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PROLOGO 

La críÚca literaria es entendida, a veces, como una 
actividad que supone ciertas dotes artísticas, porque 
-se dice-, el hallazgo de la forma literaria no pue
de ser apreciado plenamente sino por una actitud con
sonante con la del creador. En otros casos, se presume 
en cambio que es una manera de estudiar las obras y 
la multiplicidad de facUJres que en ellas se concretan, 
grac;'as al arte y al trabajo de los escritores. Desde una 
y otra vertiente se desprenden diversas perspectivas que 
sirven de apoyo a tendencias que, a la postre, echan la 
luz del interés en un tipo de lectura, en una u otra mo
dalidad de trato con el texto. Así, él discurrir sobre la 
crítica, examen qUe entre nosotros es tarea todavía no 
emprendida, puede resultar empeño fascinante al juz
gar el curso de una literatura_ El predominio de cual
quiera de las alternativas con que iniciamos esta refle
xión, implica un peso mayor que favorece ya sea a una 
premisa subjetivista o a una ambición de objetividad. Y 
a su tumo, los brazos en los que se plasma esa diver
gencia primaria también se ramifican hasta construir 
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un enredado diseño de líneas y haces que llegan y par
ten de la obra al autor, a la realidad entera r a la épo
ca en que se escribió la obra y aquella desde la cual 
se le juzga. No es pues tan simple descomponer los ele
mentos que dan forma a ese quehacer que sobrentende
mos con el rótulo de crítica literaria. De suerte que por 
no aparecer siempre con claridad cuál es su naturaleza, 
ni existir coincidencia acerca de su función, muchas ve
ces se le arrincona en el desván de los quehaceres des
deñables o menores. 

En Europa ha ocurrido, por razones fáciles de en
tender, que el concepto de literatura nacional por lo 
regular corre parejo con el de lengua nacional. Por ello, 
la crítica (y sigamos llamándola así, sin debatir la pro
piedad del término) ha jugado un papel equivalente al 
de los regímenes aduaneros: ha servido en parte de fil
tro ' y en parte de impulso para el salto de lengua a len
guay para la construcción de un ámbito multinacional 
en el que se sitúan las piezas de mayor importancia; 
pero sin que se produzca una ruptura entre la tradición 
interna y la más amplia tradición europea. En litera
tura -,-dijo un crítico célebre- todos los pueblos dan 
r ' reciben; el postulado es feliz para la creación y su 
sombra: la crítica, y válido también en campos que no 
pertenecen al cultivo de las letras. Las vías de la tra
flucción y la imagen con que una novela o 'un libro de 
poesía traspasan la frontera idiomática son, pues, en 
esas circunstancias, mucho más claras que en el dilatado 
mundo hispánico. Adviértase, sin embargo, que el mis
mo razonamiento serviría para justificar la pertinencia 
y valor de la actividad crítica en países que aunque dis-
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ponen de una lengua común, son consumidores conspi
cuos dp, libros procedentes de literaturas escritas en otras 
lenguas y traducidos, habitualmente, también en países 
extranjeros. N o hay duda que el mismo razonamien
to debería operar entre nosotros con el mismo sentido, 
claro que sí; pero, de por medio está la condición emi
nentemente pasiva, mimética, de los grupos que por tra
dición han consumido y administrado la cultura de cuño 
elitista y portuario. 

Como quiera que proceda el estudioso de la litera
tura, en la trastienda de su quehacer se esconde un lec
tor atento, un enamorado de su trabajo. En todas las 
épocas y todas las corrientes (desde el impresionismo 
desvariante hasta el riguroso control de los criterios 
hermenéuticos), no es el celo prescriptivo ni el afán 
dogmático lo que distingue al buen crítico., Dejemos 
aparte las imposiciones que el proceso cultural inscribe 
éomo huella digital a través de los límites que circuns
criben el trabajo 'de ciertos hombres dentro de un de
terminado horizonte. N o podría demandársele a Saint
Beuve que hubiera usado otro marco de referencia que 
el que usó; ni reprochársele a De Sanctis que constru
yera la metodología historicista consagrada en su obra 
mayor. Las cumbres siempren sobrepasan ese límite que 
deslinda lo mediano de lo excepcional; lo que estaría por 
discutirse es, entonces, si en el nivel de las opciones por 
asumir para el trabajo crítico y, de modo más preci
so, en el esfuerzo por contribuir a la consolidación de 
una actividad crítica, todos las vertientes son en un 
determinado momento análogas, o si tan sólo hay una 
que condul;.e a la verdad o a la üuminación excluyentes. 

9 



En este punto como en tantos otros adquiere valor 
sustantivo el encuadre histórico-social. La historia de la 
crítica literaria en el Perú, magra como es, no deja de 
ser un buen ejemplo. De preceptiva y escolástica (en 
el mal sentido), se convierte en historiografía erudita, 
en ensayo sociologizante, tiende a incorporar la visión 
dialéctica en la historia global, se torna impresionista, 
apela al método generac:onal, se vuelve estilística, es
tructuralisla, etc., y de algún modo todas estas varian
tes coexisten hoy en día, junto al impetuoso y arbitra
rio ejercicio de quienes creen obrar sin teoría. Perso
nalmente pienso que todas eslas modalidades cumplen 
una función y se justifican si el estudioso sabe exacta
mente qué es lo que está haciendo y sabe qué es lo que 
puede conseguir con su trabajo. Pero las cosas se com
plican -o quizá si empiezan a hacerse claras- cuando 
descubrimos que no es infrecuente que con un tipo de 
métodos o de aproximaciones, el crítico pretende algo 
que es realmente inalcanzable por el camino que ha es
cogido. Es en este punto, donde quisiera subrayar que 
los estudios literarios suponen distintos tipos de queha
ceres con una obra: limpiar una edición y restituirla a 
su lección fidedigna; cotejar versiones distintas de una 
misma obra; ubicarla en el proceso socio-literario de 
una cultura; detallar sus relaciones con otras piezas an
teriores o posteriores; fijar las influencias o las coinci
dencias; describir sus estructuras y su sistema expre
sivo; in'erprelar su elaboración de un espacio simbóli
co y precisar la ideología que lo inspira; analizar los 
niveles de realidad con que reintegra el un;·verso no ver
bal; analizar la función que le cabe en un proceso de 
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apertura o de cierre de un período; indagar por su tes
timonio en la historia de la lengua -Literaria; etc., etc., 
son maneras distintas y parciales de abordar el trabajo 
crítico. Pueden ser incluso complementarias si, en cada 
caso, la responsabilidad del estudioso garantiza la re
construcción, por parte de cualquier otro investigador, 
del camino que lo condujo hasta sus conclusiones. ¿Pero 
valen todas por igual? Si alguna pudiera satisfacer to
das las expectativas que afloran en el estudio literario: 
-la pretendida crítica totalizadora- sin duda que ésa 
sería la mejor. Sabemos sin embargo, que ello no es 
t,an frecuente, ni tan fácü lograrlo. Y sabemos ade
más, que en el afán de robustecer una trqdición crítica 
hay ciertos trabajos que son anteriores y básicos, para 
que los otros pasos se cumplan con menor dificultad. 
De modo que todas las formas son válidas, aunque no 
todas valen igual. 

La etápa del bosquejo de los grandes ciclos o de 
los períodos secuentes ya está planteada en el Perú. Son 
los trabajos más circunscritos y los estudios en profun
didad y detalle, con honestidad en el manejo de los ma
teriales y con limpiez.a metodológica, los que hacen fal
ta para renovar la visión entera que dan el ambiente 
r la época de nuestros mejores escritores y obras im
portantes. La literatura no es un juego trivial de bohe
mios ni de soñadores; es una de las maneras con que 
se inserta la presencia humana en la dimensión imagina
ria y, por lo tanto, es una respuesta a la vez que una 
modificación de la sociedad y la cultura. Contribuir a 
discernir los perfiles de ese trajín y a esclarecer Sl/,S re
laciones con la historia social es, pues, la meta mayor. 
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Pero los objetivos para acceder a ese nivel de realizacio
nes se logran en el estudio textual, que es, fuera de 
duda, el crucero de toda actividad literaria: el punto 
de convergencia del escritor con el público, la historia 
social y el signo de las épocas. N o es el capricho ni 
el azar, por ende, la causa de ciertas prioridades. En 
ese optar por una u otra forma se pone en debate la 
razón de ser de la crítica y los estlfdios de la Litera
tura y las Artes. 

Pues bien, la historia de la crítica vaUejiana ejem
plifica las mutaciones que, más o menos, ha experimen
tado la crítica literaria del Perú. Revisar esos libros y 
ensayos equivale a dos cosas: de un lado, a detectar 
cómo se perfila la imagen de la obra de Vallejo en va
rias instancias de nuestro proceso cultural; y de otro, 
a discernir cómo y qué entienden por su legítimo come
tido los críticos. El paralelismo entre una y otra explo
ración resulta aleccionante' e inclusive puede, en cier
tos momentos, significar un signo de alarma o proponer 
una reacción esperanzada. 

Los trabajos que Enrique' BaUón ha dedicado a Va
llejo constituyen una apertura en los estudios de la obra 
de nuestro poeta mayor y denotan un hito en el proceso 
de la crítica nacional, particularmente el libro que aquí 
presentamos: Vallej o como paradigma (un caso espe
cial de escritura). Para Ballón, el oficio que corresponde 
al crítico demanda, simultáneamente, una teoría cohe
rente del hecho y la función literarios y una rigurosa 
r codificada crítica textual. El tópico medular de este 
volumen es un bello ejemplo de ese propósito. La com
prensión del sentido de su trabajo se remite a un nivel 
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de fundamentación epistemológica que tiene en la base 
una teoría del lenguaje, de la que fluyen su interpreta
ción de la crítica intertextual y el deslinde de la melo
dología precisa _ Desde este punto de vista, no se exa
gera si se dice que la búsqueda de la recta lectura es 
también, en este caso concreto, el ensayo de una postu
lación entera acerca de la lengua, la poesía y la moda
lidad de aplicar ambos presupuestos al estudio de la 
obra. 

Con ello progresa la bibliografía crítica relativa a 
César Vallejo y se abre un capítulo en los estudios Lite
rarios del Perú. Ello no obstante, tendría que añadir 
que este libro invita a meditar seriamente en la función 
de la crítica literaria en países como el nuestro. Lo que 
nos anticipa una problemática capital; puesto que, sólo 
en la medida que una tradición es capaz de responder 
a la requisitoria de cada autor memorable, con la estra
tegia crítica apropiada para la unicidad del universo de 
sus obras, en la misma prop6rción esa crítica alcanza 
madurez, se torna productiva e influye en el futuro de 
la evolución literaria; e influye en ella no sólo para san
cionar reputaciones, sino para crearse a sí misma e ilu
minar los caminos por los que poesía y crítica discurri
rán como tareas de incuestionable mérito creativo. Cuan
do eso ocurre, el brillo del análisis y el resplandor de 
los universales literarios proclaman la independencia del 
genio creador de los escritores y estudiosos de una so
ciedad específica _ Bailón nos convoca a ese camino y 
merece que su esfuerzo sea reconocido lealmente. 

ALBERTO ESCOBAR 
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a Roland Barthes, 

... oute légei; oute kryptei, alla semainei. 

Heráclito jBenveniste 



1. DEL METO DO 

1.1. Sobre Vallejo hay una larga tradición crítica. 
Parafraseando a Barthes, se puede sosten~r que "VaBe
jo es un lugar común de nuestra literatura, una espe
cie de grado cero del objeto crítico, un lugar vacío pero 
eternamente abierto a la significación"; es decir, que el 
arte de Vallejo (que no encuentra otro parangón en la 
literatura peruana) "es un arte incomparable: posee la 
disponibilidad que le permite mantenerse eternamente 
en el campo de no importa qué lenguaje crítico"¡. 

Virtud y defecto para la exegesis. Porque esta po
sibilidad de apertura discursiva que sólo puede darse 
como facultad de isotopías complejas en escrituras de 
grado cero o de un grado muy cercano a cero, conBe
va necesariamente una apertura tal del sentido, que las 
categorías del discurso explicativo son discernibles con 
criterios deleznables2

, aceptados las más de las veces 
a pie juntillas, o lo que es peor, alabados y apoyados; 

1. Barthes, Rolllnd 0963 : 11} . ' 
2 . ef. BaIlón Aguirre, Enrique 0971} . 
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en suma, justificados3
• En este caso se observa, enton

ces, el proceso típico de formación de un estereotipo li
terario por obra de ciertos detentadores y mantenedo
res de la tradición literaria oficial, cuya entelequia cons
ciente es casi obvia: otorgar al poeta los adornos y ade
rezos que lo conduzcan al parnaso confortable, repanti. 
gado y pletórico de molicie, el zumo más alquitarado 
de la burguesía literaria occidental, la mitología_ "Va
llejo no es un escritor, ni un hombre, ni nada aproxi
mado: es un mito", dirá Hinostroza\ por lo tanto un 
fauno, sileno o centauro según el dosaje del humor con 
que el entorno exegético tradicional inyecta su macerado 
i~or en tales escrituras. Así, Vallejo es ahora el signi
ficante nominal máximo de los 'tótems y tabúes' litera
rios peruanos, relleno poltrón de fras,eología rimbom
bante~. 

3 , Cf , "Más sobre Vallejo" . En Textual N~ 1 Lima, junio 
de 1971 

4 . Hinostroza, Rodolfo 0967 :67) . 
5 , Para muestra, este delirio: "Abrazó, en cierta forma, el 

marxismo . Lo abrazó como abrazaba él: reventando boto
nes, camisetas, calcetines, ombligos, esqueletos, bajo el brazo 
[ , ] , La soledad de Vallejo no es épica ni es proletarja 
en el sentido revolucionario de la palabra: es compasiva, 
reflejo herido, cruel de la miseria humana que, de pronto 
se le aparece ni simplemente suya, sino carga en sus pro
pios hombros de una carga de sus semejantes . La exalta
ción no va dirigida a los poderes d6 la rebelión, sino a los 
órganos de sufrimiento [ . .. ]. La condición humana que le 
arranca quejas no es de índole social, sino 'una condición 
de angustia individual, fondo de espanto ante el castigo in
comprensiblé que el hombre recibe a diario, acumulado, 
como los golpes que dan a un perro [ ... ] . El hombre sufre 
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1.1_ l. Pero no todo se condensa en el imán del este· 
reotipo. Por momentos el estudioso se siente atraído por 
la inmanencia textual, acudiendo presuroso a la pana
cea referencial más común: la cultura literaria como a 
priori hipotético inductivo, no explícito y siempre su
puesto. Norma y digresión: la originalidad vallej iana 
es cernida bajo esos presupuestos constituyentes de la 
trampa obsoleta, manida y deteriorada, que es lo obvio 
erudito de la filología en literatura comparada. A tra-

y junta sus sufrimientos a los de otros hombres, hace de 
esto una esperanza como un gran llanto . Mas sin hacerse 
ilusiones de grandeza . No por sufrir dejaremos de ser 'com
pañeros de cantidad pequeña' [ .. . ]. Esto es amor a la 
vida: lo que hace del arte de un individuo una lección de 
humanidad, un llamado a reconocer y a aceptarle su abra
zo en nuestros hombros, el brazo de todos los hombres 
sobre nuestro hombro, y nuestra mano en el funeral de 
todos los hombres [ .]" Alegria, Fernando 0966:29-37). 
Como lo hace notar Joseph Bya (1970), "en ese mito del 
autor creando la obra con un gesto divino, es la escritura 
como trabajo la que es rechazada y negada" (pág. 113), 
cosa que va contra toda la poética de Vallejo "Pero, se 
objetará, si esos textos son de una nulidad tan manifiesta, 
¿por 'qué hablar de ellos? Se trata de moralidad científica, 
de higiene intelectual y de profilaxia política . Frente a un 
exceso tal de incapacidad aliada a tanta presunción, se 
tiene el deber de reaccionar y de señalar que detrás de 
ese oropel conceptual de pacotilla, no hay sino el vacío 
más completo" . Romano, Ruggiero (971) . "Se ve así has
ta qué punto pueden ser peligroBas las malas lecturas . Ellas 
devienen un flagelo social si el mal lector es profesor, 
censor e en el caso más lamentable, dirigente del sector 
literario" Robel, León 0970:272) . 
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vés de e~te medio, se apela a lo infinito de la simboli
zación; es una llamada a lo inveterado simbólico de la 
retórica clásica o a una figuración idiolectal de patri
monio intuitivo-impresionista. 

. En esta última vía, la explicación deviene exegesis, 
consagrando así el carácter oracular y la ineluctable am
bigüedad del decir poético: aquí el intérprete no pue
de evitar proyectar sobre el texto en estudio, su propia 
cultura. De esta manera se nos enseña más sobre el exe
geta que sobre la obra misma. 

Dicha interpretación hace decir al exegeta todo 
aquello que el texto le hace pasar por la cabeza, ya que 
esa interpretación participa de una ideología que justi
fica el subjetivismo al afirmar que la poesía es ante 
t~do sugestión, evocación, que el lugar poético es 
'sentido' antes que comprendido y que allí reina la in
tuición. Sin querer juzgar un discurso exegético seme
j ante, es necesario reconocer su falta de eficacia: la ideo
logía que lo sostiene no ofrece un cuadro conceptual que 
permita producir un análisis válido y verificable6

• 

En otras oportunidades, se cree encontrar la matriz 
de esta poesía, buscando el origen de sus imágenes en 
el inconsciente del poeta: el poema sería dictado por el 
inconsciente cuyo decir sería siempre verdadero, al me
nos tan verdadero corno todo enunciado racionalmente 
inteligible. La episteme que apoya esta idea implica 
que la obra es 'creada' por un individuo (Vallejo) cuyo 
conocimiento Íntimo nos dará el 'secreto' del poema: 
el poeta es un ser de excepción, pues posee un incons-

6 . ef. Pianca. Jean-Michel (970) -
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ciente ubérrimo, inagotable. Se trata de una miopía ideo
lógica retomada aquí y allí durante todas las épocas y 
bajo diversas formas, que privilegia al autor y hace de 
la obra la proyección de un plano secreto de su perso
nalidad. Las investigaciones que se hacen bajo estos aus
picios nos enseñarán en el mejor de los casos, algo so
bre la persona del autor, pero nada sobre el poema7

• 

Claro que con estos paliativos se ha llegado a pre
figurar un panorama pseudocrítico en fórmulas de bro
cha gorda: los sememas textuales son definidos por el 
exegeta en construcciones sémicas expansivas de adicio
nes semióticas provenientes de uno de esos procesos de 
simbolización, cuando no de varios de ellos. En todo 
caso, la determinación de los sememas textuales cae en 
la arbitraría apertura de los posibles interpretativos. 

1. 1.2. De esa manera, el ente cultural 'Vallejo' es un 
semema definible "sea por el conjunto de calificaciones 
que cabe atribuirle, sea por el conjunto de predicaciones 
que admite"B. Al no haberses.Ístematizado los atribu
tos axiológicos de la escritura de Vallejo, na.ce el caos 
del comentario y la aparente incoherencia de su estruc
tura. Descoyuntada en todos los niveles de su interpre
taCión, la escritura de Vallej o 'ha llegado a constituir la 
diá~pora más notable de toda la literatura peruana. Sa
bemos que el propio escritor había previsto semejante 
destino: "Se me antoja que, a través de lo que en mi 
caso podría conceptuarse como anarquía intelectual, caos 

7 . Cf Pianca,. Jean·Michel (970) 
8 . Greimas, A J. 0971:138). 
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ideológic~, contradicción e incoherencia de actitudes, 
hay una orgánica y subterránea unidad vital"9. 

La coherencia descriptivo-interpretativa reclamada 
por el poeta, sólo puede estar garantizada por un mé
todo y por una teoría consecuentes10

• El discurso crítico, 
antes que horadar simbólicamente el discurso vallejia
no (es decir, tasajearlo con discursos corrosivos o tauto
lógicos), debe coordinarse en una sistemática analítico
metódica previa que no postule valores, sino que des
criba valoresll y de la que deductivamente pueda obte
nerse una síntesis totalizadora oportuna. 

9 . Vallejo, César (1929 b) Se está muy lejos de imponer el 
"terrorismo intelectual", el "cientifismo" o el "imperialis
mo crítico", fantasmas que aterran a Henri Lefebvre Cf 
0968:21) Simplemente se trata aquí de organizar cohe
rentemente la escritura del poeta . 

10 . Todo trabajo que pretenda cierta rigurosidad "no puede evi
tar el pasar por la fase de eso que llamaremos una teoría 
descriptiva", Althusser, Louis (1970: 10) . 

11 "Contra cierto quijotismo, platónico por añadidura, de 1a 
síntesis, toda crítica debe consentir un ascetismo: el arti
ficio del análisis; y en el análisis la critica debe atloptar 
108 métodos y los lenguAjes", Barthes, Roland 0957:218) . 
"En el análisis, el armazón de lo real está dibujado de 
acuerdo con el modelo del lenguaje", Foucault, Michel 
(1970:140) . Como se verá más adelante, la certidumbre 
que se obtiene con el análisis es una verdad por coheren
cia interna y la realidad percibida se atiene a dicha ver
dad (Cf. Greimas, A J , 1970:9): "ningún lenguaje pue
de decir lo verdadero sobre lo verdadero, puesto que la 
verdad se forma de aquello que ella misma expone, no 
contando con otro medio para hacerlo", Lacan, Jacques 
(1966:867) . En cambio, toda apelación a un referente cual-
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1.2. El tomar esta vía de análisis en materia de estu
dios literarios, implica una decisión ineludible: expli
citar los criterios a utilizar. En ningún tiempo y me
nos hoy, un trabajo de este género puede darse el lujo 
de prescindir de un esbozo previo y por lo menos ge
neral de los parámetros' que pone en práctica. El mé
todo es el eje de dichos criterios, sea para elucidar los 
términos-objeto (o 'signos por los cuales el mundo ex
térior o interior nos es manifestado') y sus limitaciones, 
sea para sistematizar el lenguaje descriptivo. Pero ade
más los órdenes superiores del discurso se manifiestan 
en él: la teoría que garantiza su verosimilitud (pertinen
cia crítica) por coherencia interna y la concepción del 
mundo de quien aplica tal método. 

Así, el presente trabajo es una 'tesis' en el sentido 
que ese término tiene para Heidegger, "poner al des
cubierto"l2: no se procura develar un supuesto misterio 
detrás de la obra, sino simplemente hacer manifiesta la 
inmanencia del corpus de estudio. Tal sistema será ob
servado en su estructuración y luego su manifestación 
discursiva determinará el carácter diferenciador de la 

quiera no cohesionado por la sistemática metodológica, tie
ne como fin el conseguir una verdad por comparación Pero 
como "comparación no es razón", según el decir de Etiem
ble, se cae en la vaguedad de 108 precipitados simbólicos 
del crítico, sean de orden emotivo o de orden ideológico . 
La rigurosidad del estudio textual recurre al ascetismo 
nocional de los enunciados ya que "el lenguaje literario 
no tiene referente ostensible, o más precisamente, la exis
tencia de un referente no tiene pertinencia para califi
carlo", Dubois, J y otros 0970:26) 

12 Heidegger, Martín (1958:76) 



escritura de ese corpus. Por lo tanto, la explicación a 
que se dé lugar, será el fruto de la correlación encon
trada en el sistema, vale decir, una explicación discur
siva (en principio, una crítica literaria). 

En este entendido, las unidades máximas de estruc
turación son sememas y metasememas (de todas mane
ras, por momentos no se evitará el uso de términos ta
les como 'prosa', 'verso', 'poética', etc., que pertenecen 
al discurso exegético tradicional: ello únicamente en la 
medida que són operatorios, pero no son sistema
tizables en una organización semiótica). Es por eso que 
establecemos ese límite como frontera infranqueable en 
este trabaj o13. 

1.2.1_ Ah¿ra bien, siendo el corpus escogido sui gé
neris, se deben determinar también, los aspectos noda
les del método a aplicarse dentro de la textología o es
tudio de las condiciones generales de. existencia de los 
textos, y en ella a su vez debe elegirse el nivel estra
tégico para el tratamiento de los planos de descripción. 
En esta perspectiva, la: organización de los términos
objeto en cada plano (tanto desde el punto de vista 
terminológico como sistemático) está adecuada a la es-

13 . Cabría añadir a este respecto, que aquí no se considera 
la lectura como referéndum, es decir, una lectura cuyo fin 
sea encontrar un 'valor (discutible) literario' del poema 
sometido al análisis . El poema está allí como una con
densación sémica cuya producción en tanto que lectura se 
trata de encontrar . Lo contrario "sería pervertir la inten
ción estructura lista que es la de descubrir por qué las 
obras nos cautivan, no inventar excusas a su falta de inte
rés", Lévi-Strauss, Claude (l971 :573) . 

24 . 



trategia particular de este caso (es decir, la elabora
ción de una isotopía única al establecer la equivalencia 
de los códigos como elección estratégica), teniendo 
siempre presente en la estructuración de ese nivel el no 
caer en cualquiera de los dos extremos de toda descrip
ción14 : la simplificación y la complicación excesivas. 
Entre estos carriles, la perspectiva de la descripción de 
cualquiera de los planos considerados, apunta a una 
dimensión gnoseológica del contenido, lo cual implica 
necesariamente una dimensión parcial, especialmente el 
descarte provisional de la dimensión noológica de los 
enunciados. La sintaxis semántica del análisis está con
dicionada por estos principios. 

1.2.2. El nivel general del cual se desprenden los pla
nos del análisis, es la escritura. Desde luego este apar
tado supone los principios de la grafonomía (Ch. Hoc
kett) o gramatología (J. Derrida), dentro de su espe
cial aplicación a nuestro campo según el criterio bar
theano. La evaluación de los planos mencionados está Ín
timamente ligada a la práctica de la escritura, por tan
to a un trabajo literario (concepción de la literatura 
como trabajo) en que el autor-lector (Vallejo autor, lec
tor de su propia escritura) se presenta a su lector real, 
desde su virtualidad, haciendo de él, no más un puro 
consumidor sino un productor de textos, cosa que se 
tratará de demostrar aquí. 

14. Ya Lenín hábía denunciado dos frentes: a) contra el sec
tarismo, al reducir el significante al significado; b) contra 
el oportunismo, al disolver el significado . 
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Hemos de entender los criterios de esta producción: 
se trata de una producción del sentido y no de un in
tercambio del sentido15 y desde luego una generación 
y una transjormación16 de significaciones distribuidas 
por dicha producción. Ella se realizará así en dos nive
les: a) el geno texto o plano en que el texto es pensado, 
transformado, producido, generado, o como no estruc
turado y no estructurante, significante infinito, produc
ción de significación; b) el jenotexlo o texto cumplido, 
fenómeno textual, texto impreso o superficie del volu
men geno textual. 

A fin de aprehender la sistemática de la escritura 
en que se asienta el decurso (o suma total de los tex
tos) de este estudio, se recurre al apartado conocido en 

15 Cf Kristeva, Julia (1969 :34 y 88 ); cf . Prévost, Claude 
(1972:22) "La producción de ideas, de representaciones 
y de la consciencia, está en principio directa e íntimamente 
mezclada a la actividad del comercio material de los hom
bres, ella es el lenguaje de la vida real Las representa
ciones, el pensamiento, el comercio intelectual de los hom
bres son aquí como la emanación directa de su comporta
miento material Es lo mismo para la producción intelectual 
tal como ella se presenta en la lengua de la política, en la 
de las leyes, de la moral, de la religión, de la metafísica, 
etc . de todo un pueblo _ Son los hombres quienes se cons
tituyen como productor,cs de sus representaciones, de sus 
ideas, etc ." Marx, KarI (1968: 50) 

16 "Marx permite concebir la práctica escritural transforman- r 

26 

. te ligada a las otras prácticas sociales y abre la escritura 
sobre las prácticas translingüísticas", Baudry, Jean-Louis 
0968:54) De acuerdo a ello, los conceptos de generación 
y transformación se encuadran dentro de la teoría de 
Shaumián antes que en la de Chomsky 

\ 

I 



, 
( , 

lingüística como 'lingüística del sintagma', apropiaao en 
el caso de un lenguaje tendiente a la connotación en 
que las variaciones no relevantes significativas en cier
tos textos, forman un cuerpo de significantes segundos 
en otro texto17

• La reducción a la escritura da, además, 
la ventaja de encuadrar la polisemia sintagmática: la 
aprehensión de las estructuras preferenciales de senti
do (que constituirán la estructura de base en el análi
sis) al ser redundantes en el bastidor escritural, limitan 
forzosamente la información y por lo tanto los códigos 
autónomos pueden ser establecidos e incluso agotadosl8

• 

17 Las observaciones de Claude Duchet (cf 1971) a este 
respecto, no son en absoluto pertinentes El sostiene que 
las unidades operatorias son las "grandes unidades" del 
texto, "capítulos, li!;lro, obra" Sin comentar la incongruen
cia consistente en que el mismo Duchet analiza en su es
tudio un 8010 sintagma (lexía), las unidades a que se refie
re no son ilino grandes lexías, nada operatorias en nuestro 
caso: ellas son una manga ancha por donde fácilmente 
se .cuelan los significados y los sentidos (no pudiendo, en 
consecuencia, determinarse la: estructura de base y la de 
descarte), haciendo además que por estas 'unidades' tan 
amplias discurran los precipitados emotivo-impresionistas del 
metadiscurso exegético El grado de su verosimilitud es 
prácticamente nulo cuando no erróneo . Por otro lado, el 
'capítulo' es una división para el metadiscurso crítico tan 
arbitraria como el 'parágrafo' que según Duchet no hay 
que respetar , 

18 La escritura de Vallejo es un universo cerrado en sí mismo 
y su traiamiento exhaustivo logrará algún día elaborar el 
gran marco idiolectal y la poética general del escritor 
Es por esta razón que las descripciones parciales como la 
nuestra simplemente "establecen una especie de ecuación 
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Establecido el sintagma (correspondiente a la lexía 

en el nivel de la lectura analítica) como término ope

ratorio, sin embargo, no se tratará de recensionar en 
la escritura los llamados 'sintagmas fijos' o estereotipos 
literarios. No obstante que dichos estereotipos se reve

lan a nivel del idiolecto escritural del autor a través de 

su estilo, este estilo se halla siempre contaminado, im

pregnado de ciertos modelos verbales adquiridos de la 
tradición mantenida en la colectividad. Su rigurosa de

puración abarcaría un ensayo más vasto que éste19
• 

Por otro lado, somos conscientes que la dialéc
tica de los sujetos comunicantes compromete al interlo
cutor (Vallejo, autor-lector de su escritura) y al decodi
ficador, más allá de la sustancia. Los órdenes oral y 
escritural presentan distorsiones que perturban la nor
ma natural en ambos órdenes y revelaD la Índole tanto 
del idiolecto en él primero, como _la del estilo en el se
gundo. Reconociendo el interés que contiene ,este ángu-

entre los textos acabados y lo! universo! significantes ce
rrados", Greimas, A . J _ (1971:142.) , 

19 , A pesar de ello, no dejaremos ,de apuntar un rasgo a nues
tro parecer importante y que aclara algunos extremos de 
la poética vallejiana: la 8uma de ciertos idiolectos corrien
tes en la comunidad lingüística peruana (es decir, la inter· 
pretación semejante de todos los enunciados lingüísticos 
por el grupo de personas que constituyen esta comunidad), 
crean la correspondencia con la escritura, en que el habla 
del escritor se institucionaliza aunque no se formalice a 
nivel de la lengua , Numerosos casos de Los heraldos ne
gros y Trüce muestran este rasgo, no así el poema que es
tudiamos . 
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lo de especulación, escapa también a los límites pro
puestos. 

Queda de tal dialéctica la integración de la lectu
ra virtual en la escritura. El caso ' a estudiar presenta 
palpablemente un fenómeno que no es corriente encon
trar en otros corpus del mismo escritor: una vez cons
truida una masa significativa y sustanciada en la es
critura, se genera por lectura una segunda escritura, 
transformando la Índole de la primera en todos sus es
tratos20

• Haberse decidido P?r el paso de una escrit~ra 
a otra, es presuponer el paso de una modalidad de la 
sustancia a otra y esto con el fin de destacar el valor 
formal del discurso: un proyecto de conjunto en que a 
través de una práctica de desconstrucción/construcción, 
se organiza otro texto. 

Como se sabe2I, en estos casos, la nueva modalidad 
de la sustancia generada por la ósmosis de un signifi-

20 . "Los esb~zos (borradores) o estados, no son únicamente 
ensayos de pluma dirigidos hacia una expresión jusl4, 
sino la suma de digresiones que puede dar lugar a una 
sistematización . La palabra elegida después de varias en
miendas se encuentra repleta y a la vez afinada por todos 
los rechazos que le han dado nacimiento. Sea el texto 
escondido o el texto público, cualquiera de ellos puede 
indiferentemente ser el más sensible a la investigación 80-

ciocrítica que se esforzará siempre en reconocer, bajo el 
trayecto del sentido inscrito, el trayecto de lo no dicho a la 
expresión. Aplicado a los materiales o a los desechos de 
la obra, la sociocrítica debe considerarlos como estructu
rados en el mismo nivel que ella", Duchet, Claude (1971 :7). 

21 . Dubois, J. y otros (1970:174); ef. Garroni, Cervenka y 
otros (1970:145) . 

29 



cado con otro, actualiza un nuevo valor semántico. La 
organización secuencial de 1011 sintagmas en el poema, 
aislados del comentario que los acompañaba en los ar
tículos periodísticos, adquiere a través del aforismo 
un nuevo valor en la oposición distribucional frente a 
la primera modalidad de la escritura-sustancia utiliza
da, generando la oposición prosa/verso. Se trata, en su
ma, de una dialéctica lograda a partir de un solo locutor 
(el autor) que manej a la instancia codificadora (escri
tura) y la decodificadora (lectura) conjuntamente, de
positando y reduciendo su vacilación significativa a una 
sola sustancia escrita, pues en este paradigma "la lec
[Ura engendra una escritura, en la misma medida, por 
lo menos, en que es engendrada por ella. De la lectu
ra procede una escritura: a la inversa, la escritura pue
de ser considerada como cierta forma de lectura; en 
cierta manera ya es lectura"22. 

1.2.3. De la lecLura virtual y la escritura a la lectura 
real (análisis explicativo del crítico), de la producción 
al producto: el texto en tanto que legible (noción típi
camente semiótica) es producto, no producción. Es por 
esta razón que apreciada la sintagmática de la escritura 
en la descripción, BU correlato de lectura crítica estruc
tura la operación de interpretación. La interpretación 

22 . Macherey, Pierre 0%7:27) . Justamente, la conciencia que 
tenía Vallejo de este hecho queda demostrada con la nota 
que él escribió al margen del texto "De Feüerbach a 
Marx" en Contra el secreto profesional (pág. 13) y que 
diera origen inmediato a "En el momento en que el tenis
ta . .. "; esa nota dice: "pasado en verso" . 
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no tratará de dar un sentido al texto, sino por el con
trario apreciar la pluralidad de sentidos de los que está 
hecho, dentro de una exhaustividad adecuada23

_ Si en 
cuanto escritura el texto es una galaxia de significantes, 
en tanto que lectura analítica desprende una nebulosa 
de significados hechos de la pluralidad aludida_ 

Bajo este presupuesto, leer es, en concepto de Bar
thes, encontrar los sentidos de esa nebulosa y encontrar
los es nominarlos. A la dialéctica de la comunicación 
en la escritura, sucede la dialéctica de la nominación24

, 

trabajo asimismo, dialéctico de nominar, denominar, re
nominar, vale decir, una nominación en devenir (acto 
lexicológico-lexicográfico al mismo tiempo). 

Pero en Vallej o la legibilidad no es de carácter 
simple. La experiencia de lectura de los textos de ese 
autor, hace resaltar un notable rasgo diferencial: su 
hermetismo25

• Así se constituye el término binario her
meticidad/legibilidad. La actitud perceptiva al afincar-

23 De acuerdo a la teoría bartheana, el ser plural del teJ\to 
no tiene que ver con el liberalismo de las interpretaciones 
posibles: este último no es más que un monismo tolerante 
En cambio, aquí se afirma lo plural como ser del texto; la 
afirmación radical de lo plural como base de la descrip
ción de los valores y la diferencia . 

24 . Para el lugar que ocupa el nominalismo en la historia del 
pensamiento científico ocoidental, cf . Kristeva, Julia 
0%9:116, nota 4); y respecto de la querella entre el no
minalismo y el simbolismo, cf . Kristeva, Julia 0970:149 
y ss . ) 

25 . La poesía hennética de Vallejo tiene su razón de ser de 
orden semántico al constituir no solamente un código lin
güístico, sino también un código criptográfico . 
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se dentro de las fronteras epistemológicas que nos deli
mitan, determina dos grados de legibilidad aparente en 
la escritura de los textos a estudiar: la legibilidad del 
discurso en los artículos periodísticos, formada por las 
muletas sintagmáticas. que apoyan la inteligencia de la 
lectura en su primer plano (muletas que en el plano sig
nificativo hacen llevadera -isomórficamente- la re
flexión cognoscitiva de los textos: anécdotas, el tema del 
deporte, reflexiones fáciles sobre el espectador y el es
pectáculo, los dolorosamente cómicos discursos de Mus
solini, etc.) y la segunda legibilidad producto de la eli
minación que hace Vallej o en el texto aforístico y en el 
poema (por medio del procedimiento a estudiar), de 
dichas muletas sintagmáticas: los sernas (unidades mí
nimas de significación) navegan a la deriva en un océa
no ilimitado de campos semasiológicos. Las hoyas de 
atraque o de referencia con que contaha la primera le
gibilidad desaparecen, quedando como sostén de la se
gunda solamente el 'espacio literario' del lector. 

Ahora hien, esta última legibilidad cuyo soporte es 
el espacio literario del lector deviene en el prohlema 
de los grados de 'alfahetÍsmo' de dicho lector: no se 
trata de la decodificación de los grafemas solamente 
(primer alfabetismo), sino de la decodificación de los 
signos con que está hecho el discurso literario (segun
do alfahetismo) 26; según Barthes, 

26 Ricardou, Jean 0%7:20), anota a este propósito: "La lite
ratura requiere, en suma, que después de haber aprendido' 
a descifrar mecánicamente los caracteres tipográficos, se 
aprenda a descifrar la intrincada combinación de signos de 
que está hecha". 
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"esto explica que una misma lexía (o gran unidad 
de lectura) pueda ser descifrada de modo diferen
te según los individuos, sin dejar de pertenecer a 
cierta lengua; varios léxicos -y por consiguiente 
varios cuerpos de significados- pueden coexistir 
en un mismo individuo, determinando en cada uno 
lecturas más o menos profundas"27. 

El análisis opera entre los dos alfabetismos, condu
ciendo la aptitud del lector con el fin de hacerlo pasar 
del primer estrato (lectura denotativa) al segundo (lec
tura connotativa). En la oposición legibilidad/ ilegibili
dad, el lector opta por uno de los términos: la función 
literaria aparece o desaparece según la presencia de uno 
u otro de esos polos en su conciencia (principio de iso
topía de aprehensión cognoscitiva a partir del grado 
cero). En cierto modo, el trabajo crítico trata de ha
cer variar esa consciencia adherida a la ilegibilidad del 
hermetismo, hacia la legibilidad del segundo alfabetis
mo. 

El criterio determinador de la lexía es, para este 
estudio, la relevancia abstractiva del sentido (unidad 
de sentido) y con ello se participa del criterio de Bühler 
para quien no todo lo material del signo posee valor 
significativo o semántico, sino ' únicamente una parte de 
él. La relevancia abstractiva del sentido define aquí la 
lexía. 

, Se ha dicho que las articulaciones entre los signifi. 
cantes escriturales (grafemas) 1 los significados otor-

27 . Barthes, Roland (1964:109) . 
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gados por la lectura analítica del crítico, se constituyen 
por los sentidos despertados en el acto de esa lectura. 
t>ero es preciso escoger: a pesar de existir haces semán· 
ticos condensados en cada lexía, se toma una de las sigo 
nificaciones semémicas (unión de sernas de niveles he· 
terogéneos ) o sémicas, aquella que es llamada por el 
sentido metasemémico (manifestación clasemática no 
identificable con los morfblexemas) o metalógico. Ello 
equivale a escoger una espiga de la gavilla de sentidos 
ofrecida por el discurso. Con esta operación de dislo
cacióÍl del discurso lineal de la escritura, si bien se pier
de algo de la fruición literaria por el proceso de aná· 
lisis (debido a la desaparición del roce de los sentidos 
en la lectura directa del texto), ganamos mucho en ri
gurosidad y coherencia. 

De este modo, el sentido diagramático que se oh
tiene de la resolución semántica a partir de una sola 
perspectiva escogida en cada secuencia del análisis, pro
cura la intelección ordenadora que satisfaga su conoci· 
miento: la coalescencia de la coherencia interna. 

1. 2.4. Si se admiten estructuras determinantes y ele-
mentos de descarte (cristalización de los motivos/ siste· 
ma de exclusiones), el sentido diagramático imprime 
una orientación determinada. No se olvida, naturalmen-
te, que pueden existir otras perspectivas de ordenación 
de los significados, las mismas que obliguen a una in
terpretación necesariamente distinta a las connotaciones ! 
sistematizadas y que produzcan en consecuencia varian· 
tes paradigmáticas en el campo semasiológico que sal· 
vaguardarían la pluralidad de sentidos en la concien· 
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cia del lector omnímodo. A este respecto, siendo la es
critura de Vallejo ---como toda escritura- el receptácu
lo de varios sistemas de sentido estructurado, el criterio 
de pluralidad tiende a una explicación total. 

Sin embargo, para este estudio es suficiente obte
ner la exhaustividad fundamental que comprende los 
ejes semánticos directivos y, como se tiene dicho, ade
más se descubrirá el segundo sistema estructural que 
complete la explicación semántica del primero y a la 
vez le sirva de contraste. Al fin y al cabo se trata de 
encontrar la combinación binaria de los apartados se
mánticos en su distinta conformación: dado el caso 
que el resultado del juego combinatorio de dos grandes 
sistemas semánticos (la prosa y el poema) otorga la 
plenitud explicativa, en él encontramos los dps térmi
nos de la oposición que resultan a su vez ser la explica
ción del poema resultanté. 

En todo caso, la descripción de los términos-objeto 
de estudio es coherente sólo desde el punto de vista de
terminado por las connotaciones, nominadas en los có
digos como sememas o sernas iniciales aislados y ex
puestos como hipótesis a desarrollar desde los artícu
los, pasando por el aforismo, hasta el poema. De ello 
se deduce que la selecc.ión de sernas se hace por la con
currencia de la combinación binaria pertinencia/imper
tinencia dentro de cada lexía y así se descartan aque
llos sernas que en la lexía no explican el rumbo toma
do: son los sernas de desecho. 

Puede ser que aunque un serna no sea relevante 
para un momento dado de la explicación, lo sea en otro 
momento en que la relevancia abstractiva requiera de 
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él. Por lo tanto, así como logramos no una estructura 
del discurso, sino una estructura semiótica de la lectura 
(explicación discursiva), podemos también establecer 
una estructura con "los elemeótos descartados de la pri
mera; esta segunda estructura contendría ya, la orga
nización de lo relevante discursivo, es decir, él nega
tivo que proyectado en la consciencia lectora obliga a 
los semas po~itivos a destacarse en un altor relieve fun
cional. 

1.3. Antes de continuar, algunas palabras sobre la ter
minología utilizada: las ciencias humanas, especialmen
te la lógica simbólica y la lingüística, han puesto de ma
nifiesto la concisión del razonamiento y la operatividad 
que se 'ganan con la notación simbólica y los tér~inos 
especiales_ Las nominaciones provenientes de la retórica 
clásica en su mayoría, han pasado a formar parte de 
la lengua natural padeciendo de vaguedad y poca utili
dad en el nivel de la precisión de los conocimientos ob
tenidos. Las denominaciones aquí empleadas obedecen 
pues, a la necesidad que se tiene de caracterizar los es· 
quemas mentales con términos que se distingan de los 
sememas ordinarios y poder formar el lenguaje descrip
tivo secundario apropiado, vale decir, la lexemática de 
la descripción que demanda este estudi028

_ 

28 , Cf. Greimas, A J , (1971 :26). N o debe olvidarse la adver
tencia de Tzvetan Todorov (1970:173), "la historia de la 
crítica literaria abunda en ejemplos de afirmaciones a 
menudo tentadoras pero que, a causa de una imprecisión 
terminológica, han conducido la investigación a callejones 
sin salida", _que encuentra su complemento en el pensa-
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1.4. Hecha la a<;laración precedente, pasemos al bina
rismo corpus/ texto. El corpus es un concepto a la vez 
más amplio y más restringido que_ el concepto de tex
to; es más amplio porque el corpus (nivel de mani
festación de la enunciación) abarca varios textos, to
dos los cuales constituyen el decurso (nivel de manifes
tación de los enunciados) o bastidor general en el cual 
se construye el bordado significativo del análisis; pero 
también es más reduciQo cuando comprende (en el aná
lisis sincrónico) solamente un. texto. Por lo tanto, los 

Iiampos de referencia inmanente varian según la exten
sión del corpus, que en esta situación se muestra como 
referente, no textual, de! discurso analítico. En otros 
términos, mientras el estudio del texto está tradicional
mente referido a los problemas estilísticos que se dedu
cen de él, el corpus que funciona operativamente en la 
referencia, abarca además la posibilidad de extenderse 
mucho más allá del referente inmediato (texto) o incluir 
todas las connotaciónes posibles provenientes de otras 
fuentes: el corpus, en suma, se sustenta en el texto y lo 
sobrepasa. 

El decurso, suma de textos (tejido), implica por 
tanto la estructura del enunciado y el discurso compren-

'\ de la estructura de la enunciación. La segunda se de
duce y tiene su sustento en la primera, de tal manera 

\ miento de Bernard Pottier (1968 :41), "un término es más 

\ 

o menos feliz, pero el concepto que abarca puede ser justo 
o falso Las discusiones de términos no interesan a nadie. 
Lo que da valor a una teoría es su coherencia y su poder 
explicativo" . 
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que es ella la que se constituye como marco general de 
estudio : el corpus englobador. 

De esto se deduce que el sentido final es doble y 
único a la vez. Es doble, en cuanto hay un sentido pri
mero de tipo preponderantemente denotativo afincado 
en el decurso y un segundo sentido, propiamente conno
tativo, que se adensa especialmente en el corpus (sin 
olvidar que tanto en el plano lingüístico corno en el pla
no metalingüístico del objeto de estudio, posee plura
lidad de sentidos dependientes del fenómeno escritura/ 
lectura); pero es único, si considerarnos el isomorfismo 
que semánticamente gobierna la relación de las subs
tancias en.la expresión y conteniao de la materia es· 
critura!. 

Así, los textos cumplen la función de base (mate· 
ria prima de trabajo) y el corpus la función de parti. 
cipación totalizadora del análisis en su máxima ampli
tud. La pluralidad original de los sentidos se reduce: 
si entendemos que el sentido del corpus depende neceo 
sariamente del sentido de los textos, es decir, que es 
solamente su continuación y culminación, no hay posi. 
bilidad de admitir una solución de continuidad entre 
ellos. 

1.4. l. Siguiendo el criterio de Greimas, el corpus es
cogido en su ' carácter diferencial ~el texto podría con
ceptuarse corno el conjunto de mensajes constituidos 
con vistas a la descripción de un modelo particular que 
hemos dado en llamar paradigma. Naturalmente, al no 
abarcar toda la escritura del discurso vallej iano, el cor
pus a estudiar se da corno una secuencia limitada de 
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esa totalidad; el desglose del discurso vallej iano en se
cuencias discursivas particulares, tiende a constituir una 
futura periodización de la poética vallejiana; en otros 
términos, ese gran corpus que es soportado por la es
critura total de Vallejo, aquí es comprendido como una 
sucesión discontinua de elementos de significación que 
pueden ser sometidos, justamente, a eso que la historia 
llama 'periodización'. Se trata pues, del corpus origi
nado por un período de actividad escritural del poeta. 

Este corpus así limitado participa de una axiolo
gÍa operatoria: es un fragmento considerado como re
presentativo, tanto de-la relación hipotáctica, que ~a de 
la parte que es este pequeño corpus a la totalidad del 
corpus general de Vallejo, como a su discurso, también 
total desde el punto de vista de su isotopía, .corpus y 
discurso generales que lo subentienden. 

Al no rebasar esos límites, el análisis no tiende a 
establecer una tónica en el discurso general de Vallejo 
y por lo tanto no apela a los rasgos fundamentales de 
su funcionamiento en sentido externo; la redundancia 
y la clausura de la representatividad .son estudiadas en 
su interior. La iteratividad del fenómeno observado po
dría ser fácilmente extendida hasta los extremos mayo
res del corpus total de la escritura de Vallej o, pero esto 
no cae dentro de los fines propuestos. 

Si la redundancia queda reducida al interior del 
corpus seleccionado, debemos pronunciarnos acerca de 
su saturación. Ciertamente, una saturación plena del 
significado es un presupuesto ajeno al presente análisis 
(y estaríamos tentados de sostener que una saturación 
semej ante perteneceria al orden de las utopías). Más 
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modestamente, pero también más conscientemente, la ve
rificación de este análisis se basa, de acuerdo al crite
rio expuesto y aceptado en 1.2.4., en el parámetro de 
pertinencia y ahí sí se trata de agotarlo: la exhaustivi
dad tomada como norma del análisis dará cuenta del 
significado final del corpus en el discurso. 

Por lo tanto, la verificacióll. no se 'hará por el mé
todo de los sondeos (que Dámaso Alonso, en termino
logía de sobremesa llamará metafóricamente "calas") 29. 

Su legitimidad apela al enhebramiento del sistema de 
codificación encontrado y las relaciones crean la ho
mogeneidad del corpus cuya axiología tiene su asiento 
en la certidumbre lograda por su propia coherencia in
terna. 

Desd~ la perspectiva de la comunicación, a pesar 
de ser cuatro los textos distintos sometidos al análisis, 
se trata de un solo locutor-escritor. Entonces, en este 
caso tenemos un desarrollo diacrónico cuyas caracterís
ticas precisas serán expuestas luego. Sin embargo, es 
conveniente adelantar que la descripción se constriñe a 
la constitución de un modelo que fija el sentido con
ceptual de entropía que se agota a su vez en la expli
cación del poema (desde luego, allí la entropía vuelve 

29 . En ese proyecto de 'calar' un enunciado con la intención 
de descubrir allí el inconsciente (individual o social, del au· 
tor o del lector) que lo habría producido, para enseguida 
utilizar este inconsciente en la interpretación de ese mismo 
enunciado, la búsqueda interpretativa tiene un itinerario 
ideológicamente bloqueado -un circuito, cerrado-- y no 
ofrece ninguna posibilidad de elaborar un procedimiento 
de análisis satisfactorio 
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a generarse en el infinito de los probables de sentido 
múltiple, especialmente en las interpretaciones a que dé 
lugar) . 

1.4.2. El corpus elegido contiene, como se dijo, varios 
textos analizados sucesiva y concomitantemente. Debe 
ahora precisarse el concepto del término 'texto': es el 
conjunto de elementos de significación que se hallan 
situados' en la base clasemática jerarquizada que per
mitirá, gracias a la apertura del paradigma constituido 
por las categorías codificadas, establecer las variaciones 
de las unidades de manifestación que lo describan. 

Es así como el texto se inserta en el corpus gracias 
a la orientación que le proporciona la norma semánti
ca del discurso, es decir, su isotopía. A este propósito 
y como se dijo anteriormente, ello obliga a limitar los 
posibles de una isotopía múltiple a la isotopía simple 
anunciada; la ventaja de esta resolución posibilita la 
facultad de eliminar la indeterminación del grado cero 
y fijarlo como punto de partida tácito del método. 

Inclinados por la localización del grado cero, se 
procede a la eliminación de algunos sentidos que ge
neran la poli valencia de las isotopías contenidas en el 
corpus. De esta ' manera se eliminarán algunas de las 
dimensiones de la manifestación en provecho de la ele
gida, rechazándolas bajo el criterio de pertinencia. El 
procedimiento a emplearse, paralelo al abandono del 
-método de sondeos, no obrará con extracciones sino con 
elisiones que descarten los elementos de desecho. Di
chas exclusiones forzosamente redundan en una necesa
ria deslexicalización, desgramaticalización de los tex-
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tos y la asuncJOn de una normatividad puramente se
miótica: el texto así depurado adquiere la categoría op
tativa de 'texto isótopo'. 

La cronología nos presenta para este aspecto un 
camino tentador, la acronía. Apartándonos de la oposi
ción sincronía/ diacronía y reduciéndonos a la abstrac
ción de la acronía, trataríamos supuestamente los tex
tos con gran comodidad en lo referente a la permuta
ción de las ' significaciones que elaboran los códigos. 
Pero aquí tenemos una coordinación de verosimilitud 
cronológica que va del primer texto periodístico (el tex
to "De los astros y el sport" es anterior a "De Feüer
bach a Marx" -publicado en Contra el secreto profe. 
sional-, debido a la condensación semántica del segun
do respecto del primero a través del ' procedimiento de 
elisiones a demostrarse) al texto "De Feüerbach'a Marx" 
(cuya tachadura total con un aspa y la nota de Vallejo 
al margen "pasado en verso" indican verosímilmente la 
precedenciá de este texto al poema) y entre ellos o des
pués de ellos, la vacilación de la construcción significa
tiva del segundo texto periodístico (el titulado "Un mi
llón de palabras pacifistas"), para finalmente llegar al 
poema de estudio ("En el momento en que el tenista ... ", 
incluido entre los Poemas en prosa). Entonces, desde 
esta perspectiva la decisión es por la diacronía30

• 

Sin embargo, no se trata de una diacronía simple 
construida .en el nivel del discurso; más bien se trata de 
una diacronía genética en que los tex~os al constituirse 

30 Tales razones son por sí solas suficientes para no incurrir 
en lo que Lucien Febvre llama "el pecado irremisible" del 
investigador: la acronía (d. 19(6) 
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en decurso, establecen cadenas de evolución significa
tiva. En tal parámetro se da la generación y transfor
mación de la escritura que da lugar a los grandes tras
lados (por un 'esfuerzo' del lenguaje, como diría Mallar
mé), los mismos que van de los artículos periodísticos 
al poema, de la escritura en revista a la escritura en 
libro, de la prosa al verso y, en fin, de la escritura que 
licúa la significación a la escritura que la condensa 
( expansión/ condensación): reescribir un texto es resti
tuirlo a su diferencia (Derrida), diseminarlo conden
sándolo. 

El parti pris de la diacronía esconde no obstante, 
dos formas estructurales que escapan a su dominio (que 
tentativamente pueden asimilarse al 'dominio de la his
toria'): las estructuras fundamentales y las estilísticas. 
Las primeras apelan al corpus total y desde luego caen 
en la acronía de la conceptuación en el nivel de la poé
tica general de Vallejo. Las segundas se atienen más 
bien a la sincronía y son organizadas como código me· 
talógico cuya resolución ('corona') es el poema. Estas 
últimas resuelven, por tanto, las variaciones de tensión 
significativa que sufren los sernas en los tres primeros 
textos. 

1.5. El discurso se halla en todo texto en estado 'bru
to' antes de su manifestación discursiva. A fin de ha
cer manifiesta la situación no lingüística de la comu
nicación que es el discurso (según Z. Harris), debemos 
elaborar una sintaxis elemental de la descripción basa
da en una notación simbólica de raigambre semántica, 
procurando reducir por ese medio el parámetro de sub-
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jetividad. Conviene recalcar una vez más que, como 
anota Sumpf31

, aquí estamos en presencia de manifes
taciones lingüísticas, pero no frente al lenguaje (en tan
to que no tenemos que ver con fonemas o morfemas) 
(CL 1.4.2.). 

Las. reducciones logradas con la equivalencia en
tre los sememas y registradas con la ayuda de una de
nominación común, son aseguradas por la comparación 
de los contextos que perfilan los sentidos. Así, el co
mentario, antes que apelar a la acostumbrada expan
sión del discurso crítico, se dirige a la condensación uti
lizando las reglas semióticas de reducción. Sin embar
go, en el discurso que se desprende del decurso y se 
adensa en los textos, observamos el fenómeno de gene
ración y producción de las secuencias sémicas, desd" 
luego un proceso de expansión de funciones hipotácti
cas características. 

La estructuración se desprende de la reducción ana
lítica expuesta, en tanto que procedimiento de descrip
ción complementario y como el discurso no puede dej ar 
de estar documentado (Cf. 2), al final la estructuración 
tendrá como referente la naturaleza de las categorizacio
nes posibles del decurso. Se añade a ello, el no acudir 
a ningún referente exterior ("llamada a las' cosas"), ya 
que como se sabe este es un principio de austeridad 
en el análisis semántico. 

Al fin y al cabo se considera a los textos como una 
producción y/o como una transformación en el corpus. 
Se tratará de formalizar la estructuración en el discurso 
antes que la estructura. 

31 Sumpf, J (1969:46), 

44 

) 
I 

j 



l 
\~ 

I ¡ , 
j 

) 

\ , 

1.5. l. Delineada la tarea, ingresemos en el detalle de 
su problemática. Se ha dejado establecido que el proce-

r so de estructuración del discurso consiste en escoger del 
decurso, los sernas ya deternlinados en cada uno de los 
tres primeros textos por una función del género del men
saje recibido (prosa) y trasladarlos al seno de otros se
memas (variando el sentido) dirigidos esta vez por otra 
función del género del mensaje a darse: la poesía. A 
primera vista esta labor no presenta mayor dificultad32

, 

pero la facilidad en cometer dislates de análisis por las 
vías del sentido común, nos alienta a prever teóricamen
te cualquier paso a darse. 

El traslado debe ser explicado: los sernas como uni
dades mínimas de significación se manifiestan en un 
modelo invariante o núcleo sémico y en las variantes en 
que puede estar inmerso (contextos). Ellos le otorgan el 

32 De modo semejante a los ingenuos partidarios del sentido 
común que ante un cuadro de Mondrian o ante un haiku 
de Basho, exclaman orondos y complacidos "¡Vaya, pero 
si yo tamhién puedo hacerlo! ", aquí se podría seguir la 
vía ametódica y empírica de la intuición; se prefiere optar 
por la parsimonia de la percepción, tal cual la define Hen· 
ri Pieron 0968:318): "prise de connaissance sensorielle 
d'objets ou d'événements extérieurs plus ou moins como 
plexes. Toute perception est une gnosie". A ello convie· 
ne agregar el concepto de percepción en semántica: "le lieu 
non lin8uistique ou se situe l'apréhension de la significa· 
tion", Greimas, AJ. 0966:8) Debe reiterarse (d. 1.1.1.) 
que la 'intuición' a que se alude en este trahajo, no es la 
intuición que constituye en su origen el corpus de estudio 
(hipótesis de decurso), sino la 'intuición' como 'método' 
supuesto en la aprehensión cognoscitiva del corpus ya cons
tituido . 



sentIdo preciso en cada caso (los clasemas) pues aquí 
la clasificación es semejante en el sintagma actancial y 
en el sintagma predicati~o. Los sernas contextuales que 
determinan las variantes de sentido del sintagma pre
dicativo respecto del sintagma actancial, se afirman por 
la disyunción del análisis en el interior de las categorías 
sémicas, pero se confirman por yunción con otros se
rnas en el interior de los agrupamientos sémicos llama
dos figuras y bases sémicas. 

Ahora bien, en nuestro estudio este traslado gene· 
rador y transformador es complejo ya que, como se ha 
visto, no se realiza dentro de un mismo género de men
saje, lo que sólo implicaría variantes (digresiones de 
redundancia/ autocorrección) a un solo nivel de escritu
ra, sino que estos pasos de semema a semema van a de
terminar dos escrituras distintas y por lo tanto dos de
codificaciones distintas; en fin, el paso de un discurso 
textual a otro (traspas,o que mantienen los núcleos sé
micos, pero no los sernas contextuales, con lo cual se 
pasa de una clase contextual a otra). 

De esta manera se configuran los 'efectos de sen
tido' para nosotros en tanto que lectores reales33 y des
de luego, la operación. de los sememas en nuestra con-

33 Para Wigotski, la obra literaria es un sistema de stimuli, 
escogido con el fin de producir cierto efecto (cf . Gissel
brecht, André, (1970:31» , La observación de Georges 
Kutukdjian (1970: 194), sobre la semántica corno "ciencia 
de los efectos de sentidos", no tiene en cuenta que la 
semántica es también la ' "ciencia de la organización de los 
significados", ni el esfuerzo que ella hace para sistematizar 
los efectos de sentido y por lo tanto alejarse de su riesgo 
ideológico . ef. Greimas, A J (1971:163) 
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ciencia: una será la actitud perceptivo-reactiva frente 
a las primeras escrituras y otra ante el poema. 

1.5.2. Por último, sólo resta precisar la aplicación de 
los principios operatorios que servirán de guía en la in
telección completa del método; 

El principio binario. Se le escoge por su carácter 
operatorio, pero se tiene presente que, sin embargo, "un 
término puede oponerse simultáneamente a varios sobre 
rasgos diferentes de generalidad muy variable,,34. 

La estructura sistemática. Formada por la articula
ción que parte de los ejes totalizantes comunes, utiliza 
los elementos de s:gnificación homogéneos en que cada 
una de las categorías sémicas está en relación hipero
nímica con sus propios sernas y en relación hiponímica 
con la categoría jerárquicamente superior, de la cual 
ella constituye uno de los semas: tales categorías supe
riores estarían dadas en el poema. 

La estructura morfémica. Se halla constituida por 
elementos de significación d~ los cuales tan sólo están 
asegurados el eje totalizante común y la organización 
hipo táctica, ya que la vinculación de los elementos de 
cada una de las categorías sémicas, pertenece sólo den
tro de cada contexto mínimo (los artículos, el aforis
mo, el poema) a la misma categoría, cosa que no su
cede al trasladarse una categoría sémica de uno a otro 
de esos contextos: No puede establecerse, de acuerdo a 
ello, una estructura sistemática completa que abarque 
todo el corpus escritural, sino estructuras sistemáticas 

34 . Rodríguez Adrados, Francisco (1969:128, Torno 1) . 
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particulares englobadas o comprendidas por una estruc
tura morfémica final. 

Las unidades manifestadas. Los lexemas sirven aquí 
de modelo de funcionamiento pero no como unidades 
descriptivas del contenido, por lo tanto no dependientes 
del campo semántico ni del campo semiótico. De las 

unidades manifestadas del universo de la significación, 
los sememas construidos son producidos por la yunción 
de los semas de niveles heterogéneos, y los metasememas 
manifiestan los clasemas no identificables a los morfo

lexemas. 

El primero es el plano semántico que relaciona los 
semas nucleares (en los núcleos sémicos) con los se
mas propiamente dichos. Los metase~emas presuponen 
tanto el primer plano, como el nivel semiótico: los cla
sernas que relacionan los contextos sémicos. Son estos 
metasememas los que permiten la diferenciación de los 
dos discursos, el prosístico y el poético, en la sustan
cia del contenido. 

Los núcleos sémicos y los clasemas comunes. La u~i
dad de comunicación entera,' es decir, los cuatro textos 
del decurso se manifiestan solidarios si nos percatamos 

que ciertos núcleos sémicos y clasemas en los tres pri
meros contextos escriturales son comunes con los del 
cuarto: a pesar de las variantes de expresión contamos 

con cierta invariancia del contenido y por lo tanto con 
una identidad sémica a través de las separaciones del 
significante. Esto es lo que nos lleva a establecer la uni
dad de análisis consecuente con la unidad gramatoló
gica. 
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Dentro de la unidad así concebida, los formantes 
discretos al ser sometidos a un proceso de sustitución 
(trabajo antes que creación) en las escrituras que van 
de los artículos y el aforismo al poema, producen una 
separación de la significación. El sentido de las cate
gorías sémicas varía y muestra el proceso de conver
sión de un lenguaje prosificado a un lenguaje versifica
do; de la prosa dialógica y la prosa reflexiva a la pro
sa aforística; de allí al poema. 

Los aclanles. Las mismas unidades discretas (actan. 
tes) que configuran el análisis, son los sememas cons· 
truidos que comportan en la síntesis las categorías ac
tanciales finales. El mensaje explicativo final es así el 
resultado de la combinatoria de actante s y predicados, 
es decir, un mensaje semántico pleno. 

La categoría clasemática integradora revela el es
tatismo de las secuencias discursivas, definiendo a los 
actantes generales dentro de una categoría clasemática 
derivada en el primer artículo "De los astros y el sport": 
la reflexión dialógica y no antitética. El discurso poéti~ 
co resultante, en este caso está marcado por la cualifi
cación semántico-dialógica (cuya primera condensación 
es el aforismo), quedando fuera todo el otro término di
cotómico como descarte: la función de la dinámica an
titética. La marca general de esta isotopía será la per
manencia. 

Pero en el poema, el paso de los catorce primeros 
versos al verso quince, demuestra a todas luces la op
ción por la antítesis (isotopía proveniente del segundo 
artículo "Un millón de palabras pacifistas"), es decir, 
por un predicado funcional de primera magnitud: el 
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predicado final englobador de los catorce versos pri
meros (enunciado pleno), el connotador ideológico defi
nitorio de la conclusión (Cf. 6). 

Mani/estación e inmanencia. La manifestac,ión o 
combinación de sernas heterogéneos que es la lectura to
tal, es identificada con el discurso. Como criterio últi
mo del análisis s~ tiene en cuenta que el universo inma
nente es un modelo que puede reconstruirse a través de 
su manifestación o ésta puede deducirse del modelo in
manente. Optamos por la complementación de las dos 
vías. 

Así, a las reglas de construcción del universo inma
nente les corresponde las reglas de generación del uni
verso manifestado. La combinatoria de las articulacio
nes se da en el universo manifestado y los elementos 
articulados son las categorías sémicas que conforman 
el universo inmanente del texto. 

Gramatología e isotopía. El primer artículo perio
dístico es una secuencia inductora (energeia) para el 
poema. El texto aforístico reduce dentro de la prosa 
el campo semántico inmediato al poema; pero el se
gundo artículo periodístico es también una secuencia 
.inductora del otro plano isótopo del discurso (el verso 
159 ) y además de la articulación de la pr,imera isotopía 
con la segunda que le es propia. Entonces, el discurso 
general de la estructura decursiva es el siguiente: 
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Por lo tanto, se puede definir la isotopía sincrética 
del poema (al fin y al cabo nuestro interés primordial), 
como el proceso de la asunción de una isotopía comple
fa. En el mensaje del poema, sólo esta isotopía comple-
ja es asumida por el lector real como desequilibrada, 
debido a su inclinación hacia una u otra de las catego
rías actanciales finales, quedando la desechada, percibida 
únicamente en forma parcial. El análisis pretenderá res
tablecer el equilibrio en la decodificación. 

Sin embargo, nótese que en cada texto por separa-

; 
¡ 

I 
I 

I 

i 
do la isotopía en tanto que norma de la significación 
deducible de ese decurso especial, determina el grado 
cero de sí misma. La escritura de estos diferentes tex
tos evita todo cierre de las secuencias en un ideologema 
(función intertextual) finito, hasta su conversión en ,1 
metáfora (vale decir, en lograr la mayor apertura de 
sentidos posible). Al restablecer el equilibrio de las iso-
topías por medio del análisis, se accede a la indetermi
nación del grado cero del poema. 
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2. EL CORPUS: SITUACION y CONTEXTO 

2. l. Sabemos que ciertos lingüistas, especialmente 
Bloomfield, cuando definen el sentido (meaning) de un 
enunciado, generalmente integran en un solo concepto 
los términos 'contexto' y 'situación'. Este punto de vis
ta se justifica si se trata de' estudiar aquello que incen
tiva al locutor a emitir su mensaje relator o discursi
vo (reflexivo). Por lo tanto, desde esa perspectiva ni 
el lenguaje (plano oral), ni la escritura (plano grama
tológico), pueden ser aislados del comportamiento o 
conducta del locutor en estudio. La actitud no verbal o 
no escritural (los vacíos de la escritura), condiciona 
muchas veces la respuesta. 

2.2. Pero también Bloomfield reconoce que estos no soñ 
rasgos distintivos que permitan el estudio lingüístico al 
poner en paralelo las diferencias discretas del signifi
cante, pese a la infinita variedad de las situaciones efec
tivas. Así, Martinet prefiere hablar de un entorno no
lingüístico que él llama 'situación' y un entorno lin
güístico al que le correspondería la denominación de 
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'contexto'. Otros prefieren hablar de contexto situacio
nal y contexto verbal. Para la presente aplicación, esta 
dicotomía es el campo de la enunciación, el presente de 
la declaración!. 

2.3. La inmanencia como princIpIo metodológico, qui
siera reducir el estudio al tratamiento único del contex
to verbal o en nuestro caso, escritural. Todorov indica 
que salirse de este marco implica una 'transgresión' de 
la inmanencia2

• Tal concepto nos parece exagerado: sólo 
se transgrede algo cuando existe una norma que lo re
duce a su categoría. Pero según nuestro punto de vis
ta, la inmanencia soporta 'grados' que no llegan a ser 
interferidos por la trascendencia. Debe tenerse presen
te que un texto (aún aquél aparentemente unívoco de 
una ley) es el resultado manifiesto de una red inago
table de niveles de significación (grados de inmanen
cia). Cada paso adelante de un saber sistemático (técni
ca y metodológicamente), nos permitirá descubrir nue
vas relaciones de significación en la inmanencia, cada 
vez más finas, ya que ellas se sustentarán en epistemes 
que progresan y revelan de un modo más complejo una 
práctica social de conjunto en su función dialéctica. 

En este sentido, la introducción de la situación y 
el contexto, colaboran con la manifestación de la inma
nencia: "el objeto poético está además, abierto a su 
contexto, al universo semántico que asume con todas 
sus implicancias y que manifiesta en otras ocasiones y 

1. Barthes. Roland (1972:155) . 
2 . Todorov. Tzvetan (1968:100) . 
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otros textos, el sujeto de la enunciación no lingüística"3. 
Desde otra perspectiva, este criterio es analógico fren
te al de Althusser para quien "la materia se manifiesta 
en varios sentidos, o mejor, ella existe bajo diferentes 
modalidades, todas ellas enraizadas en última instancia 
en la materia física"4. 

2 . 4. A partir de esos presupuestos, debemos aprove
char los datos que contribuyan a dar justiEcadamente 
el encuadre del decurso que establecerá la tipología del 
discurso poético en estudio: la situación y el contexto 
que contribuyan a definir el sentido de los textos, la 
enunciación. Esto no quiere decir que se emitan juicios 
de valor sobre la situación o el contexto, ni mucho me
nos en su relación con el decurso, cosa que de hacerla 
irrogaría indudablemente la introducción de la tras
cendencia. Sin caer en la incontinencia que Ortega y 
Gasset denomina "datofagia"S, se tratará de describir 
únicamente los elementos que contribuyan o sirvan a 
esa justa apreciación del sentido cuya conclusión se da 
en 2.H; para estos efectos "el autor (material) del 
texto no puede confundirse para nada con el escritor 
de ese texto; los signos del escritor son inmanentes al 

¡ 3 Greimas, A .J . (1972:22) . Esto no tiene nada que ver 
con las observaciones formuladas por Galvano della Volpe 
sobre el "contexto inmanente" y el "contexto trascendente" 
que él consigna en (1969:90-91, nota 2); cf ., Barthes 
Roland (1970 d:36·37) . 

4 Althusser, Louis (1970:27) . 

5 Ortega y Gasset, José (1962:457). 
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texto, y por lo tanto perfectamente accesibles a un aná· 
lisis semiológico,,8. 

2.5. Entonces, el contexto del poema a estudiarse 
-[D] Vallejo (1968)- será definido por el conjunto 
de unidades de la misma naturaleza que se encuentren 
en [A] Vallejo (1927 b), [E) Vallejo (1973) y [e] 

Vallej o (1927 c), situados en su proximidad y que por 
su presencia, condicionan la actualización, la forma y la 

6 . Barthes, Roland (1970 d:35) (paráfrasis) Nuestra conti
nencia se constriñe a no repetir aquí en su detalle una bio
grafía (ya saturada) de Vallejo y que redunda en la ad
vertencia de Borges (1959:33): "que un individuo quiera 
despertar en otro individuo recuerdos que no pertenecieron 
mas que a un tercero, es una paradoja evidente . Ejecutar 
con despreocupación esa paradoja, es la inocente voluntad 
de toda biografía". De allí que para Octavio Paz "los poe
tas no tienen biografía: ella es su obra misma" (1968:58) . 
Pero esta antilogía puede ser superada: "El Autor mis
mo -deidad algo vetusta de la vieja crítica- puede o 
podrá algún día constituir un texto como los otros . 
Para ello será suficiente considerarlo a él mismo como un 
ser de papel y BU vida como una bio-grafía (en el sentido 
etimológico del término), una escritura sin referente, ma
teria de una conexión y no de una liliación. La empresa 
crítica (si puede todavía hablarse de crítica) consistirá 
entonces en tomar la figura documentaria del autor en fi
gura novelesca, ¡nubicable, irresponsable, aprehensible en 
lo plural de su propio texto: este es un trabajo cuya aven
tura ha sido ya narrada, no por los críticos sino por los 
autores mismos tales como Prouet y Jean Genet", Barthes, 
Roland (1970 a:217); pues al fin y al cabo "toda biografía 
es una novela que no tiene la osadía de declararse", Bar
thes, Roland, (1971:89). 
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función del poema considerado. El poema encontrará 
de este modo su campo distribucional en los textos, no 
:;ólo los marcados con [A), lB) y [C), sino en el cor
pus general de toda la escritura de Vallej 0 7. 

2.6. Por ahora nos limitaremos a la 'situación' o con· 
junto de elementos extralingüísticas y extragramatoló. 
gicos en la realidad física exterior del escritor y en los 
testimonios más seguros sobre su estado de conscien
cia (no de su inconsciente) en el momento de la comu
nicación o, si se quiere, plasmación escritural y a los 
cuales se puede asignar un rol en el condicionamiento 
de la forma o de la función, en el caso presente, de los 
elementos gramatológicos. 

t.. 2.7. Para la determinación de los textos es importante, 
'. pues, la actualización de su ser en situación. Esto nada 

\ , , , . 
'1 , , 
!) , 

tiene que ver con la aclaración del posible hermetismo 
de la escritura del poema: sabemos muy bien que, como 
apunta Jean Cohen8

, si el poema no es comprendido 
por todos, no es una falta del poema, así como no es 
una falta del texto científico el quedar oscuro para mu
chos. 

7 . Es indudable que en otros artículos y libros de Vallejo se 
encuentran elementos concomitantes con el corpus escogido. 
A modo de ejemplo, he aquÍ algunos artículos en que di
chos elementos de significación se dan organizados en en
samblados completos de escritura: "Una gran lucha entre 
Francia y los Estados Unidos" (1926 a); "Los peligros del 
tennia" (1926 b); "En torno al heroísmo" (1927 a); y 

"La vida como match" (1927 d). 
8 . Cohen, Jean (1966:208) . 
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2.8. La huella de las circunstancias o situaciones de 
Vallejo entre 1923, año de su l~egada a París, y comien
zos de 1938, año de su muerte, ha sido ya re-trazada con 
!uficiente detalle por varios de sus biógrafos9

• Consig
namos ahora, solamente, aquellos testimonios relevan
tes y comentarios susceptibles de encuadrar el decurso. 

2.8.1. En el año 1926, Vallejo renuncia a su empleo 
en el Bureau des Grands Journaux Latíno-Améri
caíns!O~ en que venía trabajando desde 1925. Ese mis
mo año, el poeta colabora también con la revista lime
ña Mundial!!, habiendo colaborado desde 1923 en el dia
rio El Norte de Trujillo. En 1926 empieza a participar 
con publicaciones esporádicas en las revistas Varieda-

9 . Cf. especialmente los siguientes: Coyné, André 0957 :234 
y ss.), 0968:249 y ss.), (1969:56-57); Vallejo, Georgette 
de (1968); Ferrari, Américo y Vallejo, Georgette de 
(1967 :51 y se.); More, Ernesto (e f.); Larrea, Juan, 
(1940:33 y ss.), 0958:95 y ss.) 

10 Cf la carta de Vallejo a Pablo Abril de fecha 8 de abril de 
1926, en Montejo, Eugenio 0971:28) Georgette Vallejo 
no indica nada al respecto (1968:7). Luis Monguió no 
aclara nada (1960:60) . André Coyné (1957) no hace 
alusión exacta (cf pág . 130), pero en (1969:51), sostiene 
al parecer equivocadamente, que Vallejo renuncia en 1927 

n . André Coyné, dice: "Con el artículo que ha mandado a 
Mundial en 1925, se ha iniciado una colaboración que con
tinuará hasta el año 30 Paralelamente, Vallejo manda 
crónicas a otros periódicos de Lima y de distintos países 
americanos, Argentina, Chile, etc ." (1957 :260) . Sin em· 
bargo, no indica cuáles son las publicaciones de Argentina, 
Chile, etc . en que Vallejo parece colaborar En su obra 
posterior (1968), Coyné alude ya solamente a "revistas li-
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des y Amauta de José Carlos Mariátegui, también de 
Lima. A pesar del intento abortado de publicar con 
otros colaboradores La Semaine Parisienne, Vallejo pu

blica con Juan Larrea Favorables - Paris - Poeme, pe
queña revista que alcanzará únicamente a dos números. 

2.8.2. De lo relevante en la actividad externa del poe
ta, sus biógrafos pasan a describir su suceder interno 

meñas" (pág. 256), para agregar luego "amén de entre
gas ocasionales a revistas como Amauta fundada en 1926 
por José Carlos Mariátegui, y a publicaciones de otros paí
ses del continente americano" (pág_ 259), lo cual crea 
aún mayor confusión. Ernesto More, indica que Vallejo tra
baja en 1927 para La Nación de Buenos Aires y en 1928 

"se asegura colaboraciones en Cromos, de Bogotá" (s . f : 
27) . Luis Monguió no da ninguna luz al respecto, a pe
sar de acumular varias citas (1960 :60) . No hay alusión 
alguna de Vallejo a esas colaboraciones en revistas no pe
ruanas en sus cartas al Dr . Godoy, cf . More, Ernesto 
(1968:78-84) . Tampoco hay alusión alguna al tema en las 

cartas de Vallejo que recoge Juan Espejo Asturrizaga 
(1965:193 y ss . ) Armando Bazán (s f. :77-78), no hace 
la menor referencia a las colaboraciones de Vallejo en 
otras revistas que no sean peruanas Juan Larrea no 
indica nada al respecto, cí . (1940:30 y ss.) Georgette 

Vallejo hace alusión solamente a las colaboraciones del 
poeta en Mundial y Variedades (1968:7) . Por último, en 
las cartas de Vallejo a Pablo Abril publicadas por Euge
nio Montejo (1971 :27-42), el poeta dice colaborar en La 
Razón de Buenos Aires (París, 3 de setiembre de 1927) y 

confirma el aserto de More respecto a su colaboración con 
Cromos (París, 23 de diciembre de 1928) . 
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en el transcurso de 192712
• Así, Georgette Vallejo con

signa: 

"Ya en 1926/ 27, Vallejo experimenta un estado de 
inestabilidad y de descontento de sí mismo, de or
den moral. Pese a la paz material -por cierto re· 
lativa- repito, que ha conseguido el año anterior, 
y por más que tenga, como periodista, sus entra
das a los teatros, conciertos y exposiciones, fre
cuentando además los cafés en boga, Vallej o excla
ma en francés, en el segundo trimestre de 1927: 
ToUl ca, ce n'esl ni moi ni ma vie! (¡Todo esto no 
soy yo ni mi vida!). Sería difícil admitir que, 
en aquella época, todavía VaIlej o, quien va a te
ner 35 años, se busca y se busca para sí solo. No. 
Se interroga sobre la contribución que él se sien
te obligado a dar a los hombres. Y su estado de 
inquietud indefinida revela en realidad los prime
ros síntomas de la crisis aguda que va a declarar
se en 1927/ 28. Crisis moral, de conciencia indu
bitablemente, pues a raíz de esta crisis precisamen
te entrevé VaIlej o haber detectado la causa de su 
profundo malestar: su alejamiento de los proble
mas que más atormentan a la humanidad avasa
llada. No obstante, se resiste a ver en el marxis
mo la solución a tan numerosos males, secularmen-

12 , Cabría interrogarse aquí con Lucien Febvre (1966: 143) : "El 
ser humano, el individuo cuyas acciones y reacciones !e 
trata de explicar, ¿hasta qué punto se ha dejado mor· 
der en sus partes vivas por el juego de fuerzas macizas 
que el historiador alza a su alrededor?" 
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te pretendidos insolubles e irremedi.ables. Pero, al 
mismo tiempo, sospecha y deduce que un sistema 
enteramente nuevo, y no por azar unánimemente 
rechazado por los explotadores y los prepotentes, ha 
de implicar a la fuerza e ineluctablemente algún me
joramiento por primera vez palpable, para las ma
sas trabajadoras. Y Vallejo principia a acercarse 
al marxismo como observador"!3. 

Estos asertos se ven confirmados por Juan Larrea 
y André Coyné, quienes escriben: 

"Años 26, 27, 28, de crisis interior, de forcejeo 
contra otra especie más correosa, si cabe, de la 
miseria [ ... ] Otro género de cuidados empieza por 
entonces a reclamar su atención ( ... ] la esperanza 
de un más allá humano, en un mundo mejor, den
tro de cuyo organismo no pudieran darse ni los 
individuos ni los pueblos víctimas. Preocupaciones 
de carácter político-social absorben automáticamen
te sus días y sus noches. Por el juego natural de 
sus coordinadas vitales abraza Vallejo la causa de 
la revolución y, luego de un detenido estudio de 
sus teorías, ingresa en el partido que a ella condu
ce por el camino más corto>H4. 
"No obstante el relativo sosiego de los años 26-27, 
Vallejo nunca se halla conforme con su cuerpo, tam
poco con su alma; continúa atacado de fiebre, de 
insomnio y de dudas éstas cada vez más horribles. 

13 . Vallejo, Georgette de (1968:7) . 
14 . Larrea, Juan (1940:33·34) . 
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Sus intentos novelísticos no lo satisfacen; menos 
todavía sus crónicas periodísticas y el simulacro de 
vida social y artística que su profesión lo obliga a 
llevar"¡5. 
"Atraviesa entonces una CrISIS, de orden espiritual 
más que meramente intelectual. La miseria ajena 
y la miseria propia, dos caras de un mismo mal, 
le plantean la cruel interrogante de la injusticia y 
de lo absurdo de ella. ¿Podrá haber -inquiere
una solución colectiva válida para todos? El, que 
hasta la fecha despreciaba las ideologías, se pone 
a asistir a cursos y conferencias dadas en círculos 
de amigos de la, Unión Soviética, y a leer intensa· 
mente cuanto alcanza sobre el materialismo dialéc
tico y la revolución bolchevique'He. 

En este ambiente, la producción poética de Vallej o 
se aminora. Pero tiene una justificación: 

"Aun cuando se me ha solicitado poemas continua
mente, mi voto de conciencia estética ha sido has
ta ahora impertérrito: no publicar nada, mientras 
ello no obedezca a una entraÍÍable necesidad mía, 
tan entrañable como extraliteraria"17. 

15 , Coyné, André (1968:277) , 
16 , Coyné, André (1969:51), 
17 , Carta de Vallejo a Luis Alberto Sánchez de fecha 18 de 

agosto de 1927, consignada por Juan Espejo Asturrizaga 
(1965:208) , Sánchez hace un comentario de ella en 1927, 
También motiva otro comentario de André Coyné (1957: 
137), y de Georgette Vallejo (1968:18, nota 5) , 
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) 

André Coyné comenta la actividad del poeta duran

te toda esta época: 

"Los testimonios de la actividad propiamente poé
tica del desterrado, son sumamente escasos. La ac
tividad crítica es entonces más importante y se ma
nifiesta como un modo de selección entre todo lo 
nuevo de los años últimos, una selección que re
chaza cualquier 'estridentismo' pasajero de las 'ges
tas de vanguardia', para retener tan sólo unos cuan
tos elementos positivos capaces de ser integrados 
en la elaboración de una nueva poética y de lo que 
algunos, por los mismos años, empiezan a llamar 
una vuelta hacia un mal definido 'orden poético' "18. 

Desde otro punto de vista, es interesante consignar 
la posición de Vallejo frente a un término marcado de 
oposición cada vez mayor en materia ideológica:' el 
APRA. Así, 

"Vallejo ... con Haya se veía en París por esos años 
de 1926 y 1927. Sin embargo, las referencias rela
tivas a esas fechas que acerca de su pensamiento 
político pueden examinarse, incluso las de los mis
mos elementos apristas, ponen en boca de Vallejo 
un léxico más marxista que aprista. Y sus pala
bras en artículos aun para publicaciones tan poco 
izquierdistas corno Mundial y Variedades van pa
sando, entre mil novecientos veinticinco y mil no
vecientos treinta, desde la simple exposición y crÍ-

18 . Coyné, André (1957:134) . 
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tic a hacia la simpatía, y desde la simpatía hasta 
la adhesión a los puntos de vista del marxismo
leninismo y de su interpretación soviética. No se 
olvide tampoco la ruptura oentro del Apra entre 
marxistas y no-marxistas y la ruptura entre el Apra 
y el grupo de Amauta dirigid!} por José Carlos Ma
riátegui, con el que Vallej o colaboró, motivada pre
cisamente por la adhesión de este grupo al socia
lismo. No existen noticias precisas sobre si Vallejo 
había o no pertenecido por algún tiempo a la cé
lula del Apra que existió en París, pero esa célu
la fue disuelta el primero de mayo de 1929 y re
constituida luego precisamente sin los elementos 
socialistas que había contenido. Todo lo cual hace 
pensar -dada la clara tendencia marxista de los 
escritos de Vallejo por esos días- que difícilmen
te podría encuadrársele entre los apristasnlg

_ 

2.8.3. Nuevamente, en 1928 108 biógrafos del poeta 

resaltan sus acaeceres externos, especialmente una gra
ve enfermedad que lo aqueja20 y su primer viaje a la 

Unión Soviética durante dos meses. 

19 Monguió, Luis 0960:64) . Otro comentario, pero menos es
clarecedor sobre este aspecto, es el consignado por André 
Coyné (1957 :132). Para formarse una mejor idea sobre 
el tema, consúltense 108 artículos de Vallej o publicados en 
Mundial y Variedades durante el año 1927 . 

20 . Coyné, André (1969:51); More, Ernesto (s .f. :27); Abril, 
Xavier (1963:130) y (1962:145); Vallejo, Georgette de 
(1967 :64) y 0968:32) . 
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2.9. Ese marco situacional señala las coordenadas en 
las cuales se ubica el decurso de estudio. Tal decurso 
está compuesto, como ya se vio, por dos tipos particu
lares de escritura que según su nomenclatura tradicio
nal, integran el paradigma prosa/verso. Subsiste, em
pero, el problema de la ubicación del miembro del pa
radigma 'verso' dentro del libro publicado bajo el tÍ
tulo Poemas en prosa, aspecto que tocaremos luego. 

2.9.1. La 'prosa' comprende dos artículos publicados 
por Vallejo en la revista Mundial de Lima y un frag
mento de Contra el secreto profesional. Antes de pre
cisarlos, véase el concepto que tenía el poeta acerca de 
su trabajo de periodista: 

"Por otro lado, me encuentro, aSlIlllsmo, libre de 
consignas procedentes de los periódicos que repre
sento. Más todavía. Me siento libre de consignas 
profesionales y partidaristas. Yo no soy empleado 
de ningún periódico sino simple colaborador y pue
do, en cualquier momento y sin sujetarme a la ve
nia de nadie ni a sanciones de ningún contrato u 
obligación profesional, aumentar o disminuir mi 
trabajo, modificar sus términos y directivas y has
ta interrumpirlo o suprimirlo por mi exclusiva vo
luntad. Yo no gano sueldo. Yo gano un salario. 
Soy un obrero intelectual. Esta condición extrapro
fesional de mi trabajo periodístico se halla, por su 
propia naturaleza, exenta de intereses creados con
migo mismo y de todo cuanto no sea una suma li
bertad de criterio para ver las cosas y decir since-
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ramente lo que veo. Si la realidad contradice hoy 
el concepto que ella me ha merecido ayer, no ten
go, para aceptar esta rectificación, ningún incon
veniente. Idéntica y absoluta me parece ser mi in
dependencia frente a los partidos y doctrinas po
líticas. Yo no pertenezco a ningún partido. No 
soy conservador ni liberal. Ni burgués ni bolche
vique. Ni nacionalista ni socialista. Ni reacciona
rio ni revolucionario. Al menos, no he hecho de 
mis actitudes ningún sistema permanente y defini
tivo de conducta. Sin embargo, tengo mi pasión, 
mi entusiasmo y mi sinceridad vitales. Tengo una 
forma afirmativa de pensamiento y de opinión, una 
función de juicio positiva. Se me antoja que, a tra
vés de lo que en mi caso podría conceptuarse como 
anarquía intelectual, caos ideológico, contradicción 
o incoherencia de actitudes, hay una orgánica y 
subterránea unidad vital"21. 

2.9.2. Por su parte, Roberto Paoli describe el carác
ter general de los artículos del poeta: 

"¿Quieren Uds. cosas amenas?, parece decir Valle
jo a sus lectores de Lima. '¡AquÍ están! AqUÍ en 
París no se habla más que de cosas divertidas. Las 
cosas verdaderamente importantes y serias no son 
tomadas en cuenta. Sin embargo, ¡ cuántos dolores, 
cuántas tragedias hay en esta misma Ville Lumiere 
que deberían ser denunciados y remediados! 
'¡Ah!, desgraciadamente, hombres humanos, 

21 , Vallejo, César (1929 b) . 
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hay hermanos muchísimo que hacer!' 
Los. artículos de Vallej o responden precisamente a 
esta exigencia. Bajo la ironía movilizada para he
rir a la sociedad burguesa más representativa de 
Europa (en cuanto a gusto, elegancia, vanidad, 
desprej uicio, etc.), se encuentra siempre la serie
dad pensativa del moralista cuyo periodismo, no 
obstante las apariencias de una crónica mundana 
henchida de divagaciones, curiosidades, noticias 
grandes o menudas, mantiene siempre un despierto 
e indeclinable empeño de crítica y de denuncia. 
Los intereses de Vallejo son vastísimos: política, so
ciedad, filosofía, arte, música, literatura, moda, 
costumbres, ciencias, en fin, toda la realidad polí
tica, social y cultural de su tiempo. En los artícu
los de este atento · y severo observador partícipe, se 
reflejan las crisis y las inquietudes de esos años, en
contrando allí una resonancia y a menudo una res
puesta humana y profunda. Para calibrar la inte
lectualidad de Vallejo, de su cultura y de su inte
ligencia abierta, viva y curiosa, si no bastara la 
obra poética que la revelara en sus excepcionales 
valores humanos y expresivos, léanse los artículos 
sueltos. París no fue una selección casual. Si para 
el espíritu del poeta representó el derrumbamiento 
completo de sus mitos de pureza y de integridad, 
respondió no obstante a una exigencia no menos 
fuerte para el hombre, de una expansión intelec
tual sobre un terreno cosmopolita y moderno"22. 

22 . Paoli, Roberto (1964: CXX) . Cf. también: Bazán, Armando 
(s .f.:77) . 
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2.9.3. En nuestro coJ]>us, el primer artículó escogido es 
el titulado "De los astros y el sport" que tiene como data 
de redacción la siguiente: "París, setiembre de 1927". 
Fue publicado por la revista Mundial en su número 383 
de fecha 14 de octubre de 1927. Para los fines de orga
nización del decurso lleva la sigla [A]. También den
tro de la prosa, consideramos en segundo lugar el frag
mento de Contra el secreto profesional consignado en la 
pág. 13 Y que lleva por título "De Feuerbach a Marx". 
Será designado con la sigla lB]. El segundo artículo 
lleva por título "Un millón de palabras pacifistas", y 
consigna una data de redacción idéntica a la de [Al: 
"París, setiembre de 1927". Se publicó también en Mun
dial, número 386 de fecha 4 de noviembre de 1927. 
Aquí se le designa con la sigla [Cl. 

2.10. El 'verso' comprende un solo poema: es el que 
lleva por título "En el momento en que el tenista ... " y 
corresponde a la décima sexta composición del libro 
Poemas en prosa, consignado en fotocopia en la página 
267 de la Obra poética completa23 que es la edición aquí 
utilizada. Su inclusión en dicho libro ha generado se
rias discrepancias que pasamos a reseñar. 

2. 10. 1. Con motivo de un comentario publicado por 
André Coyné sobre la entonces reciente edición de la 
obra Novelas r cuentos completos de César V aUe jo pu
blicado en la revista Visión del Perú24

, la esposa del 
poeta, Georgette Vallejo respondió a Coyné en la misma 

23 . Francisco MondoR Editores, Lima, 1968 . 
24 . Coyné, André (967) . 
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revista25
, repuesta que aunque iba dirigida principal

mente a rebatir ciertos argumentos sobre la prosa va
llejiana, incluye además algunos datos sobre la com
posición de Poemas en prosa, los mismos que originaron 
el debate. 

Efectivamente, allí consigna Georgette Vallejo que 
"Código civil no encerraba una 'serie de apuntes' sino 
tres obras (en cursiva en el original), cada una inde
pendiente de las otrasms . Por lo tanto, la obra Código 
civil habría estado compuesta además de Hacia el rey
no de los Sciris (que según fecha del autor corresponde 
a los años 1924-1928) y Contra el secreto profesionaf7, 
por "unos poemas en prosa intitulados más tarde Poe
mas en prosa, publicados en 1939 con Poemas huma
nos y España, aparta de mí este cáliz, en un solo volu
men,,28. Luego aclara que "Poemas en prosa (1923/24-
1929 ... ) es muy anterior a Poemas humanos"29. 

Un año después, la esposa del poeta en sus Apuntes 
biográficos sobre Poemas en prosa y Poemas humanos30

, 

se explica con may-?res detalles: 

"Aunque fue emprendida con la más devota inten
ción, al año de la muerte de César Vallejo, hubo 
de salir muy imperfecta la edición original de Poe-

25. Vallejo, Georgette de (1967 :62 y 11 8.) . 
26 . Vallejo, Georgette de (1967:62) '. 
27 Existe un artículo de Vallejo con título semejante (1927 e), 

que no debe ser confundido con los documentol! que dice 
poseer Georgette Vallejo y que fueron publicados en 1973 . 

28 . Vallejo, Georgette de (1967 :62) 
29 . Vallejo, Georgette de (1967:62) . 
30 . En agosto de 1968 . 
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mas en prosa, Poemas humanos y España, aparta 
de Íní este cáliz, en un !olo volumen, París julio de 
1939. 
En primer lugar, se cometió el error de confiarla 
a una imprenta que sólo imprimía en francés y, 
por consiguiente, carecía de ciertos signos puntua
tivos de la lengua española, imprescindibles en el 
caso de una obra en verso. Y, consecuentemente, 
fue mutilada en su expresión gráfica esa primera 
edición de los versos póstumos de Vallejo. 
En segundo lugar, los poemas en prosa al aparecer 
sin su propio título: Poemas en prosa, y al ser uni
dos a Poemas humanos como si formasen una sola 
obra, habían perdido su carácter de unidad inde
pendiente"31. 

¿Por qué razón Poemas en prosa constituye una 
obra aparte, desgajada primero de Código civil y luego 
de Poemas humanos? A ello responde Georgette Vallejo: 

"Al terminar el año (1928), Vallejo, que ya radica 
de nuevo en París, procede a la selección de Código 
civil, título que reúne por entonces tres obras. Dos 
en prosa: la una, ya titulada Hacia el reyno de los 
Sciris, y la otra que titulará Contra el secreto pro
fesional. La tercera la constituyen unos poemas en 
prosa. Son estos mismos los que integrarán Poemas 
en prosa, publicado con Poemas humanos y Espa
ña, aparta de mí este cáliz, en un solo volumen 
(París, julio de 1939). Luego de esta selección, 
desaparece definitivamente Código civil. 

31. Ibid ., pág 5 . 
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Con Poemas en prosa, Hacia el rerno de los Sciris 
y Contra el secreto profesional se determina y se 
escribe una etapa más en la trayectoria del poeta 
y escri.tor. Y con su primer viaje a la Unión So
viética emerge la ideología revolucionaria de Va
llejo. 
En 1929 Vallejo prosigue sus colaboraciones perio
dísticas. Hojea de vez en cuando sus manuscritos, 
añadiendo uno que otro párrafo a [:ontra el seere
lo profesional, pasando uno que otro a Poemas en 
prosa"32. 

Luego y con motivo de la publicación de Contra el 
secreto profesional en 1973, ella misma P.fecisa que Va
llejo lo titula así "luego de su primer viaje a la Unión 
Soviética (oel. 1928) ... Aunque no se puede estable
cer fechas exactas, es posible señalar que Poemas en 
prosa y Contra el secreto profesional, obras' inici¡¡,das 
más o mellos hacia el mismo tiempo y euyo desarrollo 
se extiende hasta 1928/29, han sido escritas paralela
mente, pasando inclusive tres fragmentos de la segunda 
obra a la primera,,33. 

El hecho de haber incluido Poemas en prosa en 
Poemas humanos en la edición de 1939 se debe a que, 
según la esposa del poeta: 

32 Ibid, pág , 8, 
33 Cf , pág . 7 . Esos 'fragmentos' serían, además de "En el 

momento en que el tenista . ", sólo "Lánguidamente su li
cor" según José Miguel Oviedo (1«n3) y "Cuatro concien
cias" y "Entre el dolor y el placer", según Georgette Va
llejo (1973) . 
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"Mi excesiva fidelidad a los originales me llevó a 
respetar ciegamente el estado en que Vallej o había 
dejado sus textos poéticos, aunque dicho estado de
nunciaba claramente dos lagunas fundamentales, cu
yas consecuencias iban a ser deplorables: por un 
lado, la ausencia total de orden cronológico; y, 
por otro, lo erróneo de las fechas indicadas por 
Vallej o mismo en gran parte de sus poemas_ 
En lo que se refiere al orden cronológico, Vallej o 
que revisaba necesariamente sus poemas, aunque 
con irregularidad, los tenía, como se entiende, en 
el orden indeterminado en que los dejaba a cada 
nueva revisión, después de haberlos hojeado al 
azar""', a lo que agrega, "es de ,suponer , que al 
propio Vallejo no le hubiera preocupado el orden 
cronológico de sus poemas_ Y si no, ¿cómo expli
carse que no lo haya cuidado al igual que las correc
ciones de sus textos y haya, a la ligera, sustituido 
la fecha de creación del poema por la de una sim
ple revisión? Se ve que lo importante para Va
llej o era lo que deseaba dej ar expresado; no el mo
mento en que lo fuerame _ 

Pero además, y esto es de 'consecuencia máxima': 

"Poemas en prosa (1923/ 24-1929) se hallaba colo
cado entre Poemas humanos (oct. 1931-21 de nov. 
de 1937) y España, aparta de mí este cáliz, figuran
do así como posterior a Poemas humanos y directa-

34 . Vallejo, Georgette de (1968:5-6) . 
35 . Ibid ., pág , 15 
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mente anterior a España, aparúJ de mí este cáliz. 
no hal;>er remediado a tiempo estas lagunas, sobre 
todo en una edición uriginal, por respeto al estado 
en que Vallejo había dejado sus versos, era eviden
temente de un sentimentalismo enfermizo. 

Por último, mis escrúpulos, no exagerados sino mal 
comprendidos, me impulsaron a respetar también 
las fechas indicadas por Vallejo, sin aclarar que 
corresponden, no a la creación del poema, sino a 
la de .una simple revisión del mismo (y no forzosa
mente la última) dando lugar a que se originara 
la bárbara creencia de que Vallejo hubiera escrito 
la totalidad de sus versos póstumos (Poemas en 
prosa, Poemas humanos y España aparúJ de mí 
este cáliz) en 3 meses. 

Si hasta cierto punto es aceptable haber pensado 
que los poemas, cuyas fechas acreditaban tal creen
cia, fueron escritos en tres meses, no por ello es 
explicable que se haya deducido 'que los demás poe
mas, los no fechados, habían sido también escritos 
en dichos tres meses, pues implicaría que de 1923/ 
24 a setiembre de 1937, Vallejo hubiera dejado 
de ser poeta. 

Si he de confesar que no supe prever las consecuen
cias a las que dieron lugar mis escrúpulos, he de 
confesar también que no podía suponer que tal con
secuencia fuera siquiera concebible. 
En resumen: 
a) Poemas en prosa (1923/ 24-1929) es anterior a 

Poemas humanos. 
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b) Poemas en prosa, Poemas humanos y España, 
aparta de mí este cáliz son obras igualmente 
capitales e independientes"38. 

Queda por explicar la no inclusión del poema "En 
el momento en que el tenista ... ", en la edición de 1939. 
Según Georgette Vallejo, sólo se incluyeron: 

"Catorce poemas _en prosa en la edición original de 
1939, por omisión inevitable de "En el momento en 
que el tenista ... " que, a la publicación de los ver
sos póstumos de Vallejo, no figuraba en el conjun
to de los poemas en prosa tal como lo había dejado 
el autor. Sólo más tarde advertí en Contra el secreto 
profesional, por una nota marginal manuscrita de 
Vallejo que ese párrafo debía pasar a Poemas en 
prosa. 
Dieciséis en la edición presente con "Lánguida
mente su licor", también sustraído de Contra el se· 
secreto profesional"37. 

2.10.2. André Coyné pone en tela de juicio algunas de 
las afirmaciones y argumentos anteriores en dos artícu
los publicados en 1970 en la inisma revista Visión del 
Perú38, con motivo de la publicación de la Obra poética 
completa de la editorial Moncloa y la edición de Seghers 
de la poesía de Vallejo en la colección Poetes d'aujourd' 

36 . Ibid ,pág 6 . 
37 . Ibid ., pág . 19 . La nota de Vallejo es "pasado en verso", 

cf. Vallejo, César (1973:13). 
38. Coyné, André (1970 a :51 y 8S . ); y (1970 b :57 y ss . ) . 
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hui39
• Al comentar la nueva distribución de lo!!. poemas 

en dos obras separadas Poemas en prosa y Poemas hu· 
manos, dice: 

"Lo que yo formulaba al respecto en junio de 1968 
queda vigente en lo esencial; las preguntas siguen 
sin solución, y Georgette exige que acatemos su 
nuevo ordenamiento a pie juntillas, olvidados de 
sus anteriores claudicaciones, y de que en distintas 
oportunidades admitió que al morir Vallejo no es
taba enterada de la mayoría de sus versos (¿ Cuán
do se enteró? ¿En qué elementos reservados apoya 
el que a veces altere, y a veces dé por sentadas las 
últimas fechas puestas por Vallej o al pie de sus 
poemas?) . 
Nadie sabrá nunca a ciencia cierta, qué disposición 
hubiese adoptado Vallejo, de no derrumbarlo la 
muerte antes de publicar su obra. El criterio cro
nológico adoptado por Georgette (si es que entien
do bien -y ahí está la novedad de la edición de 
Moncloa-, pues son tan confusos los Apuntes que 
ni eso queda perfectamente claro) vale en la medida 
en que se atiene a datos ciertos, parte de los cuales 
la edición de Moncloa nos sigue ocultando ( sigo 
pensando que las fechas puestas por Vallejo a las 
copias que Georgette nos entrega, aunque no todas 
referentes a la composición, guardan validez póstu
ma, pues son las de la última revisión hecha por el 
autor, y ni Georgette tiene derecho a opinar que 
un orden cronológico, que por lo demás se pres
ta a tantas dudas, se pueda sustituir impunemente. 

39 . París, 1967 . 
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Ignoramos -repito- cuál habría sido el orden que 
Vallejo hubiese finalmente adoptado, y el de 1937, 
representa un momento de la creación que, si bien 
provisional, de todos modos le perteneció). La úni
ca aportación inequívoca de Georgette, ya adelan
tada en la edición Seghers, es la delimitación, aun
que imprecisa de Poemas en prosa, de los años "23-
24-29' (Moncloa) o '23-30' (Seghers) "40. 

Parráfos más adelante Coyné se refiere a la inclu
sión en Poemas en prosa de algunos poemas manuscritos: 

"Con el de 'En el momento en que el tenista ... ', 
son los únicos manuscritos reproducidos, pues los 
demás facsímiles son de copias a máquina (unos 
con notables agregados a mano). Sin detenerme en 
el extraño hecho (sobre el cual no Se nos informa) 
de que, para incluirlos en un libro titulado Poemas 
en prosa, Vallejo haya sentido la necesidad de con
vertir en 'versos' textos primitivamente escritos en 
'prosa', quiero subrayar aquí que existen, para buen 
número de poemas de Vallejo, más de un estado, 
y que al darnos solamente uno de esos estados de
frauda la tarea investigadora"41. 

Por último; no estando de acuerdo Coyné con la 
distribución hecha por Georgette Vallejo entre Poemas 
en prosa y Poemas humanos, propone que: 

40 Coyné, André (1970 8:54) , 

41 Coyné, André, (1970 a :54) , 
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"En cuanto a los poemas sueltos, absurda y arbi
trariamente repartidos en la edición Moneloa entre 
Poemas en prosa y Poemas humanos, podían ha
ber cabido en una sección intermedia de 'varios', 
con las pocas notas indispensables"42. 

y eh cuanto a Poemas humanos, dice: 

"Cualquier edición de Poemas humanos ' debería 
en adelante 'olvidarse del ordenamiento puramente 
gratuito de la edición príncipe, y separar los poe
mas en dos grandes grupos': 

1) Los fechados entre setiembre y diciembre de 
1937, cuyo conjunto presenta una unidad orgá
nica, parecida mutatis mutandi a la alcanzada 
en Trilce; 

2) Los demás verS08 o prosas poéticas que cubren 
los años 1923-1936, los cuales habría que dispo
ner en lo posible ~gún el orden cronológico. 
Mientras no se realice una edición de este tipo, 
seguiremos obrando en la mayor confusión, y 
'traicionaremos la voluntad claramente expresa
da por Vallejo' de reunir en un volumen, que 
sería 'su obra maestra, textos de procedencia va
ria, pero todos sumidos en un mismo 'clima y 
volcados a un mismo trabajo sobre la escri
tura.,,43 

42 . Coyné, André (1970 8:55) . 

43 . Coyné, André (1970 h :62) . 
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2 ~ 11. En resumen, de toda esta argumentación, nos in
teresa resaltar los siguientes aspectos: 

a. El poema "En el momento en que el tenista ... ", no 
ha sido incluido en la edición de Poemas humanos 
de 1939. Luego, su primera edición es la que trae 
la Obra poética completa que utilizamos aquí como 
fuente. 

b. El poema "En el momento en que el tenista .. _" fue 
'sustraído' por Georgette Vallejo de su contexto ori
ginal Contra el secreto profesional, con el fin de 
incluirlo en Poemas en prosa y en razón de 'la nota 
marginal manuscrita de Vallejo' que así lo indi
caba: "pasado en verso". 

El fragmento "De Feüerbach a Marx", es por tanto 
un texto previo, un borrador, un esbozo de "En el 
momento en que el, tenista ... " . 

c. Otro criterio para haberlo incluido en Poemas en 
prosa, es el hecho de que Contra el secreto profesio
nal formaba parte de Código civil, obra desmem
brada a fines de 1928. Habie'ndo pertenecido am
bas obras (hijas) Poemas en prosa y Contra el se
creto profesional al mismo período de creación de 
Vallejo que va de 1923/24 a 1929/30" no cabría 
incluir nuestro poema en Poemas humanos sino en 
el que ahora se encuentra. 

d. De todas maneras, el poema "En el momento en que 
el tenista ... " no llevo fecha. Pór lo tanto, su in
serción en Poemas en prosa sólo tiene asidero en 
las dos razones precedentes, las mismas que no des
pejan todas las dudas. Se podría haber seguido el 
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'\ 
I 

criterio de Coyné de incluirlo en una sección aparte 
de 'varios': confirma esta apreciación, el hecho 
que la nota de Vallej o indica claramente "pasado 
en verso", en alusión directa y evidente a la elimi
nación de la prosa que el propio escritor tachó con 
un aspa. El haberlo incluido en una recopilación 
de poemas en prosa, crea una ambigüedad que el 
original no posee en absoluto. 

e. Por lo tanto ese poema tiene dos contextos escritu
rales inmediatos: 
1) Contra el secreto profesional, que le precede; y 
11) Su actual contexto Poemas en prosa. 

f. El problema de las versiones a máquina de los 
poemas que aparecen en la edición de la Obra poé
tica completa, no interfiere nuestro poema. La foto
copia allí inserta, es del manuscrito de Vallejo y las 
correcciones son también de su puño y letra. Por 
lo tanto en este caso se incluyen todos los 'estados' 
de elaboración escritural (trabajo de escritura) del 
poema hasta su 'versión definitiva'. 
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3. EL DECURSO: TEXTOS 

3.1. El tratamiento de los textos exige una perspectiva 
o punto de vista. Esta se basa en el criterio greimasiano 
que la comunicación poética no es en realidad más que 
la manifestación discursiva de una taxonomía o rasgos 
simples de una estructura que aquI se verá en su opera
tividad en distintos planos de orden y modulación se
miótica. 

La reducción primera a la estructura patente se 
\ pondrá de manifiesto no desde la tradicional descrip-

'; ción calibrada por la categoría empiricista-conductalís
tica. Nuestra concepción del problema obedece más a 
una inspiración generativa y por lo tanto racionalista. 
De allí que, como se verá más adelante, los códigos se 
establecen desde el punto de vista semémico y metaló-

\ 
\ 

gico. 

3.2. Por lo tanto, los caracteres tipológicos de cada 
texto son determinables por una connotación que para 
esos fines, "es una determinación, una relación, una aná
fora, un rasgo que tiene el poder de dirigirse a men-
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ciones anteriores, ulteriores o exteriores, a otros luga
res del texto o de otro texto"¡. 

Esta connotación plenamente inmanente, no es una 
'asociación de ideas' que tendría como referente el sis
tema de un sujeto. Por el contrario, esta connotación 
se didge exclusivamente a una correlación inmanente al 
decurso y en el cual sus textos en totalidad son percibi
dos como un sujeto en el que la correlación se realiza. 
En el mej or de los casos, los textos a estudiar desde la 
perspectiva de su creador constituirían para nosotros 
una asociación operada por el texto-sujeto en el interior 
de su propio sistema. 

3.3. Así, los rasgos formales de los textos a estudiar 
presentan algunas particularidades que inciden en la 
determinación de la connotación aludida: 

l. El primer texto, el artículo titulado "De los as
tros y el sport" -V allej o (1927 b) -, contiene: 

a) Una sumilla preventiva. í 

b) La presentación o anuncio, aparte de · la sumi
lIa precedente: su función es la de establecer 
un plan de significación homogéneo, una pri
mera isotopía. 

c) El diálogo que rompe la unidad de la instancia 

( 

'relatante' y opone una segunda isotopía de con- ,; 
secuencias especialmente frente a la escritura I 
del segundo artículo. 

1. Barthes, Roland (1970 a:14) . 
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d) Ilustran este artículo dos fotografías y un di
bujo. 

2. El segundo texto, es el fragmento titulado "De 
Feuerbach a Marx", incluido en Contra el secreto pro
fesional -Vallejo (1973:13)-, que se caracteriza por: 

a) Estar redactado en forma de aforismo o apoteg
ma (máxima). 

b) Contiene la nota siguiente: "En los originales 
el texto lleva esta anotación de Vallej o al mar
gen: "pasado en verso". Se refiere a "En el mo
mento en que el tenista ... ", que integra Poemas 
en prosa". 

c) En el original, este fragmento se halla íntegra
mente tachado con un aspa (según informe de 
Abelardo Oquendo quien ha tenido acceso a 
dichos originales. Cf. Vallejo, Georgette de 
1973) . 

3. El tercer texto es el artículo titulado "Un mi
llón de palabras pacifistas" -Vallejo (1927 c)-, que 
contiene: 

a) Una sumilla cuya función es similar a la del 
primer artículo [Al. 

b) Una relación de los eventos presentados en com
binaciones binarias opositivas. 

c) La reflexión en el connotador ideológico del dis
curso y en forma de comentario. 

d) Ilustran este artículo seis fotografías y un di
bujo. 
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4. El cuarto texto es el poema "En el momento en 
que el tenista ... " y que de acuerdo a la edición utiliza
da, forma parte del libro Poemas en prosa -Vallejo 
(1968) -. Presenta los siguientes rasgos formales en su 
gramatología: 

a) Escritura de puño y letra del autor, en tinta. 

b) Correcciones en tinta y tachaduras de ciertos 
versos y palabras. 

c) Adiciones, correcciones y enmendaduras a lá
piz. 

d) Un manchón y un sello de indudable mano aje
na. 

3.4. Por lo tanto, desde la escritura vallej iana el de
curso pleno y no solamente cada texto "en su masa, es 
comparable a un cielo, plano y profundo a la vez, liso, 
sin bordes y sin marcas"2. . 

Allí, en ese cielo-texto, nuestro análisis "como el 
augur que demarca con la punta de su bastón un rec-
tángulo ficticio para interrogar según ciertos princi- .1 
pios, el vuelo de los pájaros, del mismo modo, el comen-
tarista traza a lo largo del texto zonas de lectura con 
el fin de observar la migración de los sentidos, el flo
recimiento de los códigos, el paso 'de las citas"3. 

Esta planificación del decurso base de la estructu
ración de los códigos, es la que se expone a continua
ción. 

2 . BartheB, Roland (1970 a :20) . 
3 . Ibid . 
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Vallejo (1927 b) 

[A] DE LOS ASTROS Y EL SPORT 

/ / [a] Diálogo entre un campeón de carrera 
y un sacerdote.-/ / [b] El sport conduce a la 
pureza.-/ / [c] La pureza repudia al amor.
/ / [dI El estado animal, condición de toda 
creación.-/ / [e] El uniforme de los especia
listas y el traje de los hombres.-/ / If] Sport
mans cerebrales.-/ / [g] Actores y espectado
res.-/ / [h] Porvenir de los juegos sporti
vos.-/ / [i] Los trucos de la aviación. 

/ / [j] París, setiembre de 1927. 
/ / [1] Ha sido particularmente grato al transeúnte 

oir el siguiente diálogo, ~ntre el Reverendo Samsón, de 
Notre-Dame y el célebre Sera, campeón de carrera del 
Parque de Colombes. 

/ / F] El Padre Samsón:- Pero existen otros as
pectos del sport, más nobles todavía que el que acaba
mos de indicar. / / [3] En la fiesta ciclista del Gran Pre
mio de Ulster, en Irlanda, una avispa asentó se en el cue
llo de uno de los corredores, Mr. Woods, picándole cons
tantemente, por espacio de dos horas. Mr. Woods se de
j ó picar por el insecto, sin delenerse ni interrumpir un 
instante su carrera. Cuando termÍDó la prueba, Mr. 
W oods tenía en el cuello una enorme hinchazón y en 
sus sienes, la corona de roble del campeón. La rueda 
se detuvo en la meta y la avispa cayó muerta ... 

/ / [4] El campeón:- Yo siento a veces entraña
ble al sport./ / [5] Yo tengo mi mujer y tengo un hijo. 



Yo soy un hombre. En mi!! entrañas vive, pues, la ma
licia, ayudándome al amor. Y he aquí que cuando co
rro, mis órganos se perfilan geométricamente, es decir, 
en un orden escuetamente animal, !1m sesgos ni trave
ses .. '; / [6) Porque cuando un órgano ejerce su función 
c~n plenitud, no hay malicia en nuestro cuerpo'; / P) 
En el momento en que el tenista lanza magistralmente una 
bala, le posee una inocencia del todo zoológica'; / [8) 

Lo mismo ocurre en el cerebro. En el momento en que 
el filósofo sorprende una nueva verdad, es una bestia 
completa./ / [9J Pero yo, Padre, soy y no puedo dejar 
de ser sino un hombre, y cuando pongo el beso en la 
boca de la mujer o en la frente del hijo, padezco en
trañablemente d~ las piernas, de estas mismas piernas 
vencedoras del tiempo y la distancia. El sentimiento de 
la carrera se opone a la malicia, que ayuda al amor y, 
a la hora del hombre y a la hora del hijo, mis pies es
tán tullidos y el mundo está sin rutas ... 

/ / [lO) El Padre Samsón:- Todo eso, hermano 
mío, es verdad'; / [l1 J El sport repudia la mentira. En 
todo pueden los hombres mentir, menos en el sport. 
/ / [12J Has hablado de la esencia animal del pensamien
to. Pues bien, Anatole France decía que el sentÍmiento 

religioso es la función de un órgano especial del cuer
po humano./ / [l3) Y yo añado, siguiendo el curso de 
tus palabras, que en e) momento preciso en que este 

órgano de la fe funciona con plenitud, el creyente -san
to o mártir- es también un ser desprovisto a tal punto 
de malicia, que se diría un perfecto animal./ / (14). El 

sport, pues, conduce a la pureza ... 
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El campeón:- Y la pureza en el hombre, Padre, 
repudia al amor ... 

/ / PS] El Padre Samsón:- El acto sportivo es cla
ro, transparente y en él nada es ni siquiera secreto. El 
acto sportivo es honesto e inocente. El boxeador pier
de sin avergonzarse y para triunfar en el ring no caben 
arribismo ni tinterillajes./ / P6] El aviador Callizo aca
ba de fracasar en un intento de farsa. Sirviéndose de 
un barógrafo falso, quiso hacer creer que había subi
do hasta 13,000 metros, batiendo el record de altura. 
Pero, he aquí que, sin saberlo Callizo, había funciona
do en su aeroplano otro barógrafo legítimo ... 

/ / P7] El campeón:- El acto sportivo está despo
jado de toda farsa y mistificación pero no está despo
jado de la rutina y, lo que es más triste, de la retórica ... 

/ / pal El Padre Samsón:- El sport debía ser, más 
que un pasatiempo o una profesión, una simple función 
biológica, un estado de alma común a todos los hom
bres. 

/ / (19) El campeón:- Pero la mayoría gusta ver 
el sport y no practicarlo. Existen millares . de espectado
res en los stadiums del mundo y apenas unos cuantos 
jugadores ... Son sportmans exclusivamente cerebrales, 
cuando no lo son literarios. 

/ / [20] El Padre Samsón:- Un día llegará en que 
el sport deje de ser una profesión para ser un simple 
acto biológico. Un día desaparecerá el sportman, para 
dar lugar al hombre de naturaleza sportiva. El acto 
sportivo no es privativo de unos pocos sino común a 
todos los organismos./ / [21] Así como el hombre es un 
animal religioso, es también un animal sportivo. El 
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sport no es un arte sino actitud tácita y universal de la 
vida. 

/ / [22] El campeón:- ¿Recuerda usted, Padre, de 
los hermanos Kerys del Empire? Jugaban en traje co

. rriente, con cuello, chaleco, americana, calzado, etc. 
/ / [22] Un día se hará el sport de este mismo modo, 
esto es, sin uniforme, sino en simple traje humano. 

/ / [24] El Padre Samsón:- Lindbergh ya lo ha he
cho, atravesando el Atlántico en traje ciudadano./ / [25] 

El uniforme vocea al profesional y al aficionado. 
//[28] El campeón:- Para terminar, Padre, voy a 

confesar a usted el más grave conflicto de mi vida: me 
gusta correr pero odio al corredor. 

Foto 1: Una multitud contemplando un inmenso tablero en el 
suelo y niños acomodados en él. Follaje y sombrillas . 

Leyenda: "Refinamientos del sport moderno - Un gigantesco 
juego de damas, en un parque de Margny, en el que los peo
nes están representados por niñas y niños de ocho años" . 

Dibujo: Interior de una peluquería . Peluqueros en acción 
Uno de ellos muestra un juguete a un niño Una dama ob
serva la el!Cena . 

Leyenda: "Moderna peluquería para niños . Mientras obra el 
peluquero, loe niños hacen sport a caballo" . 

Foto 11: Una barcaza, dos personas que observan Unas case
tas a rayas . Nadadores en actitud de lanzarse al agua . 

Leyenda: Varios nadadores disfrazados de galgos para estar a 
la moda". 

NOTA: Esta segunda foto, tiene también relación con 
un pequeño artículo escrito en la parte superior 
de la página, sin firma, y que lleva por título 
"El perro, valor bursátil". 



Variantes - Vallejo (1973:9) 

Lexías [19] Y [20]: "La mayoría de las gentes 
gusta ver el deporte, pero no practicarlo. Existen millo
,nes de espectadores en los estadios y apenas unos cuan
tos jugadores. La mayoría ama el deporte cerebralmen
te, cuando no literariamente. 

Un día desaparecerá el campeón, para dar lugar al 
hombre en estado deportivo. El deporte no debe ser el 
arte de unos cuantos, sino una actitud tácita y uni
versal de todos". 

Vallejo (1973 :13) 

lB] DE FEUERBACH A MARX 

/ / [1] Cuando un órgano ejerce su función con ple
nitud, no hay malicia posible en el cuerpo./ / [2] En el 
momento en que el tennista lanza magistralmente su bola, 
le posee una inocencia totalmente animal'; / (3] Lo mis
mo ocurre con el cerebro. En el momento en que el fi
lósofo sorprende una nueva verdad, es una bestia com
pleta./ / (4] Anatole France decía que el sentimiento re
ligioso es la función de un órgano especial del cuerpo 
humano, hasta ahora desconocido'; / (5] Podría tam
bién afirmarse que, en el momento preciso en que este 
órgano de la fe funciona con plenitud, el creyente es 
también un ser desprovisto a tal punto de malicia que 
se diría un perfecto animal. 

NOTA: En los originales el texto lleva esta anotación 
de Vallejo al margen: "Pasado en verso", Se 
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refiere a "En el momento en que el tenista ... ", 
que integra Poemas en prosa. 

Vallejo (1927 c) 

[Cl UN MILLON DE PALABRAS PACIFISTAS 

/ / [al Los desafíos de Mussolini.-/ / [b I 
Teorías frente a las teorías.-/ / [e] El viaje 
de Barbusse a Rusia.-/ / [dI La evolución de 
los pueblos ante las exigencias de paz.-/ / le] 
Frágiles síntesis de los contrarios.-/ / Ifl La 
gracia, secreto de política y de sport.-/ / [gl 
Tácito acuerdo entre Lacoste y Filiptchenko.
/ / [h] Sensacional descubrimiento científico.
/ / [i] Los metales viven.- / / [j I La enverga
dura creadora del Oriente. 

/ / [kl París, setiembre de 1927. 

/ / PI Mientras Lacoste ciñe en Filadelfia la coro
na de roble del campeonato mundial de tennis, Barbusse 
es recibido en Moscú, entre palmas y olivos, lacerado 
misionero de una futura Francia renovada, justa, per
fecta'; / [21 Mientras, en la última semana de sesiones 
de la VIII Asamblea de Ginebra, se pronuncia un mi
llón de palabras pacifistas en cinco idiomas diferentes 
(así dice una estadística oficial), el célebre sabio hindú, 
Yagadi Chandra Bose, descubre, sobre datos científicos 
y experimentales, que un gajo de cualquier metal posee 
la propiedad de vida de los animales y las plantas./ / [31 

Mientras el Mariscal Petain, vencedor de Verdun, da se-
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pultura en Douaumont a cien mil esqueletos de héroes 
de la guerra, el Presidente Hindemburg declara en Tan
nenberg que Alemania no es respon5able de esa heca
tombe'; / [4] Mientras Tunney, al 89 round, desarregla 
en Chicago la máquina de resistencia que era Dempsey, 
las estrellas feas del cinema reemplazan en Deauville 
las muñecas que pendían, como fetiches, de los crista
~es de los automóviles, por graciosos pingüinos muy co
rrectos'; / [5] Y mientras los sombrerudos yanquis de 
Ohio, aliados de Francia en 1914, y sus mujeres, se em
borrachan y bailan charles ton en la Opera de París, el 
señor Mussolini afirma, en las narices del habilísimo 
señor Briand, que Italia no acepta ni aceptará ningún 
protocolo de paz. "Es antijurídico, -dice el Duce- y 
antihumano pretender detener la evolución de los pue
blos y de los Estados, reduciéndolos a una inmovilidad 
eterna y cercándoles de una línea invariable de fronte
ras. El respeto al dinamismo y desarrollo de los pue
blos constituye, precisamente, la mejor garantía para 
la vida misma del mundo. Italia no puede consentir que 
las actuales condiciones mundiales de las diversas na
ciones permanezcan invariables al infinito .. _ " . 

/ / [6) El hombre medio del mundo, el espíritu re
gular, el transeúnte de buen sentido o, si os parece me
jor, de sentido común, agarra entonces, par por par, 
los hechos representativos que acabamos de señalar, los 
compulsa, los confronta y trata de concordarlos. Tarea 
por cierto facilísima'; / (1) Todos estos acontecimien
tos v'ienen del círculo común y van al centro común de 
la vida. La oposición tangente o secante, que en ellos 
se supone, no es sino aparente o, a lo sumo, provisoria, 
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dentro de su necesaria existencia de simples medios de 
una causa universal y para un fin iguahriente cósmico. 

/ / (8) Vuele, pues, la bala elástica y la raqueta par
ta económicamente el aire claro, que la pelliza mesiá
nica del mujick viene y va rítmicamente, según la ga
na natural del viento y la declinación de la eclíptica. 
/ / (9) Trabaje la gracia en ofensiva, en los rectángu
los del tennis, tanto como en los versos proletarios de 
Filiptchenko./ / PO) Es ofensiva momentánea solamen
te, que dura apenas el plazo de un match o el de una 
revolución.! / (11) No hay que olvidar que la gracia vie
ne de la brevedad./ / (2) La beligerancia política del so
viet saca su gracia humana de su sentido revoluciona
rio, es decir, de su sentido provisorio y momentáneo. 
La permanencia del sentido revolucionario o provisorio 
desvirtuaría y echaría por tierra la hermosura de la cau
sa de Moscú. Una revolución es bella, no porque rea
liza tal o cual ideal humano, sino porque es un fenó
meno de transición por excelencia, que dura breve tiem
vo, y no un fenómeno permanente./ / ¡t3) De la misma 
manera, el sport es bello, no porque desarrolla los múscu
los o nos conserva la salud, sino porque dura poco, una 
tarde y aún menos, los diez segundos simbólicos del 
ring. / / (14) Terminada la aventura revolucionaria o el 
lance sportivo, cesa el estado de ofensiva entre las par
tes y un doble apretón de manos inaugura una expresa 
concordia entre los hombres. 

/ / (15) Adviértase, por otro lado, que el comunis
mo y el sport son, desde el punto de vista moral, dos 
signos para)elos de la época./ / (6) En la conducta per
sonal de cada comisario soviético está patente el espíri-
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tu de generosidad y justicia del comunismo: el mendru
go de pan negro tiene idéntico sabor en la trágica boca 
de Sobol, el suicida, como en la de Rakowsky, el ele
gante embajador en Francia./ / [17J Y, en cuanto al au
tomovilista francés Benoist, que acaba de ganar el cam
peonato europeo, sabemos muy bien que el montante 
del premio ha sido obsequiado por el vencedor a la "Li
ga Neurasténica" de París. 

Foto 1: Un personaje (que puede ser Barbusse) de espaldas 
con los brazos levantados en actitud de dirigir la palabra a 
varios presos (su uniforme lo indica así) ~ sentados frente a él 

Leyenda: "El apostolado comunista francés que dirige Bar· 
busse, predicando en las prisiones". 

Foto 11: Hindemburg rodeado de varios personajes en uni· 
forme. 

Leyenda: "El Presidente Hindemburg que ha reclamado de· 
lante del monumento de Tannenberg, que Alemania no era 
responsable de la guerra" 

Dibujo: Dos bo~eadores en el ring (gran primer plano) Púo 
blico en actitudes retóricas contempla el espectáculo . 

Leyenda: "Un apunte del último match Dempsey . Tunney" . 
Foto 111: Edificio . Ante él numerosos soldados con bAnderas 

inclinadas Ofrendas florales sobre sarcófagos . Numeroso púo 
blico en la parte baja 

Leyenda: "Los sarcófagos de los héroes de Verdun". 
Foto IV: Dos tenistas (uniformados, con raquetas) ante una 

mesa y una gran copa, se estrechan las manos . Un personaje 
sonriente los observa . Público en el fondo . 

Leyenda: "La copa Davis, ganada este año por los tenistas 
franceses" . 

Foto V: Petain en primer plano, uniforme y gorra de Maris· 
cal, saluda a un08 prelados Gran multitud detrás . 

Leyenda: "El Mariscal Petain y Cardenal Lucon en la fúne. 
bre ceremonia" . 
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Foto VI : Dos tenistas (uniforme y raquetas) en actitud apro
piada para una fotografía _ 

Leyenda: "Bill Johnston y René Lacoste" _ 

Vallejo (1968:266-267) 

[O] EN EL MOMENTO EN QUE EL TENISTA ... 

1 / / [1] En el momento en que el tenista lanza ma
gistralmente 

2 su bala, le posee una inocencia totalmente 
animal; 

3 / / [2] en el momento 

4 en que el filósofo sorprende una nueva ver-
dad, 

5 es una bestia completa. 

6 / / [3] Anatole France afirmaba 

7 que el sentimiento religioso 

8 es la función de un órgano especial del cuer
po humano, 

9 hasta ahora ignorado/ / [4] Y se podría 

10 decir también, entonces, 

II que, en el momento exacto en que' UD tal ór-
gano 

12 funciona plenamente, 

13 tan puro de malicia está el creyente, 

14 que se diría casi un vegetal. 

15 / / [5] ¡Oh alma! ¡Oh pensamiento! ¡Oh Marx! 
¡Oh Feüerbach! 



Versos modificados: 

0-1 enmendado: "Cuando un órgano ejerce su fun
ción con plenitud," (tinta) 

~2 enmendado: "no hay malicia posible en el 
cuerpo" (tinta) 

0--6 enmendado: "asimismo" (tinta y lápiz) 
~7 enmendado: "es la función" (tinta y lápiz) 
~8 agregado: "es la función" (lápiz) 
~9 enmendado: "y así", "y , que", "de"; agrega

do: "se", "a" (tinta y lápiz) 
~10 agregado: "también, entonces," (lápiz) 
~11 enmendado: "preciso"; agregado: "exacto" 

(lápiz) 
~13 enmendado: "El creyente está a tal punto des

provisto de malicia"; agregado: "tan puro de 
malicia está el creyente," (lápiz) 

0-14 enmendado: "un ser / asno cuerpo"; agrega
do: "casi un vegetal" (tinta) 

~15 mancha de tinta, sobre el segundo "Oh"; agre
gado: "e" en "Fuerbach" (lápiz) 
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4. ESTRUCTURA DEL DECURSO: CODIGOS 

" 

4. l. Como se ha observado en el capítulo precedente, la 
conformación del def'urso se hace de acuerdo al principio 
metodológico del análisis por lexías o unidad~s garan
tizadas por una lectura sistemática, es decir, guiada por 
las dos isotopías esenciales del poema. 

Ahora bien, estas lexías ("envolturas de un volumen 
semántico") 1 contienen los sentidos que pueden poner de 
manifiesto el d:scurso; para realizar tal manifestación 
"cuando los sememas pertenecientes a un mismo campo 

l. Barthes, Roland (1970 a :21). El concepto de Í3oropía se 
integra y complementa al de lexía: "una isotopía tiene una 
definición sintágmática, pero no sintáctica: ella no es es
tructurada; en otros ténninos, se trata de un conjunto no 
ordenado. Una isotopía puede ser establecida en una secuen
cia lingüística de una dimensión inferior, igual o superior 
a la de la frase . Puede aparecer en no importa qué nivel 
de un texto; se pueden dar ejemplos muy simples en el 
nivel . fonológico: asonancia, aliteración, rima; en el nivel 
sintáctico: acuerdo por redundancia de las marcas; en el 
nivel semántico: equivalencia definicional, triplicación na
rrativa", Rutier, Fran90is (1972 b:83) 
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son articulados entre ellos por relaciones lógicas iden· 
tificables, se dice que el ,campo semántico es estructura· 
do en código"2. 

Ya se vio anteriormente que ésta no es la manifes· 
tación de una estructura, sino del proceso de una estruc· 
turación (Cf. 1. 5). Por lo tanto, el código es para este ' 
caso una perspectiva de lucubración semántica que, na· 
turalmente, muestra su propia salida en la concatenación 
de otros textos, señalando el paso del decurso escogido 

. al corpus mayor en que se halla inmerso. 

4.1 . l. Queda por establecerse la perspectiva. La arma· 
zón de nuestro decurso no resiste una legibilidad basa· 
da exclusivamente en los proairetismos, puesto que su 
sentido no descansa en el relato (v.gr.: [A·31, [A·161) 
ni en la información en sí (no obstante la existencia de 
las siguientes leXÍas: [A·l] , [A·221, [A·241, [C·l] , 
[C.21, [C·31, [C·41, [C·51 y [C·17]), espa:ialmente 
porque dichas perspectivas n1:l se v:erten isotópicam~nte 
en el depósito fundamental de elucidación, el poema. 

4. 1 . 2. Así, el código a demarcar es el de las secuencias 
sémicas que conducen al discurso interpretativo que, a 
su vez, va de una escritura a otra, vale decir, el domi· 
nio de las meta taxis (o figuras que obran en la estruc· 
tura de la frase u oración: sintagmas y morfemas) que 
operan en las lexías. 

4.1.3. La organización de las metataxis se hace en el 
dominio de los metasememas (reemplazo de un semema 

2 , Rastier, Fran~oib (1972 b :98) 
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por otro al modificar los grupos de sernas de grado 
cero), que debido a la particular contextura sémica de 
cada uno de los primeros textos (el primero formado 
por haces sémicos, distinguibles perfectamente por sus 
grandes ejes y el segundo y tercero, más complejos, foro 
mados por pequeñas combinatorias binarias reductibles 
a las categorías actanciales finales), se realiza en cada 
caso de modo adecuado. 

Las metataxis que se encuentran en uno u otro de 
esos textos, tienen la calidad de residuos de los grandes 
códigos establecidos, pero no son desechos. De allí pro
cede el código final de relación metalógica. 

Por lo tanto, allí la perspectiva de la organización 
de las metataxis se hace en el dominio de los metalogis
mos ('figuras de pensamiento' que modifican el valor 
lógico de la frase u oración y no se encuentran someti· 
das a restr ;cciones lingüísticas). Debe tenerse en cuen· 
ta que el grado cero de estas figuras no hace intervenir 
el criterio de corrección lingüística, sino la noción de 
un orden 'lógico' en la presentación de los hechos o 
una progresión 'lógica' del razonamiento: la producción 
entimemática que hace definir esa escritura (Cf. 4.1.4.). 
De aquí que sea esta segunda perspectiva la que codifi· 
que el cuarto texto [DI, el poema. 

4. 1.4. Como cada elemento generador de un código es 
una denominación (Cf. 1.2.3.) y la secuencia generada 
constituye su sintagma definitorio, debe tenerse presente 
la relación de equivalencia semántica entre ellos3

• Así, 

3 . "Dar una definición, es establecer una equivalencia semán· 
tica entre dos sintagmas . Al más largo se le denomina en 
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los códigos establecen las secuencias de sus términos si
guiendo un criterio de lectura en que al observar los 
sememas de los tres primeros textos del decurso" son 
seleccionados únicamente aquellos que permitan la elu
cidación de [DI y que al ser definidos por ' la secuencia 
codificada, determinan la explicación descriptiva del 

general definición, y al otro, cuando se trata de un lexe

ma, denominación. Esta equivalencia se establece por un 
haz isotópico iterante en el apartado definiente, de tod08 
los sernas nucleares presentes en el apartado definido (la 
denominación) _ En la medida que este último es más 
corto que el definiente, se puede decir que el definido es 
una metasemia _ Esta metasemia no se halla -necesariamen
te presente en el texto, como evidentemente es el caso de 
las palabras cruzadas o también en otros textos, sobre to
do mitológicos (literarios, teológicos, etc ); su lectura con
siste entre otras cosas, en identificar qué seme::na (o qué 
sememas) es (o son) diseminado (diseminados) en el tex
to por un haz isotópico reiterante en sus sernas nu
cleares _ Lo que vale para los semas, vale también para 
los fonemas y los grafemas: la equivalencia definicional 
puede ser establecida así en esos niveles" Rastier, Fran
fois (1972 b:83) _ 

4 El signo // encuadra las lexías; el signo / / limita 108 
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sememas que contribuyen a organizar y definir el campo 
semántico del poema [D] Los códigos se manifiestan gra
cias a una paráfnisis o transcripciones que constituyen la 
lectura propiamente dicha; la diferenciación de estas pará
frasis o transcripciones, cuando se acoda una isotopía in 
tema, se organiza en enunciados (actos de comunicación 
acabados, suficientes en sí mismos) y predicaciones o sea 
en glosas sistemáticas que al referirse a los códigos per
miten la legibilidad de esta misma lectura (legibilidad en 
un segundo- plano, la lectura crítica metalógica) _ 



poema. Recalcamos que en éste, los sememas construi
dos o los metasememas, se definen por la suma de seme
mas-ocurrencia provenientes de los códigos anteriores 
(retirando de ellos las articulaciones morfémicas inne
cesarias para este nivel del análisis, los morfolexemas). 
De este modo se logrará, entonces, la planificación final 
de los sememas construidos y los metasememas, sistema
tizados en sintagmas actanciales y sintagmas predica
tivos. 

En especial, el código metalógico establece la se
cuencia de sus términos de acuerdo a los semas que defi
nen' cada semema intensivamente (comprensivamente), 

5 , Sea la definición intensiva o extensiva del lexema conside
rado como semema para el establecimiento del código y 
separadas por el signo + no deben identificarse con las 
definiciones lógicas que se hacen per genus proximun et 
diferentiam specifiam, debido a que aquÍ las definiciones 
dependen de la lógica interna de cada texto, ya que am
bas son definiciones nominales libres y por lo tanto ni ver
daderas ni falsas Además, cualquiera de estas definicio
nes "no establecen identidad entre los segmentos situa
dos en los dos planos lingüísticos, sino una equivalencia 
provisional a veces, incluso efímera, basada en la existen
cia de uno o varios sernas comunes a los dos segmentos 
yuxtapuestos", Greimas, A : J . 0971:112-113), En todo 
caso de conformidad con el presupuesto de inmanencia 
( CE . 1 , 1 ,2 y 2 3) y el principio de conversión del lexe
ma definido y los sernas que lo definen, ninguna de las 
definiciones aquÍ consideradas "es creadora, en el sentido 
que pueda conferir a una cosa propiedades que no tenga 
ya, fuera de la propiedad de expresar y designar aquello 

para lo que la definición le introduce como signo", Frege, 
G , 0971:20) . 
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en primer lugar; -luego la secuencia de !!ema!! que lo de
finen extensivamente y que por lo tanto ponen en rela
ción dicho semema con otros sememas-ocurrencia o se
memas construidos, pertenecientes a la misma categoría 
sémica8

• 

Como se ve, en todos los casos las secuencias están 
designadas por su metataxis generadora, la misma que 
normaliza el código y comprende a la secuencia corres
pondiente. 

4.2. La isotopía o norma semántica del discurso se da 
entre los rasgos formales descritos, por los término!! 
conectado res comunes (secuencias integradas por los có
digos: desde este punto de vista, las relaciones van del 
lexema designado al desarrollo de los sernas, es decir, 
que son relaciones hiperonímicas. Esto en lo referen
te a la escritura de [Al y [Cl. En cuanto a la organiza
ción de las unidades antitéticas de [Cl, las relaciones 
están construidas diagramáticamente al revés por razo
nes operatorias: son relaciones hiponímicas. En el poe
ma [D 1 el criterio relacional se ha establecido que no 
es metasemémico sino metalógico y esto obedece o otros 
criterios: por su equivalencia en generación transforma
tiva, sus relaciones son hipotácticas e hipertácticas). 
Sin embargo, debido a que en los campos de significa
ción, que abarcan los formantes de cada una de las par
tes señaladas, se revelan isotopías no homogéneas, de 
diferente calibre y que dan justamente la posibilidad 
de jararquizar los sernas dentro de la lexemática encon-

6. Cf Salmon, Wesley C . 0965:137 - 151) . 
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trada, podemos decir en sentido hipernómico que la pri
mera categoría (norma) se desenvuelve en dos tipos de 
variantes; la primera pequeña con función anunciativa 
en [A) y carácter evenimencial, rasgo este último que 
se repite en [el y la segunda con función dialógica en 
[Al o antitética en [el. En IBI el carácter aforístico 
de su redacción adquiere la abstracción de la máxima 
y siendo su estado inmediato al poema, su probable 
codificación es tautológica respecto del código meta
lógico de [D I (ef . 1.5.2.: gramatología e isotopía) , 
convirtiéndose por ese mismo hecho en el centro arti
culatorio de las isotopías. 

4.2.1. Como las enunciaciones y predicaciones están 
compuestas por los sernas positivos infaltables de un 
lexema a pesar de sus variantes en los sememas en que 
se le coloque, para determinar las categorías sémicas 
finales de [Al y [el (positiva/ negativa) justamente 
se tomará cada lexema de esos textos por los elementos 
infaltables en cada serna en relación con los otros. Estos 
sernas formados por los denominadores comunes aludi
dos, llevan o conducen a la oposición de la categoría 
actancial final y crean al mismo tiempo la coherencia 
del discurso de la primera escritura (prosa). Esto se 
encuentra ayudado por la isotopÍa del discurso del na
rrador o instancia discursiva de la redacción, cuyo có
digo metalógico es el siguiente: ID-51 - [A-131 -
[e-151 - ID-4I. 

4.2.2. No obstante, en el caso de la variante anunciati
va de [Al, nótese que se trata de una secuencia eveni· 
mencial cuya función consiste en seleccionar de una aper-
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tura muy grande de actantes posibles, a tres: al sujeto 
del discurso textual (el 'transeúnte'), al reverendo pa
dre Samsón de Notre-Dame y al célebre Sera, campeón 
de carrera del parque de Colombes. En los do! últimos, 
las predicaciones correspondientes tendrían la posibili
dad que los sustantivos propios cumplieran la función 
de establecer una especie de tipología de las representa
ciones colectivas de las clases sociales: clérigos/ depor
tistas. Pero advirtamos que este funcionalismo apela a 
categorías de semiótica general que no son el caso a 
tratar7

• 

Por otro lado, como las hablas de los interiocutores 
no están dirigidas por una alusión directa a las funcio
nes desempeñadas por sus predicaciones, la escritura no 
consigna los referentes mayores de ubicación (por ejem
plo, su descripción física o biográfica). De esta mane
ra se nos dispensa del conocimiento real de un reportaje, 
para pasar al estrato de la abstracción en que las hablas 
no son dichas sino creadas y generadas por un sentido 
único del relato desencadenado por la instancia discur
siva de la redacción: el sujeto relator. 

La variante dialógica subsecuente será desde luego, 
el desarrollo de la sola isotopía prevenida y anunciada 
(CL código del 'diálogo'). No hay discusión opositiva; 
se trata de una típica reflexión isotópico-dialógica, es 
decir, de un discurso textual. Así, las predicaciones alu
didas tienen el carácter de ser las marcas simples de 

7 . J ean Cassou nos confirmó que el sacerdote Samsón era, 
hacia la época en que Vallejo escribe su artículo, un pre
dicador de cuaresma célebre en Notre-Dame (CL BaIlón 
Aguirre, Enrique . 1969:168) . 
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relevancia mlDlma que establecen la 'pequeña diferen
cia', sin la cual no existiría siquiera, la determinación 
de los términos-objeto sostenedores de la menor signi
ficación posible: el binarismo "padre/campeón" e!! el 
grado cero de la combinatoria dialógica de una misma 
isología discursiva. 

4.2.3. Pasando a lBI, ¿cuál es su diferencia intrínseca 
respecto de [Al? Hasta ahora se ha venido tratando 
estos textos como prosa periodística y prosa aforística 
respectivamente. Pero debe destacarse la particularidad 
de la segunda respecto de la primera, ya que es un paso 
importante en la asunción de la condensación semántica 
del poema [DI. A este respecto, la nota má!! notable 
es la deslexicalización de lB) respecto de [Al. El ha
berse seleccionado ciertos elementos semánticos de un 
'texto para con ellos construir otros, no hace más que 
reforzar el criterio de Mikhail Bakhtin (o Baxtin), en 
el sentido que todo texto se construye con un mosaico 
de citas; todo texto es absor'ción y transformación de 
otro textos. Cosa semejante acontece en el paso que va 
de lBI y [C) a [D): un cambio de registros de 'signi
ficancia' (como se dice de los cambios de registro en la 
ejecución de una pieza para órgano, en la que permane
ciendo el tema, el tono cambia) . 

Dicha generación y transformación que en el pre
sente caso se da a través de la intertextualidad, produ
cirá el ideologema como funcionalidad de la conden!!a
ción apuntada: su resultado será la prosa aforística, la 
máxima, que encontramos en lB), [CI y [DI. 

8 , Cf BaIlón Aguirre, Enrique (973) . 

105 



En el aforismo lBI, el discurso ha yariado: de un 
texto cuyo discurso general preponderante es el espec
táculo, [A J, se ha expresado (exprimido) no sólo otro 
discurso espectacular más concreto, sino también un 
discurso reflexivo, una reflexión densa. Esta nueva es
tructura, "¿de gué está hecha"? De algunos elementos 
estables, perfectamente independientes de la gramática, 
unidos por una relación fija · que además no debe nada 
a la sintaxis"9, ciertamente, la gramática y la sintaxis de 
la prosa periodística. 

Las consecuencias definitorias del aforismo, en tan · 
to que máxima, han sido ya elaboradas por Roland 
Barthes: 

"es un block general compuesto de block s particula
res; la osamenta -y los huesos son cosas duras
es más que aparente, espectacular. Toda la estruc
tura de la máxima es visible, en la medida que 
es errática. ¿ Cuáles son esos bloques internos que 
soportan la arquitectura de la máxima? No son 
las partes de .la frase que de ordinario son las más 
vivientes -las TPlaciones-, sino por el contrario 
las partes inmóviles, solitarias, especie de esencias 
principalmente sustantivas, pero también con cierta 
frecuencia adjetivas o verbales, en que cada una 
envía a un sentido pleno, eterno, autárquico. .. Lo 
que define esas esencias formales, es al fin y al 
cabo, el hecho que son los términos (los relata) 
de una relación (de comparación o de antítesis); 
pero esta relación tiene mucha menor apariencia 

9 Barthes, Roland (1972 b:71) . 
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que sus componentes. En la máxima, el intelecto 
percibe en principio sustancias plenas, no el flujo 
progresivo del pensamiento... Así, tengo el sen
timiento (por lo demás, profundamente estético) de 
estar frente a una verdadera economía métrica del 
pensamiento distribuido en el espacio fijo y finito 
que se le imparte (la extensión de una máxima), en 
tiempos fuertes (las sustancias, las esencias) y en 
tiempos déb:les (palabras-útiles, palabras relaciona
les); se reconocerá fácilmente en esta economía un 
sustituto de los lenguajes versificados, pues sabe
mos que hay una afinidad particular entre el verso 
y la máxima, la comunicación aforistica y la comu
nicación adivinatoria. Y del mismo modo que el 
verso es esencialmente un lenguaje medido, del mis
mo modo los tiempos fuertes de una máxima son 
prisioneros de un número: se tiene máximas de dos, 
tres, cuatro, cinco o siete tiempos, según el número 
de los acentos semánticos. .. Esos números no son 
de igual importancia; toda máxima tiende eviden
temente, según el canon del arte clásico, a la antí· 
tesis, es decir, a la simetría. Son entonces los me
tros pares (se trata siempre de metros 'semánticos') 
los que saturan naturalmente la máximattlo • 

Siguiendo estas pautas metodológicas, la estructura 
de la prosa aforística de lB] es la siguie~te: 

lB] 
lB-l] 
[8-2] 

:a/{3 
: .a / f3 
: a / {3 

10 Banhes. Roland (1972 b:71 - 72) 
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IB-3] 
IB-4] 
lB-S] a/f3 

Este es un ejemplo de economía Linaria: pese a las 
apariencias, en el caso de IB-3] y IB-4], el término 
impar 'o' tiene una función excéntrica, pues queda en 
el eXterior de la estructura par: son los términos a / ~ 
de IB-3] y lB-S] los que forruan los "pilares verdade
ros de la relación (sirven para construir una antítesis, 
mientras que el primer término 'cerebro'; 'Anatole Fran
ce decía ... '), no son en suma sino la referencia general 
frente a la cual la relación deviene significativa"ll. 

De aquí nace también la relación de IBI y [el: las 
cinco lexías de lB] isomórficas aforísticamente respec
to de las cinco primeras lexías de [e] . En ambos textos, 

"ese carácter obstinadamente dual de la estructura 
es importante, pues comanda la relación que une 
sus términos; esta relación es tributaria de la fuer
za, de la rareza y de la paridad de los términos 
que encadena. Cuando un lenguaje -y este es el 
caso de la máxima- propone algunos términos de 
sentido fuerte, esencial, fatalmente la relación se 
absorbe en ellos: a medida que los sustantivos son 
más fuertes, la relación tiende más a la inmovili
dad. .. Se trata, finalmente, de una relación de 
esencia por el estado mismo de la estructura, de 
una relación de esencia y no de un hacer, de una 
identidad, ni de una transformac· ón; efectivamen-

11 Barlhes, Roland (1972 b:73) . 
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te, el lenguaje tiene siempre una actividad defini
cional y no una actividad transitiva"¡2. 

Una dosis variable de sustancia aforística será en
tonces el nexo formal evidente de todo el decurso, inclu
yendo naturalmente [D], cuya manifestación en el dis
curso se estudiará más adelante. 

4.2.4. La variante antitética tiene como sujeto del dis
curso textual al "hombre medio del mundo" [e-6], co
mo en [A-l] era "el transeúnte", pero a diferencia de 
éste, "el hombre medio del mundo", "agarra entonces, 
par por par, los hechos representativos ... , los compulsa, 
los confronta y trata de concordarlos", justamente la 
función que Barthes asigna a la máxima. Se trata pues, 
de una oposición de dos términos, de una antítesis 
sui géneris anunciada en [e-e], "frágiles síntesis de los 
contrarios" que se resuelven tanto en el círculo o centro 
común de la vida, como' en una causa universal o un 
fin igualmente cósmico [e-71. A diferencia de los pri
meros actantes de [A], estos que componen la relación 
evenimencial del segundo artículo periodístico [el, sí 
poseen predicaciones disyuntivas que a pesar de no mos
trar una oposición marcadamente antagónica, soportan 
suficiente pátina sémica de diferenciación como para 
establecer un discurso de clara y evidente comparación 
antitética. 

4.3. Ahora bien, la redundancia de las categorías mor
fológicas del primer artículo periodístico [Al y del afo-

12 . Barthes, Roland (1972 b:73 - 74) . 
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rismo IBI en el poema [D), es el criterio base para 
establecer la isotopía del mensaje. Esa iteración de las 
estructuras morfológicas establecerá las concordancias 
(estructuras homoelementales) y la rección (estructuras 
homocategórica~. La redundancia sintáctica será, evi
dentemente, el modelo para comprender la isotopía se
mántica de los dos mensajes (el de los artículos, por un 
lado, y el del aforismo y el poema por el otro). Las 
categorías cla~máticas darán la pauta de diferencia en 
cada uno de los casos. 

4.3.1. Pero debido a que las unidades de comunica
ción son de dimensión diferente y sus respectivos sen
tidos están orientados de modo distinto, no pueden ser 
reconocidas, fuera de su deslexicalización en los códi
go~, como equivalentes. Efectivamente, las distensiones 

. que se producen en cada texto crean su especificidad den
tro del decurso: las amplias secuencias discursiva~ de 
los artículos se oponen a las sintéticas del aforismo y 

del poema. La expansión de la significación es, no obs
tante, patente, a pesar de la reducción morfológica; son 
secuencias en expansión a partir de una unidad de co
municación (no en el plano morfológico, sino semán
tico) más simple, ya dada en los artículos y su media
tización en el aforismo. 

Es de esta manera que la condensación morfológi
ca del poema encuentra su decodificación en compren
"ión en los artículos periodísticos y en el aforismo. El 
procedimiento de adensación de las denominaciones y 
renominaciones pone de manifiesto el proceso poético iel 
trabajo escritural, así como el proceso ideológico quo le 
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es concomitante; la definición de las denominaciones úl
timas estarían, según lo expuesto, sintácticamente dis
puestas en los textos que le sirven de referente genético. 

4.3.2. Entrando en detalle, la función intertextual _tan
to de la escritura dialógica como de la escritura anti
tética frente a la escritura poética, podria dar lugar 8 

la invasión de sentidos parásitos producidos por la re
lación de sernas no integrados en los códigos, sernas con
textuales considerados como nuevos lexemas a anali
zar. 

Esta perturbación de sentidos obtusos constituirá 
la estructura de desecho semántico, producto de las in
compatibilidades entre las figuras sémicas que rechaza 
reunir. De tal criterio se desprende que su estructura
ción c1asémica y de núcleos sémicos es aquí inútil, pues 
el recensionarla habría sobresaturado el decurso y an
les de lograr un resultado coherente se hubiera obteni
do una pluralidad de sentidos informe. Estos son, des
de luego, los sernas "sin corona" a que aludíamos en 
una anterior memoria-tesis13

• Empero, estamos lejos de 
negar la evidente existencia de isótopos y la posesión 
por las lexías de varios clasemas y núcleos sémicos en 
común fuera del sentido obligado por los códigos y que 
se encuentran resumidos y manifestados en el código 
metalógico de la estructura de [D]. 

Los sernas en esa ocurrencia funcionan como inte
gradores del 'sentido al elaborar las cadenas lexemátic8s 
que al final constituyen la corona. Pero estos mismos 
terminales apuntan a la explicación del análisis en 8U 

13 . BaIlón Aguirre, Enrique (969). 
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descripción: los sernas operan dentro de la conforma
ción de cada categoría sémica como elementos 'discre
tos'. La estructuración al afirmar un retorno perenne 
(volviendo siempre al punto inicial), resulta plenamen
te lIustentada. 

En los dos caso!!, las relaciones de presuposición 
lógica entre los enunciados de los sintagmas actanciales 
y las predicaciones de las cadenas lexemáticas, van del 
sema subordinado al serna subordinante, vale decir que 
sus relaciones son hipertácticas. Se podría haber opta
do por la jerarquización contraria (hipotáctica), pero 
el asiento del poema son los textos en' sí de los dos ar
tículos periodísticos [Al y [el y no las sumillas que 
lo!! preceden. Estas !!umillas anuncian solamente la cIa
!!ificación de los sernas y el sentido que lo!!! texto!! pro
piamente dicho!! van a desarrollar inmediatamente. 

De todas maneras, las figura!! resultantes no son 
simples ya que las relaciones jerárquicas entre los se
rnas se extienden a dos o varios semelI)as de un sintag
ma-frase (en el caso de los artículos y del aforismo) y 
de los sintagmas-verso (en el caso del poema): las se
cuencias sémicas logradas son figuras complejas ya que 
en conjunto forman el plano semiótico del universo sig
nificante del corpus escritural. 

Las compatibilidades de cada relación se producen 
al aceptarse la reunión de figuras sémicas que se com
binan en un mismo serna contextual. El criterio aquí 
no es arbitrario: el sentido de relación del primer dis
curso (prosístico) es oblig~':¡o por el segundo discurso 
(poético), cosa que se observa en la codificación meta
lógica de lO 1 . 
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4.4. Todo lo anterior, en referencia a los textos que 
componiendo el decurso, son el contexto del poema [D 1 . 
En cuanto a la escritura del poema en sí, la gramatolo
gía presenta un rasgo notable: la corrección. Esa alte
ración significativa puede ser asimilada al binarismo de 
la temporalidad retórica en Dubois: norma vs. digre
sión. La norma, según este criterio, estaría constituida 
por la primera versión del poema (que a su vez es di
gresión respecto de la escritura de los artículos y el 
aforismo), en hase a la cual las correcciones hechas por 
medio de tachaduras, borrones o superposición de es
crituras, adquieren la categoría de digresiones. Ahora 
bien, lo importante desde la perspectiva sémica es úni
camente que este procedimiento de auto corrección es un 
proceso de adensad/m de significación. Precisamente 
la tasa de alteración reduce al máximo la tarea de re
dundancia l

., aunque no se llega al extremo de Trilce 
en que las alteraciones significativas o digresiones co
nocidas por nosotros llegan casi al límite infranqueable 
de destrucción del mensaje. 

4.4.1. En el nivel de las estructuras de significación, 
las transformaciones escriturales dentro del propio poe
ma son derivaciones no sólo morfológicas, sino que per
tenecen al plano semiótico del contenido: son préstamos 
internos, transferencias de un segmento del primer dis
curso de un campo semántico original (el limitado por 
las primeras versiones), al del poema final. En este tex-

14 . Se entiende por redundancia "el rechazo a considerar como 
. distintas todas las combinaciones posibles", Belevicht, Vi· 
told (1956:115). 
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to, el hecho que la digresión formal se dé por las co
rrecciones observadas supone el acto de tachar y 

"tachar la expresión implica incidir en el conte
nido; estudiar las tachaduras ct>nduce no a apre
ciar un estilo, sino a analizar el funcionamiento mis
mo de la escritura. Un estudio de los borradores 
debería revelar cómo se escribe un texto a través 
de sus extravíos aparentes, gracias a una fecunda 
vagancia. No cómo el texto llega a una 'super-for
ma', sino cómo con toda simplicidad él accede a la 
existencia. Debe haber en ese juego suficiente li
bertad de movimiento para que las articulacioDCs, 
ni desunidas ni bloqueadas, aseguren el advenimien
to del sentido,,15. 

Los clasemas juegan allí su rol fundamental: son 
derivado8 de denominación semémica antes que de deno
minación figurativa. En todo caso, en la transferencia 
de los versos, el procedimiento va de lo abstracto a lo 
ce ncreto, denominaciones traslativas de tipo semémico 
(v. gr.: los versos 0- 1 Y 0- 2=> 1 Y 2). 
En los otros casos los sememas transferidos proporcio
nan los nücvos clasemas: los sememas originales, nor
mas o denominadores, construyen nuevas figuras para 
los sememas denominativos. 

4.4.2. Por lo demás, la iteración de los sernas que, 
como se tiene explicado, coordinan los lexemas de las 
dos escrituras, acarrean la iteración de los semas con
textuales de los versos 19 al 14'1, en especial desde la 

15 . Belleruin·Noel, Jean (1972:6) . 
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isotopía del primer artículo y el aforismo, al poema. En 
la coyuntura del verso 15~, esta iteración antes que ser 
'patente como en los términos-objeto explicitados en el 
acápite anterior (o iteración guiada por la expresión), 
se da en el contenido, especialmente al poner en coor
dinación las dos categorías actanciales finales, que para 
el caso del poema crean el eje semántico fundamental 
del discurso en la sustancia; debido a ello la iteración 
es latente y sólo puede ser hecha por la lectura siste
mática del crítico. De ahí que el discurso descriptivo
explicativo resultante sea un discurso segundo, plenamen
te isológico al discurso de la escritura de este corpus 
en la obra de Vallejo. He allí el fundamento de su ri
gurosidad. 

El trayecto de la isotopía de los clasemas que otor
gan del modo descrito la homogeneidad con textual de 
cada modalidad de la sustancia en las dos escrituras y 
por lo tanto el significado global de cada uno de los 
conjuntos significantes superiores de cada texto o del 
decurso, surge de la confrontación de las dos modali
dades, lo que incide de nuevo en una labor de percep
ción y no de intuición, eliminando de raíz todo aprio
rismo que entorpecería la "realidad estructural de la 
manifestación lingiiística77lft a la que se atiene escrupu
losamente el análisis y que confirma la iteración crítica 
explicada. 

Es por ello que las relaciones son establecidas con
siderando el sentido nocional de los enunciados y de nin
gún modo su sentido emotivo. En cambio la problemá-

16 . Greimas, A . J. (I971 :81) . 
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tic a ideológica, sumamente importante para la descrip
ción y explicación del verso 159, intervendrá oportuna
mente en el estudio del discurso, ya que ella engarza 
la escritura de Vallej o y los sernas obtenidos en el sen
tido nocional mencionado, con su concepción del mun
do. 

·4.5. En suma, la orientación resultante da lugar a las 
relaciones hiponímicas, por lo tanto, aquellas que van 
del serna a la categoría correspondiente. La descrip
ción parte de las figuras, continúa con los sistemas sé
micos y termina en los órdenes semióticos. El análisis 
se inicia con los inventarios que luego son reducidos 
de acuerdo a los criterios de clasificación indicados y 
por último son estructurados de conformidad con las 
relaciones entre los elementos previamente clasificados. 

4.5. l. En el proceso de la escritura del poema los ver
sos que van del 19 al 59 son redundantes, redundancia 
que se diluye en los versos que van del 69 al 149 para 
quebrarse por completo en el verso 159 • Se comprende 
entonces, la proliferación gradual de los códigos: de los 
primeros versos en que el lenguaje redundante es la mar
ca y las palabras están separadas por un número de 
morfolexemas u otros lexemas bastante grande, es de
cir, por una distancia notable, en la eliminación de la 
redundancia (verso 159 ) la alteración de cada palabra 
del código la transforma en otra palabra del propio 
código. Esa ruptura llega a ser tal que el código de 
los primeros 14 versos es un código redundante en cuan
to a su resultado, mientras que el verso 159 es un có-
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digo que se sostiene por sí solo y cuya marca es la no 
redundancia. Vemos entonces que la legibilidad de la 
integridad del poema padece de la distensión producida 
por este otro binarismo opositivo: redundancia/ no-re
dundancia. 

Sólo en la escritura precedente, la de los textos de 
los diarios [Al y [el, puede encontrarse el relacionan
te de una oposición tan abrupta: desde el punto de vis
ta explicativo, una escritura sostiene a la otra, le or
dena las categorías semánticas en que se puede clavar 
su eje discursivo. 

Las redundancias vistas desde el plano fonético
gráfico (donde son evidentes), no son de gran relevan
cia ya que su f~nción es principalmente distintiva, cosa 
que también sucede con las redundancias convenciona
les. Su importancia es muy superior en cuanto a las 
unidades mayores: la redundancia sintáctica. Aquí la 
forma significante adquiere su categorización plena al 
remitirnos a las redundancias semánticas de determina
ción opositiva. Estos 'versos' se ven así definidos con 
precisión: la poesía, a secas, es determinable fundamen
talmente por las redundancias del primer caso, que en
tonces van más allá de la simple distinción fonético
gráfica; la prosa, por su parte, distiende la categoriza
ción hacia unídades discursivas de epistemología expli
cativa, como se dijo. Lo curioso del primer esquema 
definitorio (referente a la cadencia, a la modulación 
'poética' del poema) es que la escritura al haber elimi
nado la redundancia fonética de Índole retórico-clásica, 
es compensada por una redundancia semántica que, co
mo se indica, se desplaza desde una exhaustividad re-
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dundante muy grande hasta la redundancia cero y la 
apertura de la polisemia originada en la quiebra del 
verso final. 

Resumiendo, la digresión de la redundancia se da 
en la percepción de la escritura de lo!! artículos perio
dísticos lA] y IC] y de otro en el aforismo lB] y en 
el poema ID]. El sentido funcional dirigido a cada 
uno de esos modos de expre!!ión por parte del lector, 
lo lleva a dirimir la función de legibilidad finalista: 
prosa/verso. 

~.' 

4.5.2. Como corolario, en el presente caso de escritu-
ra, la utilización de los distintos paradigmas de la orga
nización del discurso periodístico, del discurso aforísti
co y del discurso poético, revela (manifestación noológi
ca de la cosmología de base) un proceso de generación 
y transformación de funciones de los actantes escogidos 
y sintácticamente favorecidos por el escritor. Ya sabe
mos que con ~ste criterio se procede a elaborar el có
digo metalógico. 

Además, todo lo dicho destaca el carácter típico de 
la poesía estudiada como poesía contemporánea: el pro
ceso que Greimas denomina de "abolición de la sinta
xis" que hace disminuir en lo posible el número de men
sajes funcionales, convirtiendo, en la escritura, al poe
ma en una manifestación compleja con predominio de 
cierta isotopía negativa (figuras); aquí tenemos más 
'razones' (entimemas) que 'sustituciones metafóricas' 
(propias de la lírica), haciendo de esta formalización 
tina escritura especial. El poema puede ser definido, 
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entonces, como una manifestación noológico-cualifica
tiva. 

4: 5. 3, Y la explicación del poema por los artículos y el 
aforismo, no es otra cosa que acudir a un universo se
mántico almacenado en la t:fIcritura cuyo común deno
minador es VaIlej o; como decíamos anteriormente (Cf. 
3,2) , una asociación operada por el texto-sujeto en el 
interior de su propio sistema. Las significaciones obli
cuas del poema (lo son en tanto que micro universos 
poéticos indescifrables por sí solos a plenitud) gobiernan 
tanto el sentido obvio como el sentido obtuso de los 
clasemas, El sentido explicativo de la descripción tra
tará de lograr la coherellcia de dichos microuniversos 
poéticos en el universo semántico mayor que lo com
prende, la escritura vallejiana, 

1), CODIGO METASEMEMICO: ESTRUcrURA DE 
LA ESCRITURA DIALOGICA DE [A] 

/Diálogo/ ,-
Enunciado del diálogo [A-al; Predicación del diá
logo [A-al, [A-U; Cierre del diálogo [A-26], 

/ Deporte/ ,-
Anuncio general: astros/deporte CA], 
Enunciado: conduce a la pureza [A-bl; Predicación 
de [A-b] , [A-14], 
Enunciado: deportistas cerebrales [A-f1; 1 a, Pre-
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dicación de IA-f1: deportistas cerebrales - depor
tistas literarios IA-19l; 2a. Predicación de IA-f1: 
hombre de naturaleza deportiva [A-201. 
Enunciado: porvenir del deporte [A-hl; Predicación 
de [A-hl: deporte = uniforme/traje humano 
[A-23l. 

Enunciado: definición sémica positivo/negativa del 
"deber ser" del deporte: pasatiempo, profesión/ fun
ción biológica, estado de alma [A-181; Predicación 
de [A-18l: ruptura de la oposición del "deber ser" 
[A-20l. 

Unidades no acodadas: aspectos nobles [A-21; 
sentirse entrañable IA--1.I; repudio a la mentira 
IA-Ill; claridad, transparencia, nada secreto, ho
nestidad, inocencia, no hay vergüenza, ausencia de 
arribismo y tinterillaje lA-15l; definición sémica del 
"ser" del deporte, positivo/negativa: despojado de far
sa y mistificación/ marcado por la rutina y la retórica 
lA-171; espectarlo - no practicarlo [A-19l; ac-
to deportivo común a todos los organismos [A-201; 
hombre, animal religioso - deportivo [A-2ll; de
porte/ arte = actitud tácita y universal de la vida 
IA-2ll; gusto por la carrera [A-26l. 

/yo/.-
Anuncio general: nominaClOn de los actantes de la 
sustancia escrita [A-al; Predicación de lA-al: 
denotación mínima de ubicación [A-II. 

1 ero Subcódigo: serna positivo que marca el lexema 
"yo-deporte" [A--1.l; 
Enunciado: órgano en plenitud/malicia en el cuerpo 
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[A-6I; Predicación de [A-6I: oposición, carre
ra/malicia y amor [A-91. 

Enunciado: el sentimiento religioso es función de un 
órgano especial del cuerpo humano [A-121; la . 
Predicación de [A-121: órgano de la fe en pleni
tud/ creyente desprovisto de malicia, perfecto animal 
[A-l3I; 2a. Predicación de [A-121: Yo (hom-

bre animal religioso, animal deportivo [A-21J. 
Unidades no acodadas: carrera: órganos perfilados 
geométricamente, orden escuetamente animal/sesgos, 
traveses [A-51; el tenista lanza magistralmente una 
bala, inocencia del todo zoológica [A-71; compa
ración de IA-71 en el plano mental (cerebro): el 
filósofo que sorprende una nueva verdad es una bes
tia completa IA-8I; gran digresión absoluta de la 
norma codificada IA-91; preeminencia de la digre
sión sobre la norma IA-91; apelación a la heurÍsti
ca cultural: Anatole France IA-121; yo--deporte
pureza/ amor IA-141; afirmación final del sentido 
positivo "deporte" del lexema "yo--deporte", gusto 
por la carrera IA-261. 

2 do. Subcódigo: serna negativo que marca el lexema 
"yo-hombre" [A-51; el serna "hombre" tiene el 
juego de dos sentidos: positivo en las lexía s IA-el, 
IA-141, IA-181, IA-201, IA-21J (lo que tam-

bién aparece en I C-61 ), y negativo en el resto. A 
partir del grado cero de este serna se codifica el se
gundo sentido. 

Enunciado: yo soy un hombre lA-51; la. Predica
ción de lA-51: la calidad humana definida por la 
mujer y el hijo [A-51; 2a. Predicación de lA-51: 
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causalidad, la malicia ayuda a la realización de la pri
mera predicación [A-51; 3a. Predicación de [A-51 : 
deducción, en mis entrañas vive la malicia que ayuda 
al amor [A-51; 4a. Predicación de [A-51: primera 
oposición, amor/ carrera: 5a. Predicación de [A-51: 
segunda oposición, malicia en el cuerpo/ órgano en 
función plena [A--61; 6a. Predicación de [A-51: 
primera digresión absoluta de la norma codificada, al 
lanzar magistralmente el tenista una bala, le posee una 
inocencia del todo zoológica [A-71; 7a. Predicación 
de [A-51: segunda digresión absoluta de la norma 
codificada, el filósofo al sorprender una nueva ver
dad, es una bestia completa [A-81; 8a. Predicación 
de [A-51: primera reafirmación de la plenitud de 
la norma, el "yo" no puede dejar de ser hombre/ 
digresión de la carrera [A-81; 9a. Predicación de 
[A-51: segunda reafirmación de la norma en la po
sición de [A--61, malicia y amor/carrera [A-91; 
lOa. Predicación de [-51: plenitud de la norma y 
desaparición de la digresión [A-91; IIa. Predica
ción de [A-51: hombre = mentira/sport [A-lll; 
I2a. Predicación de [A-51: reafirmación de la opo
sición de [A--61, malicia/órgano de la fe en pleni
tud, perfecto animal [A-131; I3a. Predicación de 
[A-SJ: hombre-amor/ deporte-phreza [-14J. 
Unidad no acodada: rechazo al sentido negativo "hom
bre" del lexema "yo", odio al corredor [A-26J. 
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11).- CODIGO METASEMEMICO: ESTRUCTURA DE 
LA ESCRITURA ANTITETICA DE [Cl 

/ Antítesis/ .-
Anuncio : teorías frente a las teorías [C-bl. 
Enunciado: frágiles síntesis de los contrarios [C-e]; 
la. Predicación de [C-e]: el hombre medio del mun
do, de sentido común, agarra par por par los hechos, 
los compulsa, los confronta y trata de concordados 
[C-6); 2a. Predicación de [C--ill: todos los acon
tecimientos descritos van y vienen de la vida. Su opo
sición es aparente y provisoria, pues su causa es uni
versal y su finalidad cósmica [C-7l ; 3a. Predicación 
de [C-e]: desde la perspectiva moral, el comunismo 
y el deporte son dos signos paralelos de la época 
[C-151. 

/Deporte/ .-
Enunciado: la gracia, secreto del deporte [C-fl; la. 
Predicación de [C-fl: trabajo de la gracia en ofen
siva en el deporte y en la poesía [C-9] 2a. Predica
ción de [C-fl: ofensiva momentánea que dura ape
nas el plazo de. un match o una revolución [e-lO]; 
3a .. Predicación de [C-f]: la gracia viene de la bre
vedad [C-llI; 4a. Predicación de [C-fl: el depor
te es bello por su poca duración [C-131; 5a. Predi
cación de [C-f]: terminada la aventura revolucio-
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naria o el lance deportivo, cesa la ofensiva y es 
reemplazada por la concordia entre los hombres 
IC-141 . 

Enunciado: acuerdo de un deportista y un poeta; 
[C-g1; la. Predicación de IC-g1: campeonato 
mundial de tenis IC-11; 2a. Predicación de IC-g1: 
metaforización económica del tenis IC-81; 3a. Pre· 
dicación de IC-g]: trabajo de la gracia en ofensiva, 
en el deporte y en la poesía [C-91; 4a. Predicación 
de [C-gl: el comunismo y el deporte son desde la 
perspectiva moral, dos signos paralelos de la época 
[C-15] . 

U núJades no acodadas: match . pugilístico [ C-4 1 ; 
campeonato automovilístico europeo [C-171. 

/Comunismo/ .-
Enunciado: viaje del dirigente socialista francés Bar· 
busse [C--c1; Predicación de [C-c1: recepción de 
Barbusse en Moscú [C-11. 

Enunciado: la gracia, secreto de la política [C-fl; 
la. Predicación de [C-fl: trabajo de la gracia en 
ofensiva, en el deporte y en la poesía [C-91; 2a. 
Predicación de [C-fl: ofensiva momentánea que du
ra apenas el plazo de un match o una revolución 
[C-I01; 3a. Predicación de [C-f1: la gracia viene 

de la brevedad [C-U]; 4a. Predicación de IC-f1: 
el sentido revolucionario de la gracia humana en la 
beligerancia del soviet, es provisorio y momentáneo. 
La revolución es bella, no porque realiza un ideal hu
mano cualquiera, sino porque es un fenómeno tran
sitorio de breve duración y no permanente IC-121; 
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5a. Predicación de [C-U: terminada la aventura re
volucionaria o el lance deportivo, cesa la ofensiva y 
es reemplazada por la concordia entre los hombres 
[C-141; 6a. Predicación de [C-fl: en la conducta 
personal de cada comisario soviético, está patente el 
espíritu de generosidad y justicia del comunismo 
[C-171. 
Enunciado: acuerdo entre un deportista y un poeta 
proletario [C-g1; la. Predicación de [C-g1: tra
bajo de la gracia en ofensiva, en el deporte y en la 
poesía [C-91; 2a. Predicación de [C-g1: el comu
nismo y el deporte son desde la perspectiva moral, dos 
signos paralelos de la época [C-151. 
Unidad no acodada: la pelliza mesiánico del mujick 
y su dinámica [C-81. 
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I1I) CODIGO MET ASEMEMICO: ORGANIZACION DE LAS UNIDADES ANTITETICAS DE [Cl 

Enunciado general: información. 

Lexía Lexema Sema Semema Categoría Sémica 

[S-lJ 1) Lacoste 1) campeón mundial de 1) Deporte } ti S u b - enunciado [B-6I: 
(Filadelfia) tenis "hombre medio del mundo, 

11) Barbusse 11) lacerado misionero de 11) Socialismo * el espíritu regular, el tran-
(Moscú) una futura Francia seúnte de buen sentido". 

[S-2l 1) VIII Asamblea de 1) un millón de palabras 1) Pronunciar ] ... 
Ginebra pacifistas '" p.. 

II) Yagadi Chandra 11) los metales poseen pro- II) Descubrir o· 
~ 

B.ose piedades de vida " ", Z o .:: ~ 
[S-3l 1) Mariscal Petain 1) sepultar héroes 1 I R"p, ... Mlid.d } ... .. )1 

'" '" .. O (Douaumont) p.. 1: U o· . lI.l 

II) Presidente Hindem- 11) Alemania no es res- II) Irresponsabilidad '" ~ lI.l O ... 
burg (Tannemberg) ponsable Po. Q 

lI.l -... E-o 

1) Tunney ven'ce a } '" Z 
[B--4l 1) desarreglar la máqui. 1) Deporte o ~ ... -5 Dempsey (Chicago) na de resistencia '" CFl 

p.. lI.l 

11) estrellas feas del 11) cambio de adornos II) Frivolidad o· ¿;: """ ~ cinema (Deauville) 
Sub - predicación [B-6I: 

[S-5l 1) sombre rudos yanquis 1) emborracharse y bailar 1) Diversión 

~ ~I 
"los compulsa, los confron-

y sus mujeres (Ope- charleston ta y trata de concordarlos". 
ra de París) p.. 

o · 
II) M)Jssolini a Briand 11) no aceptación de nin- 11) Amenaza lt:l 

(en las narices) gún protocolo de paz (guerra) 

[S-7l 1) acontecimientos 1) vienen y van 1) Centro común 1) Vida 
II) oposición secante 11) aparente o provisoria 11) Simples medios 11 ) Entelequia 

o tangente 

* Cí. Caute, David (1967:232) 



Lexía Lexema Sema Semema Categoría Sémica 

c) Resolución 

[~141 1) '\ aventura revoluciona- 1) cesar estado de ofen- 1) Terminar 1) Concordia 
ria siva 

11) lance sportivo II) noble apretón de ma- 11) Terminar + 11) Concordia + 
nos 

d) Comentario 

[B-1Sl 1) comunismo 1) signo paralelo 1) Epoca 1) Moral 
11) sport II) signo paralelo 11) Epoca + 11) Moral + 

[B-16) (1) 1) cada comisario sovié- 1) espíritu de genero si- 1) Conducta 1) Comuni~mo 
tico dad y justicia 

[B-161 (2) 1) trágica boca de Sobol, 1) mendrugo' de pan ne- 1) Idéntico sabor 1) Igooldad 
el suicida gro 

n) Rakowski, el elegante II ) mandrugo de pan ne- n) Idéntico sabor + 11) Igualdad + 
embajador en Francia gro + 

[B-171 1) automovilista francés 1) ganar el campeonato 1) Donación 1) Ironía 
Benoist europeo 

el -Las cursivas comprenden un solo formante sémico desdoblado por la predicación de cualquiera de los planos estruc
turales El formante desdoblado sémicamente lleva el signo + 



Predicación general: reflexión sobre el enunciado de la información. 

Lexía Lexema Sema 

[B-81 

[~91 

[~lOJ 

1) bala elástica y raqueta 1) vuele - parta económi
camente el aire claro 

11) pelliza del mujick 11) viene y va rítmicamen
te según la gana 
natural del viento y 
la declinación de la 
eclíptica. 

1) rectángulos del tennis 1) trabaje la gracia 
trabaje la gracia + II) versos proletarios de II) 

Filiptchenko 

1) ofensiva 

11) ofensiva + 

1) dura el plazo de un 
match 

11) o de Ufla revolución 

(~11J : Apotegma: "la gracia viene de la brevedad" * * 
a) Postulado 

[~121 (1) 

[~121 (2) 

(~12J (3) 

b) Comparación 

[~13J 

1) soviet 
11) soviet + 

1) causa de Moscú 

1) revolución 

II) revolución + 

1) sport 

I1) sport + 

1) sentido revolucionario 
II) sentido provisorio y 

momentáneo 

1) sentido revolucionario 
o provisorio 

1) no por realizar tal o 
cual ideal humano 

II) no fenómeno perma
nente 

1) no porque desarrolla 
los músculos 

II) nos conserva la salud 

•• Cf. Barthes, Roland (1970 b: 91): mito de la concisión como prueba de arte. 

a) -La estructuración semántica ha sido efectuada por los sintagmas de cada lexía . 

Semema 

1) Acción 

II) Orientación 

1) Ofensiva 
11) Ofensiva + 

1) M omentaneidad 

II) Momentaneidad + 

Categoría Sémica 

1) Deporte 

II) Mesianismo 
comunista 

l) Deporte 
Il) Literatura 

proletaria 

1) Deporte 

11) Revolución 

1) Beligerancia política 1) Gracia humana 
11) Beligerancia política + 11) Grac:a humana + 

1) Permanencia 

1) Transición 

1I) Brevedad 

1) Brevedad (tarde) 

11) I3revedad (segundos) 

1) Hetmosura 

1) Belleza 

II ) Belleza + 

1) Belleza 

II) Belleza + 

b) . -Los números arábigos entre paréntesis implican la estructuración semántica de dos o más sintagmas en una misma lexía . 



IV. CODlGO METALOGICO: ES'fRUcruRA DE LA 
ESCRITURA POETICA DE lO] 

1O-11 

;Momento/.- [A-7] - [A-8] - [A13] -
[B-2] - [B---3] - [B-5] - [D-2] 
[D-4] + rA~1 - [B-11. 

/Tenista/.- [A-7] - [B-2l + [C-gl -
[C-11 - [C-81 - [C-9]. 

!Lanzar magistralmente/.- [A-71 - [B-2] + 
[C-fJ - [C-8] - [C-9] - [C-1O] -
[C-11] - [C-14] - (D-2] - lO-4]. 

/Bala/.- rA-7l - [8-21 - 1C-81. 

/Poseer/.- IA-7] - (8-21. 

/Inocencia/.- (A-7l - [A-15l - (B-2l + 
(A-bl - [A-c] - [A~] - (A-l3l -
[A-141 - [B--11 - [B---31 - [B-5l -
[D-4I. 

/Totalidad/.- [A-d] .- [A-7] - (A-IOl -
[A-UI - [A-liJ - [A-18J - (A-20J -
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[B-21 -fe [A-ól - [A-81 - [A-131 -
[A-151 - [B-ll - [B-31 - [B-51 -
[0-21 - [D-4]. 

/ Animal/ .. [A~] - [A-S] - [A-12] 

[A-131 - [A-2lJ - [B-2] - [B-5] -
[C-2] .". [A-7] - [A-8] - [B-3] -
[0-2] - [D-4I. 

[O - 2] 

/Momento/ .· [A-7] - [A-8] - [A-13] -
[B-2] - [B-3] - [B-51 - [O-lJ -
[0--4] -fe [A-ó] - [B-lJ. 

/ Filósofo/.- [A--81 - [B-3] -fe [A~] -
[A-f1 - [A-ól - [A-7] - [A-12] -
[A-131 - [A-181 - [A-19] - [A-21] -
[B-l] - [B-2] - [B-51 - [~] -
[C-gI - [C-h] - [C-j] - [C-lJ -
[C-2] - [C-91 - [D-31 - [D-41 -
[D-51. 

/Sorprender/.- [A-8] - [B-3] .". [A-S] -
[A-ó] - [A-71 - [A-8J - [A-13] -
[B-lJ - [B-2] - lB-S] - [C-h] -
[C-jl - [C-2] - [0-1] - [D-41. 

/Nueva/.- [A-81 - [B-3] .". [A~I -
[C-h] - [C-j] - [C-2] - [C-91. 
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/Verdad/.- IA-8] - lA-lO] - 1B-3] + 
IA-iJ - lA-U] - [A-15] - IA-16] -
IA-17] - lA-lB] - IA-19] - IA-20] -
IA-2l1 - IA-22] - IA-23] - lA-24] -
IA-25] . 

/Bestia/.- IA-8] - 1B-3] -1- IA-d] -
[A-5] - IA-71 - IA-121 - IA-131 -
[A-211 - [B-2] - [B-51 - [C-21 -

1D-1I - 10-41. 

/ Completa/.- IA-81 - 1B-31 :/= lA-dI -
IA~I - [A-7] - 1 A-lO 1 - lA-U] -
IA-131 - IA-15] - IA-17] - IA-l81 -
IA-20] - 1B-1I - 1B-2] - 1B-5] -
1D-1I - 1D--41. 

ID - 3] 

/ Anatole France/.- [A-121 - IB--4J +
IA-d1 - IA-f1 - IA-19] - IC-h] 
IC-j] - IC-2] - 1C-9] - ID-21 
[D-51. 

/ Afirmar/ .- 1B-51 - 1C-5] -1- IA-12] -
[A-131 - 1B--4] - 1C-3] - 1D--4]. 

/ Sentimiento/.- IA-91 - [A-12] - 1B--41 + 
IA~1 - IA-13] - lA-lB] - 1B-1I -
1B-5] - 1D-3] - [0-4]. 
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/Religiosidad/.- [A-121 - [B--41 + 
[A-l31 - [A-211 - [B-51 - [D-4I. 

/Función/.- [A-61 - [A-121 - [A-l31 -
[A-161 - [A-181 - [B-Lll - [B--41 -
[B-51 - [D-41 + [A-201. 

/Organo/.- [A-51 - [A-61 - [A-121 -
[B-ll - [B--41 - [B-51 - [D-41 ..;
[A-201. 

/Especial/.- [A-I21 - [B--41 -+ [A-el -
[A-181 - [A-191 - [A-201 - [A-211 -
[A-22 I - [A-23 1 - [A-241 - [A-251. 

/Cuerpo humano/.- [A-61 - [A-121 -
[B-ll - [B--41 =1= [A-51 - [A-201 -
[A-231. 

/Hasta ahora/.- [B--41 '=1= [C-hl - [C-21. 

/ Ignorado/ .- [B--41 + [C-hl - [C-21. 

[D - 41 

/ Podría/.- [B-51. 

/Decir/.- [A-121 - [A-131 - [B--41 -
[B-51 - [D-41 .,. [C-31 - [C-51 -
[D-31. 

/fambién/.- [A-131 - [A-211 - [B-Sl .,. 
[A-ilJ - [B-31 - [C-91 . 
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/Entonces/ .-

/Momento/.- [A-7] - [A-8] - [A-13] -
[S:-2] - [8--3] - [B-S] - [D-1] 
[0-21 + [A-6] - [8--1]. 

/Exacto/.- + [A-13] - [8--51. 

/Organo/.- [A-51 - [A-6] - [A-121 
[8--1] - [B-4] - [B-S] - [D-3J + 
[A-201. 

/Función/.- [A-61 - [A-121 - [A-l31 -
[A-161 - [A-181 - [8--1] - [B-41 -
[8--51 - [0-31 + [A-201. 

/Plenitud/.- [A-61 - [A-131 - [8--11 -
[8--51 + [A-dl - [A~71 - [A-81 -
[A-lOl - [A-Ul - [A-1Sl - [A-171 -
[A-181 - [A-201 - [8--21 - [B--31 
[O-:lJ - [D-21. 

/ Pureza/.- [A-bl - [A---cl - [A-141 + 
[A-61 - [A-71 - [A-131 - [A-151 -
[8--1] - [8--21 - [B--31 - [8--51 -
[D-1] . 

/Malicia/.- [A-51 - [A-61 - [A-91 -
[A-131 - [8--11 - [8--51 + [A---cl -
[A-71 - [A-141 - [A-151 - [8--21 -
[8--31 - [D-1] . 
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/ Creyente/.- [A-131 - IB-51 + IA-121 -
[A-211 - lB-41 - [D-31 . 

/ Decir/ .- lA-121 - [A-l31 - [B-41 -
lB-51 - ID-41 =1= [C-31 - [C-51 -
ID-31. 

/ Casi/.-

/Vegetal/.- [C-21 + ID-II - ID-21. 

ID - 51 

/ Alma/.- [A-IBI =1= [C-61 - [C-161. 

/ Pensamiento/.- [A-121 + [A-fl - [A--81 
[C-6] - [C-161. 

/Marx/.- lB] =1= [A-6] - [A-7] - [A--81 -
[A-12] - [A-13] - [B-11 - [B-2] -
[B-31 - [B-4] - [B-51 - [C-9] -
[C-IO] - [C-12] - [C-14] - [C-IS] -
[C-161. 

/ Feüerbach/.- lB] +- [A-61 - [A-71 -
[A--8] - [A-12] - [A-13] - [B-11 -
[8-2] - [8-31 - [B-41 - [8-5] -
[C-9] - [C-JOI - [C-12] - [C-141 -
[C-IS] - [C-161. 
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5. ESTRUCTURA Y 
DISCURSO 

MANlFESTACION DEI 
ANALITICO: SINTESIS 

5.1. A la exteriorización del texto a través de sus có
digos (análisis), sucede su reintegración en la manifes
tación explicativa (síntesis). 

El discurso exegético tradicional operando sobre el 
tejido discursivo ya planificado (si es que lo hace), 
orienta la perspectiva sea cual sea ésta, sociológica, es
tética, histórica, filosófica, política, etc. Ateniéndonos 
al método escogido, esto es, de explicación crítica:, la 
perspectiva está guiada en este caso por el principio no
cional de los enunciados1

• 

1 "Explicar es, ante todo romper los lazos convencionales de 
la significación y de las estructuras de la experiencia his
tórica . De ordinario tanto nuestros comportamientos como 
el medio en que nos movemos nos parecen dotados de una 
cierta unidad. Colmamos las brechas, las fallas y las dis
cordancias segregando una continuidad del sentido, del mis
mo modo que la araña teje la tela y la estructura de su 
propio medio La poesía, los ritos cotidianos, la religión, 
son ejemplos complejos de integración de este tipo, pero 
existen otros mucho más espontáneos que la vida cotidia-
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5.2. Así, en este sentido mayor o sentido directriz del 
comentario, el poema [DI constituye un hito o secuen
cia de la sucesión de escrituras [Al, lBl y [el. ¿Hay 
una lógica interna en la secuencia de la que este poema 
es parte? Sabemos que tres respuestas han sido dadas 
a esta interrogante desde el punto de vista del relato: la 
de Propp, cuyo fundamento es la sucesión temporal; la 
de Bremond, basada en una lógica de las acciones hu
manas o proairetismos; y la de Lévi-Strauss - Greimas 
que propone que 

"los elementos de una secuencia deben ponerse 
siempre en oposición pertinente o significante; se 
trata, por lo tanto, de volver a encontrar lo que el 
lingüista llamaría una lógica paradigmática de la 
secuencia, de las acciones de la secuencia; por ejem
plo, si un término de una secuencia es un defec
to, una carencia, la única forma de saturarla con
sistiría en colmar la carencia o remediar el defec
to: carencia y reparación se oponen entre sí como 
los dos términos de un paradigma, de una oposi
ción significante, exactamente igual que en el len
guaje articulado"2. 

na produce constantemente . Explicar por medio de la atrio 
bución de un sentido, ¿no es éste el papel constante de la 
conciencia? La ciencia sólo puede ser una impugnación de 
esta proliferación de la significación . Reducirla es permi· 
tir la explicación Puesto que no podemos eliminarla, so 
pena de convertir los fenómenos humanos en meros meca· 
nismos, sólo nos cabe el recurso de reducirla sin cesar a 
sus condiciones de ejercicio", Dumont, Fernand (1972:23) 

2 . Barthes, Roland (1970 c:173) . 

134 



5.2. l. Como se ha observado precedentemente (Cf. 
-L. 1. 1) • en este estudio no se trata de seguir el rastro 
de las secuencias proairéticas, debido a la índole del 
discurso textual. Más bien se trata de establecer la opo
sición significante que va de una escritura a otra y qUtI 
pondrá de rclieve los rasgos marcados que constituyen 
su paradigma. En principio se admite entonces, que 
la sucesión cronológica de los textos es concomitante 
con la const:cuencia lógica de los significados en la ver
sión final del poema (siguiendo el principio de la teoria 
lingüístico-semiótica de sustento: "nuevos concepto!! no 
son a la vez nuevos rasgos distintivos 3emántico!!, sino 
nuevas combinaciones de rasgos distintivos previamente 
dados") 3_ 

5.2.2. Según ese criterio, se describen y exponen las 
ryperaciones generadoras que dialectizan las transforma
ciones escTiturales: las lexí~s de [Al, [Bl y [Cl que 
r.ontienen 108 sernas de las lexías del poema, son para 
nuestro trabajo los "términos parciales de una secuen
:.;ia general, extensiva en relación con ellas,,4; es siguien
do ese criterio como hemos visto constituirse el código 
metalógico en secuencias generales a partir' del poema. 
El poder de mandato (energeia, no en el criterio román
tico, sino en el preciso utilizado por Chomsky) a de 
las primeras secuencias a las secuencias del poema se 
hace naturalmente, gracias a la redundancia, reitera
ción o iteratividad observable en los forman tes (estas 

3 Bierwisch, Manfrert (l971 :37) . 
4 Barthes, Roland (1970 c:174) 
5 ef 1 5 2: gramatología e isotopía. 
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tres manifestaciones de repetición no convierten al dis
curso total en un discurso relatante). Cabe advertir, sin 
embargo, que en el caso del verso 159 no se trata de una 
reiteración, sino de una iteratividad: la proliferación 
de la estructura significacional. 

5.2.3. En el poema mismo, unas lexÍas y sus secuencias 
insertan elementos de otras lexÍas y secuencias (v. gr.: 
ID-U, 1D~2J, ID--4J, el semema / Momento/ ) pro
duciendo el fenómeno de apertura sémica en la predica
ción a partir de un serna iterativo en la linealidad sin
tagmática y su manifestación a través de lexemas idén
ticos. Pero la distasia también se produce por la su
perposición y corrección de escrituras (Cf. 4.4): va
riantes paradigmáticas de supresión-adjunción que ta
mizan la significación hasta ' formar la corona sémica 
(v. gr.: 0-1, 0-2=>0-13, 13). El proceso 
es, en este sentido, un proceso de distorsión de la signifi
cación en la escritura. Pero hay otro fenómeno a notar: 
aquÍ, en el poema, la escritura se estructura de acuerdo 
a la ley de la mínima diferencia y sus variantes, las que, 
desde luego, constituyen un paradigma típico. Este poe
ma difiere de los artículos por ser precisamente sólo el 
desarrollo metafórico de dos grandes categorías actan
ciales finales. Por lo tanto, como dice Barthes, "a par
tir de estos dos significados, el poema se constituye como 
un juego sutil de sustituciones y metáforas,,6. 

5.2.4. En fin, esta escritura es también un proceso de 
catálisis especial: la transformación de los signif-ican-

6 . Barthes, Roland (1970 c:180). 
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tes no culmina en una reverSlOn de los significados a 
su estado primero (redundancia simple), sino justa
mente van a integrarse en un nuevo universo semánti
co (prosa/ verso). Los intersticios de secuencia desde 
tal catálisis, son eslabonados gracias a los indicios pro
porcionados por las atmósferas sémicas de [Al, mi y 
[el. Naturalmente que, como efecto, se producirá una 
dilatación de la significación cuyo último cabo "sólo 
ha querido hacer alusión a la poesía que resultase me
diante una especie de exhaustación, de supresión pro
gresiva de los elementos prosaicos que hay en un poe
ma»? Esta es la explicación inmanente. 

5.3. 

ID-1] 

Lexía: 

1 En el momento en que el tenista lanza magistral· 
mente 

2 su bala, le posee una inocencia totalmente animal; 

1) Sintagma actancial: 
"En el momento en que el tenista lanza magistral
mente su bala," 

a) Semema construido: 
- Núcleo sémico 
"el tenista" 

b) M etasemema: 
- Clasema 

7. Valéry, Paul (1961:14) . 
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"en el momento en que ( ... ) lanza magistralmente 
su hala," 

11) Sintagma predicativo: 

"le posee una inocencia totalmente animal"; 

a) Semema construido: 
- Núcleo sémico 
"una inocencia" 

b) MettlJemema: 
- Clasema 

"le posee una inocencia totalmente animal;" 

5.3. 1. La lexía [D-l] se genera y !Se transforma :1 

partir de la- lexía base [A-71 _ De acuerdo a ello, el 
núcleo sémico "el tenista" se halla inserto en la cate
goría actancial final "Deporte" y su inclusión en el poe
ma se organiza bajo los siguientes campos semánticos: 

5.3. l. l. Campo semántico propio: está compuesto por 
las dos lexías generadoras [A-71 y [B---21. El seme
ma construido "el tenista" reitera en su formante el 

mismo lexema, pero sus contextos sémicos varían. TI;!
les variaciones serán estudiadas luego. En ' cuant9 a su 
definición extensiva, ella contiene sernas de compara
ción y relato parabólico en [C-gI, [C-l] y [C-91, 
así como de metaforización económica en [C--8I. La 
definición extensiva gira en un paradigma de oposición 
comparativa que pone en correlato las dos categorías 
actanciales finales, al ser el rasgo marcado de una de 
ellas, el "Deporte". 

138 



5.3. 1.2. Campos semánticos derivados: siendo este se
meina construido el rasgo marcado de la categoría ac
tancial "Deporte", veamos el campo sémico que lo com
prende e insume y al mismo tiempo le otorga la inma
nencia explicativa. 

Ubicado en los códigos metasemémicos de [Al y 
[el, se organiza en una colección sémica cuyos sernas 
posi~ivos son los siguientes: "pureza", "aspectos no
bles", "sentirse entrañable", "repudio a la mentira", 
"claridad, transparencia, nada secreto, honestidad, ino
cencia, no hay vergüenza, ausencia de arribismo y tin
terillaje", "despojado de farsa y mistificación", "fun
ción biológica", "estado de alma", "hombre de natu
raleza deportiva", "acto deportivo común a todos los 
organismos", "hombre, animal religioso-deportivo", "de
porte/ arte = actitud tácita y universal de la vida", "de
porte = traje humano", "gusto PQr la carrera", "la 
gracia", "ofensiva", "brevedad", "belleza", "da lugar a 
la concordia entre los hombres", "acuerdo con la poe
sía", "desde la perspectiva moral, es un signo de la épo
ca paralelo al comunismo". 

Pero además, el primer sub-código del lexema "Yo" 
está constituido por el serna positivo "Yo-deporte". Á 
diferencia del campo semántico derivado anterior, éste 
tiene como función ligar las diferentes secuencias den
tro de [A] y lB] que conforman el desplazamiento de 
este semema construido en tanto que común denomina
dor de los cuatro primeros sintagmas actanciales de 
[D], ya que todos ellos se hallan constituidos por se
rnas de sentido positivo (yen [0-4] distinguido cla
ramente de uno de sus sernas negativos: "malicia"). 
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Los sernas negativos que lo conforman, son: "de
portistas cerebrales", "marcado por la rutina y la re
tórica", "pasatiempo, profesión", "espectarlo - no prac
ticarlo", "deportistas literarios", "deporte = uniforme, 
aficionado", "odiar al corredor" _ Perteneciendo todos 

ello!! al segundo sub-código del lexema "Yo", su ubica
ción se orienta por el serna negativo "Yo-hombre" _ En 
[el no se encuentran consignados sernas negativos_ 

5.3.2. Por lo tanto, el núcleo sémico "el tenista" que 
inicia toda la estructura semiótica del poema, contiene 
la estructura de reunión de sernas nucleares más rica y 

compleja. Por un lado su perspectiva sémica envía 
a todas las fuentes enumeradas que lo preceden, por 

otro, es el sustrato, la base en la que se deslizan todos 
los otros núcleos sémicos del poema hasta el verso 149, 

inclusive. Punto de reunión final y punto de genera

ción, el núcleo sémico "el tenista" es por excelencia un 

"embrague" (shifter) de significaciones fundamental: 

él constituye el eje de la "corona" semántica, en la cual 
los otros núcleos sémicos se ubican y se relacionan. 
La explicación del poema se inicia allí; es el hilo con
ductor que gobierna el campo semiótico de sistematiza
ción. Toda predicación o enunciación que se haga so

bre el poema, encuentra aquí uno de sus asientos y su 
límite. Siendo el cabo iniciador de la pluralidad expli
cativa, su sentido atravieza todo el poema hasta su anu
dación sémica con el verso 159 : de allí nace y ter
mina el cabo conclusivo guiado por la otra catego-
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ría actancial finals. La tensión creada entre esos ex
tremos en el plano de las categorÍa~ actanciales finales, 
permite estudiar la manifestación de la inmanencia en 
que cualquier enunciación de metalogismos de cualquier 
orden de comentario, es decir, cualquier lenguaje de 
conocim :ento, puede encontrar su lugar y su prueba. 

5.3.3. El metasemema "En el momento en que ( ... ) 
lanza magistralmente su bala", se organiza en transfor
maciones a partir de las lexÍas generadoras de su defi
nición intensiva [A-71, [B-21 y [C-81. Veamos 
en primer lugar su metagrafía: en [A-71 es 'bala', 
en [B-2] es 'bola' y en IC-81 se reitera el lexema 

8 . Si se examinan las otras modalidades de la sustancia es
crita en [A] y [C], las fotografías y dibujos que ilustran 
los artículos, puede observarse lo siguiente: en [A] estas 
sustancias son comentadas (digresión frente a la norma 
descriptiva de las leyendas en los iconos) con serna! ne
gativos, tales corno "refinamientos del deporte moderno", 
"mientras obra el peluquero, los niños hacen deporte a ca
ballo", "varios nadadores disfrazados de galg08 para estar 
a la moda", que refuerzan la codificación de 108 sernas ne
gativos del "Deporte" pennaneciendo circunscritos al ar
tículo [Al, ya que en [B], [C] y [D], el "Deporte" or
ganiza su campo de sernas exclusivamente en sentido posi
tivo . En [C], los sernas de "Deporte" no solamente son to
dos descriptivo-positivos, sino que además constituyen un 
contrapunto con el resto de los iconos que lo ilustran y cuya 
legibilidad sostiene, sea la protesta social (" el apostola
do comunista francés que dirige Barbusse"), sea la pro
testa tácita contra los hechos bélicos , Aquí la formula
ción expresa de la primera contribuye notablemente a la 
constitución de la categoría actancial final "Comunismo" . 
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'bala' pero esta vez con un contexto sémico predicativo: 
'elástica'. Ahora bien, en el artículo de Vallejo titulado 
"Una gran lucha enlre Francia r los Estados Unidos"9 
publicado c(')n la data "París, febrero de 1926" se en· 
cuentra un haz semántico originado así mismo por el 
semema 'tenis' y en el que se encuentra el lexema 'bala' 
(el entrecomillado es original) con el contexto sémico: 
"una rítmica ( ... ) graciosa y veloz como la flecha de 
Eros". Con estos datos, el proceso de generación y transo 
formación escritural ha sido el siguiente: 

9 . Vallejo, César (1926 a). La inclusión de este texto en el 
análisis, se ajusta al criterio pertinente según 2 .5 y 4.5 .3. 
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a) Lexema: bala 

Febrero de 1926 

'bala' 

Setiembre de 1927 

[A-71 = bala [C--81 = bala 

b) Generación r transformación de ·'os morfolexema.< 

Febrero de 1926 

una 

Art. Ind 

Setiembre de 1927 

[A-71 = una [C-81 = la 

Art. Ind Art. Det. 

Aforismo 

[B-21 = bola 

Afo.rismo 

[B-21 = su 

Adj. Pos. 

Poema 

bala 

-Poema 

su 

Adj. Pos. 



En el artículo de febrero de 1926, al aparecer el 
forman te 'bala' en un lexema gobernado por el semema 
'tenis', se ohserva la creación de una metáfora inserta 
conscientemente en la prosa, debido al entrecomillado. 

Esta metáfora, ¿tiene origen arbitrario? No, pues 
el hecho que "pelota de tenis" haya sido sustituida 
por "bala", no es más que la traducción literal del le
xema francés baile: pelote sphérique qui peut rebondir 
et qui est utilisée dans des nombreux sports, del siguien
te modo: 

Español Francés Español 
pelota de tenis balle de tennis 'bala' 

Es decir que, si 'bala' sustituye aquí a balle de 
tennis debido al lexema que lo representa, no tenemos 
más que una traducción término a tér~ino. Pero al 
pasar (proceso energético de generación) de una lengua 
natural (francés) a la otra (español) manteniendo el 
forman le de la primera -lengua, hace que el lexema va
ríe en su grafía y que se transforme en su contenido: 
'bala' significa "proyectil de arma de fuego" (que en 
francés sería boule de plomb done on charge certains 
armes ti feu), lo que desplaza y sustituye a "pelota de 
tenis". Entonces, al suslituirse "pelota de tenis" por "ha
la de tenis" se produce el metasemema metafórico en que 
el lexema 'pelota' en su grado cero abandona el serna que 
le es propio ("ohjeto de deporte") para adquirir el 
serna metaforizado ("ohjeto perteneciente a un arma de 
fuego"). Nótese que el proces~ metafórico de adensación 
de la significación ha tenido un intermedio previo: 'hala' 
de [A-71 (traslado de 'bala' pero sin entrecomillado) 
da lugar al formante 'hola' en [B-2l (traducción ad 
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liuera de 'boule') y nuevamente 'bala' en [C-8], (tam
bién sin entrecomíllado) _ Aquí en [C-S], el entreco
millado ha sido sustituido por el contexto sémico predi
cativo 'elástica'. Al ser eliminada la marca gráfica di
ferenciadora en la escritura (las comillas) entre el 
campo natural de significación de la prosa y el campo 
metafórico insertado, la digresión opera únicamente si 
ponemos en juego la combinatoria mayor 'Metasemema 
vs. Lexía'. La linealidad reductora de la significación 
sólo manifiesta la digresión en el estrato mayor del uni
verso semántico_ 

De esta manera pasa al poema. Ahora sí Ibalal 
recupera su ambiente gramatológico normal: el plano 
de las lexías literarias, el plano metafórico. Aquí no 
hay digresión posible, ya que todo opera en la lexía lite
raria _ Así 'bala' ha pasado por el proceso generador
transformador de una escritura (prosa) a otra (verso), 
es decir, de serna parásito en su origen a serna pleno en 
su propia corona metafórica. 

No obstante, se ha indicado que el aforismo inter
fiere el paso de los artículos de setiembre de 1927 al 
poema en sí: es un paso intermedio en el proceso de 
adensación semántica, que tiene incidencia también en el 
plano de la expresión 10. De todos modos, sea que lB] 

10 . Se advierte que en el plano de la expresión (metafonía) 
también se produce paralela e isomórficamente (es decir, 
en que la homologación -puntos de equivalencia- se hace 
por correlación, ef. Greimas, A . J . 1972:14-15) el proce· 
so de generación y transformación (bola => bala) 
por oposición paradigmática de los fonemas correspondien· 
tes a los grafemas 'a', 'o', puesto que se cumple una 
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haya sido redactado antes de [Cl o después de [Cl, por 
lo tanto, sea cual fuere el orden cronológico de los tex
tos, lo cierto es que 'bala' recupera su ambiente grama
tológico normal en el poema. 

Los morfolexemas sufren un proceso semejante: de 
la indeterminación semántica del lexema 'bala', gracias 
al morfolexema 'una' en el artículo periodístico de fe
brero de 1926 y en [Al, a la determinación semántica al 
sustituirse el mOrfolexema indeterminado por el deter
minado 'la' en [Cl; por último, la transformación del 
artículo (morfolexema determinado) en adjetivo pose
sivo (categoría sémica) 'su' de [B] y [D]. Como que-

función distintiva en el interior de esa estructura: aquí no 
sólo se tiene una estructura de significación, sino también 
una estructura discriminatoria en el -plano de 108 forman
tes fonético-gramatológico! . De conformidad con la hi
pótesis sobre la secuencia cronológica de los textos. den
tro del corpus, las transformaciones de la metafonía pro
ducidas por la secuencia gráfica, serían las siguientes: 

1) "a", "a", "a", "o" "a" = a - a; a - a; ato; ola . 

2) "a", "a", "o", ·'a", "a" = a - a; ajo; aja; a-a . 

En ambos casos, el eje fonético comunitario está formado 
por la propiedad de dichos fonemas 'a', 'o': ambos son 
vocales fuertes . La digresión paradigmática se produce en 
el rasgo marcado de 'a' que es en este caso palatal en 
grado máximo de apertura en el punto de articulación, 
mientras que el rasgo marcado de 'o' es velar y por su 
grado de apertura es media, aunque existe cierto conta
gio en el punto de articulación ya que se da en la zona 
palatal anterior. Entonces, estos fonemas en el proceso 
transformativo van ocupando las oposiciones vistas turno 
a turno, hasta la decisión del miembro del paradigma 'a' 
por reiteración . 
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da demostrado, en éste y en los demás planos hay una 
coincidencia fuerte en la transforma~ión isomórfica e 
isológica guiada por la condensación semántica. 

En el resto del clasema, a pesar de haber sufrido 
esta lexía el paso de [A-71 y [B---21 antes de su re
dacción definitiva en [D-l) , el metasemema en estudio 
es una pura reiteración del sintagma enunciativo gene
rador [A-71. Es aquí que la generación no produce 
una transformación, sino un simple traslado o trans
porte de los significados sin transfomación alguna. Por 
lo demás, estando toda la lexía que lo comprende inmer
sa en la categoría actancial final "Deporte", el metase
mema en estudio se inserta (bordado sobre tejido) en el 
código metasemémico de [Al y [el y en los subcó
digos metasemémicos "Yo-deporte" y "Yo-hombre", ad
quiriendo por esta razón un serna positivo y otro nega
tivo a la vez. La reiteración de /momento/ tanto en 
[Al y IBI como en [D), dentro del campo de su defi
nición intensiva, refuerza el ámbito semántico en que se 
mueve. /Lanza magistralmente/ es definido extensiva
mente en forma particular en [e-8l en "Vuele, pues, la 
bala elástica y la raqueta parta económicamente el aire 
claro" (que por lo demás acoda la referencia del con
texto sémico estudiado en el artículo de febrero de 1926: 
"una rítmica 'bala', graciosa y veloz como la flecha de 
Eros"). No obstante, su definición en tanto que exten
sión no es registrada en el poema sino de modo laxo: 
su registro fundamental está dado por la copia textual 
de [A-7] y [B---2]. En suma, nótese solamente la 
apertura de su campo semántico por la adición de nue-
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vos semas: el semema constru:do "el tenista" se enri
quece. 

5.3.4. El si~tagma predicativo "le posee una inocencia 
totalmente animal" reitera también los formantes de 
IA-7J y (B--21. Se advierten las siguientes particu
laridades: el núcleo sémico iterado en (A-151 hace que 
este sintagma se inserte nuevamente en la categoría ac
tancial final "Deporte": "el acto sportivo es honesto e 
inocente". Por su sema de positividad, el núcleo sémico 
"una inocencia" forma parte del campo semántico de 
"Deporte", en esa calidad, adjuntándose a la cadena 
"claridad", "transparencia", etc.; colabora y recibe, con
firma su positividad. 

5.3.5. El clasema "le posee ( ... ) totalmente animal" 
presenta, como el clasema del sintagma actancial estudia
do, un traslado simple, pero aquí hay una digresión 
frente a la escritura originaria y generadora de IAI que 
manifiesta rasgos marcados en el plano no sólo de la 
expresión sino también del contenido. Se trata de la 
transformación del formante "zoológica" en "animal". 
Aparentemente, en este caso en vez de estar frente a un 
proceso de condensación semántica, más bien tendríamos 
un licuamiento significativo. Efectivamente, en la len
gua natural "animal" es un lexema mientras que "zoo
lógica" es un sema: tal hábito jerarquizador proviene 
de la interferencia en la lengua natural de la lengua 
científica artificial que se desplaza en ella produciendo 
jerarquías en que, por supuesto, los lexemas de la lengua 
natural son considerados con una minusvalía sémica 
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frente a las unidades sémicas de la ciencia. Sin embar
go, en nuestro caso la escritura de [A], lB] y [el 
manifiesta una sohrecarga semántica sobre "animal" 
cuya definición intensiva se construye en un abanico 
sémico muy rico: "condición de toda creación", "órga
nos perfilados geométricamente, en orden escuetamente 
animal", "esencia animal del pensamiento", "un ser 
desprovisto a tal punto de malicia, que se diría un ver
fecto animal", "el hombre es ( ... ) un animal spurtivQ", 
"el creyente ( ... ) un perfecto animal", y por último 
"propiedad de vida". En cambio "zoológica" es apenas 
la predicación del núcleo sémico "inocencia" en [A-'ll, 
cediendo en [8-21 y [D-ll su plaza a /animal! que 
como se ha considerado tiene un campo de significación 
mucho más amplio y concreto a la vez (polvo semántico 
condensado). Todo ello como plasmación de una norma 
poética particular a Vallej 0 11 

• 

11 El proceso normal de invención poética, o mejor, el trabajo 
poético en occidente, se manifestaba por una perspectiva cn 
que lo relevante era la distorsión de la lengua natural, de 
modo semejante a la interferencia de los lenguajes cien
tíficos (artificiales) , desplazando sus formantes normales 
por otros más 'significativos' _ Sabemos que Mallarmé fun
da la literatura en la constatación de la inexistencia de 
una lengua perfecta que en todo momento comunique exac
tamente lo que cada hablante piensa: "una lengua hipo
téticamente adecuada para comunicar su pensamiento, su
primiría la literatura" (Cit _ por Jean·Pierre Richard 1961: 
576) . Para Jean Cohen, en cambio, "el verso no saca par
tido del defecto de la lengua sino con la condición de 
agravarlo" y "la poesía no es un lenguaje bello, sino un 
lenguaje que el poeta ha debido inventar para decir lo 
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5 . 3 . 6 . Los otros lexemas de este metasemema son rei
teraciones de su sintagma generador en [A-71 y [B-2]. 
Si bien "le posee" es trasladado tal cual se manifie~ta en 
su origen, " del todo" se traslada cargado de los semas 
que cónforman la definición plena de /totalidad/, des
tacándose en IA-15l su oposición paradigmática: 
todo/nada. 

5 . 3. 7. Cabe insistir, por último, que toda esta lexía 
ID-U sustituye íntegramente a los versos modii¡~a

dos 0-1 y 0-2. Estos últimos aparecen tachados en la 
versión original y sustituidos por el 1 ~ y 2~ que compo
nen la lexía estudiada. Sin embargo, no llegan a desa
parecer por completo: reaparecen transformado~ en 
[C-41. 

que no hubiera podido decir de otro modo" (1966 :104 y 
163) . Comentando a Cohen, Gerard Genette escribe: "La 
poesía no fuerza el lenguaje: Mallarmé más mesurado y 

más ambiguo decía que aquello 'remunera el defecto del 
lenguaje' . Lo que significa al mismo tiempo que lo co
rrige, lo compensa y lo recompensa; que lo cubre lo su
prime y lo exalta: que lo colma. Que lejos de apartarse del 
lenguaje, se establece y se realiza en su defecto . Precisa
mente en ese defecto que lo constituye" (1970:72) . En 
fin, Fran90is Rastier llama a esta representación ornamen
tal del lenguaje "prejuicio clásico": "definir el lenguaje 
literario por su diferencia (i colmo feliz!) frente a un len
guaje llamado normal" (1972 b:81) . En el caso de la 
invención poética en el Pero ese "i colmo feliz!" que des
plaza los formantes normales de la lengua por otros más 
plenos de 'significación', se ha hecho (yen algunos ca-
808 aún se hace) en nombre de aquellos estereotipo8 y pa
ralexemas tan arraigados: "arte", "belleza", "e8tética", 
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5.4. 

lD-2J 

Lexía: 

3 en el momento 
4 en que el filósofo sorprende una nueva verdad, 
5 es una bestia completa. 

1) Sintagma actancial: 
"en el momento en que el filósofo sorprende una 
nueva verdad," 

a) Semema construido: 
- Núcleo sémico 
"el filósofo" 
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"simbolización (romántica)", "consonancia", "ritmo", "ar
monía", "preciosismo", etc., y codificados en las figuras de 
la retórica tradicional La poética de Vallejo procede jus
tamente al contrario: su rebelión poética contra el 'mo
dernismo' y los chocanismos nacionales se pone de mani
fiesto justamenfe al proceder de modo contrario, cosa que 
se descubre desde Los heraldos nesros _ He aquí algunos 
ejemplos que muestran, en el paso de una versión de la 
redacción definitiva, tal ~Berto: 

la _ v . : "Son esos rudos golpes las explosiones súbitas 
de alguna almohada de oro que funde un sol 
maligno" 

2a . v . : "Esos golpes sangrientos son las crepitaciones 
de algún pan que en la puerta del horno se nos 
quema" 

(Los heraldos negros) 



h) Metasemema: 
- Clasema 
"en el momento en que ( ... ) sorprende una nueva 
verdad" 

11) Sintagma predicativo: 
"es una bestia completa" 

a) Semema construido: 
- Núcleo sémico 
"una hestia" 

h) M etasemema 
- Clasema 
"es ( ... ) completa" 

5.4.1. La lexía [C-21 es una transposición sin trans
formación alguna desde el segundo sintagma de la lexía 
hase [A--81. Ahora hien, allí este segundo sintagma 
tiene en su totalidad carácter predicativo del primer sin
tagma de esa lexía: "Lo mismo ocurre en el cerehro". 
Las unidades a recensionarse están por lo tanto conte
nidas en la perspectiva señalada. 

la . v . : "y ya no habrán reproches en tus verdes ojitos" 

2a . v "y ya no habrán reproches en tus ojO! benditos" 
("El poeta a su amada") 

la . v "Pallas de iris y quiyayas bellas 
mostrando brillos de oro en sus danzares 
fingen a lo lejos un temblor de estrellas" 

2a v . : "Las pallas, aquenando hondos suspiros 
como en raras estampas seculares, 
enrosarian un símbolo en sUs giros" 

("Terceto autóctono") 
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5.4 o 2 o El núcleo senuco "el filósofo" no encuentra ma
yor campo de acción definitoria en sentido intensivo que 
aquél que le otorga su traslado desde [A] y lB]. En 
cuanto a su definición extensiva, se encuentran nume
rosos acodos espec:almente en [C-2]: " el célebre sa
bio hindú" o No obstante, es en esta misma extensión 
que "el filósofo" en vez de ser generado (ya que sólo 
es un forman te trasladado tal cual), genera su relación 
con el "Deporte" a través de ciertos acodos, específica
mente por estar inmerso en la lexía [A-8] (Cfo [A-fl, 
[A-71, IA-I81 , IA-19], etc); y luego al relacio
narse en la misma definición extensiva con [O-51, en
cuentra a los lexemas nominales pletóricos de significa
ción / Marx/ y /Feüerbach/ o Así pues, este semema 
construido "el filósofo", contribuye a la plasmación de 
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la v: "¡Son dos puertas abriéndose, cerrándose, al huir 
sombra a sombra eD mitad de este tramonto!" 

2 . v "Son dos puertas abriéndose cerrándose, 
dos puertas que al viento van y vienen 
sombra a sombra" 

(Trilce, poema XV) 

la . v "La tarde cocinera que te auxilia 
de amor, tras su mandil de tintes suaves 
te llora, y como en ceDa ya acabada," 

2a . v _: "La tarde cocinera te suplica 
y llora en su delantal que aun sórdido 
nos empieza a querer de oirnos tanto" 

( Trilce, poema XLVI) 



las categorías actanciales finales, articulando "Deporte" 
a "Comunismo". 

5.4.3. El clasema "en el momento en que ( ... ) sor
prende una nueva verdad" es reiterativo con algunas va
riantes iterativas a partir de lA--81 y [B-3]: /nueva/ 
se asimila a "descubre" a "trabajo" y a "creación" por 
sus acodos en lC-h] , lC-j] , [C-2] y lC-9] que 
contribuyen a definirlo extensivamente. / Verdad/ añade 
al campo de la definición intensiva anterior el sintagma 
predicativo de [A-IOI: "Todo eso, hermano mío, es 
verdad". Pero hay más: en [A-U] es un miembro 
del paradigma que se opone a "mentira" (verdad/men
tira) al constituirse en una misma lexía la predicación 
de "Deporte". Funcionando colacionados e imbricados 
"verdad-deporte", su campo semántico sufre una nueva 
apertura: la asimilación de la exuberante carga semán
tica de "Deporte", al cual contribuye a definir. Además, 
debe precisarse su marca positiva no sólo por su oposi
ción paradigmática sino porque en IA-IOI es un enun
ciado axiológico.alético. En suma, se trata de un lexe· 
ma que pasa al poema como parte de la categoría actan· 
cial final aludida. 

El resto del metasemema contiene al semema / sor
prender/ que también suma los acodos de [C-hI, 
IC-jI y [C-2] con "descubre" y asimilándose por ese 
hecho, como en el caso precedente, al serna 'creación'. 
Aquí no sabe sino referirse a lo ya consignado para 
"En el momento en que" de l D-I] (CL 5.3.3.); aho
ra sólo obser·vamos que este eslabón es reiterado por 
[D-lJ y dicha acodación se reitera pasando por 
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[0-2] en [0--41. Este es el único hilo de reiteración 
~onectiva en el plano de los formant~s de todo el poe
ma. He ahí su importancia. 

5. 4 .4. En el sintagma predicativo, el núcleo semICo 
"una bestia" remite, en calidad de sema adyuvante, a 
I animal! y así aflora en el poema al plano patente 
arrastrando, privilegiado por la escritura, la modulación 
de positividad que se le acoda desde ID-l1. 

5.4.5. El clasema "es ( ... ) completa" une su predica
ción a /totalidad! de ID-U creando un acodo más 
pleno e integrado, lo que contribuye a la consistencia del 
ensamblado significativo del texto IDI. En sus acodo!l 
precedentes se eslabona a rA-61 y rA-13l, aliándose 
al sema ¡'plenitud". 

5.5. 

[0-31 

Lexía: 

6 Anatole France atirmaba 
7 que el sentimiento religioso 
8 es la función de un órgano especial del cuerpo hu

mano, 
9 hasta ahora ignorado 

1) Sintagma actancial: 
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"Anatole France afirmaba que el sentimiento reli
gioso" 



a) Semema construido: 
- Núcleo sémico 
"Anatole France" 

h) M etasemema: 
- Clasema 
"afirmaba que el sentimiento religioso" 

I1) Sintagma predicativo: 
"es la función de un órgano especial del cuerpo hu
mano, hasta ahora ignorado" 

a) Semema construido: 
- Núcleo Sémicd 
"un órgano e¡,pecial del cuerpo humano" 

b) Metasemema: 
- Clasema 

"es la función de ( ... ), hasta ahora ignorado" 

5.5. 1. La lexía [D-3] es una derivación del segundo 
sintagma de la lexía generadora [A-12] _ A pesar que 
su traslado ha implicado una sola variante de los for
mantes desde [A-121 y dos desde [B-41, nótese que en el 
proceso de la escritura de [D} originalmente el escritor 
(o instancia de escritura) agregó después de "afirmaba" 
(verso 69 ) el formante iterador "asimismo" (adverbio 
de modo), que luego es tachado volviendo a su ' forma 
primera que, como se ha dicho, difiere poco respecto 
de 'su lexía generadora_ Luego, "es la función" que ori
ginalmente ocupaba el final del verso 79, se le tacha y 
pasa a constituir parte de los formantes iniciales del 
verso 8" como agregado a lápiz (Cf. los versos modifi
cados 0-7 y 0-8) . En resumidas cuentas, este último cam-
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bio no afecta en nada la decodificación de la significa
ción ya que, como sabemos, la ubicación del significante 
siempre que no trasgreda un límite de agramaticalidad 
determinado, es indiferente para la estructuración de la 
significación. Ahora bien, ese sintagma generador de 
[D-31 es en su contexto original en [A-121 la predica
ción del primer sintagma de esa lexia: "Has hablado de 
la esencia animal del pensamiento"; tal es el sustrato 
sobre el cual se establece la reducción poética. 

5.5.2. El núcleo sémico "Anatole Francc" es aquí un 
formante nominal. Como todo nombre propio, este for
mante es 'vacío' hasta que no se le llena de rasgos sig
nificativos que en la vida cotidiana están dados por lo 
exteriorizado del individuo, sus acciones, su conducta, 
etc., o en los relatos, la suma de semas que definen cual
quier función de los actantes en tanto que personajes. 
Pero en esta escritura, a diferenda de las funciones co
rrientes de los formantes nominales, el insertarlo en la 
lexía que describimos le hace desempeñar la función de 
shi/ter o 'embrague~ en el campo semántico del referen
te cultural 'historia literaria' (recuérdese que Anatole 
France fue designado Premio Nobel de Literatura en 
1921, seis años antes que Vallejo redactara el artícu
lo "De los astros y el sport"). Por lo tanto ese formante 
nominal llama al sentido 'cultura literaria' y el núcleo 
sém:co resultante de la unión del lexema y el sema an
tedichos, se complementa en el semema construido que lo 
contiene y que reafirma su inserción en el 'código cul
tural': la c!ta de un factor de cultura. Siguiendo sus 
acodos así organizados, la definición extensiva de lAna-
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tole France/ se completa con "creación", "descubrimien
to" y "literatura"; por su función nominal simple en 
el poema [D], se acoda con [D-51. 

5.5.3. Esta citación se manifiesta a través del formante 
digredido que corresponde al semema / afirmar!. La di
gresión proviene de un formante menos conciso en 
[A-121 y IB·41: "decía", forman te que al iterarse en 
[D-41 produce la isotopía correspondiente. El carácter 
perentorio del sentido en el último forman te (que ade
más se le encuentra en otro contexto, pero desempeñan
do la misma función en [e-51 y algo diferente en IB-51 
al cambiar el sujeto de la enunciación: la inserción del 
escritor en su discurso), revela también el proceso que 
hemos llamado de adensación sémica definidora de la 
poesía y distanciad ora de la prosa. La 'citación' en sí 
se enuncia en "que el sentimiento religioso", lo cual in
fiere una nueva apertura de la categoría sémica "cul
tura", en esle caso a través de los sememas que compo
nen el clasema, es decir, / sentimiento/ y / religiosidad/ . 
Por acodo en el tercer sintagma de [A-131, los lexemas 
indicados se confirman con los sernas correspondientes 
a "sentimiento de la carrera", "función", "estado de 

alma", "órgano de la fe", "el creyente :-santo o már
tir-" y en [A-211: "Así como el hombre es un animal 
religioso, es también un animal sportivo", que se inte
gra en [D-3I bajo los formantes de condensación úni
camente predicativo-reductora. Por esta definición ex
tensiva, el metasemema compone directamente la ca

tegoría actancial final "Deporte". 
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s .5.4. El núcleo sémico "un órgano especial del cuerpo 
humano" del sintagma predicativo está conformado por 
un espectro de sentidos polivalentes, haz constituido a 
partir de / órgano/ en [A-51: "mis órganos se perfilan 
geométricamente" (con lo cual se in erla en la categoría 
actancial final "Deporte"), "cuando un órgano ejerce 
su {unción con plenitud" de [A-61 (adquiriendo el sema 
de positividad en oposición a "malicia"), e intercalán· 
dose nuevamente en la categoría actancial final "Depor
te" con "El acto sportivo no es privativo de unos pocos 
ino común a todo los organismos" de su definición 

extensiva en [A-201 . Su sentido es, pues, eminente
mente positivo. El resto de este semema así construido 
sigue el sentido descrito, especialmente por su definición 
en [A·Sl, [A-61 Y [A-201 en calidad de categoría sé· 
mica en la que "órgano" es un lexema catalizador. En 
[A.231 su relación a "Deporte" es manifiestamente po· 
sitiva: "Un día se hará el sport de este mismo modo, 
esto es, sin uniforme, sino en simple traje humano." 

5.5.5. En el clasema "es la función ( ... ) hasta ahora 
ignorado", "función" también es un nudo significativo 
de axiología polivalente al acodarse desde [A-61 con 
sentido positivo, cosa que se confirma en [A-121 y 
con la lexía de relato ejemplificador [A- 161, conti
núa en [A-lB] como "función biológica" para culmi· 
nar en los elementos de la definición e tensiva de 
[A-201 en que el "Deporte" es función de "todos 
los organismos"; En [B--ll y [&--4] se confirma su 
positividad y unido a "Deporte" por el sema correspon
diente, este 'rol' o 'actividad útil' contribuye podero. 
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samente a la confirmación semántica orientada. Lo que 
queda del metasemema son lexemas incluidos sin mo
dificación desde I~l (a no ser el c~mbio del lexe
ma "desconocido" por "ignorado", este último un sinó
nimo más adecuado para los fines de condensación se
mántica), lo cual demuestra además la secuencia cro
nológ:ca de los textos [Al, lB] y ID]. Su paradigma 
de oposición se da en el plano del serna "descubrir" de 
IC-h] y [C-2]_ 

5.6. 

Lexía: 

9 . .. y se podría 

10 decir también, entonces, 

II que, en el momento exacto en que un tal órgano 

12 funciona plenamente, 

13 tan puro de malicia está el creyente, 

14 que se diría casi un vegetal. 

1) Sintagma actancial: 

" ... y se podría decir también, entonces, que, en el 
momento exacto en que un tal órgano funciona ple
namente," 

a) Semema construido: 
- Núcleo sémico 
"un tal órgano" 
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b) Metasemema: 
- Clasema 
"y se podría decir también, entonces, que, en el mo· 
mento exacto en que ( ... ) funciona plenamente," 

11) Sintagma predicativo: 
"tan puro de malicia está el creyente, que se diría 
casi un vegetal!' 

a) Semema construido: 
- Núcleo sémico 
"el creyente" 

b) Metasemema: 
- Clasema 

"tan puro de malicia está ( ... ) que se diría casi 
un vegetal." 

5 . 6. 1. La presente lexía es generada por [A--6], 
[A-131, [E-U y [E-5]. El proceso transformador 
es aquí el máximo de todo el poema. Re·trazaremos su 
proceso de dinámica cambiante a partir de las lexías se
ñaladas pasando por las etapas de escritura modifica
dora. 

5.6.1.1. En primer lugar debe tenerse presente que 
los formantes constituyentes de [D--41 fueron los que 
en la primera versión iban a generar todo el poema; 
son los versos: 

o - 1 Cuando un órgano ejerce su función con--pIe. 
nitud, 

O - 2 No hay malicia posible en el cuerpo. 
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Estos versos nacen de la lexía [A--ól: "Porque 
cuando un órgano ejerce su función con plenitud, no 
hay malicia posible en nuestro cuerpo". Ahora nóte· 
se que desde [B-l] desaparece 'Porque' que en la pro
sa constituye una predicación de la lexía [A-51 y aquí 
al constituirse en enunciado, necesariamente se despo· 
ja de este morfolexema que lastraría inútilmente el poe· 
ma. El lexema 'nuestro' que predica a 'cuerpo' en 
[A-61 tiene por función semántica la concreción de 
'cuerpo'. Al desaparecer en [&-1] y luego en 0--2 
el lexema 'nuestro', 'cuerpo' queda generalizado y abs· 
traído. En cambio en 1B-11 y 0--2 se añade una 
exLensión semántica a 'malicia' adjuntándole 'posible'. 
Estas variantes consiguen una primera condensación 
tendiente hacia una fruición poética en la escritura. 
Sin embargo, en la siguiente versión 0--1 y 0--2 fue· 
ron tachados y desplazados por los versos definitivos 10 
y 29, para ocupar, ya transformados por la interferen
cia de las lexías [A-131 y [&-51 que se le superpo
nen, su emplazamiento final en la lexía [0-41. 

5.6.l. 2. Frente a los sintagmas generadores de las le
xías [A-131 y [&-51, los versos tachados y despla
zados 0--1 y 0--2 presentan serias digresiones trans
formadoras, provenientes especialmente de una previa 
sustitución de [A--ó] y [&-1] por [A-131 y [&-51 
que finalmente se constituyen en la célula generadora 
de la lexía [0-4]: "en el momento preciso en que 
este órgano" de [A-13] y (&-5) es condensado en 
"Cuando un órgano"; la predicación de "órgano" en 
esas dos lexías, "de la fe", desaparece; "funciona con 
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plenitud" se transforma en "ejerce su función con ple
nitud"; y "el creyente -santo o mártir- es también 
un ser desprovisto a tal punto de malicia" pierde en 
ID-51 los lexemas subordinados "santo o mártir" y 
finalmente es sustituido por una organización sémica 
notablemente diferente: "no hay malicia posible en el 
cuerpo" . 

5.6.l. 3. Luego, se observa que el desplazamiento de 
0---1 y 0---2 hasta su manifestación última en los ver
sos 99 a 139, sufre el paso por un tamiz más fino, no 
solamente en orden a la disposición y agregado de los 
forman tes, sino en la modificación semántica: "Cuando" 
es sustituido por "y asi", "y que", "de", luego por "se", 
"a", para quedar finalmente en "y se". A ello se su
man todas estas articulaciones: "podría decir", a la que 
se le une en otra versión (a lápiz) "también, entonces,"; 
se añade enseguida "que, en el momento" con la pre
dicación "preciso" y en la versión siguiente es tachado 
y sustituido por "exacto" que es como queda en la ver
sión definitiva. El "un órgano" de 0---1 se transforma 
en "que un tal órgano"; "ejerce su función con pleni
tud" también de 0---1 aparece finalmente como "fun
ciona plenamente" del verso 129 • 

En 0---2, "no hay malicia posible en el cuerpo", 
pasa al verso 139 previamente por el cedazo de 0---13: 
"el creyente está a tal punto desprovisto de malicia", 
para quedar finalmente en "tan puro de malicia está el 
creyente", del verso 13'.'. 

5.6.l. 4. Como se ha podido observar, esta es una 
muestra extrema del proceso generacional-transformativo 
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del componente semántico de la escritura en una mani
festación de reducción evolutiva en que la pauta de 
concreción semántica no obedece los cánones de forma
lización tradicional a partir de los forman tes, sino de 
la significación por ellos contenida. La supresión de 
muchos formantes o su sustitución, expone claramen
te el rumbo de un proceso de escritura muy alejado del 
modelo oral del lenguaje_ 

Veamos ahora la formalización de las diversas uni
dades sémicas_ 

5 .6.2. El núcleo sémico "un tal órgano" ya hemos vis
to que se origina en "cuando un órgano" de [A--6); 
pasa idéntico a 0-1, sufre la interferencia de "este ór
gano de la fe" de [A-131 y termina en "un tal ór
gano"12. 

5 . 6.3. El clasema "y se podría decir también,' enton
ces, que en el momento exacto en que ( __ .) funciona 
plenamente", se compone de una sucesión de agregados, 
proliferación de nexos, relaci<;mantes gramaticales o mor
folexemas que tiene como efecto una modulación semán-

12 De modo muy semejante al hai-ku japonés, la invención 
poética se ha dado por un proceso de aparente abstrac
ción para revelar finalmente más bien, una teleología de 
concreción, tan ajena a la acostumbrada poética occiden
tal que procura extender las predicaciones antes que re
ducirlas: 'órgano' elimina de su campo semántico el lexe
ma y el serna 'fe' y se desprende de los morfolexemas que 
lastran su estricto campo semántico Así tenemos un nudo 
semántico tan preciso como una pincelada alla prima o un 
compás d~ Webem . 
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tic a reiterativa, utilizada en la escritura vallejiana en 
algunos casos no muy comunes, pero de extraordinaria 
fruición poét:ca13

• Este tipo de enumeración de rela
cionantes revierte el poema a la prosa; hay allí una 
sopesación de lo prosaico. 

Como "órgano" reitera en ID--41 una cadena de 
acodos que no se encuentra solamente en IAI o IBI 
sino en ID-31, del mismo modo "momento" carga 
dentro del poema con una cadena acodada en ID-1I 
y ID-21, cosa que ya se vio en 5.3.3. y 5.4.3. En 
los apartados dedicados al método (Cf. 1.5 y 4.4., 
nota 14) se hizo hincapié en que la redundancia es un 
principio de estructuración semántica, basado en el he
cho del agotamiento paulatino de lo nuevo en el discur
so, de la coordinación de los elementos que han sido 
colocados en secuencia pero sin ligazón aparente y con 
el fin de legibilidad: la actual reiteración confirma este 
principio que está en el sustrato de todo discurso que 
persigue la legibilidad. 

En el clasema estudiado, el formante "prec:so" de 
0-11 ha sido sustituido por /exacto/. A pesar de la 
sinonimia, el matiz de este segundo formante confiere 
una mayor concreción a todo el metasemema que lo 
comprende; por otro lado, es un artificio común a todo 
el poema (lo que se vio también claramente en la sus
titución de "desconocido" por "ignorado" en 5.5.5.). 
Con la nueva aparición de los formantes ya descritos 
"función" y "plenitud" (que nacen en I A---6 I y IB-1I, 

13 . Especialmente en Poemas humanos, los poemas "La paz, la 

avispa, el taco, las vertientes ... " y "Transido, salomónico, 
decente ... " 
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pasan a 0--1, sufren la modificación de [A-15l y 
[B--5] y terminan en [D--4]), la reiteración tendiente 
a la legibilidad reaf:rma también el principio del ago
tamiento de la novedad en el discurso: nótese que esta 
lexía por esas notas se constituye en un receptáculo 
de cadenas finales acodadas. La lexía exclamativa 
[D-5l tiene, como veremos, otros sustentos. 

5.6.4. El núcleo sémico "el creyente" ha sido aquí, 
como en [E-51, despojado también de la predicación, 
en este caso particular, ejemplificadora, que contenía 
el sintagma generador de [A- 13l "santo o mártir", 
para quedar finalmente reducido a su propio campo 
sincrético. Apenas si la escritura hace alusión dentr' 
de la lexía ID-3l a "sentimiento religioso", con lo 
que se crea una reiteración contribuyente a la función 
general que desempeña esta lexía en el poema. 

5.6. S. En fin, el clasema "tan puro de malicia está 
( ... ) que se diría casi un vegetal", présenta una sus
titución que va desde "que se diría un perfecto animal" 
en [A-13l, pasando por [B--5l y 0--14 en que por 
último ocurren dos modificaciones: "un ser" (que apa
rece ya en [A-13l y [B--5l y "asno cuerpo", son 
tachados y sustituidos por "casi un vegetal" de la úl
tima versión. Es muy conocida la oposición paradig
mática del eje "naturaleza", "animal/vegetal", debido 
a los sernas "dinamismo/estatismo" que los subentien
den. El hecho de haber pasado antes de llegar a esa 
oposición neta por "un ser-asno cuerpo" en escritu
ras superpuestas, indica claramente el esfuerzo realiza-
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do para pasar del primer término del paradigma a su 
opuesto, alrededor del eje sémico "naturaleza". Tres 
estadios de escritura, tres manifestaciones de un traba
jo sémico de condensación significativa. 

En [A--61 "no hay malicia en nuestro cuerpo" 
se acoda con [B-lJ y [A-131, como "ser desprovis
to a tal punto de malicia" en [B-51, pasa a 0-2 "no 
hay malicia posible en el cuerpo", luego a 0-13 "está 
a tal punto desprovisto de malicia" para quedar final
mente, por medio de una tercera escritura, en "tan puro 
de malicia" de la versión definitiva del poema. Aquí 
como en todas las secuencias que lo preceden, el lexe
ma "malicia" posee el serna que le otorga su sentido 
negativo (Cf. 5.3 . 1 .2. ) . Este metasemema reúne, en· 
tonces, toda una cadena dependiente de la categoría ac· 
tancial final "Deporte", la misma que se InICIa en 
[A-bJ : "El sport conduce a la pureza", para continuar 
ddiniéndose en una lexemática positiva en [A--c) con 
la oposición "pureza/ amor" y ambos reiterados en 
[A-l4J. Por los sernas que definen la categoría ac
tancial final "Deporte",/pureza/ se une a él como tér
mino definitorio, ya que sirve de común denominado~ 
o los demás sernas, tales como "claridad", "transparen 
cia", "honestidad", "inocencia", etc. En (D--4J se 
opone definitivamente a "malicia", en el paradigma 
"pureza/malicia" (obsérvese que ambos formantes no 
han sufrido modificación desde [A--6J, pasando por 
[A-13J, [A-141, [B-lJ, [B-51 , 0-2 hasta 
(D--4J). y "malicia" es como metasemema en estu
dio y en todo el poema, el único paradigma que contie
ne el serna de neg'ltividad. Por ello, frente a ~l se define 
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(al negársele) toda la marca suma de los sernas positi
vos de "Deporte" a través de su paradigma de oposi
ción inmediata "pureza" _ Además, "malicia" arrastra 
toda la cadena de elementos negativos de [A], los se
rnas "especialista" (frente a "hombre", paradigma po
sitivo), "mentira", "secreto", arnibismo", "tinterilla
je", "farsa", "falsedad", "mistificación", "amor", "ru
tina", "retórica" y el sub-código "Yo-hombre" en sen
tido negativo. 

De este modo se llega a la oposición binaria esen
cial que define por elección de un miembro del paradig
ma englobador a la categoría actancial final "Deporte": 
"pureza" de "pureza/malicia" _ El semema /pureza/ es 
entonces el rasgo relevante de .toda la aventura de "De
porte" en esta generación y transformación escritural. 

5.7. 

[D-5J 

Lexía: 

15 ¡Oh alma! ¡Oh pensamiento! ¡Oh Marx! ¡Oh Feüer
bach! 

5.7.1. Decíamos en 4.5.1 que el verso ocupado por la 
integridad de la lexía [0-5], tiene un rasgo notable 
frente al resto del poema: la no redundancia. Ahora 
cabe explicar en detalle aquél aserto. 

Hasta la lexía [D-5] se ha observado un proceso 
de reiteración de forman tes e iteración de unidades sig-
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nificativas de distinto calibre y en distintos planos. 
Además, esto no se ha notado solamente en las diver
sas escrituras que conducen al poema en su versión fi
nal, sino también a partir de los textos base [A] y [B). 

La redundancia sintáctica que va de la prosa al verso 
es, como se anotó en 4.5.1., casi textual en un prin
cipio, pero en]a lexía [D--4] el proceso de trans
formación dentro del propio poema es tal, que su re
lación de redundancia llega a diluirse notablemente. 
En cambio las rei teraciones dentro del poema son ma
yores cada vez, logrando dar la coherencia de legibili
dad que le es suprimida por el proceso inverso que su· 
fre la redundancia allí mismo. Pero redundancia, re'· 
ter ación e iteración como fenómenos particulares de la 
repetición, llegan a su grado cero en el verso 159 El 
verso 149 es el último que delimita el campo semánti· 
co de la categoría actancial final "Deporte". Allí con· 
cluye el proceso generador y transformador que llega 
a definir el campo semántico del paradigma . 

5.7.2 . El artículo base [A) y el aforismo [El con
tienen todos los elementos generadores de esos prime. 
ros catorce versos y, desde luego, de las lexías que van 
de \D-l l'\a [D--4). Sin embargo, es sólo en [El 
(título) que se encuentran los elementos que generan 
el verso 159 y su lexía correspondiente, la ID-51. Es
ta quiebra no se produce solamente por el problema ex· 
puesto; sucede que la isotopÍa de los catorce primeros 
versos sólo se da en la iteración de ciertos elementos 
de sus definiciones extensivas y ninguno de las inten
sivas, lo que no permite acodarlos con los lexemas de 

168 



1 D-51 en el nivel de la lectura intensiva: se toca con 
ello el grado de la significación y su ilegibilidad es to
tal. Basta percibir atentamente este hecho, para que 
resalte el hermetismo casi absoluto del último verso 
frente a los que lo anteceden; aparentemente no tiene 
nada que ver con ellos14

: el sentido obtuso produce la 
diáspora de la legibilidad en el sentido obvio15

• 

Se llega así a un punto neutro en el análisis, ya 
que sólo la presuposición de la isotopía de los catorce 
primeros versos en el nivel de su definición extensiva 
no resuelve a plenitud esta nueva isotopía: su satura
c:ón es muy laxa en comparación a las estudiadas. En 
el texto, lB] se encuentran los elementos de generación 
mínimos de sentido obvio: el verso 15~ en [D] se ge
nera y transforma a partir del primer sintagma de [E), 

el título "De Feüerbach a Marx". Aquí la deslexicaliza
ción del procedimiento de transformación elimina los 
morfolexemas "De" y "a" que son sustuidos por los mor
folexemas admirativos (interjecciones) "i Oh!", los que 
por su propia reiteración reemplazan al nexo elimina
do. Pero la función isotópica entre el título y el texto 
propiamente dicho en lB], no es la de un enunciado 
ni una enunciación; debería ser en cambio (función 
normal de todo título), el anuncio, la génesis que de
sencadene un proceso de transformaciones 'a codificarse 
en el texto. No obstante, ahí la ruptura isotópica de 

14 "La existencia de un lexema que no se lee en ninguna de 
las isotopías reconocidas, postula la existencia de una nue· 
va isotopía no reconocida todavía", Greimas, A J . 0972 : 
18) Cf Bailón Aguirre, Enrique (1972). 

15 , Bailón Aguirre, Enrique (1969:200) . 
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la legibilidad entre estos dos miembros de la redacción 
(título/ texto) es tan hermética como la relación entre 
el verso 159 y los que lo preceden. 

5.7.3. Pese a lo expuesto, la escritura de Vallejo en 
el corpus de estudio contiene la resolución semántica 
de tal enigma. En el artículo periodístico [C I redac
tado en la misma data que [Al, esto es, "París, setiem
bre de 1927", hemos tropezado no con una prosa dia
lógica, sino más bien antitética (Cf. 4.2.2 Y 4.2.4) Y 
cuyas características han sido estudiadas en el código 
metasemémico de la organización de sus propias unida
des antitéticas. Esta prosa de modo diferente a la de 
[A), estructura sus sentidos alrededor de la categoría 
actancial final "Comunismo", utilizando como término 
comparativo ( y no opositor, téngase bien en cuenta) 
a la otra categoría actancial final "Deporte". De allí 
que este artículo periodístico [CI además de constituir 
el sustrato semántico de [D-51, contiene el eje arti
culador de sus lexemas con aquellos de las cinco pri
meras lexías del poema. 

5. 7.4. La organización sémica de [D-5) difiere no
'tablemente de las anteriores por las razones expuestas. 
En realidad se trata de la concatenación de cuatro sus
tantivos, dos comunes y dos propios, unidos por el mor
folexema admirativo "¡Oh!". Ahora bien, los dos pri· 
meros formantes son semas enunciativos muy cargados 
de significación cultural (lalma/ , / pensamiento/ ), Có' 
digo al cual pertenecen de propio derecho. Los dos se
gundos, son los lexemas nominales mayores de una con· 
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cepción del mundo: el marxismo. La lexemática uni
ficadora en la estructura latente nos dice que el código 
de la concepción del mundo16 y por lo tanto los dos pri
meros sernas, engloban significativamente los dos se
gundos lexemas y el código cultural respectivo. En tér
minos semánticos, /Marx/ y /Feüerbach/ son aquí den
tro del juego semántico de la lexía, los lexemas de los 
semas / alma/ y / pensamiento/ , pero en la linealidad de 
la escritura la lógica gramatical se ve alterada ya que 
los sernas (predicados) preceden a los lexemas (suje
tos): es un caso de distasia simple. 

5. 7.5. Cábenos ahora observar el ámbito semántico de 
tales formantes a partir de [C). 

Las cinco primeras lexías de [el, como se puede 
notar en el código metasemémico de la organización 
de sus propias unidade antitéticas, tiene una extensa 
categoría sémica que funciona allí como sub-enunciado 
y sub-predicación: "el hombre medio del mundo, el es
píritu regular, el transeúnte de buen sentido o, si os 
parece mejor, de sentido común, agarra entonces, par 
por par, los hechos representativos que acabamos de se
ñalar, los compulsa, los confronta y trata de concordar
los" de [e-6l _ La escritura bajo esta categoría sémi
ca, pasa revista a una serie de pares de sememas que 
tienen su denominador en "centro común'? (semema) de 
la "vida" (categoría sémica) en [e-71. Es a partir 
de aquí que se organiza el sistema de ese texto: con 
la formulación de combinaciones binarias ("par por 
par") convertidas en regla, los "hechos" (términos-ob-

16 Barthes, Roland (1970 a:104) . 
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jeto) "representativos" (lexemas, sernas) enumerados, 
son "compulsados", "confrontados" y "concordados" 
(sememas predicativos en la categoría sémica) por el 
actante fundamental, "el hombre medio del mundo, el 
espíritu regular, el transeúnte de buen sentido (CL 
4<.2.1.) quien toma un hilo de 'compulsación sistemáti
ca, el "sentido común", vale decir, el lexema coordina
dor de la vida cotidiana (cosa semej ante ocurre 'en 
[A-U: "Ha sido particularmente grato al transeún
te ... ") . 

¿ Cuáles son los paradigmas puestos en correla
ción? Como señalaba Paoli (CL 2.9.2), se trata de 
unidades de significación provenientes de muy diversas 
fuentes: un típico trabajo periodístico. Ahora bien, el 
primer binarismo generador es el compuesto por "De· 
porte-Socialismo". Si bien los otros sememas del có· 
digo son importantes para otros extremos a que pudie. 
ra ser conducido el análisis, aquí no tienen una inci
dencia específica ("pronunciar", "descubrir", "respon
sabilidad", "frivolidad", "diversión", etc.), pudiendo 
ser considerados como elementos descartados. 

5 . 7 . 6. Después de este enunciado cuyo carácter gene
ral es la información, ingresamos por el nexo de la le
xía [C-71 en la predicación general contenida por las 
lexías [C-81, [C-91 y LC-lOl. Tal predicación es , 
el centro semémico del artículo y en él resaltan justa
mente en secuencia, las categorías sémicas no de oposi
ción sino de correlación "Deporte-Mesianismo comu
nista", "Deporte - Literatura proletaria", "Deporte
Revolución". He ahí el fenómeno esencial de la función 
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primera de ese texto ICI: la articulación de las cate
gorías actanciales finales (o archisememas, según Bal
dinger), "Deporte--Comunismo"_ 

5.7.7. La lexía IC-UI funciona como denominador 
de las tres anteriores y como elemento generador de una 
formulación , dialéctica en tres tiempos: Postulado 
IC-121, Comparación IC-131 y Resolución IC-141 . 
Esta dialéctica semántica aparece en la piel de la escri
tura: son los propios lexemas encargados de poner en 
manifiesto el juego binario que antes perteneció a la 
estructura latente (combinatoria semémica); ahora co
mo estructura patente, el binarismo continúa la secuen
cia latente que de subterránea sale al borde patente del 
texto: "soviet", "causa de Moscú" y "revolución" = Pos
tulado IC-121; "sport" = Comparación IC-131; 
"aventura revolucionaria" -"lance sportivo" = Reso
lución IC-141. Tanto en la estructura latente máxima 
(educto del componente semiótico pleno, las categorías 
sémicas) como en la estructura patente mínima (educ
to gramatológico simple, los lexemas), el binarismo de 
columna vertebral o eje semémico fundamental, cumple 
su rol de articulación "Deporte--Comunismo" y el afin
camiento dentro del decurso general de la segunda ca
tegoría actancial final no registrada hasta ahora en f~' 

cuencia: "Comunismq". 

5.7.8. Lo único que queda a la dialéctica resuelta en 
esas categorías actanciales finales es (cosa común a la 
redacción de Vallej o ) la digresión formada por la in
troducción o inserción del discurso personal del au-
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tor en su texto, determinando así el estatuto y el modo 
de existencia del sujeto de la enunciación, esto es, el 
actante-sujeto de la estructura lógico-gramatical de 
la enunciación: su comentario. En este caso, el comen· 
tario (expresado como enunciado llamado 'enunciación' 
de tipo particular, comporta otro enunciado como ac· 
tante-objeto: por ello debe definirse el estatuto semán
tico de su sujeto) abarca las tres últimas lexías de [el, 
[e-1S1 generadora, [e-161 y [e-l71 ejemplifica
doras, que a su vez son generadas por la' lexía 
Ie-1S]: "Adviértase, por otro lado, que el comunis
mo y el sport son, desde el punto de vista moral, dos 
signos paralelos de la época". Así, se pueden distin
guir aquí los tres tipos de contenidos siguientes: el su
jeto hablando de su propio ser, de su hacer que está 
en el plano del decir y de la finalidad de ese decir. 
Por otro lado, la economía de la enunciación que pre
senta el poema en ID-S] y este comentario, de
muestra la participación del destinador y del destina
tario introduciéndose de ese modo la problemática de 
la comunicación: el objeto enunciado se encuentra, en
tonces, lógica y jerárquicamente en un plano superior 
a la estructura de todos los otros enunciados simples. 
El embrague "adviértase" hace que el enunciado consi
derado lingüísticamente dé la sensación de estar más 
próximo del destinador y del destinatario de la enun
ciación (disjuntos semióticamente en todo el resto del 
decurso), produciendo un 'efedto de realidad' más 
fuerte: es la comunicación patética17

• A través de ella 

17 . Houdebiile, J . L. 0972:178) . 
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se da la connotaclOn social del objeto poético, su tipo 
y grado de motivación. 

Resumiendo lo dicho, y en nomenclatura metodo· 
lógica, tenemos que las categorías actanciales finales 
"Comunismo" y "Deporte" poseen el serna común "sig
nos paralelos", se hallan relacionadas por el lexema co
mún "época" y, en fin, todo está comprendido dentro 
de la categoría sémica "moral". 

5.7.9. He ahí el esquema final de la manifestación se
miótica de [D J: los catorce primeros versos ascienden 
a su categoría actancial final por un lado "DEPORTE", 
y por otro el verso 159 de la lexía en estudio al resumir 
como miembro del paradigma conclusivo todos los ele
mentos semánLicos provenientes de [CI, en paralelo a 
la primera categoría actancial final, asciende a su pro
pia categoría final "COMUNISMO". El eje de unión, la 
categoría sémica "MORAL". 

5.7.10. ¿Una 'moral'? 18 Sí. Esta categoría semlca es 
la articulación de la definición plena (intensiva y exten
siva) del discurso en el poema [DI y de la instancia 
generadora de ese discurso en la argamasa escritural; 
por último, la marca de la escritura de César Vallejo 
hombre, que denuncia la función ideológica transforma
dora de César Vallejo trabajador de la escritura. 

18 , "No hay literatura sin una Moral del lenguaje [, . ] la es
critura es esencialmente la moral de la forma, es la se
lección del ambiente social en el seno del cual el escritor 
decide situar la naturaleza de su lenguaje", Barthes, Ro
land 0953:13 y 16) . 
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6. ESTRUCTURA Y MANIFESTACION DEL 
DISCURSO 

6.1. Si el decurso es la manifestación del corpus, al 
discurso le corresponde ser la manifestación de la escri
tura. 

Este discurso es eminentemente aforístico. Si se ob
servan las características generales de todo el decurso, 
notaremos que las antítesis, las relaciones de equivalen
cia en la dialógica, las comparaciones y por último las 
identidades en que las relaciones se definen por esen
cia y no por cantidad, son sus marcas identificatorias. 

Ahora bien, el aforismo es uno de los artificios1 

más claros de la escritura para comunicar el conocimien
to orientado en un sentido o en varios, pero limitados. 

1 "La crítica literaria marxista tiene un objeto preciso: no 
se trata de encontrar en las obras ilustraciones o pruebas 
relativas a realidades histórico· sociales ya conocidas, sino 
tratar de ver claro y de hacer ver claro en los problemas 
tan complejos del confrontamiento de las contradicciones, 
de la toma de conciencia y de la expresión", Barbéris, Pie
rre (1970:19). 
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Esa orientación denuncia cierta 'posición' frente a la rea
lidad y además la concepción del mundo de quien es
cribe: es en el dominio de esta práctica de la escritura 
que se juega "como en toda la sociedad una lucha en
tre lo antiguo y lo nuevo, entre la ideología de la cla
se dominante y la aproximación científica global (no 
tecnocrática) de la literatura; en suma una lucha por 
una nueva práctica de la literatura"2. 

6.2. La forma aforística, como "toda forma, es forma 
de un contenido y no tiene todo su sentido sino es a 
partir del contenido"a; siendo en nuestro caso particu
lar el discurso contenido portador de una ideología4 an
timonológica, la lectura del poema [D] no será una 
transfusión (puesto que no hay comunicación en el sen
tido lingüístico estricto, esto es, comunicación deno
tativa pura), sino infusión de ideología antimonológica. 

2 . Glucksmann, Christine 0970:13) . 
3 . Prévost, Claude (1972 :21) . "El problema de las técnicas, 

de los medios, de los procedimientos y de la carga ideo
lógica que ellos pueden encubrir es un problema capital 
que no puede ser resuelto ni por el coneervadorismo ni por 
el nihilismo [ ... ] Si las técnicas, medios y procedimien
tos no son neutros, Brecht piensa que ellos pueden ser 
neutralizados para (siendo reemplazados en otro contex
to) ser revestidos de nuevas significaciones: este reempleo 
exige una manipulación rigurosa, pues los términos saca
dos de su contexto original deben ser cuidadosamente bri
colées y es ese bricolage el que merece el estudio más pa
ciente y más detallado", Ibidem, pág. 22 . 

4 . Nos referimos al carácter orgánico y organizador de la 
ideología según el criterio de Gramsci y Lenin por el cual 
"una ideología no es solamente un sistema de ideas sino 
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6.3. Pero además el poema [D 1 en el plano de la for
.ma es 'verso libre', ·es decir, que carece de manifesta
ciones suprasegmentales del plano de la expresión que 
lo definan retóricamente: las matrices convencionales 
(metro, r;tmo, estructuras estróficas, etc.) no iconizan 
el proyecto paradigmático del discurso poético. En au
sencia de esta verdadera "institución poética"5, es en 
las distorsiones que presenta el poema frente a la nor
matividad discursiva de la prosa (rearticulación de la 
prosa en poesía), que aparece su eficacia poética. Las 
regularidades sintácticas del poema se presentan como la 
transgresión del esquema sintáctico convencional pro
puesto por la prosa; estas regularidades son digresio
nes formales nuevas, generadoras de sentidos inéditos 
conformes a la sintaxis de la redacción normal, pero en 
un plano distinto: el del signo segundo bartheano, la 
connotación6

• 

también un conjunto estructurado de imágenes, de repre
sentaciones, de mitos, que determinan ciertos tipos de com
portamientos, de prácticas, de hábitos y funcionan como 
lo ha demostrado Althusser como un verdadero inconscien
te . De este modo los hombres se sirven de la ideología, 
pero al mismo tiempo son producidos y puestos en movi
miento por ella, funcionando como un verdadero incons
ciente cultural", Prévost, Claude (1972: 17) . 

5. Greimas, A. J. (1972:9) . 
6 . "La recepción del mensaje poético podría [ ... ] ser inter· 

pretada como la valorización de las redundancias que han 
devenido significativas con el cambio de nivel de la pero 
cepción, valorización que daría lugar a la aprehensión de 
las regularidades constitutivas de una nueva isotopía, con
notativa si se quiere, y ya no más denotativa", Greimas, 
A . 1. (1972:16). 
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6.4. Así, en el plano frástico (lexías) las unidades sin
tácticas son dominadas por las articulaciones paradig
máticas: la generación del poema por las selecciones ope
radas (supresiones, adiciones, cambios, etc.) a partir 
de la prosa y a través de los traslados y los contras
tes resultantes. 

En cambio en el plano transfrástico, el criterio sin
táctico domina los criterios prosódicos: "y se podría 
decir también, entonces, que", suma de morfolexemas 
(como lo son también el ";" de [D-l] y el "." de 
[D-2]) que articulan los núcleos sémicos de cada le
xÍa; del discurso del deporte y su predicación de ino
cencia animal, al del filósofo y su predicación de bes
tialidad, al del sentimiento religioso y su organicidad 
biológica y de este órgano a la ausencia de malicia 
en el creyente mimetizado metafóricamente con el vege
tal. De allí al alma (espíritu) y al pensamiento (abs
tracción) hasta Marx y Feüerbach, connotadores ideo
lógicos por excelencia: 

ISO 
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De este modo, esa transgresión del esquema sin
táctico convencional de la prosa, funciona recién como 
un icono, esta vez un icono de transformación: 

1 2 
Imagen sensorial=> imagen interioceptiva => ima-

3 4 
gen evocada => imagen exterioceptiva => 1, => 

5 6 
imagen abstracta => connotador ideológico. 

He aquí el sistema de figuras construidas (en el sen
tido hjelmsleviano) del discurso explicativo: su lógica 
interna, su retórica específica. 

6.5. ¿ Qué se deduce de esta lógica y esta retórica? Se 
deducen las categorías actanciales finales, es decir, los 
dos extremos de tensión máxima del icono de transfor-

Isotopía 1 

Lexemas } Tenista 
extremos 

~ 
Sememas } Imagen 
constructores sensorial 

~ 
Categorías ] actanciales DEPORTE 
finales 
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Isotopía II 

Marx, Feüerbach 

\\ 
v 

Connotación 
ideológica 
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El hecho que la escritura haya distribuido en 
una distensión comparativa las unidades sémicas que 
componen esas dos categorías actanciales, indica que pa
ra la instancia inventora del discurso (el escritor), el 
lenguaje es considerado como una matriz de lo real, es 
decir, como el instrumento de una información -dona
ción de una forma, puesta en forma- de una realidad 
supuestamente extralingüística, concediéndose al mis
mo tiempo la razón al lenguaje contra la percepción 
ordinaria. La sumisión total a los paralexemas o este
reotipos literarios e ideológicos (eL 5.3.5, nota 11) 
que se puede descubrir a nivel de las matrices conven
cionales de la poesía tradicional peruana, es aquí di
suelta en provecho de una supremacía de ese mismo len
guaje sobre los otros medios de 'conocimiento' de los 
que dispone el hombre. 

6.6. Por último, para rendir cuentas de la distancia 
metafórica puesta en juego por el discurso poético, es 
necesario precisar la situación respectiva --en el siste
ma axiológico del universo semántico descrito- de los 
campos sémicos (categorías actanciales finales) pues
tos en relación por una metaisotopía 7 • Si esta metaiso
topía que liga las isotopías estudiadas no existiera en 
el decurso, su exigencia explicativa haría intervenir ne
cesariamente los precipitados axiológicos del crítico, su 
intuición. 

7 . "En efecto, cada cultura (cada escritor) codifica por me
dio de prescripciones y prohibiciones las relaciones de los 
campos sémicos que ella (él) distingue", Rastier, Fran
coi s (1972 b:89-9Q). 
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Pero aquí la gran distancia de los dos campos sé
micos puestos en comparación (DEPORTE ~ COMU
NISMO ), están relacionados por la metaisotopía articu
latoria MORAL. El sentido final se da en la coherencia 
lograda, no por la lectura de cada i otopía en particular, 
sino en la ínter-relación de las dos i otopías descritas 
articuladas por la metaisotopía, jerárquicamente upe
rior, que las reúne re tableciendo el equilibrio de la lec
tura en el ideologema (intertextualidad) metafórico. 

Esta orientación final es un eidos especial que co
mo todo eidos es un significado transcendental, pero no 
de orden metafí ico sino histórico-social: "dos signos 
paralelos de la época". 

De e e modo, las dos lectura isótopas del poema 
que son equilibradas en la metai otopía de crita, acce
den a la indeterminación de u grado cero y restituyen 
la euforia (fruición ) poética de articulada por la dis
foria del análisis. 
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"Se me antoja que, a través de lo que en mi caso podria 
conceptuarse como anarquia intelectual, caos ideológico, 
contradicción e incoherencia de actitudes, hay una orgá· 
nica r subte"ánea unUla6 vital." 

Vallejo 

"Es necesario, en principio, otorgar a este hombre su co· 
herencia . .. 

Barthes 



7. SUMA 

7.1. Determinado el propósito de efectuar un estudio 
sobre la escritura de César Vallejo, se ha puesto de 
manifiesto la estructura semántica inmanente al corpus 
escogido. 

7.1.1. La episteme que sostiene este trabajo, implica 
en principio que el lenguaje es anterior al escritor que 
se aloja en él, del mismo modo que ~e encuentra in
m~no . en la. socied~d de la cual ese lenguaje justamen
te le viene. El escritor ("jograr bradador" = > ac· 
tor / auctor => autor), es circunscrito entonces al 
significante qUe lo representa. 

7. 1. 2 . A ello se añade que no pudiendo el hombre de
cir otra cosa que lo que ese lenguaje le permite decir, 
se reconoce la primacía de la expresión para efectos del 
análisis (sin establecer preeminencia alguna de la toné 
sobre la gramma) y en su representación material (la 
escritura, en tanto que representación específica del len
guaje) se admite la diferenciación (dillérance) del es-
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critor (auctoritas, dispensador y controlador de su dis
curso) frente a lo que escribe, como también de lo es
crito y aquél que lee, en quien, por último, reside el 
sentido. 

7. 1.3. Se trata, por lo tanto, de una concepClOn diná
mica del texto: se aprehende el decurso como un pro
ceso (la puesta en forma, la formación de un texto) 
en el que los momentos esenciales son el trabajo del 
escritor (su práctica, la escritura) -con la particula
ridad en este caso de la producción (primeras redaccio
nes) y reproducción (redacciones subsiguientes) -, su 
producto (el texto final) y la intervención del lector. 

7.2. En tanto que lectura, el análisis explicativo pro
puesto pese a operar con unidades lingüísticas (pala
bras, frases, cláusulas), es de orden translingüístico, 
pues se manifiesta en una funcionalidad intertextual 
(ideologema) que acredita una permutación de textos, 
una intertéxtualidad: en el espacio de un texto (el poe
ma), muchos enunciados, tomados de otros textos, se 
cruzan y se neutralizan. 

7.2. l. La actitud descrita ha sido única y doble a la 
vez: a) el discurso ha sido producido en condiciones 
precisas y definibles, que conducen a través de un paso 
cuantitativo-cualitativo, a su lógica interna; b) esta ló
gica interna encuentra el contrapunto en sus condicio
nes de génesis y de producción. 

7.2.2. En esta perspectiva, obteniendo las unidades se
mánticas en cada plano del decurso, se determinan las 
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secuencias lógicas que las organizan, colocando al aná
lisis explicativo en un nivel suprasegmental: allí se cons
tituye la tipología unificadora del método. 

7.3. A partir de esos postulados epistemológicos, ha 
quedado demostrado que el trabajo del escritor (Valle
jo) se realiza en tanto que lector de su propia huella 
escritural: va del corpus de significaciones infinito y 
entrópico a la vez, al texto escrito, habiendo pasado 
previamente por una lectura y una escritura. 

De aquí se deduce su paragramatismo: la denuncia 
de un mecanismo tal que el lector-escritor es aquél que 

redacta leyendo lo que escribe, ejerciendo allí constan
temente un trabajo de transformación. Se _extiende el 
texto en decurso, al absorber una multiplicidad de tex
tos (de sentidos) en el mensaje ; es la dialéctica de la 
producción significante en que el poema resulta ser un 
enunciado global finito en su escritura (cierre termi
nal), pero abierto a la polifonía escritural (palindró
mica) que lo genera. 

7.3.1. Vallej o es así el prototipo del escritor antimo
Ilologista, es decir que él no se da como poseedor de 
una ideología monolítica, supuesta verdadera. En su 
escritura hay diversas instancias discursivas, divididas 
en el espacio intertextual de su decurso: cada texto to
mado por separado adensa un cúmulo significativo que 

se transforma desde la perspectiva de los otros textos 
de su propio decurso integral y que se ponen en corre
lato con éste. 

189 



Tal dialéctica textual, somete al estudioso a la ac~p
tación de una pluralidad de discursos que en términos 
generales pone en dinámica un presente, un pasado his
tórico individual y social y un futuro que se avecina. 
Los textos de Vallej o no pueden ser estudiados como 
la manifestación de una sola idea: allí hay una calibra
ción de perspectivas, de códigos, de expresiones percep
tivas, de voces en el sentido bartheano. 

7.3.2. Ahora bien, a pesar que de un texto al otro 
la linealidad ha sido quebrada, desarticulada, converti
da en diáspora, al no pertenecer estos escritos a una ló
gica mono lógica del signo y no caer su estudio en la 
trascendencia, dichos textos desarticulados pueden ser 
rearticulados (así como, utilizando una imagen de Ca
therine Claude, un rompecabezas no transgrede su re
presentación). Permitir la trascendencia, implica por el 
contrario que en Vallej o hay una actitud de beligeran
cia entre una conciencia y una inconsciencia, deslum
bramientos e interrupciones inescrutables o arbitraria
mente inducidos por el estudioso. Luego, lo esencial del 
discurso antimonológico, es la atinencia al estudio de 
la energía que modifica los significados, su modo de 
condensación o distorsión, en suma, el trabajo de ten
sión y distensión significativas entre secuencias someti
das al fin poético. 

7.3.3. En ese descentramiento crítico que opera en el 
seno mismo de la unidad necesaria lector~scritor (y 
no lector/ escritor), es que se opera la transgresión en 
corto circuito, sobre sí misma, ya que escritor y lector 
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.son aquí el mismo ego (V allej o): al observar la des
trucción de la lógica monológica que transforma una 
escritura en literatura, el observador del proceso se co
loca en un nivel del discurso dialécticamente distinto, 
pues describe la sustitución de la prosa (metonimia) por 
la poesía (metáfora). No obstante, y dentro del mis
mo decurso, no hay una quiebra total, sino puntos de 
desgarramiento demostrativos de una toma de concien
cia dialéctica en pos de una poética: una práctica teóri
ca y no una escritura teórica. 

7.4. De ahí la necesidad de pensar cada práctica lite
raria en el modo de producción (:n que ella se inscribe. 
El 'sismo' significativo (la conmoción) que constitu
ye la inserción del discurso vallejiano dentrC' del mar
co de la literatura peruana, sólo puede ser percibido al 
declararse la digresión (remoción) del antimonologis
mo ideológico de su escritura frente al mundo de la 
ideología literaria que hasta entonces regía (y aún en 
muchos casos, soterránea o abiertamente, sigue rigien
do), en resumen, su 'diferenciación': la revolución del 
trabajo escritural de VaIlej o res:de en la ruptura de los 
usos y las formas canónicas de la comunicación es
crita (desde su arreglo de cuentas con la antigua retó
rica, vale decir, después de Los heraldos negros), en 
la misma proporción en que esa escritura se presenta 
como firma o rúbrica de la ideología de la clase inte
lecl ual y literaria dominante; por lo tanto, como sello 
de alienación. 

7.4. l. Aquí cierta exegética vallej iana ha cumplido un 
rol reductor nada idóneo: el logos exegético monista 
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ignorando la ruptura que demuestra esta escritura en 
su sintaxis y la pluralidad de sentido que la informa, 
funciona como un intento de recuperación, de regre· 
sión, al reducir de manera ilegítima la digresión y la 
pluralidad. Al privilegiar únicamente ciertos textos, es
tos son ideologizados a partir del supuesto de un de· 
miurgo creador; son tratados como recipientes- conti
nentes, cajas fuertes, 'símbolos de la tesaurización del 
sentido': resaltan en su trasvestimiento de fetiches. 

7.4.2. Por el contrario, la escritura poética de Valle
jo, es el lugar de ruptura o quiebra de dos epistemes: 
al aquella según la cual el lenguaje poético destruye 
los cánones de condensación semántica (estét!ca 1 con
vencionales (rasgo que le pertenece en comunidad con 
la prosa de Arguedas), es decir, jerárquicos y jerarqui. 
zados por una superestructura cultural (naturalmente 
sostenida por cierta clase social); y b) la que hace de 
la poesía un lenguaje portador de un discurso político 
(en que Vallej o se alía a Brecht). 

7.4.3. Estas dos epistemes se condensan en una pre
gunta que se dirige a los linderos de aquello que la so· 
ciedad peruana puede concebir como 'literatura': texto 
estudiado como literario y no como texto filosófico (co
nocimiento ontológico), científico (conocimiento epis
temológico), religioso (conocimiento sacro) o como 
simple doxa (mensaje cotidiano); texto de consumo 
para un público determinado o seleccionado por los cri
terios de tal intérprete. Allí la práctica revolucionaria 
de la escritura de Vallejo en la búsqueda de una re/un. 
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dición radical de las clasificaciones ametódicas (e inclu
so antimetódicas) literarias tradicionales, una descons
trucción (desmontaje) del saber literario elaborado por 
lecturas calificadas de 'inocentes' o 'primeras' (intuiti
vas), que se acepta sin problemas, pero de las cuales 
no se sabe finalmente nada; ¿ o es que a través del his
toricismo intuitivo se ha obtenido en el Perú otra cosa 
que no sean dos voluminosos cajones de sastre, en los 
que la erudición sobre las biografías de los escritores 
sustituye a los textos y en que los procustianos 'géne
ros' literarios obligan a encajar a la fuerza, a partir de 
un causalismo cronológico ingenuo (cuando no de ma
la fe), a la deslizante realidad de las escrituras? La 
escri):ura de Vallej o es por el contrario, un cuestiona
miento de la lectura como escucha literal (gramatológi
ca) del texto: hace de la lectura un trabajo paralelo 
al de la escritura, una práctica producLora complemen
taria de la actividad escritural. 

7.5. La frontera definitoria iniciada por Vallej o con 
sus textos -en la aprehensión cognoscitiva de los cri
terios analíticos actuales-, es demarcada dentro de los 
parámetros de una crítica antiidealista, ya que anuncian 
su evolutivo compromiso político (señalan su propia 
máscara). Un esfuerzo (energeia) por descifrar y fran
quear el ecran de la representación en un mismo gesto: 
la destrucción de la representación apolítica y el trans
torno de la relación expresión-contenido; quiebra de la 
línea de la escritura representativa (temas, motivos, gé
neros, métricas, etc., oficialmente admitidos como 'lite
rarios') en tanto que instrumento de la dominación del 
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significado último -el 'misterio', lo 'inefable'-, sÍm
bolo sustentad.or y sacrificador de la ilefinición de la 
'literatura' en el Perú. En su lugar hay un trabajo pre
ciso sobre el texto, sobre la materiaI:dad de la escritu
ra y los efectos de la representación que le son ligados. 
Vallejo en este sentido se sirve del lenguaje como instru
mento de producción significativa antimonológica: de 
allí que la masa de sus escritos no considerados como 
'literarios' sea plenamente operatoria. 

7.5. l. Si la exegética tradicional ha descartado el es
tudio de este decurso en el corpus vallejiano, ha come
tido una seria falta de rigor, una mutilación (además 
de las implicancias ideológicas que esta 'ocultación' im
pone); ese decurso es materia directa, constitutiva, de 
la concepción crítica antiidealista de la escritura poéti
ca de Vallejo. 

7.5.2. Desde luego, los textos de los poetas peruanos 
que se inscriben en la vertiente de oposición a la escri
lura vallejiana (sean sus autores anteriores, contempo
ráneos o posteriores a la cronología biográfica de Va
Uej o, poco importa), coóstruyen el discurso poético co
mo antifaz detrás del cual se esconde la poética y la 
ideología de sus autores: este último aspecto no consti
tuye la parte declarativa de su escritura. Por el contra
rio, en los textos de Vallej o el discurrir inquisitivo so
bre la realidad social es la sustancia misma de la ma
teria escrita. La poética y el antimonologismo que su
puestamente deberían ser lo no declarado, aparecen en 
los textos descartados por la exegética tradicional mos-
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trando su vientre al aire: en los poemas como metáfo
ra, en el resto de sus escritos preponderantemente como 
metonimia. 

7.6. De esta manera, los textos de Vallejo son un in
centivo que procura nuevas ,formas de vida y de sen
tir al inventar nuevos legibles: éste es el carácter radi
calmente revolucionario de su escritura fundadora de 
diferencias. 

En el poema estudiado, ligando esa escritura las 
dos actividades del poeta en su trabajo de destrucción 
de las epistemes descritas, manifiesta una axiología que 
la ' define como paradigma: es una escritura de com
bate. 

octubre de 1971. 
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POST - SCRIPTUM 

Este trabajo en su verSlOn original fue presenta
do en diciembre de 1971 al Programa de Lingüística, 
Filología y Literatura de la Universidad Nacional Ma
yor de San Marcos ele Lima, como tesis para optar el 
grado de Doctor en Literatura. 

Con motivo de la publicación en octubre de 1973 
de Contra el secreto profesional de Vallejo, se hizo im
prescindible el revisar íntegramente esa tesis con el fin 
de ponerla al día tanto en su aspecto heuríst:co como 
hermenéutico. Ha contribuido particularmente con esta 
labor la crítica directa, honesta y consecuente (es de
cir, con dominio de la epistemología puesta en práctica) 
del Dr. David Sobrevilla de la Universidad de San Mar
cos, quien en un extenso y documentado comentario de 
la indicada tesis, me permitió destacar el alto relieve 
noseológico utilizado de acuerdo a una perspectiva di
ferente a la episteme del análisis. Quede aquí constan
cia de mi agradecimiento. 

Hoy, como en la oportunidad en que sostuve mi 
tesis, debo reiterar el testimonio de la profunda deuda 
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contraída con aquellos profesores quienes, los primeros, 
me enseñaron a "sudar el concepto": Roland Barthes, a 
quien va dedicado este trabajo, el inolvidable Lucien 
Goldmann, Jean Cassou, A. J. Greimas y Gaetan Picon. 

Debo dejar también constancia de la ayuda propor
cionada por aquellos de mis colegas a quienes he fatiga
do en varias ocasiones (cometiendo con ellos una cierta 
falta de mesura), al consultarles problemas sobre as
pectos generales de teoría lingüística y literaria. Luis 
Alberto Ratto, Jorge Puccinelli, Alberto Escobar, Luis 
Jaime Cisneros, Alejandro Losada, Rodolfo Cerrón, 
acepten aquí mi reconocimiento. 

Por último, agradezco la colaboración en aspec
tos precisos de este trabajo de Saúl Yurkievich, Guiller
mo Dagnino, Ana María Gazzolo, Lucy Ruiz y Roxana 
Carrillo. Su participación ha complementado algunos 
detalles de la redacción final. 

noviembre de 1973. 
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