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DESDE NUESTRO TIEMPO

C.V.: El alma que sufrió de ser cuerpo
Queremos comenzar por una verdad palmaria: la nuestra

no será la visión de César Vallejo alimentada por una erudición,
por un prurito crítico, por una perspectiva de scholar al que,
como dijo francamente James Higgins –en respuesta a una
pregunta del público–(1), le pagan para “hacer eso”: es decir,
el oficio de “criticar”, de internarse con un escalpelo en las
entrañas de Vallejo.

La nuestra es la visión de un lector, de un escritor que se
acerca al autor de “Masa” para preguntarle algo acerca del
tiempo que le ha tocado vivir, y para comprender que sus
“respuestas” tienen un matiz de actualidad absoluta, de
vigencia indeleble, de permanente entronque en las
anfractuosidades de nuestro tiempo. Tanto que, cuando pasaba
a máquina parte de esta investigación –sustentada en el
Coloquio Internacional “César Vallejo su tiempo y su obra”, el
jueves 27 de agosto de 1992–; cuando la pasaba, “digo, es un
decir”, abro, el domingo 30 de agosto, el diario La República,
y, en su suplemento, me topo con un artículo de Manuel
Rodríguez Cuadros: “Vallejo y la política internacional”, en el
que el autor plantea que la lectura de Poemas Humanos y
España, aparta de mí este cáliz, deberían ser una suerte de
alter ego de los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos

I. DESDE NUESTRO TIEMPO

“Tú, pobre hombre, vives; no lo niegues, si
mueres; no lo niegues,

si mueres de tu edad ¡ay! y de tu época.”
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de las Naciones Unidas, en Ginebra, pues: “Así las
negociaciones serían menos políticas y más humanas”.

Tal la vigencia de nuestro poeta que, más allá de la
literatura, engarza su palabra para “responder” a las
angustiosas interrogantes de un mundo que trastabilla al fin
de su vigésima centuria.

Pero yo quiero comenzar contándoles todas las dificulta-
des que tuve para arribar a la articulación de algunas páginas
más o menos coherentes, de algo que pudiera ser leído, primero,
en un foro internacional, al que –lo sabía– aparte de conocidos
y reputados vallejistas (2), concurrirían no pocos vallejólatras,
y uno que otro vallejófago; y, luego, como trabajo de investiga-
ción para el IIH (Instituto de Investigaciones Humanísticas de
la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de San Marcos).

Ergo, la cosa se presentaba peliaguda; y la prueba se me
daba en que, cada vez que comenzaba a ponerme en trance
de “crítico”, y me hundía en la poesía del entrañable “cholo”, lo
único que resultaba era un ramalazo poético, un acicate para
escribir mi propia poesía (3) o una suma de temas que me
llevaban lejos del que ya había mandado –horror de horrores,
responsabilidad de responsabilidades– como título y como re-
sumen, para responder a la muy gentil invitación de Jorge
Cornejo Polar –Foro de la “U” de Lima, con motivo del
Centenario del nacimiento de César Vallejo– y para mi tarea
de investigación.

Decía, pues, que cada vez que me ponía a querer escribir
–en serio, formalmente, como buen investigador– me ganaba
la propia escritura de Vallejo. Y me llevaba, súbitamente,
adentro, a su cogollo, y me aherrojaba a sus versos, a sus
propios terrenos, por una esquina que me invitaba a quedarme
dentro de sus anfractuo-sidades.
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Y entonces me pregunto cómo detenerme, por fin, y
empezar a redactar la ponencia y/o la investigación de marras;
o algo que me permita comunicarme con el público lector,
pero a condición que sea desde él, desde su propio abismo
tan lleno de claridades, desde esa su “herramienta florecida”
que arranca de sus hombros, carne a carne, y que quizá, por
ello mismo, en su propia “Nómina de huesos”, expresara, tan
paradigmá-ticamente, su tiempo y que, por eso, supo llegar al
nuestro, en el que se han agotado algunas de las contradic-
ciones que él columbrara, pero donde siguen, de pie,
fundamentales, las mismas interrogantes y los mismos
problemas que él nos supiera enrostrar en ese ubérrimo poema–
documento que es la amalgama que tan acertadamente
reunieron Raúl Porras Barrenechea y Georgette Philippart, con
el nombre de Poemas Humanos, y que el vallejista–
vallejoclasta (Silva Tuesta dixit) Coyné se empeña en denominar
“Los poemas de París.”

¿Alguien, en nuestro tiempo de arremetida apocalíp-tica
de ese fundamentalismo de hogaño que es el neoliberalismo,
puede negar que César Vallejo –como periodista
paradigmático– es el cantor del hoy, porque supo ser no sólo
testigo insobornable, sino también padeció –hasta las heces–
aquella crisis mundial del capitalismo de los años 30, la que
expresó raigalmente en sus estremecedores textos?

¿Alguien podrá no reconocer al vilipendiado, escarnecido,
dilacerado hombre del Tercer Mundo –del aquí y del ahora– (4)
en ese ser:

“Parado en una piedra,
desocupado,
astroso, espeluznante...”? (5)

¿o ese otro:
“parado individual entre treinta millones de parados”?
(PC. p. 259)
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¿o aquél de “La rueda del hambriento”, el que no tiene ni
siquiera “un pedazo de pan” en qué sentarse? (PC. p.
277)

¿o ése que integra el grupo de “gentes tan desgraciadas
que ni siquiera tienen cuerpo...”:

“aquél que tiene chinches,
el que lleva zapato roto bajo la lluvia,

el que vela el cadáver de un pan con dos cerillas…”?
(PC. p. 277)

¿o al
“Otro (que) se sienta, ráscase, extrae un piojo de su

axila, mátalo”...?
¿o el que “tiembla de frío, tose, escupe, sangre...”?
¿o el que “busca en el fango huesos, cáscaras...”?

¡Ése es el “paria que duerme con el pie a la espal-
da...!” (PC. p. 332)

Es el mismo que vive con nosotros, en la urbe contempo-
ránea, que es “la ciudad hecha de lobos abrazados”
(PC.p.58) con lo que Vallejo nos lleva al tristemente célebre
homo homini lupus de Plauto (Asinaria, II, 4.88) repetido por
Bacon y por Thomas Hoobes, en su Leviathan, prefiguración
de una de las características intrínsecas del capitalismo, ese
“execrable sistema” (PC. p. 247) en el que hemos descubierto
– hoy más que nunca:

“la cantidad enorme de dinero que cuesta el ser
pobre...” (Ibid.)(6)

Pero, ¿cómo llegó Vallejo a todas estas calas que confi-
guran una suerte de naturalista ecografía de nuestro tiempo,
de aquél que tendrá como su vera efigie a piezas poéticas
definitivas –para no agotar al lector sólo citaremos algunas de
Poemas Humanos– como “Los mineros salieron de la mina”,
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“Gleba”, “La rueda del hambriento”, “Traspié entre dos estrellas”,
“Los nueve monstruos” y/o “Los desgraciados”?

El poeta, es cierto, traía un background de su lar nativo:
allí había aprehendido el rostro acerbo de la pobreza, “ese pan
que en la puerta del horno se nos quema”, aquél que había
que dar en pedacitos (de pan fresco) a todos, “en el horno de
su corazón...”

Es cierto, él conoció –in situ, no in vitro– la hacienda
Menocucho, la que “cobra mil sinsabores diarios por la
vida.” Allí, en Los Heraldos negros, uno de los grandes
personajes era el hambre (por  eso, el desiderátum del poeta
era verse “con los demás, al borde de una mañana eterna,
desayunados todos”).

Es cierto todo lo anterior, pero es no menos cierto que el
hambre mayor, aunada al desarraigo, la pasará en París: “Un
sitio muy grande y lejano y otra vez grande” (PC. p. 213),
donde padecerá la experiencia atroz de la enfermedad (reléase
el poema en prosa “Las ventanas se han estremecido” [PC. p.
220] donde el expresionismo de Vallejo lo hace acuñar
imágenes como las del ano de la espalda, las sienes
regresivas, el tumor de conciencia, la irritada lepra
sensitiva...)

En fin, ese dolor suyo –que “no es padre ni es hijo”,
que es también “el dolor del hambriento”[PC.p.224]–, no lo
aniquila, no lo lleva al no ser, sino que lo hace descubrir, hallar
la vida, en el sentido de la autenticidad más absoluta, de la
más paradigmática experiencia (véase, al respecto, su
“Hallazgo de la vida” PC. p. 226).

Pero esto no fue sólo la experiencia trascendente del poeta,
sino que contó con lo que podríamos llamar una ayuda singular:
su formación política con las lecturas de textos del socialismo
científico, que le dieron, al bardo, al periodista, instrumentos
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más congruentes para el análisis y superación de esa
experiencia límite que él había aprehendido en el París de
entreguerras, en “el tórax del Café” en medio de “un óxido
profundo de tristeza” (PC. p. 242).

La formación política de Vallejo le sirvió para hacer más
universal su poesía, para dar base científica a su periodismo,
para permitirle el paso del dolor individual al del hombre víctima
del Sistema:

“Le ha dolido el dolor, el dolor joven,
el dolor niño, el dolorazo...” (PC. P. 326)

Y para denunciar a ese “execrable Sistema” ya citado, el
que parirá la guerra, forma ecuménica del dolor y de la Muerte,
a la que el poeta se enfrentará, especialmente en ese poema–
testamento que es “España, aparta de mí este cáliz“.

Es también interesante plantear, en este libro, el sentido
del legado que César Vallejo da a los nuevos poetas, a los
poetas del hoy, a los nuevos periodistas, a los que él –estamos
seguros– les sigue hablando.

Y este mensaje –a pesar de lo desprestigiado y cuestio-
nable del término– interesa insertarlo en los predios de los
poetas jóvenes del Perú, asediados por ciertas peligrosísimas
“ondas” postmodernistas, que preconizan un sintomático
alejamiento de “lo político”, al estar –todo lo social– dicen,
superado, podrido y demodé, por corresponder a la retórica de
los 60s...

Cuidado –decimos– pues aquí hay mucho de canto de
sirena y no poca dosis de oportunismo, que tiene que ver con
cierto derechoso triunfalismo apócrifo producido por la caída
de los “socialismos europeos” y el desmoronamiento de la
URSS (7).
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Hay toda una cohorte de neoapocalípticos que quieren
ganar a río revuelto, y que se refocilan exhumando los “errores
políticos” de Vallejo, o poniendo en close–up sus críticas al
“socialismo real”, su seudo “trotskismo” o, en fin, su condición
“apristona” (y rememoran, para ello, las amistades trujillanas
del bardo, su integración en la bohemia de la capital del
Departamento de la Libertad), su ladera metafísica o su
condición –para ellos, por cierto– de poeta clerical y cristiano
a ultranza (claro, era nieto de cura por las dos vertientes, tenía
una formación católica, pero...)

Lo importante es situar a Vallejo en su contexto histórico,
apreciarlo en su inabarcable dimensión de hombre imposible
de encasillar, pero al que no podemos mutilarle su ideología,
su formación política, su militancia.

Y todo lo anterior porque nos gusta saber que, verbi gratia,
los jóvenes poetas e investigadores de San Marcos plantean
una nueva lectura de Vallejo, donde se reivindican los aspectos
lúdicos, irreverentes y hasta “mágicos” de quien, por otra parte,
fue un buen lector de Eguren y un declarado admirador de
Chaplin (8). Pero también sería bueno que ellos, y todos los
numerosos jóvenes lectores de nuestro máximo poeta, no ol-
viden que Vallejo fue, asimismo, un disciplinado estudioso de
las ciencias sociales, un zahorí decodificador del expectante
tiempo que le tocó vivir, y para ello nada mejor que internarse
en la lectura de la ladera periodística de nuestro bardo: allí lo
tendremos, integérrimo, y atento a todo aquello que le podía
permitir hundirse, más aun, en la urdimbre de su época, con lo
que conforma y confirma su adhesión a la conocida sentencia
de Terencio: Homo sum, nihil Humani a me alienum puto:
“Hombre soy, nada de lo que es humano me es extraño”.

Y, por lo tanto, si la Política (con mayúscula, en el sentido
mariateguista del término) es parte esencial del hombre, no
podemos, jamás, marginarla para una interpretación cabal de
la obra del autor de Contra el secreto profesional.
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En este sentido, estaríamos de acuerdo con la cita que
hace Alejandro Romualdo de Vallejo, quien dice: “La política
no ha matado lo que yo era.”

Todo lo cual no obliteró su capacidad de creador
insobornable, de taumaturgo del verbo, de radical artista de la
palabra que no concede nada en el orden poético, y que sabe
fijar, con precisión, los límites de lo que escribe en prosa (una
prosa creadora periodística, que estamos estudiando).

Otra de las banderas defendidas irreversiblemente por
Vallejo, fue la de la dignidad del artista, que era      –también–
una de las formas de la dignidad del hombre.

Aquí, del mismo modo, sus palabras resuenan de una
actualidad estremecedora, de una vigencia paradig-mática:

“... en la historia literaria de todos los países ha habi-
do siempre escritores dignos y escritores indignos. La
adulación aúlica a reyes y presidentes y a los poten-
tados de la banca y del talento, el réclame grosero,
francamente comercial, arribista o disfrazado de
egoísmo; la pequeña subasta de un gran ditirambo,
que lo mismo puede ser adquirido por un tirio que por
un troyano; en fin, los cobardes expedientes
estratégicos para triunfar cueste lo que cueste.

”Junto a este forcejeo intestinal o vanidoso de los más,
arrastran una existencia obscura y heroica los puros,
los sacros creadores. Tal ha sido el espectáculo de la
literatura de todos los países.
Sólo que en nuestros días el cuadro se ensombrece
más y más a favor del arribista.” (9)

Veamos, asimismo, sus palabras admonitorias:

“En estos poetas burgueses, que viven a sueldos del
gobierno o con pensión de familia, sobre–vive la tara
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lacaya y sensual de los peores tiempos cortesanos.
Ni un adarme de inquietud humana, fuera de su pre-
ocupación malabarística.” (10)

En la antípoda, se encuentra el cilicio que le corresponde
al escritor digno, al creador insobornable. Leamos a Vallejo:

“Existe y existirá, hasta nueva orden, la corona de
espinas para todo frontal sobresaliente, y la esponja
amarga para toda faringe irregular...

”El creador sólo opera golpeando y la sociedad no
cotiza los golpes que recibe.
”El propio Baudelaire se propuso hacer pequeños poe-
mas en prosa para ganarse la vida, y pereció de ham-
bre... La tradición baudelairiana sigue perpetuándose...
Reverdy querría de buena gana comer mejor, pero, a
diferencia de sus contemporáneos, no puede hacer
poemas comestibles”. (11)

Qué lucidez, para nuestro tiempo, la de estos juicios,
escritos en periódicos, del autor de Trilce. Por otro lado,
debemos recordar que la canallocracia gobernante, en las
postrimerías de su vida, le ofreció un pasaje de regreso al
Perú, a condición de que renunciara a sus  ideas, lo que fue,
de plano, rechazado por nuestro poeta.

Una lección que no cesaremos de relevar, en Vallejo, es
que –no sólo en poesía– dijo las cosas de modo único; y que
sus textos, por eso, devienen indelebles; y, por ello mismo,
sus crónicas y artículos periodísticos no sólo tienen ese
ingrediente –necesario y fundamental– de la actualidad, sino
que, por haber sido escritos con gran belleza, llegan hasta el
hoy, y son de una frescura y lozanía indelebles, con lo que
resulta tan cierto aquello de:

A think of beauty is a joy for ever.
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Sigamos ahondando en ese venero inagotable de las
crónicas.

Cuando Vallejo quiere anatemizar al falso literato, al que
él llama “el literato a puerta cerrada”, escribe esta deliciosa
calificación:

“Este insecto plumífero de gabinete es, en particular,
hijo directo del error económico de la burguesía”.
“En una sociedad de aburridos regoldantes y de ex-
plotadores satisfechos, la literatura que más place es
la que huele a polilla de bufete.”

Es lo que él llama, de una vez por todas, “literatura de
pijama”. (12)

Al gran Juan Gris, verbi gratia, lo denomina un “Pitágoras
de la pintura” (13); al calificar a un movimiento ultraderechista,
que todos conocemos, y que fue responsable de millones de
muertos, lo tipifica de modo inmejorable como el “rijoso y
calofriante terreno cuater-nario del fascismo, expreso o
disfrazado” (14), con el mérito excepcional de que esto se
halla en un artículo de 1925, cuando todavía no se había des-
enmascarado del todo el susodicho “movimiento”.

Una antológica muestra de lujo de estilo, con sápida finta
de humor, se encuentra en estas líneas sobre el “Congreso
Internacional de la rata”:

“Delegados de todos los países han discutido, en el
gran anfiteatro de La Sorbona, acerca de la rata, de su
pelo zoológico, de su dentadura moral, de sus ojos
políticos, de sus huesos financieros, de su rabo meta-
físico.” (15)

Así como nuestro Amauta José Carlos Mariátegui escribió,
para el hoy, su juicio sobre Vallejo, igualmente, éste se
adelantó a señalarnos la verdadera urdimbre del pensamiento
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del autor de La escena contemporánea.

En un temprano artículo, de 1925, escribe César Vallejo:

“Mariátegui no predica solamente para el Perú o
América, sino para la humanidad. Sus conferencias
se dirigen, en las personas de los obreros y estudiantes
de Lima, a los estudiantes y obreros del mundo. Su
obra periodística, las sólidas Voces del Tiempo, re-
presentan la solidaridad del pensamiento peruano de
justicia universal.” (16)

Y no de casualidad hemos citado la fecha del artículo de
Vallejo –1925– porque ella ha sido puesta para evitar el
malentendido de algunos –no faltarán, por cierto– que puedan
pensar que lo encomiástico de su juicio pueda deberse a un
elemental sentido de gratitud, ya que, asimismo, Mariátegui
consagra la obra de Vallejo en su conocidísimo sétimo ensayo
del mundialmente famoso libro 7 Ensayos de Interpretación
de la Realidad Peruana; pero mientras éste es de 1928, el
artículo del autor de Los heraldos negros fue escrito en París,
en febrero de 1925, y publicado en el trujillano diario “El Norte”,
el 4 de abril de ese mismo año.

Otro elemento caracterizador del sentido actualísimo de
nuestro poeta y periodista, es el papel que, en su obra, juegan
denuncias contra fenómenos que caracterizan a los días que
corren, como por ejemplo el del apogeo de la prensa amarilla.
Basta leer su desmitifi-cador artículo contra esa –así la llama–
“hoja ruidosa” que es La Rumeur, para comprender qué claro
tenía César Vallejo el papel cardinal que juega el periodismo
verdadero, cuyo antípoda era, precisamente, ese diario de
marras:

“La Rumeur es solamente una hoja ruidosa, una gri-
tería caótica en la que las ideas duran un día y se
contraponen o se desmienten con cada edición. Al
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principio se creyó que La Rumeur era un acusador
apocalíptico de los yerros y culpas sociales. Después
se vio en él a un delator vulgar, al servicio de intereses
enigmáticos...
La Rumeur empleaba así el estilo, barato  y despres-
tigiado, que cierta prensa emplea en sus comienzos o
en un rato de crisis, para interesar al público en su
lectura y para crearse a todo trance una clientela. Ta-
les hojas no ven en los acontecimientos sociales sino
crímenes y vandalajes, capillas negras y enmascara-
dos...” (Desde Europa p. 289).

Y culmina el párrafo con una deliciosa caracterización:

“La Rumeur, por este método, se ha creado en efec-
to, una vasta y fulminante clientela, integrada por aque-
llos lectores que Edmond Jaloux clasifica en la sensi-
bilidad de los porteros...” (Ibid.)

Finalmente, una de las lecciones más urgentes para
hogaño, una de las que hacen a Vallejo un poeta y un periodista
definitivamente engarzado en el hoy, en nuestro tiempo de
crisis, es que su obra, con todo lo universal que resulta, lo es
porque está profundamente insertada en su lar nativo.

Es decir, su poesía no pierde su identidad peruana,
tangible desde Los Heraldos negros, sí, pero perfectamente
distinguible en ese monumento sui generis a la vanguardia
que es Trilce, hasta arribar a Poemas Humanos (Los poemas
de París), donde la lejanía física hace insertarse al bardo en
la patria entrañable.

¡Cuya o cuy para comerlos fritos
con el bravo rocoto de los temples!

...................................
¡Cuestas en in fraganti!
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¡Auquénidos llorosos, almas mías!
¡Sierra de mi Perú, Perú del mundo,
y Perú al pie del orbe; yo me adhiero!... (17)

Idéntico proceso sigue en su obra periodística: desde el
inicio, ésta tiene que ver con los temas peruanos: entrevistas
a escritores nacionales, dilucidación de los problemas de su
generación literaria, análisis de los principales escritores de
su patria (chica), el Perú, y de su Patria Grande (América),
para luego, una vez realizado el periplo al Viejo Mundo, empezar
a informarnos sobre la realidad de éste; pero sin olvidar, jamás,
su raíz peruana y latinoamericana (18).

Con lo anterior, llegamos al pensamiento de ese otro
prohombre de Nuestra América, que es José Martí, quien
escribiera:

“Injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el
tronco ha de ser el de nuestras repúblicas.”

NOTAS

(1) En conferencia sustentada el 18 de Agosto de 1992, en
el Instituto “Raúl Porras Barrenechea” de la Universidad
de San Marcos.

(2) Fue curioso constatar que coincidía, por lo menos en
parte, con la sui generis tipología manejada por Max
Silva Tuesta. Anoto, sin embargo, que mis denomina-
ciones tienen, por lo menos, veintidós años, pues sirvie-
ron como leit motiv para mi poema “César Vallejo ha
muerto”, publicado en 1970.
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(3) Aquí le doy trabajo a mis críticos, cuando examinen mi
producción de este Agosto de 1992: que diluciden cuánto
Vallejo hubo en mi existencia de aquellos días. Por lo
menos ya les doy la clave, una clave.

(4) En sólo dos años de gobierno, el mandatario que
representa al neoliberalismo en el Perú, Fujimori, y su
secuaz Boloña, tienen ya medio millón de compatriotas
sin trabajo, viviendo de su propia muerte, pobres, po-
bres. (Nota de 1992).

(5) Las citas de poesía serán hechas de Poesía completa
de C.V., La Habana, edic. Casa de las Américas, 1988.
(Abreviado PC), 258 p.

(6) Pablo Guevara, en la semana sanmarquina de homena-
je a Vallejo –18 al 24 de Agosto de 1992–, acuñó una
frase que compartimos: “Poemas Humanos es una
suerte de saga del hambre y la pobreza del hombre de
nuestro tiempo”, lo que para nosotros entronca a la obra
del bardo en lo más visceral de los días que corren.

           del socialismo sino de cierto modelo, esclerosado e
insostenible, que cayó porque tenía que caer. Además,
el propio Higgins acaba identificando a la España que
hay que buscar –si cae– como el Socialismo en el que
creía Vallejo, y que, por cierto, no ha entrado en ningún
ocaso.

(8) En sus cada vez más importantes crónicas, publicadas
por Jorge Puccinelli, con el título de Desde Europa (Edic.
Fuente de Cultura Peruana, Lima, 1987), hay numerosas
alusiones al genio de En pos del oro. Baste citar: La
pasión de Charles Chaplin, p. 265.

(7) La ponencia de J. Higgins “C.V. y el ocaso del socia-
lismo” (presentada en este coloquio) tiene, por lo
menos, sin eufemismos, un título tramposo; pues, lue-
go de escuchada, colegimos que no se trata de ocaso
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(9) “La miseria de León Bloy” en Desde Europa, p. 68.
(10)“La defensa de la vida” Ibid. p. 159.
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