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1.1. SANTIAGO DE CHUCO Y TRUJILLO

César Abraham Vallejo Mendoza (1892-1938) nació en San-
tiago de Chuco, una pequeña ciudad en el norte de los Andes 
peruanos. Enclavada en las alturas y de difícil acceso, había 
preservado su carácter rural y era predominantemente mes-
tiza y de habla española. Los indígenas y su lengua quechua 
rodeaban el valle de Santiago, donde la familia de Vallejo, el 
último de doce hermanos, era una extensa red afectiva. Sus 
padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos 
Mendoza, hijos ambos de curas españoles. Sus familiares han 
contado que, de niño, jugaba misteriosamente a tener ham-
bre, y hurtaba panes del horno para comerlos a escondidas; 
en otra ocasión explicó que los palotes que había trazado en 
la tierra eran una carta dirigida a su madre en que le decía que 
pasaba hambre. Su familia, aunque modesta, era, sin embar-
go, acomodada; el padre había sido gobernador de Santiago.1

1  Aunque aún no contamos con una biografía de Vallejo, una cronología 
útil es la de Flores, Ángel. César Vallejo. Síntesis biográfica, bibliográfica e 
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CÉSAR VALLEJO. LA ESCRITURA DEL DEVENIR

Entre 1905 y 1908 está en Huamachuco, en la escue-
la secundaria, donde manifiesta su curiosidad literaria. 
Inicia estudios universitarios en Trujillo, la ciudad cos-
tera más importante en el norte del país, aunque no 
puede continuarlos ya que debe empezar a trabajar. Lo 
hace en un puesto administrativo en la zona minera de 
Quiruvilca, cerca de Santiago; después es maestro de es-
cuela y, enseguida, ayudante del cajero de la hacienda 
azucarera Roma, cerca de Trujillo. Sobre los trabajado-
res de la hacienda escribirá más tarde su novela proleta-
ria El tungsteno, que es una feroz denuncia política. Por 
fin, en 1913 retoma sus estudios formales en la Univer-
sidad de Trujillo.

Trujillo es una ciudad muy activa, abierta a las moder-
nas inquietudes literarias y políticas, y el joven Vallejo 
muy pronto se convierte en uno de los personajes de la 
bohemia artística, del Grupo de Trujillo. Trabaja en el 
Centro Escolar y luego en el Colegio Nacional de San 
Juan. En 1915 se gradúa como bachiller con una tesis 
sobre el Romanticismo en la poesía castellana, que es 
la primera muestra de sus ideas literarias. Su noción de 
la sinceridad como eje expresivo del sujeto o persona 
poética anuncia su confesionalismo posterior, así como 
su concepción de la poesía como forma superior de la 
verdad. Entre 1915 Y 1917 estudia Leyes, aunque no 
llegará a recibirse como abogado. En la revista escolar 
del centro donde enseña, publicó en 1913 sus primeros 

índice de poemas. México: Premiá, 1982. Para la etapa peruana del poeta 
es fundamental Espejo Asturrizaga, Juan. César Vallejo. Itinerario del hombre. 
Lima: Juan Mejía Baca, 1965.
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poemas, efeméricos y convencionales. En un célebre 
artículo, «El César Vallejo que yo conocí», el novelista 
Ciro Alegría reconstruyó sus recuerdos de 1917, cuando 
fue alumno de Vallejo en el Colegio Nacional de San 
Juan. Vívidamente, Alegría evoca la figura romántica 
del poeta, su facha desafiante de tipo raro, así como su 
acento de hablante serrano.

Vallejo descubrió en Trujillo la literatura de su tiem-
po gracias al grupo de escritores, conocido como «los 
bohemios», que encabezaba el filósofo Antenor Orre-
go, y que integraban jóvenes literatos, artistas y políticos 
universitarios. Con ellos, Vallejo conoció a los poetas 
del Modernismo hispanoamericano, y pronto hizo de 
Rubén Darío su modelo mayor. Pero también cultivó la 
obra de Walt Whitman, Paul Verlaine y los simbolistas 
franceses. En el grupo destacaba Víctor Raúl Haya de 
la Torre, fundador del Partido Aprista Peruano, tenaz-
mente perseguido; era, así, un núcleo de la vanguardia 
artística pero también de la política de vanguardia. A 
comienzos de 1918 marchó a Lima.
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1.2. LIMA Y LOS HERALDOS NEGROS

Cuando llega a Lima, ya ha empezado a escribir y a 
publicar poemas de Los heraldos negros, su primer libro, que 
lleva la fecha de 1918 aunque empezó a circular a media-
dos del año siguiente. En su caso, el libro da nacimiento 
al poeta: la biografía de sus libros será una dimensión cru-
cial de su vida de artista, a contrapelo de sus tiempos. Esa 
hipérbole quizá nos parece más raigal a posteriori; pero las 
raras simetrías revelan el trabajo poético como la forma 
no de lo vivido, sino de aquella materia emotiva desplega-
da y devenida. No es que el yo poético se deba al yo bio-
gráfico, sino que el yo es, más que enunciado, enunciación; 
esto es, la perspectiva que adelanta la exploración de la 
escritura, desbordada y tentativa. Todos los tiempos se con-
juran en ese lenguaje anticipado.2

2  He analizado las poéticas vallejianas en La teoría poética de César Vallejo. 
Providence: Del Sol, 1986. Discuto las funciones del sujeto y la persona 
poética en Figuración de la persona. Barcelona: Edhasa, 1971; y en trabajos 
incluidos en La teoría poética de César Vallejo. Una compilación de testimonios 
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Visita a Manuel González Prada, el ensayista rebel-
de, a quien dedica una de las composiciones en su li-
bro, y es recibido por José María Eguren, el poeta más 
innovador de entonces. En Lima encuentra también 
dos inspirados grupos de escritores e intelectuales: el 
de la revista Colónida, encabezado por el escritor Abra-
ham Valdelomar, seguidor de Oscar Wilde y Gabriel 
D’Annunzio, y el grupo de Amauta, la revista marxista 
de José Carlos Mariátegui, brillante ensayista y lucha-
dor social, fundador del Partido Socialista Peruano, 
quien escribió el mejor ensayo sobre la obra temprana 
de Vallejo, saludando su genio artístico y, seguramen-
te, influyendo en su percepción política del país. Va-
llejo trabajaba como maestro en una escuela privada. 
La noticia de la muerte de su madre lo abate, pero no 
puede viajar a los funerales. Desde el primer poema, 
«Los heraldos negros», se revela como un poeta radi-
calmente distinto.

«Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé!». Ya la 
primera estrofa plantea los fundamentos de la poética 
del libro: la noción del destino como trágico; la con-
dición humana como agónica; la orfandad como defi-
nición de lo vivo. Un programa romántico, en efecto, 
pero dramatizado por el no saber, que es tanto desam-
paro existencial como pérdida del habla religadora. 
Huérfano en la creación, el sujeto del habla, ese héroe 
del discurso moderno, ha perdido la fe en Dios, y, más 
grave aun, constata que Dios ha empezado a abandonar 

y ensayos es César Vallejo. Madrid: Taurus, 1985. También conviene ver mi 
edición de Trilce. Madrid: Cátedra, 1991, donde aparece la historia crítica 
de cada poema.
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el lenguaje mismo. Por eso, el suyo no es un discurso 
sobre la muerte de Dios, sino sobre la huella de Dios 
marchándose del habla humana.

Esa orfandad define al hombre moderno como «hom-
bre pobre»; esto es, sin explicaciones ante su propio 
desamparo. La figura del hijo abandonado o extraviado 
emerge en el libro, y en la obra conjunta de Vallejo, como 
definitoria de la condición humana. Pero no se trata de 
una rebeldía vanguardista o un nihilismo existencialista, 
sino, más bien, de una conceptualización de lo humano 
en términos de su carencia. La poesía, por lo tanto, no 
es la mera expresión de los poderes del habla, sino, al 
contrario, la puesta en crisis de la capacidad del lenguaje 
de nombrarlo todo, de su misma pretensión de ser un 
mapa transparente y exacto del mundo. El lenguaje es 
un derroche del sentido. La poesía debe cuestionar sus 
regímenes de certeza, su pretensión de veracidad, su per-
manente sustitución de las cosas por las palabras, sobre-
valoradas por la tradición, y requeridas de volver a tierra. 
La poesía es una crítica de la poesía.

La perspectiva del no saber («¡Yo no sé!» equivale a 
«Yo no soy», al revés y al derecho) declara una ignoran-
cia basada en la refutación del saber. Primero, de las 
explicaciones dadas acerca del yo y sus hechuras. Segun-
do, del saber decir mismo: solo sé que no sé decirlo, 
sugiere, postsocráticamente. El proyecto poético de Va-
llejo empieza por refutar el lenguaje dado y procede a 
recusar el edificio ideológico tradicional.

El eje de esa exploración es, irónicamente, la sílaba 
más vulnerable del edificio verbal: el yo, que en el poe-
ma será la deducida persona poética que lo representa, 
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como la imagen en el espejo. Ese doble no es necesa-
riamente un fantasma del ego, sino su sílaba pronomi-
nal, desencadenada y capaz de desplegar la escena de 
las rupturas, los desmontajes y el cuestionamiento. Esta 
es la verdadera innovación vallejiana. Mientras que los 
poetas modernistas empleaban nombres plenos de sig-
nificado, Vallejo problematiza su sentido al replantear 
su función. Los nombres tienen, ahora, un poder disol-
vente de su propio contenido.

Al poner en duda la significación estable que las pala-
bras refieren, los nombres llenos de sentido (amor, do-
lor, muerte, soledad, fe), que suponen un campo semán-
tico dominado por la certidumbre del yo, adquieren un 
elemento crítico y relativo, que es su rasgo moderno. 
Puestos en duda, revelan la capacidad del yo para actuar 
como la medida de una veracidad crítica. Por ello, este 
libro es profundamente indagatorio. Se mueve en un 
campo de negaciones que afirman, de preguntas y du-
das, de creer y anticipar.

El poeta encuentra el método para desmontar los 
edificios de la tradición y recomenzar con las sílabas 
más frágiles en el ejercicio de las interpolaciones que 
pone en juego en el poema: la retórica del repertorio 
modernista, por un lado, y el despojamiento del len-
guaje escrito, por otro lado. Trabaja sobre el coloquio, 
liberado de sus referentes y planteado como la vida del 
lenguaje en el tiempo.

Por ello, el libro se mueve como una suerte de emo-
cionario, entre imantaciones polares de ser y estar, de 
vacío y exasperación. Una parte de estos poemas son 
laboriosos, a veces arduos, y están a punto de su propia 
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parodia. Intrigantemente, el poeta explora la vía con-
ceptual del exceso, con una «mala escritura», cerrada y 
torpe, que a veces da más sombra que luz al espacio que 
metaforiza y satura. Pero, por otro lado, Vallejo intro-
duce en el discurso —casi como una cita que el poema 
hace del habla oral— el coloquio, su acento emotivo, y 
la textura de la voz.3

Los heraldos negros conoce una recepción favorable. 
Sintoniza, sin duda, con los tiempos de disyunción, 
con la última fase del Modernismo hispanoamerica-
no, acelerada por Julio Herrera y Reissig, cuando las 
vanguardias de entreguerras harán oír su voz. Proba-
blemente, el acto vanguardista por excelencia, que 
define la proyección futurística de este libro, es su 
apuesta por el lenguaje de las restas, del despojamien-
to idealista, de lo genérico y retórico. A pesar de sus 
énfasis de despedida del Modernismo supérstite, lo 
define esa capacidad de decir que no. El estremeci-
miento de esa negación se levanta sobre los escenarios 
del libro, entre las ruinas de la retórica de los saberes 
dados, y se proyecta hacia aquello que está haciéndose 
y se hará en el nuevo lenguaje artístico del primer es-
pañol transfronterizo y autosuficiente. En Los heraldos 

3  Véase el trabajo de Prieto, Julio. «Sobre ilegibilidad y “mala” escritura 
en Hispanoamérica». Ínsula, Madrid, n.° 777, septiembre, 2011. Vallejo, evi-
dentemente, pone en tensión el «buen gusto» de la tradición lírica, así como 
los protocolos de la «mesura», pero su exceso y desborde expresivos implican 
una crítica al lenguaje tan sistemática como radical. Mi hipótesis es que es-
cribe en las ruinas del discurso de la Modernidad, desarticulando, desde la 
periferia y en su propio terreno, su racionalidad normativa. En Trilce, ese 
programa será más evidente; y en su poesía europea, un pensamiento desde 
la poesía.
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negros, en efecto, la tradición ideológica, inscrita en la 
lengua general, del humanismo hispánico tradicional, 
es una enciclopedia de los saberes inculcados, que el 
poema redefine puntualmente. El sujeto, por lo mis-
mo, aprende a hablar desde el nombre sin amparo en 
el mundo conocido. Se trata de una empresa radical: 
desmontar el habla ligada, el logos suficiente, desde 
la única institución no socializada: el poema como re-
nacimiento del lenguaje. Por eso, la desnudez del ha-
blante es la demanda de la poesía que procede a des-
articular la pacificación impuesta sobre los nombres 
por la nominación ilusa. Por vía negativa, el poema 
trabaja desde el no saber, desde el no poder decir, re-
construyendo el saber de una carencia que explora el 
desamparo del ser humano en el lenguaje.

Este proceso se dramatiza en el coloquio, por 
ejemplo, de «Aldeana»,4 donde el hablante poético 
busca definir el crepúsculo sin nombrar sus atribu-
tos ni tributar su tradición. Más que la melancolía del 
tiempo que agoniza bellamente, el poema opta por 
la perspectiva contraria: un leve antropomorfismo so-
bre la presencia y ausencia que se ceden la definición 
(cambiante, provisoria, metafórica) de la tarde en el 
tiempo, para afirmar el primer día de una nomina-
ción alterna y venidera. La primera estrofa anuncia el 
crepúsculo a través de la inferencia de los efectos a su 
paso: su presencia es una ausencia referida, evocada 
y ya perdida:

4  Vallejo, César. Obra poética. Edición crítica de Américo Ferrari. Nanterre: 
Colección Archivos, 1988. Citaremos por esta edición.
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Lejana vibración de esquilas muertas
en el aire derrama
la fragancia rural de sus angustias.
En el patio silente
sangra su despedida el sol poniente.
El ámbar otoñal del panorama
toma un frío matiz de gris doliente!

El sonido, el perfume, el color dan fe, desde los sen-
tidos, sobre el paisaje, cuya presencia sutil define el 
ámbito que permea las asociaciones del artificio simé-
trico de los sintagmas. Así, la percepción construye el 
crepúsculo como un tiempo verbal. El campo, la casa, 
la visión son espacios que ceden su presencia dedu-
cida. En lugar de nombrar, el poema reconstruye el 
estado anímico de sus efectos. Y retorna al punto de 
vista, la contemplación, donde el lenguaje y el mun-
do se redefinen: «De codos yo en el muro, / Cuando 
triunfa en el alma el tinte oscuro / y el viento reza en 
los ramajes yertos».

La tarde es la tinta que colorea de gris al lenguaje y 
produce la imagen equivalente de los «idilios muertos»; 
o sea, se borran los contrarios en la antítesis del tiempo 
que transcurre en el poema, que es el registro cromá-
tico de lo que pronto desaparecerá. La noción de Ma-
llarmé (el poema como una desaparición sonora) pasa 
aquí de la música a la percepción, del mito del lenguaje 
a la despedida de sus poderes.

En «Ágape», el poeta desarrolla un esquema más ínti-
mo de la antítesis: «Hoy no ha venido nadie a preguntar 
/ ni me han pedido en esta tarde nada». El poema se 
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despliega entre pronombres simétricamente restados: 
ellos/yo, yo/ellos.

El ágape, así, discurre desde su ausencia, desde la ne-
gatividad de la carencia: «Hoy no ha venido nadie, / y 
hoy he muerto qué poco en esta tarde». El yo nace del 
ellos, como la sílaba vacía en el habla. La ausencia, ese 
hueco en el lenguaje, es la presencia del poema. Des-
de estas inferencias y deducciones, el lenguaje poético 
trama su otro lado del nombre, la configuración de la 
negatividad, esa fuerza de lo desnombrado, como el ám-
bito del devenir sin asideros. Por lo mismo, el poema 
da cuenta de una mirada, situada entre un dentro y un 
afuera, donde el yo del testigo (el artista del estado de 
una cierta emergencia) produce, desde el ámbito de 
aquello que está por hacerse, la traza del despojamien-
to, enunciada en la intimidad del coloquio.

Publicado el libro, Vallejo decide dejar el Perú, partir 
hacia Francia. Pero antes hace un viaje de despedida ha-
cia su pueblo, en abril de 1920. Coincide con las fiestas 
del pueblo, que comparte con sus amigos, pero se ve en-
vuelto en una asonada popular: las rivalidades pueble-
rinas terminan en la muerte de un hombre, el incendio 
de un almacén comercial y asaltos a despachos oficiales. 
La poderosa familia damnificada incluye a Vallejo en su 
denuncia judicial. El poeta huye, se refugia en Trujillo, 
pero cae preso el 5 de noviembre, y pasa en la cárcel tres 
meses y medio. Las protestas de las asociaciones univer-
sitarias y de varias figuras de la cultura peruana logran 
que sea puesto en libertad el 26 de febrero de 1921.

CesarVallejo.indd   26 28/10/14   13:09




