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El Escrito a ciegas es uno de los poemas más notables 
en la producción de Martín Adán y es, sin duda, uno de 
los textos fundamentales de la literatura hispanoame-
ricana contemporánea.1 Se trata de un poema que fue 
escrito a partir del fallido interés de Celia Paschero por 
entrevistar al poeta a fin de escribir una crónica para un 
diario argentino. Martín Adán no quiso (o no supo) res-
ponder sus preguntas, pero decidió escribir este texto 
que Juan Mejía Baca publicó en 1961.2 

El poema es el intento por definir la subjetividad 
humana y por mostrar su experiencia en el mundo. Se 
trata, por eso mismo, de un texto muy tenso que dispara 
en múltiples direcciones. Los versos combinan un in-
tenso relato testimonial con una desgarrada meditación 
filosófica. Por un lado, se sumergen en la experiencia 
personal pero, por otro, son resultado del esfuerzo por 
observar la vida desde un punto externo. Me explico me-
jor: se trata de una voz que quiere producir un testimo-
nio sobre su vida —sobre la vida— pero, al mismo tiem-
po, nunca puede dejar de teorizarla desde varias aristas. 
Digamos que esta tensión entre lo interior singular y lo 
general externo es un movimiento central del poema.

¿Qué es el sujeto? ¿Cómo se vive? ¿Es la poesía un 
discurso que pueda dar cuenta de la subjetividad? ¿Es el 
poeta el encargado de definir qué es la vida? En este en-
sayo, me interesa observar cómo el Escrito a ciegas de 
Martín Adán produce un conjunto de imágenes que se 
enfrentan a las concepciones clásicas que han definido 
a la subjetividad desde el paradigma moderno y cómo 
emerge una voz que intenta colocarse en otra posición. 

Víctor Vich. Crítico literario. Profesor de la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú y de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Es autor, entre 
varios otros, del libro titulado Voces más allá de lo simbólico: ensayos 
sobre poesía peruana. Lima: Fondo de Cultura Económica, 2013. 

1El título parece provenir de un viejo poema del Aloysus Acker, un libro 
mítico y perdido de Martín Adán. El diálogo con Celia Paschero conti-
núa en La mano desasida. 
2 Desde un punto de vista formal, el Escrito a ciegas muestra un cambio 
de estilo respecto de su producción inmediatamente anterior. El poe-
ta optó por un lenguaje más directo y ya lejano de la estética barroca. 
Para Piñeiro (2008), este es un poema herético, alejado de la tradición 
cristiana y cargado de libertad. Aguilar Mora lo ha descrito así: “Se han 
desvanecido la figuración y la disposición culteranas, parcialmente gon-
gorinas de Travesía de extramares; y si no desaparecen las paranomasias 
y las aliteraciones (esos cruces donde Adán gusta que se encuentren las 
formas y se separen los contenidos), sí cambia radicalmente su natura-
leza: los términos son casi inmediatos, y el encuentro de sus formas y 
el desencuentro de sus sentidos es tan nítido que Adán parece haberse 
transformado del oráculo de Delfos en epígono de Heráclito, aunque sin 
perder su carácter sacerdotal” (1992, 109).   
 

Sostengo que en los versos aparece un conjunto de imá-
genes que descentra la subjetividad y que desestabiliza 
toda idea moderna de racionalidad, autonomía y trans-
parencia. Pero vayamos por partes. El poema comienza 
con un conjunto de preguntas dirigidas a la periodista. 
¿Crees tú que tengo las cosas claras sobre mi vida? ¿Cuál 
es el interés por saber de mí? Recordemos el conocido 
comienzo del poema:

¿Quieres tú saber de mi vida?
Yo solo sé de mi paso
De mi peso,
De mi tristeza y de mi zapato.
¿Por qué me preguntas quién soy,
A dónde voy?... Porque sabes harto
Lo del poeta, el duro
Y sensible volumen de mi ser humano,
Que es un cuerpo y vocación,
Sin embargo. 

Digamos, a partir de estos versos, que sí es posible 
enumerar algo de lo poco que el poeta sabe de su vida. Al 
menos, sabe que la materia es algo central que lo define, 
que está hecho de tiempo, que dentro suyo hay una ne-
gatividad que revierte sobre sí mismo y, finalmente, que 
depende de algo cotidiano para subsistir. Expliquemos 
cada uno de estos puntos por separado.

En primer lugar, el poeta sabe que está constitui-
do por el tiempo, vale decir, que el tiempo es la materia 
misma de la que se encuentra hecho. Sin duda alguna, el 
poema subraya que la subjetividad está sometida a una 
voluntad mayor y que la vida entera es un proceso de 
constante cambio y transformación. El sujeto no tiene 
control sobre el tiempo y tampoco tiene control sobre sí 
mimo. Todo yo que cae con el tiempo, dirá más adelan-
te. El tiempo, entonces, no es el lugar donde el hombre 
inscribe su ser, sino su misma substancia, aquello que lo 
constituye como tal. 

Por eso, para este poema lo que marca a la subjeti-
vidad humana es su paso, vale decir, el cambio, la fra-
gilidad, la consciencia de la finitud. Desde ahí, la vida es 
representada como algo imprevisible y como un nun-
ca saber qué sucederá en el futuro. Para este poema, 
en efecto, la vida se experimenta como un permanente 
tránsito que desemboca en lo múltiple y en el exceso. Y 
digamos que es esta inclinación al exceso aquello que lo 
conduce a saber que también es un cuerpo: un cuerpo 
que pesa. De hecho, en este poema, el cuerpo es también 
un fundamento del ser. Es decir, es aquello que provee 
una posición, proporciona un lugar y arraiga al sujeto 

Yo soy mi impedimento y mi crearme.
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determinándole una particular manera de experimen-
tar el mundo (Lacan: 2006, 134). Los versos proponen 
entonces una definición materialista de lo humano que 
comienza a concebirse a partir de la temporalidad, pero 
también de una inclinación al exceso (el goce) que se 
impone por encima de cualquier acto de voluntad.

Es a razón de esta característica que la voz poética 
sabe de su tristeza, vale decir, del malestar constitutivo 
que experimenta como ser vivo. Notemos que entre to-
dos los sentimientos humanos, el poeta ha elegido solo 
uno: la tristeza. ¿Por qué ella aparece como un factor tan 
determinante en la definición de la subjetividad? La res-
puesta es porque le permite nombrar una negatividad 
constituyente, algún tipo de pérdida o falta constitutiva. 
¿Qué es entonces aquello que al poeta le falta? No lo sa-
bemos (quizá el poeta tampoco lo sabe), pero podríamos 
decir que todo el poema es el intento por averiguarlo o, 
al menos, por encontrar explicación alguna. Dejemos 
esto para más adelante.

Finalmente, el poeta sabe de su zapato, es decir, sabe 
bien que la vida está inscrita en lo ordinario y que sin lo 
ordinario no puede sobrevivir. Con esta imagen, el poema 
se esfuerza por colocar las condiciones materiales de exis-
tencia en el centro de la subjetividad. Para este poema, la 
cultura no es entonces algo que apunte solo a lo “trascen-
dente” sino también a lo útil y a lo pragmático. Los versos 
reconocen que la cultura es algo extremadamente material 
y afirman que la vida y el conocimiento deben entenderse 
desde tales condicionamientos (Williams: 1958).

Entonces, podemos decir que el poema comienza 
por definir la subjetividad como una instancia comple-
ja y sobredeterminada, como algo que no puede expli-
carse únicamente desde la centralidad moderna de la 
razón y de los aparatos disciplinarios que siempre han 
querido controlarla. Sabemos, gracias al psicoanálisis, 
que lo que se opone a la razón es el goce. De hecho, en 
su intento por definirse a sí mismo y por intentar cons-
truir una teoría sobre la existencia, la voz poética pasa 
a concentrarse en el exceso como un punto decisivo de 
la subjetividad. En este poema, el exceso es una fuerza 
situada más allá de los mandatos de la razón y de las 
identificaciones básicas de la cultura. Veamos un nue-
vo párrafo:

Mi Ángel no es el de la Guarda
Mi Ángel es el del Hartazgo y Retazo,
Que me lleva sin término, 
Tropezando, siempre tropezando,
En esta sombra deslumbrante 
Que es la vida, y su engaño y su encanto.

Notemos cómo, lejos de constituirse como una 
entidad unitaria y coherente, la subjetividad que aquí 
emerge está marcada por una pérdida de control sobre 
sí misma. El sujeto es entonces definido como un des-
borde inevitable. En ese sentido, en el centro de la subje-
tividad no está la razón sino el goce, aquel tipo de exceso 
que el poema ha optado por mostrar cómo lo más hu-
mano dentro de lo humano. Dicho de otra manera: si la 
carta de Celia Paschero había dividido a Martín Adán en 
dos identidades diferenciadas (entre un “ser humano” y 
un “bohemio”, por así decir,), este poema afirma que no 
existe tal división y sostiene que lo aparentemente “in-
humano”, es decir, que aquello que escapa del control de 
la razón, deviene como una característica central de lo 
humano.3 Esta es, en efecto, una voz que no tiene miedo 
de reconocer que el núcleo de la subjetividad es una pa-
sión incontrolable que lo estructura como tal. 

Por eso, el poema afirma que el sujeto es un per-
manente error sobre sí mismo. Ese error se repite una 
y otra vez (tropezando, siempre tropezando, dice el 
verso) y da cuenta de lo que Freud llamó la “pulsión de 
muerte”: una fuerza negativa que revierte como exceso 
contra uno mismo y que nunca puede controlarse bien. 
Los versos la representan como algo que siempre expe-
rimentamos de nosotros mismos pero, a la vez, como 
algo que desconocemos en buena parte; como algo que 
nos atrae profundamente aunque promueva algún tipo 
de autodestrucción.  Se trata —casi— de la representa-
ción de la negatividad pura.

Si nací, lo recuerda el Año
Aquel de quien no me acuerdo,
Porque vivo, porque me mato.

Los versos dejan claro que vida y muerte se encuen-
tran inexorablemente unidas y que la muerte se hace pre-
sente en la vida como una forma de saboteo, como una 
fuerza que va contra uno mismo. Desde ahí, el poema va 
afinando su teoría de la subjetividad. El sujeto comienza a 
ser figurado como una tensión extrema entre un exceso y 
una falta, entre un tipo de falta (que produce un malestar) 
y esa necesidad dramática de llenarla de algún modo. 

Yo buscaba otro ser
Y ése ha sido mi buscarme.
Yo no quería ni quiero ya ser yo,
Sino otro que se salvara o se salve,
No el del Instinto, que se pierde,
Ni el del entendimiento, que se retrae.

3 “Deje usted de lado toda su bohemia o vuélquela íntegra en lo que 
me escriba y… hábleme de usted. Lo ¿hará?” (364).
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Manuscrito original del poema Escrito a ciegas. Colección Martín Adán,
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Mi día es otro día
Algún no sé donde estarme,
A dónde no sé ir en mi selva
Entre mis reptiles y mis árboles,
Libros y cementos
Y estrellas de neón.
 
Como puede notarse, este es un sujeto que ya no 

coincide consigo mismo. Siempre busca  convertirse en 
otro, pero sabe bien que su día no es su día. No ser idén-
tico con uno mismo significa haber adquirido la capaci-
dad de observar cómo la identidad se ha fragmentado, 
cómo ha dejado de ser algo estable y cómo ya no es po-
sible entender al yo como una entidad coherente y sin 
contradicciones. 

Así, para este poema, el sujeto ha dejado de ser 
una entidad fija y estable y, más bien, se define como 
una búsqueda incansable. Aunque aspira a lograr cier-
to equilibrio (uno donde no se privilegie ni el instinto 
ni el entendimiento), esta es una voz que se da cuenta 
de que no hay algo que sea capaz de unificar al suje-
to, de que no existe, en su interior, un principio capaz 
de articular su dispersión y su selva. En este poema, el 
sujeto se divide porque observa que hay algo múltiple 
y oscuro (reptiles, árboles, libros y cemento) que des-
conoce de sí mismo. Por eso, los versos dicen después:

¡Cuán a destiempo llega uno a sí mismo!
¡Cuán inesperado y desesperado cualquier ya,
Todo yo que cae con el tiempo
Desde nunca siempre y para siempre jamás!
¡Qué madrugada eterna no dormida
Lo del resolverme en el hacer y en el pensar!

La subjetividad, entonces, nunca está cerrada y se 
experimenta como algo fundamentalmente contradic-
torio. Los versos subrayan cómo el sujeto se ha des-
centrado y cómo, por momentos, es posible perder el 
sentido de uno mismo. Ahora bien, retomemos algunas 
preguntas básicas: ¿Dónde está el sujeto? La respuesta 
es clara: el sujeto se encuentra en el mundo ordinario. 
Pero, ¿qué es el mundo? El poema lo define como un 
todo de nadas acumuladas. Es decir, para este poema, 
el mundo es también una falta. No es un lugar comple-
to y absoluto, sino uno constituido desde la carencia. 
En realidad, el mundo no existe, vale decir, no existe 
como entidad coherente y bien constituida. 

¿Quién soy? Soy mi qué, dice el verso. Es decir, 
soy eso que experimento de mi mismo, pero que des-
conozco de mi mismo. Soy una singular forma de po-
sicionarme ante el mundo y una manera específica de 
transgredir las normas. Soy un tipo de represión y de 

exceso. Soy ese punto de goce que nunca es comple-
tamente identificable, esa falla que se repite y ante la 
cual no tengo completo control. La voz poética se de-
fine aquí como quebrada, dividida, como alguien que 
nunca puede dar completa cuenta de sí porque siem-
pre es mucho más que su propio lenguaje. Se trata de 
alguien que ha perdido algo y que solo le queda asumir 
la vida desde esa condición, desde esa pérdida que, sin 
embargo, parece ser el punto nodal que lo constituye. 
Ese resto, vale decir, ese qué que aquí no puede defi-
nirse funciona, sin embargo, como algo que lo anima 
(aunque también lo mata). Para estos versos, ese qué 
es una manera irrenunciable de posicionarse ante el 
mundo, una manera que no queda sino aceptar.

 
 Habría que añadir que en este poema el sujeto 

se sabe también como un producto del lenguaje. Pero 
no porque el lenguaje pueda expresarlo correctamente 
ni porque con él pueda aprehender correctamente el 
mundo, sino porque reconoce que solo desde ahí es po-
sible comenzar a maniobrar un poco más con la vida. 
El poeta afirma que la forma más radical del lenguaje 
es la poesía, a la que se le figura como el lugar donde 
algo desconocido se hace presente. El poeta sabe bien 
que la poesía bordea lo Real y por eso intenta colocarse 
en esa frontera:

La cosa real, si la pretendes,
No es aprehenderla sino imaginarla
Lo real no se le coge: se le sigue
Y para eso son el sueño y la palabra.

Lo Real ha sido definido como aquello no simbo-
lizado en el orden de la cultura, aquello que se resiste 
a la simbolización en tanto es capaz de articular una 
dimensión de goce que siempre es incomunicable. Lo 
Real es la historia vivida, pero no simbolizada; es el 
contacto —una especie de roce— con algo del mundo 
que revela nuestro límite y nuestra necesidad de sobre-
pasar a la razón y a las reglas. Si lo Real es una obertura 
que revela la insuficiencia de la cultura para dar cuenta 
de la experiencia humana, estos versos nos posicionan 
ante un tipo de discurso y un sujeto que quieren llegar 
hasta su propio límite. 

Como dice el verso, lo Real no puede cogerse porque no 
tiene lenguaje y porque no pertenece a un mundo que se ha 
estructurado desde la ley y de la razón. El poema se esfuerza 
por marcar cómo lo Real es externo al mundo de la signi-
ficación, pero constata sin embargo que sí existen algunas 
maneras de acercarse, de bordearlo, de dar alguna cuenta 
de él.  Es decir, si por un lado, el lenguaje separa al sujeto de 
lo Real, por otro es la poesía la que puede visibilizar algo de 
su dinámica. Entonces, la poesía emerge como un acto 
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No soy ninguno que sabe
Soy el uno que ya no cree
Ni en el hombre
Ni en la mujer
Ni en la casa de un solo piso,
Ni en el panqueque con miel,
No soy más que una palabra
Volada en la sien,
Y que procura compadecerse
Y anida en algún alto tal vez
De la primavera lóbrega
Del ser: 
No me preguntes más,
Que ya no sé…

Nuevamente, nos encontramos aquí con la pulsión 
de muerte, con lo ordinario, con un rechazo a la noción 
tradicional del saber. El saber no se encuentra ni en la 
supuesta linealidad de la historia ni el orden de la razón. 
Aquí, por el contrario, el saber se encuentra en lo Real y 
la poesía parece ser un instrumento para asumir aquel 
encuentro con lo imposible. Por eso, surge entonces una 
interpelación mayor que se despliega en el devenir mis-
mo de la búsqueda: 

Tú no sabes nada;
Tú no sabes sino preguntar,
Tú no sabes sino sabiduría
Pero sabiduría no es estar
Sin noción de nada, sino proseguir o seguir 
A pie hacia el ya.

Notemos cómo el poema termina trazando un hori-
zonte ético: la sabiduría parecería ser el intento por situar-
se en el límite entre los mandatos culturales y el intento 
por encontrar algunos puntos de fuga. El poeta se muestra 
exhausto de aquel conocimiento que pertenece al orden 
disciplinario de la cultura pues, para él, la verdad se sitúa 
en otro lugar. Por eso mismo, solo puede definirse como 
aquella fidelidad hacia esa búsqueda, como aquel acto —
quizá de redención— destinado a capturar lo imposible.  
Al decir de Jean Luc Nancy, “El sentido es la existencia en 
la que ella se alcanza y no se alcanza, en la que la existencia 
alcanza su no alcanzarse (2002: 11). 

De hecho, la imagen final de este poema es la de un 
sujeto que acepta aquellos excesos que lo atan al mun-
do y a partir de los cuales debe lidiar con él. El poeta 
sabe que su relación con el mundo no solo puede pro-
ducirla desde su voluntad sino, sobre todo, desde sus 
fallas, desde aquello que nunca funciona bien. En este 
poema la voz poética ha reconocido que es imposible 
desprenderse de ello (ya no puede negarlo, reprimirlo, 
ocultarlo) porque la clave de la subjetividad humana se 

siempre doloroso, pero también como un notable es-
fuerzo por nombrar algo verdadero aunque siempre 
incompleto. 

La poesía es, amiga,
Inagotable, incorregible, ínsita.
Es el río infinito
Todo de sangre,
Todo de meandro, todo de ruina y arrastre de vívido…
¿Qué es la Palabra
Sino vario y vano grito?
¿Qué es la imagen de la poética
Sino un veloz leño bajo un gato írrito?
Todo es aluvión. Si no lo fuera,
Nada sería lo real, lo mismo.

Digamos que, al igual que el sujeto, la poesía es un 
discurso situado en una tensión extrema: pertenece a lo 
simbólico, pero apunta a lo Real. Se ancla en el mundo 
de la ley, pero intenta articular algo nuevo desde esa po-
sición. No se trata, por tanto, de un discurso estático y 
puramente bello. Aquí la poesía está llena de sangre, de 
basura y de ruinas. Como los ríos, trae consigo algo de lo 
inevitable. Estos son versos que afirman que la poesía es 
un aluvión que se desborda de lo simbólico, un residuo 
que no tiene forma conocida porque ha sido expulsado 
de la realidad. 

Sin embargo, se afirma también que la poesía es una 
amiga fiel. Lo es, aunque su amistad nunca sea complacien-
te. El poema es claro en definirla como un vano y vario gri-
to, vale decir, como un intento por capturar algo que no se 
puede capturar, pero que sin embargo hay que insistir en 
su búsqueda porque la búsqueda es la condición misma de 
la subjetividad. Finalmente, en este poema la poesía surge 
como un discurso muy consciente de su fracaso: el fracaso 
de salir completamente de las redes de la cultura. La poe-
sía es así una pasión y un límite, un territorio cercano, pero 
también un lugar de desamparo. La palabra es aquí esa 
“maldición redentora” sin la cual no habría sujeto, ni deseo, 
ni mundo (Braunstein: 2006, 17). 

Esa relación con lo Real conduce a la sabiduría que, sin 
embargo, no refiere propiamente a un saber tradicional. En 
este poema, se intuye que el saber y la verdad no obedecen 
a ninguna determinación y que deben encontrarse por otro 
lado. Si lo Real es algo que no se sabe, aunque “no cesa de 
no escribirse” (Lacan: 2005, 114), es decir, si podemos decir 
que lo Real es la verdad negada por la cultura, entonces re-
sulta claro que la verdad no pertenece al reino del saber tra-
dicional. Con mucha intensidad lírica, el poema representa 
cómo la verdad es algo que agujerea al saber, cómo es el 
agente que cambia las condiciones en las que el saber se ha 
erigido como una falsa autoridad. Por eso  los versos dicen:
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encuentra justamente en ese resto que nunca puede ser 
completamente disciplinado por la cultura.

La soledad es una roca dura
Contra la que se arroja el Aire
Está en cada pared de la ciudad
Cómplice disimulándose.
Me arrojo o me arrojo, sin cesar
Yo soy mi impedimento y mi crearme

Este es un poema donde Martín Adán asume la muer-
te, pero lo interesante es que la muerte aparece representada 
como una defensa contra la muerte misma y que “el sujeto 
se defiende de la pulsión de muerte con algún tipo de mor-
tificación adicional” (Zupancic: 2010, 259). Si la experiencia 
básica de la subjetividad humana es la de la pérdida, entonces 
el poema intenta afrontarla con coraje. Por eso, aquí se de-
fine la vida como una sombra deslumbrante, que encanta y 
que engaña y por eso la poesía emerge como aquella palabra 
dolorosa que marca una frontera. La poesía es el signo de la 
muerte, la huella de su presencia, la manera en que la muerte 
es intensamente aceptada como parte de la vida.

En suma, el Escrito a ciegas de Martín Adán aparece 
como un nuevo intento por teorizar la condición huma-
na. De hecho, su propio título refiere exactamente a eso: 
escribir es una metáfora de vivir, pero ese vivir se realiza 
sin un fundamento que lo garantice porque hay un centro 

perdido que se desconoce. La vida, por tanto, solo puede 
entenderse como un riesgo permanente, como la acepta-
ción de movimientos que controlamos poco. 

El sujeto de este poema es uno que se reconoce arro-
jado en la consciencia de la pérdida y en un exceso que 
estructura el fundamento de su ser. 

Concluyamos afirmando entonces que, en este poe-
ma, el sujeto ya no es más el amo de sí mismo. Ya no es el 
sujeto de la razón moderna, pues ahora se reconoce como 
alguien determinado por muchas fuerzas que desconoce. 
En la poesía de Martín Adán, “todo es ocultamiento, todo 
es revelación involuntaria y a la vez inevitable” (Lauer: 
1983, 62). Digamos que el poeta sabe que si hay algo 
trágico en la vida, lo es por dos razones: porque ella trae 
consigo una pérdida que es desconocida e irrecuperable y 
porque la subjetividad está gobernada por el exceso de lo 
Real. Estas dos constataciones, sin embargo, no desani-
man ni paralizan la escritura poética; más bien, la hacen 
emerger como una práctica mucho más consciente de sí 
misma, como una acción que muestra, con dignidad, que 
hay que seguir siendo fiel a ese exceso que ya no puede 
ser considerado como una pura negatividad. En él, por el 
contrario el poeta ha descubierto otro camino. Sin cansar-
se y bajo una legítima (o también impecable) soledad, la 
poesía de Martín Adán observa tercamente como dicho 
exceso siempre está indicando hacia otro lugar.
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