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RESUMEN 

Dentro del amplio campo de la literatura hispanoamencana surge como 
motivo de estudio el desarrollo de este tema, que se onenta hacia el abordaje 
léxico semántico en diez poemas de una de la figuras más sobresalientes de 
este entorno literario, se trata de César Vallejo y su obra Poemas Humanos 
A través de este estudio deseamos comprobar el valor expresivo con que cuenta 
esta producción para así enfocarse en los problemas de la humanidad, todo esto 
logrado por la facilidad de su autor en cuanto al manejo abundante de términos y 
la multiplicidad de significados, unido además, a una marcada relación entre 
valores contextuales y la connotación El análisis aplicado a esta investigación 
es considerado de carácter descnptivo o cualitativo, basado en la descripción de 
cada poema para así comprobar su variedad interpretativa 

Todo esto realizado con el apoyo de diversas teorías dirigidas al estudio de la 
forma en textos poéticos La indagación en tomo a la estética Vallejlana se 
concretó mediante el estudio de todos los aspectos relacionados con el léxico y 
la semántica, apoyada en algunas afirmaciones de autores como Carlos 
Bausano y José María Diez Borque, entre otros Además, de interpretar 
objetivamente cada elemento utilizado por el poeta para expresar detalles de la 
vida cotidiana, que de una u otra forma influían en él como persona y fue en la 
poesía donde encontró la línea para proyectados 

SUMMARY 

Throughout the wide field of Spanish American Literature, rt anses as a reason 
to study the development of this topic that guides towards the semantic lexiacal 
boarding in ten poems of one of the outstanding characters of this literary 
environment, rt is César Vallejo and his work Human Poema Through this 
study, we want to know the expressive value that this work has in order to focus 
in the Mankind s problems, and everything is achieved by the author s easiness 
as for the abundant handling terms as for the multiplicity of meanings also united 
to a madced relationship between contextual values and the connotaban 
The analysis applied in this research is considered as descnphve or qualitative 
based on the descnption of each poem and in this way to check its interpretative 
vanety This work is cerned out with the support of &verse theones conducted 
to the study in the way of poeta texts The research around the esthetic 
Vallejiana concreted by means of the study of all the aspects related with the 
lexicon and the semantics supported in some statements of authors like Carlos 
Bousofio and José María Diez Borque, among others Moreover, it interprets 
objectively each element used by the poet to express details of the daily bfe that 
in one or another way influenced on him as a person, and, it was in the poetry 
where he found the route to project them 



INTRODUCCIÓN 

Para el siglo XX la literatura hispanoamericana y sus representantes 

adquieren un auge, sobre todo en el género poético que la revoluciona desde 

el año 1900 con la importación de las ultimas modas francesas, que al mismo 

tiempo hacían brotar sus propias inclinaciones hacia este arte, entre las que 

sobresalen figuras como Rubén Darío, Lugones, Huidobro, y César Vallejo, 

quienes a través de sus producciones nos muestran un espíritu polémico frente 

a lo tradicional, que a su vez los lleva al inicio de una nueva busqueda en el 

fondo y forma de sus producciones 

De allí surge entonces la afirmacion de que las nuevas vanguardias 

hispanoamericanas siguieron la tradición oscilatoria del siglo XIX, que fijan su 

mirada en Europa, pero al mismo tiempo en las entrañas de la patna, para 

demostrar así su onginalidad 

En el aspecto temático surgen también vanedades, en donde cada autor 

manifiesta su sentir ante las situaciones de su entorno que quedan plasmadas 

en sus versos, manifestados a través de los recursos literarios que le permiten 

transmitir su más hondo sentir 

Destaca entre los autores de esta época el afán de producir una poesía de 

carácter social, y es entre ellos que resalta la figura de César Vallejo, quien 



nos ofrece una muestra tan humana , que se convierte en objeto de nuestro 

estudio y que irrumpe en la escena de la poesía hispanoamencana a pnncipio 

de los años veinte, en la época de las ya mencionadas vanguardias de la 

poesía expenmental que en el mundo hispánico constituye una puesta al día 

de los ismos europeos y una liquidación apasionada del modernismo, como 

está expresado anteriormente 

Fue creador de obras de gran realce Merano tales como TnIce, Los 

Heraldos Negros, España aparta de ml este Cáliz, pero es su célebre 

producción Poemas Humanos conformada por sus ultimas inspiraciones, la 

que se convierte en el foco de atención para esta investigación 

El presente estudio constituye un esfuerzo orientado hacia el análisis léxico 

semántico, su reconocimiento e importancia y la interpretación objetiva de los 

elementos empleados por César Vallejo en su producción Poemas Humanos 

En el pnmer capitulo se presenta el marco conceptual que contempla la 

definición del problema, antecedentes, justificación y objetivos de la 

investigación, en el segundo, el marco teónco que incluye aspectos relevantes 

en cuanto a la poesía, especialmente la modernista y vanguardista del siglo 

XX, y en donde sobresale la peruana, el tercero se refiere al marco 

metodológico que sirve de orientación a esta investigacion, y el cuarto 



desarrolla el análisis literario de la obra Poemas Humanos desde una 

perspectiva léxica semántica 

Con esta investigación deseo contnbuir al desarrollo cognitivo de la 

población estudiantil interesada en conocer la producción literana y el valor de 

autores contemporáneos, como lo es César Vallejo, todo esto a través del 

análisis Merano de una de sus más sobresalientes obras, onentado a la 

comprobación de la abundancia léxica y la diversidad de significados 

empleados en diez de sus producciones 



CAPÍTULO PRIMERO 

ASPECTOS GENERALES DE LA 
INVESTIGACIÓN 



7 

CAPITULO I 

I ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

11 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Es durante las pnmeras décadas del siglo XX el periodo en el que se 

producen en las letras hispanoamericanas los cambios que la presentan 

como la modernización, iniciada ya en el modernismo 

Se da para este entonces el surgimiento y maduración de figuras 

fundamentales como Borges, Neruda, Huidobro y César Vallejo, quien con 

su producción nos mueve hacia el desarrollo de un análisis minucioso que 

demuestre el valor literario de su obra poética 

Todos estos autores rompen con los modelos tradicionales en creación 

poética e incluyen en sus obras la cotidianidad, la mirada al entorno 

inmediato que envuelve la familia, el hogar, es decir, el espacio ocupado 

por ellos al momento de producir obras literarias 

Todo esto introducido a través de la ironía, el prosaísmo y una dicción 

coloquial que identificó su poesía 

Surgen durante este periodo las llamadas vanguardias, cuyo término se 

connota también con el de avanzada militar y que viene a definir el carácter 

rebelde, agresivo y experimental de las vanguardias artísticas y literanas 

en donde todas ellas ganaron abundancia y vanedad estética ligada a un 

marcado versolibnsmo 

La riqueza léxica y el nivel semántico en la poesía de vanguardia 

convierten a la producción poética de César Vallejo en una obra digna de 
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admirar, puesto que todo el caudal de significados empleados por él en sus 

Poemas Humanos le sirven para poner de manifiesto en sus versos las 

situaciones padecidas por los más necesitados y hace presente también 

una multiplicidad temática en las que él mismo se filtra a través de 

imágenes y su perspectiva como hablante lineo, la cual resulta una 

expenencia particular y no una declaración abstracta 

En virtud de lo antenormente expuesto, el presente trabajo se orienta al 

análisis léxico semántico en poemas de César Vallejo y su valor expresivo 

en cuanto a los problemas de la humanidad, buscando entonces con el 

desarrollo de este estudio responder interrogantes como tipos de 

sentimientos expresados por Vallejo a través del punto de vista semántico, 

existencia de relación entre valores contextuales y la connotación en sus 

poemas 

1.2. ANTECEDENTES 

La poesía de César Vallejo no ha sido objeto de estudio en trabajos de 

graduación de licenciatura ni de grado en la Universidad de Panamá , 

aunque a través de la Internet se ha verificado su existencia en otras 

universidades de Latinoaménca, tal es el caso de dos titulados de la 

siguiente manera:" Materialidad Lingüística y Humanidades del 

Lenguaje en César Vallejo" de la autoría de Marta Waldegaray y " Las 

Imágenes poéticas de César Vallejo" de Nahora Viviana Cardona, 
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enfocándose en ambos un análisis profundo en donde se indaga la 

intensión del autor mediante el uso de recursos poéticos 

El poemano Poemas Humanos se convierte en la base fundamental de 

esta investigación y fuente pnmana para la realización del análisis léxico 

semántico de diez poemas del mismo 

1.3 . JUSTIFICACIÓN 

El investigación tiene como fundamento demostrar a través del plano 

léxico semántico en las producciones de César Vallejo su capacidad y aptitud 

en cuanto al uso abundante de términos y significados en sus creaciones 

poéticas, en donde empleó conscientemente los elementos teóncos de este 

. plano y que le fueron de gran utilidad para lograr la construcción de poemas 

que a lo largo del tiempo han transmitido de manera clara su intención de 

compartir con el mundo una poesía llena de valor humano y que encierra en el 

fondo un perfil solidan° dingido hacia los más necesitados 

No obstante, el interés de esta investigación es aportar un comentano 

analítico que gira en tomo al punto de vista léxico semántico, que parte de las 

características generales y normativas de todos los rasgos que presenta este 

aspecto en la poesía y así poder determinar de manera minuciosa las 

particulandades de los poemas en estudio 

Todo esto será presentado con la finalidad de que sea visto por las 

futuras generaciones, como punto de interés para el desarrollo de nuevas 
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indagaciones en cuanto a la poesía de un autor que ocupa indudablemente 

uno de los sitios más relevantes de las letras hispanoamericanas 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. OBJETIVOS GENERALES 

• Reconocer la importancia de la diversidad de elementos 

léxicos semánticos en la producción de creaciones literanas 

• Analizar el plano léxico semántico en diez poemas de César Vallejo 

• Interpretar objetivamente cada uno de estos elementos empleados por 

César Vallejo en sus poemas 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Comprobar el uso abundante del elemento léxico semántico en la 

poesía de César Vallejo 

• Clasificar, de acuerdo a sus características, cada elemento presente en 

los poemas analizados 

• Contrastar diferentes campos semánticos empleados por el autor en sus 

poemas 

• Determinar los detalles de la realidad que el autor expresa a través de 

figuras literanas 

• Significar los puntos de carácter léxico semánticos que sobresalgan en 

cada poema analizado 



CAPITULO SEGUNDO 

MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA POESÍA LÍRICA 

Al conocer tradicionalmente la poesía línca como la expresión de los 

sentimientos por medio de la palabra escrita u oral, debemos reconocer 

también que cualquier expresión de las emociones del autor ante la 

contemplación del mundo circundante o de la realidad y que es transmitido a 

través de sus versos con un determinado estado de ánimo, es también 

considerada como lírica 

De este modo sería falso afirmar que la poesía lírica esta asociada solo a 

los sentimientos amorosos, puesto que ella manifiesta también sentimientos 

de pena, soledad, miedo, fracaso, alegría, desamparo, nostalgia, patriotismo, 

entre otros Es necesano destacar también que la expresión línca es 

considerada subjetiva, por el hecho de que el poeta ofrece a través de ella una 

parte de su pensamiento, de su mundo interior, de su visión de la realidad, en 

fin, un poema línco es considerado la unión de un fondo emotivo y sentimental 

a determinadas características formales que lo identifican ante todo lector, 

incluso ante aquellos que nunca han hecho poesía Resulta necesario 

entonces aclarar en cuanto al aspecto de la poesía línca lo siguiente 

"El carácter subjetivo de la poesía lírica no equivale siempre a 
individualismo exclusivista el poeta como miembro de una 
comunidad humana, religiosa, nacional o de cualquier otro 
tipo, puede interpretar sentimientos colectivos" 

(Lapesa, Rafael 1979 p 13) 
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2.1.1 ANTECEDENTES DE LA POESÍA LÍRICA 

Resulta interesante investigar cómo se origina cualquier género Irterano y es 

la poesía lírica la que despierta nuestro interés en esta ocasión, su nombre 

procede del instrumento musical llamado lira, el mismo que acompañaba 

antiguamente la expresión de poemas cantados, y que tuvo ongen en Grecia 

durante el siglo VII a C a través de poetas como Safo y PIndaro, entre otros 

Ya para la Edad Media, el género épico al igual que la línca responde al 

ambiente de los estados bárbaros y comienzos del feudalismo, pero con un 

carácter trovadoresco que cantaba al amor y a la mujer, que llegó hasta los 

poetas italianos y grecolatinos, quienes fomentaron la línca moderna hasta 

alcanzar la poesía del Renacimiento que vino a condensar las obras de sus 

antecedentes 

Las jarchas, composiciones breves de carácter amatono, son consideradas 

las formas más antiguas de la línea medieval en las cuales se idealizaba la 

mujer 

En cuanto a la línca popular se asegura que surge como necesidad del 

pueblo por expresarse, onginándose en las cortes de Provenza, propagándose 

por Italia, España y Alemania 

En Italia, la poesía es conocida por medio de canciones inspiradas en el 

amor, mientras que en España surge con el mester de clerecía transmitido por 

los cléngos Todo esto demuestra que la poesía línca sobresale desde ese 

entonces y en gran cantidad de pueblos antiguos 
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Al transcumr el tiempo pasa a hacerse más personal y compleja por lo que 

va perdiendo el carácter musical, hasta quedar reservada a la lectura o 

recitación 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA POESÍA LÍRICA 

Después de descubrir sus orígenes nos interesa entonces destacar sus 

características Como todo género literario la lírica cuenta con cualidades o 

detalles que la ubican en un lugar dentro de la literatura, de allí entonces 

podemos identificar las más sobresalientes 

La más formal y reconocible es la de estar escritas en verso La 

introspección y la expresión sentimental marcan también su importancia en 

ella, pues en un poema no se narra una emoción determinada 

La poesía lírica está sujeta a un esfuerzo de interpretación en cuanto al 

lector, el cual debe estar habituado de alguna manera a esa forma de 

expresión literana y emplea una acumulación de imágenes y elementos con 

valor simbólico, por lo general, la poesía línca es breve, por tanto permite una 

mayor densidad y concentración 

Al ser eminentemente subjetiva y estar expresada frecuentemente en 

pnmera persona, se convierte muchas veces en un relato autobiográfico Todo 

poema está sujeto a normas formales tales como versos, estrofas, ntmo, rima y 

por último, con el fin de lograr belleza en su discurso cada autor se vale del 

uso de recursos literarios estilísticos que le dan vida a sus pensamientos 
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2.2. EL SENTIMIENTO Y LA INTUICIÓN 

Dos aspectos fundamentales para la creación poética son el sentimiento y 

la intuición, siendo ambos, elementos necesarios e indispensables en el ser del 

poeta, pues el sentimiento se incluye, además de vivirse y contemplarse para 

luego configurarse en la creación de un poema 

Por su parte el autor Amado Alonso define la intuición como 

" Una visión penetrante de la realidad, el hallazgo de un sentido de las 
cosas más hondo que el práctico que les da nuestro intelecto 

(Amado Alonso 1969 p 11) 

Nos interesa en este caso definir la relación que guarda la intuición y el 

sentimiento en el alma de poeta lineo, para ello llegamos a concluir que él 

necesita poseer una visión formal adecuada a la unidad emocional del 

momento en que produce su obra, asegurando entonces que en toda obra 

lírica existe un rasgo sentimental unido a una imagen de la vida parcial o 

limitada y que sus sentimientos y emociones guardan una clara relación ante la 

imagen de la realidad presentada en la obra 

Podemos afirmar también en cuanto a la importancia de la intuición, que de 

ella depende la forma y la expresión del poema, pues ningún objeto o hecho 

tiene cabida en el mundo de la creación poética, sino es por la emoción con 

que el poeta lo maneja, ya que de acuerdo a como él las viva serán 

plasmados en el poema, sean estos internos o externos al mismo 
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2.2.1 LA SIGNIFICACIÓN O CAMBIO DE SENTIDO 

Como todo arte la poesía también utiliza herramientas que le ayudan a dar 

vistosidad y realce a lo creado 

En cuanto a este aspecto tomemos en cuenta el uso de tropos, como 

figuras literarias, los cuales tienes que ver con la creación de nuevos sentidos 

y que desplazan las palabras de su sentido habitual en la lengua comunicativa, 

transformando su significación con asociaciones no habituadas Es decir, es la 

creación de una dimensión que sirve de modelo en el texto y que es 

considerada por algunos autores como 

"La figura que altera el significado de las expresiones, por lo que afecta 
el nivel semántico de la lengua " 

(Helena Benstain 1995 p 487) 

Es decir que el tropo o cualquier otro recurso empleado por el autor cambia 

el significado esencial de las palabras y anula el significado propio de éstas, 

dándole pnncipalmente un valor emotivo 

2.3 POESÍA HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XX 

2.3.1 Antecedentes 

Adentrándonos en el tema que mueve esta investigación resulta 

importante destacar los orígenes de la poesía hispanoamencana durante el 

siglo XX y podemos asegurar, que a pnncipios de este siglo predominan en 

el ambiente literario hispanoamericano importantes corrientes literarias en 
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donde sus representantes mantenían una contradicción en la conducta diaria, 

pues de un lado no tenían clara conciencia de su estime hispanoamericana y 

eran concientes de que debían escribir diferentes a sus homólogos españoles, 

al mismo tiempo preferían escribir de paisajes y conductas que imaginaban y 

que no conocían 

Surge también en esta época un equilibno entre lo tradicional y la 

renovación, además de la existencia de una poesía pura y también 

comprometida 

Antes de ahondar en lo que fue el desarrollo de esta comente debemos 

desviar nuestra atención hacia hechos que marcaron precedentes ante su 

auge, tal es el caso de las guerras sucesivas dadas en Europa y que hicieron 

que su prestigio económico y también el literario se viera afectado de algún 

modo y que a la vez apoyaran el ennquecimiento de las repúblicas 

hispanoamencanas que se decidieron a crear su propia economía Es 

entonces cuando sus escritores se dedican a enaltecer las letras 

hispanoamericanas, aunque tomaran alguna referencia de Europa y a la vez 

surgieran sus propias ideas como lo asegura Robert Bazin en su historia de la 

literatura Amencana 

"Hispanoaménca sigue mirando hacia Europa, pero con más 
conciencia que en otro tiempo, inserta de allí solo 
lo que le interesa directamente" 

(Robert Bazin 1958 p 369) 
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Cabe señalar también la presencia yanqui ante las naciones 

hispanoamericanas, pero que a la vez fue contrarrestada por ellos mediante la 

paciencia, contemplación y espera, posiciones adoptadas como medio de 

defensa en donde cada escntor surgido en esta época se caracteriza por 

aferrarse a su tierra sin volver la mirada a las antenores luchas con poca 

importancia y busca entonces la manera de definir su posición en el combate 

2. 3.2 PRESENCIA MODERNISTA EN LA POESÍA HISPANOAMERICANA 

DEL SIGLO XX 

Hablar de modernismo es descubnr lujo y belleza en la palabra, además de 

la marcada tendencia hacia los símbolos que hacen de éste un movimiento 

intenso y colorido 

Como es sabido, se ongina en Hispanoaménca y postenorrnente pasa a 

España y es considerado como expresión de la cultura hispana de la cnsis 

universal en torno al fin del siglo XIX 

Los rasgos iniciadores de este movimiento son los mismo que los de 

España, entre los que sobresalen resonancia métrica, innovación en el 

vocabulano poético, esteticismo, erotismo, epicureismo, sin embargo en 

Hispanoamérica presenta algunas diferencias, siendo así que entre los poetas 

hispanoamencanos se da con mayor acentuación la influencia de Bécquer y de 

la poesía del romanticismo, pero es también mayor la apertura a la literatura 

francesa más avanzada del momento, especialmente del pamasianismo y 
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simbolismo, fundamentalmente, porque los autores americanos eran en 

formación, carácter y cultura, mucho más cosmopolitas que los españoles 

Considerando al pamasianismo como un movimiento Itterano que abraza la 

estética del arte por el arte dentro del plano social que defiende la 

imposibilidad de las formas en el plano del lenguaje Se inclina hacia la belleza 

estética a través de la poesía descnptiva inspirada en motivos gnegos de la 

mitología clásica 

Por su parte en el simbolismo que surge en Francia como reacción ante el 

pamasianismo y que se onenta hacia la palabra pura que expresa en la 

musicalidad los estados del alma, se afirmaba que el lenguaje no era de la 

razón, sino de la fantasía unida a los símbolos 

Fue en la poesía en donde el modernismo alcanza sus mejores logros a 

través del desarrollo de esquemas métncos y estrofas, añadido la innovación 

de las imágenes, los juegos de sensaciones y la renovación léxica que más 

tarde repercute en el vanguardismo Afirmado nuevamente por Bazin cuando 

dice 

"En algunos autores el esfuerzo modernista no se perdió, pues está 
presente, al menos como resultado a través de toda la poesía 
hispanoamencana que ha seguido evolucionando bajo la influencia de 
escuelas españolas " 

( Robert Bazin 1958 p 370) 

Al igual que en España al avanzar el siglo se da una cierta superación del 

modernismo puramente estético y la aproximación hacia una poesía de tema 

más profundo y más intimista y de menor brillantez expresiva 
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2.3.3 PRECURSORES DEL MODERNISMO EN LA POESíA 

HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XX 

Hombre de luchas y de letras, nos referimos al cubano José Martí, 

penodista, escntor, político, batallador incansable a favor de la libertad de su 

país, desterrado a España dos veces, residente en México, Guatemala, 

Venezuela, es para muchos críticos literanos el iniciador del movimiento 

modernista junto a Gutiérrez Mera 

Formó parte de la serie de figuras literanas que implican en sus obras el 

alejamiento del romanticismo, despertando así las pnmeras manifestaciones 

de una sensibilidad nueva Y es con su poemario Ismaelillo, que representa el 

punto de partida de este proceso tradicional que dirige sus producciones hacia 

el modernismo 

Cultivador de un gran patnotismo remitido en sus creaciones poéticas A 

causa de sus luchas patrióticas, es deportado a España en donde se dedica a 

escnbir a través de folletos de denuncia tales como El Presidio Político en 

Cuba, en el que se ve influenciado por las ideas de Víctor Hugo 

Incursionó en diversos géneros literarios como el ensayo, la novela, el 

teatro, siendo en la poesía donde se realza su talento con sus creaciones 

poéticas más importantes después de Ismaelillo, Versos Libres, Flores del 

Destierro, Versos Sencillos 

Su vida de luchas por la libertad, lo sitúan en un merecido peldaño al 

entregarse febrilmente a los preparativos de la guerra de independencia de 

Cuba, dedicándose a fundar el partido revolucionario y fomentar las luchas en 
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las que al final se entrega al sacrificio y en donde gana no solo la grandeza de 

escntor sino la de hombre, afirmado del siguiente modo 

" Durante muchos años la grandeza del hombre, la admiración 
por el patnota y el héroe °pacen:in la grandeza del escntor 
Hoy no sabemos qué admirar más, si al hombre o al escntor " 

(Ángel Luis Morales 1974 p 233) 

Todo el conglomerado de su ardua labor literaria nos lleva a considerarlo 

una de las grandes figuras de la literatura en la lengua española y por ende 

hispanoamencana 

Reconocido como el iniciador del modernismo en México encontramos a 

Manuel Gutiérrez hielera, también periodista, quien podria clasrficarse como 

último de los románticos por la melancolía, dulzura y musicalidad en sus 

obras, es por ello que merece un lugar entre los percusores del modernismo 

hispanoamericano debido al sincretismo cultural y literario que poseía 

Desde temprana edad fue lector de clásicos como Santa Teresa, San Juan 

De La Cruz, Fray Luis De León, entre otros, también místicos y familiarizados 

con los franceses Inserta en su poesía un temperamento religioso inculcado 

desde temprana edad por su madre, influencia que lo lleva a escribir en sus 

inicios versos de carácter religioso 

Dedica su vida literana también al periodismo, incursiona a la vez el mundo 

de la política, cultivó la prosa reflejada también en cantos y crónicas teatrales 

Su temperamento es considerado fundamentalmente romántico y su poesía 

tiene tono elegíaco 
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En su obra puede observarse claramente la influencia del pamasianismo en 

cuanto al colondo de sus versos, al igual que el influjo simbolista con el uso del 

símbolo Cabe señalar también que además de precursor del modernismo fue 

también difusor de este movimiento, pues publicó en México obras de autores 

como Martí, Darío, Casal, Silva entre otros 

Señalado como el adalid del indigenismo hispanoamericano moderno, 

Manuel González Prada, poeta comprometido con los indígenas y 

marginados, aunque su activismo social hace difícil su consideración como 

poeta modernista, su poesía demostró una gran preocupación por la 

renovación formal atacando con viveza la imitación servil de la literatura 

española, proponiendo la necesidad de crear una estética propia ngorosa y 

nueva, sin embargo buscó esa renovación en metros propios de otras 

literaturas europeas, como la italiana, francesa, inglesa 

Otro cubano destacado en el modernismo, por su capacidad y destrezas 

literanas y que marcó sus huellas en esta época es Julián Del Casal, nacido 

en La Habana Cuba, educado en colegio jesuita y estudiante de derecho 

Publica sus pnmeros versos en el semanano La Habana Elegante y en el 

Fígaro Al igual que sus homólogos inicia su obra poética con una marcada 

influencia romántica de autores españoles como Zomlla, Campoamor, Núñez 

de Arce, Bécquer, entre otros Inclinándose también hacia las nuevas 

escuelas poéticas francesas como el pamasianismo y el simbolismo de 
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Baudelaire y Verlaine Entre sus obras más destacadas figuran Hojas al 

Viento, Nieve, Bustos y Rimas, etc En todos ellos recoge lo más llamativo de 

la literatura francesa 

Su obra es viva imagen de todos los aspectos que caractenzan al 

modernismo, esencialmente en el contenido y en la forma 

Colombia también cuenta con un digno representante de la poesía 

modernista se trata de José Asunción Silva quien tanto en su producción 

como en su corta vida demostró su talento en el mundo de las letras Su obra 

lo define modernista, aunque también lo ubica en una encrucijada entre el 

romanticismo tradicional al estilo de Bécquer y la renovación técnica 

Su hogar era centro de reunión de un grupo de literanos que incluían a 

Jorge Isaac, Rafael Pombo, José Manuel, entre otros Ambiente que logró que 

desde niño se dedicara a escnbir versos, siendo joven se dedica a la lectura de 

libros románticos franceses hasta llegar a traducir algunos de ellos 

Permaneció parte de su vida en Caracas donde tuvo contacto con un grupo 

de escritores que en aquellos momentos eran considerados como la 

vanguardia literaria moderna de Venezuela, fue allá donde se percató de la 

existencia de libros franceses más famosos de esa época lo que lo lleva aún 

más hacia la admisión de estos 

Por otro lado Silva es el caso más destacado de la hiperestesia 

decadentista y el tedio vital que se denominó Mal del Siglo, convirtiéndose en 
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el tema pnnapal de su poesía que en verdad no es más que lo afirmado por 

algunos autores como 

"Un absurdo desprecio por lo humano, un renegar de lo vil de la 
existencia humana " 

(Ángel Luis Morales 1974 p 252) 

Un oscuro pesimismo rodeaba el desarrollo de su obra poética que incluso 

lo llevó a concebir la idea que era prefenble estar muerto a estar vivo 

convirtiendo a esa práctica literana como único sostén ante lo amargo que 

significa la vida para él La poesía legada por este autor muestra la marcada 

influencia de Bécquer, Campoamor, Poe y Baudelaire Al lado de Martí, 

Gutiérrez Nájera y Casal es considerada una de las grandes figuras del 

momento de transición del romanticismo al modernismo 

Modernista por excelencia, innovador métrico y admirador de la mitología 

gnega, hablamos de Rubén Darlo, nicaragüense universal por ser el pnmero 

del grupo de los modernistas y el auténtico iniciador de esta comente al 

unificar las tendencias que para ese entonces despuntaban 

En su pnmer momento de producción se distingue cierta tendencia 

onentalista e incluso clasicista (mundo gnego), admiración por Victor Hugo, 

hispanismo literano y virtualismo formal que destacan en el uso del verso 

alejandnno y del dodecasIlabo con ntmo de seguidilla 

Admirador y lector de autores franceses contemporáneos especialmente de 

Catulle Mendes, entre ellos sus cuentos líncos, eróticos y sus poemas 

parnasianos, se hace sensible también al gusto fino y exquisito como el de la 
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pintura, cromos, estatuas, lo que aprovechó este gran poeta para la formación 

de su libro Azul que pasa a convertirse en el hito iniciador del modernismo 

Ya para 1893, radicado en Buenos Aires le rodea un grupo de escntores 

jóvenes identificados con la renovación modernistas entre ellos James Freire, 

Lugones, Díaz, entre otros 

Los libros de Darío imponen el modernismo a uno y otro lado del Atlántico 

por sus innovaciones en los versos, entre los que destacan Prosas Profanas, 

Cantos de Vida y Esperanza Cabe resaltar el valor histónco que tiene Darío 

en el desarrollo de la poesía española similar al de Graalaso y el de Góngora, 

pues sus versos adquieren flexibilidad, soltura, musicalidad y todo un mundo 

poético nuevo Lo que destaca el nuevo estilo del modernismo y sustentado 

por autores quienes afirman en sus investigaciones que 

s También es nuevo el estilo, chocante para los académicos, 
con sus adjetivaciones inusitadas, sus correspondencias 
sinestésrcas, sus helenismos , extranjensmos, neologismos" 

(Ángel Luis Morales 1974 p 286) 

Seguidor de Rubén Darío es el poeta modernista Argentino, Leopoldo 

Lugones destacado también por innovar la tendencia a través de sus ideas 

anarquistas y novedosas 

Su obra es considerada como comprometida socialmente, su lenguaje es 

depurado y retónco el mismo que le dio a conocer como el poeta decadentista, 

pero que con al paso del tiempo cultiva una poesía más intimista y pura 
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Estudia parte de su vida en Córdoba donde se afilia al socialismo y 

colabora en penódicos y revistas locales con el seudónimo de Gil Paz 

Su ideología política fue tan cambiante como su poesía, pues luego de ser 

socialista pasa a ser nacionalista extremo Su obra poética inicia con Las 

Montañas del Oro, en la que resalta el sensualismo hiperestésico y las 

tenebrosidades que marcan la influencia francesa, al igual que los 

Crepúsculos del Jardín, donde sobresale la influencia romántica parnasiana y 

simbolista unidas a un caudal de obras y es así como llega a ser considerada 

una de las personalidades literanas más fuertes y definidas de 

Hispanoaménca 

Uruguay también está bien representado en el modernismo, se trata de 

Julio Herrara y Reissig, considerado un poeta hipersensible, fiel al 

inconaente colectivo modernista, su pnmera época tuvo marcada por el 

romanticismo, aunque con algunos atisbos modernistas, unido también al 

simbolismo, además proyectó con algúnas de sus obras la antesala del 

surrealismo y cultiva una poesía de tipo pastoral e idílica 

Contó con un explícito don de la palabra y una extraordinana fantasía 

creadora en sus poesías, convirtiéndola en una de las más onginales del 

modernismo Al igual que la mayoría de los poetas modernistas inicia su 

creación poética bajo influjos románticos franceses y españoles, además de 

admirar a sus contemporáneos Darío y Lugones 
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También maneja en sus creaciones una novedosa adjetivación y 

abundancia de metáforas dando auge a un carácter creativo en la poesía 

modernista 

Por su parte Bolivia contó también con figuras destacadas en este 

movimiento, tal como lo fue Ricardo James Freire quien, aunque residente en 

Argentina es considerado también como uno de los grandes impulsores del 

modernismo, su producción no escapa de lo exótico a través del mundo clásico 

o del simbolismo y pamasianismo francés que vino a través de la mitología 

nórdica 

Realizó un intento de replanteamiento métnco de la literatura castellana al 

poner los tipos clásicos como sustitutos para el vigente, hecho que lo colocó a 

la cabeza de los preceptstas 

Considerado y reconocido como un gran poeta modernista tras Rubén Darío, 

fue el mejicano Amado Nervo, sus pnmeras obras lo muestran como un 

excelente creador modernista con alguna influencia romántica, también cultiva 

una poesía de corte intimista 

Sus obras cuentan con una marcada influencia de Verlaine y el simbolismo 

decadente En su extensa obra se distinguen dos momentos, el primero que 

refleja todos los aspectos extenores y fastuosos del modernismo, en las que 

incluye figuras religiosas o litúrgicas tratándose del preciosismo litúrgico 
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relacionado con el culto y el ntual católico, aunque a veces su poesía resulte 

vacilante entre cnstianismo y budismo o entre fe y escepticismo 

El segundo momento es de tono reflexivo y meditabundo, sereno y 

melancólico, pero despojado de ornamentos y donde da paso a una expresión 

directa, desnuda que la acercan a la prosa por su tono y temática En ese 

momento su poesía coincide con la de algunos mejicanos y chilenos que 

marcaron la creación posmodemistas hacia la sencillez lírica 

2.4. POSTNIODERNISMO DEL SIGLO XX 

Identificado por la propuesta del poeta mejicano Ennque González 

Martínez de torcerle el cuello al cisne o la muerte del cisne, queda 

simbólicamente inaugurado el postmodemismo como una prolongación y 

actualización de lo positivo del modernismo, no considerado como ruptura o 

recreación, sino como producto natural del desgaste de la comente antenor, 

por lo que'se volvía a lo cotidiano, al paisaje propio en sustitución del paisaje 

intelectual o de cultura, aunque sin olvidar el gusto por la musicalidad en el 

verso 

Resulta difícil señalar el inicio del postrnodemismo, al igual que su final ya 

que convivió con el varguandismo y se pueden encontrar postenormente hasta 

los años 50, tal como lo afirma el siguiente autor 

a  Parte de la nueva generación poética, sin renunciar a las conquistas 
del modernismo, va a reaccionar contra su decorativismo superficial 
y va a buscar una poesía de mayor profundidad !Inca a las vez que de 
mayor sencillez expresiva a 	

(Ángel Luis Morales 1974 p 344) 
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Esta era otra manera de reacción o surgimiento de esta época que se veía 

como ruptura con el modernismo o la transición entre éste y la llamada 

literatura actual, en el que se produjo un alejamiento y dirección hacia otras 

formas estéticas entre las que sobresale el creacionismo 

La poesía de este periodo se caractenza por su heterogeneidad, en ella 

cada poeta se encamina hacia sus preferencias literanas, niegan y rechazan 

el anstocratismo, preciosismo, exquisitez, suntuosidad, exotismo, 

cosmopolitismo, buscando entonces una expresión más sencilla y directa 

2.4.1 FONDO HISTÓRICO DEL POSTMODERNISMO DEL SIGLO XX 

La histona que enmarca la producción literaria de este movimiento incluye 

numerosos acontecimientos que son conocidos por su carácter relevante, es 

por ello que subyacen en las creaciones de autores de esta época Siendo Así 

uno de los que reflejan de manera más visibles en la literatura, la intervención 

de los Estados Unidos en los países hispanoamericanos en asuntos 

económicos, políticos y militares, interés surgido a finales del siglo XIX, pnmero 

por México invirtiendo en empresas mineras y ferrovianas además del 

impulso cobrado por la actividad industrial que lo llevó a interesarse por el 

continente suramencano y estableciéndose en Panamá con la construcción del 

canal interoceánico, poniendo así ambas vertientes del continente al alcance 

del comercio y la inversión norteamencana, lo que creó una dependencia de 

Hispanoaménca respecto del nuevo impeno económico Todo esto se convirtió 

en desprecio hacia la figura norteamencana marcado por su parte por los 
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escritores de esta época Por otro lado las guerras mundiales de los años 14 y 

39 también marcaron precedentes en los países hispanos de América, al 

igual que la guerra civil española que también tuvo gran repercusión en ellos 

2.4.2 ASPECTOS GENERALES DEL POSTMODERNISMO DEL SIGLO XX 

Cabe destacar también que novomundismo es sinónimo de 

postmodemismo, ya que esta comente recurre al paisaje del nuevo mundo 

como símbolo de una búsqueda de la realidad perdida, además de recumr a 

aspectos vulgares tan olvidados en el modernismo, por lo demás la técnica del 

modernismo y el postmodemismo son similares, pues ambas manejan el 

alejandrino, el endecasílabo y el eneasilabo como metros básicos y también 

gustan de la musicalidad en el verso 

Son muchos los autores postmodernitas, pero podemos mencionar aquí a 

los más sobresalientes Enrique González Martínez, Ramón López Velarde, 

Baldomero Fernández Moreno, Enrique Bachs, Gabriela Mistral, todos ellos 

cultivadores de una temática autóctona, otros representativos de la vertiente 

intimista y humana, algunos mantienen una marcada estética modernista, se 

da en ellos el empleo de una poesía pura, sin caer en el senallismo 

destacando en alguno de ellos un antisoneto o soneto sin nma, entre las 

métricas acometidas, mientras que en otros se admite el 

desencanto de haber perdido su época a pesar de que realizaron algunos 

intentos por adentrarse en el vanguardismo 



30 

2.5 LA VANGUARDIA HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XX 

Con la connotación de "avanzada militar" se vislumbra este movimiento, que 

explica el carácter rebelde, agresivo y experimental de vanguardia artística y 

hterana Los pnmeros expenmentos vanguardistas en Hispanoamérica se 

dieron de forma tímida en algunos postrnodemrtas, influidos por las tendencias 

literarias tanto europeas como norteamencanas Conocida como segundo 

penodo de la literatura hispanoamericana, época típica de los ismos que en 

Aménca se dará de manera algo rezagada respecto a Europa, es en ella 

donde la poesía ofrece un perfil revolucionario y libre de todo nexo o relación 

con las épocas y movimientos antenores 

Conocida también como el movimiento artístico y Merano subversivo que 

coincide con la actitud hispanoamencana y el auge de otras comentes, 

además de ser considerado como la expresión de la inquietud, el desasosiego, 

la angustia que contiene la ruptura de la vieja concepción de la realidad 

surgida en el renacimiento afirmado por algunos de la siguiente manera 

tomo resultado de todo, la nueva generación adopta una 
díscola rebelde, agresiva, hacia lo que considera 
tradicional, convencional, artificial y de este estado de ánimo es 
que van a surgir los movimientos artístico subversivos de 
vanguardia " 	

(Ángel Luis Morales 1974p 383) 

En definitiva la vanguardia es más que la incorporación de un violento 

dinamismo innovador del principio revolucionan° con un desbordante afán 

creador 
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2.5.1 	ASPECTOS GENERALES DE 	LA VANGUARDIA 

HISPANOAMERICANA 

Podemos asegurar que el término vanguardias ha venido designando a un 

grupo heterogéneo de movimientos formados en Europa desde las pnmeras 

décadas del siglo XX Dicho término empezó a utilizarse dentro del lenguaje 

político y artístico por su sentido semántico dirigido a lo bélico y debido a esta 

connotación es que se explica el carácter agresivo, expenmental y rebelde de 

los cultivadores de las vanguardias artísticas y Ifteranas 

Cabe señalar también el carácter internacional que responde a una cnsis 

global generacional que coincide con la pnmera guerra mundial De allí el 

impulso manifestado por los artistas y escritores hispanoamericanos que 

entrarán en contado con una nueva estética de manera libre en Aménca 

La vanguardia hispanoamericana surge casi a la vez que la europea y 

emplea temas y formas afines, tales como el tratamiento de la civilización 

urbana moderna, una poesía llena de rascacielos, fábricas máquinas etc, pero 

al mismo tiempo el entrelazamiento del sustrato nativo con el europeo de modo 

que los elementos autóctonos impregnaron gran parte de la producción 

vanguardista, sobresaliendo así el sello de su originalidad 

2.5.2 PRINCIPALES EXPONENTES DE LA VANGUARDIA 

HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XX 

Considerado como el representante más destacado de la etapa de 

introducción vanguardista en Hispanoamérica aparece Vicente Huidobro Sus 
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pnmeros libros fueron de influencia modernista, luego se perciben en sus obras 

intentos de renovación, considerado como el iniciador del creacionismo con su 

poema Arte Poética 

Viaja a París en donde se pone en contacto con los poetas de vanguardia 

con quienes fundó una revista Como es sabido puso en marcha el movimiento 

creacionista e inspiró a jóvenes poetas a la creación del ultraísmo 

Incorpora en su poesía las expenencias con ideogramas y sobre todo la 

absoluta libertad en la elaboración de imágenes poéticas El valor de su poesía 

radica en valorar la influencia que ejerció sobre otros poetas al momento de 

crear una conciencia de vanguardia 

Otro vanguardista sobresaliente es Jorge Luis Borges, poeta 

impresionado por el expresionismo alemán al que siempre le reconoció una 

mayor vanedad en la estética y un afán renovador más que a la vanguardia 

hispana 

Sintetiza al máximo la poesía hasta reducida a un elemento primordial la 

metáfora Da sus pnmeros pasos en el modernismo, considerado como un 

poeta analítico para quien todas las cosas tienen un signo de trascendencia 

Comenzó cantando líncamente su mundo intenor, pero pronto evolucionó y 

comenzó a introducir en su obra preocupaciones metafísicas como el tiempo el 

sentido del universo, la personalidad del hombre, que convierten su obra en 

una poesía intelectual 
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Reconocido poeta, quien considera que la poesía consiste ante todo en la 

liberación de la palabra, es el también vanguardista Octavio Paz, que con su 

poesía comunicativa o viva se convierte en uno de los grandes poetas 

hispanoamericanos contemporáneos por su sentido de constante indagación 

acerca del sentido íntimo de la realidad, las interrelaciones y la lectura de los 

símbolos, une en su poesía propuestos de los simbolistas franceses y de las 

escuelas de vanguardia 

Modificador de técnicas y temas con una extraordinana facultad inventiva 

encontramos en la vanguardia también a Pablo Neruda, considerado un 

poeta de gran facilidad y fecundidad, plantea en sus obras la temática sobre la 

fugacidad del amor y de las cosas de la cual huye para asumirse en lo 

cósmico Su producción es considerada de ritmos hábiles, poemas frescos y 

naturales, combinación de imágenes muy elaboradas junto con expresiones 

coloquiales que le conceden una gran sencillez 

Es sin duda el mejor celebrado de los poetas chilenos y uno de los más 

prolíficos y de más vanada y abundante inspiración que haya producido 

Hispanoaménca, en sus poemas sobresalen temas como el amor, la angustia 

de vivir, el tema social y político 

En sus obras de mayor relevancia como lo son Canto General, Odas 

Elementales, Las Uvas y el Viento, Negaciones y Regresos, el poeta 

abandona su actitud fatalista y pesimista y trae entonces un mensaje optimista 
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y esperanzador, lleno de confianza en la capacidad del obrero y del hombre del 

pueblo para así labrarle un paraíso en la berra 

Reconocido como fundador de la nueva poesía expenmental aparece nuestro 

poeta Cesar Vallejo Su constante inquietud renovadora le lleva a practicar 

una poesía siempre avanzada abrupta y frecuentemente hermética 

Es en su figura y en su obra que se encama el devenir histórico de los pueblos 

de Perú y del mundo, que han luchado, siguen luchando y lucharán por 

siempre para instaurar formas sociales de justicia, fraternidad y solidandad 

En su pnmera obra Los Heraldos Negros se deja sentir los rescoldos 

modernistas de Perú, lo consagra como poeta su segundo libro Trilce Afirma 

en sus versos que el hombre solamente se rescata de su condición animal 

a través del sufnmiento y el dolor Su obra es considerada de compromiso 

social, todo esto comprobado en su última producción Poemas Humanos. 

2.6 PRESENCIA DE LOS ISMOS EN LA POESÍA HISPANOAMERICANA 

DEL SIGLO XX. 

No es fácil unificar cuales son los cntenos caracterizadores de un fenómeno 

tan ramificado, ya que son múltiples las comentes que influyen en la poesía y 

sobre todo en la de vanguardia hispanoamencana y que insertaron sus 

cntenos en las producciones literanas de esta época 
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2.6.1 ULTFtAISMO 

Considerado como una voluntad caudalosa que rebasa todo límite 

escolástico Es una onentación hacia continuas y reiteradas evoluciones, un 

propósito de perenne juventud literana, representa el compromiso de ir 

avanzando con el tiempo Se resume en los siguientes pnnapios la línca se 

reduce a la metáfora como elemento pnmordial, eliminación de frases 

medianera, nexos y adjetivos inútiles, desapanción de elementos 

ornamentales, síntesis de vanas imágenes en una sola Así surgen entonces 

poemas ultraicos constituidos por una sene de metáforas con subjetividad 

propia y una visión inédita de algún fragmento de la vida 

Se dan aquí los temas maquinistas, a los que añaden ciertas innovaciones 

topográficas entre ellos ausencia de puntuación, efectos visuales en la 

disposición de los versos, MISMOS que surgieran en Francia a través de los 

caligramas de Apollinaire 

2.6.2 CREACIONISMO 

La poesía ante el creacionismo es vista como el verdadero sentido de la 

palabra, es decir, en el sentido de creación, pues crear es la pnmera condición 

del poeta Según Vicente Huidobro el poema creac.ionista se compone de 

imágenes creadas, de situaciones creadas y de conceptos creados 

Se caracteriza la poesía creacionista por la eliminación de nexos 

gramaticales, desapanaón de la puntuación sustituida por espacios, empleo de 
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formas peculiares pictóncas o disposición peculiar de los versos y así adoptar 

la forma de impresión de contenidos al contenido del poema 

Hace la distinción entre literatura y poesía pues la literatura esta en servicio 

de la realidad, mientras que la poesía es considerada como creación libre 

aislada un poco de la realidad, ya que en ella surge una nueva realidad. 

Considera a la palabra como el elemento esencial o imagen automática 

2.6.3 SURREALISMO 

Afirma en la construcción Irterana una fuerte transformación de las 

expectativas, al encontrarse en el fondo del inconsciente Se distingue de 

todas las otras comentes por proponer un proyecto de liberación tanto 

individual como social De allí surge la polémica adhesión de sus miembros al 

partido comunista, fue el único movimiento que llegó a proponer una actuación 

de orden político en pro de la revolución social con el propósito de liberar al 

individuo de todos sus condicionamientos 

Fuertemente influido por Freud y sus ideas Psicológicas y las pone al 

servicio de la búsqueda y expresión de una realidad supenor, según éste, 

situada en el hombre y en su subconsciente Por todo esto le interesan los 

aspectos no conaentes y racionales del hombre tales como el automatismo 

psíquico, estados oníricos, pesadillas, alucinaciones entre otros 
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2.6.4 ESTRIDENTISMO 

Es un movimiento efímero y surge en México, al igual que el ultraísmo da 

gran importancia a la metáfora, también omite frases medianeras, nexos 

gramaticales, adjetivos y ornamentos, utiliza versos imágenes sueltas, 

predomina el verbo activo sobre el intransitivo 

Los estndentitas al igual que los futunstas enaltecen los aparatos 

mecánicos, cantan a las masas prefieren las imágenes dinámicas, usan 

recursos tipográficos y le dan libertad a la palabra 

2.6.5 SIMBOLISMO 

Surge como reacción en contra del realismo exaltaba lo metafísico y 

mistenoso e intentaba expresar las secretas afinidades de lo matenal con 

nuestro espíritu 

Se caracteriza con la sustitución de los procedimientos de la razón por los 

de la intuición y sentimiento por ello prefiere evocar en vez de decir Utiliza el 

símbolo para sustituir una realidad por otra, prefiere lo vago e impreciso, es 

decir lo matizado en vez de un color definido, se inclina hacia la musicalidad, 

idealiza la realidad, prefiere el gusto raro y voluptuoso, emplea el verso libre 

2.6.6 FUTURISMO 

Según el futurismo la belleza se propone asociada al maquinismo, 

pretendía revolucionar el arte, las ideas, las costumbres, junto a la literatura y 

al lenguaje 
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Basado en la aceptación del presente y del futuro en vez del pasado, 

rechaza lo tradicional y clásico, se apega a la libertad, la energía, el peligro y 

otros aspectos cambiantes, se aparta del sentimiento, adopta la onginalidad, 

modifica la gramática en cuanto al disponer los sustantivos al azar, usa el 

verbo solo en infinitivo, supnme la puntuación usual por signos matemáticos y 

musicales, nnde culto a la imagen 

2.6.7 DADAISMO 

En él la belleza se subvierte y ndiculiza, además de darse la liberación 

pnmitivista del subconsciente 

Este movimiento adopta como tema la palabra dada u onomatopeya del 

balbuceo de un infante que no significa nada Tiene carácter 

fundamentalmente nihilista o vengativo visto como la exaltación de lo absurdo, 

del disparate de lo que no tiene sentido, expresa un mundo insensato Lo 

caractenza una nota humorística y festiva, inclinado hacia lo grotesco 

2.7. LITERATURA PERUANA DEL SIGLO XX 

A lo largo de esta investigación fue necesario profundizar en los detalles 

más sobresalientes de la literatura peruana y en este caso la de los penodos 

que abarcan los siglos XIX y XX, ya que son estos los que encierran los 

aspectos relacionados con el tema de nuestro interés, percatándonos así de 

que los acontecimientos trascendentales de la histona sirvieron de inspiración 

a cada uno de los artistas peruanos que plasmaron en sus obras el sentir de la 
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época Además de la influencia de movimientos o comentes nacionales y 

extranjeras que calaron en cada uno de ellos, tales como el costumbnsmo, 

romanticismo y realismo 

Es conocida también como literatura republicana la cual tiene sus 

orígenes en la literatura pie- revolucionaria del siglo XVIII en la que se 

distinguen diversos ciclos relacionados con acontecimientos y procesos 

políticos de la época reflejados para ese entonces en Los Pasquines 

Anónimos redactados contra la autondad virreinal de ese momento y que 

denunciaban atropellos e injusticias que antecedieron a la revolución de Túpac 

Amaru 

Luego del ciclo heroico de Túpac Amaru se reflejaban las manifestaciones 

en contra o a favor del caudillo indígena Seguidamente el ciclo de las 

revoluciones que manifestaba posiciones encontradas por la lucha de la 

independencia americana, todo esto influenciado por las comentes literanas 

antes mencionadas Por su parte el Costumbnsmo, que abarcó un largo 

periodo y manifestó el panorama político de los días agitados por las luchas 

caudillistas y las dictaduras en la cual resalta un apego a la realidad 

acompañado de un tono de humor y sátira 

Por otro lado el Romanticismo reflejado en la pluma de Victor Hugo, que 

surge en Perú bajo los albores del tnunfo de la revolución liberal de 1854 y su 

organización con vida republicana, es un movimiento que contiene temas 

nacionales, exalta el amor y los sentimientos personales como desolación 
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soledad, incomprensión, desengaño y la muerte, todos ellos presentes en la 

poesía de ese entonces 

Por su parte el Realismo aparece en Perú desde finales del siglo XVIII e 

inicios del XIX a raíz de la guerra con Chile la cual provocó una actitud 

reflexiva, analítica y de crítica abierta manifestada también en las obras 

literarias 

La literatura peruana del siglo XX refleja también aspectos de comentes 

como el modernismo que buscaba enaltecer la belleza dándole a la palabra la 

más alta expresión de color, sonondad, pnnapalmente en los versos, pero 

hablando de Perú podemos afirmar que se afianza a inicios del siglo XX y 

permaneció por poco tiempo buscando la renovación Irterana y espiritual a 

través de la libertad, onginalidad y belleza El modernismo se extiende en 

Perú por la existencia de una rama o agrupación aristocratizante conocida 

como generación Anelista 

También el post modernismo deja sus huellas al surgir como movimiento 

contrano a la generación Anelista y crea para entonces nuevas expresiones 

poéticas y resalta el provincialismo 

La vanguardia también se hizo sentir con la influencia de sus nuevas ideas 

y los cambios socioeconómicos que expenmentaba esa sociedad y que calan 

en cada poeta y literato lo cual hace que inicien una renovación en sus 

producciones, mientras que el indigenismo que fue el movimiento cultural más 

coherente y significativo de ese tiempo pasa a poner de relieve el mundo 
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indígena y el régimen de injusticias que reinaba, viniendo a reivindicar lo 

autoctono 

Resulta valioso también destacar que a partir de la década del 50 se dan en 

Perú cambios políticos y sociales que se ven reflejados en su literatura, tal es 

el caso de la movilización de campesinos, invasión de tierras, huelgas 

laborales, sindicalización de trabajadores incluso la existencia de guerrillas 

2.7.1 POESIA PERUANA DE VANGUARDIA 

La posterior modernización de la sociedad peruana y su creciente 

cosmopolitismo permitieron a algunos escritores desarrollar una obra literaria 

que conjugaba los aportes de las vanguardias artísticas con su particulandad, 

por lo que algunos alcanzan un reconocimiento internacional, muchos de ellos 

escribieron sobre la identidad y el temperamento de su tradición, mientras 

otros produjeron poesía que destilaba universalidad 

La nueva poesía escrita en el Perú y fuera de sus fronteras presenta una 

serie de innovaciones que amentan una relectura detallada de sus aportes Su 

inteligencia radica en no negar tradición sino viajar con ella, los poemas son 

artefactos abiertos, reversibles y tienen como centro una pirámide 

experimental que arrebata toda hegemonía El tratamiento linguístico de 

estas poéticas determina que la poesía es un producto de cambios e 

intercambios 

Su signo es la busqueda de una otredad permanente y de un paraíso 

perdido Y aunque hay que reconocer que la poesía peruana se ha 
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caracterizado por ser nómada, la mayoría de los poetas viven en el Perú, así 

entendieron el vacío, el estruendo y afirman que la poesía hay que vivirla, 

pero mejor hay que saber escribirla 

2.7.2 ASPECTOS GENERALES 
	

DE LA POESÍA PERUANA 

VANGUARDISTA 

Siendo Perú la cuna de nuestro poeta en estudio es conveniente conocer 

aspectos sobresalientes de su poesia vanguardista, puesto que es bajo esta 

corriente literaria que produjo sus eminentes obras 

Resulta necesario destacar que fue a principios del siglo XX que surgió la 

inquietud literaria, especificamente en dos pueblos de Lima Trujillo y Arequipa 

destacándose así nuestro poeta César Vallejo junto a Alades Spelucín, 

quienes publicaron sus primeros ensayos literarios en el periódico El Norte 

Aun así Lima no deja de sobresalir, pues desde 1910 a través de revistas 

como Colónidas y Contemporáneos se da inicio a los nuevos grupos literarios 

que marcaban sus producciones con el repudio a la retórica enfática y al 

parnasianismo Este movimiento tuvo mucha resonancia y queda definido en 

1916, incluyendo el aspecto social ya para 1918, pero es en 1920 cuando se 

produce un acercamiento a los nuevos partidos de izquierda unido al 

vanguardismo literario en donde sobresale nuestro poeta con su voz 

humanizante, quien influye en las generaciones posteriores 
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2.8 VIDA Y OBRA DE CÉSAR VALLEJO 

2.8.1 DATOS BIOGRÁFICOS 

Poeta y escritor peruano, nace en Santiago de Chuco en 1892 y muere en 

París en 1938 De familia mestiza, fue maestro en Trujillo y se graduó en letras 

con un trabajo sobre El Romanticismo en la poesía española en 1915 

Por su supuesta participación en una revuelta popular va a la cárcel por tres 

meses en 1920 es allí donde se dedica a escribir parte de su segundo libro 

Trace y en donde claramente se ve la influencia de la corriente vanguardista 

En junio de 1923 parte definitivamente del Perú, motivando este alejamiento 

las siguientes causas 

Su atracción por Europa y en especial París, unido a un gran interés por 

universalizarse, su realidad en cuanto a la no aceptación de su primera obra 

poética en Perú, su estado de desempleo, y la reapertura del caso 

anteriormente expuesto que resurge en la justicia peruana 

César Vallejo es considerado por algunos críticos como un héroe y mártir 

por su valentía de permanecer en Europa, aunque padeciera las más crueles 

penurias y miserias, situación que lo convirtió en un hombre solitario, sufrido, 

que tal vez llegó hasta la mendicidad para hacer más auténtica su adhesión a 

los humildes y asi tener autoridad moral en lo que su palabra expresa a través 

de su grandiosa poesía y todo esto lo padeció hasta la hora de su muerte, 
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antes prevista en uno de sus poemas al decir u Me monré en París, y no me 

corro" 

2.8 2 ESTILO DE SU CREACIÓN LITERARIA 

Nuestro poeta es considerado uno de los líncos más singulares de 

América Española Desde su pnmera producción se deja notar la marca 

peruana más genuina, su personalidad de desolado intimismo y perfil 

solidario frente a los sufrimientos de los hombres 

La suerte del indígena peruano fue siempre una de sus grandes 

preocupaciones unido a un tono personal que trasciende a nivel colectivo 

Su poesía personal y hermética a la vez está regida por una poética de 

liberación estética y política caractenzada por un americanismo e 

indigenismo En su producción utiliza el verso libre y rechaza las normas 

lógicas sintácticas 

Comparada con la importancia de Darío en el modernismo aparece 

nuestro poeta César Vallejo en la vanguardia, asegurado por Aménco 

Ferran asi 

"En la encrucijada de los años veinte y treinta y entre la estridencia de 
los manifiestos de la vanguardia, es quizá Vallejo quien encarna de la 
manera más cabal la libertad del lenguaje poético" 

(Aménco Ferran p 9,10) 

Otra característica de su estilo y que es percibida fácilmente, es la de 

una poesía de carácter aumentativo, pues utiliza permanentemente la 

exageración en la hipérbole, además de la utilización de un lamento 
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incomprensible en muchas de sus creaciones Asimismo introduce en 

muchos de sus poemas un tono humorístico que le da nuevo sentido al 

dolor transmitido en sus versos, todo esto con la intención, tal vez, de 

promover la toma de conciencia que tiene que ver con la sobredimensión 

hecha con los dolores humanos 

En su poesia no impera el heroicismo como poeta, por el contrario se 

percibe la antiheroicidad con un sujeto anónimo de la historia cotidiana 

que refleja en muchas de sus producciones 

2.8.3 TEMÁTICA 

Cada escritor se inclina hacia temas que muevan en su interior los 

sentimientos más significativos y que llegan a ser expresados en sus 

creaciones literarias, y César Vallejo refleja en sus escritos temas que 

para muchos son considerados grotescos e incluso extraños ante la 

variedad seleccionada a menudo por otro tipo de poetas 

Así, en sus obras resaltan temas como el dolor, la soledad, el tiempo, la 

muerte, la tragedia, el odio y la tan notable solidaridad, percibidos 

claramente por quienes ahondamos en sus versos 

Vislumbramos de esta manera el dolor a cada momento y en muchos de 

sus poemas cuando habla del padecimiento del ser humano ante las 

adversidades que le corresponde enfrentar dentro de cada sociedad, es 

decir, el dolor es visto por él como popular 
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Por su parte la soledad aparece reflejada en un mundo de tnsteza y 

calamidades cuando en sus obras nos muestra a un hombre solitario y 

desprotegido, incluso de Dios 

En cuanto al tiempo nos lo muestra como paso o camino que lleva a la 

muerte, reivindica el paisaje y el cuerpo, pero estos a la vez también 

muestran el paso del tiempo 

La muerte es vista por Vallejo como el final, después de todas las 

dificultades y batallas contra los malos tiempos que padece el hombre 

Respecto al tema de la tragedia en la obra de Vallejo comprobamos que la 

misma afecta al ser humano en cuanto al padecimiento de pobreza, el 

abandono de los menos favorecidos, el hambre, desamparo e injusticias 

en la humanidad que lo rodea 

El odio es manifestado como forma de protesta y desacuerdo ante las 

vicisitudes, pues en sus poemas abunda el rechazo, el reclamo a favor de 

una sociedad olvidada 

Y por último la solidaridad reflejada en el amor hacia los demás al 

compartir el dolor padecido por sus semejantes y así ayudar a mitigado 
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2.8.4 OBRAS REPRESENTATIVAS 

2.8.5 LOS HERALDOS NEGROS 

Afirman estudiosos de la obra de César Vallejo que él busca en sus 

producciones un lenguaje nuevo y un acento inaudito que es vislumbrado 

en esta su pnmera obra, solo que en ella están inmersos dos tipos de 

tonos o acentos diferentes, y hasta opuestos de poesía El pnmero es su 

acento onginal, abrupto, caviloso, hermético y que se resiste a todo intento 

de clasificación, irreductible comparada a cualquier manera literaria en 

boga para ese entonces Mientras, por otro lado persiste en su obra aún 

un estilo modernista en el que se aprecia la influencia de Darío, 

asegurando entonces que para los años de la producción de Los 

Heraldos Negros en 1918 las principales obras leídas por Vallejo eran 

los simbolistas y los modernistas he aquí entonces su marcada presencia 

en ésta , no obstante, es necesario aclarar en cuanto a la admiración 

profesada por Vallejo hacia Darío que va dingida exclusivamente a la 

vitalidad creadora del gran nicaragüense, a su poesía desnuda y 

desgarradora entre la vida y la muerte y a la universalidad de su voz 

Cabe señalar también la abundancia de imágenes de procedencia 

modernista y no es solo en sus poemas más personales, sino porque el 

poeta es conaente del valor simbólico que puede encerrar una imagen 

siendo un signo visible que nos transporta a lo invisible 
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En cuanto al tema indigenista y telúnco, observamos en Los 

Heraldos Negros, que es un tema secundario, puesto que su vocación es 

buscar obsesiones más que descnbir paisajes o cantar a su raza 

Es en esta obra donde justamente Vallejo se sitúa para hablar en versos 

temblorosos del ser precario del hombre, de su dolor inmediato, de la 

urgencia de su hambre hambre de unidad absoluta, ciertamente en un 

plano metafísico, pero de modo indisociable en lo concreto de la 

existencia, hambre corporal de alimentos terrestres y hambre de justicia 

social y de nivel espiritual 

2.8.6 TRILCE 

Aparece para 1922, pero sus poemas fueron escritos a partir de 1919 

ó 20, existiendo una confluencia cronológica entre las últimas 

composiciones de Los Heraldos Negros y las primeras de ésta 

Trilce, es radicalmente, otra cosa, y es poco decir que constituye una 

nueva etapa en la trayectoria del poeta, sus poemas constituyen una 

ruptura absoluta con todas las normas que no sean las que el mismo 

Vallejo libremente se da y en el que se cumple la transformación radical 

del lenguaje poético, tal como nunca se habla dado en aquella época de 

experimentos y de innovación vanguardista La poesía de TnIce es 

considerada expenencial, por proceder de una experiencia profunda, 

personal y señera de la libertad de la palabra e indisociable de los límites 

de la libertad 



49 

En estos poemas se da la existencia de dos movimientos uno 

centrIpedo y otro centrífugo, hacia la unidad y hacia la heterogeneidad 

Para el Vallejo de Tnlce, el poema debe presentar la dispersión y la 

espontaneidad contradictona de la expenenaa vital, pero al mismo 

tiempo estructurado en tomo a un sentido y con un ritmo fortalecido 

Rasgo característico de Trilce es su construcción en mosaico de sus 77 

poemas, sin títulos, solo numerados del I al IJOWII en los que se da gran 

diversidad de tonos y estructuras Tal vez la supresión de títulos de esta 

obra traduce la voluntad del poeta de no delimitar en un título el 

contenido de un poema 

Uno de los temas sobresalientes de la obra de Vallejo es el tiempo y en 

TnIce se refleja de tal manera que no es la esperanza en el hombre, sino 

la angustia ante el mundo y quizá, ante todo, la angustia del tiempo Para 

él el tiempo es también una cárcel, pues está encerrado en el recuerdo y 

revive el pasado Y en cuanto a este tema en la obra de Vallejo, Ferran 

asegura 

a Que el tiempo en su girar nos trae siempre al mismo momento del 
presente, el mismo peso del pasado que nos agobiará, es siempre el 
mismo en el futuro" 

( Ameno° Fetran p 31 ) 
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2.8.7 POEMAS HUMANOS 

De publicación póstuma en 1939, reúne los pocos versos producidos 

entre 1923 y 1938 Algunos de ellos son, sin embargo, de lo mejor del 

autor 

La lengua en Poemas Humanos se ha hecho más homogénea, más 

matizada y precisa, sostenida en un ritmo más amplio y modulado, cuanto 

menos rígidos son los esquemas rítmicos mayor es su libertad, no 

obstante, se inspiran medularrnente en las formas más clásicas de la 

poesía español, sobre todo, la combinación de endecasílabos y 

heptasílabos 

Vallejo quiere, a través de este poemano, transmitir adecuadamente 

una expenencia del hombre y del mundo, pero ante todo la experiencia del 

vacío, de la necesidad, del dolor, y del tiempo que nos disgrega y choca 

continuamente con el anhelo de plenitud, de unidad y felicidad etema 

Encierra en Poemas Humanos una gran retahíla de palabras 

aparentemente inconexas, pero que constituyen un poema por el sentido 

undano que les confiere la obsesión dominante de la muerte a la que 

todas estas palabras aluden y que convierten a esta producción en una 

larga meditación que Vallejo viene expenmentando desde sus Heraldos 

Negros, pero que ahonda, decanta y despoja de toda anécdota 

inescencial tales como el dolor, el tiempo, la muerte, el hambre aunado 

de manera más explícita en Poemas Humanos en el ser más concreto, 

que es el hombre o el de hombres humanos a los que se dinge este 
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poema del dolor universal Y que habla de los hombres de carne, hueso y 

alma 

En cuanto al mundo exterior como motivo estético descnptivo no lo 

observamos en estos poemas, mientras que el mundo como lugar onginal 

de la tragedia humana sí es notable en todos los versos 

La inspiración social presente en Poemas Humanos emerge con una 

carga de esperanza humana y de afirmación de la justicia en la atmósfera 

fúnebre y desolada que predomina en este libro 

Por otro lado encontramos la marcada solidaridad de nuestro poeta 

hacia esos seres humanos de su producción con quienes comparte y se 

hace parte de las injusticias presentadas en muchos de sus poemas 

2.8.8 ESPAÑA, APARTA DE Mí ESTE CALIZ 

De 1937, resume con mucha fuerza la honda pasión política, es en ella 

que aparece precisamente lo esencial de la poesía de la esperanza, 

inspirada en la gesta de un pueblo, que tiene por ongen innegablemente 

un acontecimiento histórico La Guerra Civil Española, que fue vista por 

Vallejo como un catalizador que, a nivel de su poesía tuvo por efecto 

universalizar y escencializar grandes temas recurrentes como la nostalgia 

del hogar perdido, la fijación en el entorno humano y telúrico de la tierra 

natal y por encima de todo la madre tutelar para él, España 

En esta producción nuestro poeta enfoca la guerra civil española 

indudablemente como un hecho histórico, pero que es mucho más que un 



52 

simple episodio de la histona, pues ve jugarse en ella el porvenir y la 

salvación de la humanidad 

La expresión de "madre patna" cobra en esta obra un sentido que en 

los últimos poemas de Vallejo trasciende la relación de filiación entre 

España y Aménca y asegura que España simboliza la madre tutelar de 

un lugar universal 



CAPITULO TERCERO 

MARCO METODOLÓGICO 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 MUESTRA 

En el desarrollo de esta investigación la muestra considerada para el 

análisis Léxico Semántico la componen los poemas de César Vallejo, 

perteneciente a su colección Poemas Humanos, todos ellos seleccionados por 

su abundancia léxica, polisemia y valor connotativo, sinonimia y campos 

semánticos, cambios semánticos y uso de tropos, presencia de figuras 

retóncas que la convierten en un legado significativo para la literatura 

hispanoamencana 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En el proceso de investigación para el desarrollo de esta propuesta literana 

utilizamos un tipo de análisis descnptivo o cualitativo, puesto que, 

destacaremos en el mismo la descripción de sus poemas de manera que 

resalten sus cualidades o características, que hacen de los mismos parte de 

una poesía de carácter popular, cotidiana y a la vez comprensible y fácil de 

interpretar 

Para el logro de lo antes expuesto utilizaremos métodos de nivel pnmano 

entre los que sobresale el hipotético — deductivo que parte de la formulación 
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de una hipótesis del trabajo y la deducción de cada poema a su parte interna 

para así demostrar la abundancia léxica y semántica presente en ellos 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

Fundamentalmente, para el desarrollo de esta investigación nos 

concentramos en la revisión de fuentes escntas con el propósito de 

fundamentar la misma en bases teóncas 

Partiendo de las fuentes pnmanas o de pnmera mano, en este caso el 

poemano Poemas Humanos de César Vallejo 

Fuentes secundanas o de segunda mano como libros de teorías de análisis 

'iteran° y libros de comentano de textos 

Fuentes de tercera mano como libros de Literatura hispanoamencana y 

peruana y ensayos relacionados con la poesía de César Vallejo 

3.4 VARIABLES 

La investigación esta basada en dos variables fundamentales son ellas la 

vanable independiente y la vanable dependiente 

La vanable independiente definida como los factores que en virtud de la 

teoría se sospecha que son causantes directas de un determinado fenómeno 

Tiene función explicativa y se comporta como estímulo o pregunta, puede 

existir o estar ausente 

En nuestra investigación la vanable independiente esta basada en las 

condiciones Irteranas que justifican la obra poética de Cesar Vallejo como una 
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producción de abundancia significativa, expresiva y onginal por los recursos 

semánticos utilizado por él en la elaboración de sus versos 

La vanable dependiente considerada como el factor que en virtud de la 

teoría es condicionado por otro factor 

En este caso la vanable dependiente se ajusta a los resultados de la 

vanable independiente con la comprobación de la multiplicidad semántica en 

la muestra analizada lo que la caractenza y ubica como una obra neo en 

significados, demostrándose así la capacidad literaria de su autor 

3.5. DEFINICIÓN INSTRUMENTAL 

Para el desarrollo de esta investigación recummos al enfoque del análisis 

Léxico-Semántico como instrumento fundamental para el estudio del 

significado en textos poéticos y rasgo distintivo en la obra de César Vallejo 

3.6. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE DATOS 

Se ha aplicado el enfoque del plano Léxico Semántico a 10 poemas del 

poemano Poemas Humanos, tomando como modelo el del autor José 

María Diez Borque, que toma en cuenta los siguientes aspectos 

3.6.1. El Léxico como rasgo estilístico, incluyendo la presencia de 

sustantivos, verbos, adverbios, adjetivos, pronombres, considerando la 

importancia y las categorías netamente semánticas en cuanto a sustantivos 
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propios que denotan, comunes ,individuales y colectivos que connotan y 

denotan 

Son de interés también los verbos de acción, de estado, adverbios de tiempo, 

lugar y en cuanto al adjetivo, observaremos los campos nocionales 

3.6.2. La pollsemia y el valor de la connotación: En donde centraremos 

nuestra atención en la característica de la connotación por los significados 

segundos o nuevos 

3.6.3. La sinonimia y los campos semánticos Con la que nos 

proponemos descubnr si el autor utiliza voluntanamente la sinonimia con 

intenciones literarias y así enumerar, precisar o matizar el texto 

Además, el uso de la metábole basada en emplear palabras sinónimas en 

el mismo penodo con intensión literaria 

La presencia de los signos de sugestión que son el conjunto de palabras 

que contnbuyen a un mismo clima emocional dentro del poema 

En los campos semánticos observaremos el conjunto de significados 

emparentados por una base significativa común, onginando bloques 

conceptuales 
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3.6.4. Los cambios semánticos y el uso de tropos: Que en las 

creaciones poéticas resultan también objeto de estudio, ya que nos interesa 

de ellos el rendimiento artístico y el valor expresivo y significativo logrado 

a través de su uso 

La sinécdoque, tropo basado en las relaciones de contigüidad, proximidad, 

fundamentada en la transferencia del significante por la contigüidad de los 

significados 

La metonimia, basada en las relaciones de causalidad o sucesión entre dos 

términos 

La imagen o representación de un objeto por medios sensibles, nos 

interesa aquí la imagen poética o expresión verbal dotada de poder 

significativo 

La metáfora, en la que solo se menciona el elemento irreal con el que se 

establece una comparación y no el real que se compara Considerada un 

tropo fundamental por su supenondad estética y mayor complejidad 

La alegoría, que traduce al plano metafónco cada uno de los 

componentes de una esfera real y así hacer comprensibles conceptos 

abstractos e ideas complejas 
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El símbolo, compuesto de un elemento sensonal o representación mental 

de un objeto y el intelectual que es la asociación y connotación que se da al 

elemento sensible, ambos unidos conforman un símbolo 

3.6.5. Uso de figuras retóricas: En la producción de César Vallejo 

tomaremos en cuenta la presencia de las más sobresalientes 

Las lógicas incluyendo en ellas 

La antítesis u oposición de dos ideas, pensamientos, expresiones o 

palabras contranas 

El oxlmoron o unión sintáctica Intima de conceptos contradictonos en una 

unidad 

La paradoja, en la que se unen dos ideas opuestas en un solo juicio 

Este esquema analítico nos permitirá comprobar si la obra de César 

Vallejo cumple con las características de una poesía rica en multiplicidad de 

términos y significados, cualidad necesana para reconocerla como una obra 

de gran valor literano y estilístico 



CAPÍTULO CUARTO 

ANÁLISIS LÉXICO SEMÁNTICO EN 
POEMAS HUMANOS DE CÉSAR 

VALLEJO 



CAPITULO IV 

ANÁLISIS LEXICO SEMÁNTICO EN POEMAS HUMANOS DE CÉSAR 

VALLEJO 

4.1. SOMBRERO ABRIGO Y GUANTES 

Enfrente a la Comedia Francesa, está el café 

de la Regencia, en él hay una pieza 

recóndita, con una butaca y una mesa 

Cuando entro, el polvo inmóvil se ha puesto ya de 

pie 

Entre mis labios hechos de jebe, la pavesa 

de un agamllo humea Yen el humo se ve 

dos humos intensivos, el tórax del Café, 

y en el tórax, un óxido profundo de tnsteza 

Importa que el otoño se injerte en los otoños, 

importa que el otoño se integre de retoños, 

la nube de semestres, de pómulos la arruga 

Importa oler a loco 

i qué cálida es la nieve, qué fugaz la tortuga, 

el cómo qué sencillo, qué fulminante el cuando 1 
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Al observar este poema nos percatamos del trabajo perfecto de César 

Vallejo al mostramos, a través de un léxico seleccionado, aspectos de la 

vida del hombre , su actitud ante eventos y lugares que pertenecen a su 

pasado, la tnsteza que representa la soledad y la no aceptación de la 

proximidad a la vejez o decadencia corporal 

Si nos detenemos en el título de este poema notaremos la presencia de 

sustantivos comunes y concretos que connotan la presencia de un 

individuo, ya que el campo semántico constituido por los términos 

sombrero, abrigo y guantes son parte de un vestuano y que se refieren 

al agente del poema 

Al adentramos en esta producción comprobamos la abundancia léxica 

empleada por Vallejo para darle así el rasgo estilístico, pues se da en 

este la presencia de sustantivos, adjetivos y adverbios que definen el 

desarrollo de su composición 

Abre este poema con el uso del adverbio de lugar enfrente y el verbo 

estar en tiempo presente que indica la ubicación del sitio aludido por el 

hablante lírico, apoyado de sustantivos propios como Comedia Francesa y 

Café de la Regencia así 

"Enfrente a la Comedia Francesa está El Café de la Regencia" 

En este verso se muestra el lugar al que acude, y que representa un 

espacio significativo para él 
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Con la presencia del verbo haber en tiempo presente, seguido de 

sustantivos comunes y adjetivos calificativos como pieza, butaca, mesa, 

recóndita, nos permite percibir la descripción del sitio y lo que contiene el 

"en él hay una pieza recóndita, con una butaca y una mesa" 

Seguidamente se aprecia la introducción del hablante lírico al 

espacio descrito anteriormente, a través del verbo entrar también en 

presente, que indica su llegada, unido a sustantivos ,adjetivos , adverbios 

y otros verbos para así indicar lo observado por él al momento de su 

llegada 

"Cuando entro el polvo inmóvil se ha puesto ya de pie" 

También aplica en este verso la personificación del polvo con el uso de 

figuras retóncas, tal es el caso de la prosopopeya, y demuestra así su 

habilidad léxica y su creatividad en cuanto a incluir en sus versos, sucesos 

sencillos y cotidianos, como el hablar de un espacio abandonado, 

solitario, descuidado o sucio 

Al continuar la lectura del poema comprobamos la habilidad con la que 

Vallejo emplea términos relacionados con el estado de ánimo de un ser 

soldan°, rodeado de conflictos y tnstezas, en su mayoría sustantivos 
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comunes tales como labios, jebe, pavesa, cigarrillo, humo, tórax, café, 

óxido, tristeza 

Entre éstos sobresale jebe que indica la característica de los labios del 

hablante finco al denotar que son gruesos y duros 

"Entre mis labios de jebe" 

También pavesa y cigamllo, acompañados del verbo humear en presente 

que denota la acción del cigamllo encendido 

la pavesa de un ctgamllo humea" 

Además, con la presencia del pronombre se y el verbo ver unidos al 

adjetivo calificativo intensivo, percibimos lo observado ahora por él cuando 

dice 

ay en el humo se ve dos humos intensivos" 

Aquí, con la presencia del adjetivo numeral dos humos, el hablante 

nos muestra la dualidad de situaciones presentadas de manera 

simultánea 

Aplica aquí también el uso de la polisemia y el valor de la connotación 

mediante la palabra tórax para indicar el centro de algo y en este caso el 

centro del Café o lugar donde se encuentra y en ese centro el deterioro a 

causa del sufrimiento a través del sustantivo óxido 
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"el tórax del Café, y en el tórax, un óxido profundo de tnsteza" 

Prosigue este poema aumentando su vanedad léxica y en estos versos 

nos hace ver la realidad ante la decadencia de la vida, emplea aquí el 

término importancia que denota una prioridad y lo hace de manera 

reiterada al inicio de tres versos, se apoya también en el término otoño en 

singular que connota o representa la etapa próxima a la vejez e incluye los 

deseos de rejuvenecer con el uso del verbo injertar y el término otoños en 

plural para significar muchos años, al decir 

importa que el otoño se injerte en los otoños" 

Igualmente su deseo de volver a nacer, recuperarse y fortalecerse 

mediante el uso del verbo integrar al decir 

importa que el otoño se integre de retoños" 

Con el siguiente verso muestra de manera clara su deseo de volver a 

ser joven, de cortar el tiempo y revitalizar la piel a través de los 

sustantivos nube, semestre, pómulo y amiga 

"la nube de semestre, de pómulos la amiga" 

Todo esto lo logra con el uso de términos cuyo significados indican lo que 

quiere expresar en sus versos, en este caso el deseo de juventud 
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Cierra este poema con el uso reiterado del término importa, el verbo 

oler, y el sustantivo loco que denotan la presencia de un ser fuera de sí 

con ausencia de cordura, además de poder comprobar lo dicho 

antenormente con respecto al título del poema y la presencia de su agente 

que en este caso es un hombre cuando dice 

"Importa oler a loco" 

Todo esto unido a una marcada vanedad léxica que presenta el contraste 

de significados a través de la oposición de sustantivos con adjetivos 

contranos como nieve cálida y tortuga fugaz 

"qué cálida es la nieve, qué fugaz la tortuga" 

También el uso de los pronombres interrogativos cómo y cuándo 

igualmente definidos de manera opuesta uno,como sencillo y el otro como 

fulminante así 

"el cómo que sencillo, qué fulminante el cuándo" 

Comprobamos con este pnmer poema la calidad y el buen manejo de 

su autor ante el plano léxico semántico por la presencia de sustantivos, 

verbos, adverbios, adjetivos, pronombres, además de la polisenta y el 

valor de la connotación, el uso de figuras retóncas lo que permite al lector 

el logro de una nueva interpretación de su producción 



4.2. HOY ME GUSTA LA VIDA MUCHO MENOS 

Hoy me gusta la vida mucho menos, 

pero siempre me gusta vivir ya lo decía 

Casi toqué la parte de mi todo y me contuve 

con un tiro en la lengua detrás de mi palabra 

Hoy me palpo el mentón en retirada 

y en estos momentáneos pantalones yo me digo 

¡Tanta vida y jamás' 

¡Tantos años y siempre mis semanas ,  

Mis padres enterrados con su piedra 

y su tnste estirón que no ha acabado, 

de cuerpo entero hermanos, mis hermanos, 

y, en fin, mi ser parado y en chaleco 

Me gusta la vida enormemente 

pero, desde luego, 

con mi muerte quenda y mi café 

y viendo los castaños frondosos de París 

y diciendo 

es un ojo éste, aquél, una frente ésta, aquélla Y 

repitiendo 
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¡Tanta vida y jamás me falla la tonada' 

¡Tantos años y siempre, siempre, siempre! 

Dije chaleco, dije 

todo, parte, ansia, dije casi, por no llorar 

Que es verdad que sufrí en aquel hospital que queda 

al lado 

y está bien y está mal haber mirado 

de abajo para amba mi organismo 

Me gustará vivir siempre, así fuese de barriga, 

porque, como iba diciendo y lo repito, 

¡Tanta vida y jamás! ¡Y tantos años, 

Y siempre, mucho siempre, siempre siempre! 
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Este segundo poema de Vallejo, un tanto controversial, nos sigue 

mostrando su contranedad ante la vida y su sentir por ella como don más 

preciado 

Al detenemos en su título HOY ME GUSTA LA VIDA MUCHO MENOS 

pensamos tal vez en el sentir de un ser decepcionado, negativo que en un 

momento de angustia no valora el significado de la vida , pero al ir avanzando 

en sus versos nos convencemos de lo contrano, pues el léxico seleccionado 

para su producción nos lleva a cambiar de opinión ante lo pensado 

La abundancia de adverbios es visible en este poema lo que indica la 

concreción de circunstancias que el poeta pretende presentamos a través de 

sus versos 

Introducido por el adverbio de tiempo, hoy, que indica el tiempo presente y 

acompañado de la forma pronominal, me, el verbo gustar; el sustantivo vida y 

otros adverbios como mucho, menos, siempre, determinamos la presencia del 

hablante lírico o agente del poema, quien nos muestra su parecer ante la 

vida, misma que vislumbramos con un toque de insegundad o contranedad 

cuando nos dice 

Hoy me gusta la vida mucho menos, 

Por otro lado el verbo vivir, también desempeña su función en estos 

versos, indicando el sentir del hablante al afirmar 

pero siempre me gusta vivir ya lo decía 
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Seguido del adverbio de cantidad casi, acompañado del verbo tocar, los 

sustantivos parte y todo y el verbo contener expresa el hablante lírico la 

sensación de repnmir algún sentimiento o situación así 

Casi toqué la parte de mi todo y me contuve 

Expresa en estos pnmeros versos también el sentir de dolor y de llanto al 

hablamos de 

Un tiro en la lengua detrás de la palabra 

Prosigue Vallejo mostrándonos su tnsteza nuevamente a través del 

adverbio hoy, acompañado de pronombres, verbos y sustantivos que 

representan la imagen de un momento en el que se siente distante y pensativo, 

diciéndonos que se toca la barbilla mientras piensa 

Hoy me palpo el mentón en retirada 

Se observa claramente aquí el valor de la denotación y la connotación con 

los términos mentón (barbilla) y retirada (distante) 

Luego incluye términos como momentáneos pantalones, para expresar la 

fugacidad del tiempo, utiliza los pronombres yo, me y el verbo decir para 

hablarse a sí mismo, con el uso de los adverbios de cantidad tanta, tantos, 

que inician los siguientes versos y contraponiendo otros como jamás, siempre 

y sustantivos como altos, semanas, alude tal vez a expresar sus sentimientos 

de haber dejado pasar el tiempo sin aprovecharlo 
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Y en estos momentáneos pantalones yo me digo 

¡Tanta vida y jamás' 

¡Tantos años y siempre mis semanas 

Llega luego a su mente el recuerdo de sus padres y hermanos muertos, y 

los plasma en sus versos con el uso de sustantivos, verbos, adjetivos que 

denotan esta situación tales como padres, enterrados, piedra, tnste, cuerpo, 

hermanos as1 

Mis padres enterrados con su piedra 

y su triste estirón que no ha acabado, 

de cuerpo entero hermanos, mis hermanos, 

y, en fin, mi ser parado y en chaleco 

Reitera su gran gusto por la vida nuevamente al afirmarlo con la vanante 

pronominal me y el verbo gustar además de la presencia de otro adverbio de 

modo en este caso enormemente. 

Me gusta la vida enormemente 

Retoma en este poema el afecto y la admiración que siente por Paris, donde 

resalta la presencia de sus árboles, los llamados castaños, caractenzándolos 

con el adjetivo frondoso 

Con los verbos ver, decir y repetir en sus formas no personales indica una 

simultaneidad de acciones, y los acompaña con pronombres demostrativos 
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como este, aquel, esta aquella, que le sirven también para descnbir lo que ve 

cuando dice 

Y viendo los castaños frondosos de París 

Y diciendo 

Es un ojo este, aquel, una frente esta aquella 

y repitiendo 

Seguidamente reafirma con los adverbios de cantidad tanta, tantos, y el 

sustantivo tonada, la vida, los años en los que ha pasado creando poesía y 

se refiere al tiempo con el adverbio siempre de manera repetitiva 

¡Tanta vida y jamás me falla la tonada' 

¡Tantos años y siempre, siempre, siempre' 

Con el verbo decir en pasado el hablante línco expresa una situación vivida 

antenormente como lo muestra al inicio del poema, también nos presenta el 

dolor profundo causado por alguna enfermedad con el uso del sustantivo 

ansia, el verbo sufrir y el sustantivo hospital que denotan todo lo antenormente 

señalado y en donde dice haber contenido el llanto, al examinarse a sí mismo 

de manera detenida 

Dije chaleco, dije 

todo, parte, ansia, dije casi, por no llorar 

Que es verdad que sufrí en aquel hospital que queda 

al lado 



71 

y está bien y está mal haber mirado 

de abajo para amba mi organismo 

Al utilizar los adverbios de tiempo tanto, jamás, siempre y el de cantidad 

mucho, nos expresa su sentir ante la vida y los años vividos, reiterando 

nuevamente el tiempo al decir 

¡Tanta vida y jamás! ¡Y tantos años, 

¡Y siempre, mucho siempre, siempre, siempre! 

Finaliza este poema Vallejo con la vanante pronominal me, el verbo gustar 

en futuro y el adverbio de tiempo siempre, afirmando de esta manera su gusto 

por la vida, además de valorarla, luego de superar una mala situación cuando 

dice 

Me gustará vivir siempre, así fuese de bamga 

Y retrocede a lo anteriormente señalado en su poema cando nos dice 

Porque como iba diciendo y lo repito 

Con el dominio de adverbios en este poema podemos percatamos de la 

intención del poeta de resaltar circunstancias de tiempo y de cantidad que en 

este caso relaciona con el valor de la vida 



4.3. CONFIANZA EN EL ANTEOJO, NO EN EL OJO... 

Confianza en el anteojo, no en el ojo, 

en la escalera, nunca en el peldaño, 

en el ala, no en el ave 

y en ti sólo, en ti sólo, en ti sólo 

Confianza en la maldad, no en el malvado, 

en el vaso, mas nunca en el licor, 

en el cadáver, no en el hombre 

y en ti sólo, en ti sólo, en ti sólo 

Confianza en muchos, pero ya no en uno, 

en el cauce, jamás en la comente, 

en los calzones, no en las piernas 

y en ti sólo, en ti sólo, en ti sólo 

Confianza en la ventana, no en la puerta, 

en la madre, mas no en los nueva meses 

en el destino, no en el dado de oro, 

y en ti sólo, en ti sólo, en ti sólo 
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En estos versos Vallejo refleja su dominio en cuanto a la sinonimia y los 

campos semánticos, empleados por él, tal vez para crear una articulación 

semántica entre cada verso creado, "CONFIANZA EN EL ANTEOJO Y NO EN 

EL OJO", nos lleva enseguida a relacionar términos como anteojo y ojo, 

sustantivos con significados semejante 

Con el término confianza que repite a lo largo del poema nos transmite una 

idea de esperanza, de segundad, pero a la vez nos contrapone otra idea, con 

el uso de los adverbios de negación no, jamás, nunca. 

Confianza en el anteojo no en el ojo 

En el cauce, jamás en la comente 

En el vaso, mas nunca en el licor 

La sinonimia y los campos semánticos se aprecian también aquí con el 

dominio de sustantivos concretos y comunes como anteojo, escalera, vaso, 

licor etc y en donde introduce también algunos abstractos como maldad, el 

indefinido mucho y el numeral uno, todo esto muestra la intensión del poeta de 

matizar sus versos con la inmersión vanada de categorías gramaticales 

Anteojo, ojo 

Escalera, peldaño 

Ala, ave 

Maldad, malvado 

Vaso, licor 
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Cadáver, hombre 

Mucho, uno 

Cause, comente 

Calzones, pierna 

Ventana, puerta 

Madre, nueve meses 

Destino, dado 

Cabe señalar también la expresión utilizada al cierre de cada estrofa de 

este poema en donde se refleja le presencia de un ser sobrenatural que el 

poeta no nos muestra de manera clara, solo nos da a entender su existencia y 

la confianza depositada por él en ese ser 

Y en ti sólo, en ti sólo, en b sólo 

Si miramos este poema desde otro punto de vista podríamos decir que es una 

manera de protesta interior del poeta ante algunos hechos que le producen 

desconfianza, pero también la existencia de algo o alguien en quien sí confía 



4.4. INTENSIDAD Y ALTURA 

Quiero escribir, pero me sale espuma 

quiero decir muchísimo y me atollo, 

no hay cifra hablada que no sea suma , 

no hay pirámide escrita, sin cogollo 

Quiero escribir, pero me siento puma, 

quiero laurearme, pero me encebollo 

No hay tos hablada, que no llegue a bruma, 

no hay dios ni hijo de dios, sin desarrollo 

Vámonos, pues, por eso, a comer yerba, 

carne de llanto, fruta de genio, 

nuestra alma melancólica en conserva 

Vámonos! Vámonos! Estoy herido 

vámonos a beber lo ya bebido, 

vámonos, cuervo, a fecundar tu cuerva 
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Los sustantivos que le dan nombre a este soneto, ambos denotan y 

connotan magnitud y elevación, en el caso del poeta percibimos el interés por 

su elevación intelectual 

El deseo de producir lo manifiesta con el verbo querer y el infinitivo escribir 

al mismo tiempo de la contradicción expresada por la conjunción adversativa 

pero, unida al pronombre me, el verbo salir, el sustantivo espuma con los que 

indica su intento fallido, de este modo 

Quiero escribir, pero me sale espuma 

Seguido del deseo de hablar lo que siente y piensa, con los verbos querer y 

decir, y al mismo tiempo dice estancarse sin lograrlo, a través del verbo atollar 

Quiero decir muchísimo y me atollo 

Luego expresa su sentir a través del adverbio de negación no, acompañado 

del verbo haber, los sustantivos cifra y suma para mostramos la relevancia de 

la cantidad 

No hay cifra hablada, que no sea suma 

El sustantivo pirámide le sirve para valorar lo mejor de un hecho o de una obra 

que por lo general tiene un ongen o parte medular que le da vida y emplea 

para representar a esta parte el sustantivo cogollo 

no hay pirámide escrita, sin cogollo 
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Sus deseos y su frustración se siguen vislumbrando a lo largo del poema, 

nuevamente con la presencia de sustantivos y verbos quiero, escribir, puma, 

laurearme, bruma 

Quiero escribir, pero me siento puma, 

Mediante el verbo laurear nos manifiesta nuevamente lo expresado en el 

título del poema en cuanto a la elevación intelectual, pues el laurearse implica 

coronarse, premiarse o enaltecerse, mientras por el contrano se encierra en sí 

mismo al utilizar el verbo encebollar así 

Quiero laurearme, pero me encebollo 

Nuevamente el uso del adverbio de negación no, por el hablante lírico 

afirma esta vez dos hechos que le interesan como poeta, el sobrevivir y el 

desarrollarse o enaltecerse 

No hay tos hablada, que no llegue a bruma, 

no hay dios ni hijo de dios, sin desarrollo. 

En su afán por mostrar un hecho adverso en el siguiente verso, Vallejo 

desiste ante la elevación intelectual y utiliza expresiones que denotan derrota 

como el verbo comer y el sustantivo yerba, al mismo tiempo que da a entender 

con los sustantivos carne, llanto, fruta, gemido y el adjetivo melancólico los 

sentimientos de dolor y derrota asociándolos al tiempo con el sustantivo 

conserva 



Vámonos, pues, por eso, a comer yerba, 

carne de llanto, fruta de gemido 

nuestra alma melancólica en conserva 

Concluye este poema invitando a través del verbo ir reiteradamente y 

demostrando su decepción y dolor con el término hendo y a volver a empezar 

con los términos beber y bebido, además de la presencia del sustantivo 

cuervo, invitándolo a fecundar como si dijera que hay otras cosas por hacer, 

si no se logra lo propuesto 

Vámonos ,  Vámonos,  estoy hendo 

vámonos a beber lo ya bebido, 

vámonos, cuervo, a fecundar tu cuerva 

Con la presencia y repetición de verbos en este poema y su uso 

reiterado se refleja la intención del poeta de expresar acciones y proyectar su 

interés por convertirse en un escritor, que aunque controversia' llena todas las 

expectativas de un representante poético con diversidad léxica 
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4.5.LA CÓLERA QUE QUIEBRA AL HOMBRE EN NIÑOS 

La cólera que quiebra al hombre en niños, 

que quiebra al niño, en pájaros iguales, 

y al pájaro, después, en hueveallos, 

la cólera del pobre 

tiene un aceite contra dos vinagres 

La cólera que al árbol quiebra en hojas, 

a la hoja en botones desiguales 

y al botón, en ranuras telescópicas, 

la cólera de pobre 

tiene dos ríos contra muchos mares 

La cólera que quiebra al bien en dudas 

a la duda, en tres arcos semejantes 

y al arco, luego, en tumbas imprevistas, 

la cólera del pobre 

tiene un acero contra dos puñales 
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La cólera que quiebra al alma en cuerpos, 

al cuerpo en órganos desemejantes 

y al órgano, en octavos pensamientos, 

la cólera del pobre 

tiene un fuego central contra dos cráteres 
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Vallejo en su producción nos refleja algunas veces sus inquietudes, sus 

preocupaciones ante hechos sociales y este poema es prueba de ello, ya que 

con un léxico usual, común, objetivo y realista nos habla de manera sencilla de 

la pobreza y de los menos favorecidos 

Para ello utiliza el sustantivo común cólera, que indica la rabia o despecho 

de estos seres y de su padecimiento, que lleva como consecuencia la 

disminución, la desapanción, e incluso la destrucción con el uso del verbo 

quebrar, tal es el caso del verso que dice causar el retorno o disminución del 

hombre a sentirse niño, ambos considerados sustantivos comunes también 

La cólera que quiebra al hombre en niños, 

Todo lo expresado por el hablante lírico en estos versos lo hace con la 

presencia y abundancia de sustantivos comunes y concretos con los que forma 

pequeños campos semánticos entre sí 

Hombre, niño 

Pájaro, huevecillos 

Árbol, hojas 

Ríos, mares 

Acero, puñales 

Fuego, cráteres 
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Continua la presencia del verbo quebrar a lo largo del poema y siempre con 

la misma función de expresar otras situaciones como retroceder, romper, 

doblar, flaquear, hacerse débil o retroceder hasta sus inicios o simplemente el 

hecho de disminuir las fuerzas, tal como lo afirma en los siguientes versos 

Que quiebra al niño, en pájaros iguales, 

y al pájaro, después, en huevecillos, 

Al utilizar en este verso el adverbio de tiempo después, indica Vallejo la 

continuidad de los daños causados por la pobreza 

La repetición del sustantivo cólera continúa marcando el sentir en este 

poema, esta vez acompañado de dos sustantivos que connotan dos 

situaciones producidas por el hecho de ser pobre, se trata de aceite y vinagre 

El pnmero que representa algo liviano, suave y el otro fuerte amargo como el 

sufnmiento y el despecho, y los adjetivos un y dos que señalan la magnitud de 

uno y otro término, además del uso de la preposición contra que indica una 

relación de oposición entre ambos 

La cólera del pobre 

tiene un aceite contra dos vinagres 

Y así prosigue este poema mostrándonos la protesta y el sentir de la 

pobreza con la repetición del verbo quebrar, pero con otros sustantivos como 
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árbol, hojas, botones, ranuras, ríos, mares, en donde cada uno de ellos 

representa las consecuencias de la pobreza 

Y nuevamente con la preposición contra en los últimos versos se nota la 

oposición de ideas en una misma expresión lo que indica la presencia de la 

paradoja en este poema 

A la hoja en botones desiguales 

Y al botón, en ranuras telescópicas, 

La cólera del pobre 

Tiene dos ríos contra muchos mares 

Ya en las dos últimas estrofas, Vallejo nos incluye términos más 

profundos que connotan aun más el sufrimiento, entre ellos tumbas, puñales, 

alma, órganos, los cuales podríamos considerar como partes de la creación de 

imágenes, ya que existe una relación entre los términos o elementos 

empleados por él en estos versos, así bien y duda, arcos y tumbas, acero y 

puñales, alma y cuerpos, cuerpo y órganos. Algunos de ellos acompañados de 

adjetivos que denotan sus características tales como semejante, imprevistos, 

desemejantes Es decir, que en su afán de darle vanedad léxica a su 

producción la nutre de términos tan significativos como estos que connotan el 

dolor y la fuerza del reproche ante las dificultades de los menos favorecidos 
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La cólera que quiebra al bien en dudas 

a la duda, en tres arcos semejantes 

Queda comprobado con la interpretación de este poema la capacidad y el 

buen manejo del autor en relación con la proyección de asuntos colectivos 

como la pobreza y que se vale del uso de gran variedad de recursos léxicos 

semánticos para así darle más significación a sus escritos 
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4.6. AL CAVILAR EN LA VIDA, AL CAVILAR... 

Al cavilar en la vida, al cavilar 

despacio en el esfuerzo del torrente, 

alivia, ofrece asiento el existir, 

condena a muerte, 

envuelto en trapos blancos cae, 

cae planetanamente 

el clavo hervido en pesadumbre, cae! 

(Acritud oficial, le de mi izquierda, 

viejo bolsillo, en sí considerada, esta derecha) 

¡Todo esta alegre, menos mi alegría 

y todo, largo, menos mi candor, 

mi incertidumbre! 

A juzgar por la forma, no obstante, voy de frente, 

cojeando antiguamente, 

y olvido por mis lágnmas mis ojos (muy interesante) 

y subo hasta mis pies desde mi estrella 

Tejo, desde hilado, héme tejiendo 

Busco lo que me sigue y se me esconde entre 
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arzobispos, 



Por debajo de mi alma y tras del humo de mi aliento 

Tal era la sensual desolación 

de la cabra doncella que ascendía, 

exhalando petróleos fatídicos 

ayer domingo en que perdí mi sábado 

Tal es la muerte, con su audaz marido 
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El verbo cavilar que le da titulo a este poema, unido al sustantivo vida nos 

inducen hacia la idea de que Vallejo nos va a presentar a través de sus versos, 

su reflexión ante la vida 

Con el adverbio de modo, despacio, y el sustantivo torrente, contrapone las 

ideas de lentitud y rapidez, con los verbos aliviar y condenar y los sustantivos 

asiento, existir, muerte, nos muestra la idea de que al pensar en la vida siente 

una calma espiritual y un reposo que lo lleva hasta el final de todo, idea 

contrapuesta también a la vida de la cual habla al inicio del poema, unido al 

tema de la muerte que es otro de los que mueven su poesía y este poema es 

prueba de ello 

Al cavilar en la vida, al cavilar 

despacio en el espacio del torrente, 

alivia, ofrece asienta el existir, 

condena a muerte 

Ahora con verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, nos habla de la calda 

de un deseo intenso y triste, además de la dureza sentida hacia los demás y 

donde contrapone nuevamente términos como izquierda y derecha 

Envuelto en trapos blancos cae 

cae planetanamente 

el clavo henado en pesadumbre cae 

acntud oficial la de mi izquierda, 

viejo bolsillo, en sí considerada, esta derecha 
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Los adverbios de cantidad todo y menos demuestran también en este 

poema la oposición de ideas, y donde se refiere a disminución en cuanto a su 

alegría, su inocencia, su inseguridad, mediante la vanante pronominal mi, al 

igual que en los versos siguientes cuando habla de ir de frente, de sus 

lágrimas, sus ojos, sus pies y su estrella, todos ellos sustantivos comunes que 

son utilizados por el poeta para manifestar su presencia 

¡Todo está alegre, menos mi alegría 

y todo largo menos mi candor, 

mi incertidumbre' 

A juzgar por la forma, no obstante, voy de frente, 

cojeando antiguamente, 

y olvido por mis lágrimas mis ojos (muy interesante) 

y subo hasta mis pies desde mi estrella 

Con los verbos tejer e hilar indica la acción de unir cabos para encontrar 

algo perdido 

Tejo, de haber hilado heme tejiendo 

Busco lo que me sigue y se me esconde entre 

Arzobispos 

Por debajo de MI alma y tras el humo de mi aliento 
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Utiliza también la comparación y la personificación en este poema para 

expresar la pérdida del tiempo que pasa, y personifica a la cabra como una 

doncella o virgen en medio de suspiros y olores que la identifican, todo esto 

plasmado a través del uso de adverbios de lugar y tiempo, sustantivos, 

adjetivos demostrativos y verbos, 

Tal era la sensual desolación 

de la cabra doncella que ascendía 

exhalando petróleos fatídicos 

ayer domingo en que perdí MI sábado 

Cierra este poema con el demostrativo tal, que indica algo conocido o 

dicho anteriormente para referirse a la muerte, a la vez que la personifica 

como una mujer y asignándole un mando audaz 

Tal es la muerte, con su audaz mando 

Queda comprobado con este poema la destreza de Vallejo ante el uso de 

recursos literarios que le ayudan en el desarrollo de sus creaciones como lo es 

la abundancia léxica para resaltar los rasgos estilísticos, el valor connotativo, 

figuras retóncas, el empleo del antítesis que observamos claramente desde el 

inicio del poema cuando habla de pensar en la vida mientras que al finalizar 

nos habla de la muerte que encierra la idea central o tema de este poeta 



4.7. PIEDRA NEGRA SOBRE PIEDRA BLANCA 

Me monré en París con aguacero, 

un día del cual tengo ya el recuerdo , 

me monré en París —y no me corro- 

tal vez un jueves, como es hoy , de otoño 

Jueves será, porque hoy, jueves, que proso 

estos versos, los húmeros me he puesto 

a la mala y, jamás como hoy, me he vuelto, 

con todo mi camino, a verme solo 

César Vallejo ha muerto, le pegaban 

todos sin que él les haga nada, 

le daban duro con un palo y duro 

también con una soga, son testigos 

los días jueves y los húmeros, 

la soledad, la lluvia, los caminos 
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Nuevamente la muerte forma parte de los temas expuestos por Vallejo en 

su poesía y esta vez la relaciona con él mismo como centro del poema al 

visualizar a través de estos versos su propia muerte 

Si observamos el título de este poema notamos la supenondad de la 

oscundad sobre la clandad con los adjetivos negro y blanco, o tal vez la lucha 

entre la vida y la muerte Piedra negra sobre piedra blanca 

Inicia con la vanante pronominal me y el verbo en futuro monté con los que 

notamos su presencia como hablante lírico, el sustantivo propio, París, que 

representa para él admiración y afecto, el sustantivo aguacero que connota y 

denota una época o estación del año, el invierno, además de contraponer todo 

esto al sustantivo recuerdo que representa el pasado Este hecho lo admite y 

lo muestra el hablante lírico al manifestar su rechazo con el adverbio de 

negación no y el verbo correr, todo esto unido al adverbio de duda tal vez y en 

donde asegura que será un día jueves por ser el dla en que escribe dicho 

poema, emplea el adverbio de tiempo hoy y el sustantivo otoño, otro que 

connota y denota también una época del año 

Me monté en París con aguacero, 

un día del cual tengo ya el recuerdo, 

me monté en París -y no me cono - 

tal vez un jueves, como es hoy, de otoño 
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Con el sustantivo jueves, nuevamente, pero acompañado ahora del verbo 

en futuro será, y la reiteración del adverbio hoy, se observa a lo largo del 

poema la oposición del tiempo empleado por Vallejo al hablar de su futura 

muerte y el presente de la creación de este poema cuando dice prosar sus 

versos, habla también de los huesos de sus brazos y el esfuerzo hecho para 

lograr la escritura, e incluye el adverbio de negación jamás, nos habla de su 

recomdo por la vida y de su soledad con el sustantivo camino y el adjetivo 

solo 

Jueves será, porque hoy, jueves, que proso 

estos versos, los húmeros me he puesto 

a la mala y, jamás como hoy, me he vuelto, 

con todo mi camino, a verme solo 

La idea del tiempo nuevamente se expresa en los siguientes versos con el 

uso de los verbos en pasado, ha muerto, le pagaban, le daban, todos ellos 

para connotar el sufnmiento y la injusticia padecidos por el hablante lírico y el 

pronóstico de su muerte 

César Vallejo ha muerto, le pegaban 

todos sin que él les haga nada, 

le daban duro con un palo y duro 
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El sustantivo testigo acompañado de otros como jueves, huesos, húmeros, 

soledad, lluvia y caminos son empleados por Vallejo para dar a conocer su 

sufrimiento, el día jueves cuando escnbió un poema, los huesos húmeros parte 

de sus brazos en los que se apoya para escribir, la soledad, el abandono en 

que estaba sumergido, la lluvia, el invierno o el llanto, y los caminos o su vida 

recornda 

también con una soga, son testigos 

los días jueves y los húmeros, 

la soledad, la lluvia, los caminos 

El uso reiterado de verbos en tiempo presente y futuro tales como monré, 

tengo, cono, será, [Jamo, he puesto, ha muerto, indican la realidad de que al 

escnbir estos versos el poeta miraba hacia el futuro y vislumbraba su muerte 

La abundancia de significados y la riqueza léxica de este breve poema 

demuestran nuevamente la capacidad del poeta en cuanto al manejo de la 

semántica para trasmitimos su sentir, y es que en estos versos refleja su 

deseo de morir en París, país admirado y querido por él, en donde no todo fue 

felicidad, también vivió momentos difíciles tal como lo percibimos en estos 

versos Es el anuncio de su muerte un día jueves con aguacero, aunque en 

realidad muriera un día viernes mientras lloviznaba 



4.8. PANTEÓN 

He visto ayer sonidos generales, 

Mortuonamente, 

Puntualmente alejarse, 

cuando oí desprenderse del ocaso 

tristemente, 

exactamente un arco, un arco iris 

Vi el tiempo generoso del minuto, 

Infinitamente 

atado locamente al tiempo grande, 

pues que estaba la hora 

suavemente, 

premiosamente henchida de dos horas 

Dejose comprender, llamar, la tierra 

Terrenalmente, 

negose brutalmente así a mi histona, 

y si vi, que me escuchen, pues, en bloque, 

si toqué esta mecánica , que vean 

lentamente, 

despacio, vorazmente, mis tinieblas 

Y si vi en la lesión de la respuesta, 
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Claramente, 

la lesión mentalmente de la incógnita, 

si escuché, si pensé en mis ventanillas 

nasales, funerales, temporales, 

fraternalmente, 

piadosamente echadme a los filósofos 

Mas no más inflexión precipitada 

en canto llano, y no más 

el hueso colorado, el son del alma 

tnstemente 

erguida ecuestremente en mi espinazo, 

ya que, en suma, la vida es 

implacablemente, 

imparcialmente homble, estoy seguro 
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Al centramos en el título de este poema, Panteón, notamos nuevamente el 

tema de la muerte, abordado por Vallejo en su poesía, y considerada por él 

como parte de la vida y también como fin de toda existencia, pues como 

sustantivo la palabra panteón denota muerte 

Aparecen a lo largo del poema verbos en pasado que indican acciones 

llevadas a cabo por el hablante lírico como oí, vi, toqué, escuché, pero 

superan a éstos los adverbios de modo tales como mortuonamente, 

puntualmente, tristemente, exactamente, infinitamente, locamente, 

suavemente, premiosamente, terrenalmente, brutalmente, lentamente, 

vorazmente , claramente, mentalmente, fraternalmente, piadosamente, 

tristemente, ecuestremente, implacablemente, imparcialmente, donde cada 

uno de ellos indica circunstancias que guardan relación con el agente del 

poema, su sentir ante la vida y la muerte, cada uno de ellos cierra algunos de 

los versos de esta producción, y le dan un toque de musicalidad y ritmo al 

poema 

Inicia estos versos con el verbo ver en tiempo compuesto e indicando el 

pasado con el adverbio ayer , aunque con una clara contradicción de haber 

visto sonidos, en vez de decir, haber escuchado, a la vez que introduce el tema 

de la muerte con el adverbio mortuonamente 

He visto ayer sonidos generales 

Mortuonamente 



Luego contradice la acción de ver por oír al decir 

Cuando oí desprenderse del ocaso 

Tnstemente 

Exactamente un amo, un amo 117s 

Y unido al verbo desprender los adverbios tnstemente y exactamente, además 

de los sustantivos ocaso y amo iris, ambos que connotan el fin de algo 

Aparte de la muerte, también se retoma en este poema el tema del tiempo 

cuando su protagonista nos dice ver el tiempo de manera progresiva al 

refenrse al minuto, a la hora y las dos horas todos ellos sustantivos que 

denotan y connotan tiempo 

Vi el tiempo generoso del minuto, 

Infinitamente 

atado locamente al tiempo grande, 

pues que estaba la hora 

suavemente, 

premiosamente henchida de dos horas 
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Los sustantivos berra, histona, bloques, tinieblas, ayudan a Vallejo a 

expresar a través de sus versos su estado de incertidumbre y oscundad ante- 
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preocupaciones que le afectaban como ser humano y acompaña esta 

manifestación con contradicciones nuevamente al oponer la acción del verbo 

ver con escuchar y tocar con ver 

Dejase comprender, llamar, la tierra 

Terrenalmente, 

negose brutalmente así a mi histona, 

y SI vi, que me escuchen, pues, en bloque, 

si toqué esta mecánica, que vean 

lentamente, 

despacio, vorazmente, mis tinieblas. 

Con los sustantivos contrarios respuesta e incógnita unidas al sustantivo 

lesión se connota el daño causado al hablante línco así 

Y si vi en la lesión de la respuesta, 

Claramente, 

la lesión mentalmente de la incógnita, 

Al hablar de escuchar y pensar en su propia muerte pide entonces ser objeto 

de los filósofos, pues ellos son quienes se encargan de estudiar el ongen de la 

vida y del ser humano, lo expresa en sus versos cuando dice 
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si escuché, si pensé en mis ventanillas 

nasales, funerales, temporales, 

fraternalmente, 

piadosamente echadme a los filósofos 

Con el término inflexión que denota (cambio de tono), y canto llano (sin 

diferencias), alma, espinazo, entre otros, Vallejo finaliza este poema y asegura 

que la vida es homble y se apoya en sustantivos y adjetivos que le ayudan a 

connotar lo que quiere expresar en estos versos en cuanto a la vida 

Mas no más inflexión precipitada 

en canto llano, y no más 

el hueso colorado, el son del alma 

tristemente 

erguida ecuestremente en mi espinazo, 

ya que, en suma, la vida es 

implacablemente, 

imparcialmente homble, estoy seguro 

Afirma también con los adverbios de modo implacablemente e 

imparcialmente que la vida es homble, siendo esta su propia percepción, tal 

vez por la que le tocó vivir, llena de vicisitudes e incomprensiones 



4.9. ¿QUÉ ME DA QUE ME AZOTO CON LA LÍNEA... 

¿Qué me da, que me azoto con la línea 

y creo que me sigue, al trote, el punto? 

¿Qué me da, que me he puesto 

en los hombros un huevo en vez de un manto? 

¿Qué me ha dado, que vivo? 

¿Qué me ha dado, que muero? 

¿Qué me da, que tengo ojos? 

¿Qué me da, que tengo alma? 

¿Qué me da, que se acaba en mí mi prójimo 

y empieza en mi camilo el rol del viento? 

¿Qué me ha dado, que cuento mis dos lágrimas, 

Sollozo tierra y cuelgo el horizonte? 

¿Qué me ha dado, que lloro de no poder llorar 

y río de lo poco que he reído? 
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¿Qué me da, que ni vivo ni muero? 
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El tiempo, otro tema seleccionado por Vallejo para realzar en su poesía es 

observado claramente en este poema y está expresado en presente y en 

pasado con el uso del verbo dar cuando dice 

Que me da 

Que ha dado 

Además de refenrse a sí mismo con la presencia del yo lírico a lo largo de 

todos sus versos, y a través de la vanante pronominal me y expresado bajo 

una clara figura retórica, se trata de la interrogación sin respuesta necesaria 

que se percibe en todo el curso del poema 

La presencia verbal enmarca estos versos, dado que cada uno de ellos 

cuenta con su presencia, siendo así los pnmeros de ellos al expresar la 

interrogante 

¿ Qué me da, que me azoto con la linea 

y creo que me sigue, al trote, el punto' 

Aparte de contar con la presencia de sustantivos como línea y punto, 

ambos relacionados con figuras geométricas opuestas, pues la línea implica 

extensión larga y el punto lugar sin extensión, oposición característica en la 

poesía de Vallejo, connotando con todo esto un castigo dado a sí mismo en 

cuanto a un hecho sin límites y otro limitado 

Luego con la presencia verbal dar y ponerse expresa una idea 

incoherente de que en vez de un manto se pone un huevo, todo esto también 
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característico en su poesía, pues emplea a veces comparaciones fuera de 

lugar lo que indican lo controversial y confuso de sus ideas 

¿Qué me da, que me he puesto 

en los hombros un huevo en vez de un manto? 

Los verbos vivir y monr también se perciben de manera simultánea al 

expresados como dos acciones opuestas a través de interrogantes así 

¿Qué me ha dado, que vivo? 

¿Qué me ha dado, que muero? 

Con los sustantivos ojos y alma indica la percepción y el sentir 

¿Qué me da, que tengo ojos? 

¿Qué me da, que tengo alma? 

Con los sustantivos, prójimo, camilo, rol y viento presenta una interrogante 

que muestra el fin de sus semejantes y el inicio de su propia existencia 

¿Qué me da, que se acaba en mí mi prójimo 

y empieza en mi camilo el rol del viento? 
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La siguiente interrogante cuenta con la presencia de verbos y sustantivos 

que nos demuestran su dolor, tnsteza y desánimo, entre los que sobresalen 

cuento, lágnmas, sollozo, tierra, cuelgo, horizonte 

tQué me ha dado, que cuento mis dos lágnmas, 

sollozo tierra y cuelgo el horizonte? 

Ahora con términos opuestos como reír y llorar manifiesta también un gran 

dolor y poca alegría 

¿Qué me ha dado, que 1/010 de no poder llorar 

y río de lo poco que he reído? 

Y cierra este poema con los verbos vivir y morir introducidos por la 

conjunción ni que representa la negación de estas dos acciones 

¿Qué me da, que ni vivo ni muero? 

Lo característico de este poema es su marcada interrogación con la que se 

demuestra la inquietud del poeta ante las dificultades en las que se ve 

sometido como persona Además de la presencia de términos e ideas 

opuestos 



4.10. VINIERE EL MALO, CON UN TRONO AL HOMBRO... 

Viniere el malo, con un trono al hombro, 

y el bueno, a acompañar al malo a andar, 

dijeren "sí" el sermón, "no" la plegana 

y cortare el camino en dos la roca 

Comenzare por monte la montaña, 

por remo el tallo, por timón el cedro 

y esperaren doscientos a sesenta 

y volviere la came a sus tres títulos 

sobrase nieve en la noción del fuego, 

se acostare el cadáver a miramos, 

la centella a ser trueno corpulento 

y se arquearen los saunos a ser aves 

Faltare excavación junto al estiércol, 

naufragio al río para resbalar, 

cárcel al hombre libre, para sedo, 

y una atmósfera al cielo, y hierro al oro 
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Mostraren disciplina, olor, las fieras, 

se pintare el enojo de soldado, 

me dolieren el junco que aprendí, 

la mentira que infectarme y socórreme 

Sucediere ello así y así poniéndolo, 

¿,con qué mano despertar? 

¿con qué pie mon0 

¿con qué ser pobre? 

¿con qué voz callar? 

¿con cuánto comprender, y, luego, a quién 9  

No olvidar ni recordar 

que por mucho cerrarla robáronse la puerta, 

y de sufnr tan poco estoy muy resentido 

y de tanto pensar, no tengo boca 
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Con la presencia del modo subjuntivo en los versos de este poema, nuestro 

poeta nos manifiesta su deseo de solución ante situaciones cotidianas que le 

parecen injustas, pues el uso del verbo venir en tercera persona y tiempo 

fututo perfecto del modo subjuntivo le ayudan a expresar sus preocupaciones, 

unidos a adjetivos como malo y bueno, donde empieza a oponer términos 

como lo hace en la mayoría de sus poemas, el sustantivo trono lo ubica sobre 

el adjetivo malo para indicar que la maldad no debe superar a la bondad 

Se nota también la afirmación del sermón y la negación de la plegana, a 

través de los adverbios afirmativos sí y el negativo no, como si pensara que el 

escuchar a Dios es más importante que el pedirle, además de sugenr a la roca, 

dividir el camino con el uso del verbo cortar 

Viniere el malo, con un trono al hombro, 

y el bueno, a acompañar al malo a andar; 

dijeren "sí" el sermón, uno" la plegana 

y cortare el camino en dos la roca 

Nuevamente con verbos como comenzare, esperaren, volvieren y 

sustantivos como monte, montaña, remo, tallo, timón, cedro, came, expresa 

Vallejo sus deseos y al mismo tiempo forma campos semánticos con dichos 

términos 

Monte, montaña 



107 

Remo, timón 

Tallo, cedro 

Y al mismo tiempo expresa su idea de que las cosas parten de ser 

complejas a simples o lo contrario cuando dice 

Comenzare por monte la montaña, 

por remo el tallo, por timón el cedro 

Emplea aquí también adjetivos numerales como doscientos, sesenta, tres 

en orden descendiente, unidos a los sustantivos carne y títulos que connotan al 

ser humano y su valor e importancia 

y esperaren doscientos a sesenta 

y volviere la carne a sus tres títulos 

Con la presencia de verbos a lo largo de el poema en forma subjuntiva, y 

unidos a sustantivos comunes demuestra Vallejo sus deseos y esperanzas en 

cuanto a una vida perfecta 

Sobrase nieve, 

acostare el cadáver, 

arquearen los saunos, 

faltare excavación, naufragio, atmósfera, 
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mostraren disciplina, 

pintare el enojo, 

dolieren el junco , 

sucediere ello así 

Observamos también la combinación que hace con todos esos sustantivos, 

con los que contrapone u opone ideas, a la vez que presenta otros de valor 

semánticos semejantes, tal es el caso de los siguientes 

Opuestos 	 semejantes 

Nieve - fuego 	 centella — trueno 

saunos- aves 
	 naufragio - río 

cárcel- hombre libre 	 atmósfera — cielo 

hierro — ore 

Finaliza el poema con el deseo de que todo lo expresado en él se cumpla, a 

través de los verbos suceder y poner, en donde surgen interrogantes e 

inquietudes con la figura retórica o interrogación de preguntas expresadas sin 

respuesta así 

Sucediere ello así y así poniéndolo, 

ccon qué mano despertar') 

¿con qué pie morir') 

c con qué ser pobre? 

¿con qué voz callar? 

¿con cuánto comprender, y, luego, a quién? 
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El adverbio de negación no y la conjunción ni, acompañados de los verbos 

olvidar y recordar en contraposición culminan este poema en donde Vallejo 

expresa hechos que se dieron en el pasado, tal es el caso de sufnmientos y 

resentimientos por la pérdida de algo, indicado por el verbo robar 

No olvidar m recordar 

que por mucho cerrada robáronse la puerta, 

Luego con el verbo sufnr acompañado de los adverbios de cantidad poco y 

muy seguido del adjetivo resentido expresa nuevamente hechos contranos 

y de sufnr tan poco estoy muy resentido 

Concluye con un verso que contiene la presencia de términos 

definitivamente contranos, pues no se piensa con la boca 

y de tanto pensar, no tengo boca 

Queda demostrado en este análisis la facilidad que posee Vallejo en el uso 

de las figuras lógicas, en este caso el de la paradoja que une dos ideas 

opuestas en un solo juicio, y está presente en casi todos los versos que 

componen este poema, también su facultad en el uso de una abundancia 

léxica con el uso de una gran diversidad terminológica 
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VALORACIÓN 

Al darle el valor Merano merecido a la obra poética de César Vallejo 

debemos detenemos a examinar los detalles y formas literanas que 

vislumbran en la misma 

De hecho, Vallejo cultiva el versolibnsmo, no le preocupa mucho la forma, 

aunque si observamos con detenimiento en algunas de las producciones 

abordadas en este trabajo podemos descubnr su capacidad ante las medidas, 

además del uso de versos combinados en donde sobresalen los endecasílabos 

y heptasílabos ambas formas clásicas de la poesía española Aparte de 

producir sonetos perfectos tal es el caso del titulado "intensidad y Altura" 

Ante el valor literario de esta producción también salta ante nuestra 

percepción, luego del resultado del análisis léxico semántico aplicado a estos 

poemas, la demostración de la capacidad de su autor ante la facilidad 

expresiva, misma que lo sitúa en un peldaño digno de admirar, puesto que 

manifiesta su sentir a través del dominio abundante de términos y de 

significados, para así demostrar su facilidad ante la construcción poética 

Cabe destacar también el rasgo estilístico que le da vida a cada una de las 

producciones seleccionadas para este estudio siendo así la presencia de 

abundantes formas sustantivas, verbales, adjetivales, adverbiales que se 
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hacen presentes en cada verso en donde denota y connota la presencia de 

seres, acciones, cualidades y circunstancias, cuenta también con la presencia 

de campos semánticos, la presencia de contraposiciones, recursos estilísticos 

como personificación, además del uso de figuras retóncas como la antítesis, el 

oximoron, la paradoja La presencia de todos estos elementos le permiten a 

César Vallejo transmitimos una poesía llena de valor literano, pero a la vez 

humano, pues se sirve de ellos para hablamos a través de sus versos de una 

sociedad, del hombre como eje de ésta, de sus sufnmientos y sentimientos 

Por otro lado, el sentido de familiandad que poseen algunas obras poéticas, 

también está presente en la de César Vallejo al igual que el carácter de 

compromiso y reserva moral dotado de convicción, fortaleza y esperanzas, 

cualidades que hacen posible que permanezca por siempre entre nosotros y 

que en algunas ocasiones se vuelva a recumr a ellas por contar con estas 

características 

En cuanto al valor social de la obra de Vallejo puedo asegurar que en sus 

versos reposan los sentimientos más fuertes de solidaridad ante los seres 

humanos menos favorecidos de la sociedad a la cual pertenece Todo esto 

guarda relación con el aspecto social del Perú para la década del veinte del 

siglo XX, cuando se ve dominada por la presencia norteamericana y en ese 

entonces evoluciona su carácter semrfeudal, auque no totalmente por estar 

ligada a los grandes monopolios y dependiente del impenalismo, bajo el 
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dominio de las grandes potencias en cuanto al sector económico, diplomático, 

cultural que mantenían así al pueblo peruano opnmido y explotado, sin 

recursos naturales, es decir, dominada en todos los planos 

Toda esta dificultad social es planteada por Vallejo en su poesía cuando nos 

habla de pensar en la vida, la muerte, la pobreza, las injusticias, el hambre, la 

tnsteza, el desamparo y que la convierte en una poesía de carácter social, de 

allí su valor sociopolítico 

Históncamente, los indígenas del Perú fueron quienes en mayor parte 

sufneron la opresión imperialista, es por esto que César Vallejo los realza en 

su poesía, además de encamar en ellos el devenir histórico de los pueblos del 

Perú y de todo el mundo, que han luchado y lucharán por siempre para 

instaurar formas sociales de justicia fraternidad y solidaridad y así cambiar los 

rumbos históricos de los pueblos 

Vemos así entonces el valor histórico de esta creación poética cuando 

incluye en sus versos a los menos favorecidos, a los indígenas, a los pobres y 

que ocupan un puesto relevante en la histona de cada pueblo cuando dice 

"Amado sea el que tiene hambre o sed, pero no tiene hambre con quo saciar 

toda su sed, ni sed con que saciar todas sus hambres" 
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De allí su valor histónco cuando dice amar a los que no tienen nada a 

causa de las opresiones y no solo los de Perú en los años en que produjo 

estos versos, sino los de todos los tiempos, y los de todo el mundo, porque en 

todo el mundo hay quienes padecen injusticias, hambre y sed, pues en ellos 

repercuten las consecuencias de las nquezas mal repartidas 

Es así entonces que una obra como Poemas Humanos nunca 

pasará inadvertida, para quienes queremos resaltar la labor de poetas 

preocupados por sus semejantes, que tomaron pluma y papel para dejar su 

legado, su sentir ante el mundo en el que se desenvolvieron, siempre serán 

tomados en cuenta para realizar estudios literanos y es por esto que al 

transcumr los años, poetas como Cesar Vallejo siguen siendo foco de 

atención, además modelos de expresión línca y exposición de sentimientos 

fraternos hacia sus semejantes 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de esta investigación y el análisis de la obra poética de César 

Vallejo me han permitido concluir lo siguiente 

- La poesía lírica se caractenza por su tendencia a la variedad de 

interpretaciones, lo que permite a cada lector manifestar su punto de vista 

en cuanto a lo percibido en la lectura del poema, surgiendo así una 

diversidad de efectos producidos en cada uno de ellos 

- El sentimiento y la intuición son fundamentales en la producción de la 

poesía lírica, puesto que a través de ellos el poeta demuestra su unidad 

formal en cuanto a la unidad emocional del momento en que produce una 

obra, además de la forma y manera de expresar los momentos y 

situaciones externas a él o a su realidad 

- La poesía hispanoamencana del siglo XX presentó situaciones 

contradictonas en cuanto a la conducta de sus poetas, pues en sus 

inicios aún no tenían clara su hispanidad, pero sí manifestaban su 

intención de escribir diferente a los españoles 
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- El lujo y el esplendor del modernismo onginado en Hispanoamérica para 

finales del siglo XIX es similar al de España, pero se manifiesta en sus 

producciones la marcada resonancia métrica, un vocabulario poético 

innovado y un elevada esteticismo 

- La etapa del Postmodemismo en Hispanoamérica sobresale por su 

inclinación hacia nuevas formas estéticas, tal es el caso del 

Creacionismo, en donde cada poeta busca el uso de una expresión más 

sencilla y directa 

- A través del movimiento de vanguardia es que la poesía presenta un 

carácter agresivo y rebelde, que ofrece en sus producciones un perfil 

revolucionario y libre de cualquier relación con los movimientos que le 

anteceden 

- Al hablar de literatura peruana en general cabe destacar la marcada 

influencia de corrientes literarias como el costumbrismo, romanticismo y 

realismo 

- La poesía vanguardista de Perú presenta innovaciones en su contenido, 

lo que afirma que en cada producción poética está presente el sentido de 

cambio, pero sin negar su tradición 
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- César Vallejo representa para Perú y el mundo entero al poeta cultivador 

de poesía personal, hermética y lóbrega, pero llena de compromiso ante 

la vida y la condición del hombre Entre los temas sobresalientes de su 

poesía destacan la soledad, tnsteza, calamidades, hambre, dolor y 

Muerte 

- Poemas Humanos constituye la exposición de expenenaas humanas 

pércibidaS por Vallejo en su país natal y en Otros que le tocó ocupar por gran 

parte de su vida 

- En la construcción de su poesía Vallejo utiliza una gama de significados 

que le permiten Convertirla en una poesía abarcadora, ya que transmite 

todo tipo de sentimientos e ideas 

- El aspecto léxico semántico en la poesía de César Vallejo refleja el valor 

del Significado otorgado por él a su producción, dotándolo de valor 

estilístico con el uso abundante de sustantivos, verbos, adjetivos, 

adverbios que reflejan cada situación vivida por él. 
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RECOMENDACIONES 

Hispanoamérica cuenta con una producción poética que goza de gran 

importancia y resplandor y es la de César Vallejo una de las que ocupa un 

sitial prominente en la literatura contemporánea 

Todo este merecido reconocimiento lo adquiere por el carácter de poesía 

pura y diestra que nos ofrece en su creación literana Por todo esto 

recomiendo 

- Sugenr a las autoridades educativas una mayor incorporación en 

programas y planes escolares de matenal relacionado con poesía 

hispanoamencana del siglo XX, sobre todo la de César Vallejo por su 

gran sentir humano 

- Tomar en cuenta en los programas universitanos de Licenciatura en 

Español la presencia y el análisis de obras como la de César Vallejo para 

así lograr que los futuros docentes tengan contacto con la producción 

Itterana de poetas hispanoamencanos contemporáneos de la talla de 

éste Además de permitirles descubrir la variedad interpretativa que surge 

del estudio de estas obras 

- Reconocer el valor literario merecido a la obra de César Vallejo al igual 

que la de sus contemporáneos como ejemplo de poesía solidaria y 

realista 
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