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INTRODUCCIÓN 

 

Comenzaremos este trabajo con la conciencia de la dificultad que implica el haber escogido 

la poesía de César Vallejo, uno de los nombres más célebres de la literatura 

latinoamericana, como trabajo de monografía de grado. La complejidad a la que nos  

referimos se presenta, principalmente, en el hecho de que esta obra ha dado pie a una 

multitud de interpretaciones que resultan inabarcables en su totalidad; el anterior  fenómeno 

se desprende de la innegable oscuridad a la que nos enfrenta la lectura de estos textos, la 

cual se puede apreciar en la particular forma en que el lenguaje es utilizado en esta obra. 

Consideramos que la escritura de César Vallejo es tan ampliamente estudiada porque su 

producción es sin duda alguna una de las más significativas de la vanguardia 

latinoamericana.   

 

Nuestro análisis se concentra en el último libro del poeta peruano: los “Poemas Póstumos I” 

1 (1923-1938)2, motivados por la idea de que es en estos textos  donde Vallejo ha alcanzado 

su plenitud expresiva. Si bien se ha dicho que el tono de “Los Heraldos  Negros” es  de tipo 

modernista y que el de “Trilce” se sitúa del lado del vanguardismo por su experimentación 

                                     
1 Al morir Vallejo dejó más o menos 95 poemas que fueron publicados por su viuda bajo el título de “Poemas 
humanos” y “Poemas en prosa”. El libro llamado “ Poemas Humanos” no tiene una unidad que haya sido 
pensada por el propio autor. En efecto, Vallejo dejó los mencionados poemas en borrador, sin un orden 
especí fi co, sin título y  sin una cronología exacta, y fue Georgette –su viuda- quien l es impuso una 
distribución subjetiva. Por eso  cada una de las ediciones de estos poemas de París está estructurada de 
manera puramente conjetural. Nuestro estudio se basa en la edición crítica de Los Archivos de la Unesco en 
donde fueron reunidos los “Poemas en Prosa” y los  “ Poemas Humanos” bajo el título de “ Poemas Póstumos 
I”; en esta edición se presentan primero todos los textos sin fecha y después algunos que  fueron fechados por 
el autor en 1937.  
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con la lengua, es importante notar que la crítica no ha encasillado los “Poemas Póstumos I” 

en ninguna escuela literaria. A pesar de que se ha estudiado la correlación de la obra 

vallejiana con los movimientos de vanguardia, podemos decir –amparados por las palabras 

del poeta- que esta creación es difícilmente clasificable dentro de una corriente literaria 

específica: “<<Hacedores de imágenes –dice en otro artículo (a propósito de los 

vanguardistas)- devolved la palabra a los hombres>>”3. Sin embargo, es pertinente poner 

en relación la obra de César Vallejo con la tradición de la lírica moderna a partir de la cual 

se vuelve a pensar la correspondencia entre el poema y el mundo. A nuestro parecer los  

“Poemas Póstumos I” contienen la síntesis de la búsqueda sobre lo poético que emprendió 

Vallejo en su obra: 

 

Pero mientras que Trilce representa un esfuerzo para dar a estas intuiciones obscuras su 
modo de expresión más adecuado (modo de expresión que logrará su mayor perfección en 
Poemas Humanos), en Los Heraldos Negros el poeta está todavía buscando su lenguaje, y 
por lo tanto, en cierto modo, su poesía. (FERRARI, El universo, 20).  

 

El reconocimiento que rodea a los “Poemas Póstumos I” se puede ver en  la  multitud de 

textos críticos que este libro ha suscitado4. En este trabajo, hemos escogido un tipo de 

                                                                                                                
2 Dejaremos de lado  los “ Poemas en Prosa” ya que por sus características formales se alejan del trabajo que 
queremos hacer sobre los poemas en verso.   
3 Vallejo citado por SUCRE (La máscara, 113). 
4 En cuanto a la multitud de textos críticos que ha generado la obra de César Vallejo y  los “Poemas 
Póstumos” en particular,  nos podemos remitir al artículo: “ Los destinos de la obra y los malentendidos del  
destino”, escrito por Américo Ferrari. En este texto el autor señala que hay una cantidad indeterminada de  
tendencias  interpretativas de la obra del poeta peruano. La primera tendencia es la que revisamos  
minuciosamente para apoyar nuestra lectura y  a l a cual pertenecen autores como Rafael Gutiérrez Girardot, 
Julio Ortega, Guillermo Sucre y Jean Franco, entre otros. En esta tendencia se quiere  “ aparte de no aplicar 
una metodología predeterminada, evitar las consideración de la escritura y las formas poéticas como un punto 
de partida o un a priori y partir mas bien en general de la presencia de ciertos contenidos semánticos, 
estudiando su evolución en rel ación con la evolución de la escritura” (FERRARI, “ Los destinos” ,546). Hay 
interpretaciones que reivindican  la poesía de Vallejo como exponente de una ideología, una teorí a o una 
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lectura que se ciñe minuciosamente al texto, y que construye una interpretación del sentido 

en relación con las formas poéticas. Nuestra lectura no quiere dejar de lado la siguiente 

consideración:  

<<La hermenéutica vallejiana –dice a su vez Ortega- (...) no tiene fin>>. Esta comprobación 
no invalida la crítica, pues, añade el mismo autor, <<como ocurre con  los grandes poetas, 
Vallejo es su poesía y la crítica sobre ella, ese ejercicio tentativo de lectura>> (FERRARI, 
“Los destinos”, en: Obra poética, 544). 

 

 En efecto, tenemos la conciencia de encontrarnos frente a un texto que encierra la siguiente 

contradicción: hablamos acá de una poesía cuyas  posibilidades interpretativas parecen ser  

infinitas y de la cual, al parecer, <<todo ya ha sido dicho>>. Teniendo  en cuenta la anterior 

paradoja, nuestro ejercicio de lectura personal se propone estudiar de qué manera se 

construye esta voz poética, con la fuerte motivación de desentrañar el particular sentido de 

la experiencia poética que se desprende de este libro.  

 

Ahora bien, puesto que no podemos estudiar la totalidad de los "Poemas Póstumos I”, el 

corpus de poemas que es pertinente establecer para iniciar nuestra reflexión, está 

directamente ligado con la problemática que nos interesa estudiar a lo largo de este análisis.  

Dentro de los poemas que nos conciernen, hay una serie que es de corte <<socialista>>5 y 

                                                                                                                
escuela filosófica: “ Brevemente nos referiremos aquí a tres tendenci as-escuelas, la del indigenismo, la de las  
filosofías existencialistas, la del materialismo histórico y la dialéctica, y a una tendencia-individuo: la doctrina 
histórico-metafísico-t eleológica de Juan Larrea” (Íbid, 547). 
5 Los "Poemas Póstumos” fueron escritos a lo largo de los últimos años de vida de César Vallejo, quien se vio 
influido –como lo anota su biografía- por dos aspectos fundamentales que transformaron su  última década de 
existencia: primero, la residenci a en París, la cual estuvo marcada por una gran miseria y por una serie de 
enfermedades que inevitablemente permearon de alguna manera sus textos; y por el otro, la revolución Rusa. 
La crecient e preocupación que Vallejo mani festó por los temas políticos, lo llevó a adherir a la ideología 
marxista. Es así como  encontramos que hay una serie de poemas  que podríamos cali ficar de corte 
<<socialista>>. La presencia de estos textos no debe inducir al lector a pensar que se trat a acá de  un tipo de 
literatura comprometida o panfletaria. En esta serie de poemas, Vallejo piensa al artista como aquel que:  
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que nos vemos  obligados a eliminar, ya que nuestra perspectiva sobre el libro se 

concentrará en la condición humana puramente existencial:  

  

Puede observarse en primer término que, de los 76 poemas que la integran (la obra 
póstuma) sólo algunos, 15 o 16 a lo sumo, podrían calificarse de sociales, o sea, referidos a 
la colectividad humana desde un punto de vista comprometido, político, justiciero. En 
cambio, es obvio que todos los Poemas Humanos y muy especialmente algunos (28 o 30, si 
hay que ser estadístico) desprenden corporeidad, fisiología, somatismo, antropomorfismo, 
humanismo; pero humanismo de <humus> (tierra)".  (SOBEJANO, 336)  

 

Así como lo propone Gonzalo Sobejano, nos  interesa en esta monografía dar cuenta  del 

aspecto corpóreo y fisiológico que se teje alrededor del hombre en los textos de Vallejo,  

dejando de lado el aspecto social y comprometido de ciertos poemas. Queremos rastrear, a 

partir de los mecanismos de sentido que nos propone esta voz poética, de qué manera se 

piensa al hombre en esta poesía, cómo se acerca la voz poética hacia lo humano, por qué se 

interroga, se increpa, se rechaza y se ama al mismo tiempo a este “desgraciado mono, / 

jovencito de Darwin,”, (El alma que sufrió de ser su cuerpo, 422) puesto que es el hombre 

la preocupación central de nuestro poeta. Ahora bien, esta pregunta por lo humano que 

recorre el libro que nos concierne,  no puede desligarse de ese choque violento que la voz 

poética impone sobre las estructuras del lenguaje.  Es por eso que tendremos en 

perspectiva, a lo largo de este estudio,  la siguiente afirmación de Guillermo Sucre:  

 

                                                                                                                
“debe <<suscitar una nueva sensibilidad política en el hombre, una nueva materia prima en la naturaleza 
humana>>” (citado por SUCRE, La máscara, 114). Este llamado que el poeta le hace al artista debe 
permanecer, a nuestros ojos, situado bajo el contexto del pensamiento vallejiano  el cual rechazó la utilización 
de la obra de arte como un medio para exponer ideologías políticas y  siempre luchó por la autonomía de la 
misma. 
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El hecho es  que muy pocas veces se ha querido ver la poesía hispanoamericana como una 
experiencia del lenguaje, mucho menos como una experiencia imaginaria. Adoptar tal 
perspectiva es saberse condenado de antemano al reproche (como si lo fuera) de 
<<formalista>>, o su equivalente actual << estructuralista >>. (...) Si lo que se busca es lo  
humano, ¿qué otra cosa podría encarnarlo mejor que el lenguaje mismo? (SUCRE, La  
máscara, 89)    

  

Nuestro interés estará fijo en mostrar –así como lo propone Sucre- de qué manera la 

temática de ‘lo humano’ está encarnada en el lenguaje poético. Y para responder a la 

pregunta que nos concierne partiremos, en un primer momento, no del aspecto temático 

anteriormente enunciado, sino de la actitud que asume la voz poética frente al lenguaje.  A 

partir de ahí, veremos que la desarticulación sintáctica que la voz poética opera sobre la 

lengua, desemboca en una problematización del referente, es decir de la realidad. Nos 

interesa dejar claro que en este primer punto no hay una intención de separar tajantemente 

lo formal de lo que dice el poeta; se trata mas bien de desentrañar los mecanismos  

discursivos a partir de los cuales la voz poética construye el particular sentido de su mundo. 

En un segundo punto analizaremos que este desencanto de la realidad está fundamentado en 

el hecho de que el mundo ya no es sustento para el hombre, y nos centraremos, de esta 

manera, en la crisis existencial de la condición humana. Después de haber dado cuenta de la 

situación crítica del hombre en el mundo, nos haremos la pregunta acerca de la validez del 

ejercicio poético en este panorama desolador. Como podemos ver, nuestro trabajo quiere  

dar cuenta de una crisis del sentido que subyace al verso vallejiano, para relacionarla con la 

crisis de la condición humana, la cual ha perdido a su dios,  sus  verdades y  su centro.     
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CAPÍTULO 1 

 

“Y SI DESPUÉS DE TANTAS PALABRAS”6 

(LA REALIDAD DEL LENGUAJE: LA ESCRITURA DE LA DISCONTINUIDAD) 
 
 

El aspecto más característico de los “Poemas Póstumos I” es, a nuestro parecer, la 

particular forma en que el lenguaje es utilizado en estos textos, el choque violento al que 

nos enfrenta el verbo vallejiano, la oscuridad de las imágenes y la intensidad emocional de 

la escritura. Si bien se planteó en la introducción que la obsesión temática de nuestro autor 

en los “Poemas Póstumos I” se concentra en la pregunta incisiva sobre la condición 

humana, en este primer capítulo queremos indagar sobre el aspecto puramente formal de la 

poética del libro que nos concierne. Antes que las ideas, antes de elucidar qué quieren decir 

o significar sus textos, nos interesa centrarnos en la forma en que está construida esta voz 

poética. Antes de comprender las temáticas, buscamos pensar las articulaciones del texto, 

qué palabras utiliza y de qué estrategias se vale para producir sentido. El ejercicio de 

indagar, en primera instancia, no lo que se dice, sino la manera en que se dice,  nos llevará 

a determinar la actitud que el poeta adopta frente al lenguaje, hecho que nos conducirá a 

mostrar por un lado la relación que la voz poética mantiene con la realidad, y por el otro, la 

forma, es decir los mecanismos de sentido a partir de los cuales se construye la visión del 

hombre. Este tipo de lectura está motivada, en primera instancia, por un acercamiento que 

intentaremos establecer entre los poemas de Vallejo y la tradición de la lírica moderna,  en 

                                     
6 Poema de los “Poemas Póstumos I” con el mismo título (352) 
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la cual se afirma que el estudio de la técnica expresiva es determinante para interpretar el 

poema: 

 

Pero la distancia entre tema y técnica artística es mucho mayor que entre los poetas 
anteriores. Lo culminante de la obra y de su efecto consiste en la técnica. Las energías 
artísticas se concentran casi exclusivamente en el estilo, que es la realización en lenguaje y 
por lo tanto el fenómeno más inmediato de la gran transformación de lo real y de lo normal. 
(FRIEDRICH, v.e, 235)7 

 
Este análisis  se iniciará, entonces,  partiendo de la hipótesis que manejaremos a lo largo de 

este primer capítulo, a saber, que el verdadero protagonista de la poesía de César Vallejo es  

el lenguaje. La cuestión que surge a propósito de esta consideración es: ¿de qué manera se 

construye el sentido en una lírica cuya lengua implica una violencia de la gramática 

convencional? Nos interesa partir de la pregunta que se hace Rafael Gutiérrez Girardot a 

propósito de la recepción de la poesía vallejiana: “¿Cómo comprender lo que parece 

negarse a la comprensión?” (GIRARDOT,101)  ‘Aquello que se niega a la comprensión’ es  

tal vez el aspecto más relevante de esta poética. Esta voluntad de chocar es una forma de 

plantear en otros términos la dificultad a la que se refiere Girardot en la medida en que hay 

una “carencia de categorías nítidas y amplias para acercarse a una obra como la de Vallejo, 

para comprender su hermetismo” (GIRARDOT, 24). La  innegable dificultad a la que se 

refieren los críticos a propósito de la lengua vallejiana, se puede ver en la siguiente cita: 

“por paradójico que parezca, esta perspectiva de un posible fracaso de la interpretación 

puede constituir el primer paso a su acercamiento” (Íbid, 29). Nos parece importante anotar 

                                     
7 Dado que en la edición de la “Estructura de la lírica moderna” de Seix-Barral  hay apartados que se 
encuentran omitidos de la edición francesa la “ Structure de la poésie moderne” de la editorial  Livre de Poche, 
a continuación nos permitiremos hacer traducciones de ciertos pasaj es que consideramos importantes para el 
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que las dificultades sintácticas o semánticas que nos ofrece el poema vallejiano parecen 

exigir una traducción de la cosa dicha a una lengua que se dice ‘normal’. Teniendo en 

cuenta que este camino falsearía el poema,  nuestro interés se concentra  en el hecho de que 

esta  particular forma de enunciación plantea una crisis de la lengua llamada objetiva o 

racional, así como lo enuncia Jean Franco:  

 

El lenguaje constituye el núcleo de todos los temas (de la poesía de Vallejo), puesto que la  
crisis del pensamiento metafísico pone en cuestión no solamente el sentido sino la 
concatenación de las palabras, la sintaxis, la coherencia y sobre todo la posibilidad de la  
enunciación. (FRANCO, 575)     

 

Así pues la voz que se construye en los “Poemas Póstumos I”, se manifiesta como un ‘fluir 

continuo’ en donde cada poema se prolonga en el siguiente, no tiene comienzo ni fin y se 

presenta como inacabado. Los textos comienzan como la continuación de un discurso 

perpetuo e inconcluso que retoma insistentemente las mismas obsesiones:  “Al fin, un 

monte”, “Pero antes que se acabe ”, “Y si después de tantas palabras”, “Por último, sin ese 

buen aroma sucesivo”, “Y no me digan nada, que uno puede matar perfectamente”, “Al 

cabo, al fin, por último”, “¿Y bien? ¿te sana el metaloide pálido?” , “Qué más da que me 

azoto”, “En suma no poseo para expresar mi vida”. Como podemos ver, hay ciertos 

poemas que comienzan con palabras cuya función gramatical es organizar el discurso 

mediante la unión  o la oposición de  dos términos de la frase. Sin embargo el término de la 

oración con el cual normalmente la conjunción adversativa “pero” o la copulativa “y” 

deberían estar en relación, se encuentra omitido. Este procedimiento nos permite decir que 

                                                                                                                
desarrollo del trabajo. Así pues, la edición española estará citada con la abreviación: v.e. mientras que la 
versión francesa con su respectiva abrevi ación: v.f.   
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los comienzos de los poemas indican que hay otro texto anterior que no está explícito, que 

permanece en silencio pero que no podemos dejar de lado. Los poemas que comienzan con 

expresiones como: “Al fin” , “Por último”, “En suma” inician el texto con una palabra que 

indica una conclusión. Desde el primer vocablo, la entrada se presenta como el final; este 

procedimiento nos muestra que no hay una evolución lógica que permita ver los pasos del 

discurso, las etapas argumentativas de las ideas. ¿Cómo se construye, entonces, este fluir 

del lenguaje caracterizado por unos textos ‘inacabados’? Es importante notar que el hecho 

de calificar la voz poética de Vallejo con la palabra ‘fluir’ no implica que se trate acá de 

una lengua precisa y organizada; este ‘fluir’ nos deja ver que hay una búsqueda ansiosa por 

producir nuevos sentidos, indagación que llevará a nuestro poeta a sembrar una crisis en la 

palabra, a desestabilizar su centro de significación, a desarticular su sintaxis, a poner en 

cuestión el uso de los términos. Así pues, el libro que nos concierne crea una escritura 

abierta, donde los textos no son entidades acabadas, cerradas, finitas; los textos  se 

presentan como la sucesión de un monólogo interminable en el que cada poema recae en el 

siguiente. 

 

La sintaxis de la descomposición: la desarticulación del nombre  

 

Una de las principales características de la dificultad y de la oscuridad a la que nos  

enfrentan los poemas de Vallejo, es la subversión del orden sintáctico de la frase. Este 

procedimiento nos lleva a reflexionar en torno a las posibilidades enunciativas de estos 

textos, en los cuales la palabra poética no tiene una significación convencional y exhibe 
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nuevos mecanismos de producción de sentido.8 En esta poesía hay una necesidad de otorgar 

diferentes  posibilidades de organización a los vocablos.  

   

El sustantivo  es una palabra que por su función gramatical designa los conceptos, las cosas 

de las  cuales se espera  se diga algo, es decir los objetos que admiten una definición. En el 

estudio que Giovanni Meo Zilio elabora sobre los mecanismos  del lenguaje en la poesía de 

César Vallejo, el crítico pone de manifiesto la función que cumple el sustantivo en el orden 

del discurso oponiéndola a la del verbo:  

 

El nombre y el verbo pueden considerarse, en cierto sentido, como 
antagonistas debido a su distinta función: una catalogadora y 
representativa de lo real,  basada en la concreción, en la substancia, el 
soporte fenoménico o icónico o noético, en suma lo estático; otra más  
dinámica, expresiva, más bien, de la realidad en movimiento ( ZILIO, 
635).  
 

A partir de las anteriores definiciones que se centran en la función catalogadora del 

nombre, podemos decir que la sustantivación de otras categorías gramaticales nos muestra 

una voluntad por parte de la voz poética de crear nuevos objetos. Así vemos cómo en este 

fluir del lenguaje se ponen en cuestión los rótulos, -las etiquetas convencionales  de la 

lengua- y se  crean nuevas instancias de significación.  En los “Poemas Póstumos I” la 

desarticulación sintáctica se ejerce a un doble nivel: por un lado, se transgreden los  

nombres convencionales de los seres y por el otro se desarraiga la función de la categoría 

                                     
8 La sintaxis de la descomposición se conviert e en una norma estilística de la poesía moderna: “ Lo que en la 
lírica antigua era posible, pero poco frecuente, en la lírica moderna se ha convertido en ley: la paradoja de 
destruir relaciones materi ales o encadenamientos lógicos suprimiendo las conjunciones causales, adversativas  
o de otra índole, mientras que por otra parte se usan estas conjunciones para relacionar cosas y 
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gramatical sustantivada; esta doble transformación de la sintaxis señala la crisis que la voz 

poética manifiesta frente al orden convencional de la lengua. Así pues, notamos que hay 

numerosos ejemplos de  sustantivación de adverbios: 

  
Importa oler a loco postulando  

  ¡qué cálida es la nieve, qué fugaz la tortuga,  
  el cómo qué sencillo, qué fulminante el cuándo! ” ( Sombrero, abrigo, guantes, 330) 
 

En el anterior poema, el artículo definido “el” construye el sustantivo, por lo que el 

adverbio de manera “cómo” se convierte en el sujeto de la oración que es calificado con el 

adjetivo “sencillo”. Este mismo procedimiento se aplica para el adverbio de tiempo 

“cuándo” que está calificado con el adjetivo “fulminante”. El adverbio, por su definición, 

modifica a un verbo denotando al mismo tiempo la circunstancia. En este caso, nos  

atenemos a las formas adverbiales que piden información sobre una circunstancia ‘¿cómo?, 

¿cuándo?’, sólo que en el orden sintáctico propuesto la circunstancia no es enunciada, por 

eso el sentido surge mediante una transgresión. La voz poética se concentra en el acto de 

preguntar ¿de qué manera, de qué modo, y en qué tiempo?, haciendo énfasis en el modo y 

el tiempo, es decir en el absurdo de la construcción causal de la realidad, en la carencia de 

respuestas, en el carácter inconexo de las circunstancias que no enuncia. En el ejemplo: 

“¡Oh siempre, nunca dar con el jamás de tanto siempre!” (Oh botella sin vino, 375) las  

funciones de los adverbios están trastocadas instaurando un ‘desorden discursivo’. El 

sentido de este verso surge gracias a que la expresión:  “nunca dar” nos habla de extravío. 

Ahora bien, con “el jamás de tanto siempre”, nos enfrentamos a una verdadera arquitectura 

                                                                                                                
acontecimientos que no tienen nada que ver entre sí. Estamos en el reino fantástico de la imaginación”.  
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de la palabra poética desarticulada. Por un lado, la evidente sustantivación de “el jamás”  

hace énfasis en los sentidos absolutos de cada expresión temporal: ‘en todo tiempo, con 

seguridad’ y ‘nunca, en ninguna ocasión’; por el otro lado, encontramos que estos absolutos 

están reunidos bajo el mecanismo de la unión de los contrarios. Finalmente, el 

procedimiento  es llevado hasta sus últimas consecuencias en el siguiente ejemplo:  

 
¡Mas ya nunca veréle afeitándose al pie de su mañana;  
 ya nunca, ya jamás, ya para qué!  
 ¡Hay que ver! ¡qué cosa cosa!  
 ¡qué jamás de jamases su jamás!” ( Piensan los viejos asnos, 363) 

 

En estos versos, la sustantivación del adverbio está construida con un plural “jamases”. El 

anterior verso nos muestra que: “En otras palabras, había que empobrecer el lenguaje” 

(SUCRE, La máscara, 230), es decir maltratar los fundamentos de la lengua para construir 

una palabra propia, la palabra poética. De esta manera encontramos una voluntad de 

descomponer la expresión y de subvertir el orden establecido por el discurso tradicional. 

Hablamos acá de una escritura que pone en evidencia las carencias del lenguaje, una 

escritura que hiere en permanencia el verbo para mostrar el  inconformismo de la voz 

poética frente a la gramática convencional.  

 

 Ahora bien, en este camino de desestructuración de la palabra,  nos encontramos  con la 

sustantivación de preposiciones: 

 

Va con dos nubes en su nube,  
sentado apócrifo, en la mano insertos 
 sus tristes paras, sus entonces fúnebres. (Va corriendo, andando, huyendo,376) 

                                                                                                                
(FRIEDRICH, v.e, 315).  
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En este caso es interesante notar que las preposiciones son elementos de enlace del 

discurso. Estos versos muestran un quiebre de las relaciones causales de la lengua. La 

utilización de estas dos palabras que se establecen como sustantivos calificados por los 

adjetivos “tristes” y “fúnebres”, subraya la problemática relación de la poesía de Vallejo 

con los elementos de transición en el discurso. En efecto, Américo Ferrari señala esta 

característica de la poética vallejiana, la cual se puede descubrir en  la siguiente afirmación: 

 
En otro trabajo hemos ya insistido en la obsesión vallejiana de los límites y la  

frontera, obsesión relacionada con la incapacidad que experimenta el poeta de 
comprender, de asumir racionalmente el paso o el tránsito de lo uno a lo otro, de 
relacionar lo existente con su causa. Al nivel de la lengua, el discurso, 
normalmente actualiza este tránsito incesante de lo uno a lo otro, a través del 
encadenamiento de los conceptos que, enlazándose, dan origen a nuevos conceptos. 
(FERRARI, El universo, 301) 

 

 Ferrari plantea en la anterior cita que la gramática organiza el discurso para establecer las  

relaciones causales. Ahora bien, estamos frente a un lenguaje que imposibilita la función 

lógica de dichos elementos del discurso. De esta manera  se construye una escritura de la 

discontinuidad que  consigna  un mundo en donde todo parece estar desintegrándose. En el 

siguiente verso los elementos que garantizan las relaciones lógicas en el orden del discurso 

están aglutinados de tal manera que señalan una pérdida de su función gramatical corriente: 

“Al cabo, al fin, por último,” (Despedida recordando un adiós, 394). Lo anterior nos 

muestra que esta voz poética experimenta una incapacidad de asumir el tránsito -como lo 

anota Ferrari- de lo uno a lo otro y rechaza el encadenamiento de los conceptos: “Me sobra 

ya tamaño, bruma elástica \ rapidez por encima y desde y junto.” (El acento me pende del 

zapato, 373 ). De la misma manera, encontramos adverbios de lugar aglutinados que 

construyen un espacio descentrado y fragmentado: “¡Encima, abajo, con tamaña altura! 
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(...) ¡Lejos, al lado, astutos Atanacios! (...) ¡Todo, la parte! (...) ¡Abajo, arriba, al lado, 

lejos! (...) ¡Horizonte, Atanacio, parte, todo!” ( Terremoto, 387).  Los anteriores ejemplos 

ilustran, entonces, un procedimiento propio de la lírica moderna en donde el espacio se 

descompone, pierde su coherencia y el orden normal de orientación de sus dimensiones:  

 
El fragmentarismo ha seguido siendo también una característica de la lírica 
moderna. Se manifiesta sobre todo en su procedimiento que consiste en tomar 
fragmentos del mundo real y reelaborarlos cuidadosamente en sí mismos, pero 
procurando que sus superficies de fractura no concuerden unas con otras”. ( 
FRIEDRICH, v.e,303) 

 

 

La sustantivación, como mecanismo de producción de sentido, nos interesa particularmente 

por el hecho de que el poeta muestra en esta actitud una relación problemática con la 

función designativa de las palabras. La voz poética pone en cuestión la idea de que hay 

conceptos estables e inmutables que admiten una definición. De igual manera nos deja ver 

que los objetos son realidades que se crean en el lenguaje, que están en movimiento 

perpetuo, carentes de centro, desarticulados, fragmentados y disociados. Mediante el 

mecanismo de transformación de la naturaleza de las categorías  por traslación, se 

multiplican las connotaciones del término nuevo, el cual comienza a significar por 

contigüidad, es decir con relación a los otros términos de la frase que le dan su forma 

específica y su sentido propio. Esto nos muestra que este tipo de  escritura que hiere 

permanentemente la palabra, rechaza la idea de un mundo hecho de cosas estáticas. Como 

podemos ver, la voz poética subvierte  las definiciones de los conceptos que se presentan 

ordenadas en el discurso tradicional de la razón. Así pues, la sustantivación se establece 
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como una actitud que el sujeto poético adopta frente al lenguaje, que le permite crear 

nuevos mecanismos de producción de sentido:    

 
Porque si los nombres no vienen dados por los órdenes del saber establecido, por 
las clasificaciones consagradas que asumen tanto la autoridad de lo real como el 
poder de la significación, se hará necesario cuestionar el valor de esos nombres, 
el orden que perpetúan, y la misma explicación que sostiene del sujeto. Así, la 
puesta en duda de los nombres genéricos empieza a revelarse como la orfandad 
del hablante, cuyo paradigma, <<el hombre pobre>>, supone a un sujeto sin 
amparo en el lenguaje. (ORTEGA, 606).  

 

En este orden de ideas, podemos anotar que la descomposición y la discontinuidad van a ser 

la característica principal de este verbo que está en permanente movimiento y 

transformación. La sustantivación causa un efecto de sorpresa, renueva el sentido de las 

palabras, les otorga múltiples significaciones y sobre todo, señala que hay distintas formas 

de producir sentido. El yo lírico se esfuerza por crear un lenguaje poético autónomo, que 

funciona según sus propias leyes y según sus propios intercambios independientes de los  

ordenes de la gramática. El enrarecimiento de la normalidad discursiva señala que, lejos de 

querer nombrar las cosas, Vallejo se concentra en las palabras mismas, se enfrenta con 

ellas, las cuestiona, las rebaja y así instaura una verdadera lucha en el interior del poema:  

 
Lejos de creer que le basta con nombrar las cosas que éstas sean, el escritor practica la 

herejía de enfrentarse a los nombres mismos, es decir, al lenguaje: lo cuestiona y lo exalta, 
lo hace abismarse en sus propios poderes, lo contamina y también lo purifica. (SUCRE, La 
máscara, 255)  

 

Ahora bien, es importante notar que en la poesía de Vallejo no se puede afirmar que un 

mecanismo discursivo se convierte en una ley, en una fórmula, porque nos encontramos 

frente a un lenguaje que nos va a mostrar que estamos inscritos en la ley de la ruptura. Es 
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por eso que nos interesa citar  un caso de adjetivación de sustantivo para dar cuenta de que, 

si bien la reflexión sobre el sustantivo en la poesía de Vallejo es evidente, no es la única 

reflexión posible, ni la más importante, sobre la sintaxis de la descomposición. En el verso 

“Amadas sean las orejas sánchez” (Traspié entre dos estrellas, 392), nos enfrentamos a un 

nombre propio tratado como adjetivo, construcción que contraviene todos los órdenes de 

significación; frente a esto sólo podemos decir que el sentido de esta enunciación nos llega 

por vías distintas a la de la  razón; hablamos de las vías afectivas, es decir de la producción  

intuitiva de sentido de la poesía.  

 

Recreación de palabras      

 

Además del mecanismo de la  sustantivación, encontramos que la invención de palabras es 

otro procedimiento recurrente que marca una ruptura con las posibilidades enunciativas del 

lenguaje tradicional.  Hay una voluntad del poeta de fabricar nuevos vocablos porque los 

que existen no le son suficientes. Los ejemplos de creación de adjetivos dan cuenta de un 

sujeto poético que renuncia al uso del habla y a los discursos inculcados, para llamar las  

cosas por nuevas referencias según un orden poético: “mi deleite cae viernes, \ mas mi triste 

tristumbre se compone de cólera y tristeza” (Por último, sin ese buen aroma sucesivo, 353). 

Es evidente que la expresión “triste tristumbre” la entendemos por una vía intuitiva, y sin 

embargo reconocemos al mismo tiempo que la palabra “tristumbre” no existe. “Tristumbre” 

no existe, pero por la vía de la sugestión sonora nos aventuramos a decir que nos remite a 

una mezcla de dos palabras: tristeza y pesadumbre que reitera un nuevo sentimiento que se 
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crea en el poema. El hecho interesante y particular de este procedimiento es que la creación 

de palabras tiene una resonancia en los términos convencionales de la lengua, de manera 

que hay un sentido que llega inmediatamente por una vía fónica. La lengua que nos  

propone Vallejo en este libro se hermana con  las características de la lírica moderna, en la 

cual los términos no significan con claridad. La voz poética busca los procedimientos 

musicales que sólo son posibles en una lírica que emplea el lenguaje como potencia sonora. 

Frente al concepto y la significación, se erigen las fuerzas sensibles de las palabras:  

 
No deben leerse por su contenido, pues éste suele ser de una desconcertante insignificancia, 
o absolutamente insondable. Hay que aceptar sus palabras (que no tienen equivalente en 
ninguna traducción) como líricas formas sonoras que dejan tras de sí como una estela de 
fascinación” ( FRIEDRICH, v.e,274) 

 

En el siguiente ejemplo 

 
Un pilar soportando consuelos,  

  pilar otro, 
 pilar en duplicado, pilaroso   

  y como nieto de una puerta oscura (Un pilar soportando consuelos, 370), 
 
“pilaroso” surge de la concatenación del discurso, de un juego de ritmo y sonidos que 

ayuda a crear significados por vías musicales. Esto no implica que no entendamos que 

“pilaroso” es una construcción adjetivada del sustantivo “pilar” que, de la misma manera 

que “tristumbre”, crea un efecto de redundancia. El empleo de este adjetivo genera una 

situación de tensión poética de manera que corrobora la siguiente afirmación de Américo 

Ferrari:  

 
Esta disociación (la creación de un vocablo) suele ser un verdadero 
desgarramiento. Es que todo nombre, en la mente del lector tiende a afirmarse en 
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su substancia, a inmovilizarse en el asiento lógico que le reserva el uso, y resiste a 
toda fuerza que, desde el exterior, amenace su estabilidad” (FERRARI, El 
universo, 220) 

 

La  amenaza que representa el empleo de adjetivos cuyo sentido surge mediante la 

sugestión poética, se convierte en un mecanismo que consistirá en aportar una multitud de 

significados a la palabra, estallando su significación conceptual, como se ve en los  

siguientes dos ejemplos: “De esta suerte, cogitabundo, aurífero, brazudo” (Sermón sobre la 

muerte, 439) y “aquí, presa, metaloso, terminante, \ vino el Sincero(...)” ( Al revés del las 

aves del monte, 430).  “Brazudo” y “metaloso” remiten respectivamente a brazo y metal, 

ambos se constituyen como adjetivos que provienen de sustantivos. La voz poética propone 

que un rótulo, una etiqueta o un nombre se convierta en una cualidad accidental de una 

situación. Sin embargo, el mecanismo varía en relación con lo estudiado anteriormente, 

porque en este caso se ejerce una mayor violencia contra la palabra, puesto que se deforma 

su escritura convencional para convertirla en otra palabra que no existe, pero que remite por 

sugestión a un sentido: “baje el hondor más hondo”( ¡Ande desnudo, en pelo, el millonario, 

426) . En este ejemplo el poeta crea un sustantivo apoyado en el adjetivo ‘hondo’, pero su 

carga semántica no termina ahí, puesto que el nuevo término tiene un eco particular hacia 

otra palabra, ‘horror’.    

 

El mismo mecanismo, empleado con una categoría gramatical diferente, tiene otras 

implicaciones en la creación de sentido. Es decir que, en el siguiente ejemplo de 

verbalización de un sustantivo: “Lloved, solead” (Íbid), el nuevo término “solead” no 

remite a la mezcla de otros sustantivos, sino a la puesta en movimiento, en marcha, de un 
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nombre cuya función es estática y fija la acción. Por eso, gracias a la transgresión 

sintáctica, ‘el sol’ deja de ser el rótulo de la estrella y pasa a ser, en el orden poético de 

Vallejo, una acción que debería incidir en la realidad puesto que está conjugado en 

imperativo9.   

 

La ruptura del orden sintáctico tiene otras manifestaciones como, por ejemplo, el cambio de 

género de las palabras, construcción que se puede ver en el siguiente ejemplo: “he aquí que 

caliente, oyente, tierro, sol y luno” (Quedéme a calentar la tinta, 381). Este verso nos 

interesa particularmente porque nos lleva a reflexionar acerca de la categoría de género en 

la lengua. Con lo anterior se abren una multitud de preguntas: ¿El término tierra alude al 

objeto tierra? ¿Es el objeto tierra femenino? ¿El lenguaje nombra los objetos, es decir la 

realidad? En este punto del análisis debemos aludir a la tensión poética que subyace al 

lenguaje de Vallejo: “ya no es posible olvidar, como en poetas anteriores, la manera de 

decir en aras de lo que se dice. El desacuerdo entre signo y cosa designada es una ley de la 

lírica moderna” (FRIEDRICH, v.e, 236). Este ejemplo de cambio de género nos lleva a 

afirmar la autorreferencialidad del poema: “la autonomía del poema supone, en cambio, 

otra cualidad del lenguaje: una nueva relación de las palabras que nos hace imaginar una 

nueva relación entre las cosas”. (SUCRE, La máscara, 255) 

 

 

                                     
9 En este punto nos interesa subrayar que la poesía fundada en la sugestión es una norma de la lírica moderna 
como lo podemos ver en la siguiente cita de Hugo Friedrich: “ La sugestión empieza en el momento en que la 
poesía dirigida por la inteligencia desencadena fuerzas anímicas mágicas y emite radiaciones a las que el  
lector no pueda escapar, aunque no “ comprenda” nada. Tales radiaciones sugestivas  derivan principalmente 
de las fuerzas sensibles de las palabras, de su ritmo, su sonido y su timbre. Actúan juntamente con lo que 
podríamos llamar “ notas semánticas superiores”, es decir, signifi cados que sólo se encuentran en las zonas  
límites de una palabra o que se producen al unir palabras de un modo anormal. La poesía fundada en la 
sugestión y en la magia del  lenguaje confiere a la palabra el poder de ser el primer motor del acto poético. 
Para esta poesía lo único verdaderamente real es la pal abra, no el mundo real. Por esto los líricos 
contemporáneos insisten siempre en que el poema no significa, sino que  es”.( FRIEDRICH, v.e,278)  
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Fin de la estructura predicativa  

 

Así pues, podemos ver que esta lengua poética privilegia ‘el cómo’ se dice sobre ‘el qué’ se 

dice. Por eso el estilo lleva a mostrar que no hay un referente externo al poema como tal, no 

hay una significación ni una traducción posible, ya  que el texto está clausurado en sí 

mismo y construye su realidad a partir de esos particulares mecanismos discursivos: 

 

El poema  remite primeramente al poema mismo; su mensaje vuelve sobre sí, se revierte, 
pone en evidencia el medio verbal empleado, las relaciones formales de su peculiar 
ordenamiento, la materialidad de sus signos, ahonda la dicotomía entre éstos y los objetos 
significados” (YURKIEVICH, 444)  

 

El poema no requiere reflejar la realidad externa,  no copia la realidad y se toma a sí mismo 

como objeto, es para él su misma referencia.  

 

Vallejo lleva la sintaxis de la descomposición hasta sus últimas consecuencias de manera 

que acaba con la estructura predicativa de la frase, es decir con la función referencial de la 

lengua:  

 

La paz, la avispa, el taco, las vertientes  
el muerto, los decílitros, el búho, 
los lugares, la tiña, los sarcófagos, el vaso, las morenas,  
el desconocimiento, la olla, el monaguillo,   
las gotas, el olvido,  
la potestad, los primos, los arcángeles, la aguja  
los párrocos, el ébano, el desaire,  
la parte, el tipo, el estupor, el alma.... 

 
Dúctil, azafranado, externo, nítido,  
portátil, viejo, trece, ensangrentado,  
fotografiadas, listas, tumefactas,  
conexas, largas, encintadas, pérfidas... 
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Ardiendo, comparando,  
viviendo, enfureciéndose,  
golpeando, analizando, oyendo, estremeciéndose,  
muriendo, sosteniéndose, situándose, llorando...   ( La paz, la avispa 382) 

 

Este poema está conformado por series de palabras en las que no hay ninguna 

concatenación sintáctica.  El fundamento del lenguaje es la estructura predicativa: sujeto, 

verbo, predicado; dicha estructura  plantea que el lenguaje representa la realidad exterior 

con su ordenamiento, es la función predicativa la que garantiza la función referencial de la 

lengua. Ahora bien, con la poesía de Vallejo y, más específicamente con este poema,  nos 

enfrentamos a una transgresión de la estructura predicativa; el lenguaje pierde su función de 

referente, ya no copia la realidad. En el orden predicativo del lenguaje la significación 

produce un mundo cosificado, hecho de sustancias. En efecto, siempre se ha pensado la 

realidad como cosas: el logos ordena el lenguaje de tal manera que el efecto que se produce 

es que en el mundo hay cosas llenas de sentido. La estructura predicativa obliga a decir 

algo acerca de ‘algo’. Cuando hay ruptura con el orden logocéntrico se produce sentido de 

otra manera. El verso es un discurso que funciona según su propia lógica; Vallejo crea 

realidad en el poema apartándose de los referentes; el lenguaje se señala a sí mismo y, por 

eso, puede crear un mundo propio:  

 
Plus un poème veut se dégager de la tradition, plus il s´éloigne de la phrase conçue 
comme une structure régie par un sujet, un objet, un attribut, des formes verbales. 
Face à la poésie moderne, on pourrait  presque parler d´une hostilité à l`égard de la 
phrase qui n´apparaîtrait plus désormais que de manière fragmentaire. ( 
FRIEDRICH, v.f, 216)10 

                                     
10 Más un poema quiere apartarse de la tradición, más se aleja de la frase concebida como una estructura 
regida por un sujeto, un objeto, un atributo, de las formas verbales. Frente a la poesía moderna se podría 
hablar de una hostilidad con relación a la frase que no aparecerá más sino de forma fragmentaria. ( La 
traducción es nuestra) 
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Esta subversión de los órdenes predicativos se puede constatar en el hecho de que los  

poemas de Vallejo no comunican por medio de ideas sino de intuiciones. No hay una 

evolución temática clara y definida: hay ciertas palabras que están clavadas en el centro del 

poema y que van más allá del concepto: “el poeta trata de asediar, mediante la repetición de 

los términos que expresan su obsesión, una realidad que no se deja asumir racionalmente, y 

cuyo sentido huidizo requiere, para ser fijado, del esforzado martilleo de la anáfora”  

(FERRARI, El universo, 284)  

En el poema “Traspié entre dos estrellas” encontramos este procedimiento:  

 

¡Ay de tanto! ¡ay de tan poco! ¡ay de ellas! 
¡Ay en mi cuarto, oyéndolas con lentes! 
¡Ay en mi tórax, cuando compran trajes! 
¡Ay de mi mugre blanca, en su hez mancomunada! (...) 

 
¡Amado sea el que tiene chinches, 
el que lleva zapato roto bajo la lluvia,  
el que vela el cadáver de un pan con dos cerillas, 
el que se coge un dedo con una puerta,  
el que no tiene cumpleaños,  
el que perdió su sombra en un incendio,  
el animal , el que parece un loro” (...) ( Traspié entre dos estrellas, 392)   

 

 Este poema se organiza por la presencia de la anáfora que, gracias a la repetición constante 

y punzante, de la expresión “el que”, “ay”, da cuenta de un pensamiento anterior al orden 

intelectual, que busca organizar el poema por la vía de la enumeración. Este procedimiento 

da cuenta de un mundo fragmentado, que se construye en una lista, en una enumeración que 

no progresa intelectualmente, porque nada de lo que está allí nombrado tiene un centro o, 

más bien, la fragmentación es su centro: la emoción del poeta que traduce su mundo.   
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El mundo descompuesto 

 

En este orden de ideas, la actitud que la voz poética adquiere frente al lenguaje nos muestra 

que hay un deseo de establecer lo poético como lucha contra los órdenes racionales del 

discurso. Toda transgresión sintáctica  representa una ruptura temática. La sintaxis de la 

descomposición es un quiebre de contenido. Con esto nos referimos al hecho de que cuando 

hablamos de esta escritura que hiere la palabra no sólo se establece la lucha con la razón, 

sino también con la realidad. Esta lucha que ejerce la voz poética contra lo real se da, 

primeramente, desde una expresión que surge de la sensación de desarraigo del mundo. La 

desarticulación de la lengua es la batalla que Vallejo emprende contra el universo; de ahí 

que su escritura no sea la consecuencia sino más bien la causa de una nueva visión del 

mundo. Este lenguaje nos enfrenta a la construcción de versos alrededor de una 

aglutinación de ciertas categorías de palabras que tienden a mostrar la invasión de una 

sensación, de una obsesión que se muestra entrechocándose, contradiciéndose:   

 

Lo sé, lo intuyo cartesiano, autómata  
moribundo, cordial, en fin, espléndido (Dos niños anhelantes, 409)  

 

Esta escritura se caracteriza por su tono eminentemente afectivo que se traduce en la 

enumeración de adjetivos: 

 
Que saber por qué tiene la vida este perrazo, 
por qué lloro, por qué,  
cejón, inhábil, veleidoso, hube nacido. ( Quiere y no quiere su color mi pecho, 378) 
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A través de estos ejemplos podemos ilustrar la siguiente cita de Américo Ferrari: “en suma, 

se trata de lograr que el poema dé cuenta inmediatamente del flujo confuso de la vida 

afectiva, de las violencias contradictorias del pensamiento” (FERRARI, El universo, 240). 

El motor de la escritura de Vallejo es la emoción, la sensación que se traduce en una 

escritura ansiosa de aglomeraciones: “Albino, áspero, abierto, con temblorosa hectárea”. ( 

Por último, sin ese buen aroma sucesivo, 353) 

 

La imagen poética se construye no solamente como una arquitectura del verso, sino 

también como una actitud frente al mundo: 

 
Parado en una piedra,  
desocupado,  
astroso, espeluznante,  
a la orilla del Sena, va y viene.” (Parado en una piedra, 354) 

  

Hablamos de una necesidad de instaurar una violencia en el interior del universo poético 

que surge a través de la unión de imágenes disímiles que se encuentran en el poema:  

 

al pie de la mirada; dando voces; 
los límites, dinámicos, feroces; 

  tragándome los lloros inexactos,” ( Marcha nupcial, 397)   
 

Todo está disociado, multiplicado; dicha desarticulación se construye en la imagen poética, 

gracias a los cambios de relación lógica que se operan, en este caso, a nivel semántico:  

 

y olvido por mis lágrimas mis ojos (Muy interesante)  
y subo hasta mis pies desde mi estrella (Al  cavilar en la vida, 371) 
Del río brota entonces la conciencia,  
con peciolo y rasguños de árbol ávido: 
del río sube y baja la ciudad, hecha de lobos abrazados. (Parado en una piedra, 354) 
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En este punto de nuestra reflexión constatamos que en el orden poético propuesto, el 

sentido se construye gracias a  la unión de palabras que normalmente no estarían unidas. 

Esta unión favorece la creación de nuevos mundos y se instaura como otra forma de 

producir sentido poéticamente:  

 

la metáfora clásica está condicionada por la analogía entre objeto e imagen. La metáfora 
moderna, en cambio, atenúa o destruye la analogía; no expresa una relación mutua, sino que 
fuerza a unirse cosas entre sí incoherentes. (...) Este procedimiento resulta en detrimento del 
objeto y su valor de realidad, pero en cambio favorece la imagen, es decir, el resultado de la 
fantasía creadora” (FRIEDRICH, v.e,317).  

 

En la poética de Vallejo: “la palabra se compromete: quiere trascender sus propios límites; 

bordea, incluso, el peligro de la no significación (no del hermetismo), pero justamente, para 

decir, revelar más.”(SUCRE, La máscara, 232)  La imagen poética crea mundo a través de 

la descomposición semántica, la unión de los contrarios. Los términos son resemantizados y 

por eso ya no vale hablar del sentido convencional de metáfora, porque el sentido propio de 

los vocablos no existe en el poema de Vallejo; el sentido figurado tampoco existe, hay un 

sólo sentido que es el que construye su lenguaje en crisis.    

 

 Guillermo Sucre afirma que “lo indudable para el escritor es que la verdadera realidad con 

que se enfrenta es la realidad del lenguaje” (Íbid, 221). Por eso, a lo largo de este capítulo, 

quisimos revelar ese aspecto fundamental del poema vallejiano: el fluir  de su lenguaje, sus 

mecanismos de producción de sentido. El sentido está en crisis, la enunciación se crea y se 

fragmenta; la realidad textual se instaura como una lucha con el referente. La poesía de 
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Vallejo parece querer decirnos: hay una necesidad de acabar con todo lo que ha habido 

hasta el momento, y esta lucha comienza y termina con las estructuras convencionales del 

lenguaje: esta lucha comienza y termina en el poema.    
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CAPÍTULO 2 

“HABER NACIDO PARA VIVIR DE NUESTRA MUERTE” 

(LA DESGARRADURA DE LA CONDICIÓN HUMANA) 

 

Quisimos mostrar que el poema se aparta del lenguaje racional instaurando un orden 

poético el cual, lejos de separarse del mundo, se instala en él con una perspectiva 

renovadora.11 Ahora  nos interesa preguntarnos porqué el poeta ejerce una “violencia 

escritural” sobre el  lenguaje, que desemboca en la creación de una realidad deformada y 

sentida como un límite que instala a la voz poética en medio del dolor. La hipótesis que 

manejaremos a continuación es que la realidad fragmentada que aparece en los poemas de 

Vallejo representa, antes que nada, el mundo que debe padecer el hombre, y con esto nos 

referimos al hecho de que todos los conflictos de esta poesía desembocan en el tema 

principal de los “Poemas Póstumos I”: la condición humana. Ahora bien, si en el primer 

capítulo nos concentramos en  el principal protagonista de esta poesía, es decir el lenguaje, 

en este segundo punto del análisis nos interesa  interrogarnos acerca de la principal 

obsesión de Vallejo: el hombre. Por eso nos atrevemos a afirmar que la crisis del lenguaje 

                                     
11A propósito de la relación que el poema establ ece con la realidad, nos parece importante citar l a siguiente 
explicación de Paul Ricoeur: “En forma extrema, incluso podríamos decir que el proyecto poético es destruir 
el mundo tal como ordinariamente lo damos por sentado. (...) O, sin ir tan lejos, podríamos decir, siguiendo a 
Northrop Frye, que en su calidad de inversión del  lenguaje ordinario, el lenguaje poético no se dirige hacia 
afuera, sino hacia adentro, hacia un interior que no es otra cosa que el estado de ánimo estructurado y 
expresado por un poema. (...) Es en ese sentido como la poesía se libera del mundo. Pero si está liberada en 
ese sentido, en otro está ligada a él, y está ligada precisamente en el grado en que también est á libertada. (...) 
Más bien, el poema está confinado por lo que crea; si la suspensión de discurso ordinario y su intención 
didáctica suponen un carácter urgente del poeta, es sólo porque la reducción de los valores referencial es del  
discurso ordinario es la condición negativa que da lugar a nuevas configuraciones que expresen el sentido de 
la realidad que se ha de llevar al lenguaje. Entonces, lo que confina al discurso poético es la necesidad de 
llevar al lenguaje formas de ser que la visión ordinaria oscurece o incluso reprime. (RICOEUR, 73) 
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está motivada -en la obra Póstuma del poeta peruano-, por la problemática relación que el 

hombre establece con su existencia y con el mundo. La reciprocidad que se instaura en el 

poema vallejiano entre la crisis de la expresión y la crisis del hombre, nos lleva a retomar 

las palabras de Jean Franco12 quien plantea el hecho fundamental, a saber, que la “crisis del 

pensamiento metafísico” en la poesía de Vallejo pone en cuestión “la concatenación de las  

palabras”. Nos proponemos demostrar, a continuación, que  la crisis de la condición 

humana es la causa o motivación que lleva al poeta a poner en cuestión “la posibilidad de la 

enunciación”. Es decir que la crisis del hombre con el mundo desemboca en una crisis con 

el lenguaje, de la misma manera que las rupturas estructurales son siempre rupturas 

temáticas, puesto que es en el lenguaje en donde se le otorga sentido al mundo. Ahora bien, 

en cuanto a la expresión que utiliza el crítico de “crisis del pensamiento metafísico” nos  

interesa dejar claro que: 

 

En la última obra de César Vallejo, “Poemas Humanos”, ni la motivación ni el tenor son de carácter 
filosófico. Sin embargo, se puede explicar sólo en términos filosóficos lo que significa el dolor en 
esta obra: no es el tema, sino lo existencial, como la desesperación  de Kierkegaard y el hastío de 
Sartre. Este dolor es la substancia de todas las furias de su vida, que rodean su lecho en este último 
momento. (ENZENSBERGER,  73)  
 

De hecho: “El hombre y el mundo siguen siendo objeto de una interrogación ansiosa; el 

hombre y el mundo se presentan siempre al poeta como enigma, como un problema, pero 

como un problema afectivo y emocional, más que conceptual.” (FERRARI, El 

universo,186). Lo que le importa a Vallejo es “el hombre de carne y hueso”, de tal manera 

que “su meditación excluye, por consiguiente, toda especulación teórica, toda veleidad o 

                                     
12cfr, Jean Franco 
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pretensión de explicar o concluir” (FERRARI, El universo,11). En cada poema surge, de 

manera incisiva, la pregunta acerca de: ¿qué implica ser hombre? Y sobre todo, ¿qué 

implica ser hombre si el abandono de Dios y la pérdida de la unidad  lo condenan  a asumir  

todo el sentido de la existencia?, ¿qué implica ser hombre si:  

¿Es para eso, que morimos tanto?   
  ¿Para sólo morir,  

tenemos que morir a cada instante? (Sermón sobre la muerte, 439).  
 

 Los nombres del hombre  

Comenzaremos este acercamiento con una reflexión en torno a la manera como la voz 

poética nombra, se acerca, construye, define al hombre. Notamos un juego poético en torno 

a la palabra ‘hombre’, que marca, a través de sus múltiples variaciones, el acercamiento de 

la voz poética hacia dicha condición. Esta ‘voz’ se distancia con ironía del hombre y a la 

vez lo llama:  

 

hombrecillo,  
  hombrezuelo,  

hombre con taco, quiéreme, acompáñame... ( De disturbio en disturbio, 348) 
 

lo exhorta y al mismo tiempo dialoga con él íntimamente: “Oye a tu masa, a tu cometa, 

escúchalos; no gimas” (Oye a tu masa, a tu cometa, 403).  Esta voz se hermana 

compasivamente con una humanidad colectiva: “ ¡Ah! desgraciadamente, hombres 

humanos, \  hay, hermanos, muchísimo que hacer.” (Los nueve monstruos,413). En un 

mismo poema confluyen una voz construida con un vocabulario jurídico que connota una 

distancia crítica: “Considerando en frío, imparcialmente \ que el hombre es triste, tose y, 
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sin embargo,” (Considerando en frío, imparcialmente, 350), y una voz que se transforma y 

adquiere un registro de ternura frente a la condición:  

 

Comprendiendo sin esfuerzo  
  que el hombre se queda, a veces, pensando,  
  como queriendo llorar (Íbid).  
 

Todas estas tonalidades de la voz poética que se hermana, dialoga íntimamente, rechaza, en 

suma va y viene frente a  la condición humana, confluyen de manera contradictoria en el 

espacio de cada poema Póstumo:  

 

Hermano persuasible, camarada,  
padre por la grandeza, hijo mortal,  
hombre mío en rechazo y observación,  (Quisiera hoy ser feliz, 347).  

 

En este punto del trabajo nos interesa anotar que la unidad de este libro se centra en la 

visión de la existencia humana en conflicto.  

 

Otro procedimiento que emplea la voz poética para nombrar a la condición humana es el 

uso de nombres propios: “¿Quién no se llama Carlos o cualquier otra cosa? (Altura y 

pelos, 328). En este verso se problematiza la función del nombre propio, poniendo de 

manifiesto que éste, a diferencia de los sustantivos, no significa nada, designa una 

determinada persona  ‘porque sí’, de la misma manera que podría designar otra muy 

diferente. La arbitrariedad del nombre propio está señalada en la expresión “o cualquier 

otra cosa”. Detrás de este verso hay una pregunta latente: ¿cuánto de mí hay en este 
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nombre? Y con ello se hace evidente la arbitrariedad del lenguaje (Carlos), que no nombra 

las esencias del mundo (la persona Carlos): es más, se está señalando que el lenguaje no 

tiene ninguna relación con la realidad. Pero éste no es el único caso de la aparición de 

nombres propios en esta poesía, también tenemos los siguientes ejemplos: “y, en fin, suelen 

decirse: ¡Allá las putas ,Luis Taboada,¨ (Y no me digan nada, 335) 

o:  

(¡contesta, amado Hermenegildo, el brusco   
pregunta, Luis, el lento!)  
¡Isabel, con horizonte de entrada!  
¡Lejos, al lado, astutos Atanacios!(...)  
¡Pregunta, Luis; responde, Hermenegildo!) (Terremoto, 387).  

 

Estos nombres propios que no tienen un referente directo, se erigen en el discurso como 

emblemas de la condición humana, hombres particulares y a la vez colectivos, ya que no 

remiten a ninguna persona específica. Lo importante es que son hombres en contradicción, 

que preguntan y responden. El nombre propio adquiere en estos textos su función 

puramente designativa, de manera que particulariza a estos personajes, les confiere una vida 

concreta, definida y a la vez vaga e imprecisa. Este procedimiento señala que el mundo de 

los “Poemas Póstumos I” no se construye en torno a ideas abstractas, se trata más 

específicamente de hombres concretos que sufren, viven y experimentan la existencia: “En 

la obra más madura del poeta no hay sino hombres que existen, no hay muerte sino 

hombres que mueren u hombres muertos. El último canto del poeta es el canto del hombre." 

(FERRARI, El universo, 107)  
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 “ ¡César Vallejo, te odio con ternura!”13 

 

En este juego dialogal de múltiples tonalidades entre una voz poética y su objeto de estudio, 

el hombre, cabe preguntarse por la presencia de un ‘yo’ que se convierte en sujeto activo y 

que se instaura como el centro de la expresión en los textos vallejianos:  

 

Ahora mismo hablaba  
  de mí conmigo, y ponía  

sobre un pequeño libro un pan tremendo (Ello es el lugar donde me pongo, 432).  
 

Nos parece importante señalar, para empezar, que esta poesía participa de la tradición de la 

lírica moderna en la medida en que se acaba la correlación entre el sujeto biográfico y el 

texto. El poema  adquiere su independencia y se instala como una obra abierta a las  

múltiples interpretaciones: 

 

Con Baudelaire empieza la despersonalización de la lírica moderna, por lo menos en el 
sentido de que la palabra lírica ya no surge de la unidad de poesía y persona empírica, como 
lo habían pretendido los románticos en contraste con la lírica de muchos siglos anteriores. ( 
FRIEDRICH, v.e,49)  

 

En este orden de ideas, la obra ya no es la representación de los pensamientos de un autor, 

la obra es un texto que genera sentidos en sí mismo. Este proceso discursivo se hace 

evidente en los siguientes versos: “Comprendiéndolo y todo, coronel, / y todo, en el sentido 

llorante de esta voz,” (Esto, 379). El sujeto verdadero de este texto no es el yo empírico, es  

un yo que viene más atrás de la constitución de la personalidad. Es interesante notar que en 

                                     
13 (En suma, no poseo para expresar mi vida, 435) 
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la expresión “en el sentido llorante de esta voz”, la voz a la que se refiere es, antes que 

nada, la voz poética, la voz que se construye en el verso y que, necesariamente, se opone a 

la voz autobiográfica. Estamos frente a un arte poética: el lenguaje del poema es “llorante”, 

y llora porque la condición humana llora, porque el sentido del discurso llora.  

  

Sin embargo no podemos negar que en esta poesía hay una verdadera búsqueda del yo, es 

decir de la identidad de César Vallejo; pero esta búsqueda está marcada por una 

construcción poética, es decir por una voluntad de construir un yo ficcional: “«Je est un 

autre », afirmaba Rimbaud. En gran medida, la poesía moderna no es tanto la expresión de 

un yo, como su búsqueda (...),  el yo del poeta también es ficticio como el del novelista” 

(SUCRE, “La nostalgia de la inocencia” en: César Vallejo, 418)14. Este yo ficticio se 

instala como un personaje activo que se desarticula en múltiples ‘yoes’,  procedimiento a 

través del cual se está subrayando la búsqueda ansiosa de la  identidad. Es importante notar 

que dicha desarticulación sólo es posible a partir de la creación poética que le permite a la 

voz poética indagar en las múltiples voces que la recorren. El  ‘yo’ de Vallejo está 

traspasado por una herida, se encuentra escindido y  fragmentado.  

                                     
14 Nos parece importante traer a colación esta cart a citada por Guillermo Sucre en su ensayo “ La nostalgia de 
la inocencia”:  “ No he recibido hasta hoy ni una sola letra de ustedes de Santiago. Todo en silencio. Yo vivo 
muriéndome, y yo no sé a dónde me irá a dejar esta vida miserabl e y traidora. En este mundo no me queda 
nada ya. Apenas el bien de la vida de nuestro papacito. Y el día que esto haya terminado, me habré muerto yo 
también para l a vida y el porvenir, y mi camino se irá cuesta abajo. Estoy desquiciado y sin saber qué hacer, 
ni para qué vivir. Así paso mis días huérfanos lejos de todo y loco de dolor.” ( SUCRE, 424).  A través de este 
texto podemos ver que la biografía de Vallejo se relaciona directamente con el sentido negativo que expresa 
sobre la vida en sus poemas. Sin embargo, nuestro objetivo en est e punto del análisis es marcar la di ferencia 
que se genera entre una referencia directa sobre el sinsentido de la existencia, una referencia que se corrobora 
por las experienci as personales del autor y la construcción de dicho sentimiento en el texto poético. Esta 
construcción no sólo se remite a los mecanismos discursivos, también opera en la medida en que abre el texto 
hacia un sentimiento universal que le permite al lector identi ficarse y establecer un di álogo íntimo con el 
poema, un verdadero ejercicio de interpretación.   
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En el poema Fue domingo en las claras orejas de mi burro (343), podemos rastrear la 

escisión a la que nos referimos anteriormente y que Guillermo Sucre define de la siguiente 

manera: 

 

Hay, por una parte, un yo original: el orden y a veces también la plenitud de la infancia y 
del hogar (morada de lo puro, de lo auténtico, de la inocencia y de la unidad del Ser); un 
universo donde todo es o podría ser reencuentro con lo absoluto. Hay también un yo 
existencial, en el que se está irremediablemente, y que en Vallejo asume los rasgos de una 
alienación frente a la vida y el mundo” (SUCRE, “La nostalgia”, 419).  

 

En este poema coexisten varios ‘yoes’ en una lucha que señala la carencia de síntesis y que 

marca con insistencia la división entre sus múltiples voces. El primer ‘yo’  es el que 

recuerda la tierra natal, es el yo original:  

 

Fue domingo en las claras orejas de mi burro,  
de mi burro peruano en el Perú. ( perdonen la tristeza). 
Mas hoy ya son las once en mi experiencia personal, (...) 

 

 Este recuerdo está marcado por la temporalidad, de hecho hay dos tiempos que se oponen: 

“fue domingo” y “son las once en mi experiencia temporal”, como si el domingo fuera un 

tiempo suspendido, el tiempo de la memoria que persiste en la mente de la voz poética 

como un cuadro: “veo, retratados, pintados”. Este cuadro:  

 

Tal de mi tierra veo los cerros retratados,  
  ricos en burros, hijos de burros, padres hoy de vista,  
  que tornan ya pintados de creencias,  

cerros horizontales de mis penas, (Íbid) 
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  –el recuerdo de la tierra-, está construido a partir de la repetición de palabras: “peruano en 

el Perú”, procedimiento que crea un efecto de cercanía con el recuerdo. La insistencia en la 

imagen del burro le confiere al animal el estatus de símbolo de la infancia perdida, el burro 

es el vehículo que lleva a la voz poética a recordar el espacio originario.  En el recuerdo de 

la tierra natal, el tiempo se trastoca ya que se trata acá del tiempo de la ternura y de la 

plenitud, por eso se mide en “las orejas del burro”. A este recuerdo lo recorre un  elemento 

emocional que está ligado directamente con el sentimiento propio de su  tierra “(Perdonen 

la tristeza)”, y con la nostalgia de lo que está perdido. Ahora bien, el anterior cuadro 

nostálgico se opone directamente al presente y de esta manera surge el segundo ‘yo’:  

 

En su estatua, de espada,  
  Voltaire cruza su capa y mira el zócalo,  

Pero el sol me penetra y espanta de mis dientes incisivos  
Un número crecido de cuerpos inorgánicos (Íbid)   

 

En la segunda parte del poema el burro ha sido reemplazado por “la estatua de Voltaire”, la 

infancia ha sido desplazada por el racionalismo del primer mundo. Y la nostalgia del 

recuerdo, -el yo melancólico- desemboca en un dolor seco que debe soportar el  yo 

presente.  

 

El yo puro y original se constituye como el espacio de una verdadera búsqueda tanto en la 

memoria como en el poema. El yo existencial, el yo que padece el ‘aquí y el ahora’ y que 

ha perdido el paraíso original de la infancia,  se instaura en estos textos primeramente a 

partir de su soledad:  
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me hago doler yo mismo, extraigo tristemente,  
por la noche, mis uñas;  
luego no tengo nada y hablo solo,  
reviso mis semestres, 

  y para henchir mi vértebra, me toco. (Esto, 379) 
  

Esta afirmación del yo existencial que se contrapone al yo puro, virginal e inocente, perdido 

para siempre en el pasado, lleva a la voz poética un paso más allá en la expresión, de tal 

manera que se expone a sí misma como un personaje, se exterioriza, se mira desde afuera 

con compasión y distancia: es esta fragmentación característica la que lleva a la voz poética 

a crear su propio personaje. A propósito de este procedimiento, Guillermo Sucre se 

pregunta:  

 
“¿Cuál es ese otro que Vallejo figura y en el que se ve con mirada melancólica y 
comprensiva? Es, ciertamente, su doble: su semejante y a la vez su extraño. Su 
complementario, también, pero en la medida en que él se contempla un yo todavía virginal 
y quizá el más verdadero” (SUCRE, “La nostalgia”, 418).  

 

Este procedimiento se hace evidente en los siguientes versos:  

 

César Vallejo, parece  
mentira que así tarden tus parientes,  
sabiendo que ando cautivo,  
sabiendo que yaces libre!  
¡Vistosa y perra suerte! 

  ¡César Vallejo, te odio con ternura! ( En suma, no poseo para expresar mi vida, 435).  
 

En este ejemplo podemos dar cuenta de que hay un verdadero proceso de búsqueda del yo 

que se expresa mediante el cambio de voces, es decir que la voz poética se objetiva en una 

segunda persona: “mentira que así tarden tus parientes”, recae en la primera persona 

“sabiendo que ando cautivo”, para terminar nombrándose y exteriorizándose a la vez, 
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“César Vallejo te odio con ternura”. Este procedimiento de multiplicación de las voces, de 

desdoblamiento de la identidad marca, de manera definitiva, la condición de la voz poética 

dividida: “compartido -como dice él- por dos aguas encontradas que jamás han de 

istmarse”15   

 

En este orden de ideas, vemos que dentro de la multitud de nombres que pueblan la poética 

de Vallejo, dentro de la multitud de nombres que le otorga al hombre, hay uno que recibe 

un referente directo preciso. César Vallejo en el centro de la expresión, un César Vallejo 

que se caracteriza porque:  

 

César Vallejo ha muerto, le pegaban  
  Todos sin que él les haga nada;  

Le daban duro con un palo y duro  
también con una soga; (Piedra negra sobre una piedra blanca, 339) 

 

El efecto que produce este procedimiento de exteriorización es doble: por un lado hay un 

efecto de concentración del dolor, una personalización directa  del sentimiento, una soledad 

extrema “le daban duro con un palo y duro(...)”( Piedra negra sobre una pierda 

blanca,339) 16. Se transforma aquí el efecto creado por los nombres propios sin referente, 

                                     
15 Vallejo citado por SUCRE, ( “ La nostalgia”, 419) 
16 Sobre este tema de los golpes ver:  
y reclamar, en fin,  
en mi confianza física acostado,  
sólo por ver si quieren 
sólo por ver si quiere probar de mi espontánea posición,  
reclamar, voy diciendo,  
por qué me dan así tanto en el alma. ( Quisiera hoy ser feliz, 347) 
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ya que se construye como personaje sufriente, doliente, particular. El otro efecto que se 

produce se refiere al hecho de que este personaje es, como los nombres propios citados 

anteriormente, un hombre más que participa del sufrimiento colectivo. Es por eso que 

podemos decir que el drama  del personaje César Vallejo, del yo existencial, participa y es 

el reflejo del drama de todos los hombres  

 
Vamos a ver, hombre;  

  Cuéntame lo que me pasa,  
que yo, aunque grite, estoy siempre a tus órdenes¨ (Otro poco de calma camarada, 437). 

 

Hay una identificación entre el yo y el hombre, que es necesariamente conflictiva: “atiza /tu 

frío, porque en él se integra mi calor, amada víctima ( Los desgraciados,366). 

  

En este punto  nos proponemos continuar este análisis, teniendo en cuenta que si bien la 

expresión poética puede partir de un Yo, al mismo tiempo se está refiriendo a la totalidad 

de los hombres. Y es así como queremos analizar el conflicto existencial del hombre que la 

voz poética condensa en la palabra “crisis”:  

 

Anda, no más, resuelve,  
  Considera tu crisis, suma, sigue,  

Tájala, bájala, ájala; (Otro poco de calma, camarada, 437) 
 

La visión que se teje en los “Poemas Póstumos I” acerca de la condición humana está 

marcada por el tópico del cuerpo. El hombre es presentado, primeramente, como un ser 

corporal que padece su materialidad. Observamos que hay una escritura del cuerpo, en la 

medida en que los poemas están plagados de imágenes táctiles, biológicas e instintivas. Se 
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instaura una  auscultación del organismo humano determinada por una agonía, por una 

herida que reposa en el centro mismo de la condición humana. Este aspecto puramente 

fisiológico de lo humano se presenta en términos de decadencia, que se construye alrededor 

de lo que podríamos llamar una corporeidad ruinosa, y nos remite –como punto de partida- 

a la siguiente afirmación de Jean Luc Nancy: “(Que no se pregunte, en todo caso, por qué el 

cuerpo suscita tanto odio). (Que no se pregunte por qué es una palabra afectada, estrecha, 

mezquina, distante, delicada -pero también repugnante, grasienta, pornoscópica) 

(NANCY,11). Intentaremos indagar, a continuación, en qué medida la escritura de lo 

corporal y por consiguiente el tópico del hombre biológico participan, en la poética de 

Vallejo, de ese “odio” al que se refiere Nancy en la anterior cita, odio entendido -en este 

caso- como sufrimiento, padecimiento y herida.   

 

Cuerpo como fragmentación 

 

La corporalidad en la poética de Vallejo está registrada como materia que se transforma: 

 

 Podría hoy dilatarse en este frío,  
  podrá toser; le vi bostezar, duplicándose en mi oído  
  su aciago movimiento muscular.  
  Tal me refiero a un hombre, a su placa positiva  
  Y, ¿por qué no? a su boldo ejecutante,” (Piensan los viejos asnos, 363)   
 

En estos versos la mirada se centra en las alteraciones físicas del organismo que 

desembocan en movimiento de la materia, en un cambio de estado. El vocabulario de los  

sentidos (frío, odio) apunta a las deficiencias-enfermedades del cuerpo. La concentración 
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sobre el aspecto fisiológico que caracteriza a la condición humana,  nos muestra que la voz 

poética siente la corporalidad del hombre como una fragmentación del espíritu:  

 
 éste ha de ser mi estómago en que cupo mi lámpara en pedazos,  
  ésta aquella cabeza que expió los tormentos del círculo en mis pasos,   
  éstos esos gusanos que el corazón contó por unidades,  
  éste ha de ser mi cuerpo solidario  
  por el que vela el alma individual; éste ha de ser 
  mi ombligo en que maté mis piojos natos,  
  ésta mi cosa cosa, mi cosa tremebunda. ( Epístola a los transeúntes, 333)  
 

 De estos versos se desprende, como primera medida, el hecho fundamental de que la voz 

poética asume la corporalidad desde su aspecto más decadente: “piojos natos” llegando, 

inclusive, a la putrefacción “gusanos”. Esta decadencia nos remite a la voluntad que 

manifiesta la voz poética de registrar, incluso, el aspecto coprológico, escatológico del 

hombre: “duda de tu excremento unos segundos” (De disturbio en disturbio, 348). Ahora 

bien, nos parece importante destacar la oposición que se construye en estos versos 

alrededor de lo que la voz poética llama “el alma individual” que contrasta con la materia 

que –de modo inevitable- se degrada fisiológicamente: “esos gusanos que el corazón contó 

por unidades”. Hay una voluntad de mostrar la fragmentación del cuerpo como una 

condena que le imposibilita ser alma inmutable:  

 

 Tú das vueltas al sol, agarrándote el alma,  
  extendiendo tus juanes corporales  
  y ajustándote el cuello; eso se ve”( El alma que sufrió de ser su cuerpo,422  )  
 

La corporalidad se contrapone con la presencia del alma que es asimilada como la entidad 

espiritual que no cambia. El cuerpo cambiante rebaja al hombre: 



 41 

 Necesario es que sepas  
  contener tu volumen sin correr, sin afligirte  
  tu realidad molecular entera (Otro poco de calma, camarada 437) 
 

El tópico de la corporalidad como transformación  es una constante que se puede rastrear en 

otro tipo de imágenes que construyen la idea de la materia multiforme mediante la 

deformidad. Es así como nos acercamos a la expresión de lo que llamaremos el gigantismo. 

La voz poética alude a la condición humana a través de expresiones como: “No. No tienen 

tamaño sus tobillos; no es su espuela / suavísima, que da en las dos mejillas,” (Dos niños 

anhelantes, 409). Estos versos se pueden relacionar con los siguientes: “Pregúntome 

entonces, oprimiéndome / la enorme, blanca, acérrima costilla” (Íbid). La expresión 

hiperbólica de ciertos componentes del cuerpo le permite a la voz poética construir la 

imagen de la  corporalidad deforme y extravagante que se opone a las concepciones  

convencionales de belleza, de tal manera que se instaura en su poética una estética de lo feo 

y de lo grotesco.  Así como la mirada de la voz poética deforma el cuerpo hacia lo enorme, 

también se concentra en lo pequeño:  

 

La punta del hombre,  
  el ludibrio pequeño de encogerse  
  tras de fumar su universal ceniza; (La punta del hombre ,374) 
 

 Ambos movimientos (gigantismo, enanismo) apuntan al mismo objetivo: darle 

significación al cuerpo desde lo cambiante y lo extraño, como ese espacio prohibido para 

alcanzar  la unidad y la armonía.  
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El cuerpo como herida es una evidencia en la poética de Vallejo, ya que la materia se 

impone por sobre todos los demás aspectos que constituyen al hombre:  

 

Y, aunque llores, bebes,  
  y, aunque sangres, alimentas a tu híbrido colmillo,  
  a tu vela tristona y a tus partes (El alma que sufrió de ser su cuerpo, 422) 
 

 En esta oportunidad los versos señalan la corporalidad como una suerte de mecánica a la 

que se encuentra condenado el hombre. Primero hay que  beber y comer, después se sufre, 

después se piensa. Sin embargo, es en la imagen de lo mecánico en donde está el conflicto 

supremo de la condición humana, ya que es en el acto cotidiano y necesario del ‘comer y 

beber’ en donde se siente, se vive, se instala  la degradación. Así las cosas, notamos que 

hay una poética del cuerpo que se asimila a la máquina: 

 

  Y por este rumbo,  
su serie de órganos extingue mi alma  

  y por este indecible, endemoniado cielo,  
  mi maquinaria da silbidos técnicos, 

 paso la tarde en la mañana triste  
 y me esfuerzo, palpito, tengo frío (Dos niños anhelantes, 410) 

 

 En estos versos podemos ver que la materia está referida como lo plural, “serie de 

órganos” que se opone y a la vez aniquila lo singular, “mi alma”. El cuerpo está reducido al 

aspecto puramente instintivo, vaciado de una identidad, de una trascendencia.  
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La animalidad    

La descomposición corporal se extiende hacia la visión que la voz poética tiene de la 

existencia como lo múltiple y fragmentado. Es importante señalar que cualquier visión que 

esta voz ofrece a propósito de la vida confluye, irremediablemente, en el hombre. De 

hecho, estos versos que no remiten específicamente a la imagen del cuerpo:  

 

  La cólera que quiebra al hombre en niños,  
  que quiebra al niño en pájaros iguales,  
  y al pájaro, después en huevecillos; ( La cólera que quiebra al hombre en niños, 399)  
 

aluden -en medio de la oscuridad de la imagen- a una multiplicación que implica 

fragmentación de la existencia. Ahora bien, la cuestión de la existencia es pensada, en este 

caso, desde los orígenes de lo humano. Estas raíces son vistas –en el verso- a partir de un 

retroceso que implica un movimiento de multiplicación que, a su vez, genera una 

fragmentación en el espacio de lo material: ‘hombre/niños’, ‘pájaros/huevecillos’. El origen 

del hombre es animal: “huevecillos”. El plural de esta palabra (huevecillos) parece estar 

estratégicamente puesto para mostrar no sólo que venimos de los animales, sino también 

para aludir a lo numeroso, lo múltiple, lo variado.  

 

El aspecto puramente biológico del hombre, “alguacil que me atisbas, atrocísimo 

microbio,”( El alma que sufrió de ser su cuerpo, 422)  es llevado hasta sus últimas 

consecuencias; la voz poética desfila entre el gigantismo, el enanismo y la desfiguración del 

cuerpo, para culminar en el aspecto más original de la condición humana: “desgraciado 

mono” ( Íbid), es decir: la animalidad del hombre. La característica de la expresión de la 
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animalidad es que plantea el desdibujamiento de los límites entre el hombre y la bestia, 

desdibujamiento que sólo es posible en el espacio de lo corporal  

 

y, entre mí, digo:  
  ésta es mi inmensidad en bruto, a cántaros,  

éste mi grato peso, que me buscara abajo para pájaro; 
 éste mi brazo  
 que por su cuenta rehusó ser ala, (Epístola a los transeúntes, 333)  

 

No se sabe en dónde termina lo humano y en dónde comienza lo animal: “Tengo un miedo 

terrible de ser un animal” ( Tengo un miedo terrible,  398) al punto de que lo animal se 

adueña completamente del hombre: “Reanudo mi día de conejo, / mi noche de elefante en 

descanso”. ( Epístola a los transeúntes, 333) La voz poética contrapone  la animalidad del 

hombre con la razón: 

Sería pena grande  
que fuera yo tan hombre hasta ese punto.    
Un disparate, una premisa ubérrima   
a cuyo yugo ocasional sucumbe    
el gonce espiritual de mi cintura.    
Un disparate…En tanto,  
es así, más acá de la cabeza de Dios,  

  en la tabla de Locke, de Bacon, en el lívido pescuezo  
  de la bestia, en el hocico del alma” (Tengo un miedo terrible, 398).  
 

En estos versos la voz poética equipara de manera muy sutil tanto la cultura filosófica como 

la doctrina religiosa que pertenecen, ambas, al dominio de la razón y de la inteligencia, con 

la “bestia”. Esta equivalencia, cuyo efecto irónico es innegable, se construye por omisión 

del corte lógico en la enumeración. De hecho, todo lo que la voz poética nombra está en el 

mismo plano “de Bacon, en lívido pescuezo / de la bestia”. Esta idea se convierte en un 

aspecto fundamental de la poética de Vallejo, en la medida en que el ámbito de los  
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filósofos, reconocidos tradicionalmente como aquellos cultores de la verdad sobre el 

hombre, son rebajados con ardiente ironía, en este libro, a su aspecto puramente animal: “la 

eminente lombriz aristotélica;”(Dos niños anhelantes, 409) . De hecho, la voz poética 

instaura en el poema una verdadera batalla con los pensadores, puesto que las verdades de 

las doctrinas de éstos no les otorgan respuestas a las angustias existenciales que la 

atormentan: 

 

Si escuché, si pensé en mis ventanillas  
  nasales, funerales, temporales,  
  fraternalmente,  

 piadosamente echadme a los filósofos” (Panteón, 406) 
 

Ante la evidencia de la animalidad, la voz poética asume la ironía como única salida:  

 

   ¿Qué no? ¿Qué sí, pero que no?  
  ¡Pobre mono…! ¡Dame la pata…! No. La mano, he dicho.  

 ¡Salud! ¡Y sufre!” (El alma que sufrió de ser su cuerpo, 422). 
 

 En este poema constatamos la evidente ambigüedad que se teje entre lo humano y lo 

animal, alrededor de la contraposición entre “la mano” y “la pata”. Ambigüedad que se 

expresa bajo 

 

la clarividencia con que descubre ahí y en todos sus poemas su condición zoológica, su 
índole enteramente mortal, y también en la consciencia de complicidad con los destinatarios 
de su poesía desde la cual ensalza a un criatura tan defectuosa y desvalida” (SOBEJANO 
,343).  
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Así las cosas, podemos decir que tanto la fragmentación de la fisiología, de las funciones y 

de las partes, como la animalidad, apuntan a un desdibujamiento de la representación del 

cuerpo como unidad:  

 

rómpete, pero en círculos;  
  fórmate, pero en columnas combas;  
  descríbete atmosférico, ser de humo,   
  a paso redoblado de esqueleto. ( Oye a tu masa, a tu cometa, 403)  
 

La descomposición de lo corporal impide al hombre encontrar una plenitud, ya que es en 

esta desfiguración en donde se hace vulnerable y pierde lo que podríamos llamar su yo 

eterno e inmutable. De esta manera nos permitimos hacer un paralelo entre las imágenes de 

desfiguración del cuerpo que atraviesan la poética de Vallejo y la siguiente cita de Nancy 

en donde podemos ver otra forma de expresar esa transformación de la materia que tanto le 

duele al poeta:  

 

Es, así, (el cuerpo) una piel diversamente plegada, replegada, desplegada, multiplicada, 
invaginada, exogastrulada, orificiada, evasiva, invasiva, tersa, reliada, excitada, confundida, 
ligada, desligada. Bajo estos modos y bajo mil otros (aquí no hay <<formas a priori de la 
intuición>>, ni <<tabla de las categorías>>: lo trascendental (el alma, la inteligencia) está 
en la indefinida modificación y modulación espaciosa de la piel), el cuerpo da lugar a la  
existencia. (NANCY ,15) 

 

En esta afirmación encontramos varios elementos que confluyen en los textos de Vallejo en 

la medida en que en ambos está presente la idea de que el cuerpo es el espacio del caos, en 

donde se pierde la unidad. Para Vallejo, como lo dice Nancy, el cuerpo “da lugar a al 
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existencia”. Este cuerpo descompuesto nos muestra su fragilidad ya que se inscribe en la 

temporalidad que lleva al ser humano hacia la muerte.    

 

Cuerpo como espacio de la muerte  

 

La degradación del cuerpo es referida en imágenes de enfermedad:  

  

¿Es para terminar,  
mañana en prototipo de alarde fálico,  

  en diabetis y en blanca bacinica,  
en rostro geométrico, en difunto,  

  que se hacen menester sermón y almendras  (Sermón sobre la muerte, 439).  
 

Y es a esta altura de nuestra reflexión en donde se hace evidente este hecho fundamental de 

que es el cuerpo el que padece, es el cuerpo el que muere. Esta idea va a ser una constante 

en la poética de Vallejo, a tal punto que vamos a encontrar que, así como lo dice Nancy: 

“Toda su vida, el cuerpo es también un cuerpo muerto, el cuerpo de un muerto, de ese 

muerto que soy mientras vivo. Muerto o vivo, ni muerto ni vivo, soy la abertura, la tumba o 

la boca, la una en la otra.” (NANCY, 11)  

 

La existencia es asimilada a la muerte: “En ese sentido, sentir el tiempo es sentir lo que es 

como si ya no fuera en el momento mismo en que está siendo; lo que equivale a sentir la 

muerte como directamente presente en la vida.”  (FERRARI, El universo, 76).  
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Ahora bien, nos parece importante dejar claro que este procedimiento tiene su origen en la 

condición corporal del ser humano, puesto que el cuerpo como espacio de la existencia 

concreta, es lo que se expone al paso del tiempo y a la finitud. Por eso queremos ligar la 

visión que se teje a propósito de la unidad de la muerte y la vida en torno al cuerpo, a  

través de las siguientes palabras de Nancy: 

  

¿Cómo mejor tomarse la muerte en serio?   Pero también: cómo decir que la existencia no 
es <<para la muerte>>, sino que la  <<muerte>> es su cuerpo, lo que es bien diferente. No 
hay <<la muerte>> como una esencia a la que estuviésemos abocados: hay el cuerpo, el 
espaciamiento mortal del cuerpo, que inscribe que la existencia no tiene esencia ( ni siquiera 
<<la muerte>>), sino que solamente existe. ( NANCY,16) 

 

Todo, en el mundo de Vallejo, está muriendo irremediablemente: la muerte se instala en la 

vida, se instala en el cuerpo que es carne que muere  

 

  me sostienes ahora en brazo de honra fúnebre  
  y sostienes el rumbo de las cosas en brazo de honra fúnebre,  

la muerte de las cosas resumidas en brazo de honra fúnebre. (De disturbio en disturbio, 
348) 

 

La imagen de la muerte: “en brazo de honra fúnebre” se construye a partir de un elemento 

corporal, “brazo”, ya que es en el cuerpo en donde se palpa, se toca, se presencia la finitud. 

Además, la muerte ‘sostiene el rumbo de las cosas’, es decir que la muerte es, 

efectivamente, el sustento de la vida. Es en el cuerpo donde se anuda el conflicto 

fundamental de la existencia: “Tú, pobre hombre, vives; no lo niegues, / si mueres; no lo 

niegues,\ si mueres de tu edad ¡ay! y de tu época. (El alma que sufrió de ser su cuerpo,  

422). Es así como señalamos que la herida que atraviesa a la condición es, precisamente, la 
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herida de la corporalidad en cuyo espacio se padece la muerte. Por eso, el cuerpo es la caída 

del ser humano: “Pero quién no es capaz de ver que con ello el desastre se agrava, pues el 

cuerpo está cada vez más sumido, más abajo y su caída es cada vez más angustiosa. <<El 

cuerpo>> es nuestra angustia puesta al desnudo” (NANCY,10)     

 

Podemos decir, por esta misma vía, que la imagen de la muerte está directamente ligada a la 

temporalidad: 

 

A lo mejor, soy otro; andando, al alba, otro que marcha   
en torno a un disco largo, a un disco elástico:  

  mortal, figurativo, audaz diafragma. (…)  
 
  Y de ahí este tubérculo satánico,  
  esta muela moral de plesiosaurio  
  y estas sospechas póstumas,  
  este índice, esta cama, estos boletos (A lo mejor, soy otro, 395).  
 

El aspecto que nos interesa mostrar en estos versos se refiere al hecho de que la imagen de 

la muerte está construida mediante los elementos de la cotidianidad, los objetos: “índice, 

cama, boletos”, el tiempo: “andando, al alba” y el cuerpo deformado: “tubérculo satánico, 

plesiosaurio”. En los siguientes versos 

 

Ten presente que un día  
  ha de cantar un mirlo de sotana  
  sobre mi tonelada ya desnuda (…)  
  Te lo recordarán el peso bajo, de ribera adversa,  
  el peso temporal, de gran silencio,  

más eso de los meses y aquello que regresa de los años” ( De disturbio en disturbio, 348), 
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 el cuerpo (“mi tonelada ya desnuda”) es el lugar que corrobora la finitud del hombre, 

puesto que el cuerpo es el espacio por donde transita la temporalidad, el tiempo que 

envejece al hombre, que transforma los destinos en muerte. Tiempo, muerte y vida se 

constituyen indisolubles en el poema.   

 

Ahora, nos interesa indagar un poco más en la idea  del cuerpo como lugar privilegiado de 

lo temporal para mostrar que en la poética de Vallejo el cuerpo del hombre se desenvuelve, 

primeramente, en un espacio de cotidianeidad: 

 

  “Mi casa, por desgracia, es una casa,  
 un suelo por ventura, donde vive  
 con su inscripción mi cucharita amada,  
 mi querido esqueleto ya sin letras,  (Ello es que el lugar donde me pongo, 432).  

 

De esta manera  nos enfrentamos a una verdadera poética de los objetos que rodean el 

diario vivir del hombre: “Yo todavía / compro <<du vin, du lait, comptant les sous>>” 

(Alfonso: estás mirándome, lo veo, 390). Esta poética está marcada por un tono de 

familiaridad, un registro puramente  íntimo, cotidiano, dialogal: 

 

 De veras, cuando pienso  
  en lo que es la vida,  
  no puedo evitar decírselo a Georgette,  
  a fin de comer algo agradable y salir,  
  por la tarde, comprar un buen periódico,  

 guardar un día para cuando no haya,  
  una noche también, para cuando haya” (Ello es que  el lugar donde me pongo, 432).   
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La poética de los objetos y de la cotidianeidad está marcada por la presencia íntima y 

personal del tiempo. En el diario vivir se resuelve la existencia, en lo puramente cotidiano 

es en donde se siente, con más intensidad, el paso del tiempo que inexorablemente lleva a la 

muerte:  

 

esta presencia intima del t iempo en que se desvanece la existencia ha llevado justamente al 
poeta a conceder una importancia privilegiada a lo cotidiano, a las humildes necesidades y a 
los actos insignificantes de cada día, en los que el hombre siente más que en cualquier otra 
circunstancia, en el tedio o en la incertidumbre, el trabajo presente y destructor del esposo 
de la muerte. (FERRARI, El universo,78) 
  

El tiempo es sentido como el núcleo mismo de la condición humana: “azotado de fechas  

con espinas,” (De disturbio en disturbio,  348). Es en el diario vivir en donde se construye, 

poco a poco, la muerte por el paso irremediable del tiempo:  

 

¡Y si después de tanta historia, sucumbimos  
no ya de eternidad,  
 sino de esas cosas  sencillas, como estar  

  en la casa o ponerse a cavilar!   
¡Y si luego encontramos,  

  de buenas a primeras, que vivimos,  
  a juzgar por la altura de los astros  
  por el peine y las manchas del pañuelo! ( Y si después de tantas palabras, 352 ).  
 

De esta manera, los objetos cotidianos son el reflejo inmediato del paso del tiempo, idea 

que nos remite a la siguiente afirmación: “No obstante, Vallejo no puede dejar de 

considerar al hombre como ser histórico, puesto que toda su poesía lo intuye como ser 

temporal.” (FERRARI, “Poesía, teoría, ideología” en: César Vallejo, 349)  
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Esta temporalidad muestra, de igual manera,  que el hombre padece una existencia 

temporal,  la cual se le impone a través de su corporalidad. Es precisamente la anterior  

característica la que lo condena a vivir de su monótona cotidianidad: 

 

  Considerando en frío, imparcialmente  
 que el hombre es triste, tose y, sin embargo,  

  se complace en su pecho colorado;  
 que lo único que hace es componerse  

  de días;  
  que es lóbrego mamífero y se peina… (Considerando en frío, imparcialmente, 350) 
 

 la voz poética hace una radiografía de estos seres en el tiempo, múltiples, anónimos que 

son todos y uno, que trabajan en el diario existir: 

 

   ¡Amado sea el que trabaja al día, al mes, a la hora,  
  el que suda de pena o de vergüenza,  
  aquel que va, por orden de sus manos, al cinema,  
  el que paga con lo que le  falta” ( Traspié entre dos estrellas, 392).  
 

Se trata de acercarse a este tipo de hombre, el hombre común, la bestia, el animal, el cuerpo 

deformado, quien convive con su muerte cotidiana, porque la experiencia del tiempo, en 

estos poemas, va directamente ligada a la muerte.  

 

 Todo esto compone la poética de Vallejo y, como dijimos al principio de este 

acercamiento, todo esto es también la escritura de lo corporal. Por un lado, este aspecto de 

lo corporal representa “el dolor de estar vivo”,:  
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Tú sabes lo que te duele,  
  lo que te salta al anca,  
  lo que baja por ti con soga al suelo. ( El alma que sufrió de ser su cuerpo, 422),  
 

 por el otro, reconocemos que al nivel del discurso hay una particular forma de expresar 

esta fragmentación del yo que sufre cada hombre en su cuerpo.  Nancy propone la siguiente 

analogía : 

 

Platón pretende que un discurso tenga el cuerpo bien formado de un gran animal, con 
cabeza, vientre y cola. Por ello nosotros, buenos y viejos platónicos, sabemos y no sabemos 
lo que es un discurso sin cola ni cabeza, sin falo y acéfalo. Sabemos: es el sin-sentido. Pero 
no sabemos: no sabemos qué hacer con el <<sin-sentido>>, no conseguimos ver más allá 
del extremo del sentido ( NANCY,14) 

 

 A partir de la anterior afirmación nos interesa seguir,  de la mano de Nancy, con la 

comparación acerca del discurso como un cuerpo del sentido. El hecho relevante en este 

caso es que encontramos que en los “Poemas Póstumos I”  el discurso sobre el cuerpo está 

fragmentado, es un discurso “sin cola ni cabeza”. Lo anterior se puede vislumbrar en la 

medida en que la voz poética establece un verdadero diálogo con este hombre sufriente, un 

diálogo que va a estar marcado por una trasgresión de las significaciones tradicionales: 

 

(¿Me percibes, animal?   
¿me dejo comparar como tamaño?  

  No respondes y callado me miras  
  a través de la edad de tu palabra). (Pero antes que se acabe, 358)  
 

Como podemos ver, este diálogo se instaura desde otra lógica, se instaura  a través de lo 

que la voz poética anota como: “sufriendo como sufro del lenguaje directo del león” 

(Epístola a los transeúntes, 333). Ahora bien, el lenguaje del animal, en este caso, es el 
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lenguaje al que se refiere Nancy en la anterior cita, la lengua  que desarticula el cuerpo del 

discurso, la lengua que desordena las partes del discurso, que las fragmenta y las 

descompone. Nos referimos al “sin-sentido” de Nancy, para decir que Vallejo sí logra ver 

“más allá del extremo del sentido” en su lógica poética. Es por eso que Vallejo expone  lo 

corporal no sólo como espacio de disgregación de la existencia, sino que sus poemas parten 

de lo corporal como búsqueda de sentido: “El cuerpo es donde se pierde pie”, dice Nancy.  

El cuerpo es la herida y es, refiriéndose al hombre:  

 

Embriaguez te sobra, y no hay  
  tanta locura en la razón, como este  
  tu raciocinio muscular, y no hay  
  más racional error que tu experiencia (Otro poco de calma camarada, 437 ).  
 
El discurso de la condición corporal se construye gracias a ese “raciocinio muscular” que le 

permite a la voz poética acceder, paradójicamente, a la deriva del sentido, a la palabra 

animal, palabra sensual y palabra herida. Nos encontramos frente al fin de la existencia 

como substancia, el fin del hombre como armonía y unidad, ideas que, necesariamente, 

inciden en el discurso, en esa crisis de la enunciación, en esa palabra múltiple y multiforme, 

palabra deformada que se duele de  un cuerpo que: “...da lugar a que la existencia tenga por 

esencia no tener esencia. Por eso por lo que la ontología del cuerpo es la ontología misma: 

ahí el ser no es nada previo o subyacente al fenómeno. El cuerpo es el ser de la existencia.” 

(NANCY, 15) 

 

Podemos decir, entonces, que la visión del cuerpo que se construye en la poética de César 

Vallejo participa de este “odio” al que se refiere Nancy, puesto que la voz poética ve la 
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materia como caída en el mundo temporal y cambiante, como experiencia de la muerte en 

la vida. El cuerpo se inscribe en la realidad dislocada y caótica ante la cual la voz poética se 

resguarda de la siguiente manera:  

 
Vallejo, en efecto, se sitúa en una realidad trastocada para construir un universo cuya 
estructura es un deber ser, una exigencia de absoluto, un mundo monumental en cierto 
modo, al que el poeta apunta siempre sin substanciarlo nunca. La realidad empírica, 
confrontada con este mundo ideal, aparece como una imagen en un espejo deformante”  
(FERRARI, El universo,  167).  

 

La aspiración al absoluto 

 

La condición humana, en la poética de Vallejo,  está irremediablemente desgarrada entre 

dos movimientos opuestos: por un lado, el plano de la existencia caracterizada por la 

temporalidad que lleva a  la limitación, a la separación, y por el otro el plano de aquello que 

no cambia, que siempre es concebido, soñado o proyectado sobre esta realidad caótica y 

dislocada.  

 

Esta tensión en la que se encuentra el hombre entre vida y absoluto se puede rastrear en el 

poema Yuntas  (424):  

 

Completamente. Además, ¡vida! 
Completamente. Además ,!muerte! 

 
Completamente. Además, ¡todo! 
Completamente. Además, ¡nada! 

 
Completamente. Además, ¡mundo! 
Completamente. Además, ¡polvo! 
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Completamente. Además, ¡Dios! 
Completamente. Además,!nadie! 

 
Completamente. Además, ¡nunca! 
Completamente. Además, ¡siempre! 

 
Completamente. Además, ¡oro! 
Completamente. Además, ¡humo! 

 
Completamente. Además ¡lágrimas! 
Completamente. Además, ¡risas...! 

 
¡Completamente!   

 

El esquema de esta composición, en el que un verso se opone término a término con el 

siguiente, construye un mundo de pares de contrarios: ‘vida / muerte’, ‘todo/ nada’, 

‘mundo/ polvo’, ‘dios/nadie’, ‘nunca/siempre’, ‘oro/humo’, ‘lágrimas/risas’. La disposición 

de los versos y la desaparición de los conectores lógicos refuerzan la oposición entre dos 

términos señalando la imposibilidad de la síntesis. Ahora bien, al nivel del lenguaje 

notamos que el contenido semántico de la palabra se vacía, la palabra deja de significar por 

sí sola de manera que necesita de su contrario para producir sentido. Es por eso por lo que 

la palabra cobra sentido de acuerdo con su contexto sintáctico y semántico, es decir que  no 

significa por su presencia, sino por lo que no dice, por lo que no es.  Por eso es que cuando 

la voz poética habla de la “ ¡vida! ”, esto no significa nada por sí solo, este concepto –en la 

construcción que nos concierne- está ligado íntimamente a la “ ¡muerte! ”, es decir que no 

se puede hablar de vida sin hablar de muerte. Así las cosas, vemos cómo la definición de 

los conceptos se da por concatenación, es decir por unión de contrarios y no de forma 

lineal. Ahora bien, es a partir de este procedimiento del lenguaje, en donde se teje el 

conflicto del hombre porque, como dice Américo Ferrari a propósito de este poema: 
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El esquema de esta composición resume bastante bien, a nuestro entender, el conflicto 
vallejiano en que el hombre aparece como un ser desgarrado entre determinaciones 
contradictorias mientras aspira a una unidad que no engrana jamás en la existencia, que es,  
literalmente, absoluta. De ahí la tremenda incertidumbre que domina en toda la poesía de 
Vallejo, su aterrador no saber, su perpetuo sentido de la incógnita.  (FERRARI, “Poesía, 
teoría, ”, 397)   

 

El hombre está en la búsqueda perpetua de la unidad, de lo eterno, de lo inmutable. Y esta 

búsqueda, esta aspiración constante es un tema central de la poesía moderna, por eso nos 

interesa poner en relación la aspiración al absoluto que surge de esta poesía con la siguiente 

afirmación de Hugo Friedrich: 

 

La finalidad del escribir poesía es <<llegar a lo desconocido>>, o , dicho de otro modo : 
<<ver lo invisible, oir lo inaudible>>. Conocemos ya estos conceptos ; proceden de 
Baudelaire y, lo mismo que para él, (Rimbaud) son palabras claves de la trascendencia 
vacua (...) Lo <<desconocido>> es también en Rimbaud un polo de tensión sin contenido. ( 
FRIEDRICH, v.e,92) 

 

Notamos que de nuevo podemos relacionar a Vallejo con  la tradición, puesto que la visión 

del absoluto que nos propone la voz poética participa de lo que Américo Ferrari llama  “la 

incógnita”: “Se estremeció la incógnita en mi amígdala  / Y crují de una anual melancolía.” 

(Quedéme a calentar la tinta, 381) La ‘unidad’ en el mundo poético de Vallejo cobra 

sentido por su ausencia. La voz poética no define lo absoluto, simplemente lo señala, y más  

específicamente, en su carencia de contenido:  

 

Nada hay  
Sobre la ceja cruel del esqueleto;  

  nada, entre lo que dio y tomó con guante  
la paloma, y con guante, 

  la eminente lombriz aristotélica,  
Nada delante ni detrás del yugo;  
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Nada de mar en el océano  
Y nada en el orgullo grave de la célula.  
Sólo la vida; así. Cosa bravísima.  ( Dos niños anhelantes, 409) 

 

Como podemos ver, en este poema no hay ninguna alusión a la palabra ‘unidad’ o 

‘absoluto’ y sin embargo, la repetición de la palabra “nada” nos remite a ello directamente. 

Eso que no hay,  eso que se señala no como presencia, sino como carencia, es la aspiración 

a la unidad; por eso nos permitimos  hablar de “trascendencia vacua”. En Vallejo no hay 

proceso de elevación hacia la trascendencia, como lo señala Friedrich a propósito de la 

poesía de Baudelaire; en Vallejo hay enfrentamiento directo con ‘la nada’ que  representa 

esta trascendencia. Esta carencia de absoluto contrasta en el último verso con aquello que 

se nombra  directamente: la vida. No hay unidad, pero si hay vida, como concepto que se 

opone al absoluto y necesita de él; esto es la unión de los contrarios en el orden poético. En 

el siguiente verso: “nada de mar en el océano”,  “océano” remite a un ‘todo’  mientras que 

“mar” remite a  ‘las partes’. Si no hay ‘partes’ en el ‘todo’, entonces el todo está vacío, y es 

así como la voz poética construye la idea de la unidad vacía. Bajo esta perspectiva se puede 

ligar la poética de Vallejo con la tradición poética de la modernidad: 

 

Con un rigor frío y metódico, va recorriendo en sí mismo todas las fases que nacen 
obligadamente de la modernidad: el miedo, la imposibilidad de evasión, la claudicación 
ante el ideal, ardientemente deseado, pero que constantemente se aleja hacia el vacío. 
(FRIEDRICH, v.e,51)  

 

En el poema “Panteón”, se plantea, de nuevo, la idea de la incógnita del absoluto. Ahora  

bien, ¿por qué no puede la voz poética tocar, asir, aprehender la unidad? A partir de los  

siguientes versos:  “Y si vi en la lesión de la respuesta, /Claramente, /La lesión 
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mentalmente de la incógnita”  ( Panteón, 406), la pregunta que surge es  ¿de qué lesión está 

hablando? La incógnita carga con una lesión porque es precisamente eso: -una incógnita-,  

es decir un hecho sin causa aparente. Con estos versos podemos percibir que hay un tono de 

pregunta, de duda y de extravío frente a todo lo que tiene que ver con la “incógnita”. 

Inclusive la lesión de la incógnita surge “mentalmente”, es decir, que es una aspiración que 

no se puede ver, comprobar, asir. Por eso, la voz poética alude, sobre todo, a ese proceso de 

imposibilidad de definir y de aprehender su deseo. Este poema nos muestra así, como dice 

Américo Ferrari: 

 

entre ambos términos (la respuesta y la incógnita), hay que representarse la interrogación 
del poeta, que pregunta tenazmente por el absoluto y la unidad y no obtienen otra respuesta 
que la imperfección y la limitación de la tierra. (...) la existencia imperfecta y limitada es 
sentida por el poeta como una herida o una lesión ( FERRARI, El universo, 32) 

 

La búsqueda de la eternidad se configura como el rechazo de la heterogeneidad, de la 

multiplicidad que implica la existencia concreta. Es por eso que de manera irónica se 

afirma en los siguientes versos: “añádase una vela al sol, / ochocientos al veinte; /pase la 

eternidad bajo los puentes!” (¡Ande desnudo, en pelo, el millonario!, 426) Como podemos 

ver, en el último verso hay un tono de resignación irónica ya que rebaja el concepto de 

eternidad, que concierne a las grandes preguntas metafísicas, a instancias no sólo humanas 

sino inclusive de desechos urbanos.  

 

En  los  dos versos anteriores, rastreamos una de las características de la poética de Vallejo, 

a saber, su obsesión por los números como representantes de la multiplicación del tiempo 
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en la existencia y con ello la pérdida de la unidad. Ahora bien, no podemos dejar de lado el 

carácter irónico de la imagen “añádase una vela al sol”, como una necesidad de expresar el 

carácter inalcanzable de la eternidad buscada. Añadir una vela es una labor humana que, si 

se refiere al sol, no tiene sentido. Por eso, esta producción de sentido nos lleva al carácter 

absurdo de la multiplicación como factor de imposibilidad de detener el devenir. Esta idea 

de lo inalcanzable de la eternidad para el hombre se expresa con compasión irónica:  

 
pues tú, como se observa en tu entrepierna y siendo 

  el malo, ¡ay! inmortal,  
has soñado esta noche que vivías   
de nada y morías de todo...( Los desgraciados, 366)  

 

Gutiérrez Girardot afirma a propósito de esto que: “Vallejo lamenta pues no haber podido 

ser Adán sin tiempo -esa culpa- no haber superado el devenir para mantenerlo fijo en la 

eternidad, no haber llegado a lo absoluto, no haber salido al encuentro de la Verdad. 

(GIRARDOT, 51)        

  

De esta manera llegamos a la expresión directa de la trascendencia vacía:  

 

A lo mejor, hombre al fin,  
las espaldas ungidas de añil misericordia,  
a lo mejor, me digo, más allá no hay nada. (A lo mejor soy otro, 395).   

 

De nuevo la palabra “nada” para aludir a lo absoluto que de hecho Vallejo no define. El 

absoluto podría considerarse -en su poética- como lo contrario de lo cambiante, es decir 
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como lo eterno o atemporal; la ‘unidad’ no es Dios sino un estado previo de la vida del 

hombre que se ha perdido, un estado de inocencia perpetua.  

 

El hombre abandonado de Dios  

  

Esa ausencia de trascendencia, esa búsqueda de lo eterno también se da en el ámbito del 

Dios cristiano: 

 

esta lucha con el absoluto es también con todo lo que implica la historia sagrada, eso es, con 
la visión católica del mundo: con el Dios terrible y Jesús doloroso y bueno, con la noción de 
más allá, con la crucifixión, con la culpa y el castigo, con la muerte y el anhelo de 
redención. ( GIRARDOT, 55)  

 

Como primera medida, encontramos que en la poesía de César Vallejo hay una serie de 

imágenes religiosas que se pueden rastrear en los títulos: “Epístola a los transeúntes” (333), 

“Salutación angélica” (331), “Transido, salomónico, decente” (383), “Sermón sobre la 

muerte”(439). Ahora bien, es importante notar que la recurrencia a símbolos cristianos nos 

muestra que la voz poética está estableciendo un diálogo con la tradición a la cual 

pertenece. Las formulaciones de imágenes religiosas se erigen, en el texto, como formas 

tradicionales de una expresión cultural de dominio de todos y que involucran nuevos  

sentidos no necesariamente cristianos. En este punto  podemos notar que la relación que 

establece la voz poética con el Dios cristiano se construye de manera ambigua: esta voz se 

encuentra en conflicto con el Dios de su tradición y por eso utiliza expresiones que se 
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refieren a él directamente. Sin embargo, estas expresiones sufren una reinterpretación en el 

contexto de los poemas vallejianos:  

 

Vallejo, a la par que todos los poetas, no puede expresarse sino manejando una “escritura” 
impregnada por las solidaridades históricas, implícitas en cualquier acto de comunicación 
lingüística (en el caso tratado: significantes y no significados, legados por una cultura de 
dos mil años de antigüedad de la cual participa en alguna medida)  (SALOMÓN,325)  

 

En efecto, el conflicto que se anuda en torno al dios cristiano en esta poesía, no se limita a 

comprender, analizar o sustentar si dios existe o no realmente. Se trata más bien de 

establecer un diálogo con una entidad sagrada. Ahora bien, ¿de qué manera se da este 

diálogo? O, inclusive, ¿hay diálogo? En los “Poemas Póstumos I”  encontramos que este 

diálogo se da a través de una serie de ejemplos que corroboran la idea de Hugo Friedrich 

quien afirma que en la poesía moderna los poetas suelen referirse a Dios con nombres  

imprecisos:  

 

Entre tanto y partiendo de este cristianismo en ruinas se comprende otra caraterística de la  
poesía de Baudelaire que tuvo también una gran importancia para la época siguiente. Esta 
poesía se sostiene sobre conceptos como <<ardiente espiritualidad>>, <<ideal>>,  
<<ascención>>. Pero ascención hacia qué ? De vez en cuando se habla de Dios, pero casi 
siempre se le dan nombres muy generales. ( FRIEDRICH, v.e,68)  
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De hecho, hay unos poemas que funcionan en torno a una omisión y que anuncian la 

llegada de algo o de alguien que se instala como un presagio de muerte y de corrupción. 17 

Se trata de un Dios que ha abandonado al hombre, que ya no le proporciona ningún 

sustento. La voz poética nombra a ese ser esencial en su ausencia: 

vino el Sincero con sus nietos pérfidos,  
y nosotros quedámonos, que no hay  
más madera en la cruz de la derecha,  
ni más hierro en el clavo de la izquierda, (Al revés de las aves del monte, 430).  

 
Se puede vislumbrar, de esta manera, en algunos textos, una rebelión contra Dios. La voz 

poética sustituye  la búsqueda del absoluto con un descubrimiento diferente: la ausencia de 

Dios. Si bien Dios abandona al hombre condenándolo a una inmensa soledad, el hombre no 

está completamente liberado de las cargas cristianas, de tal manera que se instala en el 

centro de su condición una deuda gratuita: “la deuda, en efecto, apenas intuida como 

limitación se manifiesta moralmente culpa” (FERRARI, El universo, 132).  Si el hombre es  

                                     
17 Queremos exponer a continuación una interpretación personal que consideramos importante para el 
desarrollo de esta idea de la omisión de la figura o el símbolo de Dios. En el poema  “El acento me pende de 
zapato”(373), la palabra “ acento” no tiene un referente directo, sin embargo encontramos que está ligada a la 
siguiente imagen “ me ven jueces desde un árbol”. En el poema  Acaba de pasar el que vendrá (425), no hay 
una especi ficación de ese ser que llega; sin embargo, la voz poética especi fica que el que acaba de llegar “ el 
que vino en un asno a enflaquecerme”. Y en el poema, Hoy le ha entrado una astilla (418), la palabra astilla 
ataca a la “  pobre vecina del aire”, y le produce “ humareda de su dogma”. Nos parece importante recoger 
estas tres imágenes para mostrar que, alrededor de la omisión, se establece un imaginario cristiano que 
intentaremos desentrañar de la siguiente manera: los jueces a los que se refi ere la voz poética en el acento que 
me pende del zapato, remiten a la culpa y a la deuda con que cargan los hombres: dos tópicos de la poesía 
vallejiana. La caracterización de “ Acaba de pasar el que vendrá” está marcada por alusiones a símbolos 
cristianos y, específicamente, al asno que es el animal en el que llegó Cristo a encontrarse con el pueblo 
elegido. Finalmente, vemos que: “ Hoy le salió a la pobre vecina del aire, \ a escondidas, humareda en su 
dogma; \ hoy le ha salido una astilla ” , es decir que la astilla repercute en sus creencias religiosas, en su 
sistema de valores morales. De igual manera, notamos que en los tres poemas hay una unidad que se centra en 
el hecho de que los tres elementos generan una profunda soledad: “ Le ha dolido la suerte, \ mucho \ todo”( 
Hoy le ha entrado un astilla 418),  “Seguramente nadie está a mi lado” (El acento me pende del zapato, 373) 
y “ (...) a sentarse en mi triple desarrollo” (Acaba de pasar el que vendrá, 423). De esta manera intentaremos 
postular la siguiente interpretación: la voz poética nombra a Cristo sin aludir específicamente a él. Cristo se 
convierte en el símbolo de los elementos cristianos que están presentes, llegan, se instalan en el hombre para 
enajenarlo: “¡Cruelísimo tamaño el de rezar!” ( El acento me pende del zapato, 373) 
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deudor, por consiguiente es culpable y ello procede de su ser finito y limitado. Ahora bien: 

“a partir del momento en que este vínculo queda roto (y repetimos, para Vallejo está 

siempre y esencialmente, roto) lo que hubiera podido considerarse un don se convierte en 

una deuda.” (FERRARI, El universo,130)  

 

 Esta culpa se manifiesta, de igual manera, en las carencias espirituales que son referidas a 

través del elemento corporal del hambre.  El hambre funciona en el mundo poético de 

Vallejo como hambre espiritual: “Un pedazo de pan, ¿tampoco habrá ahora para mí? \ Ya 

no más he de ser lo que lo que siempre he de ser,” (La rueda del hambriento, 364). El pan 

es la substancia misma de la vida, un pan ausente, que es la unión y el absoluto ausentes. 

 

A esta altura de nuestra reflexión nos permitimos concluir que la mirada sobre la condición 

humana se puede sintetizar en la siguiente cita: “dios ha muerto, sólo la materia existe y de 

ella es la criatura más evolucionada el hombre, el cual, sin embargo, como todo animal, 

perece” ( SOBEJANO, 340). Queda una expresión dolorosa, una incomprensión, una 

pregunta que surca todo este poemario, una pregunta que vuelve, insistentemente, y 

resuelve la actitud de la voz poética frente al hombre:  

 

Que saber por qué tiene la vida este perrazo,  
por qué lloro, por qué,  
cejón, inhábil, veleidoso, hube nacido  
gritando; 
saberlo, comprenderlo  
al son de un alfabeto competente,  
sería padecer por un ingrato.  (Quiere y no quiere su color mi pecho, 378)    
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CAPÍTULO 3 
 

"QUIERO ESCRIBIR PERO ME SALE ESPUMA" 18  

(EL FRACASO DE LA PALABRA COMO SUPERACIÓN DEL SILENCIO) 

 

En este orden de ideas el panorama es desolador; en el primer capítulo observamos de qué 

manera la voz poética ejerce una violencia sobre la estructura del lenguaje, cuya 

consecuencia directa es imponer una violencia sobre la realidad. En efecto, ésta se presenta 

como el límite –por su característica temporal y finita- que impide acceder a la 

trascendencia. En el segundo capítulo, vimos que esa realidad es –de hecho- aquella que 

debe padecer el hombre, quien se encuentra en una irresoluble tensión entre el mundo 

cotidiano que lo lleva a la muerte, y la experiencia de la trascendencia vacía. Ahora bien, si 

dios ha abandonado al hombre, y el absoluto ya no existe, es decir que ya no queda ni 

verdad ni metafísica, y el mundo al que se enfrenta la voz poética es rechazado por su 

carácter finito, entonces ¿es la escritura aquello que le queda a nuestra voz poética? ¿Acaso 

el poema se instaura como el refugio del dolor que experimenta esta voz, el refugio de su 

desencanto y de su desarraigo?   

 

La escritura fallida 

 
Como hemos podido ver a lo largo de este trabajo, el poema es ese espacio que nos muestra 

que no hay realidad por fuera del lenguaje, ya que es precisamente en la articulación de los  

                                     
18 (Intensidad y altura, 400) 
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vocablos en donde se organiza el mundo. Esta obra se caracteriza por el hecho de que la 

voz poética se impone la tarea de pensar a fondo la naturaleza de su material de expresión, 

las palabras, de dos maneras diferentes: por un lado, encontramos que las estrategias  

expresivas que analizamos en el primer capítulo son un modo de asumir el lenguaje; por el 

otro, notamos que hay una voluntad de hacer de la escritura un tema de su poesía, así como 

lo nota Américo Ferrari: “la reflexión (sobre el lenguaje) se ha hecho más clara, más  

coherente, ha dejado de ser una mirada pasajera, una simple anotación al vacío en medio 

del poema, para hacerse ella misma poesía elaborada, pero poesía cuyo tema es la propia 

poesía” (FERRARI, El universo,196). En los “Poemas Póstumos I”, los mecanismos de 

producción de sentido se presentan también como temas de estudio, como objetos de 

reflexión. De esta manera nos enfrentaremos – a lo largo de este análisis- a la tensión que 

recorre la poética vallejiana: por un lado, la voluntad  de liberar la palabra de todos los 

controles, libertad frente a la cual la voz poética  asume una posición precisa: “Quiero 

escribir pero me sale espuma”, es decir que expresa y siente el fracaso de la comunicación.   

 

La batalla que emprende la voz poética con la palabra tiene una equivalencia -así como lo 

anota Américo Ferrari- con la problemática existencial que atraviesa toda la poesía de 

Vallejo: “Vemos que el problema específico del lenguaje y de la poesía escrita corresponde 

en Vallejo al problema capital de su ontología” (FERRARI, El universo, 199). La voz 

poética  está en la perpetua búsqueda de aquello que dure, de aquello que supere el paso del 

tiempo que la lleva inexorablemente a la muerte. Esta búsqueda se concentra, con una 

particular insistencia, en el lenguaje: 
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pero dadme  
  una piedra en que sentarme,  
  pero dadme,  
  por favor, un pedazo de pan en que sentarme,  
  pero dadme  

en español  
  algo, en fin, de beber, de comer, de vivir, de reposarse,  
  y después me iré... ( La rueda del hambriento, 364)  
 

En estos versos en los que la voz poética busca asideros para la existencia, notamos que hay 

una necesidad de encontrar esas respuestas en `castellano´, y esto no debe sorprendernos 

puesto que la verdadera realidad de la voz poética es la realidad del lenguaje. Así las cosas,  

si esta voz encuentra en su material de expresión una morada, entonces podrá descansar, y 

el mundo recobrará su sentido. Pero la voz poética no encuentra un asidero en la palabra 

porque es consciente de la imperfección de su escritura. En efecto, la distancia que se 

establece entre los vocablos y el sentido es lo que la impulsa a reflexionar en torno a su 

actividad poética: 

 

pero, si la dicha, que, al fin, tiene un tamaño,  
 principia ¡ay! por mi boca,  
¿quién me preguntará por mi palabra? (Entre el dolor y el placer,327).  

 

La voz poética busca ‘decir’, lo cual implica que alguien, efectivamente, le “pregunte por 

su palabra” a través de la cual ella puede dar a conocer su aprehensión afectiva del mundo. 

Como podemos ver, estamos frente a una voz poética que es consciente de su escritura, que 

se observa a sí misma y se objetiva en el acto de creación. Y es precisamente el camino de 

objetivación de su actividad, la fuente de su angustia suprema.  
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Las palabras se escabullen  

Pero el fracaso de la comunicación no reside únicamente en la ‘escritura fallida’; hay en 

todo esto una evidencia que se le presenta a la voz poética y que tiene que ver con la idea 

de que es la naturaleza misma del lenguaje aquello que le impide comunicarse mediante el 

poema. En efecto, son las  palabras mismas las que se le escapan irremediablemente: 

Quiero  escribir, pero me sale espuma,  
  quiero decir muchísimo y me atollo;  
  no hay cifra hablada que no sea suma,  
  no hay pirámide escrita, sin cogollo” (Intensidad y Altura, 400)  
 

En estos versos la obra escrita es vista como una “pirámide”, es decir como una estructura 

que está conformada por diferentes partes que han sido ajustadas entre sí. Es importante 

notar que la idea de la multiplicación irreparable, de la sucesión y del devenir, aparece 

cuando la voz poética piensa la naturaleza de su lenguaje. Así como la condición del 

hombre es la temporalidad cuya suma de días lleva al hombre hacia la muerte, el lenguaje 

padece de esta condición de multiplicación perpetua y de descentramiento. Pero no 

podemos olvidar que esta visión de la obra como una pirámide tiene un elemento 

constitutivo fundamental: “el cogollo”, el cual representa ‘el núcleo del poema’, es decir la 

intuición poética, en suma lo inefable. Así las cosas, podemos ver que en este texto se 

recrea la problemática existencial que recorre la poética de Vallejo de la siguiente manera: 

la voz poética -cuya experiencia poética es unitaria- está condenada a trasmitir esta 

aprehensión directa del mundo, en una sucesión de palabras heterogéneas dentro de las  

cuales se pierde el centro de su visión. Lo que está en cuestión, una vez más, es el 

antagonismo entre los dos polos constitutivos de esta poesía: la unidad y la dispersión: 
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El núcleo temático del poema que comentamos es, pues, una vez más, el conflicto entre la 
unidad y la multiplicidad, al nivel de la palabra y la escritura. “no hay cifra hablada que no 
sea suma”; el problema que plantea  toda escritura es que debe adicionar las palabras a las 
palabras para tratar de expresar la intuición poética que, en sí, es una e indivisible. Esta 
expresión es, por consiguiente, siempre inadecuada.” (FERRARI, El universo, 198)  

 

La nostalgia de la palabra adecuada es paralela a la nostalgia de un dios dador de 

respuestas: ambas se constituyen alrededor de una pérdida que pesa.  

 

Este peso que anunciamos anteriormente lleva a nuestra voz poética a hacer el siguiente 

llamado: “Y si vi, que me escuchen, pues, en bloque” (Panteón, 406). Cuando  pide que la 

escuchen  “en bloque” , está intentando que el lector busque la intuición unitaria de su 

experiencia, más  allá de la condición fragmentaria de las  palabras. En efecto, cada vocablo 

expresa tan sólo una parte de ese “bloque” de significado que quiere dar a conocer. Ahora 

bien, este concepto de la intuición única e indivisible, de lo inefable, de aquello que no se 

puede decir con palabras, nos parece que alude al deseo que expresa la voz poética por 

comunicar su propia visión del mundo. Así las cosas, lo que llamamos la experiencia 

poética unitaria se puede asimilar al sentido que esta voz quiere trasmitir, un sentido propio, 

único y preciso.    

 

Desde este punto de vista, el conflicto que se genera entre lo múltiple y lo unitario se puede 

ver -ampliado hacia la problemática anteriormente enunciada- en los siguientes versos:  

 

¡Y si después de tantas palabras,  
no sobrevive la palabra!  

  ¡Si después de las alas de los pájaros,  
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  no sobrevive el pájaro parado!  
 ¡Más valdría, en verdad,  

  que se lo coman todo y acabemos!  Se dirá que tenemos  
en uno de los ojos mucha pena  

  y también en el otro, mucha pena  
  y en los dos, cuando se miran, mucha pena…  
  Entonces… ¡Claro!...entonces…. ¡ni palabra! (Y si después de tantas palabras, 352) 
 

 La problemática que se expresa en estos versos alrededor de la oposición entre la multitud 

de palabras y la palabra unitaria, nos muestra que hay una valoración del lenguaje en su 

calidad de multiplicador de sentidos. La voz poética inicia su ejercicio lírico con la plena 

consciencia de que:  

 
...el lenguaje opone resistencias. Por una parte, no logra resolver en sí mismo <<el  
drama que se juega entre la cosa y la palabra>>; es decir, sin llegar a encarnarla, la palabra 
sigue atada a la cosa, sigue funcionando según significados ya establecidos. No se trata, 
pues, de un lenguaje del alba; éste se ve contaminado y gastado por la historia. Por otra 
parte, el lenguaje es víctima de lo <<poético>>: moldes, estructuras, categorías estéticas.” 
(SUCRE, La máscara, 227)  

 

Partiendo de la idea de que cada vocablo está encerrado en su sentido conceptual 

inmutable, nuestra voz poética desea liberar el lenguaje de sus cadenas. La ‘sintaxis de la 

descomposición’ pone en evidencia  que en la palabra hay un carácter demultiplicador de 

sentidos. Cuando  el sentido único de un vocablo estalla, hay ´un decir más` que colinda 

con el silencio:  

<<Nous ne pouvos nier que, dans le énoncés du poème d'aujourd'hui qui nous révèle, tout 
en nous donnant le bonheur, toutes le spossibilités du "dire" moderne, se présente à nous 
l´indicible et le non-dit  au milieu de la chose-dite, le silence dans la parole.>> 
(FRIEDRICH, v.f, 225)19  
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Este silencio de la palabra al que se refiere Friedrich, que está presente en la poesía de 

Vallejo, es una cosa que se percibe sólo a través de la lengua y que adquiere toda su 

agudeza en la poesía. Se trata de la sorprendente unión de las palabras que dicen lo que no 

existe en el mundo racional, objetivo, es decir que dicen lo inefable. La voz poética tiene la 

clara consciencia de que su lenguaje es creador de mundo: 

 

  y no me digan nada,  
que uno puede matar perfectamente,  

  ya que, sudando tinta,  
  uno hace cuanto puede, no me digan… ( Y no me digan nada, 335)  
 

Esta liberación del lenguaje es al mismo tiempo la causa de sufrimiento.   

 

La voz poética está en la búsqueda de esa palabra que encarna el sentido propio, la 

experiencia de su mundo. Es importante notar que a esta voz  no le interesa acceder a la 

verdad entendida tradicionalmente como aquello que se comunica bajo el orden predicativo 

del lenguaje y que da cuenta de un supuesto mundo estable e inmutable. Nuestra voz  

poética busca la palabra que comunique su verdad más íntima, y por eso anhela comunicar 

la verdad personal. Si la unidad de la existencia se asimila a la figura de dios, en el lenguaje 

la unidad de la palabra se asimila a la presencia del sentido que la voz le quiere dar a sus  

textos. Ahora bien, notamos que esta voz poética encarna en su escritura la siguiente 

tensión: el acceso a la suprema libertad del lenguaje, la palabra plurivalente, le impide 

                                                                                                                
19 No podemos negar que, en los enunciados de los poemas de hoy que nos revelan  todas las posibilidades del 
decir moderno, se presenta, a nosotros, lo no dicho de la cosa dicha, el silencio en la palabra. ( La traducción 
es nuestra)   
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expresar el sentido personal y único que le quiere imprimir a su obra. Así las cosas, la voz 

poética reconoce en su escritura, el devenir y la historicidad de la palabra, que se oponen a 

su experiencia personal, a su particular ejercicio de producción de sentidos.   

 

Puesto que la naturaleza del lenguaje traiciona a la voz poética, o más bien, es la voz 

poética  quien no puede domar la palabra ya que ésta se le escapa en el poema, la poesía se 

piensa como una batalla contra el silencio. Entendemos la idea del silencio, en este caso, 

como la imposibilidad de expresión que habita a la palabra puesto que está cargada de su 

propia historia de significaciones. Los vocablos traicionan la voluntad del que escribe 

porque significan según propia voluntad. Por eso es que la batalla con el lenguaje está de 

antemano perdida:  

 

  Así las sensaciones de este mundo,  
los cantos subjuntivos,  

  el lápiz que perdí en mi cavidad  
  y mis amados órganos de llanto. ( Quisiera hoy ser feliz, 347)  
 

El poema no es la morada de la voz poética, éste se le escapa de las manos por su libertad 

significativa, el poema permanece expuesto a la arbitraria interpretación del <<otro>>, es el 

espacio de encuentro con otra voz –la del lector- 

 

<<cuando una poesía está escrita se termina, pero no acaba; empieza, busca otra en sí 
misma, en el autor, en el lector, en el silencio>>. El concepto de la compresión ha cedido 
ante el concepto de la <<continuación>> del poema: continuación por obra del lector, pero 
también de aquellas anónimas fuerzas poéticas de las que el propio autor no sabía nada y 
que duermen inéditas en su lenguaje e incluso en su silencio. (FRIEDRICH,v.e, 272 )  
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Este concepto de la continuación del poema, es decir de la multiplicación de sus sentidos en 

el devenir, es una de las principales fuentes de angustia que recorre la escritura de César 

Vallejo. Pero, si ni siquiera la palabra es la morada de la voz poética, cabe preguntarse: 

¿Qué impulsa a esta voz a seguir escribiendo? Si la voz poética asume la escritura como el 

fracaso supremo de la comunicación, entonces: ¿por qué no calla definitivamente? Cuál es  

el verdadero motor de esta escritura? 

 

El fracaso como motor de escritura 

 

Para responder a esta pregunta que es la pregunta fundamental de toda actividad poética, 

comenzaremos por decir que en esta poesía el fracaso de la experiencia poética se muestra 

abiertamente de tal manera que se instaura como un tema. El fracaso se convierte, en este 

orden de ideas, en una manera de estar en el mundo y de comprenderlo: el significado que 

subyace la pérdida de la batalla con el lenguaje, muestra que éste se presenta en su  

espectáculo de fabricación más que de significación. Ya no se trata, en la poesía de César 

Vallejo, de acceder a la plenitud del sentido, sino de mostrar  ‘el cómo’ de su escritura, es 

decir la combinación de las palabras entre sí. Si bien la voz poética pierde el dominio sobre 

su obra,  queda la lengua que significa por sí sola, hablamos de un decir que lleva en sí 

mismo su propia evidencia, así como lo anota Guillermo Sucre: “la poesía reside sobre todo 

en el acto poético y no en el poema mismo. <<El acto creativo y no el de la 

cristalización>>.” (SUCRE, La máscara,228)  
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La voz poética escribe para expresar la imposibilidad de la comunicación: de esta manera  

el fracaso se instaura como el motor supremo, como aquello que impulsa a seguir hablando. 

En los “Poemas Póstumos I”, el tema de la escritura poética está atravesado por el campo 

semántico del grito: “Me da la mar el disco, refiriéndolo, \ con cierto margen seco, a mi 

garganta” ( A lo mejor soy otro,395),  “El placer de sufrir, de odiar, me tiñe \ la garganta 

con plásticos venenos” (Guitarra,401), “Es lo que bien narraba mi garganta: \ uno puede 

matar perfectamente” (Y no me digan nada,335). El grito, la onomatopeya, el balbuceo, 

son las formas que encuentra la voz poética para combatir el silencio. De hecho, al hablar 

del fracaso de la palabra dentro del poema, la voz poética privilegia la palabra sobre el 

silencio.     

 

Nos interesa poner en relación la idea de la expresión motivada por el fracaso,  para mostrar 

que la visión que se construye de la condición humana en esta obra, funciona de la misma 

manera. Todo gira y apunta hacia la muerte en la poesía póstuma de César Vallejo, ya que 

la muerte es el núcleo de la gravedad de la existencia humana. Ante esta certeza 

devastadora, la voz poética busca aquello que permanezca; en este camino, esta voz se 

enfrenta con un mundo que se multiplica con el paso de los días, y que le impide encontrar 

un asidero –un centro- para su existencia. Paradójicamente, lo único que dura es, 

efectivamente, la muerte. Así llegamos a la desconsoladora idea de esta poética y es que la 

plenitud soñada para el hombre –el espacio de lo eterno y lo inmutable- es al mismo tiempo 

la anulación de su ser. En efecto, el canto fúnebre que atraviesa esta poesía, es la forma que 

encontró la voz poética para expresar su profundo amor por la vida, su deseo de existencia: 
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“Hoy me gusta la vida mucho menos, \ pero siempre me gusta vivir: ya lo decía”. (Hoy me 

gusta la vida mucho menos, 346) El sufrimiento aparece como el único destino al que el 

hombre puede pretender, el dolor en todas sus manifestaciones, sitúa al hombre y lo 

caracteriza en tanto que  hombre:  

  Pues de resultas  
  del dolor, hay algunos  
  que nacen, otros crecen, otros mueren,  
  y otros que nacen y no mueren, otros  

que sin haber nacido, mueren, y otros  
 que no nacen ni mueren (son los más)” ( Los nueve monstruos,411) . 

 

 Estos versos muestran claramente que: “Ser y sufrir se identifican, a la par que se 

desdoblan, y se duplican, intensificándose en la conciencia que tiene el hombre de ser y 

sufrir” (FERRARI, El universo,149). El hombre encuentra su verdadera redención en `el 

dolor de estar vivo´. Ahora bien, es necesario entender que la visión del hombre que se 

construye en los “Poemas Póstumos I” implica la aceptación del fracaso de la condición 

humana en el mundo cotidiano. Y con esto nos referimos al hecho de que, finalmente, la 

voz poética “asume con éxito su inmensidad llorada” , asume que lo único que queda es el 

mundo terrenal, y por eso la esperanza de la vida radica en la vida misma, es decir en la 

condición temporal y finita del hombre:  

 

  A las misericordias, camarada  
 hombre mío en rechazo y observación, vecino  

  en cuyo cuello enorme sube y baja,  
  al natural, sin hilo, mi esperanza... (Quisiera hoy ser feliz, 347) 
 

  Construir una visión del hombre que parte del fracaso y termina en el mismo, es aceptar 

ese fracaso como circunstancia de vida. Así las cosas, lo poético se instaura también como 
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el grito del fracaso de la condición humana. Lo importante es notar que el dolor motiva este 

grito: cuando la voz poética enfrenta el absurdo, no calla, todo lo contrario, pregunta, sigue 

hablando, diciendo: “Sucediere ello así y así poniéndolo, (...)/ ¿con qué voz callar? \ ¿con 

cuánto comprender, y, luego, a quién?” (¡Viniere el malo, con un trono al hombro!, 428). 

Y es precisamente en ese ‘decir’ donde la voz poética construye su esperanza, su 

afirmación del  dolor, que es afirmación de vida y redención del hombre. Y esto no debe 

sorprendernos porque esta poesía es, a pesar de su carga negativa,  un gran canto a lo vivo; 

ahora bien, el canto a la existencia en la poesía de César Vallejo implica aceptar `el dolor 

de estar vivo´.  Nos interesa mostrar que así como el fracaso de la comunicación es el sí de 

la voz poética, de la misma manera, el dolor que recorre a la condición humana es lo que le 

permite reconocer su existencia.  El dolor del hombre y el fracaso de la palabra se instalan 

como motores de toda la actividad poética.  

 

Como la poesía de César Vallejo funciona a través de los contrarios, nos interesa poner en 

diálogo dos parejas de conceptos: ‘silencio \ muerte’ y ‘palabra \ vida’, parejas que, a 

nuestro parecer, fundan una clara idea de lo poético que subyace a esta obra. Ahora bien, 

nos interesa indagar sobre la relación que se establece entre el silencio y la muerte  

Y, en fin, pasando luego al dominio de la muerte,  
  que actúa en escuadrón, previo corchete,  
  párrafo y llave, mano grande y diéresis. (Sermón sobre la muerte, 439) 
 

 En este punto anotamos que la muerte llega de la mano del silencio. Decir la palabra 

herida, implica escoger el movimiento, la producción de sentido, la vida del lenguaje. 

Escoger el silencio implica escoger la muerte, la quietud, el fin del sentido. Como podemos 
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ver, escribir implica el nacimiento de un texto y la muerte de un autor. De esta manera 

notamos que, de alguna manera, se establece un paralelo entre la vida y la escritura, puesto 

que ambas participan de las mismas reglas: “...(de que) para ellos (Vallejo y Celan), vida y 

poesía constituyen una unidad sustancial, es decir, (de) que en ellos, por así decir, su vida 

es lenguaje, no como signo, sino como chorro” (GIRARDOT, 58). Escribir lleva los  

mismos ritmos de la vida: en el grito  está el movimiento perpetuo en donde se muere y se 

vive al mismo tiempo. Escoger la expresión del fracaso de la palabra es al mismo tiempo 

escoger la vida.  

 

Lo poético es visto como la palabra liberada en donde fracasa el sentido, y que pone a 

significar su propio vacío; este proceso implica la actividad humana por excelencia. Gritar 

está del lado de la vida, del hombre,  así como callar del lado de la muerte y de la 

suspensión  del sentido. Y esto no debe sorprendernos puesto que todo, en esta poesía, está 

del lado de lo puramente humano, y lo puramente humano tiene como base y fundamento el 

dolor. Así las cosas, todo confluye en una misma vía: la vía de la emoción, porque esta 

poesía está hecha para conmover y su principal motor de escritura es el dolor, la clara 

conciencia del fracaso de la condición y de la palabra. 

 

De esta manera podemos afirmar que la escritura poética en la obra póstuma de César 

Vallejo es un ejercicio que está en permanente movimiento: el poema está atado a la vida 

en la medida en que  da cuenta de la libertad de la palabra, libertad que desemboca en la 

muerte del autor demiurgo, es decir del sentido único del texto. Entre los dos, es cierto, 
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sobrevive la palabra, pero no la palabra que está atada a la cosa; hablamos  de la palabra 

que expone su vacío, su carencia de significación. Sobrevive la palabra que se retuerce en 

el texto, la palabra que dice el fracaso, la palabra que sólo dice su batalla, su herida, su 

silencio. La voz poética calla ante su lenguaje liberado. La palabra permanece en su devenir 

y en su dolor.    
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CONCLUSIÓN 

 

A manera  de conclusión podemos decir que nuestro trabajo no ha querido ser más que un 

acercamiento al universo poético de los “Poemas Póstumos I”, teniendo en cuenta que esta 

obra descomunal es inagotable y que por eso es necesario reconocer que las visiones que 

esta lectura nos suscitó dejaron de lado múltiples elementos que muy seguramente no 

pudimos ni reconocer ni abarcar en estas páginas. Es así como no podemos dejar de 

mencionar un tema que está presente en este libro y que no pudimos tratar a lo largo de 

nuestro trabajo y que está directamente ligado con la clara reivindicación de esperanza de la 

condición humana que se manifiesta en los poemas de tipo socialista. Allí Vallejo reconoce 

una ‘nueva’ humanidad que se reivindica en el trabajo: estamos frente a una colectividad 

que funda nueva valores y que por eso alcanza una plenitud en la tierra.     

 

En el transcurso de este análisis no pretendimos otra cosa que exponer, en primera 

instancia, de la manera más rigurosa posible, el aspecto puramente formal de la poética de 

los “Poemas Póstumos I”. Este acercamiento nos permitió plantear que nos encontramos 

frente a un lenguaje cuya característica principal es la sintaxis descompuesta, a partir de la 

cual se genera un universo inabarcable de mecanismos poéticos que nos mostraron una 

forma especial de construir el sentido en estos textos.  

 

También notamos que la voz poética adopta una actitud de verdadera crítica frente a la 

lengua que organiza el mundo objetivamente, de tal manera que se señala una búsqueda por 



 80 

crear una palabra renovada. Este proceso lleva la lengua hasta los límites del sentido,  la 

voz poética  hiere el centro y la estabilidad de los vocablos hasta cerrar el texto en sí 

mismo, abolir el referente y hacer del lenguaje una realidad autosuficiente.  

 

Quisimos anotar, igualmente, que la lengua de los “Poemas Póstumos I”  se nos presentó 

más como un grito desgarrado, emocional y directo que como una cuidadosa construcción 

metafórica, en donde están  puestos en cuestión todos los ordenes del decir. Lo anterior 

traduce una problemática relación con la realidad cuya imagen central es la de la 

discontinuidad, la fragmentación, el caos y el límite. De esta manera pudimos relacionar la 

poética vallejiana con la tradición de la poesía moderna en la medida en que se afirma la 

descomposición del diálogo entre poesía y mundo. Ya no se trata de elaborar la exaltación 

lírica de lo real, por el contrario se trata  de la experiencia por parte de nuestra voz poética 

de desarraigo en el mundo.  

 

Así pues, quisimos notar en el segundo capítulo que la transcripción de la realidad 

descompuesta es el espacio en el que debe aprender a vivir el hombre. Hemos observado 

que en este libro la obsesión temática de Vallejo es la condición humana. En efecto, la 

motivación que lleva a la voz poética a desarticular la palabra está íntimamente ligada con 

la crisis del hombre que nos retrata nuestro autor.  La voz poética busca las palabras para 

hablar del extravío de ser humano en el mundo, del abandono de dios, de la pérdida de 

todas las certezas, de todas las verdades, de todos los sustentos. El hombre queda reducido 

a su corporalidad, elemento que constituye el núcleo emocional de la poética de este libro. 
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Notamos que  el ser humano está desgarrado entre la aspiración al absoluto y la caída en el 

mundo temporal que lo lleva a la muerte y a la aniquilación de su ser.  

 

Todo en esta voz poética es desencanto, caída y pérdida. Sin embargo,  estas 

comprobaciones apuntarán a una sola característica  y es que el fracaso es el verdadero 

motor de la escritura vallejiana.  La voz poética sigue escribiendo a pesar de que todo a su 

alrededor está vacío, a pesar de toda la negatividad, del dolor, del grito y la desgarradura.  

Así es como llegamos a la verdadera motivación de esta poética: optar por la palabra  es  

optar por el movimiento, la dualidad, la tensión. Optar por la palabra es optar por la vida,  

es decir  por `el dolor de estar vivo ´. 
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