UNA LECCIÓN DE ETICA Y DE HISTORIA
(LA ESPAÑA DE CESAR VALLEJO) (1)
«Niños del mundo» (479) (2): Hace ya casi cuarenta años un poeta se dirigía, especificando así cuantitativa y cualitativamente su
audiencia, a todos los niños del mundo en previsión de una posible
catástrofe. Premonitoriamente, él, que fue llamado el poeta de las
premoniciones (3), supo anticiparnos en una exposición bastante
exacta y bastante trágica por lo que tuvo de real, lo que iba a ocurrir después de la caída de España. La lección que dio Vallejo y su
visión personal de la guerra civil española es imposible encontrarlas
en los manuales de historia del siglo XX, por mucho que éstos estén
escritos por eruditos con todos los archivos y materiales a su aleange. Es difícil escribir la historia de un pueblo cuando no se basa
en batallas, héroes, pactos o alianzas. Los criterios objetivos surgidos
fuera del campo de la Historia no son válidos más que para hacer
interpretaciones secas de la misma. Sólo desde dentro se puede intentar ofrecer la explicación de un acontecimiento, de un drama de
tal magnitud y con implicaciones tan especiales. Si, como es éste
el caso, fue el hombre sujeto de la Historia, si fue su gesta la que
conmovió al mundo, si se luchó por el hombre y para el hombre,
por la humanización del individuo, de los señores, de todo el reino
animal, vegetal y mineral; si hasta la muerte debería haber resurgido humanizada (447 y 449), ¿quién mejor que el autor de Poemas
(1) Antes de comenzar este trabajo queremos citar tres artículos que. específicamente,
versan sobre ei mismo tema; y queremos hacerlo, sebrs todo, porque diferimos, como es
fácilmente veriricable, con los conceptos que en ellos se vierten y especialmente con su
interpretación de la ideología valleiiana. El lector que tenga la oportunidad de confrontar estos
tres estudios, después, lógicamente, de haber leído a Vallejo, pedrá dar un juicio de valor
con mayores garantías y estará más facultado para construirse su propia opinión. Estos trabajos son «César Vallejo y la guerra civil española.', Alejandro Lora Risco, Cuadernos HisP3noameric3nos. Madrid. 1965, LXI, núm. 183, pp. 553-583; «La guerra civil españoia en la
poesía de Pablo Neruda y César Vallejo». Marlene Gottüeb, Cuadernos Americanos, Méjico,
1967, XXVI, núm. 5, pp. 139-200; «César Vallejo y España», Juan J. Gilabert. Papeles de Son
Armadans, año XVII1, tomo LXIX, núm. CCVII, Madrid-Palma de Mallorca, junio 1973, páginas 253-272. Además de estas obras, cualquier estudio completo sobre Vallejo contiene interpretaciones sobre el tema. Véanse, por ejemplo, los de Larrea, Coyne, Meo Zílío. Monguíó,
Paoli, Yurkievích, Abril y, sobre todo, el de Hlggins, al que creemos su mejor crítico en la
actualidad.
(2} Los números corresponden a las paginas de César Vallejo. Obra poética completa.
Francisco Moncloa Editores, Lima. 1968. Esta edición vino a poner un poco de orden dentro
ce! maremágnum de controversias e incompletitudes de ediciones anteriores. A ella debemos
agradecer felices hallazgos que hasta entonces no habían visto la luz y, sobre todo, algunas
puntualizaciones biográficas sobre sus úitimas obras. Tomando como referencia estos datos
aportados por su viuda, Georgette de Vallejo. hemos analizado España, aparta de mi este
cáliz como separada de Poemas en presa y de Poemas humanos, ya que. según dichas
aportaciones, estos tres libros «son obras igualmente capitales e independientes» [490).
(3) Antenor Orrego: «Una visión premonitoria de César Valle¡o», Metáfora.
III. núm. 15, pp. 3-5.
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humanos (4) para hablarnos de la «grandeza», la «miseria» |a
gine ¡mpelente», la «violencia metódica», el «caos teórico y práet'
de todos aquellos «mil¡c¡ano(s)» t «proletario(s)», «liberadorfesl»
pesino(s)», «obrero(s)», (441), «mendigo(s)» (457), «poderosos dé
biles» (449), etc.? Más de uno, sin embargo, se sorprenderá ante est
utilización de poemas como lecciones históricas por lo que entraña
de intrusismo profesional y, al mismo tiempo, de profanación con
respecto a la pureza de la poesía. Ante esto no tenemos más defensa
que una detenida lectura de su obra poética final.
Es curioso observar hasta qué punto la guerra civil española traspasó las fronteras y fue comprendida en su más profundo significado
por toda la intelectualidad mundial (5). La inteligencia dio muestras, prácticamente en todos los países, de una sensibilidad especial
para con el «caso español». Surgieron por todas partes los comités
de apoyo, los congresos y los meetings, reflejo todo ello de lo que
en aquellos momentos se estaba viviendo dentro de España: mientras las trincheras estaban ocupadas por hombres de todo el mundo
que habían llegado atraídos por la quimera revolucionaria, en los campos de batalla artísticos, intelectuales y culturales la afluencia era la
misma. No se trataba de asistir, impávidos, a una pelea entre hermanos; era algo mucho más íntimo, algo que afectaba directamente;
era, en definitiva, una cuestión personal que para muchos supuso un
choque brutal en su Weltanschauung y fue asumida como experiencia propia (6). En el caso de Vallejo, esta asunción tiene visos mucho más extremos, pero, al mismo tiempo, totalmente previsibles dada
toda su trayectoria anterior: el sentido de la vida que después de muchos intentos y fracasos (el Dios impotente de Los heraldos negros, la
orfandad y el absurdo de Trilce) había vislumbrado poco antes de
una manera teórica el mundo utópico que había soñado, deseado y
vitalmente necesitado después de haber vivido miseria, injusticia y
pobreza como un «condenado de la tierra» más, ¡ban, ¡por fin!, a
hacerse realidad y eran el «niño... bajo su habilísimo pañal», la «madre... con su grito», el «enfermo... con su mal», el «anciano... con
sus canas», y hasta el «presbítero con dios» (449) quienes comenzaban a llevarlo a cabo. No es extraño, por tanto, que como cuestión
(4) «El poeta habla desee el nivel exacto dei hombre», decía León Felipe.
(5) Dos obras han reflejado este impacto, aunque hayan delimitado su campo a los escritores (/a/o sensu): Gli inteííetluali
e la guerra di Spagna. Aldo Garosci, Elnaudi. Turín,
1959; Le mythe de la croisade de Franco, Herbert Rutledge Southworth. Ed. Ruedo Ibérico,
París. 1963.
(6) El fragmento que a continuación transcribimos está sacado de una carta que un periodista italiano escribió a su mujer mientras luchaba en las Brigadas Internacionales como voluntario: -Un mondo nuovo nasche, anche per noi (subrayado por el autor), e il privilegio di
poter aiutare in qualque modo l'affermazione é grande-. Oggi in Spagna. demani in itaiia.
Cario Rosellí, Elnaudi, Turin, 1967, pp. 44-45.
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de vida o muerte «escrut(e) a toda hora, de día y de noche,
¡j|es
que llegan de España y son publicados en la Estación de
ca
ocarriles de Montparnasse» (7).

pero ¿qué puede hacer el poeta para defender la utopía, qué
¿e hacer que no sea intentar escribir, vestir su «pequenez en
. de grandeza» (439) y saludar «al sufrimiento armado»? (457).
„ efje «no (saber) verdaderamente qué hacer», y, otra vez, «sin saber
ug hacer» (439), puede también llorar (Málaga que estoy llorando ¡
MálaQ3' Que " o r o y H°r0) (453). Puede incluso viajar dos veces
España en un intento desesperado de conocer ¡n situ el Gólgota
pspañol (8). Como en el caso de la pasión de Cristo estaba escrito /
la luz, entornando / con la muerte
vuestros
ni¡e vosotros haríais
oíos (443): n 0 e s éste el único paralelismo crístico que se puede
encontrar en esta obra, cuyo título es claramente una anticipación de
los símbolos que el poeta ha utilizado para referirse al hecho concreto de la guerra; lógicamente, Vallejo acude, dada su educación
cristiana, a otro hecho fundamental en la historia de la Humanidad,
explicativo y fácilmente comprensible para toda una sociedad con
las mismas raíces religiosas. Mucho se ha especulado sobre y con
la religiosidad vallejiana; creemos que, al margen de disputas más
o menos partidistas, no se ha dicho sobre ello la última palabra;
tampoco es que pensemos decirla nosotros, y menos aún ahora, pero
sí aclarar que nos parece verosímil el que Vallejo hubiera interiorizado una ética cristiana que, por otra parte, tiene muchísimo que
ver con una cierta ética revolucionaria: ambas concepciones del mundo, a pesar de todas las diferencias básicas que las separan, muestran una gran similitud en cuanto a proyecto de «hombre nuevo», de
«sociedad futura», sobre todo en la parte correspondiente a la axiomática moral.
Vallejo pasa más de un año sin escribir un solo poema sobre la
que para él (y para muchos otros) era, en aquellos momentos, tierra
de promisión (9). ¿Qué ocurre para que se quede, de repente, mudo
cuando su única misión es hablar? Parafraseándole, es una contradic[7) Georgette de Vallejo: «Apuntes biográficos sobre Poemas en prosa y Poemas humanos, apéndice de César Vallejo. Obra poética completa, op. cit.
(8) Georgette de Vallejo. op. cit.. p. 496: «... Va agudizándose su inquietud y no pudiendo
Geminar más tiempo su incertidumbre. sale el 15 de diciembre (1S36) para Barcelona y Madrid.
E; 31 de! mismo mes está de regreso en París... En junio [1937) se habla de un Congreso
Internacional de Escritores Antifascistas [¡quién entonces no se dice "antifascista"!}. Vallejo
está designado como miembro representante deí Perú, más propiamente dicho, miembro representante de los explotados del Perú. El 2 de julio, e! Congreso sale de París para España.
Itinerario principal entre otros pueblos más: Barcelona. Valencia. Madrid y nuevamente Barcelona al volver. El 12 del mismo mes, el Congreso, salvo y sano, está de vuelta en París.»
[9] Georgette de Vallejo, op. cit., p. 496: -En tres meses [septiembre, octubre, noviembre del 371 escribe veinticinco poemas, últimos de Poemas humanos, y dirige a la misma
España su ruego y su exceso de desesperación: "España, aparta de mí este cáliz".»
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tío ¡n terminis el que un «poeta y hombre», «revolucionario v h
bre» permanezca paralizado en la actividad que le es más prooia
algo que le atañe tan íntimamente. Alguien ha dicho que no
traba palabras para expresar tal tragedia (W): en septiembre
1937, mientras en España corrían
¡Onzas de sangre,
metros de sangre, líquidos de sangre,
sangre a caballo, a pie, mural, sin diámetro,
sangre de cuatro en cuatro, sangre de agua
y sangre muerta de la sangre viva! (447)
el poeta proclama su total identificación con la España republicana (11), y no sólo con palabras, sino también con «(su] sangre diminuta y (su) coloración a gran distancia» (451) (física que no cordial]
y comienza a escribir los quince poemas que componen España, aparta de mí este cáliz. El llanto y la duda primitivos se convierten en
una explosión jubilosa, júbilo que sólo en algunos momentos (véanse los poemas XIV y XV) abandonará para adoptar una actitud que
algunos pueden tildar de pesimista y otros incluirán en el realismo
visionario y / o profético.
¿Qué fue para Vallejo la guerra civil española? Podemos acudir
a lo que los críticos han dicho sobre la visión que él tenía o ios sentimientos que le produjo. Sin menospreciar lo anterior, juzgamos más
acertado analizar las fuentes más directas posibles. Así, por ejemplo,
Georgette de Vallejo escribe: «Ante la magnitud del acontecimiento,
Vallejo depone en el acto toda discrepancia y vuelve a su dinamismo
de militante marxista incondicional. De inmediato, colabora en la
creación de «Comités de Defensa de la República». Asiste a reuniones; ayuda en mítines, cuyas repetidas actuaciones y pasión ni se
hubiera sospechado (...). Inicia una serie de artículos de llamamiento
a favor de la causa revolucionaria española en que denuncia la «nointervención» sólo provechosa al fascismo, no tan franquista como
internacional. Diariamente toma notas y vuelve inclusive a enseñar
marxismo en las células clandestinas de obreros simpatizantes» (12).
(10) Georgette de Vallejo, op. cit., p. 4S6: -¿Habrá un lenguaje para semejante desastre?[11) Nos limitamos a transcribir algunas frases del articulo «César Vallejo y lo absoluto»,
de José María de Romana García, para que el lector pueda juzgar las transgresiones lógicas
de un razonamiento de este tipo, basado, igualmente, en premisas falsas: «Siendo inseparable
español y católico, nc está fuera de Jugar una noza: la pasión española de Vailejo, que llega
hasta poblar sus delirios últimos, sólo casualmente, geográficamente, por una relativa coincidencia de mentalidad social, se centra en la España roja; pero es evidente que su pasión va
recta hacia la España auténtica y eterna-, Estudios Americanos, Sevilla, voí V, núm. 20,
mayo 1S53, p. 5S.
(12)

Georgette de Vallejo, op. cit.. pp. 495-496
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rnás clásico amigo y crítico, Juan Larrea (13), nos ofrece un
mentó de excepcional importancia, una carta que el mismo poeta
j>¡nió fechada el 28 de octubre de 1936 y de la cual transcribíuna parte a continuación: «¡Nos tienes tan absorbido en España
toda el alma no nos basta! (frente) ai drama en que nos debatú, yo. Y iod0 el mundo. Aquí trabajamos mucho y no todo lo
ouisiéramos, a causa de nuestra condición de extranjeros. Y nada
esto nos satisface y quisiéramos, volar al frente de batalla. Nunca
j,- tanto mi pequenez humana como ahora. Nunca me di más
nta j e | 0 poco que puede un hombre individualmente. Esto me
nlasta (•••)• ¡Ya ves cómo se alarga la agonía de los nuestros! Pero
la causa del pueblo es sagrada y triunfará, hoy, mañana o pasado
mañana, pero triunfará. ¡Viva España! ¡Viva el Frente Popular!»
n«

Otro escrito del propio poeta puede ponernos en antecedentes
nara pasar después a hacer una lectura de España, aparta de mi este
cáliz. Se trata de un artículo que escribió en apoyo de la República
y que nunca vio la luz, según Larrea, porque difería bastante de las
tesis mantenidas por la ortodoxia comunista en cuyas manos estaba
el aparato de propaganda y donde lo dejaron olvidado. Damos paso a
un fragmento del artículo en cuestión, cuyo conocimiento hay que
agradecer a este mismo crítico (14): «La epopeya popular española es
única en la Historia. Ella revela de cuánto es capaz un pueblo, lanzado, por la exclusiva propulsión de sus propios medios en inspiraciones cívicas, en la defensa de sus derechos: debela, en pocos meses, una vasta insurrección militar, detiene dos poderosas invasiones
extranjeras coaligadas, crea un severo orden público revolucionario,
estructura, sobre nuevas bases, su economía, funda de pies a cabeza
un gran ejército popular y, en suma, se coloca a la vanguardia de
la civilización, defendiendo, con sangre jamás igualada en pureza y
ardor generoso, la democracia universal en peligro. Y todo este milagro —hay que insistir— lo consuma por obra propia suya de masa
soberana, que se basta a sí misma y a su incontrastable porvenir».
Pero serían interminables las citas sobre lo que dicen que Vallejo
pensó o sintió en aquellos momentos. Entramos directamente en sus
poemas y comenzaremos con un paralelismo, una coincidencia en uno
de los principales tópicos que aparecen en su obra con la de otro
gran poeta, el español errante, el de la piedra y el camino, el de los
locos y los héroes, el de Cristo y Don Quijote, León Felipe (y es en
más de una ocasión donde este paralelismo se produce). Para el primero, la guerra española no es cuestión de batallas, sino de «¡Pasio(12) Juan Larrea: Ccíscr Vallejo. héroe y mártir indohispano.
cional, Montevideo, 1973, pp. 108-109.
(14) Citado por Juan Larrea, op. cit., pp. 115-116.
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nes!» (439). El segundo nos ayuda a completar la explicación (151«Nuestra es la pasión. No es para gritarlo con alegría y con orgullo
porque no es ésta la mejor herencia que el destino le puede otorgar
a un pueblo. Pero como es una herramienta necesaria en la Historia
para que el mundo camine, alguien tenía que cargar con ella. Debió
de haber un gran alboroto en el principio de las cosas por ver a quién
le tocaba y no sabemos exactamente por qué Dios nos !a puso en
la sangre a nosotros. El hecho es que el español va por la Historia
con la pasión a cuestas y que la pasión es la que crea todas nuestras
dicotomías y todas nuestras contradicciones...».
Por supuesto, que son «¡cosas de españoles!» (441), eso es lo
que el mundo dice, y dice cierto, no hay más que echar un vistazo al
pasado para verificarlo: surgen, entonces, figuras tales como Calderón, Cervantes, Goya, Co!l, Quevedo, etc., figuras que, por otra parte, no pertenecen a la historia oficialista, no son ni reyes ni guerreros,
ni siquiera algunos de ellos están registrados por su nombre; son
personajes del pueblo o de la cultura, ex presidiarios (Cervantes, Quevedo), exiliados (Goya), que tuvieron dificultades para llevar a cabo
su obra (Teresa, Cajal), etc. Las «cosas de españoles» no son las batallas del Gran Capitán, ni las conquistas de los Reyes Católicos ni
siquiera aquel imperio donde no se ponía el sol. Son los actos o las
voces del pueblo (16) porque pueblo es Don Quijote y Sancho, y bajo
el prisma de la visión popular pintó Goya sus irónicos retratos de la
familia real, y Quevedo escribió en sus Sueños las críticas corrosivas
del pueblo contra todo y contra todos; y pueblo es Teresa, perseguida por la Inquisición porque no reformaba dentro de un orden y
divinizaba, en cierto sentido, los pucheros cuando Dios, es bien sabido, sería un concepto demasiado puro para mancharlo en cocinas
y fogones.
Pero, aunque está bien claro que son «cosas de españoles», no
es por ello menos evidente que Vallejo ha absolutizado el conflicto,
mejor dicho, al penetrar en el significado profundo del «36 español»
es plenamente consciente de que no se circunscribe a una entidad
nacional concreta y de que el espacio y el tiempo no son categorías
fundamentales; la lucha ha rebasado todas las fronteras y todas las
épocas y, así, nos habla de la «agonía mundial» (439) (17), se dirige
al «proletario que mueres de universo» (441), al «voluntario soviético,
(15) León Felipe: -España, pasión y heroísmo», artículo publicado en isla.
15 de agosto de 1926, pp. 8-10 (esta cita corresponde a la página 8],
(16) Todo acto o voz genial viene de! pueblo
y va hacia él. de frente o transmitido
por incesantes briznas, per el humo roseco
de amargas contraseñas sin lortuna (441).
(17) Subrayados nuestros.
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La Habana.

chando a la cabeza de tu pecho universal»
(tre[Tiadura,

(443), al «Hombre de

/ oigo bajo tu pie el humo del lobo, el humo de la es-

•e,_ «y el humo que, al fin, sale del futuro»

(447), y que no sabe

dónde ocultar su beso de orbe» (449). Canta, también, a los defen6S

¿e Guernica que (les diece) os eleváis, crecéis, I y llenáis de po-

derosos débiles el mundo» (449). Y, finalmente, «el mundo está espa. I hasta la muerte» (463) al igual que el cadáver del proletario
nnias: estaba lleno de mundo (457).
Hasta tal punto se han ampliado los márgenes del conflicto y han
saltado (por

0Dra

Y gracia y poder del proletario, entendiendo como

tal a todo aquel que sufre por la injusticia cultural, económica y
política) hechos pedazos conceptos, tales como el tiempo y, lo que
es

más significativo aún, la omnipotencia de la Naturaleza frente al

hombre, que hasta los muertos

«acabaron, en fin, de ser morta-

les» (451). Y es en Málaga, en su éxodo, en uno de los lugares
donde se realiza este milagro:
¡Málaga literal y malagueña,
resolviéndose en ti el volumen de la esfera,
perdiendo tu botijo, tus cánticos, huyendo
con tu España exterior y tu orbe innato!
Esa conjugación perfecta entre lo local, concretizado en sus típicos tópicos domésticos (el botijo y la canción), recalcado todavía
más para que no haya duda de que la acción transcurre en la Málaga
malagueña, y lo universal, denotado por el concepto físico del volumen terráqueo, es una de las más sugestivas imágenes del internacionalismo revolucionario y refleja fielmente los sentimientos mundiales con respecto a la contienda. Curiosa paradoja la de su España
exterior, si España no fuese más que España, pero en este caso fue
símbolo y bandera, foro mundial y, de modo innato, campo de batalla
de todo el orbe, en cuanto que enfrentaba a dos concepciones del
mundo y de la vida universalmente reconocidas.
Y se combate, entonces, «a gemidos» (457), «a infiernazos,

I a

cielazos» (451) porque matan «al niño, a su juguete», «al perro que
dormía en la escalera», «al libro» (445); los combatientes se arman
«de polvo» y se calzan «de ¡manes positivos» (445), y hasta la Naturaleza entra en la lid y así el «mediodía» se convierte en «capitán»
y la «noche» en «soldado raso» (469). El mundo entero se polariza
en un esfuerzo sobrehumano porque en España, en Madrid,
llamando / a matar, voluntarios

están

de la vida! (445), por la libertad
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todos, I del explotado y del explotador (445] (18), para que todo el
mundo surja humanizado de la contienda, incluidos animales tale
como el reptil y el buitre (449) (que, en cierto modo, al ser tomados
como representantes de la maldad del hombre, de alguna forma han
participado en su génesis y con él deben, por ello, purificarse); p e r o
es que hasta el mismo cielo deberá convertirse en «todo un horn.
brecito» (449). Aunque es una cuestión demasiado importante para
debatir marginalmente en un artículo como éste, si se acepta la hipótesis de que, para Vallejo, el cielo es una construcción humana más
un concepto al que se le ha dado existencia a causa de la falta
de sentido que supone una vida en la tierra en tales condiciones de
injusticia y dolorosa miseria, es natural que lo incluya entre los elementos que hay que transformar: hay que humanizar al cielo, hay que
ponerlo en su lugar y lo convierte, así, en una sociedad terrena
«sencilla, justa, colectiva, eterna» (451), en la cual
¡Se amarán todos los hombres
y comerán tomados de las puntas de vuestros pañuelos tristes
y beberán en nombre
de vuestras gargantas intaustas!
¡Descansarán andando al pie de esta carrera,
sollozarán pensando en vuestras órbitas, venturosos
serán y al son
de vuestro atroz retorno, florecido, innato,
ajustarán mañana sus quehaceres, sus figuras soñadas y cantadas!
¡Unos mismos zapatos irán bien al que asciende
sin vías a su cuerpo
y al que baja hasta la forma de su alma!
¡Entrelazándose hablarán los mudos, los tullidos andarán!
¡Verán, ya de regreso, los ciegos
y palpitando escucharán los sordos!

(18) León Felipe, art. cit., p. 9: «... Hay que salvar al rico. Hay que salvarle de la dictadura de su riqueza...» Pocos poetas, entre los que cantaron la guerra civil españoia. demosíraron una escatología integracionista como Felipe y Vallejo. En ello han basado algunos críticos sus hipótesis sobre la falsedad de ¡a ideología marxista ce Vallejo, puesto que ello
supondría la destrucción de conceptos tales como el de «lucha de clases-, punto central en
dicha teoría. La disputa casi secular entre el «kantismo- y el «utilitarismo», versiones ética
y oportunista, respectivamente, del marxismo (simplificando quizá ce modo excesivo) ha
llegado hasta nuestros días
sin que nadie haya logrado decir sobre ello la última palabra.
En la praxis hemos visto hace poco enfrentamientos espectaculares que nos pueden dar una
visión mas fácilmente comprensible: los problemas surgidos entre la ideología y ía praxis,
sobre todo, de! Che Guevara y la de los partidos comunistas tradicionales en América del
Sur o Camilo Torres y el P. C C Retornando a la idea primera, no tenemos ningún interés
en hacer pasar a Vallejo bajo ei aro de ninguna religión ni ideología. Y e! que quiera hacerlo, tendrá que demostrarlo cumplidamente. No nos sirven, en el caso de un Vallejo cristiano,
tesis basadas en argumentaciones rápicumente falseabios: mientras que no se demuestre que
el amor fraterno, la solidaridad universal, el sentimiento comunitario, el considerar los valores
éticos por encima de los pragmáticos son patrimonio exclusivo de la religión cristiana, este
razonamiento se cae por sí solo.
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¡Sabrán los ignorantes, ignorarán los sabios!
¡Serán dados los besos que no pudisteis
dar!
¡Sólo la muerte morirá! ¡La hormiga
traerá pedacitos de pan al elefante
encadenado
a su brutal delicadeza;
volverán
los niños abortados a nacer perfectos,
y trabajarán todos los hombres,
engendrarán todos los hombres,
comprenderán

todos

los hombres!

espaciales

(443).

Antes de pasar al análisis del proyecto de sociedad futura que
el poeta nos propone en estos versos, es conveniente que nos fijemos bien en el valor ético que suponen las antropomorfizaciones anteriores. La esperanza en una vida mejor, donde los valores que denotan la actividad política se elevan a un plano de importancia vital,
donde la solidaridad, el amor universal y el sentimiento colectivo
privan sobre todas las cosas y son elevadas a categorías religiosas en
su sentido más feuerbachiano, está conformada por las creencias
eticopolíticas que, en este caso, tienen muy poco de cristianas, al
menos en el sentido de la teología oficial y presuponen una realización inmediata y terrenal; para el poeta, el hombre no es solamente
la medida de todas las cosas, sino principio y fin, y, como especie,
omnipotente y eterno; es fácilmente comprensible el proceso que ha
seguido hasta llegar aquí: colocar los atributos y cualidades que normalmente suelen atribuirse a Dios en su verdadero lugar, el hombre;
de esta forma, se delimitan claramente los poderes y, en este caso,
Dios sería una creación de! hombre desesperado, maltratado por la
vida y por las injusticias economicopolíticas que deben sufrir, sin poder siquiera dar un sentido trascendente a su mísera existencia. No
es lugar para extenderse sobre los conceptos religiosos, o mejor seudorreligiosos, de Vallejo. Baste, ahora, este leve adelanto sobre el
tema (19).
Comencemos, pues, el estudio de su propuesta de «hombre nuevo». Dejemos a los críticos puramente literarios la tarea del análisis
(19] Cuando decimos Feueroach. lo hocemos en el mismo sentido que Vailejo, aunque ello
sea aventurar demasiado: «¡Oh alma! ¡Oh pensamientol ¡Oh Vlarx! ¡Oh Feuerbach!» (267). El
sentido materialista (no en su aspecto reduccionista] de su Weltanschauung está claramente
expuesto en este poema. En c¡ rinde homenaje a dos grandes pensadores bajo cuyos presupuestos se podría analizar la obra vallejiana. creemos, con bastantes probabilidades de
acierto (nos referimos al primer Marx, heredero directo de Feueroach]. Es curioso que hasta
el presente nadie haya hecho un estudio de este poema titulado «En el momento en que el
tenista...» cuando se diría fundamental a la hora de ahondar en sus preocupaciones intelectuales, políticas e incluso en sus conceptos religiosos: en realidad, no es de sus obras
poéticas más logradas y eilo puede haber sido e! motivo para que haya pasado casi inadvertido hasta ahora. El único crítico que ha apuntado la posible influencia de Feuerbach en
Vailejo ha sido Gonzalo Sobejano. Véase a este respecto ol artículo titulado «Poesía del cuerpo en Poemas humanos", dentro del iibro Aproximaciones a César Vailejo. Las Américas.
Nueva York, 1971. pp. 131-190.
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formal de estos versos (20). Lo que sí nos interesa son las motiva
ciones que, pudo tener para elegir esta forma llena de connotaciones
bíblicas y, más concretamente, proféticas. Es lógico pensar que Vallejo acudiese de modo consciente a la manifestación escatolóqica
más tradicional que podría ser equivalente si quería expresar la suya
revolucionaria; la etiquetación, y con ello la desvalorización ramplona
de toda su Weltanschauung,
complejísima y difícilmente explicable
sin acudir a Feuerbach, se debe, en la mayor parte de los casos, a una
lectura superficial o exclusivamente formal de los poemas. Su ideología puede ser cristiana en la medida en que prácticamente todo
Occidente lo es, al haberse constituido en el heredero directo de
toda una ética que el cristianismo impuso; es en este sentido, y
solamente así, como debe explicarse su posición última y sus sentimientos supuestamente religiosos. Ni Vallejo se desvía de toda su
trayectoria anterior para lanzarse en brazos del marxismo (que nos
parece, grosso modo, la misma trayectoria que nos describe Feuerbach
y cuyo paso final es el intento de transformación de la teología en antropología y cuyos frutos fueron recogidos por el humanismo marxista) ni su humanismo puede tildarse de cristiano si no se quiere
añadir la palabra «blasfemo» (estamos hablando, por supuesto, del
cristianismo oficial y / o institucional porque, de \o contrario, cualquiera puede asumir la categoría de tal si se interpretan sus dogmas
de una manera muy lasa).
Lo primero que nos llama la atención en estos versos es la perfección que se alcanzará en el modelo de sociedad utópica (empleamos
siempre la palabra «utópica» en el mejor de los sentidos posibles del
término, como «relativo o perteneciente al mejor de los mundos posibles que puede llevar a cabo el hombre aquí y ahora», porque en este
caso se trataba de un futuro inmediato, nunca de un futurible o de un
futuro sin futuro, perdónese la redundancia) hasta el punto de transgredir, aparentemente, en muchas ocasiones las leyes de la Naturaleza. Si tomamos como ejemplo las últimas proposiciones (en este
caso, en sus dos sentidos), veremos que no es difícil comprender el
significado que Vallejo pretendía otorgarles; así, «volverán / los niños
abortados a nacer perfectos, espaciales», dejando a un lado explicaciones de tipo personal que ciertamente no nos competen mucho (21),
(20] Giovanni Meo Zilio: Stile e poesía in César Vallejo, Liviana Editrices, Padua, 1960.
Al fina! del libro aparece un análisis estilístico y semántico del -Himno a los voluntarlos de
la República". Desde el punto de vista formal, el crítico ha hecho un acertado estudio y la
acumulación de datos, la mayor parte de las veces objetivos, hace de él un buen punto de
partida para cualquier interpretación posterior.
(21) César Vallejo. Itinerario del hombre. Juan Espejo Asturrizaga, Librería Editorial Juan
Mejía Baca. Lima. 1965. p. 76. Juan Larrea, cp. cit.. p. 92. Para todos aquellos que gusten de
las intimidades vailejianas.
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Hemos imaginarnos con él una sociedad formada por una clase de
h mbres que elimine todos los condicionamientos de tipo económiconcial q u e n a n ' m P e dido a muchos posibles niños ver la luz; la terura q u e e ' P o e t a demuestra frente a esos millones de nonatos, la
liberación que supone el que un hombre y una mujer decidan libre y
voluntariamente el nacimiento de su hijo en condiciones de justicia,
desborda con mucho cualquier tipo de proyecto o de constitución polaca (e incluso, diríamos, un evangelio de cualquier religión].
La omnipotencia del porvenir socialista llega a extremos insospechados: no sólo será modificado el presente, sino que la transformación alcanzará, increíblemente, al pasado (22). El inmenso e ilimitado
poder de conceptos morales, tales como la fraternidad, la solidaridad,
el sentimiento colectivo, las posibilidades abrumadoras de la especie,
presentes en la conciencia popular, sagrados en cuanto que son la
causa del pueblo, está glorificado y, sobre todo, lleno de contenido en
estas páginas últimas vallejianas. Si leemos «Masa» (473) desde una
perspectiva feuerbachiana, se comprueban fácilmente nuestras anteriores palabras, ya que, de alguna forma, este poema es la síntesis de
toda su ideología (o si se quiere, antropología); sólo una enorme sensibilidad política y poética puede falsear y transgredir así la ley
natural, símbolo de las limitaciones humanas; es el triunfo de la Humanidad, en solidaria unión, sobre la muerte; es la promesa de desarrollo de todas y cada una de las potencialidades de la especie; es
el parto doloroso de una gran comuna familiar, en la cual el amor, el
amor fraterno, en batalla mundial para defender la libertad y la justicia, se alza sobre todas las miserias como bandera de todos los
combatientes.
Y su grito final, ese «comprenderán todos los hombres», no es
casual ni improvisado: a él se reduce el deseo teórico de igualdad
y de fraternidad, la total participación en los bienes culturales que no
serán ya privativos de una clase determinada, sino patrimonio de la
Humanidad entera. (Si hay palabras deslexicalizadas por el uso, o mejor por el mal uso, como lo está, por ejemplo, el término «revolución»,
no es menos cierto que en el caso de Vallejo su sentido y su significado están llenos de contenido; y si ese contenido puede ser acusado, peyorativamente, de utópico lo mismo puede serlo cualquier
(22] E! tiempo significa, en los poemas anteriores de Vallejo, una obsesión unida, la mayor parte de las veces, a un sentido fatalmente mortal. La revolución, sin embargo, podrá
trastocar el tiempo, podrá vencer su inexorabilidad, rompiendo ias barreras de los planos
temporales, al confundirse el pasado y el futuro, al posibilitar una recursividad como la que
se manifiesta en el hecho concreto de un Pedro Rojas que, dando marcha atrás a su reloj,
vuelve de la muerte para escribir, una vez más, el mensaje de solidaridad por el cual murió:
•iVibati los compañeros!" [p. 457).
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otra doctrina religiosa o política. Y para contrarrestar estos posihi
efectos idealistas continuamos nuestro estudio.)
Pero Vallejo, lúcido como poeta y como hombre político, alca
a ver por encima de la esperanza comunitaria los peligros reales n
traería consigo el fracaso de este ideal. La tragedia que ya en an\
líos momentos se estaba fraguando en la trastienda del escenario i
mañana real implantado sobre un millón de muertos, están expuesto
en sus más mínimos detalles y matices. Y es en los dos últimos pnp
mas donde Vallejo nos pinta el panorama más desolador y terrible
de todo el libro. No se trata de la muerte, ni siquiera de la derrota
(véase 477), ese «Cuídate, España, de tu propia España» es lo bastante
claro para exigir cualquier comentario. Y a continuación advierte reiterada y febrilmente, como en un deseo de hacer más vivo el peligro
a evitar, todos los errores y tropiezos que la realidad estaba ya empezando a mostrar: la coexistencia de diversas tendencias unidas por el
ideal colectivo comenzaba a resquebrajarse; las claudicaciones de los
tibios y los compromisos desvirtuarían la utopía; se olvidaba la revolución al posponerla con excusas de exigencias tácticas o al creerla
ya conclusa; los nuevos poderes podrían corromperse o podrían
nacer ya viejos si no se trataba del verdadero poder popular; se utilizaría a los muertos y a los héroes («Bienaventurados los pueblos
que no tienen necesidad de héroes», dirá Brecht). También de los que
aman a España, de los que dicen amarla, hay que tener cuidado porque
con ella se disculpan y matan, y para salvarla matan; y, por último,
de la República, igualmente en su nombre, se quiso traicionar la verdadera, la única revolución posible...
Un tratado sociopolítico no hubiese logrado tal claridad y, al mismo tiempo, tal humanismo. Tengamos en cuenta que es éste el mismo
autor de Poemas humanos y que conocía hasta el último rincón de
la miseria y la fragilidad humanas, «la vistosa y perra suerte» (379) de
ese «dios desgraciado» (369) que es el hombre; sabía de las dificultades e ironizaba como buen revolucionario sobre ellas; Eres de acero,
como dicen, I con tal de que no tiembles y no vayas i a reventar,
compadre (313). Pero al margen de todos los fracasos (no hay / más
racional error que tu experiencia), cuéntame lo que te pasa, / que yo,
aunque grite, estoy siempre a tus órdenes (313): esa fue su postura
y esos sus postulados.
Entramos, por último, en el poema final del libro (479 y 431), que
lleva su mismo título, para enlazar así con el principio del artículo.
¿Con qué motivo se dirige Vallejo a los «niños del mundo»? ¿Para
qué ese vocativo desgarrado? ¿Por qué «esta madre y maestra» España?... Las preguntas pueden sucederse interminables. Hasta cierto
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mto, conociendo toda la problemática vallejiana y también su biorafía, n° e s difícil hallar las respuestas acertadas. Sabemos que, en
s a fios como profesor de Enseñanza Primaria en Perú, se dirigía a los
niños mediante poemas pedagógicos que versaban sobre temas escobes para, de este modo, hacerles más comprensibles fenómenos del
ámbito de las ciencias naturales (23).
Es lógico, por tanto, que en el ánimo del poeta hubiese oculto un
deseo de explicación didáctica; o, también, que premonitoriamente
viese en la guerra civil española una futura enseñanza para las nuevas generaciones; o, por último, que, pensando como Cristo, creyese
en la pureza infantil como en la única salvación posible para una
revolución sin mácula. También es lógico que viese en España a una
madre porque en ella, en su vientre («está la madre España con su
vientre a cuestas») se estaba gestando el Hombre Nuevo, el nuevo
«Hijo limítrofe del viejo Hijo del Hombre» (465). Y maestra, en cuanto
que en su ejemplo vivo y desgarrado «el mundo se inclina a mirarse,
como en un espejo, sobrecogido a un tiempo, de estupor, de pasión y
de esperanza» (24).
Pero si la madre / España cae —digo, es un decir—• / ¡salid, niños
del mundo; id a buscarla!... Este fue su último y principal mandamiento. España es más que España; «Qui potest capere, capiat», así comenzaba Vallejo su andadura literaria (25) y así también terminamos nosotros nuestro artículo.—ELENA RODRÍGUEZ VILLA (Villaamil, 12, 4°, 3.a
MADRID).

(23) Juan Espejo Asturrizaga, op. cit., pp. 161-165, cita al menos tres de estos poemas
publicados en la revista Cultura Infantil entre 1913 y 1914.
(24) César Vallejo: «Las grandes lecciones culturales de ¡a guerra de España. Los intelectuales contra la guerra». Repertorio Americano, San José de Cosra Rica. 27 de marzo de 1937.
(25) La frase evangélica le sirve a Vailejo, ya escarmentado frente a !a incomprensión de
los ambientes literarios peruanos, como respuesta a las posibles críticas de su primer libro
Los heraldos negros. En aquellos momentos la utiliza cor.to defensora de su estética, pero si
ética y estética son una misma cosa —como diría Wittgenstein— no está excesivamente fuera
de lugar e¡ que nosotros !a recordemos aquí, en este pequeño homenaje al hombre que hizo
de la ética una categoría verdaderamente trascendente y, sobre todo, humana.
El tema ha sido ligeramente esbozado, pero por su interés y actualidad permanente creemos
que merece un estudio más exhaustivo, cosa que esperamos hacer en una próxima publicación.
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