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Proemio 

La presente tesis nació gracias a la noción de “epopeya cósmica” de Guillermo Sucre, la cual fue 

concebida por el crítico para penetrar y modificar el aura épica que rodea la lectura de España, 

aparta de mí este cáliz, el último poemario de César Vallejo. Sin embargo, en el desarrollo de mi 

lectura personal de dicho texto, consideré necesario reemplazar la palabra cósmica, pues, aunque 

esta abarque la totalidad y sea, tal vez, un guiño al hermoso sueño de la raza cósmica de José 

Vasconcelos en las tierras de América, sentí que era necesario prestar un mayor interés a las 

marcadas diferencias que agrietan la superficie de los absolutos. Por ello, prefiero hablar ahora 

de una “epopeya de la heterogeneidad”, haciendo alusión, claro, a la producción crítica de 

Antonio Cornejo Polar. En mi opinión, la heterogeneidad define y constituye la obra vallejiana, 

ya que el poeta peruano quiso ir más allá de la armonización de las diferencias y plasmar en su 

poesía el choque violento que unió a las unas con las otras en medio del azar de la historia. En 

conclusión, el estudio “César Vallejo y la epopeya de la heterogeneidad” busca analizar una obra 

épica que alude a la historia de un pueblo cargado de infinita diversidad, pero también cómo la 

presencia de ese pueblo cósmico –algo que no es común en la épica– pone en estado de variación 

las características de la epopeya tradicional. 
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Capítulo I 

La epopeya: ¿la estética de los vencedores? 

 

La sensibilidad heroica de César Vallejo 

El miércoles 6 de septiembre del 2017 el poeta chileno Raúl Zurita asistió al festival literario 

“Las líneas de su mano”, organizado por el Gimnasio Moderno de Bogotá. Allí dio comienzo a 

su conversación con el escritor José Luís Díaz-Granados trayendo a colación el primer verso de 

la Ilíada: “Canta, oh diosa, la cólera de Pélida Aquileo” (11). A partir de este verso, Zurita 

comentó lacónicamente cómo la poesía en Occidente surgió de la palabra “cólera”, cómo la 

poesía es un canto trágico y, al mismo tiempo, elegiaco de la guerra, de la carnicería, de la 

muerte de unos y otros a causa de una inmensa cólera que se remonta a los principios de la 

memoria que contiene cada palabra. También usó este verso para expresar cómo la poesía 

funciona igual que los escombros, es decir, igual que los restos, lo que quedó, queda y quedará, 

de la extensa y, a la vez, breve historia de la humanidad. El verso de Homero, junto a la 

interpretación del poeta chileno, me hizo entonces considerar dos cosas contrarias entre sí: 

primero, que dicho verso es la prueba de que la concepción tradicional de la epopeya se funda en 

“el destino de los héroes” (Paz 198), la libre elección que tiene un único héroe determinado (en 

este caso Aquiles) para apartar de sí la ira personal (su diferencia con el rey Agamenón) y entrar 

en la ira colectiva en busca de la fama (kleos), decidiendo por su propia cuenta el destino de las 

vidas que componen al ejército aqueo, cuyo fin está encaminado al desarrollo imperial de la 

civilización griega y la liquidación de la troyana; segundo, que la epopeya, a pesar de ser el 

género que plasma la gloria de los vencedores, también es la voz del testimonio: el terreno de la 

cultura donde siguen proliferando y significando los fragmentos de las ciudades incendiadas y el 

eco de los muertos (los máximos perdedores sin importar que pertenezcan al bando ganador). A 

mi entender, esta contradicción que se revela en la epopeya es muy parecida a la que consideró 

Walter Benjamin en torno al tema del progreso en sus “Tesis sobre el concepto de historia” 

(1940): “Jamás se da un documento de cultura sin que lo sea también de barbarie” (311). Ahora, 

la sentencia de Benjamin, en relación con Homero y Zurita, me ha llevado a pensar que detrás de 

la gloria de los vencedores y el sueño de la civilización se esconde el genocidio, pero que 

también late detrás de este un tercer nivel donde se ocultan los gérmenes de cierta insurrección 
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que pretende no solo redimir a los vencidos, sino también cuestionar los paradigmas de la 

cultura.  

Por medio de esta fisura que se abre ante mí en el muro de la historia y sus 

representaciones estéticas, quisiera proponer un análisis de la obra España, aparta de mí este 

cáliz –escrita por el poeta peruano César Vallejo (1892-1938) entre los años 1936, 1937 y 

principios de 1938– en relación con el género de la epopeya (cuando no el de la épica) que se le 

suele acuñar en distintos estudios. La epopeya es un género literario que a lo largo de la historia 

se ha consolidado como la expresión estética de un proyecto nacionalista, cuyo principal objetivo 

radica en la formación de una identidad nacional (única e inmutable), es decir, la fundación 

mítica de un Estado y una Patria cuyos valores culturales pretenden mostrarse como paradigmas 

indiscutibles de la moral o la belleza, marginalizando así a todas aquellas ideas y cuerpos que 

pongan en peligro su poder hegemónico. En relación con lo anterior, Octavio Paz caracteriza a la 

epopeya como el “Principio de una sociedad aristocrática y caballeresca, a la que los poemas 

homéricos otorgan una religión, un ideal de vida y una ética” (199). Por este preciso motivo, es 

interesante observar cómo César Vallejo en España… trastoca los valores de la epopeya 

tradicional realizando un ejercicio de deconstrucción del mismo término a partir de una  

contra-epopeya que cuestiona antes que nada la importancia de la identidad y, en segunda 

instancia, los ideales que encarnan los héroes épicos. Vallejo no construye en su libro la promesa 

de una “España para los españoles” (tal como pregonan las consignas chovinistas), sino de una 

España universal que funcionara como símbolo de la heterogeneidad humana, cultural y política; 

de igual forma, el miliciano de la República no es un héroe determinado, aristocrático y 

masculino, por el contrario, es un héroe que se distingue por hacer parte de la masa que lucha a 

favor de la justicia social: un hombre-masa. Sin embargo, habrá que señalar que estos dos 

aspectos se estudiarán a fondo en los capítulos II y III, respectivamente. Por ahora, lo que 

compete a este capítulo, será la reflexión de por qué España… es la epopeya que plasma la 

sensibilidad de su tiempo.             

La primera vez que encontré una relación entre los conceptos de epopeya y épica y la 

obra de Vallejo fue en el libro César Vallejo: poesía en la historia (1997) del escritor 

colombiano Guillermo Arévalo, donde el crítico le atribuye a la forma de los poemas del peruano 

“características épicas, de himno, exaltación, canto optimista” (144) y sin más no vuelve a 

desarrollar dichas categorías. Después, en el ensayo “Vallejo: inocencia y utopía” del libro La 
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máscara, la transparencia (2016), escrito por el venezolano Guillermo Sucre, encontré la 

siguiente afirmación: “El tiempo de España no es solamente histórico para Vallejo, sino también 

el tiempo de una epopeya cósmica: un tiempo de alba” (188). Antes de esta frase, Sucre relaciona 

la epopeya cósmica con lo que él llama una revolución del sistema de valores de la civilización 

Occidental. Esta concepción de epopeya es interesante y reveladora para el análisis de España…, 

mas no desarrolla a fondo la misma categoría de epopeya. Y, por último, el crítico italiano 

Roberto Paoli observó de forma contundente en su ensayo “España, aparta de mí este cáliz” 

(1964) que: “Los elementos bélicos o, también, épico-liricos (…) son secundarios en Vallejo” 

(347). Es evidente por lo enfático de la frase que a Paoli no le interesa lo épico en Vallejo, pero 

da por hecho que existe en su obra y que solo puede designarse con semejante rótulo. 

Cualquiera de estas citas extraídas de las lecturas críticas de Vallejo me parecen 

insuficientes. Todas ellas hacen referencia a los conceptos ya mencionados, pero ninguna –con 

ligera excepción de la proporcionada por Guillermo Sucre– problematiza directamente la noción 

tradicional de la epopeya en relación con el contexto social y político de la República española y 

las obsesiones que persigue César Vallejo a lo largo de toda su poesía: la orfandad, la culpa, la 

nada, la inocencia, el hogar, la madre, el absoluto inalcanzable, etc. Estos términos, canto 

optimista o elementos épicos, pueden, de igual forma, llegar a ser utilizados como lugares 

comunes en análisis de textos impregnados de propósitos muy contrarios a los de Vallejo y no 

por ello habría alguna diferencia. Por ejemplo, en aquellos que estudian la relación entre épica y 

purificación étnica de moros y judíos en la península o entre épica y la explotación económica y 

la hegemonía hispanista. Hechos enmarcados en los sucesos heroicos que componen al Cantar 

de Mio Cid (1200): “El que quiera dejar de ser pobre y hacerse rico que venga con Mio Cid si le 

gusta cabalgar, porque quiere poner sitio a Valencia para dársela a los cristianos” (42). O, 

incluso, también encontrarían rasgos de “exaltación” los interesados en esa epopeya de tipo 

expansionista retratada en los acontecimientos de los diarios y crónicas de Indias, las cuales 

muestra la locura desmedida de los conquistadores por la fiebre del oro y su deseo por obtener 

nuevos predios extranjeros para la corona o, en su defecto, para sí mismos: Cristóbal Colón, 

Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Hernán Cortés, Gonzalo Jiménez de Quesada, Francisco Pizarro y 

otros. Solo habría que recordar, como modelo de un gesto épico, la recreación cinematográfica 

que hizo el director alemán Werner Herzog en Aguirre, la ira de Dios (1972) a partir de los 

diarios de Fray Gaspar de Carbajal sobre la expedición de Lope de Aguirre y Pedro de Ursúa en 
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busca del Dorado, donde el actor Klaus Kinski, quien interpretaba a Aguirre, declama un 

monólogo que plasma con vehemencia el delirio de los conquistadores por imponer a la fuerza su 

verdad, su religión, su perspectiva incontrovertible de la realidad: “Yo, la ira de Dios, me casaré 

con mi propia hija y con ella fundaré la dinastía más pura que haya conocido nunca el hombre: 

juntos dominaremos la totalidad de este continente. Yo soy la ira, la ira de Dios” (Herzog, 

1:27:45 - 1:28:19). Todo ello es heroico y, a la vez, muy contrario al sentimiento epopéyico que 

contiene las páginas escritas por Vallejo.                 

Por otra parte, en el ensayo “César Vallejo entre la angustia y la esperanza” (2009) del 

crítico peruano Américo Ferrari, se vuelve a mostrar la insistencia de definir a la España de 

Vallejo como el lugar donde es posible la realización de un canto épico, con la diferencia de que 

allí se hace patente el ejercicio deconstructivo de la epopeya:  

De ahí a erigirla en madre del hombre nuevo en la nueva patria comunitaria hay solo un 

paso que será determinado por la gesta heroica de la guerra civil. Así, la poesía 

existencial de Vallejo desemboca en la visión de unas esencias universales que se animan 

a grandes mitos: el indio, la madre, la ciudad socialista del hombre plenamente realizado 

como colectividad. (César 149) 

Esta interpretación que trae a relucir la idea de la “utopía social” es de vital importancia para 

España…, puesto que no niega la utilización de palabras como “patria” o “gesta heroica”, e 

incluso así me permite un primer acercamiento a la posibilidad de una epopeya nacida de una 

nueva sensibilidad: América. Ferrari infiere en Vallejo una España que se nutre de imaginarios 

americanos, “escancias universales” o nuevos mitos, los cuales se resisten a esas ideas que 

consideraban a América como una invención del espíritu europeo: “América es una súbita 

encarnación de una utopía europea” (Paz 297). En Vallejo los sueños americanos se vuelven el 

futuro de Europa y del mundo, no al contrario, pues en España… se hace presente una  

contra-epopeya que da cabida a una patria que es común a cualquiera: al indio (no indígena), es 

decir, todo aquello que no es idealmente un arquetipo europeo según los principios de la 

ilustración o el humanismo: extranjeros, analfabetas, mendigos, animales, héroes  

no-aristocráticos, indígenas sin alma cristiana, mestizos que son fruto de la antigua colonia. 

Vallejo ya lo expresaba así en Poemas humanos (1939): “¡Indio después del hombre y antes de 

él!” (252). El mito del indio de Vallejo no pretende idealizar al indígena inca o al incanato, 
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sociedad aristócrata y jerarquizada según los designios de los Hijos del Sol, sino que quiere 

desembocar en una patria futura, igual de mítica, en que el indio como categoría de la pluralidad 

es el origen de la madre de un “todos”, no un “nosotros”, una madre que no excluye, que no deja 

huérfanos. Además, es sustancial recalcar que esta es una epopeya que canta la gesta de una 

guerra civil: el proceso autorreflexivo de una sociedad cuestionando su propia identidad, su 

propia patria. Por ello, no se puede entender el canto de la guerra civil solo como una disputa 

ideológica entre reaccionarios y republicanos (una búsqueda limitada a la redirección política de 

un país en específico) o la batalla de una nación (con religión y raza definida) contra otra, como 

ocurrió en las campañas de la colonia europea y las guerras de la independencia criolla en 

América. España… es la revolución de los valores de Occidente, bien lo dijo Sucre. Lo que 

realmente se propone la causa poética de Vallejo es cantar la transformación del paradigma 

central de la epopeya: los homenajeados no serán los vencedores por tradición, “los mejores” 

según la epopeya de corte aristotélico; los verdaderos ganadores de la guerra en España… son, 

paradójicamente, los perdedores, los marginados al interior del proyecto de nación, puesto que es 

una lucha que no busca la victoria militar sino la legitimación existencial de todos los excluidos 

por el pensamiento antropocéntrico. Así lo escribe el mismo Vallejo en un fragmento del poema 

“Batallas” (II): 

pelear 

para que el individuo sea un hombre,  

para que los señores sean hombres,  

para que todo el mundo sea un hombre, y para 

que hasta los animales sean hombres,  

el caballo, un hombre, 

el reptil, un hombre, 

el buitre, un hombre honesto,  

la mosca un hombre, y el olivo, un hombre 

y hasta el ribazo, un hombre  

y el mismo cielo, todo un hombrecito! (Vallejo, Poesía 369) 
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La “utopía social” de Vallejo quiso reestructurar desde adentro los cimientos que 

configuran la epopeya de los vencedores, de aquellos que pretenden construir sus paraísos sobre 

la explotación de los que no tienen el privilegio de ser Hombres (según el humanismo y el 

antropocentrismo) y cargan con la desgracia de ser por siempre Calibán: metecos, bárbaros o 

salvajes. Ejemplo de ello, se encuentra en el mismo libro Utopía (1516) de Tomás Moro, donde 

el canciller inglés, en la sección titulada “El arte de la guerra”, escribe lo siguiente: 

los utópicos tienen en el exterior el inmenso tesoro que les deben muchos Estados, con el 

que pueden enviar a la guerra mercenarios de todos los países, y en especial Zapoletas. 

Estos, que viven a unas quinientas millas de Utopía, hacia Oriente, son temibles, salvajes 

y feroces. Son gente endurecida, resistente al frío y a los trabajos más pesados. (…) 

ineptos para la agricultura y tan indolentes en las artes de la construcción como en el 

vestir. (…) viven en especial de la caza y del robo. (136). 

Después de esta percepción regularizadora de los no-hombres, los no-racionales, a través 

de un proceso descriptivo que busca descalificar al otro por sus diferencias: no-occidentales,  

no-sedentarios, distinta vestimenta y fisionomía, Moro concluye explicando la función que 

cumplen “los otros” para con los civilizados, una función de tipo instrumental: 

Tanto como estiman a las buenas personas de quienes se valen, igual abusan de esta gente 

de baja condición, y si la ocasión lo aconseja, no vacilan en impulsarles con grandes 

promesas a los más graves peligros (…). Poco les importa a los utópicos que esta clase de 

hombres vaya desapareciendo, pues creen que obtendrían el agradecimiento del género 

humano si libran al mundo de gente tan ruin y repugnante. (138) 

En contraposición a la naturalización del subalterno y la necesidad del genocidio en beneficio de 

unos pocos que aquí presenta Moro –esa conciencia estatal donde hay cuerpos que valen más que 

otros; donde unos merecen vivir y otros no; donde unos merecen ser llorados y otros no (Butler 

100)–, Vallejo se sirve del concepto de utopía para apuntalar y resistir al dogma del humanismo 

renacentista. El poeta peruano desde su primer libro Los heraldos negros (1918) ya siente una 

filiación corporal, carnal y afectiva con aquellos que son diferentes a él (su identidad), una 

“culpa gratuita” (16), como diría Rafael Gutiérrez Girardot en César Vallejo y la muerte de Dios 

(2002), por la vida que le ha sido negada a todos los excluidos y por haber tenido aquello que los 

pobres no merecieron: “Todos mis huesos son ajenos; / yo tal vez los robé! / Yo vine a darme lo 
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que acaso estuvo asignado para otro / y pienso que, si no hubiera nacido, / otro pobre tomará este 

café” (Vallejo, Poesía 77). La utopía que propone Vallejo en España… no consiste en la 

subyugación para la obtención de mercenarios, mano de obra barata o explotación de recursos 

económicos de la periferia, y tampoco es la búsqueda de una homogeneidad política y étnica al 

interior de su territorio designado (España) como lo esperan, a fin de cuentas, varias utopías 

nacidas en el seno de las sociedades “civilizadas” (el fascismo, el comunismo, el neoliberalismo, 

etc.), sino en la posibilidad de llegar colectivamente a una anhelada pero imposible unidad donde 

todos en su gran diversidad tengan, simplemente, el derecho de sobrevivir. Así lo expresa con 

ansia en el poema “La cena miserable”: “Y cuándo nos veremos con los demás, al borde / de una 

mañana eterna, desayunando todos” (Vallejo, Poesía 81). Por este motivo, el cual se expresa en 

su primer libro como una hambre metafísica, absolutista (“una mañana eterna”), Vallejo 

concluye en España…, su última obra, que la necesidad es más bien de tipo social y que, por 

ende, el botín deseado no será el paraíso trascendental sino la resignificación sustancial que 

tendrá la riqueza material después de la revolución y las acciones de los milicianos. Ejemplo de 

ello se encuentra en un fragmento del poema “Himno a los voluntarios de la República” (I):  

todo  

en el mundo será de oro súbito 

y el oro, 

fabulosos mendigos de vuestra propia secreción de sangre,  

y el oro mismo será entonces de oro! (Vallejo, Poesía 364).  

Dicha alquimia hace referencia a la idea de que el oro “no servirá más a pocos, pasando de ser 

sinónimo de miseria y opresión a ser sinónimo de riqueza y libertad” (Paoli, España 356). No 

obstante, la lectura de dicha paradoja: “el oro será de oro”, permite también inferir que será 

posible un cambio profundo en las relaciones humanas –las cuales con el paso progresivo del 

tiempo se han visto reducidas a los intercambios instrumentales entre productores y 

consumidores o consumidores y objetos consumibles–, donde el hombre logre verse a sí mismo y 

al otro como un fin y no un medio, donde el hombre vea cómo se desprenden los valores 

mercantiles de los demás entes (su precio, utilidad, practicidad, código, etiqueta) y termine 

contemplando su constante posibilidad de ser otra cosa; la posibilidad de que todos los entes 
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valgan por su pura existencia, su multiplicidad sin significado estable y no por su valor como 

efímera moneda de cambio o capacidad de trabajo. Liberar la capacidad de los cuerpos y el 

mundo para relacionarse y afectarse fuera de los moldes de la industria es algo que ya decían 

Marx y Engels en El manifiesto comunista (1848), quienes señalaban a la burguesía por haber 

“desgarrado el velo del emocionante sentimentalismo que encubría las relaciones familiares, y 

las redujo a simples relaciones de dinero” (36). Sin embargo, la epopeya de Vallejo no es tanto 

en contra de los burgueses, sino en contra del pensamiento binario que divide la realidad entre 

“opresores y oprimidos” (Marx y Engels 32).  

En relación con el párrafo anterior, me permito señalar que la utopía de Vallejo y su 

revolución de los valores estéticos ya presentaban ciertos antecedentes en la poesía moderna. 

Desde mitad del siglo XIX en Europa existía en los poetas malditos la ambición de plasmar un 

mundo cristiano en decadencia, la presencia de un mal no metafísico sino social que se ocultaba 

detrás de los lujosos bulevares parisinos y que afectaba especialmente a las minorías. Ello fue 

suficiente motivo para que Baudelaire en Las flores del mal (1857) deseara, fervientemente, una 

nueva revolución que extendiera sus brazos más allá de la burguesía, que alcanzara a la “raza de 

Caín”, a los Zapoletas, a todos aquellos que siempre habían sido despreciados por los discursos 

hegemónicos: la razón, el cristianismo, el Estado, el dios que favorece únicamente a los ricos: “la 

raza de Abel”. Esta fue una lucha que perseguía la reivindicación de los excluidos, cierto, pero 

que también buscaba que el poder sintiera o padeciera, por un instante, la misma vulnerabilidad 

que sufren los cuerpos precarios: “Raza de Caín, sube al cielo / ¡Y arroja a Dios sobre la tierra!” 

(Baudelaire 163). Versos equiparables a los que componen el poema “Dados eternos” de César 

Vallejo: “Dios mío, si tú hubieras sido hombre, / hoy supieras ser Dios; / pero tú, que estuviste 

siempre bien, / no sientes nada de tu creación. / Y el hombre si te sufre: el Dios es él” (Poesía 

90). Estos versos hermanos representan la sublevación de los de abajo, la inversión de los valores 

que pretende colocar a los Zapoletas como el nuevo hombre (no el hombre sin Dios, sino el 

hombre en pugna con Dios), desarrollando así el principio de un hondo “cuestionamiento” a las 

instituciones de la verdad. Sin embargo, el mayor exponente de dicho cuestionamiento, hasta ese 

entonces, fue Rimbaud, quien puso en tela de juicio en Una temporada en el infierno (1873) su 

propia identidad franco-europea, calificando a su raza, los galos, como una manada de bárbaros, 

idólatras de Cristo, con cerebro pobre y ojos azules: “Tengo muy claro que siempre he sido de 

raza inferior. No puedo comprender la rebeldía. Mi raza nunca se sublevó más que para el robo: 
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como los lobos con la bestia que no han matado” (Rimbaud 475). Allí Rimbaud, asimismo, riñe 

con los oficios enajenantes que encasillan al hombre según su función mercantil en la sociedad, 

no soportaba que la realidad se dividiera entre amos y obreros, dueños y esclavos; y le parecía 

sórdido que el objetivo de la civilización se redujera a un progreso científico e historicista, a una 

razón cartesiana dirigida exclusivamente a un orden espiritual que elimina al cuerpo y su 

experiencia sensitiva para imponer a la razón como órgano central: “La ciencia, ¡la nueva 

nobleza! El progreso. ¡El mundo marcha! ¿Por qué no habría de girar?” (Rimbaud 477). Al final 

del libro, en la salida del infierno cristiano, industrializado y burgués, durante el amanecer 

dorado del hombre en el que por fin se convertirá en poseedor de su cuerpo y su alma, el poeta 

lanza la siguiente afirmación: “Hay que ser absolutamente moderno” (Rimbaud 535). Y este 

concepto, el ser “moderno”, fue un ideal para Vallejo, fue la llave teórica que este transculturó y 

potencializó a su conveniencia para erigir la utopía trazada a lo largo de todo su proyecto 

poético. La modernidad es el instrumento que le dio la historia al poeta para poder actuar 

voluntariamente sobre ella, sobre los ideales estéticos que definían a la epopeya como el género 

de los vencedores.        

A partir de lo anterior, es importante preguntarse ¿qué es modernidad? El concepto de 

modernidad fue acuñado por Baudelaire en el Pintor de la vida moderna (1863), texto en que el 

poeta francés expone su teoría sobre el arte y cómo la noción de belleza es cambiante y 

circunstancial. Para Baudelaire la modernidad no es una época, es una actitud voluntaria, una 

forma de sentir una época, lo que significa que dicho concepto está encaminado a que el trabajo 

del artista consista en extraer del presente (de lo transitorio) lo eterno, es decir, la belleza 

artificial que caracterizará la sensibilidad del contexto en el que este se ubique. En otras palabras: 

ser moderno es un intento por “heroizar el presente” (Foucault 11) asumiendo el tiempo en que le 

tocó nacer al artista por medio de una trasfiguración creativa (la construcción de una belleza) que 

convierta a su obra en una acción (praxis) en la historia, una forma de la crítica y, por qué no, un 

conocimiento. En el caso de Vallejo significó llanamente el adquirir una perspectiva irónica del 

género de la epopeya para ir en contra de ella y resignificarla. El peruano, como diría Benjamín 

en la página 114 del “El autor como productor” (1934), realizó un “montaje”, un procedimiento 

técnico que saca al género de la epopeya y el mito de su contexto tradicional (un mundo 

aristocrático, caballeresco, nacionalista) y lo pone a funcionar en uno muy distinto (la libertad, la 

heterogeneidad, la justicia social), en condiciones de producción más afines con el tiempo en que 
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se encuentra, logrando así una interrupción, como diría Benjamín, dentro de la lógica de su 

contexto, llevando al lector a percibir al género más como un fragmento que como una unidad: 

un artefacto que nace de la ruptura, la contradicción y que por ello es posible ser problematizado. 

Vallejo es un hombre moderno, sin duda, puesto que actúa sobre su presente, el siglo XX, y crea 

una nueva belleza que bautiza la esencia de su tiempo. En este orden de ideas, Vallejo, 

metamorfoseando a Rimbaud, injurió a la epopeya y dicho ultraje se evidencia con palabras 

certeras en la crónica de 1937 “Los enunciados populares de la guerra civil española”, cuando 

Vallejo observa cómo las acciones de los milicianos de la República estaban reinventando los 

canales de comunicación con el mundo: “Jamás las formas conocidas de epopeya fueron 

remozadas –cuando no sustituidas– por acciones más deslumbrantes y más inesperadas” 

(Vallejo, Crónicas 630).   

Ya desde 1926, en su crónica “Poesía nueva”, Vallejo habló del concepto de 

“sensibilidad”, el cual es muy parecido al de modernidad acuñada por Baudelaire pero con la 

gran diferencia de que este se enfoca en un asunto más vital, afectivo y no es tan aprehensible 

por la vía del entendimiento (logos). El término “sensibilidad” en Vallejo está direccionado, 

principalmente, al estudio del efecto que tiene la poesía sobre sus lectores. Según el vate 

peruano, la poesía que es fiel a su época no es aquella que usa palabras de la jerga más reciente o 

construye metáforas novedosas. Por el contrario, la poesía nueva es aquella que es “simple y 

humana y a primera vista se le tomaría por antigua…” (Vallejo, Crónicas 333), es esa poesía que 

se corporiza en el artista y el lector, y provoca en ellos la sensación de estar en un nuevo tiempo, 

de ser un testimonio carnal que vive de una forma distinta en el mundo.  

Ahora, con respecto a todo lo anterior, también pienso que en Vallejo la epopeya se 

relaciona con el concepto de heterogeneidad y que, a partir de dicha relación, puedo proponer 

una nueva lectura. En mi opinión, este sincretismo permite acercarse con mayor precisión, con 

mayor sensibilidad, a la gesta heroica de Vallejo, puesto que hace patente el origen de una 

epopeya sudamericana, fruto de las experiencias de un mestizo descendiente de indígenas Chimú 

y sacerdotes españoles, un hombre que vino de la periferia para cantar la caída de la vieja España 

en siglo XX y el nacimiento de una tierra universal: la utopía social.  

La heterogeneidad es un concepto del crítico peruano Antonio Cornejo Polar que, en mi 

opinión, es fundamental para examinar obras como la de Vallejo, quien, al igual que otros 
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escritores peruanos como José María Arguedas, crea textos mestizos que se encuentran en los 

límites de culturas y verdades dominantes. Textos que se ubican entre-espacios, lenguas, clases y 

que producen intersecciones marginales. La heterogeneidad está planteada como una crítica a la 

noción de identidad, puesto que en América Latina y, por ende, en su producción textual, es 

imposible hablar de una noción estética compuesta por una única tradición; los entretejidos 

culturales en América son el extraño fruto de múltiples discursos que se interrumpen entre sí, que 

se entrelazan, que se hibridan, que nunca acceden a una armonía estable y que continuamente 

generan disputas de poder entre ellos. Los textos heterogéneos proliferan como un “rizoma” 

(Deleuze 9) y resquebrajan cualquier molde enciclopédico que los quiera unificar o contener. Por 

ello, para el análisis de dicho concepto, Cornejo Polar propuso tres núcleos de investigación en 

su libro Escribir en el aire (2003): “representación”, “discurso” y “sujeto”. 

El primero, “representación” (los otros dos se analizaran en los capitulo II y III, 

respectivamente), es útil para argumentar el porqué de la sensibilidad heroica de Vallejo, ya que 

radica en una reinterpretación del concepto aristotélico de “mimesis”. Según el crítico peruano, 

la mimesis se ha comprendido usualmente como la búsqueda de representar la realidad “tal cual 

es”, pero este, a su vez, propone que lo repensemos como un dispositivo teórico que funciona  a 

partir de relaciones simbióticas y constructivas entre objetividades y subjetividades (mundo y 

sujeto). Un dispositivo que, incluso, va más allá del sujeto y el objeto. La mimesis textual, en 

este orden de ideas, está dirigido a explicar cómo múltiples discursos se libran del sujeto y el 

objeto y crean realidades que actúan y se conectan con este mundo heteróclito –sin por ello decir 

que todo es texto: es claro que la experiencia carnal del hambre y la tortura rebasan los mismos 

discursos que los provocan–. Ahora, a partir de lo anterior, es posible admitir que los discursos 

son cambiantes y, asimismo, son instrumentos de intervención social, de lucha contra esa verdad 

de la palabra absoluta y escrita que en los tiempos de la conquista el padre Valverde le presentó a 

Atahualpa y este imprecó porque simplemente no la pudo escuchar cuando acercó el libro 

sagrado a su oído. Son actos de gran trascendencia en los procesos de reconfiguración en las 

distintas dimensiones de nuestra realidad. Quizás, a la luz de este concepto, es más hacedero 

concebir la importancia que le da Vallejo al libro (al texto) en su poema “Pequeño responso a un 

héroe de la República” (IX): testimonio encarnado de la lucha, texto que fue escrito por el 

sacrificio de los voluntarios, por hombres, paradójicamente, analfabetas: seres que no poseen 

palabra escrita: 
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Y un libro, en la batalla de Toledo,  

un libro, atrás un libro, arriba un libro, retoñaba del cadáver. (Vallejo, Poesía 384)                                                          

Es claro que la mimesis, según la perspectiva de Cornejo Polar, es un concepto que contiene la 

sensibilidad heterogénea de Vallejo. El poeta entiende que la mejor forma de expresar los 

sucesos de la Guerra Civil es por medio de una representación híbrida: palabra y acción al mismo 

tiempo, la cual no se limita a describir (comentar) el hecho como los exegetas bíblicos o cantar el 

pasado lejano y glorioso como los rapsodas griegos, sino que pretende llevarnos a los lectores al 

mismo instante de la vida imposible de ser conceptualizado, imposible de ser definido como un 

punto en la línea de la historia. Aquí, en relación con esta concepción de mimesis, es importante 

recordar el concepto de “devenir” de Deleuze y Guattari, el cual comprende que el libro no es 

una imagen, copia o reproducción del mundo, sino que el libro hace rizoma con el mundo, es 

decir, que el libro es una prolongación de distinta naturaleza del miliciano y que ya sin ser el 

miliciano aun así también es capaz de devenir en más milicianos. El analfabeto deviene en 

escritura, la escritura deviene en acción, la acción deviene en libro, el libro deviene en 

analfabeto, el analfabeto deviene en miliciano, el miliciano en hombre sin clase, el hombre sin 

clase en hombre culto. Al igual que la hierba crece lenta entre los ladrillos de los grandes e 

imponentes edificios hasta sepultarlos, la palabra de los milicianos se expande, se interrumpe y 

prolifera por distintos canales, direcciones y grietas: “Es imposible acabar con las hormigas, 

puesto que forman un rizoma animal que aunque se destruya en su mayor parte, no cesa de 

reconstruirse” (Deleuze y Guattari 15). En conclusión, el texto producto de los milicianos 

analfabetas nos lleva al instante donde nace la palabra en el mundo y a donde el mundo se vuelve 

palabra, al lugar donde la epopeya deja de ser “pasado indiscutible” y se convierte en un acto en 

constante proceso de formación. Un texto que puede releerse, construirse e intervenir el mundo y 

la vida de diferentes maneras.                            

 

El tiempo de César Vallejo 

Según el hispanista francés Jean Descola, en el capítulo “La guerrilla por el pan” de Historia de 

España (1988), la expulsión de la reina Isabel II en 1868 no fue el acontecimiento que consolidó 

la República española. Este primer intento de entrar al mundo moderno apenas dio como 

resultado un fallido sistema democrático, un caos burocrático, una incompetencia de la autoridad 
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para controlar los constantes disturbios en las ciudades y pueblos, y un contrapeso exacerbado 

producto del Carlismo defensor de la monarquía y el latifundio. España se volvió un país 

ingobernable y a causa de ello tuvo que nombrarse como rey provisional, como árbitro en medio 

de la confusión, al hijo del rey de Italia: Amadeo de Saboya. Sin embargo, según Descola, ese 

año (1868), a pesar de los inconvenientes, fue muy importante, particularmente, para el lado de 

la República en la Guerra Civil (desarrollada durante los años 1936 hasta 1939), ese año fue “la 

promoción en España de una nueva categoría social: la clase obrera” (Descola 362). Esta nueva 

clase social fue el principio de una gran diversidad de ideologías, corrientes de pensamiento, 

contrarias al poder del trono y la iglesia, las cuales buscaban la libertad de culto, la 

secularización de los cementerios, el divorcio, el matrimonio civil, etc. Pero sus objetivos se 

cristalizaban en la reivindicación de dos clases de obreros: al proletario campesino, cuyos 

estatutos no habían cambiado desde la Edad Media –tiempo en que el rey era el encargado de 

proteger y distribuir, según su antojo, los predios del reino a unos cuantos señores feudales–; y al 

proletariado obrero que se concentraba en los centros industriales (como Cataluña y el País 

Vasco) y que era explotado por los burgueses: “la industria había parido al proletariado, pero no 

hacía nada para criarlo” (Descola 363). La aparición de la figura del proletariado fue, de cierta 

forma, la responsable de todos los sucesos que moldearon a la segunda mitad del siglo XIX y la 

primera del siglo XX en España: la abdicación de Amadeo de Saboya y la llegada y caída de la 

Primera República que solo resistió 327 días; el golpe militar del general Pavía y la restauración 

monárquica de Alfonso XII; la regencia de María Cristina de Habsburgo (viuda del rey) y la 

pérdida de la isla de Cuba; la primera Guerra Mundial y, por consiguiente, el aumento de las 

riquezas de los burgueses españoles que aprovecharon el conflicto para aumentar su producción; 

el posterior gobierno de Alfonso XIII y el improvisado gobierno del general Primo Rivera a 

causa de la incompetencia del rey para controlar sus colonias en el norte de África; la nueva 

expulsión de los Borbones y el fracasado gobierno centralista de la Segunda República española; 

y el triunfo del CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) en las urnas, una 

República conservadora, y pocos años después la nueva victoria de la izquierda, una vez más, 

por medio del voto.  

Y así, la historia de España se desarrolló como un péndulo entre fracaso y fracaso, a 

veces favoreciendo a la Monarquía y otras a la República hasta llegar al estallido de la gran 

Guerra Civil. La suma de estos acontecimientos fue el insumo de la fundación de dos banderas, 
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dos lados muy definidos en la guerra, los cuales eran muy diversos al interior de cada uno, pero 

radicalmente opuestos entre sí: El Frente Popular y La Falange. Tal como lo dice Jean Descola 

en el capítulo “A la sombra de las espadas”: en España “se cierra el puño o se extiende el brazo” 

(Descola 385). Por un lado, El Frente Popular estaba compuesto por organizaciones como la 

Unión Republicana, los Nacionalistas Vascos, la Esquerra Catalana, los socialistas, los 

comunistas, el POUM de filiación trotskista (Partido Obrero de Unificación Marxista), los 

sindicatos obreros (la Unión General de Trabajadores y la Confederación General del Trabajo) y 

hasta los anarquistas que no quisieron firmar ninguna alianza con los demás partidos, y aun así 

apoyaron a sus candidatos y pelearon junto a ellos en la guerra. No obstante, cada arista que 

conformaba la alianza buscó en la guerra sus intereses. Si bien los partidos vascos y catalanes 

junto con la gente del POUM pensaban que hasta después de haber ganado la guerra podrían 

pensar en reformar el régimen, es decir, innovar la República ya establecida para lograr la 

autonomía de cada provincia al interior de España, los comunistas más ortodoxos tenían sus 

propios planes: conjeturaban que la lucha por la República iba de la mano con la dictadura del 

proletariado. Y los anarquistas, en contraposición a los demás, creían ingenuamente que la guerra 

era el comienzo de la disolución de toda la institucionalidad. Por el otro lado, La Falange, 

fundada por José Antonio Primo de Rivera (hijo) y dirigida por el general Franco, estaba 

compuesta por las fuerzas armadas (soldados españoles y marroquíes venidos de las colonias), el 

CEDA, Los Agrarios, Renovación Española, El Partido Conservador y Los Carlistas. 

Análogamente, los fascistas tenían cada uno su propia visión del futuro. Primo de Rivera (junto 

al sector más profundo de la Falange) y los Carlistas soñaban con “resucitar la España del siglo 

de Oro” (Descola 385), devolver a España su grandeza imperial, jerárquica y homogénea: “Una, 

Grande, Libre”. Consigna franquista que encapsula el sueño de restituir el mando del legítimo 

gobernante: el rey designado por Dios. La gente del CEDA, por su parte, solo querían una 

República de tipo conservador (conciliatoria, pero reconocedora de la iglesia católica); otros, 

más allegados al ejército, solo querían la instauración de la dictadura militar a como diera lugar 

para mantener los intereses de los grandes industriales; y otros como los Agrarios, simplemente, 

buscaban beneficios feudales: la devolución de las tierras que les fueron despojadas durante el 

tiempo de la Segunda República. Una relación dispareja entre burgueses, militares y 

reaccionarios.  
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De manera simultánea, en el marco internacional, todas las potencias tomaron su lugar al 

interior de la Guerra Civil española, la antesala de la Segunda Guerra Mundial que ya se 

empezaba a cebar en el ambiente. Es una obviedad que los alemanes e italianos se encontraron 

en el sector de Franco; y que los rusos y franceses en el republicano. Se puede decir que España 

fue, si se quiere, casi una guerra de “tercer mundo” por la rusticidad del armamento que se usó –

a fin de cuentas, fue una guerra de guerrillas contra un estado en decadencia–, pero al mismo 

tiempo fue la apertura del gran choque ideológico que se vería después: el principio de la gran 

guerra a escala industrial de los años cuarenta. Empero, hay algo crucial que se debe subrayar en 

materia internacional: los Estado Unidos tomaron una posición camaleónica con respecto a este 

suceso histórico antes, durante y después de la Guerra Civil. El Estado norteamericano siempre 

fue dúctil en sus intereses: cuando quería estar en contra de Franco se mostraba enemigo del 

régimen por representar un peligro totalitarista; y cuando le convenía consideró a la dictadura 

militar un aliado “anticomunista” en Europa y por ello también se “oponía a la ruptura de las 

Repúblicas sudamericanas con Franco” (Descola 411). A partir de esto, es importante observar 

esa relación simbiótica entre el franquismo (o, en todo caso, el nacionalismo) y el sistema 

capitalista que promueve los Estados Unidos. Un fenómeno que Guillermo Arévalo destaca en su 

libro Cesar Vallejo: poesía en la historia como el paso del colonialismo clásico al 

neocolonialismo (Arévalo 139). Allí, en este cambio, se evidencia el poder imperante de los 

monopolios estadounidenses sobre las utopías nacionalistas, incluso para usar este último 

discurso a favor de sus proyectos netamente económicos en América Latina, para evitar la 

expansión del sistema comunista y luchar contra los derechos de los trabajadores.  

Años antes de la Guerra Civil en España, Vallejo denunció este cambio al interior del 

poder hegemónico en sus narraciones de corte social e indigenista como El Tungsteno (1931) y 

Paco Yunque (1931). El poeta peruano construyó en El Tungsteno un modelo literario de lo que 

significó el arribo de las multinacionales estadunidenses en Latinoamérica, en este caso la 

Mining Society (asociación ficticia) que el narrador de forma muy directa, aun panfletaria, acusa 

de sucesos como el genocidio de los Soras (indígenas que murieron trabajando en los socavones 

de las minas), violaciones contra mujeres indígenas por los empresarios norteamericanos y sus 

capataces mestizos, y la participación corrupta de los poderes del gobierno local (militares, 

políticos, empresarios) para nutrir de peones a las minas (campesinos de Colca o indígenas 

yanacones) por medio de contrataciones que se celebraban gracias a la violencia y la 
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intimidación. En  Paco Yunque, por su parte, se muestra un cuento, tal vez, menos didáctico, 

menos creado para comunicar un mensaje propagandístico y concreto de denuncia social, pero 

que expresa con mayor sensibilidad la intrínseca relación de poder entre el blanco propietario y 

el mestizo pobre. Es una narración que va al origen de la opresión, puesto que está compuesta 

por personajes infantiles, es decir, niños que expresan con inocencia el clasismo en que han sido 

educados y niños que enuncian con ternura el sufrimiento que ello les provoca. Dicho cuento se 

desarrolla en la escuela, uno de los primeros espacios de poder, interacción, conflicto y fragilidad 

que enfrentan las personas, y su argumento se sintetiza en el siguiente hecho: Humberto Grieve, 

el hijo del gerente de los ferrocarriles de la The Peruvian Company, abusa de Paco Yunque, el 

hijo de la sirvienta de su mamá, porque así se lo permite el profesor y todo el orden de la 

sociedad: “Paco Yunque es mi muchacho” (Vallejo, Paco 157). Por supuesto, las dos narraciones 

se relacionan más allá de las desgracias a las que son sometidos los débiles: ambas son una 

manifestación del reclamo de justicia social. Justicia que nunca se logra al interior de la diégesis 

y que aun así se exige con enfrentamientos y gritos. Esto se explaya en la figura de Huanca, el 

herrero que incita a los demás a una revuelta en contra de la Mining Society: “En todas partes, en 

todas, pero en todas, hay unos que son patronos y otros que son peones, unos que son ricos y 

otros pobres. Y la revolución, lo que busca es echar abajo a todos los gringos y explotadores del 

mundo, para liberar a los indios de todas partes” (Vallejo 135). De igual forma, se puede 

relacionar perfectamente lo anterior con la figura de Paco Fariña, amigo defensor de Yunque, 

que no le teme a Grieve y que dice “no” como el hombre rebelde de Camus ante la injusticia, a 

pesar de las consecuencias que dicha acción conlleva: “–¡No! ¡No dejo que saltes sobre Paco 

Yunque! (…) Fariña no se movía y estaba tieso delante de Grieve” (Vallejo, Paco 171). Las dos 

obras resaltan, evidentemente, la posición de vulnerabilidad a la que se ven sometidos los pobres 

como en el caso interno de España (el cual se trató en los primeros párrafos de este apartado), 

con la diferencia de que aquí hablamos de subalternos condicionados por su raza y el lugar donde 

viven: la periferia más allá de las metrópolis. La revolución que pretende reivindicar al 

proletariado convertido en Indio –“liberar a los indios de todas partes” o enfrentarse cara a cara a 

los blancos que tratan al otro como su propiedad (como un objeto)– es, por lo demás, la misma 

prueba del paso del colonialismo al neocolonialismo, como decía Arévalo. Un sistema que 

todavía se sostiene en discursos coloniales que pretenden negarle la condición de humanidad al 

“otro”, sin embargo, ya no tanto como un problema religioso o cultural como en el caso de Moro, 
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sino porque así es más fácil estandarizar su condición de ente enajenado. Todo ello a favor de un 

imperio de escala industrial, pragmático, técnico, legal y hasta justo jurídicamente hablando, un 

imperio fetichizado que se presenta a sí mismo como integrador, antifascista, antitotalitarista, 

cuando en realidad es, subrepticiamente, una fantasmagoría de la explotación. Estados Unidos: 

padre del mundo libre. Este imperio subliminal y tácito se sostiene gracias a sus aliados locales: 

los gobiernos nacionalistas y totalitarios (de esencia franquista) que son subsanados por la 

riqueza económica del mundo neocolonial. Ejemplo de ello se encuentra en la posterior historia 

literaria de América Latina, la cual ha levantado toda una tradición de novelas sobre dictadores: 

El señor presidente (1946), Yo el supremo (1974), El recurso del método (1974), El otoño del 

patriarca (1975), etc. Todas estas obras fueron destinadas a enunciar lo mismo: los gobernantes 

de América Latina son títeres patéticos y abominables que realizan gestos y movimientos por el 

accionar de hilos que los controlan desde muy lejos, por el poder de titiriteros cuyos rostros los 

“indios” jamás verán. La obra de Vallejo y su sensibilidad americana no ignoro estos hilos 

intercontinentales, por el contrario, los resignifico como puente de comunicación que hiciera 

posible un diálogo entre múltiples puntos de vista sobre la revolución y las distintas nociones del 

“marxismo”. Por esta causa, no se puede equiparar el proyecto poético de Vallejo en su totalidad 

con los movimientos obreros en circunstancias plenamente europeas. La obra vallejiana (cuyo 

ápice es España…) y su presencia en la Guerra Civil española se tiene que entender como una 

intervención directa desde América Latina a las estructuras de todo el neocolonialismo.     

Ahora bien, en este trazado social, político y cultural que estoy trazando del tiempo en 

que vivió Vallejo es imprescindible no mencionar al marxismo como la corriente ideológica de 

su época. Ya en su crónica de 1929 “Las lecciones del marxismo” dice lo siguiente: “Su propia 

oposición a Stalin es una prueba de que Trotsky no sigue la corriente, cuan ella discrepa de su 

espíritu. (…) El trotskismo, desde este punto de vista, es lo más rojo de la bandera roja de la 

revolución y, consecuentemente, lo más puro y ortodoxo de la nueva fe” (Vallejo, Crónicas 357). 

Aquí el poeta hace hincapié en dos cosas: por un lado, afirma que el trotskismo es lo más 

revolucionario porque es capaz de mantener una posición crítica frente del régimen burocrático 

que sostiene a su propia ideología; y segundo, que el marxismo es la “nueva fe”. Ambas cosas 

nos llevan a suponer que Vallejo no comulga con el dogmatismo según las directrices del Partido 

Comunista. El peruano promueve el cuestionamiento de la figura de Stalin (algo poco común 

entre los militantes) y después convierte una filosofía atea, exacta y cientificista en una “nueva 



Velásquez 25 

fe”, en un “acto de confianza irracional”, produciendo así un sincretismo entre la razón y la 

religiosidad, entre lo absoluto y lo cambiante, mostrando así la dimensión afectiva de la política. 

La adhesión al marxismo de Vallejo no se puede interpretar como un acercamiento al 

positivismo ateo de Marx, ya que, como bien se sabe, este siempre fue un hombre muy cristiano 

a su manera, con trazas de trascendentalismo y ritualidad tal como lo demuestran las últimas 

palabras que le dictó a Georgette (su viuda) antes de morir: “Cualquiera que sea la causa que 

tengo que defender ante Dios más allá de la muerte, tengo un defensor: Dios” (cita extraída del 

prólogo de Kurt Folch 17); o una de las cartas que le envío a su hermano Víctor desde París en 

1928 pidiéndole un favor: “Le ruego mandar decir una misa al apóstol en mi nombre. (…) Le he 

pedido al apóstol que me saque bien de un asunto. (…) Ruego a Dios por todos ustedes” 

(Vallejo, Correspondencia 263). A partir de ello, se puede argumentar que Vallejo es, antes que 

nada, un transculturador del marxismo, en el sentido de que alimenta su “cosmovisión 

latinoamericana” (Rama 58), su visión católico-indígena, a partir de la traducción de corrientes 

ideológicas ajenas a su inmediatez cultural. Pero dicha traducción no se queda en una adaptación 

a las circunstancias sociales en que vive, sino que da pie a un enriquecimiento de la misma 

corriente marxista. En torno a este tema, algunos críticos como Ferrari han mostrado su 

preocupación, pues la obra de Vallejo no permite conciliaciones con ciertos postulados del 

materialismo histórico. Ferrari ejemplifica esta idea en el ensayo “Poesía, teoría, ideología” 

(1982), donde afirma que el punto de quiebre entre el marxismo y la poesía de Vallejo se 

encuentra especialmente en la concepción que cada uno tiene del tiempo. En Vallejo el tiempo es 

la causa de la infelicidad en el hombre: el tiempo lo disuelve (lo convierte en olvido), lo 

fragmenta en el espacio (cada instante es una isla en que la vivencia queda atrapada por 

siempre), lo limita (el hombre solo puede actuar sucesivamente) y lo separa de los demás (cada 

hombre tiene su propio cuerpo en la soledad de la existencia). Así lo demuestra en poemas como 

el número II de Trilce (1922): “Medio día estancado entre relentes / Bomba aburrida del cuartel 

achica / tiempo tiempo tiempo tiempo” (Vallejo 110). Verso que encarna lo tedioso que resulta el 

existir en el tiempo: primero, este se queda estancado y, segundo, cuando se mueve es apenas 

equiparable al monótono subir y bajar de la bomba en el pozo de agua. O en el poema “El tálamo 

eterno” de los Heraldos negros, allí expresa cómo la única forma de alcanzar el absoluto, la 

unidad deseada, es escapándose del tiempo donde todos son lo mismo: muerte, nada: “dulce es la 

sombra, donde todos se unen / en una cita universal de amor” (Vallejo 85). A diferencia de esto, 
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el materialismo histórico, según el mismo Marx en El Capital (1867), es una corriente ideológica 

que piensa que la reivindicación del oprimido se da exclusivamente en el tiempo, de forma 

historicista, por causa del mismo progreso industrial que se ha encargado de producir una gran 

cantidad de proletarios:  

conforme disminuye progresivamente el número de magnates capitalistas que usurpan y 

monopolizan este proceso de transformación, crece la masa de miseria, de opresión, de 

esclavizamiento, de la degeneración, de la explotación: pero crece también la rebeldía de la 

clase obrera, cada vez más numerosa y más disciplinada, más unida y organizada por el 

mecanismo del mismo proceso capitalista de producción. (…) Ha sonado la hora final de la 

propiedad privada capitalista. (Marx 649) 

Este es un tiempo idealista, en el que todo el sufrimiento se resuelve a través de un proceso 

dialéctico, donde los contrarios se superan entre sí hasta llegar a la dicha: el gobierno del 

proletariado, y donde el determinismo cientificista le otorga un sentido legítimo a todo. Por 

ejemplo, el mismo dolor del hombre pierde su cualidad irracional, vivencial, y se vuelve un 

factor “necesario”, una simple causa para llegar a la consecuencia. Esta percepción historicista 

de progreso sin fin que no deja espacio a la incertidumbre es realmente inadmisible en la obra 

Vallejo. La duda por las causas insondables de la existencia es una obsesión que palpita desde su 

primer verso: “Hay golpes en la vida, tan fuertes… yo no sé!” (Vallejo, Poesía 11). Y en el 

poema XXXIV de Trilce: “el dolor sin fin, y nuestro haber nacido así sin causa” (Vallejo, Poesía 

146). Vallejo nunca dejará de preguntar y luchar con la contradicción y lo imposible: el vacío.  

Sin embargo, creo que es válido decir que aunque Vallejo no cree en la concepción 

marxista del tiempo, sí piensa que la solución más inmediata (no total) del hombre está en la 

satisfacción de sus problemas materiales: la salud, la alimentación (el pan), la justicia, la 

equidad, lo comunitario… y que ese bienestar, por más práctico que sea, solo se resuelve en la 

historia de forma quijotesca, con vistas al futuro, es decir, transfigurando literariamente a la 

historia y quitándole las riendas racionalistas que la dominan. La solución de Vallejo consiste en 

convertir a la historia en epopeya, obra poética que “transciende la historia en mito” (Ferrari, 

Poesía 402). Esa categoría de mito que ha sido tan vilipendiada en el mundo moderno, 

equiparada incluso con la mentira, pero que, junto con el uso que le da Vallejo, rompe con todas 

las ideologías que prometen un final determinado y comprobado: el paraíso, la razón, la 
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dictadura del proletariado. Ya lo decía en Poemas Humanos (1939) “¡Adiós, hermanos san 

pedros, / heráclitos, erasmos, espinosas! / ¡Adiós, tristes obispos bolcheviques!” (Vallejo, Poesía 

311). Su proyecto poético se resuelve en la necesidad que tiene cada individuo para apropiarse de 

su trabajo y lograr construirse a sí mismo, sin ninguna directriz, tal como lo designa la 

modernidad. Vallejo no se inscribe en ningún dogma: epopeya nacionalista o marxismo 

racionalista, y lucha contra la tradición: crea artificialmente un obra artística que entra en 

conflicto con las ideologías políticas que ensalzaron la racionalización de la existencia y la 

estética, las cuales llevaron al hombre a una realidad deshumanizada erigida en los campos de 

exterminio para los “parásitos sociales” en la Alemania de Hitler y en la Rusia de Stalin; y, 

posteriormente, en los campos de trabajos forzados en la Cuba de Castro y en los campos de 

concentración para militantes de izquierda, construidos en el desierto de Atacama, durante la 

dictadura militar de Pinochet. Vallejo se cuestiona constantemente a sí mismo: “¿Resuelve el 

marxismo los múltiples problemas del espíritu?” (Vallejo, Crónicas 322). Al final de su vida 

contesta esta pregunta en España…: el poeta peruano cree que la epopeya de las multiplicidades, 

de la verdadera heterogeneidad más allá del “¡Proletarios de todos los países, uníos!” (Marx 77) 

está en la ambición de una utopía ambigua:                                       

Mi reino es de este mundo, pero  

también del otro: ¡Punta y filo en dos papeles! (Vallejo, Poesía 362)  

Sin duda, este es el ejemplo de una disputa por la heterogeneidad, ya que presenta una 

contradicción. Por un lado, transfigura la historia, le da un sentido poético que la lleva un futuro 

imposible pero necesario al mismo tiempo: la utopía del hombre realizado como colectividad: un 

“todos” desde la diferencia y no un “nosotros” ligados por lo común. Por el otro, es la 

contradicción entre la metafísica cristiana y el racionalismo marxista, la necesidad inconciliable 

de ambos pensamientos. El objetivo que persigue esta contra-epopeya es un pensamiento 

rizomático que nunca da lugar a la armonía estable; que pone en relación y contagio elementos 

que parecieran contrarios e inconciliables mostrando así la porosidad de las oposiciones. 

Pensamiento que no funciona a través de binarismos, unidades divisibles en variedades, 

elecciones entre uno u otro camino, sino mediante la conexión aberrante (múltiple y constante) 

entre estadios distintos entre sí: “cualquier punto del rizoma puede ser conectado con cualquier 

otro, y debe serlo. (…) eslabones semióticos de cualquier naturaleza se conectan en él con 
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formas de codificación muy diversas, eslabones biológicos, políticos, económicos, etc.” (Deleuze 

y Guattari 13). La epopeya heterogénea de Vallejo es una línea de fuga, una desterritorialización 

del discurso dominante porque se expande como un tubérculo deleuziano por regiones que en el 

binarismo concibe como opuestas o incomunicables: realidad e imaginación, inmanencia y 

trascendencia, vida y muerte, principio y fin, tiempo y no-tiempo, soledad y comunidad. Esto, 

insisto, no quiere hacer referencia a una relación dialéctica entre tesis y antítesis, sino a un 

crecimiento exacerbado hacia todas las direcciones, todas las posibilidades. Al final, la epopeya 

deconstruida por Vallejo es el resultado de una lucha de corte social, claro, en busca de que todos 

tengan el derecho a coexistir y sobrevivir, pero también es la pugna contra una forma de 

organizar, abstraer y conceptualizar el mundo a través de matrices: Dios, lengua, luz, verdad, 

bien, nacionalidad, costumbre. La epopeya vallejiana está llena de interrupciones y nuevos 

comienzos que pretenden encontrar un estilo literario que rompa con las jerarquías de las causas 

primeras. Una epopeya heterogénea, al igual que la configuración de todos los demás discursos, 

lo que quiere es defender la imposibilidad de centralizar un único sentido y tener la posibilidad 

de siempre segmentarse, reconstruirse, romperse, reconfigurarse, proliferar, cambiar de 

naturaleza y, en fin, mutar hasta el infinito sin nunca limitar la expansión política de sus deseos. 

Ya lo decía Trotsky: “la revolución es permanente” ¡no tiene final ni causa primera! Porque si la 

tuvieran se perdería su sentido crítico, sería no más que la imposición de otra derecha totalitaria, 

fundamental e inmutable. Para ilustrar mejor estas ideas, hay que traer a colación un fragmento 

del poema XIV de España…, donde se plasma, precisamente, el sentimiento crítico de la 

epopeya de la heterogeneidad:  

¡Cuídate de los nuevos poderosos!  

¡Cuídate del que come tus cadáveres,  

del que devora muertos a tus vivos!  

¡Cuídate del leal ciento por ciento!  

¡Cuídate del cielo más acá del aire  

y cuídate del aire más allá del cielo! 

¡Cuídate de los que te aman!  

¡Cuídate de tus héroes! 
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¡Cuídate de tus muertos!  

¡Cuídate de la República!  

¡Cuídate del futuro!... (Vallejo, Poesía 391)  

Por último, quiero decir que el crítico peruano Víctor Vich escribió un prólogo muy 

interesante para una recopilación de las crónicas de César Vallejo: Camino hacia una tierra 

socialista (2014), donde expone cómo el lugar de enunciación de Vallejo le permitió a este ser 

un “contemporáneo” en el sentido que le da al concepto el filósofo italiano Giorgio Agamben: 

“Contemporáneo es aquel que mantiene la mirada fija en su tiempo, para percibir, no sus luces, 

sino su oscuridad” (21). Es decir, parafraseando a Vich, Vallejo fue consciente de los progresos 

técnicos (medicina, comunicaciones, transporte) del capitalismo productivista, además de ser un 

celebrador del cosmopolitismo como principio de convivencia de diferentes comunidades en los 

grandes espacios urbanos: Nueva York, París, Londres. Sin embargo, es válido decir que el poeta 

peruano fue un “contemporáneo” no solo por estar anegado en las novedades de su tiempo sino 

también por ser capaz de relacionar el pasado y el futuro con su presente, por saber mirar con 

insatisfacción y distancia esa oscuridad –esas “sombras” como diría Agamben– que permiten a 

un analista crítico inferir las causas y consecuencias de lo que ocurre ante sus ojos. Vallejo, al 

igual que Goya en sus grabados, sabía que “El sueño de la razón producen monstruos” (1799), 

que el capitalismo y el progreso práctico que ofrece la tecnología es proporcional a la 

enajenación de los consumidores, la explotación que ocultan la publicidad, la desigualdad social 

en las democracias, los campos de concentración, la vigilancia absoluta de los dispositivos de 

información, la banalización y reduccionismo material de cualquier acto humano y, sobre todo, 

el olvido de los sucesos históricos que entretejieron este eterno presente. Olvido que, de igual 

forma, nos lleva irremediablemente a ignorar los efectos de nuestros actos en el futuro. Ya lo 

decía Vich sobre Vallejo: su condición simultánea afuera y adentro del sistema lo llevaron a ver 

mejor su tiempo: “Su posición como latinoamericano, como migrante, como desempleado, le 

permitió notar cómo el capitalismo iba construyendo una cultura injusta, estéril y frívola” (Vich, 

13). Ahora, yo como lector de España… he tenido la necesidad de intentar ser un 

contemporáneo, de asumir una posición de la cual pueda ser responsable sin por ello sentirme 

obligado a legitimarla como un único filtro para acercarme a la realidad. Adrienne Rich, en su 

texto “Apuntes para una política de la posición” (1986), decía: “hay miedo a perder nuestra 
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centralidad cuando reclamamos al otro” (Rich 212). Allí la poeta norteamericana, en mi opinión, 

hace énfasis en que la importancia de entrar a considerar los distintos ángulos (posiciones) que 

convergen en la lucha por una causa, pues no basta actuar en nombre de la libertad, justicia y la 

paz si esta se funda en la imposición de un paradigma, a una reducida significación de lo que es 

la paz, la justicia o la libertad según los valores demandados por mi cultura y, mucho menos, si 

no soy crítico con esos valores que, de igual forma, han negado la posibilidad de la libertad, la 

justicia y la paz para los demás. La lectura de una epopeya sin fin temporal, sin causa 

paradigmática que defiende cualquier medio y defensora de la heterogeneidad, me han llevado a 

considerar, claro, mis privilegios y limitaciones en la sociedad, mi posición como 

latinoamericano, colombiano, mestizo, ateo, hombre, heterosexual, hijo de la clase-media e 

incluso como literato en el mundo capitalista, a reflexionar en torno a la vulnerabilidad que 

siento ante el mercado, la economía, la política y el estado, pero también en el actuar político que 

implica la lectura de la poesía de César Vallejo: palabras que penetran en mí y cuestionan la 

pasión nacionalista que hoy brilla en el mundo como sinónimo de seguridad: paz, justicia y 

libertad para un “nosotros” lleno de fisuras. Hoy el mundo ve un nuevo nacionalismo tanto en el 

Brasil donde algunos quieren revivir la política de la dictadura militar como en Venezuela donde 

muchos se mueren de inanición por los caprichos de una clase política que cada vez es más 

inverosímil; en Estados Unidos donde encierran a los hijos de inmigrantes en jaulas o en Corea 

del Norte donde las personas no pueden salir de su país; en Italia donde no permiten que barcos 

de libios y sirios entren a sus costas o en España donde gritan “Los españoles primero”; en 

Colombia donde todos quieren imponer su verdad sobre el origen de la guerra o en China que 

busca convertirse en potencia mundial sin considerar el desastre ecológico que está perpetuando. 

Todos pretenden encontrar al enemigo en el otro, en el diferente, en el que viene de otro 

continente, otro país, otra ciudad, al vecino que usa otras palabras, otras ideas. Por todo lo que 

ocurre pienso que una nueva lectura de España… como una contra-epopeya en pugna con el 

nacionalismo es una forma de tener una posición activa sobre la historia, de poner en duda el 

orden de los géneros literarios, de ser consiente de esas sombras que solo se revelan en el futuro, 

pero que se vienen gestando (evolucionando y cambiando) desde el pasado y por las que debo 

preguntarme en el presente.  
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Capítulo II 

                                 España o la comunidad de las singularidades  

 

La reconstrucción del origen 

El filósofo italiano Roberto Esposito en su libro Diez pensamientos acerca de la política (1993) 

expone y analiza la evolución programática que ha tenido el concepto de “mito” en la cultura 

occidental. Según Esposito, dicho concepto en el marco de la modernidad se caracteriza por ser 

una desmitificación del mismo mito, es decir, por ser un mito “doblegado a las razones del 

hombre” (141). Esta búsqueda de una “nueva mitología” se fundó en las ideas del romanticismo 

schlegeliano que pretendía elaborar un arte sustentado en la relación dialéctica entre política y 

estética, praxis y poiesis. Al juntar armónicamente el logos y la literatura se tenía como propósito 

central usar el arte como un instrumento capaz de transformar el futuro, ya que el arte o, mejor 

dicho, la “estetización de la política” a través del mito era el método más práctico para controlar 

y congregar a todos los individuos en torno a una idea común, una esencia universal (de raza o 

especie) y una identidad colectiva. En este orden de ideas, la mitología romántica diluye al 

individuo en el interior de otro más total, absoluto y poderoso: la nación o el pueblo, logrando así 

convertir a la poesía no solo en el coagulante que cohesiona la sociedad por su carácter popular, 

de síntesis social, sino en un instrumento capaz de “profetizar” lo que Esposito llama la 

comunidad del porvenir (144) y, sobre todo, de eliminar todo aquello que esté direccionado a la 

singularidad o la fragmentación.  

Las cavilaciones que hace Esposito acerca del mito registran y argumentan cómo las dos 

ideologías más importantes de la primera mitad del siglo XX en Occidente, el comunismo y el 

nazismo, estaban inspiradas en las mismas ideas románticas de Novalis y Schelling: instaurar el 

mito del “origen” en el futuro, la comunidad del porvenir. El origen siempre es considerado 

como el lugar de la inocencia, la pureza, la ausencia de contradicción, dolor o conflicto, donde 

todos son un Uno-indivisible. Solo habría que recordar el paraíso de Adán y Eva que los 

integrantes del mundo judeo-cristiano buscan reencontrar después de la muerte, después de que 

los primeros hombres fueran expulsados de allí, pero con la gran diferencia de que en la re-

mitificación del mito moderno, la recuperación del origen es un proceso positivista encaminado 

al desarrollo de un paraíso secularizado, un espacio-tiempo fáctico que se crea a sí mismo 
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(autopoiesis), potencialmente apto para romper cualquier límite (histórico o metafísico) y 

construido por el hombre. A este respecto, el filósofo italiano encuentra tanto en la filosofía de  

Marx como en la de Heidegger un “exceso de humanismo”, es decir, el deseo de querer recuperar 

una “humanidad esencial”: voluntad colectiva y consciente que concibe la transformación del 

hombre (la transformación de sí mismo) como cambio de la realidad. Humanismo que, sin duda, 

se ha perdido a causa de la alienación burguesa, el individualismo exacerbado, la cosificación del 

hombre y la primacía de la propiedad sobre este. Pero que también se ha impregnado de 

fanatismo, pues dicha concepción del humanismo entiende a la especie como una totalidad, un 

origen y destino en sí mismo que supera cualquier subjetividad que se aparta del “todo absoluto” 

(el hombre ario o la dictadura del proletariado) y cuyo principal objetivo radica en la 

consumación de este absoluto en la historia. En otras palabras, el objetivo del mito moderno es, 

como diría Esposito, el deseo irrefrenable de repetir el “inicio” una y otra vez hasta la más 

elevada potencia (161). 

Después de esta breve síntesis del texto de Esposito que analiza las conjunciones entre 

romanticismo y positivismo (corrientes filosóficas aparentemente inconciliables), quisiera entrar 

a considerar los paralelos y diferencias del concepto de la “madre España” empleado por César 

Vallejo y el mito del origen en la modernidad. Como se sabe, la bibliografía escrita en torno a la 

obra del peruano está llena de análisis que exponen la relación entre la nostalgia del hogar 

perdido, la infancia diluida y la madre muerta en relación con la posterior redención que otorga 

la utopía social del futuro, la resurrección de la madre y la instauración del hogar universal. 

Ejemplo de ello está en el libro César Vallejo y la muerte de Dios (2002) de Rafael Gutiérrez 

Girardot, donde el filósofo colombiano dice textualmente: “España, aparta de mí este cáliz es el 

punto final y a su vez un retorno (…) es un homenaje y canto a su madre, a lo que ella fue y 

representó: el paraíso terrenal, la inocencia infantil (…) Vallejo retorna a su madre (…) convierte 

a la madre en símbolo histórico de la Utopía universal” (75). Otro ejemplo se encuentra en el 

libro de Guillermo Sucre La máscara, la transparencia, donde el crítico venezolano afirma: “La 

utopía que prefigura es la final transferencia a la historia del Paraíso perdido de su infancia. En 

esa transferencia, la madre pasa a ser madre España y el universo todo” (188). Y, de igual forma, 

en el ensayo “Poética y poesía de César Vallejo” (2009) del italiano Roberto Paoli se encuentra 

la siguiente frase: “El tema de la orfandad y de la madre (…) se dilata, transfigurándose en el 

símbolo de la Madre España agonizante. El sufrimiento se arma y se redime” (99). Para terminar, 
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debo decir que también encontré otros textos donde se dice prácticamente lo mismo que acabo de 

referir, como los de Américo Ferrari (página 148) y de Guillermo Arévalo (página 149), obras ya 

citadas en el primer capítulo del presente trabajo: “Poesía, teoría, ideología” y César Vallejo: 

poesía en la historia, respectivamente. 

En relación con lo anterior, tengo que aclarar, estoy de acuerdo con la existencia del mito 

del origen en la epopeya vallejiana, pues, como bien lo han estudiado todos los críticos señalados 

en el anterior párrafo, desde Los heraldos negros la partida del hogar hacia el terrible sin sentido 

del mundo es una obsesión, la cual es expresada con símbolos cristianos en decadencia, es decir, 

con símbolos litúrgicos que se desprenden de la sensibilidad nihilista (vacía) que inunda a su 

tiempo: “un Domingo de Ramos que entre al Mundo, / ya lejos para siempre de Belén” (Vallejo, 

Poesía 28). En este contexto poético el hombre se ha convertido en un Jesús profano que se aleja 

de su infancia, el pesebre, y es arrojado a la ciudad de Jerusalén (a Lima o el mundo moderno) 

para afrontar el doler de su pasión, su vía crucis, desprovista de salvación u objeto. Pasando por 

Trilce, donde ese mismo dolor a causa de la ausencia de la madre, del amor –el símbolo de la 

unidad y la inocencia que justifica la existencia– se hace tan intenso que hasta el sabor de la 

comida, eso que alimenta la vida de los cuerpos, se transforma en sensación de golpes y dolor: 

“amor ajeno en vez del propio amor, / torna tierra el bocado que no brinda la / MADRE, / hace 

golpe la dura deglución” (Vallejo, Poesía 139). Hasta llegar a la epopeya plasmada en España…: 

canto heroico y optimista que resucita a la madre muerta y crea un espacio poético que da lugar a 

una reconciliación del hombre con el universo a través del retorno del amor y la solidaridad. 

Dichos conceptos tienen un gran peso ontológico en la poesía de Vallejo, ya que son presencias 

encarnadas en acciones capaces de hermanar a todos los cuerpos vivientes –y ahora hombres– de 

la tierra (“los indios de todas partes”, mendigos, animales, piedras, “olivos de bolsillo”, etc.), 

porque míticamente los despoja de su orfandad y les atribuye un mismo nacimiento, una misma 

madre, un hogar universal que los sostiene y justifica: 

Niños del mundo, está 

la madre España con su vientre a cuestas. (Vallejo, Poesía 392) 

Sin embargo, también considero que la búsqueda del origen no se reduce a un simple 

retornar, sino en una intervención de la tradición que atraviesa a la susodicha palabra, una 

transformación de la idea de un vientre blanco e inmaculado, lleno de los huesos del mesías o 
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una raza superior destinada a redimir al género humano. Por el contrario, a Vallejo lo que le 

interesa es la resurrección de la madre violada, la del vientre manchado, aquella que alberga en 

su interior la raza de los vencidos, los excluidos, tal como lo expresa el verso de Homero Aridjis: 

“Matria, / tierra de la madre violada / y la Naturaleza saqueada. / Pirámide de luz” (65). 

Resurrección de la Matria España, la madre americana. A pesar de ello, por tradición, la 

búsqueda de la consolidación del mito del origen es una confrontación que se da al interior de 

toda comunidad, la cual pretende preservar como baluartes transparentes, sólidos y puros, las 

categorías de patria, nación, pueblo, lengua, territorio, frontera, bandera, ciudadano, familia, 

especie, clase. Y para mantener bien definidas esas diferencias entre la identidad propia y la del 

otro, es menester acusar la necesidad de un proceso de purificación, un auto de fe, al interior de 

la frontera, la lengua y demás, defendiendo así la seguridad de lo común. No obstante, hay algo 

más “común” que los límites anteriormente dichos, algo que es inherente al terror o la ausencia 

de seguridad: la conciencia del enemigo. La selección del enemigo, el mal o la enfermedad, en el 

discurso mítico es de vital importancia para soldar el espíritu del origen. ¿Acaso algo une más 

que un objetivo a eliminar y la naturalización de su amenaza congénita? Esto otorga un 

sentimiento de colectividad tan intenso que la misma comunidad, el cuerpo social, se 

autodestruye a base de antibióticos e intervenciones quirúrgicas para encontrar “al parásito”, 

neutralizar su capacidad de ejercer violencia y desaparecerlo. Característica principal en el 

desarrollo de la biopolítica: proceso médico-racional-mitológico que justifica la violencia de 

estado, los abusos de las fuerzas militares, los excesos de la ley burocrática y la manipulación 

semántica del concepto de justicia. Ya lo decía Esposito interpretando el pensamiento de 

Benjamín: “el derecho no es otra cosa que violencia a la violencia para el control de la violencia” 

(282). Para ilustrar mejor esta idea, hay que pensar en ciertas obras de Franz Kafka como El 

proceso (1925) o “Ante la ley” (1919), donde la ley tiene muy poco que ver con la justicia, 

donde la ley es un laberinto sin centro, lleno de puertas que siempre conducen a otra puerta, las 

cuales siempre están custodiadas por guardianes dispuestos a violentar a cualquiera que intente, 

paradójicamente, violentar su poder para lograr acceder a la justicia. Por ello, al enemigo, el 

violento, siempre se le asigna un rótulo distintivo para indicar dónde encauzar el odio y 

mantenerlo afuera de la posibilidad de adquirir derechos; palabras que funcionan como luces que 

lo destacan entre los demás (“nosotros”) y que lo reducen a una simple característica por medio 

de un proceso metonímico: color de piel, forma del habla, género, costumbres, ideas, situación 
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jurídica. Ese enemigo realmente puede ser un cualquiera encerrado en una categoría 

generalizadora: un fascista, un burgués, un guerrillero, un judío, un homosexual, un loco, un 

musulmán, un hombre, un pobre, un rico, un imperialista, un comunista, un negro, un ladrón, un 

godo, una mujer, un animal, un latino. Cualquiera que represente una presencia fuera de los 

límites de la identidad y las esencias originarias que dicha identidad quiere instaurar en el futuro. 

Esta política de patologización del enemigo (convertido en monstruo, parásito o salvaje) se hace 

visible en varias obras épico-heroicas donde se busca eliminar a aquel que pone a temblar el 

orden hegemónico. Tal es el caso del poema anglosajón del Beowulf (1815), donde el héroe mata 

a Grendel, un ogro descendiente de Caín, la madre de Grendel y un dragón. Todos estos 

personajes, dentro de la lógica simbólica del texto, son caracterizados como monstruos, como 

seres que atentan contra las leyes de la naturaleza; tan excesivos y prodigiosos, grandes y feos 

(según el dispositivo del canon implantado en la cultura) que se vuelven en la encarnación 

misma del mal: la amenaza. Criaturas que irrumpen furtivamente en el palacio y el reino (el 

espacio donde los nobles y los vasallos solo interactúan con sus iguales); que devoran seres 

humanos (una clara transgresión a las normas de la civilización); que viven en grutas (en la 

marginalidad salvaje); y esconden y acumulan joyas robadas (prácticas que son síntomas de la 

criminalidad y la avaricia: el pecado). También recordemos la versión del mito de Teseo y el 

Minotauro expuesta en el libro octavo de Las metamorfosis de Ovidio. Teseo, el hijo del rey de 

Atenas, es un héroe insigne enviado por Minos, el rey de Creta, para introducirse al laberinto 

construido por Dédalo y así ser presentado como sacrificio al minotauro, el cual fue encerrado 

allí para ser apartado de la sociedad (una versión arquetípica de lo que representan hoy en día los 

manicomios y las cárceles). El minotauro es otra encarnación del mal social en la tradición 

heroica, es un monstruo antropófago producto de una relación adúltera entre la esposa de Minos 

y un toro, una aberración a la que se debe ofrecer cada tres años sangre de cuerpos jóvenes, hasta 

que Teseo lo mata y huye del laberinto con la ayuda de los hilos de Ariadna, la princesa de Creta, 

es decir, la hermana del minotauro. O los cantares de gesta como el Mío cid y La canción de 

Roldan (1170), obras que ya no buscan dotar a sus enemigos de auras fantásticas, sino que los 

definen como “moros”, “infieles” o “paganos” (palabras similares a indio, usadas para 

generalizar a las colectividades provenientes fuera de Europa y del cristianismo), pueblos o 

culturas “arcaicas” que deben ser convertidas a la fe verdadera o limpiadas por los héroes y 

ejércitos de los Reyes Católicos (El Reino de Castilla) y de Carlomagno (El Imperio Carolingio). 
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En contraposición, hay que decir que el concepto de solidaridad que impregna España… 

también atraviesa la noción del origen, el fundamento del mito y su epopeya. La solidaridad –el 

sentir con el otro (Pathos), la empatía y la caridad– no es una razón que nace en el pensamiento, 

sino un sentimiento que aflora en la corporalidad, el cual es capaz de acercarse al enemigo, al 

mal que provoca y su monstruosidad incomprensible. La solidaridad: “la adhesión a la causa del 

otro”, como bien lo señala la RAE, es lo verdaderamente heroico y digno de ser celebrado con 

irónica solemnidad para Vallejo, pues en el contexto de la epopeya tradicional esto es un 

imposible, un absurdo. La solidaridad no es un concepto que vincula exclusivamente al uno con 

el absoluto homogeneizador: la misma religión, la misma cultura, la misma idea de lo político, 

incluso tampoco con la idea que define qué es el hombre y la libertad –recordemos los 

Manuscritos económicos y filosóficos (1884) de Marx donde se concreta la esencia de lo humano 

en la figura del “hombre social” sin propiedad privada–, sino con lo que no se entiende, con el 

que vive muy lejos y siente diferente. De esta misma forma ya lo expresaba Vallejo en Poemas 

Humanos: “y me viene de lejos un querer / demostrativo, otro querer amar, de grado o fuerza, / al 

que me odia (…) Quiero ayudar al bueno ser un poquillo de malo / (…) y responder al mudo, / 

tratando de serle útil en / lo que puedo y también quiero muchísimo / lavarle al cojo el pie, / y 

ayudarle a dormir al tuerto próximo” (Poesía 273). El retorno a un origen hecho de solidaridad 

es una causa extraña e incomunicable, pues los que la componen no tienen por qué entenderse 

entre sí y llegar a un acuerdo legal. Es una causa que ni siquiera pretende consolidarse en la 

realidad de forma secularizada (institucional y técnica) simplemente porque lo que busca 

construir no es algo “definido”. La constante búsqueda de este inicio y su consolidación, al 

margen de la solidaridad con el enemigo, es una voluntad práctica pero incompleta, opaca, 

fundada en la fe, ya que nunca se cierra sino está abierta a la universalidad. Dicha universalidad 

se asemeja al pensamiento de San Pablo en libro de “Gálatas”, cuya noción de la unión en Cristo 

(el hijo de Dios o el Dios humanado) es transmutada por Vallejo en la fe hacia un hombre 

solidario que ama a su prójimo y comparte su pan (el hijo de un cualquiera): “Ya no importa el 

ser judío, griego, esclavo o libre, hombre o mujer (…) todos ustedes son uno solo” (Gá 3.28-29). 

Esta reinvención de lo cristiano, esta “mística sin Dios” (171), como diría el filósofo Rafael 

Gutiérrez Girardot, en España, aparta de mí este cáliz es la unión de todos en el amor humano, 

en el espacio vacío que ha dejado la ausencia de Dios. Efecto que produce así la constante unión 

de diferencias insolubles; la constante trasformación de esencias, orígenes y palabras en un vacío 
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insondable, tan carente de un fin último (un fondo regularizador) que es imposible la imposición 

de un límite que reglamente quién entra o quién se queda afuera. Vallejo lo escribe así 

puntualmente en España…, poema No. I, “Himno a los voluntarios de la República”: 

¡Voluntarios,  

por la vida, por los buenos, matad 

a la muerte, matad a los malos! 

¡Hacedlo por la libertad de todos, 

del explotado y del explotador,  

por la paz indolora. (Vallejo, Poesía 366) 

No obstante, hay que hacer visible que Vallejo en el contexto que rodea a su obra sí 

plasmó en España… ciertas características míticas, políticas y excesivamente humanísticas, 

como diría Esposito, que lo vinculan con una intención estrictamente socialista, pues, aunque fue 

crítico del establishment comunista, también propuso en la gesta de la guerra civil española 

conceptos como el del “obrero salvador” (reconfiguración de la imagen de Cristo en el poema I), 

ideales que sugerían a un tipo de “clase” (el proletariado) como futuro deseado e incluso como 

paradigma de lo “humano” apto para cambiar la realidad. Sin embargo, también hay que insistir 

que esta noción de la “clase” y lo “humano” en Vallejo no funcionan como baluartes ideológicos 

en defensa de una esencia inteligible (recordemos el muro levantado por los comunistas en 

Berlín varios años después de la muerte del poeta), sino como conceptos abiertos al otro, 

dispuestos a vencer la muerte de ambas partes por medio de la convivencia con el enemigo: 

“matad a la muerte, matad a los malos”. También para lograr la “libertad” tanto del explotado 

como del explotador, intervención mítica sobre los binarismos entre víctima y victimario, 

condicionamientos establecidos desde las distintas orillas o circunstancias del poder; libertades 

distintas, paralelas que se tocan, que divergen y hasta se ramifican, y siempre están en constante 

pugna. Y así erigir una “paz indolora”, un objetivo sin duda imposible, contra-epopéyico y 

contra-progresista, puesto que no es una paz victoriosa cimentada sobre el dolor y los restos del 

enemigo. La muerte sangrienta, competitiva y anti-solidaria siempre ha sido la noción del Mal 

contra el que lucha el Bien en el proyecto poético de Vallejo. Pugna expresada de forma concisa 

en la crónica “La vida como Match” de 1927: “Yo vivo solidarizándome y, a lo sumo, 
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refiriéndome concéntricamente a los demás, pero no rivalizando con ellos. (…) yo busco en mí el 

triunfo, libre y universal, de la vida. (…) una cosa es el récord de la vida y otra cosa es el triunfo 

de la vida. La vida no es guerra ni farsa de guerra” (Vallejo, Crónicas 174). La epopeya de los 

mejores o el mito de la modernidad se reducen a lo mismo: el sacrificio de los débiles. Presencia 

activa y tortuosa en Los Heraldos Negros y Trilce, pero superada en España… por el amor 

incomprensible entre los enemigos: una epopeya sin muertos, una epopeya del absurdo. Ideas, 

seguramente, influenciadas por el “Evangelio de San Mateo”: “Pero yo les digo: amen a sus 

enemigos (…) Sean ustedes perfectos, como su padre que está en el cielo” (Mt 5.44-45). Valores 

cristianos que Vallejo transfigura en la epopeya de la heterogeneidad y cuyo modelo a seguir es 

el hombre terrenal, el hombre que sufre a Dios, a la vida, cuya solidaridad no es solo un requisito 

para acceder al paraíso metafísico y poder cruzar con dignidad pasiva el “valle de lágrimas”, sino 

para construir la utopía en la tierra. En otros términos, el hombre solidario es aquel que tiene fe 

(no certeza-racional) en el otro hombre; el hombre que se convierte en salvador o redentor de sí 

mismo.     

En relación con lo anterior, la solidaridad en Vallejo no se reduce en amor hacia el 

compatriota, al fortalecimiento del sentimiento patrio: cantar la gloria del pueblo vencedor que 

sometió a su enemigo, tal como lo expresa críticamente la poesía del mexicano Homero Aridjis: 

“Patria, / País del padre / conquistador de lenguas, / hímenes y templos” (65). Ese padre 

aplastante, violador, que impone con gritos y puños firmes su discurso amoroso (la conquista) 

ante sus hijos, sus colonias. Por el contrario, la solidaridad rompe con la idea de que la poesía es 

un instrumento político –un medio u adorno que solemniza el poder, expande su frontera y une a 

las gentes por su carácter popular– y la convierte en un acto político en sí mismo capaz de 

modificar la relaciones intrapersonales, una apertura a la reconfiguración de los valores del 

individuo, el cual se cambia a sí mismo para también cambiar a la realidad. El individuo, a través 

de la poesía, se dispone a dejarse afectar por aquello que rebasa los límites de su propia 

identidad, sin por ello perder su propia singularidad. La poesía se vuelve entonces un camino 

para “ser distinto” en el mundo. Por ejemplo, en aras de vislumbrar mejor esa reconfiguración, 

habría que recordar la Correspondencia (1871) de Rimbaud, donde el poeta francés expresa a su 

amigo Paul Demeny que está trabajando para hacerse vidente (poeta), para poder ver más allá de 

la superficie, ver más allá de lo que acontece y conseguir así liberarse del “pienso, por lo tanto 

soy” de Descartes y acceder a un “Yo es otro” (Rimbaud 698). ¿En qué radica semejante 
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apuesta? En quebrar el Yo por medio de la intervención del lenguaje, cambiando el “Soy” 

inherente, primera persona del verbo ser, por el “es” que gramaticalmente da una apertura al otro, 

a una fuga del “soy”. “Yo es otro” es comprender y liberar al otro de los preconceptos, no solo 

compadecerlo como quien siente pesar o vergüenza ajena desde el parapeto de sus certezas, sino 

verdaderamente sentir con ese otro mediante “un largo, inmenso y razonado desarreglo de los 

sentidos” (Rimbaud 699). Práctica que lleva acabo César Vallejo en España…, quien intenta ir 

hacia lo desconocido, es decir, lo monstruoso, la lengua y el templo del enemigo, a ese otro por 

medio de la sensación de extrañamiento que este le produce. Por consiguiente, el otro es el 

origen irreductible a tiempo o espacio, a raza o clase: futuro heterogéneo, colectivo, inmanente. 

Tan inmanente que se podría conectar con la idea del “Kibbutz del deseo”, esa comunidad 

autosostenible, cooperativa y diversa, que propone Julio Cortázar en el capítulo 36 de Rayuela 

(1963), comunidad que es más experiencia patafísica que un espacio concreto, la cual trasforma 

al hombre haciéndolo consciente de que el mundo está compuesto por múltiples imágenes y que 

de él depende relacionarlas de diferentes formas para construir infinidad de figuras, igual que un 

caleidoscopio. Dicha sociedad, colectiva, terrenal y solidaria, permite reconstruir al mundo desde 

distintos ángulos a causa de las afecciones que irrumpen de improviso en una existencia 

hermética. Interrupción como la que le ocurre a Horacio Oliveira cuando comparte una botella de 

vino con la clochard debajo del puente: “y por los mocos y el semen y el olor de Emmanuèle y la 

bosta de lo Oscuro se entraría al camino que llevaba al kibbutz del deseo (…) caminar con pasos 

de hombres por una tierra de hombres hacia el kibbutz allá lejos pero en el mismo plano, como el 

Cielo estaba en el mismo plano que la Tierra en la acera roñosa de los juegos” (Cortázar 292). El 

kibbutz de la solidaridad o, mejor dicho, la Matria España de Vallejo no está erigida como 

institución, edificio o iglesia, sino como sensibilidad amorosa que permite imaginar al mundo 

desde múltiples perspectivas, abriendo así los umbrales de la posibilidad como el niño que ve el 

mundo por primera vez. Por ello, Vallejo asocia el retorno a la infancia con la creación o la 

reinvención: experiencia recobrada a voluntad que, al mismo tiempo, no desdeña la experiencia 

del viejo. El kibbutz es, entonces, origen hecho poesía capaz de desarreglar los sentidos, crear 

acciones (no describirlas, no solemnizarlas) y hacer al hombre poseedor no de una razón 

enajenadora, sino de una razón que concientiza al individuo de su otredad, su fragmentación, y 

su capacidad de reinventarse constantemente.   
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Himno y territorio; España y el lenguaje   

La noción de discurso propuesta por Antonio Cornejo Polar examina los entretejidos textuales 

construidos por “mundos opuestos”, desvelando así espacios lingüísticos interceptados por “la 

voz de las culturas ágrafas andinas y la letra de la institución literaria de origen occidental” 

(Cornejo 11). Zonas grises que dan pie a contaminaciones, alianzas y contactos de distintos 

discursos de variada procedencia, los cuales colisionaron entre sí por el azar de la historia. El 

crítico peruano también aclara que, aunque este fenómeno muchas veces pretende mostrarse 

como un discurso homogéneo, englobado por una sola voz autoral, tal como ocurría en las 

novelas románticas decimonónicas a favor de la fundación de un proyecto nacional –María 

(1867), Clemencia (1868), Amalia (1851)–, siempre manifiesta de una u otra manera ese 

“dialogismo exacerbado” imposible de ser reducido. Las líneas que componen a este tipo de 

discursos siempre están en constante fricción, desarrollando luchas disonantes que se vuelven 

perceptibles por la incomodidad que le generan al lector u oyente que inútilmente pretende 

establecer límites entre la voz y la letra, rastrear tradiciones o genealogías que emanan de un 

origen absoluto. Por ello, en los textos heterogéneos se evidencia una violencia política y cultural 

por la búsqueda de la legitimidad entre el documento escrito y la voz del testimonio; polos 

opuestos pero trenzados en la lengua, en la dicción del ser latinoamericano. De la misma forma, 

también habría que recalcar que dicho ruido presente en aquellos discursos formados por retazos 

se hace presente no solo en el hecho de su variedad culturar, sino también por la diversidad de 

los tiempos que lo condensan: “el mito prehispánico, el sermonario de la evangelización colonial 

o las más audaces propuestas de la modernización” (Cornejo 11). Multitud de corrientes 

fluyendo en el cuerpo de un solo lenguaje. 

De acuerdo con lo anterior, analizaré la categoría de “himno” en España…, la cual en la 

tradición cultural se ha definido como una composición poética y musical que ensalza el espíritu 

de un pueblo circunscrito al territorio de un país (triunfos memorables, gloria de los dioses, 

loores a los héroes). Evidentemente, Vallejo en el “Himno a los voluntarios de la República” no 

pretende crear un himno en honor a la naciente República española de acuerdo con el orden de lo 

establecido: atiborrado de referencias mitologías, pomposidad patriótica y la remembranza de un 

pasado mejor donde el enemigo fue vencido. Igual como ocurre en el himno “Cara al sol” escrito 

por los falangistas: “Volverán banderas victoriosas / al paso alegre de la paz”. Por el contrario, 

Vallejo escribió un “anti-himno” como diría la poeta argentina Tamara Kamenszain en la página 
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43 de la La boca del testimonio (2007). Un himno que es “marca cifrada”, “contraseña”, “idioma 

mudo”, expresión poética compartida tanto por el cuerpo de la palabra que nombra al miliciano 

de la República, como por el mismo cuerpo del miliciano anónimo que murió en la batalla. En 

otras palabras: la palabra del himno vallejiano no es tan solo una conmemoración del nombre del 

héroe instituido y sus hazañas (Aquiles, Odiseo, Roldan), es, por el contrario, un ruido, un 

aullido incontenible, que tácitamente da cuenta de todos esos individuos, con gargantas y voces 

propias, que gritaron en el campo de batalla, que testimoniaron oralmente su experiencia bélica y 

que murieron luchando en medio de la multitud, el estruendo y el anonimato. Presencias que no 

están representadas en la “palabra oficial” a pesar de que estas sigan proliferando al margen del 

cuadro nacional. Un anti-himno, en este orden de ideas, es un homenaje a los muertos olvidados 

(tanto del ejército vencido como el del ganador), a los peones sacrificados, un canto en contra-

corriente del discurso oficial que intenta cobijar a todos los cadáveres con los nombres de 

comandantes, presidentes, mariscales, etc. Vallejo plasma de forma concreta el acto y la voz del 

pueblo raso: “los indios de todas partes”, como decía Huanca, el herrero rebelde de El 

Tungsteno; la parte del “populus” virtualmente incapacitada para gobernar. Y así, después, 

devolverles dichas acciones con la misma sustancialidad: 

(Todo acto o voz genial viene del pueblo 

y va hacia él, de frente o transmitido 

por incesantes briznas, por el humo rosado 

de amargas contraseñas sin fortuna). (Vallejo, Poesía 362)   

Incluso, después de la lectura del hermoso texto de Kamenszain, me atrevo a decir que el 

anti-himno vallejiano es más que un homenaje a los “sin-voz”, es un acto en el que 

verdaderamente hablan los sin-voz, los muertos. Estas “incesantes briznas”, “humos rosados” o 

“contraseñas”, según Kamenszain, son señales arcaicas e inesperadas, desprovistas de palabra 

articulada (sin significado o significante), en las que se manifiestan con radicalidad el ímpetu, la 

acción y la voz, de los sin-voz, origen de la palabra escrita. La palabra contra-solemne, la palabra 

del himno que celebra la heterogeneidad, escrita por el poeta peruano es entonces emitida 

originalmente por el ruido inconcluso de multitud de gargantas que se entrelazan sinfónicamente 

entre sí. Es un ruido ensordecedor: “amargas contraseñas sin fortuna”, es la lengua doliente, 

perpetuamente agonizante, atravesando al poeta, es decir, expresándose por sí sola con todas sus 
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cicatrices cerradas y abiertas; una lengua con modulaciones provenientes tanto del ejercito 

vencido (el republicano) como la del vencedor (el fascista), pero también extendida hasta dar 

cuenta de la multiplicidad de tiempos que la atraviesan, de las intercepciones entre la lengua 

castellana del imperio español, palabra escrita y documentada, y el quechua del incanato, la 

lengua ágrafa y casi extinta. Es una manifestación que sucede casi de la misma forma como en el 

famoso poema de Pablo Neruda “Alturas de Macchu Picchu”, perteneciente al Canto general 

(1950), donde la lengua penetra en las profundas grutas del territorio americano para reclamar la 

voz de lo mermado: “Acudid a mis venas y a mi boca. / Hablad por mis palabras y mi sangre” 

(Neruda 205). Verso que nos hace sensibles ante el murmullo de los desaparecidos, verso que 

nos expresa que cuando el leguaje del vencido es dinamitado deja al mismo tiempo sus esquirlas, 

sus restos, incrustados en la lengua del vencedor: los muertos empiezan a hablar por la palabra 

del matador. Sin embargo, en el contexto de la guerra civil española, este himno, cantado en 

castellano a la nueva Madre España, transforma completamente el vínculo con la lengua. La 

lengua pasa de ser una imposición que esclaviza y hiere, a ser una palabra que libra al oprimido, 

al subalterno. No es simplemente un reclamo como en el poema de Neruda, por el contrario, es 

una reconciliación del americano con su lengua, con la palabra no dicha
1
. El lector (o el 

escucha), es decir, el pueblo, el indio de España, aparta de mí este cáliz, desciende (Katábasis) 

por su garganta –por “las gradas del alfabeto” (Vallejo, Poesía 393)– hasta la fecha de 1492 

cuando Colón atracó en las playas de Guanahani y nació el castellano de América, para luego 

subir a la superficie del presente (1939) y dar esperanza a su mismo opresor con la lengua que 

este le impuso a la fuerza (Anábasis). Es el nacimiento de una lengua propia, una lengua que 

tiene derecho a escoger su destino: árbol plantado en América, con raíces que se hibridan unas 

con otras, regado con sangre, árbol que se expande, eleva y que es capaz de dar sombra a ambas 

partes en medio de la derrota. Vallejo, al igual que José María Arguedas, no es un “aculturado”, 

alguien que renunció a la tradición india, la cual fue prohibida por el vencedor, y decidió en su 

                                                        
1 La presente interpretación está inspirada en las opiniones emitidas por el poeta chileno Raúl Zurita en una 

entrevista que le fue realizada en la Universidad de Harvard en el año 2016. Sin embargo, hay que aclarar que Zurita 

considera que la poesía de Vallejo no encarna una reconciliación entre la lengua del colonizador y el colonizado, y, 

por el contrario, piensa que la poesía de Neruda sí hace patente dicha tregua. Una exposición opuesta a mi lectura 

personal y, por ende, en este segmento me propongo contra-argumentarla. ORAL HISTORY INITIATIVE: A 

Conversation with Raúl Zurita | Woodberry Poetry Room. Harvard University, 2016. YouTube. Web. 21/10/2019. 
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canto poético destruir los cercos que separaban a ambas culturas y así lograr universalizar el 

vínculo que ambas compartían: “Yo no soy un aculturado; yo soy un peruano que 

orgullosamente, como un demonio feliz habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. 

Deseaba convertir esa realidad en lenguaje artístico” (Arguedas 1). Este lenguaje artístico, esta 

realidad heterogénea, no “cesa de crecer” y está encarnada en la palabra hímnica del poema I, la 

cual se extiende hasta la del poema XV, “España, aparta de mi este cáliz”, donde se les comunica 

a los niños (la esperanza, el futuro del pueblo) el mensaje inconcluso que dejaron sus 

predecesores:   

Si cae –digo, es un decir– si cae 

España, de la tierra para abajo,   

niños, ¡cómo vais a cesar de crecer! 

(…) ¡Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto, 

hasta la letra en que nació la pena! (Vallejo, Poesía 393)  

Por otra parte, después de superar poéticamente el dolor de 400 años, de superar el 

descenso a “la letra donde nació la pena”, donde dos civilizaciones chocaron y se fusionaron 

violentamente entre sí, o de superar incluso “el pesimismo del indio” (Mariátegui 262), ese 

sentimiento ajeno a todo narcicismo personal pero sí infinitamente cargado de ternura y caridad 

por el inevitable dolor humano, Vallejo desarticula en el himno de su epopeya la categoría de 

“espectador distinguido” que le atribuye Aristóteles a los receptores de la epopeya en la sección 

26 de la Poética, donde el filósofo afirma que una de las posibles características que hacen mejor 

a este género entre los demás es, precisamente, el estatus social de sus espectadores. La voz 

poética de Vallejo, en contraposición, reafirma constantemente que la palabra que contiene la 

lucha por la República está construida y dirigía por aquellos receptores que viven y se expresan 

afuera de las órbitas de la aristocracia y la intelectualidad: 

voluntarios (…) 

(…) matad a los malos! 

(…) y hacedlo, voy diciendo,  

por el analfabeto a quien escribo, 
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por el genio descalzo y su cordero,  

por los camaradas caídos,  

sus cenizas abrazadas al cadáver de un camino! (Vallejo, Poesía 366)         

Como se sabe, la epopeya griega provenía de la tradición oral, era escuchada por sus 

receptores mas no leída por ellos, sin embargo, aquí lo que quiero problematizar es lo que 

implica ser un receptor “distinguido” en concordancia con el tiempo y espacio en que vivió el 

poeta peruano (finales del siglo XIX y principios del XX en Latinoamérica y la Europa de entre 

guerras). Por ello, “escribir para el analfabeto”, para aquel que está desprovisto de los recursos 

materiales necesarios para acceder a la palabra documentada, legítima y capaz de tener una 

resonancia en la historia, es la oportunidad de rebelarse contra la lógica occidental. No solo por 

el hecho de que el analfabeto no lee, no interpreta textos escritos, sino porque consiste en darle 

míticamente al analfabeto los privilegios que solo tienen derecho a poseer los dueños de los 

medios de producción material y cultural, los medios que no convienen ser usados para la 

diseminación de la experiencia rebelde. Dejar que el pobre, el analfabeta, accediera a la palabra 

era igual que dejar que los indios montaran un caballo durante los tiempos de la colonia, era 

darles la posibilidad de ser iguales a quienes ostentan el poder, es decir, darles la posibilidad de 

cuestionar su poder. En aras de deconstruir estas jerarquías, Vallejo opta por escribir “diciendo” 

(tal como se refiere en el primer verso del fragmento ya citado), por escribir cantado igual que 

los aedos griegos, pero esta vez proponiendo una nueva tradición oral en constante proceso de 

formación y que tenga como receptores a los voluntarios analfabetos –los espectadores no-

distinguidos y mucho menos pasivos–, aquellos que construyeron con sus mismas acciones la 

palabra que los trasciende. En términos más ilustrativos: una palabra que no sea inspirada por 

Aquiles, cantada por Homero y escuchada por Pericles, sino una palabra que sea acción, una 

palabra hecha por el pueblo, cantada por el pueblo y escuchada por el pueblo. Un entretejido 

textual cuyo núcleo organizador, como dice el poeta gallego José Ángel Valente, está tan 

cargado de solidaridad y conmiseración que, inevitablemente, el empleo del lenguaje estará 

direccionado al máximo de comunicación, es decir, cargado al máximo de léxicos, frases y 

metáforas coloquiales con tal grado de expresividad lírica que todos los humanos podrán sentirse 

interpelados por un texto que se transforma súbitamente en canto (108). Una tradición 

encaminada, precisamente, para interpelar al humilde pastor y a su animal: “el genio descalzo y 
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su cordero”, aquellos pobres y mansos, igual que el Cristo de los evangelios, que guiarán a los 

demás y darán continuidad a la causa: la conquista del pan y la palabra. Pero, en especial, una 

tradición forjada por los “camaradas caídos”, cuyas cenizas, sus restos, se abrazan y confunden 

unas contra otras en señal de hermanad eterna para trazar un camino indeterminado, sin 

distinción identitaria o social: “sus cenizas abrazadas al cadáver de un camino”. Un camino que 

no termina (tradición oral infinita e incompleta), pues lo que importa no es a dónde lleva, sino 

que fue hecho literalmente de “amor universal” con los cuerpos de todos los hombres solidarios, 

para que todos los hombres tuvieran la oportunidad de caminarlo y comunicarse entre sí sin 

importar la variedad de sus lenguas.                  

La situación planteada en el anterior párrafo, el hecho de que los analfabetas no puedan 

leer, fue una realidad que atormentó a Vallejo y demás poetas latinoamericanos de corte 

progresista, pues, como bien lo señala Cornejo Polar en el capítulo III de Escribir en el aire 

(2003), dichos escritores construyeron sus obras sobre ciertos parámetros artísticos, estilos y 

estructuras propias de la vanguardia y la modernidad, de muy difícil acceso para algunos sectores 

de la marginalidad nacional, ya sea “por su condición iletrada o, porque aun sabiendo leer, no 

tienen la posibilidad real de hacerlo” (Cornejo 60).  Este fue el caso de escritores como José 

María Arguedas o el mismo César Vallejo, artistas que aunque no tuvieron prejuicios 

academistas (o, quizás, eurocentristas) con respecto a la capacidad intelectual de los sectores 

marginales, comprendían muy bien que dichos individuos eran los que construían la historia, 

asimismo sabían que la importancia de sus obras era reducida en comparación a las urgencias 

sociales y políticas que atravesaba a sus vidas. Sin embargo, hay que recalcar que estas obras 

reivindicaron mediante sus argumentos experiencias que evocaban un idilio iletrado, casi 

prehispánico y foráneo al mundo industrializado y occidental, experiencias que hubieran caído 

en el silencio si los artistas de su tiempo no las hubieran revitalizado con una expresión, una 

sensibilidad, propia de su época: eras de ciudades mecánicas y adelantos científicos. Este 

fenómeno se evidencia en el poema “Idilio muerto” de César Vallejo, donde el poeta expresa con 

versos de corte modernista –incluso con referencias cosmopolitas– la nostalgia y melancolía de 

sentirse expulsado de su comarca: “Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita / de 

junco y capulí; / ahora que me asfixia Bizancio, y que dormita / la sangre, como flojo cognac / 

dentro de mí” (Vallejo, Poesía 70). No obstante, hago la siguiente salvedad: tampoco quiero 

decir con el argumento anterior que Vallejo expresó un antiguo sentimiento con un mejor 
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revestimiento, con un nuevo empaque. Por el contrario, creo que el poeta era consciente de la 

intrínseca relación dialéctica entre forma y contenido, que para decir una cosa es necesario 

encontrar la forma en que debe ser expresada en provecho de la verosimilitud. Vallejo crea una 

lengua poética con características vanguardistas, sí, pero al mismo tiempo cuestiona con esa 

lengua a la misma modernidad que la hizo posible y reivindica el idilio iletrado, sencillo y 

popular que esta desprecia: su Rita de “junco y capulí”. Crea un espacio lingüístico fértil para 

hacer emerger un sujeto culturalmente heterogéneo, el cual efectúa una “desestabilizadora 

ambigüedad” (Cornejo 163) entre la palabra “culta” y la oralidad. El mejor ejemplo para 

examinar la incisión entre lo “popular” y lo culto provocada por dicho sujeto está en el poema III 

de España…, del cual Cornejo Polar se inspiró para titular su libro ya mencionado: Escribir en el 

aire. Allí el poeta construye su texto, una obra cuidadosamente estilizada, a parir de las 

menguadas palabras de un hombre que apenas tiene un escaso conocimiento sobre el ejercicio de 

la escritura. Poema del que me permito extraer los siguientes fragmentos: 

1) 

Solía escribir con su dedo grande en el aire:  

“¡Viban los compañeros! Pedro Rojas”. 

2) 

Papel de viento, lo han matado: ¡Pasa! 

Pluma de carne, lo han matado: ¡Pasa! 

¡Abisa a todos compañeros pronto! 

(…) ¡lo han matado al pie de su dedo grande! 

3) 

Viban los compañeros  

a la cabecera de su aire escrito! 

Viban con esta b de buitre en las entrañas. (Vallejo, Poesía 373-374)     

El poema III de España… –poema sin título, pero a veces etiquetado por los críticos 

como “Pedro Rojas”– es una composición inspirada por una nota de papel hallada en los 



Velásquez 47 

bolsillos del cadáver de uno de los militantes de la República, el cual fue apresado y fusilado en 

la ciudad de Miranda de Ebro. El angustioso papel rezaba el siguiente mensaje: “Abisa a todos 

los compañeros y marchar pronto / nos dan de palos brutalmente y nos matan / como lo ben 

perdio no quieren sino / la barbariada” (Ruiz 38). Dicho testimonio, burdo, ajeno a todo quehacer 

artístico y formado con ideas inconexas, expresa al mismo tiempo con exactitud, honestidad y 

plena verosimilitud la desesperación de la mano de quien lo escribe. Por ello mismo, atrajo tanto 

a Vallejo, además de que se posó ante sus ojos por puro azar, “azar objetivo” como diría André 

Breton, para contribuir con el desarrollo de su proyecto poético: la aberrante relación entre la 

palabra hablada y la palabra escrita. Vallejo conoció el mensaje del miliciano anónimo gracias a 

uno de sus amigos, Antonio Ruiz Vilapana, quien escribió un reportaje periodístico sobre la 

guerra civil, en el cual transcribía textualmente la nota anterior y proporcionaba otras 

características de los ejecutado en Miranda de Ebro, características que Vallejo también usó en 

otros fragmentos del poema aquí tratado: gracias a Ruiz se supo que eran obreros ferroviarios, 

que existían 66 cadáveres originarios de Miranda de Ebro y que eran identificados como presos 

de la cárcel de la susodicha ciudad porque muchos aún cargaban entre sus ropas con los 

tenedores, cucharas y platos del penal. 

Según Cornejo Polar, Vallejo no solo reescribió la cita del miliciano anónimo: “Abisa a 

todos los compañeros”, con sus respectivos errores ortográficos y la sensación de angustia que de 

ella emanaba, sino que además se apropia completamente de la cita para colectivizarla y así, 

después, prolongar su sentido: “Palabra compartida y socializada, sin duda, por un sujeto que ha 

abierto su intimidad al otro y su escritura a la oralidad popular” (Cornejo, 220). Este 

procedimiento se evidencia cuando el poeta absorbe el error más evidente en la frase: el 

remplazo de la letra v por la b, es decir, la esencia misma de la frase que encarna al ser proletario 

que, regularmente, se expresa de forma oral. Vallejo la toma para darle un giro al sentido de 

desesperación y súplica de “Abisa a todos compañeros” por uno de esperanza, optimismo y 

resurrección: “Viban los compañeros”, sentido derivado o, mejor dicho, extendido con 

vehemencia a partir del original, como si Vallejo le estuviera respondiendo al muerto (a la 

colectividad de cadáveres anónimos, pues todos ellos son “Pedro Rojas”), le estuviera dando la 

garantía de que su existencia sobrevivirá a la inminente situación que entonces enfrentaba y que, 

además, también tendría la oportunidad de que su palabra hablada, su grito desgarrador, fuera un 

acto de voluntad capaz de interpelar a los “demás compañeros”, de tener un eco en la historia 
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igual que la palabra escrita. Acto que al final cobraría un sentido de triunfo de la vida sobre la 

muerte. Pero también hay que recalcar que la “oralidad popular” posible en esta cita, solo se da 

gracias al espacio de apertura que otorga el error ortográfico, pues este “escribir mal”, como dice 

Cornejo Polar, es la grieta (o, mejor aún, la afrenta) que le hace la voz a la palabra: un 

cuestionamiento a la lógica gramatical que organiza los discursos y sus jerarquías. Dicha 

ambigüedad da pie a la posibilidad de recrear un efecto de sonoridad, de dislocar la relación 

entre la voz y la letra, cierto, pero también de establecer una nueva relación entre la palabra y el 

cuerpo de quien la emite. La palabra se convierte entonces en un testimonio carnal de la 

desesperación y del vitalismo. La situación aquí planteada es clave para entender la obra del 

poeta del peruano, ya que sintetiza con precisión la evolución que ha tenido su poesía desde el 

primer poema hasta el último. Vallejo en sus primeras obras expone con desasosiego, en tono de 

rendición y culpa, el inevitable dolor humano a causa de los golpes del azar, el sin sentido y lo 

que nunca llega a buen término: en Los heraldos negros dice: “Esos golpes sangrientos son las 

crepitaciones / de algún pan que en la puerta del horno se nos quema” (Vallejo, Poesía 25). Para 

después hablar de la persistencia del hombre que ha tenido que afrontar y asumir su existencia a 

pesar de que esta se desarrolla junto a la muerte, esos buitres que rondan sobre su cabeza: “Viban 

con esta b de buitre en las entrañas”. Lo anterior puede percibirse en la evolución sonora de la 

poesía vallejiana, hay un paso del murmullo, el leve ruido de la angustiosa crepitación del pan 

que se quema, palabra trunca y prestada, hacia la poesía del redoble (poema XIII), del responso 

(poema IX), del himno (poema I,): canto vehemente y herido, canto con b de vida que sale por la 

garganta, palabra oral, concisa y escrita por el nuevo poeta de la esperanza. La poesía de Vallejo, 

en mi opinión, se parece a ese fenómeno natural que ocurre en el desierto de Atacama, el lugar 

más seco e infértil del planeta tierra, que de pronto, después de periodos de 5 o 7 años, florece 

llenándose con multitud de flores color rosa. Así entiendo yo el proyecto poético de Vallejo: el 

paso del grito burbujeante y reticente de “intensidad y altura”: “Quiero escribir, pero me sale 

espuma / quiero decir machismo y me atollo” (Vallejo, Poesía 291), al grito reverberante y 

explosivo de España, aparta de mí este cáliz. 

Por otra parte, para ampliar el estudio de la relaciones entre el cuerpo y la escritura, se 

debe decir que este poema ofrece también la posibilidad de otras reflexiones a partir del análisis 

de versos como “Papel de viento” o “Pluma de carne”, los cuales reafirman, como dice Cornejo 

Polar, la intención de Vallejo de hacer entender a sus receptores que está tratando de escribir en 
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el aire, de convertir sus palabras en pura voz, las cuales para llegar a sus destinatarios tienen que 

ser inscritas en el viento. Proceso, de algún modo, parecido al que describe Neruda en su 

veinteavo poema de amor: “Mi voz buscaba el viento para tocar su oído” (43). En conclusión, 

pienso que no se sabe con certeza si es palabra hecha voz o voz hecha palabra, pero sí que para 

llevar a cabo cualquier tipo de discurso se debe considerar la materialidad del cuerpo como un 

espacio de encuentro. La boca, la lengua, la garganta, el “dedo grande” del miliciano, son 

espacios de convergencia donde se materializa la semiosis. Por ello, también quisiera enfatizar la 

importancia de acciones distintas al acto del habla que, en igual proporción, también se pueden 

inferir en estos versos y resaltar la importancia del abrazar, el pelear, el construir, el matar y 

demás actos como una forma de escritura sobre el papel de la historia, pues, como bien lo 

podemos apreciar, toda la construcción de ciudades (vistas desde un plano, quizás, demasiado 

inmanente) o las revoluciones sociales son un entramado de signos, de actuaciones voluntarias e 

involuntarias, que pasan por planos donde la palabra escrita o el sonido no son los principales 

protagonistas, pero sí el cuerpo. En consecuencia, hay que considerar la importancia de las 

manos en la fabricación de discursos: la “pluma de carne”. Los voluntarios de la República son, 

antes que nada, obreros industriales o campesinos, individuos que forjan su destino con sus 

propias manos antes que con sus palabras; pero los demás, sin importar su lugar en la jerarquía 

social, también son poseedores de manos: intelectuales, cirujanos, maestros, políticos y demás 

roles que de igual forma se expresan actuando con ellas, pues, como dice el ensayista 

colombiano Baldomero Sanín Cano, “La mano tiene una inagotable variedad de gestos y 

actitudes que (…) llegarían a servir para representar matices de sentimiento que la lengua 

articulada logra analizar con vagos circunloquios, sin haber formulado todavía la palabra precisa 

con que pueden representarse” (133-134). Rebelarse contra la conceptualización del lenguaje no 

es solo tarea del órgano de la lengua, sino también de la mano, órgano silencioso y ruidoso al 

mismo tiempo, ya que en ella se percibe el actuar más directo de la civilización y su barbarie, 

actos continuos que son la expresión de sentimientos (odio, felicidad, erotismo, etc.) que para 

bien o para mal dejan cicatrices (signos) imborrables en el “papel de viento”, es decir, en el 

espacio vacío donde todos los entes chocamos unos con otros. Así lo comprendo: cuchillos 

enterrados en las espaldas, panes ofrecidos a los hambrientos, golpes perpetrados a los rostros 

ajenos, puños cerrados en alto, palmas extendidas al horizonte, manos tomadas unas con otras 

como expresión absoluta de la universalidad. En la epopeya vallejiana se escuchan las voces de 
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todos los individuos que participaron en la guerra, sí, pero también se sienten las manos callosas 

y llenas de tierra de todos los obreros ferroviarios, las manos de quienes garabatearon la nota de 

papel (nota que es una y mil a la vez), las manos que posaron sus palmas sobre las cabezas 

agonizantes de quienes miraban los ladrillos del paredón e, incluso, las manos que apretaron el 

gatillo del máuser con que asesinaron a “Pedro rojas”: los 66 milicianos de Miranda de Ebro. 

Manos que actúan en la historia.  

En la epopeya de la heterogeneidad, simultáneamente, es posible percatarse de las 

relaciones entre las distintas manos de todos los voluntarios, manos diversas que entre sí se 

complementan unas con otras a favor de la causa republicana. Y la voluntad de las manos se 

caracteriza principalmente por su impulso a construir una sociedad tan variada y asimétrica como 

ellas, incluso, tan diferente entre sí como las mismas manos que comparten un solo cuerpo (que 

el lector compare su mano izquierda con la derecha y que evidencie que, a pesar de lo distintas, 

la mano izquierda no desea apuñalar a la derecha). Esta idea, la de construir ladrillo a ladrillo una 

nación universal, pone en cuestión los paradigmas del himno en loor a sus héroes y la relación de 

estos con la gloria de un territorio conquistado o recuperado; territorio que representa 

míticamente el asentamiento de una identidad. El himno vallejiano, como ya se ha dicho en el 

presente texto, cuestiona la superioridad identitaria y militar de una cultura sobre otra, y, en 

contraposición, celebra una comunidad de diferencias compartidas, una “comunanza de 

singularidades” (163) como la llama el filósofo italiano Roberto Esposito. Esta España de lo 

imposible, territorio de lo incompleto, no se construye con la demarcación de fronteras terrestres 

y lingüísticas, sino, por el contrario, con la apertura de ellas hacia los extranjeros. Todo ello a 

favor de la exogamia lingüística y la posibilidad de construir un territorio como crisol del 

mestizaje cultural. “El himno a los voluntarios de la República” reconstruye las relaciones entre 

el héroe nacional y el enemigo extranjero (al cual hay que expulsarlo del territorio o expropiarlo 

de su territorio, para que este se convierta en predio del imperio), y proyecta al extranjero como 

un individuo que se solidariza con la causa de los marginados al interior de la nación, aquellos 

que son violentados por los héroes de la epopeya tradicional: 

1) 

¡Voluntario italiano, entre cuyos animales de batalla 

un león abisinio va cojeando! 
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¡Voluntario soviético, marchando a la cabeza de tu pecho universal! 

¡Voluntarios del sur, del norte, del oriente, 

y tú, el occidental, cerrando el canto fúnebre del alba! 

2) 

¡Combatiente que la tierra criara (…) 

vigentes tus creencias personales,  

distinto de carácter, intima tu férula, 

el cutis inmediato,  

andándote tu idioma por los hombros. (Vallejo, Poesía 365)  

Estos fragmentos contienen un sentimiento de contra-conquista, pues la idea de 

universalidad que los envuelve no expresa el ideal nacionalista de expandir la frontera: el 

esparcimiento de un “Yo” para que todos sean réplicas de ese mismo “Yo”; tal como ocurre hoy 

en día en los tiempos de la “globalización”, donde cada vez más se disuelven las diferencias 

entre el interior y el exterior de las identidades hegemónicas y el poder regularizador de dichas 

identidades busca vaciar los cuerpos que proliferan en la periferia, en la marginalidad de su 

singularidad, para así llenarlos con sus valores culturales y disciplinarlos a favor de los intereses 

económicos y políticos de los aparatos estatales que las representan. Esposito explica esta misma 

idea desde otro ángulo que hace visible cómo la unificación global, contradictoriamente, termina 

construyendo nuevas barreras que subdividen más a la especie humana, entre gobernantes y 

subyugados: “Lo que tiene la apariencia de una unificación del mundo es antes bien una 

homologación coaccionada que deja subsistir –y hasta crea continuamente– nuevas y aún más 

profundas diferencias sociales, económicas, biológicas entre continentes, pueblos, etnias” 

(Esposito 285). Por el contrario, la construcción de una España heterogénea radica, 

principalmente, en cuestionar la noción de una comunidad originaria, total o indiferenciada, 

como ya se había analizado en el primer segmento del presente capítulo, pero esta vez ya no 

tanto desde una perspectiva de solidaridad con el enemigo, sino desde una que haga conciencia 

de los límites necesarios que se deben interponer entre los mismos aliados. Un enfoque 

heterogéneo que presente el equilibro ideal entre los canales de comunicación que unen a los 

individuos de la Nueva España (communitas), y los límites que separan y resguardan la 
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singularidad de cada quien (immunitas). Dichos conceptos, communitas e immunitas, extraídos 

del ensayo “Comunidad y violencia”, perteneciente al libro Diez pensamiento acerca de la 

política de Roberto Esposito, son herramientas teóricas de doble filo. Si bien communitas hace 

referencia a la libre circulación del munus (concepto que equivale a la ley del don reciproco: el 

darse al otro o hacer contacto con el otro), es decir, al intercambio comunicativo necesario entre 

los individuos para el desarrollo de una sociedad igualitaria, también el exceso de munus puede 

ser un veneno que contagie y comunique la violencia, pues en la comunidad excesivamente 

indiferenciada siempre habrán depredadores sociales que deseen liquidar al otro a causa de la 

inexistencia de límites que protejan a unos de otros. Además, si no existe un contraste entre el 

exterior o el interior de la comunidad indiferenciada, significa que no existe la posibilidad de una 

línea de fuga que extraiga al individuo de su comunidad, simplemente, porque afuera no existe 

nada más. En contraposición, el concepto de immunitas busca crear cuerpos sociales con un 

sistema inmunológico lo suficientemente fuerte para hacer presente su diferencia ante los demás. 

Trazar términos y confines para defender lo que es propio, para asegurar su supervivencia y 

derecho a no ser violentado por el otro. La búsqueda por subdividir lo común en beneficio de la 

singularidad de cada quien tiene, sin embargo, el defecto de devenir en un tipo de violencia 

autoinmune (igual como ya se había explicado en el primer segmento de este capítulo), porque el 

exceso de límites puede llegar a transformarse en fronteras excluyentes que buscan expulsar y 

eliminar todo lo que no represente el “yo”, la identidad o los valores nacionales. La 

inmunización puede llegar a convertiste en una tanatopolítica: un aparato social que decide quién 

muere y quién no con base a sus características raciales o de clase (Esposito 283).  

En consecuencia, las características políticas que rodearon a la Guerra Civil española 

tuvieron un gran impacto en Vallejo, pues la presencia de los voluntarios extranjeros (es decir, 

civiles y no militares que se sumaron a la causa republicana solo por sus convicciones) activó en 

su sensibilidad artística el presentimiento de que era posible establecer un vínculo a favor de la 

justicia social sin comprometer por ello sus diferencias; vínculos que se prolongan más allá de 

las relaciones sanguíneas, personales, nacionales, estatales o de interés económico: “Según 

estadísticas republicanas, suman 25 000 franceses, 5 000 polacos, 5 000 norteamericanos, 3 000 

belgas, un millar de sudamericanos, 2 000 balcánicos y 5 000 emigrados alemanes e italianos”. 

(Descola 392). Los versos del primer fragmento que hacen referencias a los vínculos de los 

milicianos venidos de todas las partes del mundo: “voluntarios del sur, del norte, del oriente y el 
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occidente”, presentan un claro contraste con los versos del segundo fragmento donde el himno 

resalta el vigor de los voluntarios junto a su innegable singularidad. En esta transformación se 

evidencia el paso de un himno nacional a uno de espíritu universalista. Por ejemplo: 1) Cuando 

habla de “sus vigentes creencias personales”, al mismo tiempo, hace alusión a que cada 

voluntario conserva en el campo de batalla sus principios morales, éticos o religiosos, los cuales 

no se degradan por pertenecer al ejército republicano. 2) Cuando se dice “distinto de carácter”, el 

poeta presenta un contra-modelo de héroe con discernimiento propio, el cual lucha contra la 

enajenación de los regímenes absolutistas (como el nazismo, el comunismo, el capitalismo) que 

pretenden disciplinar a todos los hombres dentro de un sistema basado en la reproducción en 

serie de consumidores y productores. 3) Cuando se expresa que el miliciano tiene “íntima su 

férula”, también dice que su actuar no está gobernado por una institución (militares, empresarios, 

aristócratas o políticos) ajena a su voluntad, sino que él mismo es responsable de gobernarse a sí 

mismo. 4) Por último, cuando en los versos se hace referencia a “su cutis inmediato” y al 

andando “con su idioma por los hombros”, recalca que los rasgos físicos y el uso de la lengua 

propia no son motivo de exclusión y represión en el contexto republicano, como sí lo era del lado 

de los falangistas que prohibieron el catalán, el gallego, el euskera y demás lenguas al interior de 

España, sino, por el contrario, que todos pueden comunicarse desde sus respectivas diferencias. 

Vallejo crea en su obra una España heterogénea, como la comunanza de las singularidades que 

propone Esposito, la cual busca crear una comunidad con límites porosos. Límites que sirvan 

como filtros en contra de la subyugación y la enajenación, pero que a la vez tengan entradas 

suficientes para que el otro pueda franquearlas y compartir su existencia y su solidaridad, para 

que sea posible la compenetración y creación de nuevas líneas divergentes que antes no existían 

(Esposito 288). Después de todo, como decía Vallejo en su crónica “La responsabilidad del 

escritor” de 1937: “La causa de la República española es la causa del Perú, es la causa del mundo 

entero” (Vallejo, Crónicas 641). Frase que me ha llevado a considerar que el vínculo que conecta 

a todos los voluntarios de la República no es lo que los define como anarquistas, comunistas, 

izquierdistas o españoles (ni siquiera aquello que los diferencia de sus enemigos), sino la 

conciencia de que todos están vivos: la presencia hasta entonces ausente de la existencia del otro. 

Vidas que buscan defenderse de la tanatopolítica, de todos aquellos que los excluyen e intentan 

eliminarlos por no permitir que los vacíen de su singularidad. Los “voluntarios de la vida”, como 

los define Vallejo, son los que tienen la capacidad para vislumbrar y comprender la diversidad de 
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Españas, de mundos, de tiempos, de lenguajes, que confluyen en un solo territorio que no cesa de 

crecer, tal como lo dice en el poema VII de España, aparta de mí este cáliz:  

Varios días, Gijón; 

muchos días, Gijón; 

mucho tiempo, Gijón;  

mucha tierra, Gijón; 

mucho hombre, Gijón; 

y mucho dios, Gijón, 

muchísimas Españas ¡ay! Gijón. 

Camaradas,  

varios días el viento cambia de aires. (Vallejo, Poesía 380-381) 
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Capítulo III 

El contra-héroe: umbral entre el hombre y el animal, el individuo y el pueblo 

 

La desmesura del bios 

El crítico argentino Gabriel Giorgi, en la introducción de su libro Formas comunes (2014), 

plantea una reflexión en torno a “las escrituras del yo” refiriéndose a toda esa producción 

literaria que se ha venido fraguando con gran intensidad en el escenario latinoamericano desde la 

década de los sesentas, la cual pretende explorar y cuestionar la intimidad –el ámbito 

autobiográfico– a través del torrentoso flujo de la escritura. A este respecto, bien valdría la pena 

hacer remembranza de los trabajos de Reinaldo Arenas, Raúl Zurita, Silvia Molloy, entre muchos 

otros ejemplos. Sin embargo, el objetivo de Giorgi en dicho texto es mostrar cómo la vida (el 

bios), interrogada y, aparentemente, plasmada en la materialidad de las distintas prácticas 

estéticas, nunca puede ser apropiada por una subjetividad, reducida a un Yo, pues la experiencia 

vital (viajes, encuentros, sentimientos, cavilaciones, etc.) siempre se revela insumisa ante la 

mano del autor que inútilmente trata de darle forma en el espacio de la escritura o la memoria. Y 

no porque la escritura represente una fuerza que intente domar a la vida, sino porque la misma 

escritura es otra experiencia desbordada, capaz de interceptar a las demás para hacer visible lo 

fluctuante y ambigua que es la vida enmarcada en la perspectiva de un solo individuo, hasta el 

punto de permitirle la posibilidad de que esta lo exceda, se transfigure y siga proliferando, 

creciendo, al interior de las obras artísticas. La escritura se convierte, entonces, en un nuevo 

viaje, un nuevo encuentro con intensidades y afectos impersonales (abiertos a lo común) nunca 

antes percibidos por el autor. No obstante, este desfase entre la enunciación y la vida, el recuerdo 

y la vivencia, el sujeto y su cuerpo, no se limita a indagar en torno a la complejidad del logos (la 

experiencia humanista), es decir, en torno a los parámetros ontológicos de aquellos que 

reconocen en sí mismos la capacidad de racionalizar y controlar su cuerpo, pensamiento y 

lenguaje; sino que alumbra el horizonte de todo lo “viviente”, todo lo que siente, desea y sufre: 

perspectivas ignotas que se hayan agazapadas en la sombras, en la espesura de la selva (la 

inconciencia y el cuerpo), igual que las bestias que pintó Henri Rousseau. Por ello, según mi 

lectura, lo que Giorgi busca realmente es estudiar la “escritura” en general (más allá del enfoque 

de examen autobiográfico de “las escrituras del yo”, a la manera de Marcel Proust o Fernando 
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Vallejo) desde la óptica del “signo animal”, artefacto político que hace patente la presencia del 

“animal interior” que emerge de los cuerpos, que rasguña la superficie de cualquier autoría y que 

es capaz de generar, según Giorgi, “alteridades heterogéneas”: espacios de indeterminación, 

contigüidades entre lo humano y lo animal, el adentro y el afuera, la persona (autos) y su ser 

viviente (bios), que reordenan las jerarquías de los discursos y sus sentidos (la definición de raza, 

especie, clase, género, etc.). Giorgi escribe: “La escritura ensaya modos de relación con eso que 

traza los límites de lo humano, y lo hace (…) a partir de una crisis formal que apunta hacia lo 

“viviente”: lo animal pierde forma, se vuelve un contorno indeterminado, mutante, abierto; 

ilumina cuerpos irreconocibles, potencias corporales y fuerzas sin nombre, en el límite mismo de 

la especie humana” (39). Esta posibilidad de la “indefinición” que otorga la presencia del animal 

en la escritura nos permite acercarnos a dos figuras ampliamente cuestionables en el terreno de la 

epopeya tradicional: el yo del poeta, voz y canto que relata (Mythos) las acciones de los héroes; y 

la misma figura del héroe épico, aquel cuyo pensar y actuar representan una unidad estable, 

unidad identitaria que se hace visible en su personalidad inmutable de principio a fin durante el 

desarrollo de la diégesis, ya que el protagonista de la epopeya tradicional siempre está seguro de 

quién es él y de que el impacto de las vivencias que experimenta jamás transforman su carácter. 

En relación con lo anterior, bien valdría la pena observar cómo Vallejo desestabiliza la 

concepción de este primer elemento en el comienzo de su “Himno a los voluntarios de la 

República” (I): 

Voluntario de España, miliciano 

de huesos fidedignos, cuando marcha a morir tu corazón,  

cuando marcha a matar con su agonía 

mundial, no sé verdaderamente 

qué hacer, dónde ponerme; corro, escribo, aplaudo,  

lloro, atisbo, destrozo, apagan, digo, 

a mi pecho que acabe, al bien, que venga,  

y quiero desgraciarme;  

descúbrome la frente impersonal hasta tocar 
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el vaso de la sangre, me detengo, 

detienen mi tamaño esas famosas caídas de arquitecto  

con las que se honra el animal que me honra; 

refluyen mis instintos a sus sogas, 

humea ante mi tumba la alegría  

y, otra vez, sin saber qué hacer, sin nada, déjame, 

solo,  

cuadrumano, más acá, mucho más lejos,  

al no caber entre mis manos tu largo rato extático, 

quiebro contra tu rapidez de doble filo 

mi pequeñez en traje de grandeza! (Las negrillas son mías; Vallejo, Poesía 361) 

Como podrá apreciar el lector, el pensamiento de Vallejo se ha resquebrajado de forma similar al 

de Rimbaud en su correspondencia: “Me parece evidente: asisto a la eclosión de mi pensamiento: 

lo miro, lo escucho: doy un golpe de arco: la Sinfonía se remueve en las profundidades, o sale a 

escena de un salto” (698). Esta eclosión se manifiesta en el hecho de que Vallejo comienza a 

presenciar cómo se construye su pensamiento en la escritura, cómo de este ejercicio no brotan 

solo las palabras sino también la acción, como del mismo punto de fuga (la letra trazada el 

espacio en blanco) empieza a emanar la sinfonía: el canto del poeta y la marcha de los 

milicianos. La poesía se convierte, entonces, en una experiencia que transforma al poeta y sus 

otras vivencias, y que, simultáneamente, desborda a la página (la cartografía de la personalidad) 

y “sale a escena de un salto”, como diría Rimbaud, dando pie a nuevos agenciamientos que el 

poeta no puede controlar ni comprender: “no sé verdaderamente / qué hacer (…) corro, escribo, 

aplaudo, / lloro, atisbo, destrozo, apagan, digo”. Multitud de acciones en constante devenir, 

acciones que no tienen un fin utilitario –a pesar de su realización– y que, por lo tanto, revelan la 

presencia del “signo animal”, es decir, del alumbramiento de “potencias corporales y fuerzas sin 

nombre”, como diría Giorgi, que exceden la personalidad del testigo: el aedo, el rapsoda, el 

juglar, el trovador, el escolar, el profeta, el poeta. A pesar de ello, también hay que reconocer que 

en varios poemas épicos de la antigüedad y el renacimiento se reivindicaba la figura de las 
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musas, fuerzas misteriosas que afectaban el canto de los poetas. Las musas eran divinidades 

femeninas provenientes de la tradición greco-romana, hijas de Zeus y Mnemósine, que arrobaban 

a los poetas (a los mortales) con sus ideas cargadas de inspiración para que estos las anunciaran 

ante su comunidad; ideas que a veces eran verdad y otras mentira según sus inesperados antojos: 

“Sabemos decir muchas mentiras con apariencia de verdades; y sabemos, cuando queremos, 

proclamar la verdad” (Hesíodo 6). Estas divinidades antropomorfas, con cuerpo de mujer –

recordemos que en la lógica de la cultura Occidental-patriarcal el cuerpo de la mujer siempre se 

asocia con lo incomprensible, con lo instintivo, rodeado siempre por un aura de sacralidad–, se 

caracterizaba por su potencialidad de crear vínculos capaces de sobrepasar distintos límites: lo 

humano y lo divino; el delirio y la razón; la mentira y la verdad; el futuro y el pasado; e, incluso, 

la muerte y la vida. Ejemplo de esto último, se encuentra en las primeras líneas del “Purgatorio” 

donde Dante invoca a Calíope, madre de Orfeo (musa insigne entre las demás, ya que es la 

encargada de avivar la llama del canto épico), para poder expresar con palabras certeras el 

sentimiento de esperanza que lo embarga: la experiencia de un mortal que ha sobrevivido al 

infierno: “Resucite aquí, pues, la muerta poesía. ¡Oh santas Musas!, pues que soy vuestro; y 

realce Calíope mi canto” (Alighieri 111). Pero, aunque esta consideración sobre las musas se 

presente como ejemplo de deconstrucción al interior de la epopeya, también hay que entender 

que en Vallejo no es la divinidad la que impacta sobre su canto (su testimonio), sino la 

desesperación, los deseos, los afectos que asaltan a su cuerpo imperfecto. La impotencia del 

individuo ante la desmesura de la vida (“mi pequeñez en traje de grandeza”), al igual que la 

enfermedad o la locura, es la fisura con la que se rompe el yo, el logos, la personalidad. Dicha 

desmesura es una afrenta contra el modelo saussureano que presumía que el lenguaje funcionaba 

de forma esquemática y contenida: primero se piensa, luego se habla y después se escribe. 

Vallejo, por el contrario, escribe, piensa, habla, duda y actúa de forma simultánea: todo al mismo 

tiempo. El desasosiego, el reordenamiento –el desordenamiento– en el flujo del lenguaje, 

desnuda al poeta de sus conceptos, lo hace sentir como un “cuadrumano”: un animal con cuatro 

manos con pulgar oponible, es decir, un hombre-animal, un Ecce animote: “Ni una especie, ni un 

género, ni un individuo: una irreductible multiplicidad viva de mortales (…). Una especie de 

híbrido monstruoso” (Derrida 58). El poeta adquiere un cuerpo “irreconocible” y “mutante”, 

como diría Giorgi; y siente cómo su cuerpo se desfigura porque el éxtasis de la experiencia que 

está viviendo no lo puede decir con las dos manos de un cuerpo normalizado. Vallejo necesita un 
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cuerpo indecible para decir lo indecible y, por eso mismo, la experiencia se le sigue escapando. 

El poeta acepta que para decir lo indecible no puede retener a la vida (el bios), sino que, por el 

contrario, tiene que dejar que esta lo atraviese como un umbral, lo exceda y siga fluyendo: la 

vida de los milicianos camino a la guerra, a la muerte, a la solidaridad, a “su agonía mundial”: 

“sin saber qué hacer, sin nada, déjame, / solo, /cuadrumano, más acá, mucho más lejos, / al no 

caber entre mis manos tu largo rato extático”. Vallejo, a diferencia de Dante, vio y sintió lo que 

todos los mortales ven y sienten, y por ello mismo poetizó una experiencia no-abstracta: una 

experiencia verdaderamente carnal e indecible. 

A partir del análisis del párrafo anterior, considero que es pertinente afirmar que el animal 

(el bios) se manifiesta, en primera instancia, desde el exterior de la página y que, posteriormente, 

sigue mutando y creciendo en la escritura de Vallejo. No obstante, esa misma presencia, la del 

“miliciano de huesos fidedignos” –el hombre-animal que siente y sufre la existencia–, también 

tiene la capacidad de irrumpir fortuitamente en la escritura del poeta para que este cuestione su 

lugar de enunciación y termine estaqueado, suspendido, ante las “famosas caídas de arquitecto”, 

es decir, ante el derrumbamiento de lo instituido: el yo-romántico que domina su escritura, ese 

que, como diría Cornejo Polar, “nos exige ser lo que no somos: sujetos fuertes, sólidos y 

estables, capaces de configurar un yo que siempre es el mismo” (13-14). Por consiguiente, me 

interesa resaltar la noción alternativa de sujeto “complejo, disperso, múltiple” (categoría de 

sujeto que funciona a partir de un proceso de subjetivación y no de sujeción, es decir, según 

Foucault en La hermenéutica del sujeto (1982), como una emancipación abierta al 

cuestionamiento de la construcción del mismo sujeto y a las múltiples posibilidades de conducta 

y contacto) que propone el crítico peruano en Escribir en el aire dentro del marco de la 

“heterogeneidad”. Este tipo de sujeto heteróclito no comulga con la idea de identidad, ni con el 

sujeto moderno-romántico (aquel que se identifica con la homogeneidad racial o de clase, el cual 

ya fue ampliamente estudiado en el capítulo II) y, mucho menos, tampoco con esa circunstancia 

teológico-jurídico-colonial en la que “estrafalarios eruditos, flanqueados por Aristóteles o los 

Padres de la iglesia, concedían o negaban la condición humana a los seres de la Indias” (Cornejo, 

13), circunstancia que hoy se sigue replicando con las distinciones entre bárbaro y civilizado 

expresada en las clasificaciones de primer, segundo y tercer mundo. El sujeto cambiante y fluido 

de Cornejo Polar, por el contrario, es el que “se reconoce en varios rostros, inclusive en sus 

transformismos más agudos” (14). Y esa última idea: reconocerse incluso en lo más ajeno del 
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sujeto mismo, es precisamente la que más me interesa ahora: “descúbrome la frente impersonal / 

hasta tocar el vaso de la sangre”. Al mostrar sin pudor su impersonalidad, el sujeto heteróclito 

crea vínculos aberrantes (toca “el vaso de la sangre”) con aquello que encarna ideales contrarios 

e inclusive desconocidos, desfigurados, permitiéndose así deconstruir la figura del héroe: el 

epígono patriótico-aristocrático de la perfección y la belleza, aquel que ha logrado la excelencia 

tanto en la práctica de la guerra como el del uso de la palabra articulada (Areté). Vallejo, en 

respuesta a la tradición, propone un héroe-animal, un ser débil, marginal, inútil, vacuo, 

prescindible: una vida a eliminar, a desechar: los mendigos. Esa “nuda vita”, por usar el concepto 

de Agamben en Homo Sacer: el poder soberano y la nuda vida (1995), es uno de los guerreros 

insignes del poema IV de España…:    

1) 

Los mendigos pelean por España (…) 

Los pordioseros luchan suplicando infernalmente (…) 

la lid en que ya nadie es derrotado.  

Al sufrimiento antiguo 

danse, encarnízanse en llorar plomo social 

al pie del individuo, 

y atacan a gemidos, los mendigos,  

matan con tan solo ser mendigos. 

2) 

Ruegos de infantería… 

…y ruega la ira, más acá de la pólvora iracunda.  

Tácitos escuadrones que disparan,  

con cadencia mortal, su mansedumbre,  

desde un umbral, desde sí mismos, ¡ay! desde sí mismos.  
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3) 

Potenciales guerreros… 

…arrastrando sus títulos de fuerza,  

migaja al cinto, 

fusil doble calibre: sangre y sangre. 

¡El poeta saluda al sufrimiento armado! (Vallejo, Poesía 375)   

Los mendigos, representados en estos fragmentos del poema IV, son “potenciales guerreros” que 

se distinguen por su precariedad, invisibilidad, hambre, dolor e improductividad. Lo cual me ha 

llevado a pensar que lo único que es realmente “suyo” es la “falta”, la carencia desde la cual 

hablan y luchan. A diferencia de Aquiles y Héctor, que se encumbran entre los demás por sus 

virtudes, el control que tienen sobre sus cuerpos y los demás seres vivos (por ejemplo, traigamos 

a colación sus epítetos: el “de los pies ligeros” y el “domador de caballos”, respectivamente), los 

mendigos son seres indisciplinados sin ninguna formación militar y que, además, viven al 

margen de la categoría de “ciudadano”, aquellos que no tienen derechos: ni voz ni voto para 

decidir en el estado (la Polis), y recibir los beneficios fruto de dichas elecciones. ¿Por qué el 

mendigo no es ciudadano? Porque no tienen clase (está por debajo del proletariado, la clase 

obrera, y es ajeno al ciclo de producción y consumo), sobrevive de los residuos de la sociedad y 

no es considerado estrictamente como humano –afirmación que se comprueba en el hecho de que 

los ciudadanos legítimos no los reconocen como iguales, sino como criaturas ajenas a su 

humanidad, como vidas abandonables y sacrificables–. Giorgi, en relación con esta idea de 

ciudadano ideal, afirma que una determina concepción de lo humano se caracteriza por su 

potencialidad de exclusión: “esa matriz inmunitaria y sistemáticamente violenta del individuo 

(neo)liberal, capitalista, propietario, su cuerpo privatizado y conyugalizado, construido en el 

principio de inteligibilidad de la vida humana, la norma de lo humano” (41). A partir de esta 

incomodidad que genera la presencia del mendigo en la epopeya, en la “norma de lo humano”, 

bien valdría la pena hacer una crítica a Marx y a todos los que han querido encasillar a Vallejo en 

la ortodoxia marxista y sus postulados “racionalistas”, “humanistas” e “historicistas”. En el 

Manifiesto comunista, firmado por Marx y Engels, se destaca el penoso concepto de 

“lumpenproletariado”, el cual hace referencia, dentro de su particular sistema de pensamiento, a 
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sectores marginales de la sociedad capitalista (criminales, pordioseros, prostitutas, inútiles) que 

deben ser despreciados por su falta de “conciencia de clase” que le es útil a la burguesía, ya que 

esta característica, en primera instancia, los convierte en individualistas antisociales que no 

actúan radicalmente contra aquellos que los han sumido en la miseria (en seres pasivos respecto 

al progreso de la sociedad) y en seres enajenados que buscan replicar o alcanzar el estilo de vida 

que la burguesía ostenta. Miserables, según la ortodoxia comunista, fácilmente moldeables por 

su debilidad, por las circunstancias en las que viven. Marx y Engels los describen en los 

siguientes términos: “ese producto pasivo de la putrefacción de las capas más bajas de la vieja 

sociedad, puede a veces ser arrastrado al movimiento por una revolución proletaria; sin embargo, 

en virtud de todas sus condiciones de vida, está más bien dispuesto a venderse a la reacción para 

servir a sus maniobras” (46). No obstante, en este breve fragmento podemos encontrar claras 

discrepancias con las ideas que expresa Vallejo en toda su obra, pero especialmente en los versos 

del poema IV. El poeta peruano resignifica la pasividad de la “putrefacción social” que rechaza 

el marxismo y la transforma en un acto heroico y, por ende, revolucionario: los mendigos 

“Luchan suplicando infernalmente”; “encarnízanse en llorar plomo social”; “ruega la ira”; y 

“atacan a gemidos”. Además, hay que destacar que sus armas (su contra-técnica) son el hambre 

(“migaja al cinto”) y el cuerpo vulnerable (“fusil doble calibre: sangre y sangre”). Las suplicas, 

las lágrimas y el gemido, al igual que el hambre y la sangre que mana por sus heridas, son 

sensibilidades que afloran en sus carnes: reacciones corporales (sonoridades, malestares y 

fluidos) que desestabilizan la condición humana del hombre, y por lo tanto, los muros del 

racionalismo y el humanismo en que lo han querido encerrar para mostrarlo como figura 

abstracta, trascendente y reductible: proletario, trabajador y productor; ya que evidencian a todas 

luces la posibilidad de sufrir de lo “viviente” más allá de su “conciencia de clase”. El sufrimiento 

hace visible y táctil su impotencia para actuar, para “poder”, para gobernarse a sí mismo y a los 

demás. Derrida escribe:  

Poder sufrir no es ya un poder, es una posibilidad sin poder, una posibilidad de lo 

imposible. Aquí se aloja, como la manera más radical de pensar la finitud que 

compartimos con los animales, la mortalidad que pertenece a la finitud misma de la vida, 

a la experiencia de la compasión, a la posibilidad de compartir la posibilidad de esta  

im-potencia. (44)  
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El innegable sufrimiento del contra-héroe vallejiano es equivalente a la impotencia y la 

pasividad, sí, pero también permite que este se convierta en un “umbral” entre el humano y el 

animal, un lugar de indeterminación desde el cual sea posible compartir la falta de los mansos: 

“Tácitos escuadrones que disparan (…) su mansedumbre, desde un umbral, desde sí mismos, 

¡ay! desde sí mismos”. Vallejo ya experimentaba esta misma conmiseración animal desde 

Poemas humanos: “Considerando también / que el hombre es en verdad un animal / y, no 

obstante, al voltear, me da con su tristeza en la cara (…) le hago una seña / viene / y le doy un 

abrazo, emocionado / ¡Qué más da! Emocionado… Emocionado…” (277). El sufrimiento hecho 

cuerpo es el arma de los mendigos (“el poeta saluda el sufrimiento armado”), arma que dispara 

compasión y caridad, pues le revela al “hombre ideal” su precariedad, su potencialidad para 

sufrir como cualquier otro animal y que, a pesar de que este tenga una mayor capacidad para 

provocar dolor, también es impotente e indefenso cuando este se presenta en su vida. Por otra 

parte, estos versos hacen explícito, a partir de la vulnerabilidad física del contra-héroe, que la 

técnica y el progreso (las armas, los aviones de guerra, los métodos de tortura, la civilización) 

contribuyen en gran medida a la destrucción y la miseria; y que, por lo demás, son inútiles 

cuando las lágrimas y la sangre empiezan a fluir, puesto que la indisciplina corporal siempre está 

ahí, latente, dispuesta a traicionar la lógica de los mecanismos de control social. Este asunto de la 

vulnerabilidad también me ha llevado a considerar que el sentido político de la palabra articulada 

es mínimo junto a las angustiosas tonalidades que impregnan a la súplica o a las disonancias 

desgarradoras de los gemidos. El sentido de la palabra, entonces, se convierte en sonido, en 

ruido, en materia acústica: una “caja de resonancias”, según Giorgi, que hace posible la 

comunicación directa entre la materialidad física de los cuerpos, poniendo así en crisis el 

monopolio del sentido del cual se ha adueñado el lenguaje humano (Giorgi 81). En consecuencia, 

cuando Vallejo dice que “los mendigos matan con solo ser mendigos”, pareciera que estuviera 

haciendo una alusión directa al concepto de Sucre de “epopeya cósmica”, pues con dicho verso 

expresa la gran incomodidad que genera el cuerpo del mendigo en la cultura, hasta el punto de 

poner directamente a temblar los valores de Occidente que se fundan en la fuerza y la elocuencia. 

Incomodidad que sobrepasa, incluso, la noción de la debilidad cristiana encarnada en el Cristo 

sangrante (el Dios que se deja matar por su creación), ya que Vallejo pone en escena un cuerpo 

que no busca, principalmente, salvar el alma, sino uno que pretende reivindicar otros cuerpos 

sufrientes ajenos a su subjetividad, a su humanidad (¿la vida animal, la “nuda vita”, tiene alma 
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cristiana?). Por último, también hay que agregar que la misma figura del mendigo le sirve para 

hacer una crítica directa a la efectividad de la lucha de clases y la Unión Soviética, pues cuando 

Vallejo visitó Rusia no pudo evitar sentir compasión por los mujiks y mendigos –por ese otro 

rostro– que se mueren de hambre y frío en los pórticos de las iglesias, seres que no reciben 

ninguna limosna o ayuda porque, parafraseando a Víctor Vich, los bolcheviques entendían ese 

acto como un gesto burgués que impedía el desarrollo de la sociedad (25). Vallejo, en su crónica 

“Capitalismo de estado y estructura socialista”, se siente inevitablemente afectado por la mirada 

y el hambre de uno de esos mendigos: “Se ve que tiene cólera. Se ve que nos odia con todas sus 

entrañas de hambriento. Inspira miedo, respeto y una misericordia infinita. ¡El apetito es, sin 

duda, una cosa horrorosa!” (Cita extraída del texto de Vich 25). Para Vallejo, sin duda, la 

experiencia sensible y afectiva –el dolor, el hambre, la esperanza– es una cosa innombrable, no 

cabe en un solo adjetivo ni en todos a la vez: impactante, irreductible, incontrolable, indefinible, 

intolerable, intensa… 

 

La pasión del hombre elemental 

Para dar continuidad a nuestro análisis del contra-héroe vallejiano, considero necesario poner 

sobre la mesa el concepto del “hombre elemental” (184) del crítico venezolano Guillermo Sucre 

en su libro La máscara, la transparencia. Según Sucre, el hombre elemental es el protagonista 

por antonomasia de la epopeya cósmica o lo que él también llamó “la transfiguración final”, es 

decir, como ya se ha dicho en varias ocasiones a lo largo de esta tesis, la transformación de 

ciertos paradigmas occidentales (la epopeya, el origen, la patria, el honor, etc.). No obstante, en 

este caso, dicho concepto hace alusión especial a la transformación del humano individualista en 

“camarada”, en el hombre-masa, aquel que interviene en la historia a favor de la esperanza 

común y cuyo cuerpo es en sí mismo una colectividad: “un caballo de Troya que esconde a 

otros” (Kamenszain 48). Sin embargo, también hay que aclarar que este cuerpo colectivo –este 

ideal de lo “común”– no se distingue por su pureza homogénea, sino por su heterogeneidad: 

multiplicidad de líneas que se hibridan entre sí, pero que también entran en conflicto y que 

devienen en cosas distintas a su estado precedente. El cuerpo “caballo de Troya” no carga con 

una serie de individuos uniformados (disciplinados dentro de la lógica militar), al contrario, 

almacena una gran diversidad de cuerpos que, a su vez, también son “caballos de Troya”. Cada 
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uno de estos cuerpos es un espectro infinito de posibilidades: “ideales de la esperanza”, “causas 

de lucha” que no se reducen a un paradigma; principios y verdades que siguen mutando e 

hibridándose a lo largo de la historia. Por consiguiente, la concepción del miliciano de Sucre 

hace referencia a la suma y constante multiplicación de los seres populares: trabajadores, 

marginales, indeseables e incluso infectados por la enfermedad o la criminalidad: “Hoy el 

ejército republicano procede del pueblo (…) y el pueblo no es ya una entidad sentimental, sino 

una agrupación humana” (Descola 390). Esto quiere decir que el pueblo es una agrupación 

material de seres que, como dice Sucre, son “elementales” no porque su condición tenga algo de 

metafísico –Ser inexplicable o principio, causa u origen del Todo–, no, sino por su vulgaridad, 

precariedad y anonimato: rostros esenciales, humanos, que fácilmente se confunden y 

compenetran con el de los demás en la multitud. Y esta idea de la precariedad anónima es clave, 

puesto que pone en cuestión la circunstancia del guerrero o el héroe, la diferencia abismal entre 

el voluntario anónimo y el soldado desconocido. Disparidad que se comprueba, según Roberto 

Paoli, en el hecho de que el miliciano, “sea español o extranjero, no es el soldado desconocido de 

la guerra burguesa, carne de cañón identificada por un número” (España 357), sino que es un 

voluntario con rostro y nombre propio: un hermano, un igual. Un tipo de miliciano que se arropa 

en el anonimato sin despojarse de su singularidad, ya que el principal objetivo de la realización 

de sus obras no radica en la consagración de un nombre (en la imposición de una firma que 

resuene como un eco en la historia), sino en la alianza con otras singularidades –“otros cuerpos 

distintos y adyacentes” (Butler 79) – para conformar entre todos un rostro más vivo, heterogéneo 

y cambiante. La epopeya vallejiana es un texto donde todos son héroes o, por el contrario, es uno 

donde los héroes han dejado de existir y la vida misma se ha convertido en un acto heroico. 

Además, por su parte, el mismo César Vallejo en la crónica “Los enunciados populares de la 

Guerra civil española”, resalta que la característica principal de los milicianos de la República es 

su condición de ser “voluntarios”, héroes del pueblo que pelean por un impulso instintivo que 

busca construir libertades y no por la obligación con la Patria, el Partido, el Estado u otro 

respaldo institucional: órdenes impartidas por los altos rangos militares o las estructuras 

dogmáticas y gubernamentales:  

El heroísmo del soldado del pueblo español brota, por el contrario, de una impulsión 

espontánea, apasionada, directa, del ser humano. Es un acto reflejo, medular, comparable 

al que el mismo ejecutaría, defendiendo, en circunstancias corrientes, su vida individual. 
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El que contrarresta un ataque a su persona, no lo hace, ciertamente, por mandato de un 

deber de conservación; lo hace por impulso irreflexivo y hasta al margen de toda ética 

consiente y razonada. (Crónicas 632)  

En la epopeya vallejiana el instinto animal de sobrevivencia no es solo una necesidad consigo 

mismo, sino también es una impulso para con los demás más allá de la costumbre. En relación 

con lo anterior, propongo el análisis de uno de estos cuerpos colectivos, precarios y anónimos: el 

de la materialidad física de Ernesto Zúñiga, protagonista del poema “Cortejo tras la toma de 

Bilbao” (VI); miliciano cuyo nombre propio representa al de todos los demás por ser 

precisamente propio, común y anónimo como el de un cualquiera: 

1) 

Han dicho “¡Cómo! ¡Dónde!...”, expresándose 

en trozos de paloma,  

y los niños suben sin llorar a tu polvo. 

Ernesto Zúñiga, duerme con la mano puesta,  

con el concepto puesto, 

en descanso tu paz, en paz tu guerra. 

2) 

Herido mortalmente de vida, camarada,  

camarada jinete, 

camarada caballo entre hombre y fiera, 

tus huesecillos de alto y melancólico dibujo 

forman pompa española, ¡pompa 

laureada de finísimos andrajos! 

3) 

Siéntate, pues, Ernesto,  

oye que están andando, aquí, en tu trono, 
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desde que tu tobillo tiene canas 

¿Qué trono? 

¡Tu zapato derecho! ¡Tu zapato! (Vallejo, Poesía 378-379) 

Como se observa de la lectura de estos versos, el poema hace referencia a un cuerpo agonizante 

(“Ernesto Zúñiga, duerme con la mano puesta / (…) en descanso tu paz, en paz tu guerra”), un 

cuerpo herido que está a punto de sucumbir en medio de un campo desolado tras la famosa 

batalla de Bilbao en 1937, cuando el ejército nacionalista, con el apoyo de las fuerzas aéreas de 

Alemania e Italia, bombardeó durante largas jornadas (del 11 al 19 de junio) a la ciudad más 

importante del País Vasco hasta mermar la resistencia republicana (la cual no tenía armamento 

aéreo) y expulsarla de dicho territorio hasta Santander y Cataluña. Este acontecimiento histórico, 

en mi opinión, marcó a Vallejo, principalmente, por dos motivos: primero) la caída de Bilbao, 

“la ciudad invicta”, representó un deterioro en el espíritu contra-monárquico, pues esta misma 

ciudad en el antaño (el siglo XIX) resistió y venció en tres ocasiones a las tropas carlistas que 

intentaron sitiarla; segundo) a partir del bombardeo de los cementerios de Bilbao, el poeta pudo 

entrever que los muertos, al igual que los civiles y milicianos (dos caras de una misma moneda), 

también eran seres débiles –cuerpos ausentes de vida y voluntad– a los cuales se les vulneraba su 

derecho a morir. Por ello, a partir de este suceso, creyó necesario simbolizar esta “falta de 

derechos” como un gesto inmortal por el cual siempre se ha de protestar incluso en la muerte, tal 

como lo plasmó en el poema “Batallas” (II): “y los muertos inmortales, / de vigilantes huesos y 

hombro eterno, de las tumbas, / los muertos inmortales (…) reanudaron entonces sus penas 

inconclusas,/ acabaron de llorar, acabaron / de esperar, acabaron / de sufrir / acabaron de vivir, / 

acabaron, en fin, de ser mortales!” (Vallejo, Poesía 370).  

En síntesis, durante este momento crítico de la guerra, cuando ya principiaban las 

derrotas en cadena del lado republicano y ya habían acaecido los terribles bombardeos de 

Guernica (poema II) y Durango (poema XIII), Vallejo fue consciente de la inferioridad bélica del 

ejército de los voluntarios y, al mismo tiempo, que el pueblo (Ernesto Zúñiga) no iba retroceder, 

iba a resistir a pesar de que sus integrantes fueran potencialmente heridos, torturados, muertos o 

hasta desaparecidos. Todo lo anterior, se resume en el siguiente verso de “Batallas”: “armados de 

hambre, en masas de a uno, / armados de pecho hasta la frente, sin aviones, sin guerra, sin 

rencor, / el perder a la espalda” (Vallejo, Poesía 369). Judith Butler, la filósofa estadounidense, 
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propone en su libro Cuerpos aliados y lucha política (2015) que una de las principales 

características de la voluntad popular es su “poder performativo”: “Las reclamaciones 

expresadas a través de la acción corporal, de los gestos, los movimientos, la congregación, la 

persistencia y la exposición de los cuerpos a posibles actos violentos” (79). Reflexión que me ha 

llevado a percibir el cuerpo de Ernesto Zúñiga –heterogeneidad de moribundos y cadáveres 

anónimos tras el bombardeo (“¿Cómo? ¿Dónde?”)– como una materialidad performativa que se 

exhibe ante el poder del estado franquista aun cuando este posee los medios para exterminarlo: la 

técnica militar, el poder jurídico y los recursos económicos. Ernesto Zúñiga es una multitud de 

cuerpos diferenciados que irrumpen en las calles y plazas públicas para ejercer discursos 

colectivos, pero, principalmente, para unir la materialidad sonora de sus voces; para “persistir” 

ante los que ostentan el derecho a la fuerza y hacer visible y táctil su “precariedad”. Mostrar 

dicha precariedad significa hacerla pública ante los demás la “falta” que exige ser satisfecha: el 

no derecho a salir a la calle, a no elegir su destino, a no enfrentarse a los poderosos, a no tener 

justicia, a no estar en igualdad de condiciones que sus adversarios. Y así, desde esta misma 

carencia, desafiar a los “Maestros de la guerra”, como los denomina el poeta estadounidense Bob 

Dylan, y decir con la presencia de sus cuerpos “nosotros existimos”, aunque los que 

“monopolizan las condiciones de realidad” –quienes sí son ciudadanos y tienen derecho a vivir, 

hablar, actuar y mostrarse ante los demás sin ser eliminados– no quieran reconocerlos (Butler  

84-86). Exhibir la precariedad es un asunto de dignidad en contra de la resignación, en contra de 

la continuidad del sometimiento: son cuerpos que luchan por dejar de ser precarios aunque solo 

tengan medios precarios para luchar por sus aspiraciones: “tus huesecillos de alto y melancólico 

dibujo / forman pompa española, ¡pompa / laureada de finísimos andrajos!”. Estos “finísimos 

andrajos” son las armaduras y las condecoraciones de dichos cuerpos, es la pompa vulgar y 

contra-solemne con la que se protegen y honran estos “huesecillos” animales que fácilmente se 

podrían quebrar con el estallido de las bombas que caen desde el cielo. Los mismos huesecillos 

que sostienen y dan forma a un cuerpo “melancólico”, delgado y hambriento que es afectado en 

igual proporción por la angustia (la conciencia de la precariedad) y la esperanza (la posibilidad 

de adquirir derechos). En este orden de ideas, bien se podría decir que Ernesto Zúñiga es, en 

palabras de Agamben, una “nuda vita”, una existencia volátil cuyo asesinato no implica un delito 

ante los ojos ciegos de la justicia, pues, como bien escribió Mario Bellatin: “la desaparición de 

un pez no le importa a nadie” (12). Sin embargo, como también propone Butler en la página 87 
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del texto ya citado, hay que aclarar que esta vida irreconocible para el Estado y la sociedad 

debido a su naturaleza animal e inclasificable (“camarada jinete, / caballo entre hombre y fiera”) 

es, en igual medida, una existencia poseedora de un cuerpo capaz de interferir en la cotidianidad, 

marcar otros cuerpos y producir “agenciamientos políticos” a pesar de que su participación 

provenga desde los espacios invisibilizados por el poder hegemónico: lo no-humano, el no-

ciudadano, la explotación laboral. Los hombres-caballo, la multitud heterogénea, tiene el poder 

de emerger de la periferia, reclamar como suyo el espacio público (el ágora) que le ha sido 

vedado a través de la fuerza popular y reconfigurarlo como un lugar de aparición exclusivamente 

para ellos: la diversidad marginal. Es decir, crear un espacio de rebelión mancomunado. Ese 

espacio de resistencia, entonces, se convierte fundamentalmente en un espacio de encuentro, de 

alianza y trabajo en conjunto, donde se produce un tipo de acción que “ocurre precisamente entre 

quienes participan en ella” (Butler 88). Por lo tanto, hay que insistir que el héroe vallejiano, 

Ernesto Zúñiga, el caballo de Troya, es una entidad agrietada, llena de intersticios y productora 

de acciones colectivas.  

Sin embargo, ahondando en los versos finales del poema de Vallejo aquí tratado, las 

acciones performativas no se reducen tan solo a la formación de espacios públicos alternativos o 

a la formación de relaciones de cuerpos divergentes, sino que también originan lo que yo llamo 

“tradiciones de la rebelión”. ¿Qué significa esto? Un oxímoron, una contradicción: dos palabras 

en constante choque dialéctico. Es un concepto que hace alusión a una tradición que se devora a 

sí misma, que busca transmitirles a las generaciones futuras que es saludable cuestionar 

públicamente a sus antecesores (a sus yugos y costumbres). Por ello, en relación con el poema de 

Vallejo, las entidades colectivas: Pedro Rojas o Ernesto Zúñiga, no solo son puntos donde se 

relacionan cuerpos inmiscuidos directamente en la acción política contra la injusticia social, sino 

también esferas de relación con aquellas materialidades que aún no están presentes en la plaza 

pública, es decir, con aquellos cuerpos que serán fruto del devenir de los cuerpos del presente. 

Nuevos cuerpos que se construirán o, mejor dicho, nutrirán de los beneficios materiales 

adquiridos por sus antecesores: espacios de aparición; derechos para transitar y ocupar las plazas 

y calles; derechos para protestar y reclamar lo que Butler llama “el derecho a tener derechos” 

(87). En consecuencia, se puede interpretar que Zúñiga está “herido mortalmente de vida” por la 

potencialidad de agenciamiento que tiene su propia muerte, por la capacidad que tienen sus 

heridas para ser fértiles y producir bienes materiales. Pero, hablando concretamente, ¿cuáles son 
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estos espacios públicos heredados? En el caso de la contra-epopeya son apenas el polvo y un 

zapato: “y los niños suben sin llorar a tu polvo / (…) oye que están andando, aquí, en tu trono, / 

desde que tu tobillo tiene canas / ¿Qué trono? / ¡Tu zapato derecho! ¡Tu zapato!”. El hueco negro 

del zapato que ha dejado vacío la muerte de Ernesto Zúñiga es, desde la perspectiva del poema, 

el “trono” o estandarte conquistado por los milicianos de la República para que “los niños” (las 

poblaciones futuras) continúen con la causa. El zapato y el polvo son, entonces, la plaza pública 

(o por lo menos los restos de ella), son el lugar de encuentro donde todos se congregarán y 

seguirán caminando a lo largo del tiempo. Aunque dichas materialidades Vallejo las caracteriza 

como espacios precarios: “polvo”, escombros y restos (no hay que perder de vista que la batalla 

de Bilbao concluyó en derrota), al mismo tiempo deja en claro que son espacios útiles, pues la 

conquista de esas pequeñas victorias servirán en gran medida para extender el cuestionamiento 

sobre las causas que prolongan la precariedad. Por ello, para profundizar en el tema de las 

tradiciones de la rebelión, quisiera ahora entrar a analizar dos pequeños fragmentos del poema 

VIII, cuyo protagonista, Ramón Collar, es otro héroe caído, otro cuerpo colectivo:     

1) 

¡Ramón Collar, yuntero 

y soldado hasta yerno de tu suegro, 

marido, hijo limítrofe del viejo Hijo del hombre! 

2) 

¡Te diré que han comido aquí tu carne, 

Sin saberlo,  

tu pecho, sin saberlo, 

Tu pie; 

pero cavilan todos en tus pasos coronados de polvo! (Vallejo, Poesía 383)  

El verso “han comido aquí tu carne” nos muestra una directa referencia al proceso de 

transubstanciación, es decir, al proceso alquímico desarrollado durante el ritual católico –la 

eucaristía– que consiste en que el pan y el vino se convierten literalmente (no de forma 

simbólica) en el cuerpo y sangre de Cristo. Esta doctrina de la ortodoxia católica se estableció 
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durante el Concilio de Trento (1544-1563) como una contrarrespuesta a la Reforma protestante 

para lograr así avivar la fe de sus seguidores. Sin embargo, también hay que aclarar que dicha 

doctrina fue, particularmente, inspirada por las palabras del mismo Jesús en el “Evangelio de 

Juan”: 

Les aseguro que si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del hombre y beben su sangre, no 

tendrán vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo lo 

resucitaré en el día último. Porque mi cuerpo es verdadera comida, y mi sangre es 

verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive unido a mí, y yo vivo 

unido a él. (Jn 6.53-56) 

Vallejo, como es usual, revierte la tradición: se nutre de ella para rebelarse contra la misma y 

crear algo nuevo. El “cuerpo del Hijo del hombre” comentado por Jesús en el Evangelio, es 

convertido en el cuerpo del “hijo limítrofe del viejo Hijo del hombre”. Este hijo (con “h” 

minúscula) es un cualquiera o, mejor dicho, son todos los hombres del mundo transformados en 

salvadores de sí mismos; es el “nuevo hijo” enjergado por el “hombre elemental”. Dicha 

reconfiguración poética de la figura del “redentor” consiste en crear una especie de “salvador” 

que vive entre el límite (“limítrofe”) de la trascendencia y lo terrenal, pues, como ya se ha 

sugerido en el análisis de ciertos versos tratados en el capítulo I, Vallejo era un gran entusiasta a 

la hora de establecer conexiones aberrantes entre filosofías de distinta naturaleza, como en este 

caso el cristianismo y el marxismo: “Mi reino es de este mundo, pero / también del otro” 

(Vallejo, Poesía 362). El peruano, como también se ha dicho, fue un poeta católico y creyente 

hasta el final, pero no le bastaba la “vida eterna” en el más allá; sus ideales también 

contemplaban la redención del cuerpo sangrante y sufriente en el espacio y tiempo de la vida 

terrestre. Por ello, en la lógica interna de su obra, la construcción de la “utopía social” en el 

mundo –aquel lugar todas las formas de vida son reconocidas por las demás y tienen la 

posibilidad de alimentarse– solo podía lograrse con el sacrificio de un “cuerpo colectivo”, es 

decir, con el sacrificio de todos los hombres por todos los hombres. Vallejo retira a la figura de 

Cristo (el hijo de Dios, el cordero inmolado) del centro del universo como punto de contacto 

entre todos los hombres (“El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive unido a mí, y yo vivo 

unido a él”) y pone de lleno a todos los “hombres elementales”, los cuales estarán ahora, en el 

contexto del poema, unidos constantemente desde sus respectivas singularidades sin ninguna 

intermediación metafísica. Se permuta ese ideal cristiano de que todos los hombres (los 
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cristianos) viven en Cristo y Cristo en ellos, por el de que todos los hombres (en su gran 

diversidad) viven dentro de todos los hombres. Dicha interpretación en contra de la epopeya 

cristiana quita a Cristo del medio (el héroe insigne, la casa del Ser) y convierte a todos en 

salvadores y salvados, pero además le da un gran protagonismo al cuerpo que siente y sufre la 

existencia cotidiana: el cuerpo de Ramón Collar. Cundo el poeta escribe que la familia del 

miliciano está comiendo su cuerpo (“Te diré que han comido aquí tu carne, / Sin saberlo, / tu 

pecho, sin saberlo, / Tu pie”) también está efectuando una potencialización del proceso de 

transubstanciación, puesto que el sacrificio de Ramón Collar no pretende devenir en un alimento 

que permita la trascendencia como en la caso de Jesús (“El que come mi cuerpo y bebe mi 

sangre, tiene vida eterna; y yo lo resucitaré en el día último”), sino en la producción literal de 

bienes materiales: comida, hogares, derechos, trabajo, salud, es decir, la vida de un cuerpo 

concreto en el planeta tierra. La carne de Ramón Collar es alimento que llena, principalmente, 

los estómagos y después a las almas. Necesidad material que Vallejo reclamaba ser satisfecha 

con vehemencia desde poemas como “La rueda del hambriento”: “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 (…) / Hallo una extraña forma, está muy rota / y sucia mi camisa / y 

ya no tengo nada, esto es horrendo” (Vallejo, Poesía 301). 

Además, el cuerpo de Collar es un alimento que nutre el instinto de rebelión, ya que, 

como lo ha señalado Tamara Kamenszain, el héroe vallejiano también deconstruye la figura del 

mártir, aquel con cuyo sacrificio busca demostrar la verdad revelada e inteligible de su fe: “el 

nuevo testigo se ubica en el extremo opuesto del mártir, figura que representa una de las formas 

primitivas del testimonio cristiano (…) donde se intenta demostrar la verdad con pruebas de 

sangre” (50). El mártir cristiano desarrolla toda una retórica corporal fundada en el antiguo 

tópico de la “Imitatio Christi” (categoría hartamente extendida por el clásico de Tomás de 

Kempis), el cual pretende enseñarle a los seguidores de la fe cristiana un método de purificación 

y perfección espiritual (mística) a través del ascetismo, la vida en soledad y la imitación de los 

padecimientos que sufrió Cristo en la pasión. Sin embargo, aunque esta “vida ejemplar” también 

muera en defensa de los otros (algo admirable), también hay que tener en cuenta que lo hace a 

partir de la imitación de una forma particular de sentir dolor; reivindicando así, una y otra vez, el 

sacrificio del Hijo de Dios en aras de alcanzar una sola causa: la vida eterna en el reino y gloria 

del Dios Padre. Y así comprobar y justificar un solo cuerpo, una sola forma justa de sentir y vivir 
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en el mundo. En contraposición, Vallejo en “Voy hablar de la esperanza” de Poemas en prosa 

(1922-1938), ya había hecho una reflexión de la expansión del sufrimiento sensible más allá de 

los conceptos de cualquier doctrina: “Yo no sufro este dolor como católico, como mahometano 

ni como ateo. Hoy sufro solamente” (216). Este sufrir, sin imitar al “epígono de la excelencia”, 

deriva en un “cuerpo colectivo”: Ramón Collar, aquel que se apellida Collar porque, como 

sagazmente lo percibió Kamenszain, es la encarnación de “un collar que no se quiebra pero que 

constantemente renueva sus piezas” (48). Es decir, un cuerpo que devine constantemente, que 

lucha y muere no por su causa sino para alimentar a todas las causas que vendrán en el futuro; 

causas que no conoce y jamás entenderá. Collar, el yuntero, es aquel que muere (como ya se dijo 

en el capítulo II) por acercarse al origen, es decir, al cuerpo del “otro”: ese que vive muy lejos en 

el espacio y en el tiempo, que es identificado con otra especie, con otro pueblo, con otra 

religión… Aquel sufre por una pasión (un dolor) que sobrepasa sus creencias personales, las 

cuales se han llegado, incluso, hasta tornar incomprensibles. Ramón Collar es, en otras palabras, 

la hostia de la Revolución: la rebelión que deviene en otra rebelión: hilo de un Collar que 

enhebra distintas cuentas.  

Por ello, a partir de esta trasfiguración de la figura del cuerpo inmolado y convertido en 

alimento, quisiera ahora analizar cómo Vallejo en algunos fragmentos del poema “Masa” (XII) 

también desestabiliza la concepción metafísica de la “resurrección” del cadáver y cómo, 

posteriormente, relaciona dicha noción con el concepto de masa social:                

1) 

Al fin de la batalla, 

y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre 

y le dijo; “No mueras, te amo tanto!” 

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.  

2) 

Lo rodearon millones de individuos, 

con un ruego común: “¡Quédate hermano!” 

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 
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3) 

Entonces, todos los hombres de la tierra 

lo rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado;  

incorporóse lentamente,  

abrazó al primer hombre; echóse andar… (Vallejo, Poesía 388) 

El presente poema establece una relación literaria con la resurrección de Lázaro de Betania (Jn 

11.38-44) o con la del mismo Jesús cuando este se le aparece a María Magdalena afuera de su 

sepulcro (Jn 20.1-18). Sin embargo, aquí quiero enfocarme, particularmente, en la 

transformación radical de la concepción de la muerte en España… en comparación con el resto 

de la obra de Vallejo y así, después, relacionar dicho concepto con el de  “resurrección”. En Los 

Heraldo negros, Trilce y en Poemas humanos se hace presente la muerte como un suceso 

absoluto que permea todos los estadios de la experiencia: la muerte es el origen de todos los días 

del calendario; los hombres nunca están vivos sino que siempre están muertos; y la presencia de 

esta fragilidad solo se hace completamente patente cuando la muerte cotidiana retorna al vacío, a 

la nada de donde emergió. En palabras del filósofo colombiano Gutiérrez Girardot, en su libro 

César Vallejo y la muerte de Dios (2002), para el poeta peruano “la vida fue siempre una muerte 

anticipada (…) Vallejo no tiene que asumir la identidad de vida y muerte (…) porque ella es 

anterior a la vida” (37). Por ejemplo, en el poema “Desnudo en barro” de Los heraldos negros se 

destaca el siguiente verso: “¡La tumba es todavía / un sexo de mujer que atrae al hombre!” (79). 

Aquí Vallejo no establece una comparación, por el contrario, afirma que el sexo de la mujer es la 

tumba misma, trastocando así la tradición quevediana que comprende que primero se nace para 

posteriormente morir: “¡Oh condición mortal! ¡Oh dura suerte! / ¡Que no puedo querer vivir 

mañana / sin la pensión de procurar mi muerte!” (Quevedo 22). En contraposición, para Vallejo 

los hombres no nacen sino que mueren, literalmente, en el momento en que sus madres dan a luz, 

salen de sus tumbas (el hueco de la sepultura) para después retornar a ellas. Por otra parte, en el 

Poema “LXXV” de Trilce, Vallejo escribió: “Os digo, pues, que la vida está en el espejo, y que / 

vosotros sois el original, la muerte (…) Estáis muertos” (Poesía 198). Verso que nos llevan a la 

terrible interpretación de que el poeta concibe a la vida como una especie de reflejo, una promesa 



Velásquez 75 

que nunca se lleva a cabo, una ilusión que se desarrolla de manera frívola en los visos de un 

espejo, ya que el hombre (el original) siempre ha sido un ser que no existe (y que aun así posee 

la capacidad de sufrir) a la espera de cruzar a ese “otro lado” que tampoco existe. Por ello, en mi 

opinión, la imagen del título del poema “Piedra negra sobre una piedra blanca” –donde el poeta 

dice recordar su propia muerte– se resume toda la poética del 0 (el cero o la tumba) de Vallejo. 

Es la imagen de un hombre (una mancha negra) en el hueco de una tumba (una mancha blanca); 

de un hombre abortado resplandeciendo en el sexo de una mujer; de una “vida no vivida”, como 

diría Kafka en sus Diarios (1910-1923), en el centro del espejo; o, simplemente, es la imagen del 

ser disolviéndose en la nada. Según Gutiérrez Girardot, en el ensayo “Paul Celan y César 

Vallejo: la poesía ante la destrucción” (1998), este sentimiento de desesperación, infertilidad y 

absurdo se debe a lo que en filosofía se denominó “la muerte de Dios” o, para decirlo con un 

verso del mismo César Vallejo, “el suicidio monótono de Dios” (Poesía 88). Dicho 

acontecimiento fue una experiencia histórico-espiritual de principios del siglo XX marcada por el 

advenimiento del nihilismo: la ausencia de progreso en el desarrollo de la historia; las guerras a 

escala industrial; la secularización de todos los aspectos de la vida y, en especial, la “expresión 

de la mudez universal”, es decir, el mismo intento de algunos poetas y demás artistas por 

expresar la sensibilidad de la destrucción, la ambigüedad, el sin sentido y la orfandad metafísica 

(Gutiérrez 118-124).  

No obstante, el tema anterior fue ampliamente estudiado por el filósofo colombiano en 

sus textos ya citados. Ahora lo que me interesa es, a partir de todo lo anterior, analizar la 

posibilidad que existe en España… de revertir dicha omnipresencia de la muerte por medio del 

sacrificio del “hombre elemental”.  

La muerte en la epopeya vallejiana, contrariamente a lo expresado en Trilce, es apenas un 

instante fugaz que se atraviesa en medio del furor de las batallas, tal como se hace explícito en el 

poema “Imagen española de la muerte” (V): “¡Llamadla! Hay que seguirla / hasta el pie de los 

tanque enemigos / (…) ¡Llamadla! No es un ser, muerte violenta, / sino, apenas, lacónico 

suceso” (Poesía 376-377). Que la muerte sea presentada como un “lacónico suceso”, como un 

enemigo cualquiera que puede ser enfrentado sin ningún temor, significa que esta puede ser 

cuestionada e incluso modificada. Pero ¿cómo se perpetra esta modificación y en función de 

qué? Primero, hay que decir que el héroe vallejiano de España… se caracteriza por tener la 

capacidad de percibir instintivamente el vacío que ha dejado la muerte de Dios, pero también por 
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asumirlo, responsabilizarse por él y resignificarlo a su favor, es decir, convertir ese hueco 

insondable (ausente de la verdad última, del amor del padre trascendental y la causa primera) en 

un espacio de creatividad donde pueda, por fin, ser creado el amor del hombre para el hombre. 

Dicho amor radica, fundamentalmente, en el nacimiento de la “masa social” dentro del marco de 

la epopeya de la heterogeneidad, concepto que es completamente opuesto a la noción tradicional 

de masa presentada por Byung-Chul Han en su libro El enjambre (2015): 

En ella los individuos particulares se funden en una nueva unidad, en la que ya no tienen 

ningún perfil propio (…). Con un alma, unida por una ideología, la masa marcha en una 

dirección. Por causa de la resolución y firmeza voluntaria, es susceptible de un nosotros, 

de la acción común, que es capaz de atacar las relaciones existentes de dominación.  

(16-18)  

La masa de Vallejo, en contraposición, jamás representa un “nosotros”: no se reduce a una 

doctrina ideológica y tampoco es la representación de un conglomerado en el que se disuelven 

todas las individualidades y sus deseos para destruir un enemigo en común. En España… la masa 

es la unión de todas las diferencias del mundo conviviendo en paz. Por ello, cuando en el 

segundo fragmento el poeta escribe que al cadáver “Lo rodearon millones de individuos”, el 

muerto permanece inerte en el suelo sin presentar ningún signo vital. El cadáver continúa 

muriendo de forma progresiva (“siguió muriendo”) como si la muerte fuera un torrente de 

sombras tan intenso que cuando comienza nunca termina. Indirectamente, de dicho fragmento, 

podemos interpretar que el amor de muchos hombres (millones o cientos) no basta para resucitar 

un cuerpo, no basta para llenar la carencia de amor que ha dejado la ausencia de Dios. En 

cambio, en el tercer fragmento, cuando al cadáver lo rodean “todos los hombres de la tierra”, el 

muerto insepulto se emociona de tal manera que es capaz de despertar de su letargo, erguirse y 

abrazar al primer hombre que encuentra en su camino. La palabra “todos” (contraria a un 

limitado “nosotros”) es clave en dicho verso, pues implica hasta la suma de quien le arrebató la 

vida al cuerpo del combatiente, es decir, a quien lo convirtió en cadáver. Ignorar el “todos” como 

lo hace Luis Monguio cuando analiza el poema “Masa” en su ensayo “La muerte y la esperanza 

en la poesía última de Vallejo” (1969), sería interpretar que el sacrificio del miliciano se reduce a 

la continuación de las causas de un determinado grupo de hombres: “crea una inmortalidad 

general en la supervivencia de los ideales y de la causa en que creían los muertos individuales” 

(Monguio 375). A partir de ello, es válido decir, en primera instancia, que la misma muerte del 
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cadáver no fue en vano porque logró reunir a todos los hombres del mundo en torno a él tras el 

combate, refrenando así la muerte constante (el “siguió muriendo”), es decir, el continuo 

despedazarse de unos y otros en las defensa de sus respectivas creencias o intereses. Segundo, a 

partir de ello, también es posible leer que el efecto de resurrección tras la unión de todos los 

hombres no es obra de un milagro –la intervención divina o sobrenatural sobre un hecho 

inexplicable–, sino del surgimiento de la “emoción”, la alegría, un sentimiento corporal tan 

intenso que hasta logró afectar las carnes insensibles del cadáver: “les vio el cadáver triste, 

emocionado; / incorporase lentamente, / abrazó al primer hombre; echóse andar”. En otras 

palabras: la unión de todos los hombres es la resurrección en sí misma, ya que la resurrección del 

hombre elemental se da en un plano inmanente, es decir, en la continuidad de la vida de todos 

aquellos que no perecieron en la batalla (incluso de sus enemigos). Prolongación de la paz que se 

asegura cuando todos, desde su diferencia, se alían para acabar con la muerte: la idea 

nacionalista, clasista o doctrinaria que encarna la amenaza en el cuerpo del otro. Por 

consiguiente, también hay que agregar que si en España… todos los cuerpos son colectivos 

también los cadáveres los son: los cuerpos no-vivos. Es decir, cuando el cadáver se emociona 

son, al mismo tiempo, todos los hombres emocionados; cuando el cadáver se levanta, son todos 

los hombres negando la posibilidad de su propia muerte violenta; cuando el cadáver abraza al 

primer hombre, son los todos los hombres abrazando a todos los hombres. En conclusión, en este 

último poemario, el poeta peruano ya no concibe a la muerte como algo inútil e infértil en la cual 

se disuelven los cuerpos, las pasiones y las experiencias, sino como un espacio de copulación 

permanente. Los milicianos (los hombres) ya no mueren de muerte sino de vida, es decir, por la 

vida del otro; y la muerte, por obra de ese sacrificio, es fecundada por el amor de todos los 

hombres, convirtiéndola así en un umbral capaz de engendrar la vida. Vallejo empieza a 

entrever, como nunca antes, que la muerte no es igual en todos los casos, pues esta tiene sus 

matices. Por ejemplo, sin duda, no le interesa legitimar un tipo de muerte a la manera de Miguel 

de Unamuno en su famoso libro Del sentimiento trágico de la vida (1912), donde el escritor 

vasco crea toda una serie de argumentos para justificar que el sentimiento más humano, 

instintivo y natural es el deseo de trascendencia, de que su Yo individual (personalidad, alma o 

esencia) nunca desparezca del todo: “Queremos no morirnos nunca y que este nuestro anhelo de 

nunca morirnos es nuestra esencia actual” (Unamuno 289). En cambio la muerte del temerario, 

aquel que se enfrenta a su inevitable destino, que pelea sin esperar ninguna recompensa en el 
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más allá y, además, que está dispuesto a entregar su vida por quien no conoce, le parece una 

muerte digna de heroizar con todos los laureles en su epopeya marginal. Sin embargo, dicha 

distinción no consiste en ensalzar el nombre del guerrero o en comprobar la fe del mártir, sino en 

la dignidad de poder ser un “cadáver ambiguo”, como diría el crítico peruano Américo Ferrari, 

un cuerpo material que oscilan entre dos aguas: “un ser que no es y parece prolongar en la 

muerte las formas precarias de la vida” (César 141). Este cadáver ambiguo, desde una 

perspectiva superficial, podría sugerir una especie de tregua entre la vida y la muerte, pero quiero 

proponer que la dignidad de convertirse en un cadáver en España… significa tornarse un 

productor de vida, es decir, un vencedor de la muerte: una entidad material que le recuerda a la 

comunidad que, a pesar de la muerte, la vida continuará irrefrenable, desbordada e insepulta. 

Pensemos en el cadáver de Pedro Rojas (“Su cadáver estaba lleno de mundo”), o en el de Ernesto 

Zúñiga (“Herido mortalmente de vida”), o del proletario cualquiera del poema I (“Proletario que 

muere de universo”). El cadáver colectivo, el cadáver que está vivo, es el fundamento de la 

utopía social sobre la tierra. El cadáver que resiste es, en otros términos, el umbral: la promesa 

insepulta del muerto que persistirá hasta cruzar al otro lado, a la vida que algún día podrá ser 

vivida tras el espejo descrito en el poema “LXXV” de Trilce. Ese lugar ideal es descrito por 

Vallejo a través del “será” del poema I, espacio poético donde el artista expone las características 

que conforman la Utopía social: 

¡Entrelazándose hablarán los mudos, los tullidos andarán! 

¡Verán, ya de regreso, los ciegos 

y palpitando escucharán los sordos! 

¡Sabrán los ignorantes, ignorarán los sabios! 

¡Serán dados los besos que no pudisteis dar! 

¡Sólo la muerte morirá! ¡La hormiga 

traerá pedacitos de pan al elefante encadenado 

a su brutal delicadeza; volverán 

los niños abortados a nacer perfectos, espaciales 

y trabajarán todos los hombres,  
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engendrarán todos los hombres,  

comprenderán todos los hombres! (Vallejo, Poesía 364)   

El verso “Solo la muerte morirá” es el eje (o, más bien, la síntesis) de esta pequeña sección del 

poema I, pues hace referencia a dos cosas fundamentales en la obra de Vallejo: el fin de la 

muerte absoluta y la consumación de la Madre España en el futuro, es decir, la posibilidad de 

que todos tengan, valga la redundancia, posibilidad: puedan comer, vivir, hablar, nacer, trabajar, 

ser amados, etc. Sin embargo, estas dos ideas se pueden resumir en el paso de una “poética de la 

tumba” a una “poética del resto”. El escombro, el gemido, la lagrima, el cadáver, el polvo y 

demás fragmentos son de gran importancia en España…, ya que solo lo derruido, a causa de su 

volatilidad e indeterminación, tendrá la oportunidad de resistir a la destrucción, será lo único que 

podrá trascender en la inmanencia e ir hacia el futuro junto con todos los significados que el 

tiempo le conceda. Por ejemplo, la plasmación artística de dicha poética la podemos apreciar en 

el poema “Redoble fúnebre a los escombros de Durango” (XIII): “Padre polvo que vas al futuro, 

/ Dios te salve y te guie y te de alas, / padre polvo que vas al futuro” (Vallejo, Poesía 390). De 

igual forma, como en el documental  Nostalgia de la luz (2010) del cineasta chileno Patricio 

Guzmán –film donde se registran los testimonios de las personas que siguen buscando en el 

desierto de Atacama los restos de sus desaparecidos tras la dictadura militar–, el calcio de los 

huesos del hombre elemental (de “los indios de todas partes”) seguirá suspendido en el aire tras 

el fin de la guerra y sus derrotas. Ese polvo será lo único que seguirá esparciéndose por todo el 

universo dando testimonio de las formas que lo precedieron, hasta que la realidad que lo 

fragmentó se termine por doblegar y se convierta en un espacio y tiempo donde todos tengan el 

derecho a existir. En concordancia, para finalizar, hay que decir que Vallejo en España… 

conserva, a pesar de todo, el paradigma central de la epopeya aristotélica: “no corresponde al 

poeta decir lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder, esto es, lo posible según la 

verosimilitud o la necesidad” (Aristóteles 157). No obstante, Vallejo explotó este “podría 

suceder” hasta llevarlo a sus últimas consecuencias, pues su principal objetivo no se limitaba a la 

conservación de la verosimilitud literaria, sino a la posibilidad poética capaz de desbordar la 

página y de afectar la vida. Es decir, que la obra no se cerrara sobre sí misma y justificara la 

lógica de su universo a través de la estética. En virtud de este propósito Vallejo concluye 

España, aparta de mí este cáliz con un final abierto, el cual no pretende prolongarse en la ficción 

sino en el devenir material de las palabras que le prestaron los voluntarios analfabetos. Devenir 
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encarnado en todos los “niños del mundo”, los verdaderos salvadores de la Madre España, pues 

ellos deberán ir en busca de la realización continua de la revolución, a pesar de que sus acciones 

partan de las más humildes circunstancias como en el caso del “Barco ebrio” de Rimbaud, aquel 

que después de liberarse de sus sirgadores y ver lo que nadie más ha visto, tiene que volver a 

comenzar su viaje en un charco: “Si deseo un agua de Europa, es la charca / negra y fría donde, 

en el crepúsculo embalsamado, un niño en cuclillas, lleno de tristeza, suelta / un barco frágil 

como una mariposa de mayo” (Rimbaud 303). Los niños del poema “España, aparta de mi este 

cáliz” (XV) –pieza que le da nombre a todo el poemario– son también, desde cierta perspectiva, 

como restos, es decir, como millones de fragmentos arrojados intempestivamente a la vida; son 

el producto de múltiples desgarros y colisiones a lo largo de la historia. La imagen de los niños 

es muy interesante porque sirve para exponer el origen arquetípico de la civilización y expresar 

cómo ellos también son las mismas piedras laceradas sobre las cuales se vuelven a reconstruir, 

una y otra vez, lo destruido a causa de la “tempestad del progreso” –tal como lo diría Benjamin, 

en palabras más o menos exactas, en su tesis IX sobre la historia–. En dicho poema, los niños, 

igual que Cristo en el monte de los Olivos, tienen que beber del cáliz del sacrificio y asumir su 

responsabilidad con los que vendrán en el futuro: “Padre mío, si es de tu agrado, aleja de mí este 

Cáliz. No obstante, no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Luc 22.43-44). Con la diferencia de 

que el niño (la promesa del héroe) no sienten ninguna obligación con el padre creador, sino con 

la Madre España que en dicho poema se ha convertido en maestra. La Madre España, 

permanentemente, les pide a los niños que bajen la voz y escuchen la calavera que les ofrece con 

sus manos: la calavera de sus padres. Esa calavera que habla y habla, y de la cual provine un 

discurso que se trenza con otros discursos y atraviesa millones de bocas con carne y sin carne a 

lo largo de las generaciones, pues, como diría Vallejo en Batallas (II), la revolución es una “gran 

raíz en trance de otra” (Poesía 368):  

Niños, 

hijos de los guerreros, entre tanto, 

bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo 

la energía entre el reino animal, 

las florecillas, los cometas y los hombres. 

¡Bajad la voz, que está 

con su rigor, que es grande, sin saber 
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qué hacer, y está en su mano 

la calavera hablando y habla y habla, 

la calavera, aquélla de la trenza, 

la calavera, aquélla de la vida! 

¡Bajad la voz, os digo; 

bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto 

de la materia y el rumor menor de las pirámides, y aún 

el de las sienes que andan con dos piedras! 

¡Bajad el aliento, y si 

el antebrazo baja, 

si las férulas suenan, si es la noche, 

si el cielo cabe en dos limbos terrestres, 

si hay ruido en el sonido de las puertas, 

si tardo, 

si no veis a nadie, si os asustan 

los lápices sin punta, si la madre 

España cae –digo, es un decir– 

salid, niños del mundo; id a buscarla! (Vallejo, Poesía 293) 

Esa calavera calva, pulida y de plata le habla sin cesar a los niños y los instruye sobre la muerte 

que da la vida, los huesos que florecen y el polvo que emerge de los suelos: esa lucha que 

comenzó hace mucho tiempo y cuyo fin nadie jamás verá, pero que, por su misma longevidad, 

nadie puede abandonar. 
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Conclusiones   

El presente trabajo no se ha propuesto desestimar al género épico, ni tampoco ha querido en 

ningún momento decir que la representación tradicional de la epopeya sea de menor importancia  

(moral o estéticamente) a los aportes que abogan por el reconocimiento de la marginalidad y la 

heterogeneidad, tal como ocurre, precisamente, en el caso de España, aparta de mí este cáliz. Al 

contrario, pienso que esta última pieza que compone el proyecto poético de César Vallejo es 

fruto de las epopeyas de la antigüedad; es la inevitable exposición o, mejor dicho, deconstrucción 

de las tensiones tácitas e internas que dichas obras ya se planteaban desde el momento de su 

concepción. Como bien dijo el filósofo argelino Jacques Derrida, durante una entrevista que le 

fue realizada en la Universidad de Villanova en 1994, “la deconstrucción no es un método, o una 

herramienta que se aplique a algo desde un afuera. La deconstrucción es algo que sucede y 

sucede en el interior” (Derrida y Caputo 20). Por ejemplo, hay que recordar el muy comentado 

canto XI de la Odisea, cuando Ulises baja al Hades en busca de Tiresias, el vidente, para 

preguntarle si el retorno a Ítaca está en su futuro. No obstante, en mi opinión, allí pasa algo más 

importante: el diálogo que sostiene Ulises con la sombra de Aquiles en el inframundo. Encuentro 

que hace alusión a una primera crítica interna a los fundamentos de la epopeya, es decir, un 

develamiento de la sobrevalorada gloria del héroe y a la pertinencia de la guerra. Cuando Ulises 

encuentra a Aquiles le dice que los vivos lo honran igual que a los dioses, pero este le contesta 

que no lo intente consolar, pues el orgullo que rodea a su nombre no significa nada para él en 

medio de la muerte: “yo más querría ser siervo en el campo de cualquier labrador sin caudal y de 

corta despensa que reinar sobre todos los muertos que allá fenecieron” (Homero 185). A partir de 

esta contradicción interna, la cual cuestiona incluso los valores canónicos que convirtieron a la 

Odisea en un clásico, la tradición se abre a nuevas aperturas en torno al canto heroico. No digo 

que Vallejo leyó precisamente esta cita y sobre ella erigió España…, sino que este fragmento 

evidencia una heterogeneidad de opiniones al interior de la misma Odisea dando pie así a la 

formulación de múltiples interrogantes. Por consiguiente, pienso que el poeta peruano vio esta 

grieta en la tradición y, siendo consciente o no, introdujo el dedo en ella: ¿la gloria del héroe, el 

qué dirán de él después de la muerte, es el objetivo de toda epopeya?; ¿la muerte de un individuo 

es el fin de toda una causa? ¿ganar la guerra es sinónimo de plenitud? y, sobre todo, ¿acaso los 

siervos que describe Aquiles como seres pasivos, no son también capaces de llevar a cabo actos 

heroicos? Estas y muchas otras preguntas fluyen de esta grieta de la epopeya clásica hasta 
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desembocar en mi propuesta de lectura: la epopeya de la heterogeneidad, la cual intenté dibujar a 

partir del desarrollo de diversos temas: otras sensibilidades heroicas; nuevos mitos; nuevos 

orígenes; la posibilidad de territorios indeterminados; relaciones simbióticas e intercambiables 

entre el héroe y el pueblo etc. En conclusión, la contra-epopeya no es una anti-epopeya: una 

tentativa perniciosa por destruir a dicha institución, sino, por el contrario, de renovarla por medio 

de la crítica.  

En cuanto a otros asuntos, soy consciente de que este trabajo padece de una carencia 

fundamental: un cuestionamiento a las evidentes relaciones entre epopeya y masculinidad. Tema 

que, según pienso, también debe ocupar grandes debates en el estudio de los géneros literarios. 

Sin embargo, la materialidad de España…, en mi opinión, no ofrece muchos ejemplos que 

permitan sugerir que este es uno de los principales problemas que se plantea el texto. Por una 

parte, es verdad que el poeta peruano usa palabras como “hombres” (en su primera acepción), 

“camaradas”, “niños”, “voluntarios”, “proletarios”, “mendigos” y “milicianos”, entre otras, para 

referirse a ambos géneros; y también que en sus crónicas hace explícito que los hombres no son 

los únicos que contribuyen a la acción política del pueblo: “Hombres y mujeres se lanzan por las 

rutas de Somosierra y de Extremadura, en un movimiento delirante, de un desorden genial de 

gesta antigua, al encuentro de los rebeldes” (Vallejo, Crónicas 632). Pero, por otra parte, 

también es indiscutible que en España… los personajes protagónicos los ocupan varones, por 

más cuerpos colectivos que estos sean. Solo habría que recordar a los tres únicos poemas 

dedicados a héroes con nombre propio, héroes que, al mismo tiempo, poseen nombres 

masculinos: Pedro Rojas (III), Ernesto Zúñiga (VI) y Ramón Collar (VIII). Además, cuando 

aparece una referencia a un personaje secundario femenino, esta, por lo general, se hace 

señalando su calidad de madre o esposa: “la madre Rosenda esplendorosa” (I); “la madre pega 

con su grito” (II); “lo han matado suavemente / entre los cabellos de su mujer, la Juana Vásquez” 

(III); “Ramón, tu suegro, el viejo / te pierde a cada encuentro con su hija” (VIII); y claro la 

abstracción simbólica de “la Madre España” (XV). No obstante, también existen unos dos únicos 

versos donde se habla de mujeres sin que estas estén supeditadas a un hombre, versos que dan 

noticia de mujeres concretas, las cuales participaron realmente en la historia de España: Lina 

Odena y Santa Teresa de Jesús en el poema I: “a Teresa, mujer que muere porque no muere / o a 

Lina Odena, en pugna en más de un punto con Teresa” (Vallejo, Poesía 362). Dichos versos, a 

pesar de su insularidad en España…, son muy interesantes y extraños. El primero hace un 
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notorio señalamiento a la glosa de Santa Teresa “muero porque no muero”. Poema de corte 

místico que, someramente, quiere expresar el deseo de un cuerpo por morir, por acceder a la 

trascendencia y así confundirse con la totalidad de Dios. Y el segundo verso habla de Lina 

Odena, una famosa heroína catalana de la guerra civil española, candidata al parlamento de la 

República en 1933, mano derecha de Dolores Ibárruri, dirigente del Partido Comunista español, 

y secretaria de la Juventudes Comunistas de Cataluña. Personaje histórico que murió 

suicidándose al verse acorralada por los falangistas en 1936 y cuya muerte inspiró a un cuantioso 

grupo de mujeres para conformar el Batallón Lina Odena en defensa de la ciudad de Madrid 

durante la guerra. En síntesis, por la contigüidad de estos dos versos se puede interpretar que en 

España… hay una clara intención por mostrar la existencia de una tradición literaria y política 

hecha por mujeres. Una tradición que, por el lado de Santa Teresa, expone la presencia de un 

cuerpo erótico que desea amor y conocimiento en igual proporción; y otro que, por el lado de 

Odena, con sus acciones políticas pretende intervenir directamente en la historia. Además, la 

complementariedad de estos dos versos también es muy interesante, pues cuando el segundo 

verso dice “Lina Odena, en pugna en más de un punto con Teresa”, da cuenta de una tradición 

que no solo se conforma con la transmisión de sus saberes, sino también de una que los critica y 

los renueva. Por ello, en concordancia con la epopeya de la heterogeneidad, me atrevería a decir 

que Odena está principalmente en desacuerdo con la búsqueda de la trascendencia, pues su 

verdadero interés radica en la inmanencia: el amor terrenal y la justicia social. Sin embargo, debo 

ratificar que este tema no lo trabaja a fondo la épica vallejiana, pero aun así debería quedar en el 

aire para futuros trabajos, tal vez, con el acompañamiento de un detallado análisis de otros 

poemarios de César Vallejo, ya que la breve interpretación que acabo de ofrecer solo la he 

podido sostener con el estudio de dos versos en un libro compuesto por quince poemas.  

Por otra parte, hay que resaltar la importancia que ocupa España, aparta de mí este cáliz 

en la totalidad de la obra de César Vallejo, pues esta tesis no concuerda con las opiniones del 

poeta Juan Larrea, quien consideraba que dicho poemario “no supera las circunstancias que lo 

generó, no pasa de ser un libro de ocasión; digamos mejor, un libro de magna ocasión” (cita 

extraída del texto de Guillermo Arévalo 153). Por el contrario, pienso que España… entabla una 

estrecha relación con Los heraldos negros, Trilce y Poemas humanos, una relación que no solo 

se limita a compartir los mismos temas nucleares, sino que además le da solución a los 

problemas que dichos temas ya se plateaban en un comienzo. Por ello, considero que no es 
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válido afirmar que el último poemario de Vallejo es una pieza aislada, un libro cuyo único valor 

es la representación de una determinada temática. Sin embargo, para ser más claros, veamos 

puntualmente cómo el dolor, la culpa y la presencia de la muerte –sentimientos característicos de 

los tres primeros poemarios– cobran un nuevo significado en España…: el dolor que siente el 

hombre común a causa de su precariedad se convierte en esperanza, pues a partir del hambre por 

un mejor porvenir el miliciano encuentra un impulso para intervenir en la historia; la culpa 

silenciosa por la intuición de que el mundo (la civilización, la cultura y la industria) está 

cimentado sobre el dolor ajeno, es transformada por un sentimiento de solidaridad con aquellos 

cuyos rostros jamás se conocerán; y la muerte, que permea todos los acontecimientos de la 

existencia –o, mejor dicho, la no-existencia–, deviene en el sacrificio y la resurrección: el morir 

voluntariamente para que los otros vivan. Además, también hay que considerar cómo los 

símbolos negativos –la muerte de Dios, la pérdida del hogar y la orfandad– también evolucionan 

en España… dando lugar, respectivamente, al amor humano, la utopía social –el hogar 

universal– y la madre España, aquel espacio donde todos, sin excepción, son hermanos. La 

desesperanza que caracteriza a la obra de Vallejo en sus tres primeros poemarios a causa de la 

imposibilidad de la Unidad, es decir, la unión de todos los contrarios (el bien y el mal, la muerte 

y la vida, la eternidad y el tiempo, los explotados y los explotadores, el saber y el no saber, la 

causa y la sin-causa), encuentra, por fin, un camino hacia su realización en la fundación de un 

nuevo mito: la construcción de un arquetipo social que, a diferencia de todas las demás epopeyas 

y cantares de gesta, cuenta la historia de una colectividad heterogénea en busca de la justica 

social: “la unidad, / sencilla, justa, colectiva, eterna” (Vallejo 371). Por tal motivo, considero que 

son insuficientes esos modelos críticos que dividen la obra de Vallejo en movimientos: Los 

heraldos negros como un libro pos-modernista, Trilce como un experimento vanguardista y 

Poemas humanos y España, aparta de mí este cáliz como textos de corte social. Esto se suele 

decir como si Vallejo no hubiera sido siempre un poeta social, preocupado por la ausencia de 

amor hacia los miserables y la carencia de pan en sus estómagos; o, peor aún, como si la obra de 

Vallejo, en relación con su etiqueta vanguardista, solo estuviera preocupada por innovar el 

carácter formal de sus poemas: nueva ortografía, nueva caligrafía, nuevos asuntos, una 

conciencia cosmopolita, nuevas imágenes, nuevos tropos y un nuevo sentimiento político; 

distintos ingredientes de la fórmula ruptural confeccionada irónicamente por el mismo César 

Vallejo en su crónica titulada “Contra el secreto profesional” de 1927. Por otra parte, en esta 
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misma crónica el poeta peruano dice que lo realmente importante es la auténtica sensibilidad, es 

decir, como ya se dijo en el capítulo II, la relación dialéctica entre forma y contenido para lograr 

transmitir la emoción (la vivencia) de ser un cuerpo y todo lo que ello implica: “Hay un timbre 

humano, un latido vital y sincero, al cual debe propender el artista, a través de no importa qué 

disciplinas, teorías o procesos creadores. Desde esa emoción seca, natural, pura, es decir, 

prepotente y eterna y no importan los menesteres de estilo, manera, procedimiento, etcétera” 

(Vallejo 122). En conclusión, para Vallejo, la vida no es hecha por el arte, al contrario, la vida, 

creación de creaciones, alimenta al arte, el cual debe transmitir la emoción de estar vivos. Y no 

estoy hablando de realismo a la manera de Balzac, ni del naturalismo de Zola, ni del futurismo 

de Mayakovski, ni del neorrealismo italiano y, muchísimo menos, de la propaganda del realismo 

social que quiso imponer el régimen comunista. Estoy hablando de sensibilidad, una forma de 

vivir y de sentir en el mundo desde la singularidad en relación con otras singularidades. Y, por lo 

tanto, Vallejo, como auténtico poeta social, no puede evitar poetizar (recrear) el dolor humano y 

la esperanza de redención que percibe corporalmente todos los días de su vida. Por ejemplo, para 

ilustrar mejor estas ideas, leamos estos versos de Poemas humanos: “Otro tiembla de frío, tose, 

escupe sangre / ¿Cabrá aludir jamás al Yo profundo?”, “Un albañil cae del techo, muere y no 

almuerza / ¿Innovar, luego, el tropo, la metáfora?”, “Un banquero falsea su balance / ¿Con qué 

cara llorar en el teatro?” y, por último, “Alguien pasa contando con sus dedos / ¿Cómo hablar del 

no-yó sin dar un grito?” (Vallejo 341-342). Tal vez, creo yo, la única forma de hacer poesía es 

tratar de expresar, con genuina sensibilidad, el grito del último verso: expresar la vida, y así, 

posteriormente, tratar de imaginar un mundo donde nadie escupa sangre, donde todos almuercen, 

donde los banqueros no mientan; es decir, un nuevo mundo inseminado en nuestra condición 

humana por España, aparta de mí este cáliz.  

Para terminar, quiero recalcar la importancia de la “otredad” en esta tesis, pues, de una u 

otra manera, fue el tema del cual surgieron todas las líneas que antecedieron a la actual. Dicho 

tema excede los límites de su propia conceptualización, ya que es una presencia concreta que se 

exhibe todos los días ante nuestro propio existir: seres extraños,  inclasificables y, especialmente, 

indomesticables. Por lo tanto, considero que una epopeya realmente heterogénea –una epopeya 

compuesta por diferencias que se resisten a perder su singularidad– tiene que defender la 

presencia del otro por excelencia: el “bárbaro”. La figura del bárbaro, dentro de la lógica 

occidental –o, mejor dicho, la lógica dominante–, es “el animal que despunta bajo la forma 
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humana (…) un cuerpo en el umbral entre la historia y la prehistoria, lo natural y lo social” 

(Giorgi 63). Esta animalización del bárbaro, es decir, esta incapacidad para acceder al raciocinio 

y el lenguaje del “civilizado”, ha justificado todas las taxonomías que la civilización impone con 

violencia sobre su cuerpo, ya sea por medio de procesos de segregación o regulación. Por ello, 

quisiera hacer remembranza de una columna periodística que leí en el 2018: “Hispanismo ¿mala 

palabra?” del escritor Mario Vargas Llosa, publicada en El país de España. Allí, sin mayor 

rodeo, el novelista peruano expone una serie de argumentos que, según él, evidencian los aportes 

positivos que trajo consigo la conquista española en América. Por ejemplo: la incorporación de 

esta parte del mundo a la cultura occidental (Grecia, Roma, el Renacimiento, el Siglo de Oro, 

etc.) o la herencia de la libertad que fue propiciada por las instituciones de la civilización. Y así, 

tejiendo unos y otros argumentos del mismo estilo, Vargas Llosa revela uno que resalta entre los 

demás: la barbaridad del mundo Inca, donde afirma que dicha sociedad, pese a sus logros 

arquitectónicos y sociales, nunca estuvo a la altura de Occidente y que, por ello mismo, fue 

necesario la llegada del hispanismo: “Pero, no nos engañemos; pese a todo ello, eran todavía 

sociedades bárbaras, donde se practicaban los sacrificios humanos y donde los fuertes y 

poderosos sometían brutalmente y esclavizaban a los débiles” (Vargas). Un encadenamiento de 

razones que, en mi opinión, son bastante contradictorias: ¿acaso la conquista, es decir, la llegada 

del hispanismo a América, no fue un suceso histórico en el que los civilizados sometieron y 

esclavizaron a los barbaros? o ¿la cultura griega y la romana, los cimientos de occidente, no 

practicaron también rituales con sacrificios humanos? Sin embargo, lo que me interesa señalar 

aquí, realmente, es el uso de la palabra “bárbaro” como una palabra que sirve automáticamente 

para invalidar el lugar de enunciación del otro y así mostrar cómo lo que importa en la historia 

no son las acciones sino las palabras y las bocas que legitiman dichas acciones. Cada vez que leo 

o escucho esa palabra me parece percibir esa sutil vocecilla de la que habla Carlos Germán Belli 

en uno de sus poemas: “y escucho una voz que me dice: / «esta no es su casa, usted es un salvaje 

»” (24). Este verso hace emerger en mi conciencia, lastimosamente, muchas otras frases que se 

repiten todos los días: “usted es una plaga”, “usted no tiene derecho a estar aquí”, “usted es un 

inmigrante”, “usted no puede hablar”. Todo en aras de construir una especie de submundo donde 

los subalternos nunca logran decir quiénes son y solo pueden verse a sí mismos a través de los 

ojos y las palabras de quienes los dominan. Por eso mismo pienso que España… es una epopeya 



Velásquez 88 

en contra de los ideales de la civilización Occidental, una obra donde se construye la respuesta 

del “otro” para que esta tenga un impacto sobre la realidad, es decir, para que esta pueda 

expresar quién es el bárbaro, quién es el civilizado e, incluso, quiénes son esos otros bárbaros 

que son diferentes a él. Es posible que Vallejo, como lo hizo explícitamente Derrida en los 

noventa, en algún momento también se haya planteado la siguiente pregunta: “¿Y si el animal 

respondiese?” (Derrida 143). En España… el hombre-animal responde, sí, pero de forma 

colectiva, pues en dicho texto el bárbaro contesta de tal manera que deconstruye la idea binaria 

que lo tipifica como uno solo (el no-humano, el no-occidental) y, por el contrario, se manifiesta 

como una heterogeneidad: seres que se resisten a ser bárbaros o animales –en el sentido que los 

define la civilización–, pues estas categorías ya son insuficientes para contenerlos a todos. El 

bárbaro, entonces, se convierte en una comunidad, es decir, un pueblo cósmico que se congrega 

para exigir la verdadera libertad: el derecho a hablar e, incluso, dar testimonio de la crueldad a la 

que han sido sometidos por la civilización: “¡oh frenos los tascados por el pueblo! / Un día 

prendió el pueblo su fosforo cautivo” (Vallejo, Poesía 361). El pueblo heterogéneo de España…, 

al igual que el fósforo cautivo, es una voz que emerge de la oscuridad –del silencio en que fueron 

enjaulados y que les fue presentado como su habitad natural– y que arde de tal manera que 

incendia los cimientos de esa civilización que les impuso su yugo sobre las bocas. 
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