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Resumen:
La leyenda en torno a la figura de Martín Adán está nutrida por diversos aspectos de la
vida de Rafael de la Fuente Benavides. Uno de ellos es el texto no publicado «Aloysius
Acker», sobre el cual su propio autor dijo que era un «poema simbolista y hechizo». Aquí
se reflexiona sobre los avatares de este texto y se presenta un fragmento de una versión del
mismo.
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Lo último importante que se ha escrito sobre «Aloysius Acker» se lo debemos a Ricardo
Silva Santisteban, quien contó la historia de ese mítico poema de Martín Adán en la revista
La casa de cartón.2  En esa ocasión, el fino filólogo, aparte de detalles que son de apasionado
interés sobre los avatares del texto, adjuntó algunos fragmentos de ese poema que algunos
dieron por perdido. Estos apuntes quieren hacer algunas disquisiciones sobre el poema
mismo en relación con la personalidad de su autor, con la propia leyenda de Martín Adán,
y finalmente ofrece otros fragmentos de ese extraño poema.

Lo dicho por Silva Santisteban se puede resumir así: la primera mención que existe
sobre el poema es un artículo firmado por Vicente Azar, seudónimo de José Alvarado
Sánchez en la revista Social n.º 69, publicada en Lima el 5 de enero de 1934. Dos cuestiones
sobre esta primera mención y las posteriores afirmaciones de Alvarado Sánchez. Primera:
Martín Adán preparaba un libro que se iba a llamar Aloysius Acker. Puesto que nunca lo
publicó y no ha sido hallado en forma tal entre sus documentos inéditos, es evidente que
toda discusión sobre ese texto deviene ociosa. Por eso, a partir de este momento, las
referencias que se hagan en este texto a «Aloysuis Acker» serán única y exclusivamente al
poema del mismo título. Segundo: la primera noticia que existe sobre el poema es que ha
sido destruido. Lo que sigue, ayuda a la leyenda de Martín Adán ¿cómo sería ese poema
destruido?, ¿por qué lo destruyó?, etcétera.

Todas las especulaciones nos llevan a una sola constatación: en la república de las
letras, la de los años treinta, pero con mucho más vigor en los años posteriores, Martín
Adán era ya una personalidad. Sólo así se explica ese interés por un texto desconocido de
un escritor que se caracterizaría por una producción de apariencia torrencial en un país
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1 Ponencia presentada en el coloquio sobre Martín Adán, realizado en la Pontificia Universidad
Católica del Perú, Lima, octubre de 2003.

2 La casa de cartón, n.º 2, Lima, 1993, pp. 19-27.
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donde los poetas, tal vez por la inopia del medio, se suelen contentar con una producción
escasa, reeditada, eso sí, varias veces.

Como nos recuerda Silva Santisteban, dos años después del artículo de José Alvarado
Sánchez, Luis Fabio Xamar publicó el artículo «Margen a la eternidad»,3  en el que se dice
que el poema, como ahora bien sabemos, no fue destruido totalmente. En el campo de la
conjetura podemos imaginar que el poeta efectivamente destruyó una copia y que ese
hecho lo conocía bien Vicente Azar, a quien podemos suponer incluso testigo de esa
destrucción, lo que no impide que existieran otras copias, por ejemplo, la que el propio
Martín Adán permitió que se publicara en la revista Las moradas,4  según una versión que
Luis Valle Goycochea entregó a Emilio Adolfo Westphalen.

Como puede leerse en el artículo de Silva Santisteban, fue el propio Martín Adán
quien se encargó de mantener viva la memoria de «Aloysius Acker», proporcionando a
distintas personas copias de fragmentos del texto, o usando versos de ese poema a manera
de cita en los poemas de Travesía de extramares en 1950. Silva cuenta, de manera muy
sabrosa, la actitud de Fernando Tovar, un hombre de una pasión desbordante por el teatro,
quien gustaba contar que tenía entre sus pertenencias una copia del poema, que en esos
años de la década del sesenta del pasado siglo, era ya mítico. El privilegio de Tovar era
hablar del poema, mostrarlo en ocasiones a sus íntimos, como Jorge Eduardo Eielson, pero
nunca publicarlo, pues de ese modo, el hechizo de ser el único poseedor del secreto se
hubiese perdido para siempre. Pero esa era, sin duda, una ilusión de Tovar, pues la
posibilidad de hallar todo el texto permanece abierta, en la medida que ahora casi puede
asegurarse, con un margen de error por supuesto, que Martín Adán entregó distintas
copias a diversos amigos suyos.

Pero hay hechos que si bien no pueden probarse estrictamente, sí pueden suponerse,
con bastantes posibilidades de estar en lo cierto. Todavía viven, ahora en 2003, numerosas
personas que conocieron a Fernando Tovar y que sabían de su cercana amistad con Martín
Adán. En los años sesenta contaban que él le había proporcionado a Martín Adán los discos
con la música de Chopin que inspiraron Travesía de extramares. Al atardecer, en una casa
frente al mar, ambos escuchaban la evanescente música del maestro.

En 1971, cuando el Instituto Nacional de Cultura del Perú preparaba una edición de la
poesía de Martín Adán,5  José Miguel Oviedo recibió una carta del mismo Martín Adán,
donde sobre el poema se decía: «Seré breve: insisto en la exclusión de ‘Aloysius Acker’,
que es un poema simbolista y hechizo que apenas entendería yo mismo si lo recordara y
que no sé cómo ni por qué ha ido a parar a la Biblioteca Nacional».

La versión que ofrece Silva Santisteban es, como todas las anteriores, incompleta. Pero
por primera vez junta distintos fragmentos de publicaciones poco accesibles y en algunos
casos ofrece inéditos. Juzga a su obra como resbaladiza, pero —dice— los «fragmentos
destellantes» que según Ciro Alegría son las partes conocidas de «Aloysius Acker» ayuda-
rán al mayor conocimiento de la obra del poeta peruano.
3 Luis Fabio XAMAR. “Margen a la eternidad”. El Comercio, Lima, 6 de diciembre de 1936.

Posteriormente fue reproducido por la revista Letras, n.º 9, Lima, 19 de diciembre de 1943, p. 8.
4 Las moradas, n.º 1, Lima, 1947, pp. 1-2.
5 Martín ADÁN, Obra poética, Lima, 1971, Instituto Nacional de Cultura, p.VIII.
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Conocida es la circunstancia en la que Rafael de la Fuente Benavides empezó a
llamarse Martín Adán. Bautizado de esa manera por Estuardo Núñez y por José Carlos
Mariátegui, aceptó de buena gana el seudónimo y lo fue convirtiendo en su propio nombre
a lo largo de su vida azarosa, tanto que Martín Adán se convirtió en un nombre emblemá-
tico de la literatura peruana del siglo XX.

Si nos atenemos a Vicente Azar, en los años treinta ya se especulaba sobre el descono-
cido poema «Aloysius Acker», llamaba la atención, provocaba remolinos, sin que nadie lo
hubiera visto. Y cuando se vio, la curiosidad no fue satisfecha, ni lo ha sido hasta ahora,
puesto que no se ha publicado el poema completo.

Puede hacerse un parangón, entre lo que ocurrió con su autor, y lo que pasó y pasa con
el poema. Rafael de la Fuente Benavides abandona de alguna manera el capullo familiar
y se transforma en el joven medio vanguardista de La casa de cartón, sin dejar de ser por eso
un sobrino de su tía Tarcila, como consignan o dan a entender sus biógrafos José Bravo y
Mirko Lauer.6

De acuerdo a las tendencias actuales de la crítica literaria, poco ganamos ahora especu-
lando sobre el referente del poema. Si la primera razón de ser del texto es la ausencia
definitiva del hermano muerto o de algún amigo al que le unía una entrañable amistad,
por ese camino no llegamos a ninguna parte. En cambio, sí podemos pronunciarnos sobre
la historia del poema y su forma de composición. Lo primero y más general, en lo que todos
estarán de acuerdo a pesar de que no ha sido subrayado hasta hoy día, es que se trata de
un poema del cual existen distintas versiones, unas públicas y otras por hallar, que no
tienen ningún orden de prelación, ni temporal, ni de calidad. Siendo así, y esto parece
obvio pero no lo es, se trata de un poema inacabado. Su propio autor lo llamó, aparente-
mente para desmerecerlo, «simbolista y hechizo». Podríamos aceptar los términos, sin
considerarlos peyorativos.

Siendo un poema inacabado, de acuerdo a la lógica de perfeccionamiento de un texto,
lo natural hubiese sido que no se hubiese publicado. Pero aquí viene lo más importante de
la tesis central de estas cuartillas: a pesar de ser un maniático de la forma, como lo llamó
alguna vez en conversación privada Emilio Adolfo Westphalen, Martín Adán tenía simul-
táneamente un modo descuidado de producir textos. Hecho el texto, corregido una y otra
vez, línea a línea, el resto, no le interesaba en lo absoluto. Y, como conocen los estudiosos,
esta tendencia se fue acrecentando conforme fueron pasando los años.

Conocido es que Martín Adán tuvo una sombra benéfica, un hermano ficticio, Juan
Mejía Baca, sin cuya presencia estaríamos hablando de un poeta de obra parca. Mejía Baca
cumplía las funciones sociales que le eran ingratas al poeta: el trato con terceros y la edición
de los poemas que recogía de cuadernos, libretas y papeles dispersos.

De lo que se desinteresó Martín Adán, especialmente a partir de 1950, fue de la edición
de libros de poesía, aunque bregó, sin bien no con mucho entusiasmo, por la edición de sus
escritos en prosa. Respecto de «Aloysius Acker» y de otros poemas suyos, puede decirse de
Martín Adán que es un adelantado de la postmodernidad. Es un poeta sin centro, que en
ningún momento complementa el acto de escribir con el acto de difundir, por lo menos
6 José BRAVO, Biografía de Martín Adán. Lima, Biblioteca Nacional del Perú, 1988, Mirko

LAUER, Los exilios interiores. Lima, Mosca azul, 1983.
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mediante libros. Antes por el contrario, la imagen del poeta retraído, ensimismado, pero
capaz de prodigarse, sobre todo con desconocidos, es la que él cultiva al desgaire, como sin
importarle mucho una cosa u otra. Acabar o no acabar un poema es algo insustancial para
Martín Adán. ¿Acaso no había dicho Mallarmé que no existen poemas terminados, sino
abandonados? ¿Y publicar? ¡Que publiquen los otros!

Si el ideal de perfección, no existe o es inalcanzable por los seres humanos ¿por qué
atormentarse? Mejor dar una copia del poema, en el estado en que esté, a un amigo, para
gratificarlo, ya que lo aprecia, llámese Vicente Azar, Luis Valle Goicochea, Luis Fabio
Xammar o Fernando Tovar ¿Cuál es la versión que vale? Cualquiera, la que elijan los ojos
del lector.

En épocas recientes, se ha hablado mucho de la actitud de Luis Hernández, (1941-
1977), poeta que dejó de publicar libros, para pasar a escribir poemas que obsequiaba a
amigos y conocidos. No otra cosa hizo Martín Adán con su «Aloysius Acker». ¿Con qué
cristal miramos la cuestión? En este tema ¿es Martín Adán un precursor de Luis Hernández
o es Luis Hernández un epígono de Martín Adán?

Cuando Martín Adán deja correr la pluma, en toda su primera etapa antes de Travesía
de extramares, la musa le es pródiga, y también vuelve a serlo en la etapa de Escrito a ciegas.
En cambio, cuando escribe Travesía de extramares y es un autor que está haciendo un libro
de manera muy consciente, da la impresión de estar en un laboratorio del lenguaje donde
corre el riesgo de parecer rebuscado. «Aloysius Acker» en sus distintas versiones, es un
elogio de la diversidad, de lo inacabado. Es un poema que puede compararse con el jardín
preparado por un maestro zen: contiene variantes e imperfecciones, pero el conjunto es
impactante y poderoso: por dentro fluye la pasión de lo más recónditamente humano.

Para Charles Mauron,7  dos tendencias combaten en la realización de cada ser humano:
la del yo creador y la del yo social. Antagonistas casi siempre conviven en cada persona y
una de las dos vence a cada instante. El yo social nos permite los actos que parecen obvios
(pero no lo son, como lo prueban la vida de Martín Adán, la de Luis Hernández, la de
Kafka o la de Van Gogh), como crecer, estudiar, casarse, tener hijos, familia propia fundada
por nosotros, trabajar para ganar el sustento. El yo creador no conoce otro norte que la
creación en pintura, música, ciencia, poesía, cocina, lo que fuere. Celosos uno del otro,
hacen pactos cotidianos que a veces los beneficia. Por ejemplo, Vargas Llosa escribe una
novela que luego la difunde por todo el mundo.

Martín Adán tuvo un yo creador poderoso, avasallador, evidenciado en la calidad y
cantidad de tus textos, pero la labor de organizarlos, de difundirlos, era tarea que para él
estaba ya en los límites de lo no deseado. Lo ocurrido con «Aloysius Acker» en la historia
literaria tiene, de otro lado, un lejano antecedente: la actitud medieval de no sentirse dueño
del texto que se produce, de dejar que sea el azar quien lo difunda, de permitir que otros
intervengan en el texto, que lo modifiquen a su guisa, como proponía Juan Ruiz, arcipreste
de Hita en el siglo XIV.

Dicho a manera de resumen: Martín Adán tenía suficiente trabajo con vivir
cotidianamente. Penosa actividad para él, llegar de la mañana a la noche cada día. Respi-
7 Charles MAURON, Des methaphores obsedantes au mythe personnel. Paris, Librairie José Cprti.,

1988, pp. 9-34.
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rar, alimentarse, ir de un lado a otro, eran tareas penosas que cumplía con desgano. En el
momento que tomaba la pluma y escribía alguno de sus prodigiosos versos, era otro: una
vox que circunstancialmente estaba alojada en un cuerpo. Una vox que nos enorgullece,
que justifica la existencia de la especie humana. Esta es la paradoja y esta es la leyenda:
marginal en sus actos cotidianos, Martín Adán es central en la historia literaria. Uno de los
individuos de mayor talento creativo nacido en el Perú.

Hay un tesoro de Martín Adán que cuida celosamente, en la Universidad Católica, el
profesor Luis Vargas, pero fuera de este recinto, en esta Lima que trajinó con su paso
cansino, Martín Adán dejó algunos versos. El azar ha querido que esta ponencia termine
con unas gemas, algunos versos de otra versión de «Aloysius Acker»:

Cómo morirá el que nunca ha vivido,
el hermano mayor, el hermano pequeño!...
Y cómo morirá tu hermano Aloysius Acker,
yo, el hermano mayor, el hermano pequeño!...
No más. Es necio.
Hemos de ser vivos.
Nada es más allá de nuestro juego.
Y aquí estamos, en la vida y en la muerte,
entre tanto vivo, sobre tanto muerto.
El que no eres tú, no es nadie.
El que no eres tú, es alguien,
Aloysius Acker.
Me basta andar contigo
en un mismo suelo,
en un mismo paso.
Me basta correr a comer contigo
con el mismo hambre, en el mismo plato.
hasta acariciar al niño
y sentirme con el otro extraño.
El otro nos odia.
El otro no tiene hermano.
El otro es el que se embriaga el sábado.
El otro es el canta misa.
El otro es un muchacho.
El otro es una vieja.
El otro eres tú y soy yo, si nos separamos.
¡Aloysius Acker ha nacido!
¡En todo instante está naciendo!

Tú eres el que me es idéntico.
Naces de mí como el desconocido
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que tanto amamos en los sueños,
que siempre conocimos en los sueños,
que es uno mismo en los sueños.

De mí te apartas y eres como la imagen
en el espejo.
¿Cuándo no eres yo mismo Aloysius Acker?
el esperado, el compañero,
el que me sorprende, el que no conozco,
aquél por quien soy alguno y muero.

El que no eres tú es el otro,
el cavador del cementerio,
el taquígrafo, el mecanógrafo,
el que me espanta, el que no temo.
¡Vivir es estar tú cogido de mi mano!
¡Vivir es estar yo cogido de tu mano!
A veces te sueltas;
y andas solo por la ciudad y el campo!

Nos quedamos con esta idea: Aloysius Acker ha nacido, en todo instante está naciendo.


