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El ciudadano beniano doctor Eugen Gomringer, hijo de un técnico suizo, contratado por la 
Casa Suárez a comienzos del Siglo XX, realizó su matrimonio con una mujer nativa de 
apellido Rodríguez y tuvo un hijo que nació en Cachuela Esperanza el año 1925, a la fecha 
Eugen es nonagenario. A los 3 años sus abuelos lo llevaron del Beni y desarrolló su vida en 
Europa con una educación muy esmerada. Luego, las universidades y la profesión; el arte, la 
literatura, la poesía, y la historia del arte. 
Con una frondosa y fina cultura a mediados del Siglo XX, creó una nueva expresión en el 
género de la poesía, que enriqueció a la literatura del Siglo XX; por un singular suceso 
vanguardista de vigoroso aliento, de difusión internacional rápida, este movimiento se 
denominó “Poesía concreta”. Un discípulo de este inventor Eugen, el Dr. Marcelo Arduz 
Ruíz, ilustre literato de Tarija, nos inspiró a realizar un justo acto de reconocimiento.
La creación de Gomringer es por antonomasia una liberación de la palabra de los rígidos 
moldes sintácticos, gramaticales, de la métrica secuencial, consolidando la instauración de la 
poesía visual y fonética y también de la poesía dialectal. Resulta ser un híbrido de lo poético 
con lo visual, ofreciendo una curiosa estética de su arquitectura verbal y en su expresión 
lingüística, con enfoques científicos que rondan lo matemático y filosófico. Propone un 
espíritu lingüístico lúdico. Eugen se inspiró en el filósofo alemán Max Benze, el maestro del 
verbo Ezra Pound, los simbolistas franceses, y la literatura de Arno Holz.
Esta innovación del boliviano nacido en una hoy pequeña aldea, que otrora fuera sede del 
imperio industrial más esplendoroso de los llanos orientales de Bolivia, recibió el 
reconocimiento internacional de varias universidades europeas y norteamericanas, como de 
América del Sur, especialmente de Brasil. Ha introducido una nueva ciencia del lenguaje que 
predice futuros sucesos en la expresión artística, sintáctica y gramatical como semióticas y 
estéticas.
Trinidad se engalana porque un valor intelectual como el de Eugen no puede pasar por alto de 
la atención de todos los bolivianos y en especial de los benianos. Gracias a las diligencias del 
Centro Cultural Moxos y Damas Benianas de la Paz, la Universidad Autónoma del Beni, 
“José Ballivián”, y su Directorio, la Casa de la Cultura del Beni, “Gilfredo Cortés Candia”, y 
la Embajada de Suiza en La Paz, el martes 13 de este mes en acto oficial y de gala, nuestra 
Casa Mayor de Estudios galardonó a este beniano distinguido con el Título de “Doctor 
Honoris Causa”, como reconocimiento a su aporte mundial a la ciencia del lenguaje. 
¡Bienvenidos y felicidades a Eugen Gomringer y su distinguida esposa, Sra. Norha!


