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[ . . . ]

Álbum del Universo Bakterial

es una colección cuyo protagonista

es el libro de literatura como objeto único,

en resonancia y en correspondencia con

la singularidad del escritor–creador,

integrada desde el diseño editorial

y la producción gráfica.

[ . . . ]

La colección

Álbum del Universo Bakterial

tiene como protagonista el libro de

poesía como objeto único, en resonancia

y en correspondencia con

la singularidad del escritor–creador,

integrada desde el diseño editorial

y la producción gráfica

[ . . . ]



Llegué al diseño por la poesía; en el verano del 2001 empecé «Cieloextenso», 
libro que me enseñó a diseñar mientras lo escribía. Cuando lo publiqué el 
verano siguiente, además de reconocerme como escritor y diseñador, me 
volví editor al inaugurar la colección Álbum del Universo Bakterial. Tanto en 
el diseño editorial como en el diseño gráfico mi trabajo consiste en leer, en 
compartir lecturas privadas, en encontrar cosas que me reflejen. El diseño y la 
edición materializan esta proyección de contenidos específicos en los demás. 
Me gustan los libros y todo lo relativo al diseño editorial.

EL doMiniCaL, El Comercio. año 55 n.o 49, 1 de marzo de 2009.   

llegué al diseño
por la poesía arturo Higa Taira . Escritor y editor de aUB



creación literaria
+

diseño editorial
+

producción gráfica









La creación del Álbum del Universo Bakterial tiene que ver con la constatación 
de varios hechos: la completa indiferencia de las editoriales peruanas a la 
poesía; que la indiferencia llega a niveles de abulia cuando se habla de autores 
no consagrados; y la necesidad de llenar ese vacío a través de productos que 
no sean la simple edición del texto como lo entienden algunos sellos. Publicar, 
como lo asumieron algunos inpirados imprenteros desde Gutenberg a la fecha 
(y Javier Sologuren en el Perú, con su editorial La Rama Florida), implica un 
compromiso del editor que pasa por entender la estética del poeta y reflejarla 
en el libro. La idea es crear un artefacto más integral, en el cual las cualidades 
visuales de la publicación tengan una correlación de sentido con los contenidos 
que el poeta desea transmitir.

CaRETaS n.o 1836, 19 de agosto de 2004.   

una bacteria llamada 
poesía JERóniMo PiMEnTEL 





cieloextenso

  /  marzo, 2002 

arturo Higa Taira 

160 x 80 x 18 mm

150 ejemplares
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Hace.23.años.nadie.hubiese.dudado.de.que.más.de.la.mitad.de.autos.en.un.cruce.de.avenidas.eran.VW.. 

Verde...Crema...Rojo...Lila...Azul...Violeta...Blanco...Amarillo...A.mí.me.tocaba.atrás...En.el.espacio.del.fondo..

Echado . las .cosas .se .ven .es t rechas . . .A l tas . . .Takesh i .Asako .Kaoru .L i l i .Rumi .H isami .Haro ldo .Te ruo . .

Desde.la.escotilla.se.observan.las.estrellas.y.los.fulgores.que.dejan.ver.las.copas.de.los.árboles...Ventanas..

Edificios...Focos...Cables...Postes.eléctricos.a.toda.velocidad...La.cuadra.iluminada.y.silenciosa...Autos.estacionados..

Relente. . .Escarabajos.escarchados. . .La.misma.humedad.que.se.observa.durante. las.noches.serenas. . 

t u v i m o s   u n o   d e   d o s   p u e r t a s



L a s . m i s m a s . c o s a s . e n . e l . F r i g i d a i r e .

El.agua.hecha.hielo.como.el.tiempo.hecho

agua.que.desde.los.ojos.ve.todo.pasar.

Marca Registrada



u n i v e r s o

C o n j u n t o d e c o s a s e x i s t e n t e s .



Observas.la.pradera...Postes.eléctricos...Las.luces.de.tu.cuarto...Libros.. 

Zapatos...Cuadernos...Piensas.en.escribir.que.saliste.de.casa.esta

noche .po rque . te .espera .en .casa . . .Cu idas .e l . l uga r . . . Lo .que

estuvo.escrito...Y.coincidió...Mi. l i teratura.nos.t iene.que.salvar..



Fe.en.la.vida...En.los.artefactos.que.se.distinguen.con.el.cielo...Con.todo.el.prestigio.de.las.casas.recortadas

en.el.artadecer...Entre.antenas.cables.y.cordeles...Camisetas...Ropa.blanca...Blue.jeans...Ensuciándolos.todos.los.días.sobre

todas.las.cosas...Fe.en.la.vida.sobre.todas.las.cosas...Como.quien.busca.algo.valioso.en.una.caja.de.zapatos.Zhu..

Y.lo.encuentra...Desde.ya.algo.ha.cambiado.para.siempre...Es.el.verano.para.siempre...Hagas.lo.que.hagas

el.resto.lo.hace.el.Sol...Nosotros...Recostados.por.las.noches.sobre.el.Álbum.del.Universo.soñando.con.el.universo.. 

No.tan.lejos.suena.en.el.televisor.una.película.de.bajo.presupuesto...Sabes.del.tiempo.que.dedicamos.dedicándonos.. 

No.dejo.de.pensar.en.ti...También.yo...No.dejo.de.pensar.en.nosotros...Espérame...Seguro...Voy.a.Marte..

L a   p r o m e s a   d e l   a s t r o n a u t a

a n t e s   d e   s a l i r   d e   c a s a 









lima 11

  /  agosto, 2002

Francisco Melgar Wong

150 x 128 x 5 mm

300 ejemplares
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Subo a un taxi y veo mi reflejo en la ventana. Mis dientes,

sonrío enseñando los dientes. Sonrío con la boca abierta y

unos anuncios me parten la cara. Pasan un poste dos postes

tres postes cuatro en tres segundos. El centro comercial la

estación de gasolina el coliseo el cruce de avenidas. La

última vez que estuve con ella. Me gustaría poder escribir

algo sobre esa tarde; hablar del silencio que había en su

cuarto (una figura retórica) del estante con sus libros de

budismo zen (una figura contracultural) de sus cassettes de

Los Prisioneros y Narcosis (una figura Sony EF-60) y de su

bolso con los números 1974 (una figura onomástica). Así

tendría su cuarto. Y mi expulsión de la universidad. Y las

tardes que pasé en su cama escuchando música con el sol

quemándome el cuello la espalda las piernas y las plantas de

los pies. Verano de 1995 en las torres de Limatambo. Lima

lambo lima limbo mambo jambo. Me gustaría poder escribir una

canción que hable de las estrellas que pegué en el techo de

mi cuarto. Primavera Vía Expresa San Felipe. Mi casa, hablando

así podría llegar hasta mi casa. Debería conversar con mi 

hermano de esto, debería sentarme a hablar con él de la

familia invisible con la que hemos vivido. Y que me vea

morirme de miedo. Que vea a su hermano morirse de miedo. No

me importa, quiero serle útil.



MirAFLorES

La Punta

SUrCo

Limatambo





san felipe blues

  /  marzo, 2002

Bruno Mendizábal

125 x 158 x 9 mm

400 ejemplares
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Bruno Mendizábal

“Surgiendo entre las calles y avenidas arboladas del 
aristocrático suburbio limeño de Orrantia, el gigantesco 
‘conjunto residencial’ San Felipe tiene el aspecto de 
un sueño en pleno proceso de materialización, sueño surgido 
de la pesadilla de una ciudad que crece explosivamente 
y de las necesidades inmensas de legiones de hombres 
del futuro.”

Revista Caretas, febrero de 1967.









(39)

1986 - 1996

lOnelineSS pOint

Yo soy el hombre
que sentado aquí recuerda
y ve pasar la vida
sin atinar a nada,
observando lo que hubiera que observar
y recordando lo demás.
todo se vuelve recuerdo
y da la muelle ilusión
de estar protegido por un manto de imágenes.
Apenas vivo cuando recuerdo,
pero me perpetúo,
por eso estoy sentado aquí
para recordar y solo eso
y aunque venga alguien
pronto se convertirá en un recuerdo
que quizá no valga la pena recordar. 



nací en Miraflores en 1958. De un edificio de lince pasé a los edificios 

de San Felipe. estudié media en la escuela Antonio Raimondi. Mi 

adolescencia fue signada por mi ingreso a las filas del Club de Ajedrez 

Magdalena. estudié unos ciclos de Derecho en la Villarreal. Siguieron 

unos ciclos de literatura en San Marcos y aunque abandoné el programa, 

la literatura no me abandonó. Fui supervisor de limpieza, office boy, 

vendedor ambulante y luego dependiente en una librería de Miraflores, 

repartidor de tortas, y extra en telenovelas de época; además de díler 

de libros usados en el circuito universitario. “San Felipe Blues” 

es mi primer libro, aunque publiqué antes, en 1999, “nocturno de San 

Felipe (Blues)”, mi otro primer libro.

 FiChA De BRunO MenDizáBAl. Actualizada a partir de la publi-
cada en el no 0 del fanzine Crash Boom zap, en abril de 1998, 
junto con los poemas “pinball Queen” y “Old power Survives”.



 tRAnSCRipCión De AuDiO. Desayuno en casa de Bruno 
Mendizábal. lunes 1ro de marzo de 2004. 9:55 a.m. edificio 
los Fresnos, ingreso 4, Residencial San Felipe, Jesús María.

CORte 1
Francisco Bruno, ¿en qué año te mudaste acá?

Bruno en el año ´68. Me acuerdo del día del golpe de estado de Velasco. 
estaba esperando la movilidad en la playa de estacionamiento que está 
entre los edificios, llegó el carro y la señora que me recogía dijo: 
“hay disturbios en el centro, no hay clases, no hay nada”. Agarré mi 
maleta y me regresé.

Francisco ¿Y qué había en la Residencial San Felipe cuando recién te mudaste?

Bruno en vez de pasto había arena en los espacios ocupados por los jardines.

Francisco ¿Arena?

Bruno O sea tierra, porque la residencial había sido un hipódromo: el hipó-
dromo de San Felipe. por eso dicen que hay que tener cuidado en no 
hacerse una herida, porque hay algo en el pasto: tienes que llevar 
al herido a vacunar contra el tétano. Ahí está todo el excremento de 
los caballos que supuestamente se ha quedado.

arturo ¿Y tú le crees a quien te lo contó?

Bruno Si eso me lo dijo un médico. Así que suave-no-más. Me acuerdo que 
acá en el pasto la gente paraba jugando a la pelota, pelota y pelota 

 hasta que en el año ´72 vino el famoso match de ajedrez por el título 
mundial Fischer vs. Spassky: entonces dejé la pelota por el ajedrez.

arturo ¿ese es el mismo año en que entraste al Club de Ajedrez Magdalena?

Bruno Sí. en un poema inédito lo cuento. ese poema es como una retribución 
a lo que el club me dio. eso es lo que pienso cuando escribo: pienso 
en la cosa afectiva. Siempre la cosa afectiva, emocional, está en 
todos mis poemas. no son poemas cerebrales sino que son poemas, odio 
decir esto, sentimentales.

arturo Y por qué no puedes decir que son sentimentales.

Bruno porque todo eso me huele a huachafería.

arturo ¿Y para ti la música popular a qué huele?

Bruno no, no es huachafería, a no ser que sean como José José, porque esos 
sí que son huachafos. pero ayer con Francisco nos pusimos a tararear 
“let´s spend the night together”, eso no tiene nada de huachafería: 
es la celebración de un goce.

Francisco	¿Y esta cuestión de poner los títulos en inglés a algunos de tus 
poemas, tiene algo que ver con la música popular?

Bruno Sí, hay una intencionalidad en el sentido de que la música que uno 
escucha está en inglés.

Francisco	 tú querías que los poemas se sientan como...

Bruno Como canciones: son poemas simples, sin pretensiones.

arturo Además “San Felipe Blues” suena a nombre de disco.



El razonamiento de Higa como editor es sencillo e inapelable. La literatura —hecha 
de palabras y no de ideas, como decía Mallarmé— es básicamente un conjunto 
de sonidos cargado de ritmo y de sentido. o, si preferimos, un sentido que percute 
y armoniza, pero que está mediado por la experiencia visual de la lectura; es 
decir, por el universo de lo gráfico. ¿Por qué no, entonces, incidir también en el 
hecho ocular a la hora de plantear la edición de un libro? Por supuesto —era de 
esperarse— desde que nació el proyecto algunas voces conservadoras pusieron 
el grito en el cielo: se está frivolizando la razón de ser de la literatura, se están 
adornando los límites del texto. ¿Cómo responde Higa a este tipo de comentarios?
«intentar que lo que esté adentro se lea mejor, que lo que esté adentro “suene” 
mejor. En ese sentido, la literatura es el corazón de la estrella, y las aristas son 
la estrategia del diseño, el intercambio de ideas entre editor y autor, etcétera».

EL doMiniCaL, El Comercio. año 50 n.o 265, 11 de abril de 2004.  

casas de cartón    
el libro como objeto

diEGo oTERo



lugares prácticos

  /  junio, 2004

Emilio J. Lafferranderie 

170 x 121 x 8 mm

200 ejemplares
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la extenuación de los líquidos
en un día apenas hallado
y sin rasgos intercambiables

disponer de un temblor
obviar una cesta

la multitud y un margen

situaciones informes a deshoras
intercalan vacíos y evidencias

a mitad de una pausa
oponen una letra inicial

la diferencia es un signo
la suma de un libro a esa circunstancia



mi niña veneno en el jardín de las baladas

del recuerdo

  /  agosto, 2004

Tilsa

147 x 127 x 12 mm

250 ejemplares
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otras canciones

  /  marzo, 2005

Bruno Mendizábal 

155 x 155 x 5 mm

400 ejemplares
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los días y las noches de josé carlos Yrigoyen

  /  septiembre, 2005

José Carlos Yrigoyen 

240 x 171 x 12 mm

300 ejemplares
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cinco segundos de horizonte

  /  octubre, 2005

Mario Montalbetti 

220 x 146 x 15 mm

250 ejemplares
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museo

  /  noviembre, 2005

andrés Hare 

130 x 110 x 11 mm

300 ejemplares
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insomnio

  /  julio, 2006

Lorenzo Helguero 

143 x 93 x 12 mm

300 ejemplares
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lost and found

  /  mayo, 2007

alessandra Pinasco 

151 x 139 x 13 mm

250 ejemplares
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LOST.and

alessandra Pinasco

F O U n d

FOUnd

1997 - 2006



1997. double Fantasy en la casetera. Íbamos en su auto 
rumbo a la playa. Eran las nueve de la mañana y ninguno de 
los dos había dormido más de diez minutos. nos encontramos 
la noche anterior en el Sargento y fue la primera vez que 
cruzamos más de dos palabras. Le pedí que me llevara a casa 
pero después de más cervezas en el Superba y como ya era de 
día y verano pasamos por su ropa de baño. Cuando entramos 
su papá salía con el periódico fresco doblado en la mano. Me 
di cuenta de que mi ropa era un poco indecente y sonreí. 
Buenos días. Luego me llevó a mi casa. Salí de la ducha y lo 
vi dormido. Sentí un amarillo infinito. Lo desperté despacio. 
Tocándole despacio la frente. Me acercó a él y nos dimos el 
primer beso de la historia.

double Fantasy en la carretera, mis pies sobre el tablero y 
una estrella bailando bajo el espejo retrovisor. Salí del mar.
Me senté junto a él en la arena. dame un beso. Labios. 
agua y sal. al volver al auto vimos que el encendedor que se 
había quedado en la cajetilla había explotado por el sol. Los 
asientos estaban regados de cigarrillos abiertos como flores. 

Podría ser un cuento de hadas 

(08)





nuevos poemas italianos

  /  junio, 2007

Renato Cisneros 

238 x 143 x 11 mm

300 ejemplares
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A l u c i n A c i o n e s

e n   l A   i g l e s i A   d e   l A   s A n t A   c r u z

r e n a t o c i s n e r o s

n u e v o s p o e m a s i t a l i a n o s e l d A v i d

sala 1   (PAulinA BonAPArte)

paulina Bonaparte 

está tendida, quieta 

desnuda.

sus pechos tocados por la luz  

se mueven en el aire de las mentiras.

su vientre, húmedo y redondo,   

es un estanque de cisnes ahogados. 

mordería la manzana de yeso que baila en su mano. 

Dejaría mi oído en el fondo de su seno arrogante.

mas no puedo. 

ante la pesada carne de sus ojos

y la invisible sangre de sus pies

la escultura malherida

soy yo.

 



así como su nombre puede suscitar cierto enredo, Álbum del Universo Bakterial se dio 
a conocer en 2002 «por una confusión: al sacar los primeros libros de la colección, 
los consumidores y cierto sector de la prensa pensaron que estaban frente a un 
proyecto de libros–objeto», dice su fundador y director, arturo Higa Taira. Y es que 
sus libros, principalmente ediciones limitadas de poesía contemporánea, ostentan 
un diseño impecable y sorprendente que varía de libro en libro, con el objetivo 
de «desarrollar el diseño editorial a través de la infinita gama que proporciona 
la producción gráfica». Cada página de los libros de aUB es una experiencia 
sensorial. Su propuesta editorial se centra en «conocer (al libro) desde adentro 
para proponerle una forma de ser». Cuando alcance la mayoría de edad, aUB 
«quiere ser como ese encuadernador que heredó un viejo oficio y que sigue una 
tradición de manufactura porque se sabe pleno de producir algo con sus manos».

GaToPaRdo n.o 81, julio de 2007.  

un oficio de alto
riesgo JEanninE diEGo



indicios del naufragio

  /  julio, 2007

José Luis Falconi 

231 x 177 x 13 mm

300 ejemplares
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frágiles trofeos

  /  octubre, 2007

Jerónimo Pimentel

210 x 175 x 5 mm

300 ejemplares
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indivisible

  /  noviembre, 2007

Tilsa

165 x 121 x 5 mm

300 ejemplares

15



2005 ~ 2007

Tilsa

Álbum del Universo Bakterial



in                                 visible

d   i



Hey, así trabajamos en Indivisible
No precisas una respuesta
El tiempo sobra
La inmensidad es nuestro proveedor
No hacemos las cosas más grandes de lo que son
Los que crecemos somos nosotros
Para usted
Trabajamos poco para estar con usted
Elíjanos
Para mí lo más importante soy yo
Porque usted es lo más importante para usted





Cada libro propone una amistad entre la estética de la imagen y el espíritu de 
la palabra. Para lograrlo, su principal herramienta de trabajo son las relaciones 
humanas. Porque, como él explica, «un libro es un encuentro de voluntades: por un 
lado está el escritor que despliega su mundo creativo en muchas direcciones y del 
otro está el lector que hace posible que ese mundo viva en su lectura. También hay 
una voluntad material. Es allí donde veo lo que significa un libro para un editor: la 
posibilidad de que sea la materialización de un encuentro pleno con la literatura». 
arturo confiesa que aprende sobre su oficio con cada publicación. Y en ese proceso 
siempre descubre que, menos mal, los libros son inagotables.

CaRaS. año 2 n.o 4, 25 de abril de 2008.

edición por elección
diana kiSnER



las palabras no pueden expresar lo que yo

experimenté entonces

  /  julio, 2008

oswaldo Chanove

235 x 155 x 17 mm

400 ejemplares
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aves de la ciudad y alrededores

  /  octubre, 2008

Rafael Espinosa 

232 x 154 x 11 mm

300 ejemplares
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e l   m a t r i m o n i o

Los pasos no se encuentran donde se halla

su sonido, esperarlos mueve los sitios. 

La esposa nos hace esa confidencia.

El aspecto del matrimonio aparece

como el polvo sobre los enseres cuando uno

de los dos no existe o ha desaparecido.

Sin ellos, orientados por los rayos

desviados de los marcos de plata, se empieza

a escribir la historia de dos cuerpos

resueltos a dormir y migrar tras sus soplos.

Siempre se quiere escribir, solo por dar caza

al lento desarrollo de partículas.

En su agrícola recorrido

de relato incapaz de encarnarse,

el matrimonio equivale al acto de escribir.

Uno escribe: “lo falso”, oyendo skateboards,

y lo pega en un sticker amarillo

sobre el zumbido del refrigerador.

El otro de dos espera lo verdadero

en las puertas de un parque temático.

La voz de uno, nunca de dos, ha venido

a ser deslizándose con los tiempos

06 }



a v e s   d e   l a   c i u d a d   y   a l r e d e d o r e s

05      e l   m a t r i m o n i o

17      s e g u i d a   a v e

35      c o m p r a r   t e l a s

41      e s t a t u a   h u m a n a

47      c a n t i l e v e r



8 cuartetas en contra del caballo

de paso peruano

  /  diciembre, 2008

Mario Montalbetti

225 x 174 x 8 mm

400 ejemplares
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nocturama

  /  mayo, 2009

diego otero

205 x 155 x 6 mm

400 ejemplares
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caracteres

  / noviembre, 2009

Emilio J. Lafferranderie 

171 x 156 x 11 mm

150 ejemplares

20





mapas de vientos sedentarios

la estructura del llano
las cosas riéndose sin exigir nada

siempre hubo exactamente eso

hablas privadas de señas 
prácticas perfectas de inanición

el ejercicio de no suponer epígrafes
ni prescribir comparaciones

una serie entonces expuesta

decir el mínimo de un poblado 
hacer de un segmento el único volumen 



sueño de pez o neblina

  /  septiembre, 2010

Teresa Cabrera 

206 x 131 x 6 mm

300 ejemplares
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la muerte de un burgués

  / octubre, 2010 

Jerónimo Pimentel 

235 x 167 x 9 mm

300 ejemplares
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L a  M u e r t e

d e  u n

B u r g u é s

Jerónimo Pimentel

Á l b u m  d e l  U n i v e r s o  B a k t e r i a l



F í s i c a

Estoy sentado en una silla 
pero técnicamente estoy sentado en el vacío.
Puedo ver el color. El color es el sol disolviéndose 
en el marco de mi ventana, la ventana misma, 
los edificios de fondo que permiten la puesta.
Es extraño, como si unos pocos hitos clavados en tierra
bastasen para dibujar la ruta y forrarla de asfalto.
Si cierro los ojos me invade una constelación:
negro sobre blanco, blanco ondeado, polvo espacial.
Si hubiera nacido menos erguido sería un poeta 
de paisajes oscuros, invisibles, y podría describir con detalle 
el sentimiento exacto que embarga a un hombre 
cuando Dios tensa sus fibras en el aire.
¿Figura el abismo en una paleta? 
Lo que veo es una fracción de lo que creo.
De lo que creo sólo veo octavos, y oigo un octavo más, 
y siento un último octavo que me permite tentar 
una imagen eléctrica.
No hay puntos medios, sólo ceguera 
más o menos desperdigada en el camino.
Pronto no habrá nada que podamos afirmar
y cualquier cosa que escojas será el centro del mundo.
No importará que le falte religión,
ni que sea una tontera atea más, de esas que el planeta
arroja, cada cierto tiempo, a los brazos de Caronte. 
Cuando escojas habrás encontrado lo más importante: 
una pista de despegue, un pétalo en la boca.

11
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a fines del 2010 se montó

 una exhibición con los primeros

23 libros de la colección en la galería

El ojo ajeno (Ci) de la ciudad de Lima.

Se organizaron además presentaciones

 y un ciclo de lectura de poesía con

los autores de la colección

[ . . . ]















Es importante remarcar su intento de puesta en valor y reconocimiento. Parte 
de proponer la necesidad de la labor conjunta entre autor y diseñador–editor, 
sobre la premisa que instala al libro, sobre todo en lo concerniente a la obra 
poética, como un objeto especial que deberá traducir o complementar el sentido 
del texto con una creación que alimente el interés por su acceso, a través de 
un producto visual acorde con el mismo. Una coparticipación que siempre 
ha sido necesaria y que es bueno recordar. arturo Higa Taira ha cumplido 
puntualmente con el propósito, entregando veintitrés obras a través de ocho 
años de labor ininterrumpida.

LUCES, El Comercio. 21 de noviembre de 2010.   

reunión de libros 
originales ÉLida RoMÁn
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