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PRESENTACION

or mandate de la Ley N° 29891 se dispuso la
difusion de las resenas historicas de los heroes y
personalidades nacionales. Para lograr este fin se

creo una Comision Multisectorial para la evaluacion de las
propuestas y su aprobacion.

p
La resena historica sobre el gran poeta peruano Cesar
Vallejo contiene informacion precisa referente a este
personaje, que es considerado uno de los mas grandes
escritores en lengua espanola. Nacido en Santiago de
Chuco en 1892, fallecio en Paris en 1938, tal como lo
profetizo: “Me morire en Paris con aguacero, / un dia del
cual tengo ya el recuerdo”.

Patricia Balbuena Palacios
Ministra de Cultura



CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA

c esar Abraham Vallejo Mendoza esta considerado
por la opinion especializada como el mas grande
poeta peruano, representante imprescindible de

las letras hispanoamericanas y referencia vigente de la
poesia mundial. Aunque es reconocido por su labor lirica,
desarrollo tambien sus intereses en los diversos generos
literarios como la narrativa y el teatro.

Su obra nace influenciada por el Modernismo, reflejandose
en ella un proceso de transformacion continuo, lo que
lo Neva a establecer un estilo muy personal, de una
singularidad y caractensticas originales, nuevas y
asociadas siempre al drama humano y el dolor colectivo.
Dicha impronta solidaria se vera patentada sobre todo en
sus ultimas obras, en las cuales resume el camino creativo
que tuvo que atravesar su genio literario.

j
Cesar Vallejo fue el principal critico de su obra y siempre
fue muy exigente consigo mismo. Muestra de ello es la
constante autocorreccion a sus poemas, labor disciplinada
que se autoimponfa en busqueda de la perfeccion. A
pesar de lo senalado, rara vez se encontraba satisfecho
con lo escrito. Esta particular forma de trabajo representa
una de las lecciones que ha dejado a todos aquellos
que siguen admirando su obra y lo configura como una
muestra del sacrificio y el amor a la creacion literaria,
que le ha valido un lugar preponderante en la literatura
universal.

fX

Biografia
Cesar Vallejo, nuestro mas insigne poeta nacional, nacio
en un pueblito ubicado en las serranias nortenas llamado
Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad, el
16 de marzo de 1892. La vista de esta realidad campestre
y familiar sera un referente notable en su poesia.

Su padre fue Francisco de Paula Vallejo Benites, natural
tambien de Santiago de Chuco, ciudad en la que paso la
mayor parte de su vida. En su pueblo natal se le reconocla
inteligencia, claro discernimiento y atinada capacidad
para resolver los diversos problemas que se suscitaban
entre los pobladores.
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Las caracteristicas que imprimio en su hogar fueron las de la vida austera,
profunda religiosidad, decencia y amor al projimo. Su nacimiento ocurrio
probablemente hacia 1840.

La madre de Vallejo se llamaba Maria de los Santos Mendoza Gurrionero,
igualmente oriunda del poblado santiaguino. Ella era una modesta mujer
dedicada a las faenas hogarenas y al cuidado de sus hijos. Se distinguia por
su bondad, sus actitudes generosas hacia los necesitados y su capacidad
de sacrificio, demostradas en mas de una oportunidad, cuando el hogar tuvo
que pasar por algunas estrecheces economicas. Su nacimiento ocurrio hacia
1850 y contrajo matrimonio con don Francisco en 1869, cuando ella contaba
con 19 anos y el 29.

Cesar fue el menor de una familia de once hermanos, con ancestros vinculados
al sacerdocio. Su nacimiento fue muy bien recibido pues a esa fecha ya habian
fallecido dos de sus hermanos mayores, por lo cual el futuro poeta fue objeto
de los afectos y mimos de toda su familia, quienes lo llamaban carihosamente
“el shulca”. Sus hermanos fueron Maria Jesus, Victor Clemente, Francisco
Cleofe, fallecido en la ninez, Augusto Jose, Maria Encarnacion, fallecida muy
joven, Manuel Natividad, Nestor de Paula, Maria Aguedita, Victoria Natividad
y Miguel Ambrosio.

Nace cuando su padre tenia mas o menqs 52 anos y su hermana mayor Maria
Jesus ya estaba casada con Lucas Bejarano. Su padre, solia acariciar su
cabeza y decir carihosamente “este muchachito llegara lejos” .

En la copia de la fe de bautismo, conservada en el archivo de la Iglesia de
Santiago de Chuco se manifiesta lo siguiente: “En esta Santa Iglesia Parroquial
de S. de Chuco a los diez y nueve dias del mes de mayo de mil ochocientos
noventa y dos. Yo el Cura companero bautize, exorcice, puse oleo y crisma
segun el orden de nuestra Santa Madre Iglesia a un nino del sexo masculino,
de dos meses a quien nombre Cesar Abraham hijo legitimo de Francisco de
P. Vallejo i de Maria de los Stos. Mendoza naturales y vecinos de esta. Fueron
sus padrinos el Cura Don Manuel C. Rodriguez y Albina Ciudad por poder
de dona Magdalena Guerreonero; a quienes adverti sus obligaciones y el
parentesco que contraian: de que certifico, presente el testigo Jose Hipolito
Paredes El Cura, entre lineas vale Por enfermedad del Companero. Manuel
Rodriguez”.

La fecha del bautismo es el 19 de marzo de 1892. Es sabido que al interior del
entorno familiar intimo de la familia Vallejo, Cesar era llamado por su segundo
nombre: Abraham, y que habia recibido el mismo en relacion con el santo del
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dia de su nacimiento, una costumbre muy arraigada en los
pueblos de la serrania peruana. La Iglesia celebra a San
Abraham cada 16 de marzo, por lo cual se sostiene, afalta
de mayores datos, que el poeta nacio aquel dia.

El hogar dentro del cual crecio Vallejo fue de un ambiente
tranquilo y sosegado, y donde la mayoria de sus hermanos
estaban dedicados a diversas labores dentro del acaecer
de la vida diaria. Unos dedicados a la agricultura y otros
al comercio, las hermanas a las labores domesticas. La
casa de los Vallejo estaba en el barrio de Cajabamba, en
la calle Colon N° 96. Era una arteria que en los tiempos
de ninez del poeta se llenaba de vendedores de articulos
alimenticios y ademas una via muy concurrida.

De origen mestizo y provinciano, su familia penso tambien
en dedicarlo al servicio religioso. Este proposito familiar,
acogido por el con ilusion en su infancia, explica la
presencia en su poesia de abundante vocabulario biblico
y liturgico, y no deja de tener relacion con la obsesion
del poeta ante el problema de la vida y de la muerte, que
tiene un indudabie trasfondo religioso.

“Cesar
Abraham

solia estar
siempre al
lado de sus

hermanos
Maria

Aguedita,
Victoria
Natividad
y Miguel
Ambrosio,

que eran sus
compaheros
de juegos
infantiles

por ser los
hermanos
menores”

Debido a que el padre de Vallejo era una persona
que gozaba de gran ascendencia y respeto entre sus
compoblanos y que dedicaba buena parte de su tiempo
a la defensa de asuntos diversos de sus vecinos, fue
nombrado en algun momento gobernador de Santiago
de Chuco, asi los primeros anos de Cesar Abraham
transcurrieron con relativa comodidad y placidez. El hogar
de los Vallejo Mendoza, aunque bastante prolifico, era de
clase media, por lo que de nino, el poeta no tuvo apuros
economicos, como si los tendria en su juventud y adultez.

En esos anos, Cesar Abraham solia estar siempre al lado
de sus hermanos Maria Aguedita, Victoria Natividad y
Miguel Ambrosio, que eran sus compaheros de juegos
infantiles por ser los hermanos menores. Tambien un
ambiente densamente religioso envuelve al nino Cesar
en estos primeros anos. Los conceptos cristianos van
fraguandose en su espiritu, propiciados por las lecturas
misticas que realizaba en la biblioteca de su casa, que
contenia libros heredados de sus abuelos sacerdotes.
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Vallejo estudio el primer ano de primaria en su tierra,
en la Escuela Municipal de Santiago de Chuco, y los
siguientes tres anos en el Centro Escolar N° 271, que
dirigiael maestro Abraham Arias, padrino de confirmacion
del poeta. Alii, fue alumno distinguido, destacando
en Castellano e Historia. Nunca tuvo problemas para
obtener buenas calificaciones.

Curso estudios de secundaria en el Colegio de San
Nicolas de Huamachuco, que consigna su nombre en
1905 (primer ano de estudios) y 1906 (segundo ano),
periodos en los que el joven alumno obtuvo promedio de
notas superiores.

“El joven
Vallejo

tenia la
esperanza

de conseguir
algun empleo

que le
ayudara a

sufragar los
gastos de

su estadia y
estudios”

En 1907, su nombre no aparece en los registros ordinarios;
la estrechez economica de la familia habia obligado a
su padre a solicitar se le otorgue al nino la calidad de
“alumno libre”; el alumno podia vivir de este modo con
su familia en Santiago de Chuco, sin gastos de pension
y con la unica obligacion de rendir los examenes finales,
lo que hara en marzo de 1908.

Ese mismo ano regresa a Huamachuco para cursar el
cuarto y entonces ultimo ano de estudios. Es este tiempo
en el que empieza a escribir poemas.

De caracter solitario, receloso de sus pocos companeros,
tratandose apenas con uno de ellos: Eleazar Galarreta,
sobrinode laduenade lapension dondeviveen lacalle del
Chorro. Sus notas academicas iban desde los dieciseis
a diecinueve, volviendo a obtener reconocimientos en
cursos como Gramatica Castellana e Historia.

La epoca que va desde esta fecha hasta su ingreso a
la universidad (entre los 17 y los 21 anos) corresponde
a un tiempo de incertidumbres. En 1910 viaja a Trujillo
para matricularse en la Universidad de La Libertad,
anotandose en los eursos respectivos de Letras. El joven
Vallejo ''tenia la esperanza de conseguir algun empleo
que le ayudara a sufragar los gastos de su estadia y
estudios.
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Al no poder conseguir una colocacion y habiendose quedado sin fondos,
abandona las clases. Al parecer antes de regresar a Santiago hizo una
temporada en el asiento minero de Quiruvilca, donde trabajo algunos meses.
Estos duros momentos y la vision de la sacrificada labor en las minas lo
inspiraron para algunas narraciones en el futuro.

En el ano 1911, con ayuda de su padre y su hermano Victor, decide viajar a
Lima y matricularse en la Universidad de San Marcos donde se inscribe en los
cursos correspondientes al primer ano de la Facultad de Ciencias. Debido a
su precaria economia, nuevamente tiene que dejar las aulas. A fines de mayo
de 1911, viajo a Cerro de Pasco y luego a la ciudad de Ambo en Huanuco,
para laborar como profesor privado de los hijos del hacendado Domingo Sotil.

Es de esta epoca la publicacion de su primer poema titulado “Sonetos” en “El
Minero llustrado”. Posteriormente, en 1912, trabajo como ayudante de cajero
en la hacienda azucarera “Roma”, de propiedad del filantropo Victor Larco
Herrera. Su trabajo consistia en preparar la planilla para mas de cuatro mil
trabajadores en jornadas muy agotadoras. Dedicaba el tiempo libre a leer y
escribir algunos poemas. Su anhelo era ahorrar para seguir estudiando.

En 1913 renuncia a su puesto en la hacienda Roma y se traslada a Trujillo para
estudiar medicina, pero abandono dicho proyecto e inicio la carrera de Letras
en la Universidad Nacional de Trujillo, graduandose como bachiller en 1915, con
su tesis El romanticismo en la poesia castellana, dedicada al Dr. Eleazar Bolona,
a quien considera como uno de los maestros verdaderos con los que conto en
la universidad nortena y a su hermano Victor “en prueba de carino y gratitud”.
Dicha tesis obtuvo una nota por parte del jurado calificador de diecinueve.

Un tiempo atras, en 22 de agosto de 1915, sucedio un hecho que lo entristece:
fallece su hermano Miguel. Vallejo muy conmovido, le escribe un poema
titulado “A mi hermano muerto” que luego cambiara de titulo por “A mi hermano
Miguel” (Hermano, hoy estoy en el poyo de la casa, / donde nos haces una
falta sin fondo! / Me acuerdo que jugabamos esta hora, y que mama / nos
acariciaba: “Pero hijos. ..”) . Despues de obtener su grado academico, inicio
estudios de Filosofia y Letras en la Universidad de Trujillo y de Derecho en
la Universidad de San Marcos (Lima), pero abandono sus estudios para
instalarse como maestro en Trujillo.

El hecho de trabajar como profesor de ninos (en ese tiempo en el Centro
Escolar de Varones 241) lo ifispiro para componer algunos poemas didacticos,
en los que pretendio explicar a sus alumnos conceptos de ciencia. A ello se
deben los versos de “Fosforescencia” y “Transpiracion vegetal”, publicados
en la revista Cultura Infantil.
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En 1916 se matricula en el segundo ano de Jurisprudencia en la Universidad
de Trujillo. Trabo amistad con el grupo literario norteno La bohemia de Trujillo
o el Grupo Norte, encabezado por Antenor Orrego y que tambien integraban
Victor Raul Haya de la Torre, Macedonio de la Torre y Alcides Spelucin,
entre otros. Publico luego las primeras versiones de algunos poemas que
compondran mas tarde su libro Los heraldos negros, en los diarios La
Industria y La Reforma de Trujillo. Desde abril de ese mismo ano tambien
enseno primaria en el Colegio Nacional San Juan de Trujillo, donde tuvo
como alumno a Ciro Alegria, quien luego escribiria una sentida remembranza
acerca de su maestro.

En diciembre de 1916 publica en La Reforma un soneto titulado “Triunfa
Vanidad” en homenaje a su amigo Juan Amateur (Haya de la Torre), que
acababa de estrenar una comedia del mismo nombre. Este respondera con
un poema en honor a Vallejo denominado “Hiperestesia”.

Sus primeras publicaciones llegan a manos de Clemente Palma, el acendrado
critico y director del semanario Variedades, quien emite acidos comentarios
en su contra al recibir el soneto titulado “El poeta a su amada” (“Amada:
en esta noche tu te has sacrificado / sobre los dos maderos curvados de
mis besos! / Amada: y tu me has dicho que Jesus ha llorado / y que hay
un viernes santo mas dulce que mis besos”) ; reacciona con las siguientes
palabras: “^A que diablos llama usted los maderos de sus besos? ^Como
hay que entender eso de la crucifixion? ^Que tiene que hacer Jesus con esas
burradas mas o menos infectas?” .

Sin embargo, no todas fueron cnticas. Cuando el escritor Juan Parra del
Riego visito la ciudad nortena hacia 1916, publico un articulo en la revista
Balnearios titulado “La Bohemia de Trujillo” , alii lo destaca con respecto
a otros poetas de la zona, senalando: “Vallejo, mas hondo (...) y con mas
inquieta cerebracion y anchura en el miraje, es paisajista sentimental y
sugeridor”, indicando ademas a su poesia como preciosista.

Durante este tiempo, Vallejo estuvo en amohos con una dama trujillana
llamada Maria Rosa Sandoval. Dentro de su circulo amical, ella era una muy
reputada por su fineza de caracter y tambien porque tenia el gusto por la
escritura, dedicandose a registrar los sucesos autobiograficos de su vida en
un diario.

Siempre taciturna y huerfana de padres, vivia al lado de sus tios y hermano.
Con Vallejo sostuvieron una relacion de una verdadera intensidad romantica.

Ella fue una de las primeras en destacar el futuro progreso intelectual
que alcanzaria el bardo, asi como el doloroso significado de su poesia.
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Convaleciente de una enfermedad, ella decidio separarse de Vallejo y fallecio
en Otuzco, un pueblecito de la sierra de La Libertad, el 10 de febrero de 1918,
contaba apenas con 24 anos. Cuando Vallejo se entera de este episodio, ya
instalado en Lima, tiene un fuerte pesar y la recuerda en una estrofa de “Los
Dados Eternos” (“ jDios mio! jEstoy llorando, porque vivo! jMe pesa haber
tomadote tu pan! Pero este pobre barro pensativo / no es costra fermentada
en tu costado: jtu no tienes Marias que se van!”).

Ya desde mediados de 1917 se cartea con otro destacado poeta: Jose Maria
Eguren, con quien comparte una mutua admiracion. Vallejo le envia algunos
de sus poemas y Eguren responde en una misiva que sera publicada en
La Reforma el 21 de julio de 1917. Alii, el autor de “La nina de la lampara
azul” no escatimara elogios: “Sus versos me han parecido admirables por la
riqueza musical e imaginativa y por la profundidad dolorosa. Conocia algunas
composiciones de su pluma, habiendo preguntado por usted en mas de una
ocasion, con el sentimiento de no haber practicado la prosa, pues sus poesias
se prestan para un estudio maestro ( . . .) y reciba el sincero aplauso de S.S.
Jose Maria Eguren”.

Durante el ano de 1917 Vallejo ha cursado el tercer ano de Jurisprudencia
obteniendo posicion distinguiday premios en los cursos de Derecho Comercial,
Agricultura y Mineria y Derecho Eclesiastico. Su posicion academica se
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afianza, mas debido a alguna decepcion amorosa y la
ruptura de su relacion con Zoila Rosa Cuadra “Mirtho” ,
decide abandonar la ciudad nortena e instalarse en Lima.

Llevara poco equipaje y un block en el que ya estan
anotados algunos de los versos de su primer libro. De su
amor por Mirtho quedan algunos poemas: “Setiembre” ,
“Estrella vespertina” y “El Poeta a su amada” (versos
estos ultimos que fueran criticados por Clemente Palma).

“Consigue
conocer

a Abraham
Valdelomar.

“El Conde de
Lemos” lo

recibe muy
efusivamente,
informandole

acerca del
conocimiento
y admiracion

que le causaba
su poesia.
Establecen

una relacion
de amistad
cordial”

Vallejo se traslada a Lima a fines de diciembre de 1917 en
el vapor Ucayali. Se hospeda provisionalmente en el hotel
Colon de la calle Pescaderia. En enero de 1918 empieza
una serie de entrevistas que se publicaran luego en La
Reforma de Trujillo.

De esta forma, consigue conocer a Abraham Valdelomar,
visitandolo en su domicilio que quedaba en una casa de
amplio patio junto a la antigua Penitenciaria de la capital. “El
Conde de Lemos” lo recibe muy efusivamente, informandole
acerca del conocimiento y admiracion que le causaba su
poesia. Establecen una relacion de amistad cordial.

Cosa similar ocurre con su acercamiento a Jose Maria
Eguren, con quien ya tenia correspondencia, visitandolo
ahora en Barranco. La simpatia y respeto reciproco entre
ambos poetas es notoria. Tambien acudira, por estos
dias, en busca de Manuel Gonzalez Prada, a quien ubica
en la Biblioteca Nacional.

Vallejo le mostrara algunos de sus poemas como “Los
dados eternos”, “La cena miserable”, “El padre nuestro”,
entre otros. El viejo maestro de las juventudes tendra
palabras de elogio para Vallejo, interrumpiendole luego de
oirlo recitar algunas de sus composiciones, exclamara: “Sus
versos me gustan muchisimo; son extranos, originales”.

En estos dias, aprovecho tambien para estudiar un
doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. Se matriculo en cursos
como Historia de la Filosofia Moderna, Pedagogia,
Sociologia, Estetica, Literatura Antigua, Moderna e
Historia de America.
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Escaso de recursos economicos, consigue un empleo como preceptor de
primaria en el colegio privado que dirige Pedro M. Barros y que estaba ubicado
en lo que actualmente son las primeras cuadras de la avenida Abancay en el
centro de Lima. Habia sido fundado este centro educativo en 1872 y gozaba
de un amplio prestigio debido a la eficiencia de su ensenanza y a la disciplina
impartida. En setiembre de 1918 el anciano director fallece y el colegio estuvo
a punto de cerrar. Vallejo y el cuerpo docente se comprometen a hacerse
cargo de la institucion, nombrando al poeta como nuevo director. La familia
propietaria se niega a que continuen utilizando el antiguo nombre del colegio,
llamandose desde entonces “Instituto Nacional” . Tuvieron tambien que cambiar
de local, ubicandose en la calle de Santa Clara N° 910, en Barrios Altos. Esto
hizo que al siguiente ano el numero de alumnado bajara considerablemente
y Vallejo ante ello ingresara a impartir clases en el colegio Nuestra Senora de
Guadalupe, entre 1919 y 1920.

El 23 de julio de 1918 acaecera el deceso de Manuel Gonzales Prada. Esto
apeno sobremanera a Vallejo, quien habia recibido el respaldo del pensador,
que ademas lo habia instado a publicar sin demora sus poemas, por los
cuales tenia gran aprecio. El poeta santiaguino acudira al entierro y sepelio,
confundiendose con la multitud que lo acompano.

Poco tiempo despues, el 9 de agosto. de 1918, cuando Cesar Vallejo contaba
con 26 anos y radicando en Lima, recibe un telegrama de su hermano Victor
en el cual le informaba una noticia dolorosa: su madre acababa de fallecer
debido a una angina de pecho; una breve dolencia que se la llevo a los 68 anos.
Al tratarse de su ser mas querido, por estos dias Vallejo atravesara una etapa
de desesperacion y angustia. La conmocion lo llevo a escribir poemas donde
expresa todo su dolor y sentir. El recuerdo de su madre seria inmortalizado a
traves de toda la produccion posterior que escribiria sobre ella. Ejemplo son
los siguientes: "Madre, me voy manana a Santiago a mojarme en tu bendicion
y en tu llanto. . .Asi, muerta inmortal. Entre la columnata de tus huesos -que no
pueden caer ni a lloros-, y a cuyo lado ni el destino pudo entrometer -ni un solo
dedo suyo-. Asi, muerta inmortal - Asi” (Trilce, Poema LXV).

Se vinculara en este periodo a jovenes escritores -varios de ellos provincianos-
agrupados alrededor de las revistas Colonida y Amauta, entre ellos Abraham
Valdelomar, a quien ya habia conocido previamente y a “el Amauta” Jose
Carlos Mariategui, quien escribio unjmportante estudio sobre la poesia
de Cesar Vallejo, incorporado a su libro 7 ensayos de interpretacion de la
realidad peruana, senalando: “Vallejo es el poeta de una estirpe, de una raza.
En Vallejo se encuentra, por primera vez en nuestra literatura, el sentimiento
indigena virginalmente expresado”.
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Por aquellos dias tambien el Conde de Lemos (apelativo
de Abraham Valdelomar) salfa en visita triunfal al norte
peruano y al ser preguntado por el redactor del diario La
Reforma de Trujillo acerca de su conocimiento y trato con
algunos artistas trujillanos, respondio: “He conocido a
algunos. En Lima conoci al poeta Cesar A. Vallejo, y hasta
escribf algunas palabras en su elogio. Vallejo es un poeta.
Hemos por desgracia abusado de este titulo. Vallejo
es un poeta en la mas noble acepcion de la palabra.
Pienso ocuparme de su obra en detalle, cuando escriba
el prologo que me pidio para su hermoso y raro libro de
versos Los heraldos negros” .

Aunque el primer libro de Vallejo, titulado Los Heraldos
Negros, estaba entregado a la imprenta de Souza Ferreira
desde mediados de 1918, no vera ' la luz hasta el ano
siguiente. Esta demora se debeha a la espera del prologo
prometido por Valdelomar. Previamente, el autor, ya habia
ofrecido adelantos, publicando el poema homonimo,
ademas de “Avestruz” , en la revista “Mundo Limeno”.
Tambien los versos “Hay golpes en la vida, tan fuertes. . .
Yo no se! / golpes como el odio de Dios; como si ante
ellos, / la resaca de todo lo sufrido / se empozara en el
alma.. . Yo no se!”, ya habian sido declamados antes por
el poeta en Trujillo, causando especial conmocion por su
dureza y realismo.

“El 9 de
agosto de
1918, recibe
un telegrama
de su hermano
Victor, en
el cual le
informaba
una noticia
dolorosa: su
madre acababa
de fallecer”

Este texto denota una cercana y clara influencia del
modernismo, corriente que estaba en boga y cuyo
principal representante, Ruben Dario, era objeto de
admiracion y culto por los poetas. Pero a la vez, la obra
de Vallejo muestra evidentes rasgos de originalidad,
expresandose en un habil manejo del lenguaje sencillo y
coloquial y una vision religiosa de la existencia. Contiene,
ademas, algunos elementos de lo que sera identificado
mas tarde como el particular estilo vallejiano, sobre todo
en el tema de la solidaridad humana, representada como
un grito de rebeldia ante la sociedad.

El autor decide remitir algunos ejemplares a sus amigos
en Trujillo. Asi, en una dedicatoria pondra: “Hermanos: Los
Heraldos Negros acaban de llegar y pasan con rumbo al
norte, a su tierra nativa” .
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Rafael Alberti, Georgette
Philippart y su esposo
Cesar Vallejo en Madrid
Espana (1930).



Tambien envia una copia a su padre, Indicandole: “Padre, todo empolvado el
corazon con el polvo de vida, llevo a tus manos mi primer libro de versos; leelo,
como leias tus papeles viejos en los lejanos anos que ejerciste la gobernacion
de tu pueblo’’.

No obstante sus meritos, el libro tuvo una frfa acogida de parte de la critica
especializada, aunque recibio notas en los principales diarios: El Comercio,
La Prensa, La Cronica. Sobre este libro, uno de los principales estudiosos de
Vallejo, Andre Coyne, ha indicado que en Los Heraldos Negros es notoria la
renuncia a los estereotipos que dominaban su epoca, y de ahi su originalidad
y plena vigencia: “lo que integra inmediatamente a Vallejo en una corriente
poetica general, que se inicia en los anos de la primera guerra mundial, es su
abandono desde el primer libro y de una vez por todas de la preocupacion por
la forma bella y el lenguaje pulcro”.

Los ultimos meses de 1919 tambien' traeran las noticias del fallecimiento de
personas estimadas por el poeta. El 6 de octubre muere Ricardo Palma, el
celebre tradicionalista y escritor. Vallejo lo acompanara en su cortejo funebre.

El 3 de noviembre ocurrirla lo mismo con Abraham Valdelomar, suceso que
fue mucho mas impactante por ser una persona joven y en la plenitud de su
creatividad. Vallejo escribira al dla siguiente en la edicion de La Cronica una
semblanza, en la que llama a su amigo “Hermano en el dolor y en la belleza”.

En julio de 1920, de visita en su pueblo natal para asistir a las fiestas del Apostol
Santiago, el poeta resulto involucrado en un incidente dramatico debido a
unos violentos incidentes, siendo detenido junto a uno de sus hermanos “por
incendio, asalto, homicidio frustrado, robo y asonada”.

De esta forma Cesar Vallejo fue detenido injustamente y llevado a la carcel
de Santiago de Chuco, donde permanecio 112 dias. Los periodicos de
aquella epoca defendieron la inocencia del vate peruano. Con fecha 3 de
noviembre de 1920 se presento un memorial dirigido al presidente del Tribunal
Correccional por los estudiantes universitarios de Trujillo: piden la “absolucion
del distinguido poeta y companero nuestro, senor bachiller Cesar A. Vallejo,
que ha sido complicado vulgarmente en los sucesos de Santiago de Chuco
de agosto ultimo”.

Atestiguan respecto a Vallejo su vida de “aprovechamiento y moralidad”.
Gracias al trabajo de su abogado Jose Carlos Godoy, Vallejo salio libre.
Esclarecida esta situacion el poeta encontro tiempo suficiente para cursar
estudios de Filosofia y Letras en la Universidad de San Marcos.
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El parte policial que acompanaaeste proceso contiene unaficha de lareclusion
del poeta en la carcel de Trujillo, anotando una interesante descripcion de la
fisonomia y caracteristicas de nuestro personaje:

Filiacion: natural de Santiago de Chuco
Edad: 27 anos Frente: Ancha
Raza: Mixta Cejas: Pobladas
Cara: Aguilena Ojos: Pardos
Color: Trigueno Nariz: Roma
Estado: Soltero Boca: Grande
Profesion: Las Letras Labios: Delgados
Estatura: 1.70 Barba: Poblada
Cabello: Negro Orejas: Grandes

El tiempo en prision exacerba su sentido dramatico de la vida y lo conmina
a escribir, fruto de este encarcelamiento (y que el poeta define como uno de
los momentos mas tragicos de su existencia) es otra de sus obras maestras:
Trilce, un poemario vanguardista que supone el alejamiento definitivo de la
obra de Vallejo del Modernismo. El periodo tras las rejas sirve tambien para la
construccion literaria de Escalas melografiadas, obra que contiene elementos
de una prosa desgarradora. Pasados ya estos acontecimientos, y vuelto a
la ciudad capital, Vallejo participara del certamen literario organizado por
la sociedad cultural Entre Nous, el cual contaba con el auspicio de varios
periodicos y revistas de la capital y cuya fecha central fue el 15 de diciembre
de 1921. Se lleva el primer premio con el cuento titulado Mas alia de la vida y
la muerte, que el 17 de junio de 1922 se publica, acompanado de una foto del
escritor en la revista Variedades, otrora hostil al poeta.

El premio le permitio editar su segundo libro de poemas, Trilce (1922) ,
publicado poco antes de su viaje a Europa y que contiene un prologo de
Antenor Orrego. Este texto habia sido trabajado en los talleres de la carcel
donde estuvo preso. Existen varias versiones sobre los motivos que animaron
al poeta a poner tal titulo. No existiendo consenso al respecto, se asume que
conjuga los vocablos “triple” y “dulce”.

En sus 7 ensayos, Mariategui transcribe las palabras que Cesar Vallejo escribio
a Orrego, luego de publicar Trilce: “El li^ro ha nacido en el mayor vacio. Soy
responsable de el. Asumo tcida la responsabilidad de su estetica. Hoy y mas
que nunca quizas, siento gravitar sobre mi, una hasta ahora desconocida
obligacion sacratisima, de hombre y de artista: jla de ser libre ! Si no he de ser
hoy libre, no lo sere jamas...”.
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Se ha senalado a Trilce como un hito en la poesfa de
habla hispana, pues incorpora elementos de la cultura
nativa americana expresada en un lenguaje novedoso
que se convierte en cosmopolita. Aqui Vallejo se aparta
definitivamente de sus raices modernistas y se consolida
como un creador de una propuesta fertil y expresionista.
UnaestudiosadelindigenismodeVallejo, PhyllisRodriguez,
ha senalado que tanto Los heraldos negros y Trilce
reflejan la conciencia del poblador de la region andina,
a traves de los versos de Vallejo “claramente enterado
de su mestizaje”. Tal fenomeno no fue comprendido por
algunos limenos, que antes que reconocimiento mostraron
desinteres y aun desprecio. Lo mismo sucede con su
prosa Fabla Salvaje y Escalas melografiadas publicadas
en Lima antes de su partida a Europa.

Trilce fue recibido con sorpresa y desconcierto por los
criticos. Luis Alberto Sanchez, en un articulo publicado
en Mundial en noviembre de 1922, se preguntaba “^Por
que ha escrito Trilce, Vallejo?”. Jose Santos Chocano,
a quien el poeta santiaguino admiraba, le dirigira el
epiteto de “poeta sin poemas”. En su mismo centro de
labores (el colegio Guadalupe), Vallejo recibira mofas y
ridiculizaciones injuriosas por sus colegas, tratando de
desacreditarlo frente a sus alumnos.

“Cansado
de la
indiferencia
y desatencion
de la critica
local,
empieza a
pensar en
un cambio
radical
de aires,
poniendo
su mira en
el Viejo
Continente.
En 1923
concreta su
anhelo de
viajar a
Europa”

Cesar Vallejo, el principal exponente del vanguardismo
literario peruano, cansado de la indiferencia y desatencion
de la critica local, empieza a pensar en un cambio radical
de aires, poniendo su mira en el Viejo Continente. En 1923
concreta su anhelo de viajar a Europa. Tras publicar las
estampas y cuentos de Escalas melografiadas y la novela
corta Fabla salvaje, Cesar Vallejo, atraido por la cultura
francesa, abandono el Peru con destino a Paris.

Se va del Peru con un resentimiento evidente ante la falta
de objetividad que recibio su propuesta, poco entendida
en los ambientes literarios tradicionales, y ofendido por el
desden intelectual y la hostilidad con la que era tratado.
Esto lo llevo a escribir, anos despues, versos como: “le
pegaban todos sin que el les haga nada; le daban duro
con un palo y duro” (Poemas humanos, Piedra Negra
sobre una piedra blanca).
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Con una pequena bolsa de viaje de solo quinientos francos, puede embarcarse
en un camarote de tercera clase del vapor Oroya el 17 de junio de 1923. Lo
acompana su amigo Julio Galvez Orrego, sobrino de Antenor. Arribara a Paris
el 13 de julio, con una maleta conteniendo unas pocas ropas y un libro para
aprender trances en quince dias. Sus cortas entradas monetarias provendran
en su mayor parte de la labor periodis.tica, aunque tambien laboro como
traductor. Colaboraciones suyas se registran en el periodico El Norte de Trujillo,
y las revistas Espana de Madrid y Altar de La Coruna, ademas de L 'Amerique
Latine de Parts. Puede insertarse en el ambito cultural, manteniendo trato y
amistad con intelectuales reconocidos como Pablo Neruda, Vicente Huidobro
y Juan Larrea.

Los primeros meses en Paris fueron de dificultad financiera, viendose obligado
ocasionalmente a dormir en algunos parques publicos. Estas penurias
se reflejan en cartas escritas a Pablo Abril de Vivero, por aquel entonces,
secretario de la Legacion del Peru ante la Republica Espanola y quien fuera
parte de ese nucleo de amigos que acompano al poeta en los duros momentos
de su vida europea. Fue gracias a el que consiguio una colocacion en Les
Grands Journax por medio de Maurice de Wallet, su director.

A inicios de 1924 llegan noticias del dec^so de su progenitor. Se resquebraja
su salud, lo que lo Neva a se& internado en un hospital publico de caridad, al
haber desarrollado una hemorragia intestinal. Una vez operado, se recupera
lentamente. Fue su amigo, Abril, quien tambien acompano al medico peruano
Wieland hasta el lecho de dolor del poeta y recibio del facultativo esta
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informacion: “Lo que tiene su amigo es hambre. Denle de comer poco a poco,
porque sino, se muere...”. Vallejo en carta del 21 de enero de 1925 le escribia
a su amigo, con ese signo fatalista: “Como es posible que yo siga en Paris,
contra viento y marea, y que siga fuera del Peru contra marea y viento, toda
posibilidad de miseria queda descontada y toda posibilidad de la vida. No
conozco los caminos que llevan a la comodidad y a la dicha, y nunca los he
recorrido. Asi pues, todo esta muy bien como esta y sobre todo, como es”.

En Paris, a pesar de todo, vivira la bohemia del extranjero. Lo deslumbro
el Louvre y frecuento los cafes de Montparnasse y el Barrio Latino. Jamas
retornaria a su patria. Conocio a Picasso, quien lo retrato en un celebre boceto.
Vallejo escribio sobre el un articulo titulado “Picasso o la cucana del heroe” ,
publicado en la revista Variedades de Lima en 21 de mayo de 1927.

Sin trabajo, agobiado por diversas dolencias y por la muerte de su padre,
escribio varios de los llamados “poemas en prosa” que figurarian mas tarde
en Poemas humanos. Alterno hacia 1924 con los intelectuales de la epoca
y conocio a Desnos, Tzara y Marcel Ayme. Tambien a Juan Gris y Vicente
Huidobro. Consiguio un puesto de trabajo como corresponsal en la empresa
de los Grandes Periodicos Iberoamericanos (1925). Estuvo por diversas
ciudades europeas como Paris, Madrid, Moscu, Budapest, Bruselas y Berlin.
Permanecio en el Viejo Continente por espacio de 15 anos.

Se dedico a la creacion literaria y, paralelamente, a la profesion periodistica,
que lo convirtio en prolifico articulista. Colaboro con la revista Mundial de
Lima y viajo por primera vez a Espana (1925). Fundo, en 1926, con el poeta
espanol Juan Larrea, la revista Favorables Paris Poemas. En estos dias conoce
a su futura esposa, una joven de nombre Georgette Marie Philippart Travers,
quien era su vecina pues vivia con su madre en un departamento frente al
hospedaje del poeta. Pero es solo a partir de febrero de 1927 cuando ambos
empiezan a frecuentarse. La vida de Vallejo transcurre entre la bohemia,
las imprentas y el circulo de amigos que lo rodean. Madame Dessire ha
relatado que gustaba hablar de politica con serenidad y sin aspavientos. Julio
Galvez comento “Cuando Cesar bebia mas de la cuenta se ponia como un
chiquillo. Lloraba, reia y hablaba en diminutivos y frunciendo la tajada boca
en pucheritos de bebe”

Luis Alberto Sanchez ha puesto en relieve la amistad de Vallejo con Haya de la
Torre y particularmente un encuentro en Paris en el invierno de 1925: “Vallejo
era puro corazon. Una noche el y Haya se enredaron en casa de Huidobro,
agudamente subrayados por este, en una discusion sobre poesia y politica de
que salieron pocas convicciones”.
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Se seriala tambien que Vallejo sostuvo aquella noche toda
una teoria sobre la literatura nacional.

Cada vez mas influenciado por el marxismo, Cesar
Vallejo visito la Union Sovietica en 1928 y retorno un ano
despues, en compania de Georgette. La pareja recorrio
Berlin, Leningrado, Moscu, Praga, Viena, Budapest,
Venecia, Florencia, Roma, Genova y Niza. En la capital
rusa conocio a Vladimir Maiakovski.

El 11 de
octubre de
1934, luego

de varios
anos de

convivencia,
Cesar Vallejo

se casa con
Georgette

en la
municipalidad
del distrito
15 de Paris”

En 1930 el poeta fue expulsado de Francia por sus
actividades polfticas, viajo a Espana, instalandose en
Madrid, donde publico la segunda edicion de Trilce,
con prologo del poeta y ensayista Jose Bergamfn,
representante de la Generacion del 27, y un poema de
Gerardo Diego. A diferencia de la edicion peruana, Trilce
tuvo muy buena recepcion en Europa. Vallejo conoce a los
escritores espanoles mas representatives de entonces:
Miguel de Unamuno, Rafael Alberti, Pedro Salinas,
Gerardo Diego y Federico Garcia Lorca.

Cesar Vallejo se afilio al Partido Comunista de Espana
y publico su novela El tungsteno (1931), novela social,
tributaria del reallsmo socialista que denuncia la
explotacion minera de los indigenas peruanos, y redacta
Paco Yunque, cuento protagonizado por el nino del titulo,
que padece los abusos de un alumno rico tras su ingreso
en la escuela. Este relato fue escrito a peticion de la
editorial espanola Cenit. Sin embargo, cuando el poeta
entrega el cuento, el editor se niega a publicarlo por
considerarlo demasiado triste. El cuento fue publicado
en 1951 y hoy Paco Yunque es lectura obligatoria en los
colegios peruanos.

Por tercera y ultima vez visito la Union Sovietica, viaje que
seria el origen de su libro Rusia en 1931. Tambien escribio
en esta etapa, Reflexlones al pie de Kremlin, asi como una
obra de teatro llamada Lock-out.

En 1932 regreso a Pahs, viviendo en la clandestinidad, y
donde, tras estallar la guerra civil espanola, reunio fondos
para la faccion republicana, consagrando su apoyo a esta
causa.
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Colaboro, desde 1933, en Germinal de Paris, con articulos sobre la situacion
social del Peru y con criticas a los surrealistas y a favor de un arte comprometido.
El 11 de octubre de 1934, luego de varios anos de convivencia, Cesar Vallejo
se casa con Georgette en la municipalidad del distrito 15 de Pans. Debido a
la precariedad economica de la pareja, Georgette vendio el departamento
heredado de su madre. En 1936 el matrimonio se instalo definitivamente en el
hotel Du Maine.

En diciembre de 1936 viajo a Madrid y Barcelona, y tomo parte en el Congreso
de Escritores Antifascistas de Valencia (1937), al que asistieron Pablo Neruda,
Andre Malraux y Octavio Paz, entre otras personalidades. De regreso a Pahs,
fundo el Comite Iberoamericano para la Defensa de la Republica y participo
en la organizacion de “Nuestra Espana”, vocero del citado comite, junto con
Neruda.

Cesar Vallejo, que durante diez anos habia abandonado la poesia, incursionando
en otros generos como la cronica y el teatro, se dedico a escribir febrilmente,
dando a la prensa Espana, aparta de mi este caliz. De este tiempo es tambien
el poema “Masa” (“Al fin de la batalla / y muerto el combatiente / vino hacia el
un hombre / y le dijo: “No mueras, te amo tanto” / Pero el cadaver jay! siguio
muriendo”). Algunos escritos suyos fueron publicados en la revista El mono azul,
que dirigia el poeta Rafael Alberti. Entre sus otros escritos destaca la obra de
teatro Moscu contra Moscu, titulada posteriormente Entre las dos orillas corre el
rio. Pbstumamente aparecieron Poemas humanos { 1939) y Espana, aparta de mi
este caliz { 1940), conmovedora vision de la guerra de Espana y expresion de su
madurez poetica. Contra el secreto profesional y El arte y la revolucion, escritos
en el periodo entre 1930 y1932, aparecieron editados en 1973.

Vallejo carecio de recursos economicos en Europa. Al principio, vivio de
articulos periodisticos y ensayos que enviaba a distintas revistas del pais. Por
ello Luis Alberto Sanchez escribio: “Europa fue terrible para Vallejo. Un hombre
como el, todo sensibilidad, sencillez y contemplativo ocio, sin inquietudes
politicas, generoso y discurridor, no tenia que hacer”. Vallejo se encontraba
desempenando labores como maestro en Lengua y Literatura en Paris,
cuando a inicios de 1938 recae nuevamente su salud, siendo internado el 24
de marzo debido a muestras de agotamiento fisico, en lo que posteriormente
se conoceria era el rebrote de un viejo paludismo.

Como habia escrito en su poema “Piedra negra sobre una piedra blanca”
fallece un dia de llovizna en Paris, mas no un jueves sino un viernes santo.
Despues de su muerte, acaecida luego de una penosa agonia en la clinica del
Boulevard Arago en Paris el 15 de abril de 1938, se publicaron algunos de sus
poemas postumos.
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Un ano despues, bajo el cuidado del notable intelectual peruano Raul Porras
Barrenechea y Jean Cassou, se edito en Paris, Poemas humanos. En Mexico,
Juan Larrea publico en forma independiente el libro Espana, aparta de ml
este caliz (1940). Cabe senalar que fueron Porras Barrenechea y tambien
Francisco Garcia Calderon, quienes sufragaron los gastos del sepelio, y el
poeta Louis Aragon realizo su elogio funebre.

Su cuerpo es embalsamado y el 19 de abril es velado en la Mansion de la
Cultura, siendo luego enterrado en el cementerio de Montrouge. Permanecera
alii por espacio de 32 anos, hasta que su viuda Georgette decide trasladarlo
al camposanto de Montparnasse el 3 de abril de 1970. En su epitafio coloco
la frase: “Ha nevado tanto para que duermas”.

Legado
Sin lugar a duda, Cesar Vallejo constituye la cumbre de la creacion poetica
nacional y la figura mayor de las letras peruanas. Quien fuera critico en su
momento de su obra, Luis Alberto Sanchez, senalo: “Por muchos motivos y
desde variados angulos, la poesia de Cesar Vallejo es considerada como una
de las mas representativas, insolitas y profundas del idioma”.

Innovadoreincomprendidoensutiempo, esen laactualidadunautorcuyaobra
es sometida a sendas reediciones y analisis diverso por los especialistas. En
su lenguaje unira el sentir patrio del terruno andino y campestre y lo insertara
en las letras universales, reconfigurando la esencia humana y caracterizando
el sufrimiento y emociones como la solidaridad, permanentemente en sus
escritos.

El merito de Vallejo es haber logrado alcanzar el reconocimiento mundial,
sin renunciar a su identificacion peruana, en lo que significa precisamente
su germen vital de arraigo. Aunque en vida no pudo gozar de una total
popularidad precisamente por ser la suya una propuesta innovadora, original
y netamente andina en su prosapia. El proceso que configura su obra
finalizara como una reaccion ante el modernismo hispanoamericano. Una
respuesta que venia precisamente desde las mismas entranas de las tierras
del continente americano.

Otros innovadores seran sus amigos: Jose Maria Eguren y Abraham
Valdelomar. Vallejo los supera al agregar a las cosas cotidianas el valor de
una emocion poetica intertsa, de tal forma que elementos aparentemente
futiles o menospreciados por otros, se convierten en la pluma de Vallejo en
una prosa nueva, que cobra fuerza y vigencia.

-26- N»



Monumento a Cesar Vallejo en la Plazuela
del Teatro (Lima).Obra de Miguel Baca

Rossi (1983).
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Vallejo en el
Congreso de
Escritores de

Valencia, Espana
(1937).

La posicion politica del poeta tendra influencia tambien
en su obra, sobre todo al final de sus dias. En ella
encontramos una constante inquietud renovadora y el
ideario de la justicia y libertad, mostrandose como una
literatura comprometida con los sucesos que le tocaba
vivir en su entorno vital. Pero tambien refleja en sus escritos
la voz y el ideario de sus ancestros, a la par que su aval
solidario con todos los miembros de la tierra, dandole una
significacion y trascendencia a sus versos mediante la
identificacion de su propio dolor y sensibilidad personal.

Su obra lirica esta compuesta por cuatro grandes
poemarios (siendo los dos ultimos postumos y publicados
por sus familiares‘ y amigos).
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El primero de ellos, Los heraldos negros (1919),
tiene aim su base y sustento en el Modernismo, pero
contribuye de la misma forma a superarlo. No se adorna
con el lenguaje formal y rebuscado, su estilo maneja un
lenguaje coloquial mas sencillo, pero de una significacion
profunda. Palabras de uso regional son incorporadas a
los versos, en poemas que estan dedicados a su entorno
y realidad cotidiana: los seres queridos, la casa familiar.
Tambien denota tristeza y melancolia, un profundo sentir
americano de ascendencia andina mestiza, a la vez que
incorpora constantemente temas asociados a la religion.

“Los anos
en Europa
serviran

a Vallejo
para la

escritura de
los versos

que se
publicarian

tras su
muerte bajo

el titulo
de Poemas
bumanos
(1939) .

Muchos la
consideran

su obra
cumbre

debido a la
forma intima

y dolida
en la que
se grafica
el dolor

colectivo”

La propuesta de su segundo libro es mucho mas patente
y radical. En Trilce (1922), Vallejo introducira un lenguaje
innovador, rompiendo con las formas de la sintaxis y las
reglas gramaticales tradicionales, creara neologismos
(palabras nuevas;como lo denota el mismo titulo de la
obra), y usara frases del lexico culto y arcaico, tambien
vocablos provenientes de la ciencia y de su relacion
cotidiana con la region andina. Por todo ello muchos
consideraron a este poemario como dificil de entender,
aunque esta vanguardia poetica representara para Vallejo
que Trilce sea considerado su obra mas audaz y la que
le abre las puertas del reconocimiento por sus pares
intelectuales en Europa.

Los anos en Europa serviran a Vallejo para la escritura
de los versos que se publicarian tras su muerte bajo el
titulo de Poemas humanos (1939). Muchos la consideran
su obra cumbre debido a la forma intima y dolida en la
que se grafica el dolor colectivo. El poeta busca aqui
trascender el espectro personal que habia dominado su
produccion para tratar sobre temas que conciernen a una
conciencia comun de la humanidad. La preocupacion
social y la reafirmacion de conceptos como la solidaridad
son aportes y presencia importante de esta obra, hay
un sentido de pertenencia global en cada poema. Todo
esto tambien se ve patente en Espana, aparta de mi este
caliz (1940).

La narrativa de Vallejo tampoco debe ser desdenada,
solo habha que recordar que recibio un premio debido a
ello. Su novela El Tungsteno se enmarca tambien en ese
sentido de denuncia e identificacion con el sufrimiento
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humano; de la misma forma en Paco Yunque vemos la necesidad de poner
en evidencia las injusticias como su principal motivacion. En el teatro, no tuvo
la oportunidad de ver representado alguno de sus escritos, aunque realizo
varios.

Las diversas cronicas periodisticas que firmo para diversos medios locales
e internacionales son siempre vitales y de curiosidad innata, aunandose su
empleo agudo de la inteligencia y la crltica, aparte de un interes evidente
por todo tipo de representacion cultural de su tiempo. Desde su muerte en
abril de 1938, la obra poetica de Vallejo ha tenido un camino de ascendente
reconocimiento y continua generando admiracion. Prueba de ello son la
multitud de traducciones de su obra a distintos idiomas, las investigaciones
que se publican de cotidiano sobre sus escritos y sobre todo la indiscutible
influencia de sus poemas en diversos autores y artistas.

Todo ello hace de Vallejo un escritor cosmopolita, que ve sometido su trabajo
a diversas perspectivas, de las cuales sale bien librado al reconocersele
innovacion y respuestas ante las preguntas y las motivaciones existenciales de
la humanidad. Cuando Vallejo habla del dolor y el sufrimiento, esta englobando
a todo el orbe mundial sin discriminacion, por ello su obra puede facilmente
ser apreciada en diversas latitudes, sus valores y simbolos artisticos al pasar
a otros ambitos culturales no sufren mella.

La poesfa de Vallejo revela complejidad, aunque no por ello deja de ser
popular. Y es asi porque los diversos lectores aun sin entender cabalmente los
diversos giros retoricos que usa, comprenden si el significado mesianico de su
voz y la emocion poetica de su potencia. Sus escritos al reflejar el sufrimiento
cotidiano de un pueblo y ponerlo en evidencia, son tambien propuesta de
redencion, de libertad; y ahi radica su aceptacion.

Sus expresiones desnudan de una forma espontanea y maravillosa el sentir
humano, el dolor innato, las carencias y vicisitudes de la vida. Tambien la
esperanza y el amor, con una intensidad sentida, personal y artistica. Por
ello se le ha configurado como el poeta de la realidad diaria, hogarena, pero
tambien universal.

Como escribio Washington Delgado: “La obra poetica de Vallejo es la cumbre
de la literatura peruana y americana y es tambien la cima esencial de un
proceso historico. En su poesla estan intima e intensamente sintetizados:
el Peru, la America y el munclo, en el momento mas tragico y terrible de su
historia, cuando el hombre llegado tambien al pinaculo de su sufrimiento se
encuentra tambien ante las puertas de su salvacion definitiva” .
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