni, Tfu Neus

Poetry.-Comp. Maureen Ahern. London: London Ma-

gazine Editions. 1970.

426. Tord, Luis Enrique. "Martin Ad6n'. 7 Dtas,Li-
ma,3 dic. I97L, pbg. 41.

Una resefia de la edici6n de 1971 de Lo caso d'e

cart6n, en la cual Tord encuentra antecedentes de la

novela hispanoamericana de hoy en dia y un per-

manente espiritu limeflo.

427. ----. "Poesia noble". 7 Dias, Lima,3 matzo

7W2, p5,g. 4L.

Una resefia de la edici6n de Obra podtica' Tord
observa: "Permanente lecci6n de castellano alado, de

c6lera ordenada, de reto implicito a las vacuidades

de la vida peruana, la poesia de Ad6n. .. no es ni lo
fue nunca, documento sociol6gico, proclama neo ro-

m6ntica o espesa ret6rics revolucionaria en el sen-

tido m6s trivial de esta Palabra".

428. Torre, Guillermo de, Historia ile las li'teratu'

ras dp oanguardia- Madrid: Ediciones Guadarrama'

1965. P6g. 589.

429. Toruflo, Juan Felipe, Poesia g poetas ile Amdri'

ca; tragecto en dmbitos, fisonorruas Y Posiciones'

San Salvador: Funes, 19a5. P6g' 333.

Alude a los "sonetos de la rosa" de Martin Ad6n'

430. ----. "Poetas peruanosr lo metafisico en Mar-

tin Ad6n". Aterleo, San Salvador, 4? 6poca, 4, NQ

201 (abril-iunio 1954), 27-31.

Presenta a Martin Ad6n como sonetista por ex-
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celencia y encuentra inaceptable la caracterizaci6n
de Mari6tegui de ellos de antisonetos.

431. "Tres contra el mundo". Caretas, Lima, NQ

410 (enero 30- feb. 12, 1970), p6;gs. 43-44.
Es una entreyista con tres poetas i6venes (Pi-

rnentel, Rodriguez y Ramirez Ruiz) en la que darr
su opini6n sobre algunos de los poetas mayores ,in-
clusive Martin Ad6n. Dicen: "Martin Ad6n: su te-
naz hermetismo y su vuelta a las formas cl6sicas no
tienen ninguna iustificaci6n hist6rica".
432. Ugarte Chamorro, Guillermo. Manuel A. Segu-
ra, creador de la comedia peruana. Lima: Servicio
de Difusi6n de la Escuela Nacional de Arte Esc6ni-
co, 1955.

Hay una alusi6n a la critica de Martin Ad6n de
Segura en la p6gina [13].
433. "Universidad Mayor de San Marcos (Lima)".
ldea, Lima, 2Q Nos. 77-78 (julio-dic. 1969), 11.

Una breve reseffa de De lo banoco en el Peril.
"Indiscutiblemente este libro es, para decirlo con
frase acfual, un 'fuera de serie', un outsid.er. Re-
presenta, por su m6dula creadora, por su profunda
investigaci6n..., por la certeza de los iuicios y por
la diafanidad interpretativa e interpretadora, uno de
los trabajos mejor realizados en el Peru en el g6ne-
ro del Ensayo".

434. Ureta, Alberto. "La nueva poesia peruana". Re-
oista de las Eryafias, Madrid, Nos. 87-88 (nov.-dic.
1934), p6gs, 549-58. Porciones del primer p6rrafo
cle comentario sobre Martin Ad6n, correspondiente
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a la p6gina 553, han sido reproducidas en la p6gina
47 de Poesia pennrut (antologia). Ed. Alberto Ure-
ta. Madrid: Ediciones Patria, 1941.

Presenta a Martin Ad6n como una de las figu-
ras m6s importantes de la poesia de la costa. Lo
relaciona con C,6ngora y Garcilaso.

-{35. Urteaga C., Franklin. "Un nuevo libro de Jos6

limlnez Borja". El Comercio, Lima, 25 agosto 1940,

p5g. 16.

Es una resefla de Cien afios de literatura U otros

estudios de Jim6nez Boria. Alude a Martin Ad6n
como discipulo de Eguren.

436. Valc6rcel, Gustavo. "Esquema de la poesia con-

tempor6nea del Perri". El Libro y el Pueblo, M6xico,
18, Na 25 (sept.-oct. 1956), 15-31.

Clasifica a Martin Ad6n entre los poetas pu-
ristas.

437. Valega, Juan Francisco. "'Al de la triste figu-
ra', riltima poesia de Martinez Lui6n, hasta ahora

in6dita". El Comercio, L4 ed, Lima, 9 oct. 1947,

p6g. 8'

Alude a la opini6n de Martin Ad6n sobre el

poema.

438. Valle, Rafael Heliodoro. "La poesia de Martin
AdAn". El Comercio, 1? ed., Lima, 1 agosto 1959,

pilg. M.
Es una resefla de la edici6n de 1958 de La rosa

de ln espineln. Nlantiene que Ad6n se inspira en

G6ngora y Quevedo.
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439. Varallanos, Jos6. "Canci6n para no cantarla".
Lfund.ial, Lima, 10, Na 514 (26 abril 1930), [31].

Poema dedicado a Martin Ad6n.

440. Vargas, Rairl. "La casa de Martin Ad6n". Er-
preso, Lima 10 marzo 1974, p6g. 11.

Una resefia de la edici6n de 1974 de La casa de
cart6n, Relaciona a Ad6n con Lezama Lima, Proust
y Joyce. Se parecen al primero por su consagraci6n
absoluta a Ia poesia y por su barroquismo.

441. Vargas Llosa, Mario. "Hombres, libros, ideas.
La casa de cart6n. I. La poesla y el realismo". Cul-
tura Peruano, Lima, 19, Nos. f35-36 (sept.-oct. 1g5g),
[e y 62].

Con la edici6n de 1958 de La casa de cart6n
y ya que parec€ que Martin Ad6n ya no va a produ-
cir m6s, Vargas Llosa se propone evaluar la obra
del autor con el fin de averiguar si en realidad cons-
tituye el valor que se le asignaba en los affos 30.
Trata de definir el reahsmo podtico de la obra y
su originalidad. Sefiala el elemento de humor de la
obra. Compara a Martln Ad6n con Eguren.
442. ___-. "Hombres, libros, ideas. La casa de car-
t6n. II. EI realismo y la t6cnica literaria". Cultura
Peruana, Lima, 19, Na 137 (nov. 1g5g), L7 y 4B).

En su intento de definir el realismo po6tico de
esta obra, Ia compara con la do Flaubert. Descubre
una aparente contradicci6n en la obra de Ad6n, pues,
"Aunque un examen minucioso de los elementos que
componen 'La casa de cart6n' nos muestre que to-
dos tienen un origen cotidiano, vital, y que por el
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contrario, ninguno de ellos tiene un car6cter mara-
villoso e ins6lito, una nueva toma de contacto con la
obra nos volver6 a sumir en una atm6sfera plena
de incertidumbre, de vaguedad, de misterio, que in-
timamente nos aleia del mundo inmediato, de las
emociones y dramas concretos de la vida diaria, y
nos obliga a abandonarnos al ensuefio, a una suerte
de pesadilla ben6fica; es decir, a lo irreal. gA qu6
se debe este fen6meno?" Encuentra la respuesta en
el hecho de que la obra carece de estructura argu-
mental.

443. Villanueva T., Elsa. "Medio siglo de poesia pe-
ruana". La Prensa, Lima, 23 iulio 1950, p6gs. 9 y 13.

En dos frases seflala la preocupaci6n metafisi-
ca y formal de Martin Ad6n.

444. Weller, Hubert P. "La casa da car't6n de Mar-
tln Ad6n, y el mar como elemento metaf6rico". Le'
tras, Lim4 Nos. 66-67 (1961), pilgs. LA-53.

Despu6s de recopilar la opini6n critica sobre
Martin Ad6n para ubicarlo dentuo de la historia li-
teraria peruana, intenta demostrar Ia relaci6n de
Martin Ad6n con los movimientos surrealistas ,y

creacionistas por medio de un an6lisis de algunas
de las met6foras construidas a base de Ia imagen
del mar.

445. Westphalen, Emilio Adolfo. "'De lo barroco en

el Perri, una opini6n adversa a la tesis de Martln
Ad6n". La Prensa,Lima,2T enero 1946, pirg.7.

Le critica la falta de claridad en cuanto a los

conceptos generales en que se basa el trabaio, su
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uso de ciertas terminologlas, y la inexactitud de

algunas de sus conclusiones.

446. [Westphalen, Emilio Adolfo] E.A.W. "Homena-

ie a Martln Ad6d'. Amtru, Lima, Na 9 (marzo
1969), pigs 4243. Reproducido en Obra podtica
(192{3-1971), de Martin Ad6n. Lima: Instituto Na-

cional de Cultura, 1971.

Con la publicaci6n de De lo banoco en el Peti
y La podtica d.e Martin Aildn (este rlltimo por Ed-
mundo Bendezd Aibar), le parece momento propi-
cio a Westphalen para intentar una reevaluaci6n de

Ia obra total de Martin Ad6n. A trav6s de un co-

mentario sobre todo lo que el poeta ha escrito, West-

phalen indica algunas de las razones por la'inacce'
sibilidad' de su obra.

447. Westphalen, Emilio Adolfo. "Lettre de P6rou'.
Front, La Haya Ne 4 (1931), p6gs.304-305.

Menciona a Martin Ad6n entre sus compafleros

que buscaban "la nouvelle po6sie waie, sauvage et

sans appel".

448. Xammar, Luis Fabio. 'En la cruz del camind"
Las ooces armoniosas, de Luis Fabio Xammar. Li-
ma: Carlos V6squez L., 1S2.

Poema dedicado a Martin Ad6n.

449. --. "Margen a la eternidad". + El Comercio,
Lima, 6 dic. 1938. Reproducido en Letras, Lima.
Ne 9 (1938), p6gs. 116-19; La Ptensa, Lima, 19 dic.
1943, p6g. 8; Obra podtica (1928-1971), de Martin
Ad6n. Lima: Instituto Nacional de Cultura, 1971.
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Es un ensayo de apreciaci6n po6tica del 'Aloy-
sius Ackey''.

450. Y6pez Miranda, Alfredo. "Pasado y ilesente tle
la literatura peruana (apuntes para una historia
integral)". Reoista Unitnr$taria, Cuzco, 31, Ne 82
(14 semestre 1942),' 35-80.

Bn un par de pArrafos dedicados a Martin Addn
cita Ia opini6n de Nrifiez respecto a 61.

B. REFERENCIAS ANECDOfiCAS Y BIOBI-
BLIOGRAFICAS DE MENOR IMPORTANCIA

451. Abril, Xavier. Hollywood (relatos contefltpord-
neos). Madrid-Buenos Aires: Ulises, 1931. Pdg. 19.

452. Alvarado S6nchez, Jos6. "Afio de centenarios
(Heredia y Mallarm6)". La Prensa, Lima, I ene.
ro 1943, p69.8.
453. [Aramburt Menchaca, Andr6s] Figaro. "Andc-
dota. El mal menor". Ahora, lima, I julio 1934,
pig. 4.

4il. ---. "An6cdota. Reiteraci6n". Ahora, Lima,
Smayo 1934, p6g. 6.

455. "Articulo sobre poesia peruana publica diario
en Argentina". La Prensa, Lima, 30 sept. 1972, p6g.
18.
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4ffi, + Baz-in, Armando. "El vendavat', Cultura Pe-
nwrna, Lima, Nos. 155-56 (1961).

457. "Beca 'San Marcos' dan a Martin Addn'. La
Prerua,Lima, 26 abril 1962, pig. 4.

458. Calvo, Eduardo. "Barrancor donde vivieron poe-
tas". Le Prensa, Limq 23 enero 1972, suplemento
dominical, pdgs. 12-13.

459. 'La casa de cart6n es de oart6n". La Prensa,
Lima, 3 marzo 1974, suplemento cultural, p6g. 3.

460. Castro Arenas, Mario. 'Libros del afio: me-
morias, estudios y enseyos". Lo Prensa, Lima, I
enero 19/0, pfg. 15.

461. "Coloquios". Oiga, Lima, Ne 572 (20 abril 1974),
pag. 5.

482. "C6mo charlaron el m6s gentil de los peluque-
ros iaponeses y la m6s ilustre do las escultoras
peruanas". El Hombre ile h Calle, Lima, 1, Na 17
(10 enero 1931), [3f-31].
483. 'IA, cultura de la semana: Escritores de Lima".
La Prenso, T Dios del Peru y dcl Munda, Lima, 2
nov. 1958, p6g. 10.

484, "De lo barroco su casa". La Prerua, T Dias dpl
Peru y ilel Muniln, Lima, 2 feb. 1969, ptg. M.
465. o "Diario de diarios: Martin Ad6n en edici6n
bilingiie". Oiga, LIma., 8 nov. 1974.

466. 'Ediciones INC: Mafin AMn y Guevara". Er-
preso,Lima, 5 feb. 1972, Fg. 19.

467. Eguren, Jos6 Maria. 'Martln Ad6n", (foto).
Ammrta, Lima" Ne 21 (feb.-marzo lg29), p6g. 53.
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468. o "Bn Lid Latinoamerioana fnterviene Martin
Ad6n". La Prensa, Lima, 13 enero 1970.

469. "En los pr6ximos nrimeros de 'Las Moradas"'.
Las Morad.as, Lima, 2, Ne 4 (abril 1948), 101'

470. "Espectacular asalto en el local de la ANEA
efectuaron 5 mozalbetes". La Prensa, Lima, 28 dic.

1950, p6g. 11.

471. Garland, Antonio. "Anecdotario de nuestros es-

critores". La Cr6nica, 1? ed., Lima, 23 enero 1949,

p6g. 10.

472. *El gito y el anonimato: Martin Adrin". La
Prcnsa, Lima, 27 oct, 1974, p6g. 33.

473. H.P. 'Casa de Cart6n, Revista bimestral de

nueva literatura, NQ l, agosto, 1968". Letras, Lima,
Nos 80-81 (1968), pirgs. ?.M45.

474. Hays, H. R., "Biographical and Bibliographical
Notes". Anthology of Cofiempotary Latin Ameti'
can Poetry. Ed. Dudley Fitts. Norfolk, Conn.: A New
Direcctions Book, 1947. P6g. 589.

475. Helfgott, Sarina. "Preparan libro sobre Martin
Ad6n para editarlo en U. S. A." Correo, Lima, 8

abril 1974, pig. L7.

476. "Informaci6n y glosario". Bolioar, Madrid, l, Na

12 (15 iulio 1930), 10.

477. Juglarillo. "Las letras y los dias". La Prerua,

Lima, 9 iulio 1950, p6g. 9.

478. "Libros: De lo barroco en el Peni". La Prerwa,

Lima, 11 marzo 1969, p6g. 13.
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479. "Literato norteamericano har6 estudio de la
obra del escritor Martin Ad6n"' El Comercio, Li-
ma, 10 oct. 1965, p6g. 9.

480. M6laga Grene! Julio. "Nuestra caricatura".
Cultura Peruana, Lima, 10, Na 40 (enero-feb. 1950),

[16].
481. "Mafiana en nuevo 'Festival' dan 5 libros por 20

soles". La Prensa, Lima, 28 oct. 1958, pirg. 4.

482. "Martin Ad6n". Expreso, Lima, 27 f.eb. 1974,

p6g. 11.

483. "Martin AdAn", (foto). Cultura Pentana, Lima,
20, Nos. L47-48 (sept.-oct. 1960), [f9].
484. "Martin Ad6n", (retrato). Continente, Reoista

de A*e y Cultura, Lima, Nos. 1-6 (abril 1947),

p6g. t331.

485. "Martin Ad6n becarid'. El Comercio Grd.fico,

Lima, 30 abril 1962, p6g. 9.

486. "Martin Ad6n en el Cuzcd'. El Comercio, La

ed., Lima, 22rov. 1954, p6g. 13.

487. "Martin Ad6n: INC". Erpreso, Lima, 2l sept.

l9ill, pbg. 21.

488. "Martin AdAn, Premio Nacional de Poesia Jo-
s6 Santos Chocano"'. La Prer*a, Lima" 26 enero

1947, p6g. 8.

48g.'Martin Ad6n: Segundo". Erpreso, Lima, 14

&c. 1971, p6g. 19.

490. "Martin Ad6n y Basadre no concursar6n en im'
portante certamen internacional, La Prensa, Lima,
12 enero l97Q p6g. 12.
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491. More, Ernesto. "Aspectos y problemas del Sur.
I. Geosicologia". Cascabel, Lima,l, N9 Sg (16 nov.
1935), 2.

492. "Noticias sobre los colaboradores". Las Mora-
das, Lima, 1, Ne I (mayo lg47), 10S.

493. 'Noticias sobre Ios calaboradores". Las Mora-
dns, Lima,2, Ne 5 (julio lg4tl), 212.

4M. "Nuestros poetas nacionales". Luz, pacasmayo,
3, Na 17 (dic. 1944), 37.

495. "Nuevas publicaciones nacionales - poesia". Do-
minical, Semanario ilo El Comercio, Lima, 2g ma-
yo 1967, pig.%3.
496. 'El nuevo Festival del Libro se inicia hoy en
seis stands". Lo Prensa,, Lima, 2g oct. Ig58, p6g. g.

497. "Nuevo poemario de Martln Ad6n". La pren-
sa, Lima, 13 marzo 1972, suplemento dominical, p6g.
20.

498. 'Los nuevos libros: La casa de cart6n". Domini-
cal, Semanario dz El Comercio, Lima, 5 dic. 1971,
p6g. 31.

499. "Los nuevos libros: Obra po6tica de Martin
Adin". Dominical, Semanario de Et Comercio, Li-
ma, 13 feb. 1972, p6E %.
500. 'Los nuevos libros: po6tica de Martin Ad6n',
Dominical, Semanario de El Comercio, Lima,2g iu_nio 1969, p6g. 35.

501. Nrifiez, Estuardo. 'Literatura peruana en ita-
liano". El Comerciq Lima, 2g nov. 1SAl, pag. Z.
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502. "Obra de Martin Ad6n estudiari norteameri-
cano". Expreso, Lima,9oct. 1g65, p6g. 6.

503. "Obras de poeta peruano ser6n editadas en Es-
tados Unidos". El Comercio, I? ed., Lima, 30 mar-
z-o 1974, pfig. 23.

504. [Olivas, Antonio]. "Un bibliotecario y una nue-
ya clasificaci6n bibliogr6fica". El Call.ao, El Callao,
14 enero 194(), p6g. 4.

505. --- Pika-Pika. "Sin interlined'. Lo Cr6nica,
Lima, 5 nov. 1950, pig. 12.

506. 

-. 

'sin interlinea,,. La cr6nica, Lima, I
abril 1951, pitg. L2.

507. 'Las persss del olmo: Encuesta (aut6ntica) so-
bre el Premio de Literatura". Dominical, Sennrw-
rio ile El Comercio, Limq 28 abril 1974, phg. 29.
508. 'Las peras del olmo: Martin en Cuba,'. Domi-
nical, Semanario do El Comercio, Lima, 22 abril
L973, p6.g. 21.

509. 'Las peras del olmo: Segundo recuento: premio
de Literaturd'. Dominical, S-emanario da Et Comer-
cio, Limra, 5 mayo 1974.

510. 'Las peras del olmo: Tercer recuento: premio
de Literaturd'. Dominical, Semsnorio de El Comer-
cio, Lima, 19 mayo 1974.

511. Pinto, Ismael. "Letras vencidas: La casa do
Martin AdAn". Caretas, Lima" Na 4 g (g-Z4 marzo
L972), pfig. 37.

512. "Poema de Ad6n edita diario de Argentina,,. La
Prensa, Lima, I agosto 1g72, p6g. ll.
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513. "Poesia de Martin AdAn". 7 Dias, Lima, 13

feb. 1972, pdg. 4r.

514. 'El poeta Martin Ad6n est5 visitando Cuzco'.
El Conwrcio, 1? ed., Lima, 12 nov. 1954, p6g. 13.

515. "Premios nacionales de fomento de la cultura
1948". CulturaPeruana, Lima,7, Na 29 (iunio 1947),

t7l.
516. "Los puntos". Ultima Hota, Lima, 27 marzo

1950, p6g. 3.

517. 'El que sabe, 4sabe?" Estarnpa, Reoista de Ex-

preso, Lima, 2 mayo 1974.

518. Quispez Asin, Fernando. "LIn caso de impuni-
dad'. ld.ea, Lima, 1, Ns4 (mayo 1950), 5.

5I9. "Ratl Porras, Martin Adin y Meiia Baca", (fo-
to), La Prenso, 7 Dias ilal Peru y ilel Mundo, Li'
ma, 9 oct. 1960, p6g. 7.
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