
1 

 

César Vallejo: para fundir el cobre  
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Resumen 

Se ventilan, debaten y proponen alternativas a varios lugares comunes en la recepción 

de la obra de César Vallejo. 

Palabras clave: César Vallejo y el Brasil; César Vallejo y las Humanidades; Trilce. 

 

Resume 

Alternatives to various common places in the reception of César Vallejo's work are 

aired, debated and proposed. 

Keywords: César Vallejo and Brazil; César Vallejo and the Humanities; Trilce. 
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Una cosa fundamental que, en los últimos tiempos, se ha ido filtrando en torno a la 

recepción de la poesía de César Vallejo, es la de un autor más arbitrario y divertido; 

cuando lo de divertido le queda demasiado corto.  Es decir, Vallejo es un poeta 

henchido y su poesía no menos gozosa.  Recordemos, aunque ya tienen sus años y en un 

ápice dejen de ser ciertos, los sucesivos intentos de rescatar el humor vallejiano, al 

Vallejo burlón (acaso al modo como se pinchaban mutuamente Góngora y Quevedo).  

Si el público leía y escindía, ¿hasta hace poco?, entre un Vallejo políticamente 

comprometido o consumido por el dolor de otro que era, sobre todo, magnífica 

pirotecnia del lenguaje (pensemos en Trilce).  Hoy pareciera se ha devaluado el político 

y plañidero, un tanto menos el pirotécnico verbal, para dar paso a un Vallejo casual 

(arbitrario, nihilista, lúdico, etc.).  Diría incluso que en la percepción internacional entre 

la “gente relativamente joven y culta” predomina esta última postura ideológico-

estética.  Aunque, al final, con la particularidad de no divertirse nadie y, más bien, 
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fomentar aún más cierta y homogénea mueca de desencanto.  Pareciera que cierto 

consistente ideal actual (anterior o que no coincide con la pandemia del Covid 19), al 

menos entre los nuevos poetas hispanoamericanos, constituye en impostar un “alma 

argentina”: 

“Al leer la poesía argentina reciente uno queda, en cierto sentido, devastado, porque los 

textos de la poesía argentina contemporánea son inteligentes y a la vez indigentes (dan 

cuenta de una mirada que comprende y entiende y no organiza porque no hay nada que 

organizar, sino sólo dar cuenta de un derrumbe que no es un apocalipsis propiamente 

dicho; hablan de un final que ha estado aquí desde el inicio mismo, sólo que ahora se 

acelera por la inacción del que no le encuentra sentido a nada)”, Anahí Mallol1 

2 

¿Qué opinan de este esquema sobre la recepción de Trilce en el Brasil, la cual 

contemplaría como tres etapas?  ¿Qué implicaciones tendría respecto al diálogo entre 

aquel poemario y la academia y los poetas del Brasil? 

1era. Recepción Pau-Brasil (São Paulo) (Canónica) 

(Oswald de Andrade) 

Haroldo de Campos 

Amálio Pinheiro  

2da. Recepción “tríplice fronteira” sur (Brasil, Argentina, Paraguay)  

 “César Vallejo en español selvagem y portunhol trasatlántico” 

Wilson Bueno, Paulo Leminski, Douglas Diegues, “Alejandro Abdul” (un poeta 

“inventado” surgido en las aulas de la UNILA hace aproximadamente una década).  

Vinculo a Bueno con Vallejo en tanto escritores ciertamente multi fronterizos.  Aunque 

este último, más bien, no sólo entre lenguas o culturas; sino entre nociones o 

paradigmas de las Humanidades. De aquí la complejidad u opacidad de (ambas) obras. 

3era. Recepción amazónica de Acre, la más reciente; con la Universidad Federal de 

Acre (UFAC, Rio Branco) actuando como centro de irradiación: “Humanidades”. 

Uwa’Kürü – Dicionário analítico – volume 5 / organização: Gerson Rodrigues de 

Albuquerque, Agenor Sarraf Pacheco. – Rio Branco: Nepan Editora; Edufac, 2020.   

115-117; y “Poemas de Dadá da Tapioca”. Blog de Pedro Granados 

(http://blog.pucp.edu.pe/blog/granadospj/2016/11/09/poemas-de-dada-da-tapioca/). En 

 
1 “Algunas visiones del vacío y la nada en la poesía argentina contemporánea”, Revista Laboratorio, 

2017. http://revistalaboratorio.udp.cl/wp-content/uploads/2017/08/Anah%C3%AD-Mallol.pdf 
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parte del desenvolvimiento de estas dos últimas recepciones de Trilce en el Brasil, 

“tríplice fronteira” y “amazonia”, nos hemos desempeñado como activos mediadores 

culturales y conceptuales.  

3 

¿Se trata, hoy en día (y acaso sobre todo Pedro Granados), de invocar un Trilce 

“paisano”?  Cito a Vallejo: 

“Maiakovsky es un bufón. Kluef es un burgués indigenista, que ama a la revolución de 

octubre únicamente por haber emancipado al mujick. Trotsky — a quien hemos de citar 

siempre, por ser la mejor inteligência bolchevique en la matéria— exclama ante la obra 

de Kluef: "¿Qué quedará de ella si se le quita su paisanería?... Nada. “ 

 

[Vallejo] Dirá a Pablo Abril: "Cuídese usted, Pablo. Defiéndase a todo precio. 

Estrangule usted, una vez siquiera, esta peruanidad, tan venenosa como nauseante” (28-

29) [César Vallejo, Epistolario General] 
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No Brasil, temos duas traduções mais conhecidas, as de Thiago de Mello, que traduziu 

todos os 77 poemas, optando por uma tradução mais literal dos poemas, e a de Amálio 

Pinheiro, menos óbvia. 

Na transcriação dos 77 poemas de Trilce, trabalho/obsessão de mais de uma década, 

procurei manter a radicalidade dos poemas, buscando, na medida do possível, encontrar 

soluções inventivas para as invenções trílcicas (para usar um termo de H. de Campos). 

(“César Vallejo”/ Fred Girauta) 

 

¿De Mello/Pinheiro constituyen una diferencia y dialéctica de cómo se ha leído a 

Vallejo en el Brasil? 

5 

"Façam o que façam com Vallejo, nunca o recluirão no estabelecimento de ninguém. 

(Neruda se emparedou muito facilmente sem dar o menor trabalho.) Portanto, creio que 

a tradução de Vallejo é não só uma empresa interessante e preciosa, mas um projeto de 

importância verdadeiramente muito grande e urgente para a espécie humana (...) Vallejo 

é um poeta escatológico, com um sentido profundo do fim e, ademais, dos novos 

começos (acerca dos quais não se expressa). Todos os demais andam espalhando 
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pólvora em volta de si e dizendo que é dia de festa nacional ou da emergência de 

qualquer coisa" (29) [Thomas Merton] 

Roque Dalton dividió la poesía de la región entre la família Neruda y la família Vallejo. 

6 

Vallejo se erige hoy por, y por lo menos para toda nuestra región, en un extraordinario 

mediador cultural y conceptual2 --multinatural (Eduardo Viveiros de Castro).  No es 

exacto que Vallejo se refugiara en lo etnográfico (el pasado incaico o precolombino, la 

piedra, los andes) para intentar paliar o consolarse de la tragedia que constituía la 

Guerra Civil Española (Georgette de Vallejo y Stephen Hart dixit).  No es la cultura un 

mero sucedáneo de la política.  Muy por el contrario, Vallejo encontró --en realidad 

desde Los Heraldos negros y, sobre todo, en Trilce3-- y nos acercó la cultura para 

entender y darle sentido a la política e incluso al desastre; incluso a la muerte propia.  Es 

más, como buen amerindio, juntó el orden de la naturaleza al orden de la cultura (en el 

mito) e incorporó incluso la violencia a su pecho multinaturalista y a su poesía 

polidimensional.  Aunque no únicamente de un modo llamémosle emotivo (romántico o 

surrealista, al modo de Pablo Neruda), sino además en tanto mediación conceptual: 

trasatlántica e intergaláctica. 

7 

Amálio Pinheiro. “Cesar Vallejo: Tradução E Politica”. Cruzeiro semiótico.  Associação 

portuguesa  de semiótica.  Nos 18-19, Janeiro-julho. 175-181. 1993 

Trilce não produz somente sugestividade sinfônica (Orrego): dedilha as vértebras, faz 

rilhar o maxilar da espécie. Fotografa o flagrante dessas letras que são «contractos de 

colmilos/y estáticas eles quelonias» (T. LXIX). Galvaniza os metais do alfabeto, 

transformando-o em «ductores índices grotescos». Obriga-nos, através de um tendão 

tipográfico, a perceber os entrechoques e viscosidades de cada sílaba. Palavra-músculo. 

Balé ósseo. Grafito-mural que funde sílabas e exponencia o metro (178). 

Ao retomar o corpo da América como grafia de unidades físse is à vista e ao ouvido, 

Vallejo reintroduz a dança mestiça nas fisuras diferenciais e opositivas da linguagem. 

Essa é a demonstração vallejiana do que é público: plasmar na linguagem a mobilidade 

 
2 “César Vallejo: Mediador multinaturalista (Testimonio)”  

http://blog.pucp.edu.pe/blog/granadospj/2017/06/17/cesar-vallejo-mediador-multinaturalista-testimonio/  
3 Pedro Granados, Trilce: húmeros para bailar (Lima: VASINFIN, 2014) 
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rítmica, os mosaicos infra- -semióticos daquilo que a história vai deixando para trás. 

Repropõe-se, desse modo, uma recapacitação do prazer do gasto na produção cultural, 

pela prática poética (178-179). 

Ao intemar-se em nosso cérebro e aí reexperimentar cordas vocais, Vallejo parece 

querer desligar essas junturas sinápticas que nos acostumam a uma determinada 

cadência favorecida pelo embalo mítico de milênios de memória musical. Propõe 

esquemas rítmicos de leitura que não se enquadram em nenhum folclorismo temático 

acalentado pelos anos: este facilmente pode vir a ser o prolongamento pitoresco de um 

modelo repetitivo que religa ritualmente a comunidade à tribo pela redundância da 

divisão rítmica. Corrompendo a expectativa de regularidades, Trilce pede uma mente po 

licêntrica, contra qualquer legibilidade domesticável. Polilingüismo, polirritmia e 

polifonía (179) 

Con estas reflexiones (1993), nuestro amigo Amálio Pinheiro se convirtió en el más 

aguzado vallejiano de esta parte del mundo, aunque literalmente desconocido en 

Hispanoamérica.  Entonces, ante la escuela francesa (Coyné, Sicard, entre otros), el 

“modo anglo” de leer a Vallejo (Franco, Higgins, Clayton, etc.) o la variopinta 

recepción peruana (Ortega, Ballón, Cornejo Polar, por ejemplo), Amálio Pinheiro es el 

que más y mejor (de algún modo la empezó Haroldo do Campos) ha sabido configurar 

una consistente y persuasiva lectura brasileña del autor peruano. 
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Cortázar 

Probablemente quien mejor ha aprovechado el legado vallejiano –no sólo de Trilce, sino 

desde Los heraldos negros— es la cuentística de Julio Cortázar. En lo fundamental nos 

referimos a la manera de aprovechar el oxímoron; el de aclimatar, de modo efímero, y 

no menos contraponer dos significados en una palabra o frase. Por ejemplo, en 

“Continuidad de los parques”, aquel principio de yuxtaposición semántica hace posible 

que, en efecto, estemos al final del cuento ante dos posibles desenlaces: el amante mata 

a su rival, por pasión, o no lo mata porque, en última instancia, duda de la sinceridad de 

la mujer, cae en la cuenta de la manipulación de ésta. El mismo título de este relato 

estaría ilustrando, didácticamente, tal recurso del oxímoron. Aquella “continuidad” no 

aludiría sólo a la estructura de dos espacios –el del “lector” y el de la “novela” o 

“cabaña del bosque”– los cuales, juntos, en realidad constituyen sólo uno y abierto al 
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espacio de cada lector ante el cuento de Cortázar.  Sino también, tal recurso al 

oxímoron, en la posible hermandad semántica intrínseca entre los opuestos. 

http://vallejosinfronteras.blogspot.com/2010/06/vallejo-y-cierta-literatura-

argentina.html 
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Julio Ortega, “El algoritmo barroco (Literatura atlántica y crítica del lenguaje)”.  

Revista Laboraorio.  [http://revistalaboratorio.udp.cl/num6_2012_art1_ortega/] 

¿Qué tienen en común el quechua y el catalán, el aymara y el gallego, el guaraní y el 

vasquence, el mapuche y el bable? El español, digo yo, como lengua mediadora. Las 

lenguas que promedian con el español pueden atravesar su genealogía autoritaria y, 

liberándolo de la burocracia y los poderes restrictivos, pueden recobrar su horizonte 

crítico en el plurilingüismo que nos suma. Nada sería menos moderno que condenarnos 

al monolingüismo. La literatura que hace esta varia familia, a pesar de traumas y 

trampas del pasado que insiste en repetirse, es ya una comunidad futura. En la historia 

cultural iberoamericana, la literatura ha sido siempre una utopía comunicativa.  

Quisiera argumentar que la cultura brasileña, desde la poética de la Antropofagia 

modernista y las sagas de la migración de Nélida Piñon y Moacyr Scliar, hasta la 

destreza de su actual poesía, de vasos comunicantes con la hispanoamericana, ha ido 

construyendo lo que será uno de los horizontes literarios de este siglo: el dialogismo 

español/portugués, ese otro bilingüismo en marcha, cuya fuerza política y vocación 

multilingüe bien pueden levantar uno de los espacios literarios del futuro, que entre 

nosotros es siempre la parte salvada de la historia. Dada la globalización del mercado y 

sus servidumbres, ese territorio cultural se afirma como promesa compatible. A la 

hipótesis en construcción de un algoritmo barroco la lección brasileña agrega su 

horizonte anti-traumático y su tradición de futuro. Brasil será el espacio americano que 

este siglo pruebe la existencia de América Latina.  

10 

Postulamos que son cuatro nociones distintas y autónomas de las Humanidades, aunque 

en cada caso alguna – o algunas de ellas – constituya la noción predominante con la que 

nos topamos al leer literatura y poesía. A saber, Humanidades en tanto: Libros o canon 

http://vallejosinfronteras.blogspot.com/2010/06/vallejo-y-cierta-literatura-argentina.html
http://vallejosinfronteras.blogspot.com/2010/06/vallejo-y-cierta-literatura-argentina.html
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occidental; Pueblos o culturas; Narrativas o prosopopeya; y Post-humanismo o Post-

antropocentrismo. Las cuales son el resultado de específicos procesos históricos, 

culturales, científicos y políticos. Aunque, por lo general, aquéllas coexisten y mutua- 

mente se activan. A más nociones de las humanidades que coincidan o se aglutinen en 

una obra específica, mayor será su complejidad y atractivo. En la literatura de nuestra 

región tenemos, por ejemplo, el caso de la obra de César Vallejo; de allí su complejidad, 

aparente inasibilidad y riqueza. 


