
PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS COMPLETAS DE 

CÉSAR VALLEJO 

Señoras, señores: 

Bien sabemos que desde la muerte de César Vallejo, su obra ha ido 

adquiriendo resonancia continental y mundial, convirtiéndolo en poeta 

de obligado estudio en los diversos centros de enseñanza de todo el 

mundo. Peruano y universal, Vallejo, a pesar de una existencia oscura y 

de carencias, ha asumido con el tiempo esa categoría emblemática de los 

creadores que encarnan nacionalidades y anuncian épocas. Es común 

considerar a Homero, a Dante, a Goethe como representaciones vivas de 

la Hélade, Italia o Alemania. También solemos referirnos indistintamente 

a la era isabelina o a la época de Shakespeare. Para el Perú, César Vallejo 

se ha convertido en su poeta, en el más representativo y difundido. 

Por ello, al cumplir ochenta años de servicio al país, la Pontificia 

Universidad Católica del Perú acometió la tarea de editar sus obras 

completas, en ediciones fidedignas y cuidadas que no sólo incluyesen las 



obras divulgadas en forma tradicional sino también el múltiple material 

inédito y desconocido. 

Hoy, tras un período de cinco años de trabajo, y coincidiendo los 

ciento diez años del nacimiento de nuestro poeta mayor con los ochenta 

y cinco años de fundación de nuestra Universidad, nos aprestamos a 

culminar este proyecto literario, sin duda uno de los más esperados y 

ambiciosos de nuestro medio. Fruto de esa paciente labor son los once 

tomos que ya circulan agrupados bajo los siguientes títulos: Poesía 

completa, al cuidado de Ricardo-Silva Santistevan; Narrativa completa y 

Teatro completo, editados ambos por Ricardo Silva-Santistevan y Cecilia 

Moreano; Artículos y crónicas completos, recopilados y comentados por Jorge 

Puccinelli, y Correspondencia completa, reunida y anotada por Jesús Cabel. A 

estas publicaciones se sumarán prontamente Ensqyos y reportqjes, 

preparados por Manuel Miguel de Priego; Traducciones, a cargo de Rosario 

Valdivia Paz Soldán, y, a modo de apéndice, César Vallrjo: manuscritos 

olvidados, editado por Stephen Hart y Juan Fló en colaboración con la 

editorial inglesa Boydell & Brewer Limited. 

Cada uno de estos catorce volúmenes viene precedido de una 



presentación y es seguido por toda la documentación encontrada en 

relación al género abordado. Buena parte de ese material -cartas, 

fotografías, manuscritos y originales inéditos- era inaccesible al gran 

público o se hallaba disperso en diferentes lugares, por lo que esta 

edición, además de ser completa, añade todavía más valor a lo que de 

suyo es ya invalorable. 

Con esta importante publicación, cumplimos un homenaje a 

nuestra Alma Máter y a la cultura peruana, poniendo al alcance de los 

lectores una de las obras capitales de la literatura del siglo XX. Pero, al 

mismo tiempo, podemos comprobar lo que desde antiguo ha sido una 

verdad sólo conocida por los especialistas: Vallejo fue un creador total, 

un hacedor en el sentido más pleno y auténtico que esta palabra posee. 

Si bien en innegable que la grandeza universal de su poesía ha 

ubicado en un segundo plano las otras dimensiones de su obra, éstas no 

dejan de ser aspectos esenciales de una consistente batalla estética, que 

nos permiten apreciar cómo fue gestándose y afirmándose su 

sensibilidad y su lenguaje singulares y que, por tanto, resultan lectura 

insoslayable para tener clara conciencia de la riqueza y la hondura de su 
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uruverso creativo. Sus obras completas nos muestran, pues, todos los 

ángulos de un artista cabal, para quien la vanguardia, antes que un gesto 

vacío o un recurso destinado a provocar el escándalo del lector, suponía 

un arduo y elaborado trabajo de dt?velamiento de la realidad. Así, al 

abrirse sin concesiones a lo nuevo, pero sin perder de vista el horizonte 

de los valores esenciales, Vallejo trataba de retratar la vida, de 

humanizarla y de cumplir en todo momento esa utopía de los genuinos 

creadores en la que ética y estética resultan siendo una y la misma. 

He dicho capturar la vida, humanizar el mundo, profesar una 

conciencia ética en el diario quehacer. Todas ellas son, por cierto, 

preocupaciones fundamentales que se hallan vinculadas con la labor 

universitaria. Por eso, con motivo de esta ocasión tan especial, nuestra 

Casa se siente hondamente satisfecha con el trabajo realizado a lo largo 

de sus ochenta y cinco años de existencia, pero a la vez llamada a 

reafirmar su intención de hacer todavía más intenso su compromiso con 

el arte y la cultura. La obra que hoy entregamos es un claro signo de este 

firme propósito. 

Queridos amigos: 



No puedo concluir mi intervención sin agradecer a los prestigiosos
especialistas que con sapiencia y dedicación llevaron a cabo la edición y
el estudio preliminar de los diversos textos vallejianos. Asimismo, debo
expresar nuestro reconocimiento a todas las personas e instituciones que
generosamente pusieron a disposición de los investigadores
documentación inédita o de difícil acceso, contribuyendo así a enriquecer
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cumplida por Ricardo Silva-Santistevan, cuya atenta mirada filológic��
singular compromiso con la realización de este proyecto hallamos hoy
traducidos en visibles y logrados frutos.

monumental, testamento

Católica del Perú presenta c
Muchas gracias.

Lima, 4 de Noviembre del 2002

de los lectores esta obra
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