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El género pictórico vanitas o vanidades era un recurso simbólico usado durante el Barroco
europeo para considerar como vano o contingente todo logro humano que no tuviese a la
divinidad cristiana como n último. De esta manera, se desestabilizaron rasgos venerados por la
sociedad occidental como la belleza, la riqueza, el reconocimiento, el poder o la sabiduría.
Tomando al género vanitas como referente y estableciendo un diálogo con los versos de Blanca
Varela en Ejercicios materiales (1993), surge este libro: Blanca Varela: una retórica del horror y la
vanidad. La poeta más representativa de la generación del 50 mantiene esa estrategia ––y ese
desengaño–– en su lírica, pero con una simbología contemporánea. Así, desmiti ca verdades
que alcanzan a otras nuevas tan arraigadas en nuestro tiempo como Dios, el conocimiento, la
civilización o la misma humanidad. Ejercicios materiales es un texto de lírica crítica e, incluso, de
justicia social que destaca por interpelar las idealizaciones preestablecidas de nes del siglo xx.
Un texto que muestra un enfoque distinto para seguir leyendo a Varela, una de las poetas más
importantes del Perú.
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Martín Horna Romero
Es magíster de Literatura con mención en Estudios Culturales por la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (UNMSM). Actualmente, estudia Educación en la misma institución y
cursa el doctorado en Español en la Universidad de Salamanca. Perteneció al grupo literario
Artesanos, y ha publicado sus poemas en el libro Génesis 2, 23 y en algunas revistas
literarias. Asimismo, obtuvo el segundo puesto de poesía en los V Juegos Florales, evento
organizado por el Centro Cultural Aduni en 2005, y una mención honrosa en el Concurso de
Poesía del Premio Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) en 2010. Inició el análisis
de Blanca Varela en 2013 y, desde entonces, ha participado en su difusión mediante
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investigaciones y diversas ponencias. Se ha desempeñado como docente en diversas
universidades del país como la UPCH, la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) y la
Universidad Tecnológica del Perú (UTP). Actualmente, labora en la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC).
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