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Los Laboratorios de Investigación Creativa para escolares de la 
Casa de la Literatura Peruana son un espacio de producción de 
conocimientos a partir de la palabra desde una perspectiva inter-
disciplinar. En ellos tomamos como referente la obra de autores 
nacionales que puedan servir de detonante para un análisis re-
flexivo del entorno emotivo y cultural de los participantes. Consi-
deramos que de este modo la literatura puede transformarse en un 
medio de interlocución y en un agente de empatías que dialoga 
fluidamente con lo biográfico. Con estos laboratorios planteamos 
también otros modos de incidir en las competencias impulsadas 
desde las áreas curriculares de Personal Social, Comunicación 
Integral y Arte y Cultura.

El material aquí reunido funciona como una bitácora de trabajo 
y da cuenta de la primera edición de esta experiencia pedagó-
gica con la sección 5B de la IE vecina, María Parado de Bellido. 
En ella la exposición temporal Presentimiento de la luz. Vida y 
obra de Blanca Varela nos ha servido como referente para que 
los escolares se oberven a sí mismos. Es decir que no sólo se 
ha conocido la poesía de Varela sino que ésta ha inspirado sus 
creaciones. Lo que compartimos en este material no son versiones 
acabadas. Más bien, son los procesos de las producciones lo que 
nos interesa comunicar.

Prólogo
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Lo que hemos buscado con este acercamiento es que las produc-
ciones de los participantes sean tan valiosas como las de la poeta 
que investigamos. Editarlas en un material pedagógico gatilla el 
esfuerzo por posicionar a los escolares como artífices dentro de 
un espacio que intenta construir conocimientos más democrática-
mente. Queremos que este sea un referente para otros escolares 
y docentes, donde se pueda encontrar pistas para investigar la 
literatura y la cultura a través de prácticas alternativas capaces 
de albergar desacuerdos y pluralidades de opinión. Este no es 
un manual sino más bien un material de disfrute y nos gustaría 
que sea leído desde la profundidad de un proceso que empieza 
a germinar y que merece ser compartido.

Verónica Zela 
Coordinadora del laboratorio
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Encontrarnos con Blanca

La planificación así como la ejecución de las 12 sesiones de laboratorio han significado la 
toma de muchas libertades. Los escolares se han apropiado de palabras que marcan la poesía 
de Blanca,  han compuesto desde el azar y el encantamiento por las palabras, como refiriera 
la poeta en una entrevista y han entrelazado sus versos con los de ella. Ensayaron juntando 
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opiniones de los 
participantes

apuntes que 
tomaron 
en sus 
cuadernos

Hablábamos de la maternidad de Blanca, del viaje que hizo, que 
le influyó mucho. Me ha parecido nuevo conocer a una poeta 

como Blanca Varela, hablar sobre ella y cómo fue su vida”.

palabras sin aparente sentido, grabaron sus voces repitiendo algún verso muchas veces para 
sentirlo vibrar en sus cuerpos, tacharon palabras imprecisas y no borraron esas imprecisiones 
porque constituyen parte de su proceso creativo. El ingreso al universo poético ha sido pautado 

Conocemos parte de la vida 
de Blanca
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por la intuición, privilegiando así un sentir que se aleja de lo racional y, considero, facilita un 
goce de la palabra. 
Este ha sido un acercamiento introductorio al lenguaje poético que ha revelado la escritura 
como ejercicio permanente. Sin rimas ni accesorios y dejando a un lado cánones escriturales 

 Ella se inspiraba o de sus males, o de sus bienes o de sus hijos. 
Muchas veces sus poemas se inspiran más en sus males pero 

algunos poemas también se inspiran en su felicidad”.
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que muchas veces silencian una voz más personal, los participantes compusieron fragmentos 
de sus intimidades cotidianas y armaron poesías colectivamente que sorprendieron a todos 
por su contundencia. Blanca les brindó, esta vez, la venia para explorar y observar otras 
sensibilidades. Escribir es un ejercicio gratificante pero no siempre sencillo y lo es menos si se 

-"¡Zumbaylllu, zumbayllu! 

Repetí muchas veces el nombre, mientras oía el zumbido del 

trompo. Era como un coro de grandes tankayllus fijos en un 

sitio, prisioneros sobre el polvo. Y causaba alegría repetir 

esta palabra, tan semejante al nombre de los dulces insectos 

que desaparecían cantando en la luz." 

-Cada piedra es diferente. No están cortadas. Se están moviendo.
Me tomó del brazo.
-Dan la impresión de moverse por-que son desiguales, más que las pie-dras de los campos. Es que los incas convertían en barro la piedra.

Visitamos la exposición permanente de la Casa de la Literatura y los mediadores Paola  
y Jhony nos presentaron al escritor José María Arguedas. Estas frases son de su novela 
Los ríos profundos.

14



ejercita con la sombra punitiva del error. Pensar que podemos equivocarnos mientras escribi-
mos limita y bloquea nuestra fluidez. En las experiencias pedagógicas de estos laboratorios 
de investigación creativa, no corrijo ni la ortografía ni la gramática, tampoco exijo trabajos 
en limpio ya que privilegio el ímpetu y el ensayo para facilitar aquello que el participante 
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quiere comunicar. El llamado error puede así volverse capital en la maduración de cualquier 
ejercicio de escritura. 
Al proponernos trabajar desde la Casa de la Literatura Peruana en un formato de laboratorio 
asumimos que el proceso es el resultado de la experiencia. Este proceso es en gran medida 

Las palabras nos siguen 
y nosotros a ellas

Todos y todas seleccionaron palabras de la exposición Presentimiento de la luz que les gusta-
ron, que no conocían o que les parecían raras. Luego, esas palabras y otras que agregaron 
sirvieron para fabricar composiciones más personales.
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fruto de la interacción y los saberes de todos los que ahí participamos. No obstante la po-
rosidad de los objetivos del proyecto, fueron 4 ejes conceptuales interdependientes los que, 
transformados en estrategias metodológicas, guiaron las sesiones de trabajo. 
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Seleccionar
Llevar a cabo un ejercicio de selección supone una toma de decisión que implica a su vez el 
uso de la autonomía de cada quien. Investigar supone elegir pistas, referencias y sensaciones 
qué seguir. Significa entrar en una relación más horizontal y cercana con lo seleccionado. La 

Lo que sentimos y entendimos de 
los poemas de Blanca Varela

las palabras pueden ser imágenes. Había palabras que no 
conocía”.
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selección sería una acción por la cual se interviene y (re)compone lo que es útil y sugerente 
a quien crea o investiga. 
Como primer acercamiento a la vida y obra de Blanca Varela, los escolares visitaron la sala 
de exposición temporal dedicada a la poeta siguiendo una sola consigna: recorre el espacio 

Me gustó el del Curriculum Vitae que explica sobre una carrera en la que tú eras tu vil enemigo, es una carrera contra mí mismo, la cual si pueda o no pueda ganar. Algunas veces también pienso que es mejor sólo divertirse y no pensar en ganar y ganar”.

Cada uno eligió un poema de Blanca 
y lo comentó personalmente desde 
sus propias historias.
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y anota en tu cuaderno las palabras que te den curiosidad, que no conozcas, que te gusten 
o que te sean extrañas. De este modo se creó un clima propicio para dejarse encantar por las 
palabras personalmente. Llegaron así a la poeta por la palabra y no por la autoridad intelectual 
que detenta. Las palabras no muerden y con este primer ejercicio quise que los escolares se 

Los Pasos

Y éste ¿hacia dónde? Tan seco y tan distante

que me detengo para oírlo volver a mi cuerpo,

para sentir entrar la sangre que arrojaba

al avanzar en circulo donde estuve parado,

inmensamente triste con mis cosas,

tan próximo a la jaula donde chilla mi papagayo rojo,

mi hermoso cinturón del Norte (de Piura o de Chiclayo, no  

     recuerdo).

Cuando niño di muchos,

aquéllos cuentan hasta morir,

los más puros y crueles.

Aquél hacia la mariposa o hacia el gato

que murió al poco tiempo,

o aquél hacia la madre,

para llorar sobre su oscura falda sin olores,

sobre su vientre que amo todavía como mi casa,

pecera, nido sombrío y fresco.

Hay otros. Cada uno de ellos da dolor,

de sed aquel que lleva al agua

y el del amor es hueco, desdentado,

aliento pesado que me arroja en el más negro llanto,

en extrañas posturas de mono,

riendo de los dientes afuera

con las risa como una flor carnivora.

Pero todos los pasos

juntos amándose y matándose,

suman, son un hombre que camina,

un peligroso instrumento contra la paz.

Unidos pueden mirar al cielo con paciencia.
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sientan invitados a explorar intuitivamente el espacio y descubrirlo a su modo. Fue su primer 
diálogo con Blanca.  El conjunto de palabras seleccionadas dieron pie a conversar en grupo 
sobre los asuntos que trata la poeta pero además les sirvió para componer sus propios textos. 

El niño se miró al espejo y vio que era un monstruo. Misterios 
de la luz, según el cristal en que se mira nacer o morir.
Las viejas imágenes se oxidan.

Al pelar un fruto abruma el misterio de la carne.
Los dientes rasgan un continente oscuro, los sentidos 
descubrenla fragilidad de cualquier limite.
Palpar la imagen, escuchar la sangre. Oír su sagrado perfume.

Eco tras eco desenterrar la infancia. Esperar con paciencia que 
el recuerdo destile en nuestro oído su jerga de aguas negras.

Los Pasos y El niño se miró al espejo invitan a recordar, a hurgar en 
nuestras vivencias y a darles la contundencia que merecen.

Estos dos poemas fueron útiles para comenzar a explorar la intimidad 
de cada uno y para que puedan obervarse más liberardos de juicios.
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Colectivizar
Solos no podemos. Este laboratorio funcionó también para activar otras formas de relacio-
narnos, entre nosotros como grupo de trabajo y con la autora que estudiamos. Al trabajar en 
colectivo busco evidenciar cómo las creaciones de uno se ven enriquecidas por lo que hace 

Dibujamos a nuestros compañeros 
como los vemos
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o dice un compañero/a. De igual modo la obra de Blanca  abrió un abanico de posibilida-
des por explorar: el cuerpo, la muerte, el paisaje, la maternidad, la magia, la infancia. Ni se 
copiaron ni se memorizaron sus palabras o versos sino que cada uno los entrelazó con sus 
reflexiones particulares. 
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Nuestros sentimientos pueden 
volverse poemas

Siento miedo cuando

Lo colectivo pasa también por el rol de mi participación como artista pedagoga del laboratorio. 
Como adulta y responsable del proyecto he dado muchas pautas para los ejercicios realizados 
pero también he incorporado sugerencias de los escolares. En un laboratorio de estas carac-
terísticas pueden haber momentos en que la dirección no la tienen los adultos ya que todos 
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  Qué hay 
más allá 
de Lima?

Quisiera 
describirte cómo 

siento mi cuerpo 

y qué partes de 

mi cuerpo siento 

más fuertes 

y cuáles más 

débiles

Quisiera contarte algunas cosas de mi barrio, unas que me gustan y otras que no me gustan tanto.

somos parte del grupo de trabajo. Asumo por ello que los escolares no sólo pueden seguir 
indicaciones sino que poco a poco pueden proponer rutas que les son importantes dentro de 
los marcos temáticos que se trabajan. Lo colectivo supone entonces partir de la idea de grupo, 
de la diferencia, de la articulación, de la escucha y del intercambio permanente. 
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Samir

Mariana

Braigthon

Kevin

Michael

Angel

Lionel

Mauricio

Braham

Daniela

Brítany

Francia

Los participantes
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Geraldine

Edilson

Emily

Lucía

Anhely

Tania

Alí

César

Almudena

Yarhem

Piero

Cristopher
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Observar
Recorrieron asimismo las facciones de sus compañeros. Entre ellos se conocen bien, comparten 
muchas horas de sus días, pero quizás no siempre se dan la oportunidad de atravesar una 
barrera y quedarse uno frente a otro en silencio. Detenidamente desentrañaron sus gestos para  

Un diálogo tripartito

Las palabras de Varela y Arguedas resuenan e inspiran también a las niñas y a los niños. 

Un diálogo tripartito: escolares – Varela – Arguedas. Fue un ejercicio para articular los 
textos de los participantes con los de autores adultos y ya reconocidos.
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comunicarlos con un dibujo. En otra ocasión, conducidos por una meditación, observaron 
con los ojos cerrados sus cuerpos y sus hogares. Ya fuera con los ojos abiertos o cerrados, 
fueron invitados a practicar nuevos modos de conectarse con sus sensibilidades y compartirlas 
espontáneamente.

No sólo es posible intepretar poemas sino dialogar con sus autores creativamente.

Arguedas fue muy amigo de Blanca, ella aprendió mucho de él y seguro él de ella también.
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Errar
Deambular, tachar, seleccionar, ensayar, observar, fragmentar, (re)componer, colectivizar. Este 
laboratorio ha buscado ayudar a emerger un ímpetu creativo, espontáneo y autónomo en los 
escolares participantes. Por ello no se trabajó sobre la base de lo que es correcto o incorrec-

Colección de tachones

En este laboratorio quisimos darle al error y al tachón el sitio que merecen en el ejercicio 
de escribir.

Obervamos al monstruo y al error desde un nuevo lugar y ya no nos asustaron tanto.

30
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to al escribir sino, más bien, en hacer ensayos permanentes por comunicar(se). Blanca dice 
que empezó a escribir por pura rebeldía. Es decir que la escritura se volvió un medio para 
sosegarse y posicionarse frente a lo que la tenía inconforme. En el caso de esta experiencia 
pedagógica, propuse rebelarnos y no esconder el error sino visibilizarlo como materia de 
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nuestras creaciones. Al escribir, el error no sería un monstruo qué evitar sino un paso más 
que nos conduce a otro y va marcando las rutas de nuestras vivencias. Le debemos mucho a 
esos tachones apasionados que parecen dibujos o nuevas caligrafías y en esta edición hemos 
querido darles el sitio que se merecen. La rebeldía frente al error supone permitirnos errar por 

Cuerpo colectivo /cuerpo individal

Sobre el poema colectivo sentirse libre deseseperarse o 
molestarse por llegar a algún lugar ser paciente hasta poder 

dar un gran salto yo creía que los poemas solamente eran para 
decirselo a una persona pero ahora me doy cuenta que sirven para 
explicar algo pero de otra forma”.

Todas nuestras voces se juntaron en un poema realizado colectivamente armando versos 
con el grupo de palabras seleccionadas en las primeras sesiones de trabajo.

Mirada al sangrar tu cuerpo
Abrir nuestras alas y volar al olvido
Partirte las uñas por buscar la luz
 
Verlos jugar y dar un gran salto
Al esperar impaciente mis esperanzas se van
 
El gato ensayó en el ego
Ejercicio del hablar con el cinturón de las vísceras
Para transitar la sangre y completar a arguedas
 
Ritmo en secreto
Árido de la luz del vacío
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las palabras, hilar las que nos son más adecuadas, no detenernos frente a una posible falta 
ortográfica ya que con cada ejercicio iremos tallando nuestros pensamientos de modo más 
preciso y sensible.

Entré por la nariz y después quise explorar mi mejor parte, el brazo 
derecho. Con lo que hago más todo. Sentí asquito. Porque explorar 

un cuerpo a veces da asco por encontrar partes que a veces no quisieras 
ver como las venas, la sangre fluyendo, el corazón. De ahí recordé los 
momentos familiares que tuve con mi familia, el día de mi cumpleaños, 
es algo triste. Exploraba en mi memoria, más estuve en mi cabeza 
recordando.  En mi pie derecho también estuve y me sentí cayendo muy 
profundo, saltando chuuuu hasta llegar al fondo”.

Sentí algo interesante 
porque nunca me habían 

dicho que estudie mi cuerpo, 
nunca lo había imaginado. 
Yo vi mi estómago, era suave 
y tenía como agua de todo lo 
que había comido. También 
visité mi cerebro que mis ojos 
eran como una televisión que 
veía dentro de mi cerebro”.

Recordé cuando patiné, 
que me encanta y me caí. 

Estaba patinado con mis 
patines en una bajada y de 
pronto me desesperé y perdí 
la postura, perdí el control de 
patinar y me caí y me dolió”.

Algunas latían más que otras. Mi cerebro, mis pies, manos y 
codos. Recordé cuando recién empecé a manejar la bicicleta. 

Nadie me enseñó, tuve que caer muchas veces. En la bicicleta 
siempre practicaba, me caí varias veces pero no me rendía y logré 
manejar la bicicleta sin ruedas”.

Pasos hacia nosotros mismos: uno de los ejer-
cicios que realizamos para conectarnos con 
nuestra intimidad cotidiana, fue una medi-
tación guiada en la que cada uno visualizó 
distintas zonas de sus cuerpos.
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Nos acercamos un poco a nuestra 
intimidad cotidiana

En mi cuarto es donde más 
cómodo me siento. Me da el 

sentido de poder descansar y una 
actitud positiva, sino estaría medio 
molesto, pero se me pasa rápido 
cuando me molesto, unos 5-10 
minutos y ya estoy normal ya”.

Cómo se siente un abrazo: sentido de cariño, el saber que me aman 
y que lo demuestran. El abrazo se siente, cuando alguien te abraza te 

sientes amado, yo siento que estoy en las nubes, como una capa que me 
protege, que todos los sentimientos se expresan. Mis padres, mi familia me 
abraza, entre amigos no nos abrazamos, sólo cuando me obligan”.

Mis trenzas me las hace mi papá. Un día mi mamá me 
llevó a peinar  unas trenzas. Y después cuando mi papá 

me lo desató al día siguiente me dijo ven que te voy a hacer 
unas tranzas. El aprendió así nomás, mirando. De ahí me 
hizo otros peinados viendo videos. El me hace las trenzas 
todas las mañanas, a mi mamá también”.

Mi casa es chiquita. 
La primera vez que me 

mudé a mi casa sentí como 
emoción porque sentí que la 
había visto antes. Vivo por el 
cercado de lima”.
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Vivo en una quinta, hay mucha bulla. La casa es como 
antigua. Hay partes de la casa que tengo miedo de 

explorar, partes en que invade la oscuridad, en la noche, 
en la que me dice que ponga cosas ahí, en las paredes 
con personas que me están mirando. Me gusta 50% de 
bulla, mitad mitad”.

Yo duermo con mi hermana. Se mueve demasiado. 
Dice que yo la destapo cuando ella se destapa. Es 

incómodo porque a veces me despierto en la mañana 
y veo que está su mano en mi cara”.
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Tachábamos las palabras 
de algunos poemas y las 

intercambiamos por otras. Para 
ensayar lo que queríamos decir”.

Juntamos nuestras voces en 
una grabación”.

Las palabras eran fáciles pero 
entender todo era un poco 

difícil a veces”.

Me parece que Blanca tenía 
mucho talento, vivía la vida 

al máximo y que era una mujer 
luchadora que arriesgaba mucho. 
Era una mujer amable, tuvo hijos 
y fue abuela. Es un ejemplo a 
seguir si algún día quiero ser poeta 
porque el poema antes para mí 
era aburrido pero ahora que lo 
conozco me parece divertido y ya 
sé que lo puedo hacer. Los poetas 
pensaba que escribían oraciones 
que a veces no tenían sentido 
pero ahora que lo conozco sé que 
expresan sus sentimientos y una 
parte de su vida”.

36
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Fue un poco vergonzo que los de 6to vean nuestros 
trabajos, pero también pudieron ver todo lo que hicimos y 

admirar lo que hicimos. Fue como si ellos fueran los fanáticos 
y yo fuera el artista”.

El día de la clausura 
leímos poemas 

que hicimos y otros 
de Blanca Varela y 
pedazos de textos de 
su amigo José María 
Arguedas”.

Me gustó retratar a nuestros compañeros y rodar por el césped. 
Componer un poema para mí fue un reto porque nunca lo había 

hecho. Poner mi vida en palabras, un pedazo de mi vida y mis 
sentimientos. Me sentí orgulloso por mi primer poema que hice”.
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Ingreso libre

Jr. Áncash 207, Lima (Antigua Estación Desamparados)

www.casadelaliteratura.gob.pe 

casaliteratura@gmail.com

Casa de la Literatura Peruana

@casaliteratura

426-2573

CASA DE LA LITERATURA PERUANA

Horario de atención: 
de martes a domingo, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.


