
PRESENTACIÓN CÉSAR VALLEJO 
POESÍA COMPLETA 

Señoras y señores: 
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Permítanme empezar recordando los siguientes versos de 

Vallejo: 

En suma, no poseo para expresar mi vida, sino mi muerte. 

Y, después de todo, al cabo de la escalonada naturaleza y del 

gorrión en bloque, me duermo francamente con el sueño. 

Y, al descender del acto venerable y del otro gemido, 

me reposo pensando en la marcha impertérrita del tiempo. 

¿Por qué la cuerda, entonces, si el aire es tan sencillo? 

¿Para qué la cadena, si existe el hierro por sí sólo? 

César Vallejo, el acento con que amas, el verbo con que escribes, 

el vientecillo con que oyes, sólo saben de ti por tu garganta. 

César Vallejo, póstrate, por eso, con indistinto orgullo, 

con tálamo de ornamentales áspides y exagonales ecos. 

Restitúyete al corpóreo panal, a la beldad; aroma los florecidos 

corchos, cierra ambas grutas al sañudo antropoide; 

Repara, al fin, tu antipático venado; tente pena. 



¡Que no hay cosa más densa que el odio piramidal, completo, 

ni más mísera ubre que el amor! 

( . . .  ) 
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¡Que ya no me conoces, sino porque te sigo instrumental, 

prolijamente! 

( . . .  ) 

¡Que ya te implico tanto, que medio que te afilas! 

( ... ) 

César Vallejo, parece mentira 

Que así tarden tus parientes, ( ... ) 

Sabiendo que yaces libre! 

¡Vistosa y perra suerte! 

¡César Vallejo, te odio con ternura! 

Y es con espléndida ternura y alegría como nos reunimos hoy 

para presentar esta edición de una de las voces más 

significativas de nuestra poesía: la del hombre envuelto en la 

hermosura del sentido de las palabras, la del hombre que 

desnudó toda su humanidad en versos hasta ahora inigualados, 

para vivir con nosotros, cargando el dolor inconmensurable del 

mundo y evocando, en cada instante de la fugaz y contradictoria 

existencia, su endrina y dulce Rita de junco y capulí. 
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i Cómo no maravillarnos en el recuerdo del poeta si lo sentimos 

siempre revelarse como hombre, en su ser y en su verdad, entre 

los pliegues aterciopelados del lenguaje poético! Vallejo 

engrandeció los signos de nuestra lengua al elegirlos como 

morada de su fuerza espiritual. Los hizo crecer, enriquecerse y 

renovarse mientras la textura estética de sus versos configuraba 

el mundo y lo interpelaba para hacerlo �, más digno, más 

humano. Ya lo decía Holderlin: "poéticamente es que el hombre 

habita la tierra". Pocos como Vallejo nos han conducido tan 

directamente a lo sustancial y quizás nadie, en la poesía 

latinoamericana, nos ha enfrentado con semejante agudeza a la 

impotencia, el dolor y la muerte. Escribe: "Me duelo ahora sin 

explicaciones. Mi dolor es tan hondo, que no tuvo ya causa ni 

carece de causa. ¿Qué sería su causa? ¿Dónde está aquello tan 

importante, que dejase de ser su causa? ¿A qué ha nacido este 

dolor, por sí mismo?( ... ) Hoy sufro solamente". 

El canto de esta voz poética no puede dejar de ser escuchada y 

sentidt) en toda su plenitud. La escuchamos y vivimos con i11r. La

Universidad, casa de humanidades, lugar sensible a la belleza, la 

verdad y el pensamiento atiende el imperativo de definir y 

estudiar el mensaje ofrecido por Vallejo con esta edición de su 

poesía completa. La Pontificia Universidad Católica del Perú, en 

su octogésimo aniversario, ha querido confirmar su decidido 

compromiso con la cultura, su opción por las ideas y la reflexión 

crítica, editando estos cuatro tomos como una pequeña 

contribución al lector y al crítico para un mejor conocimiento de 
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una obra cuya trascendencia está fuera de toda duda. Ricardo 
Silva Santisteban es el artífice de estos volúmenes. Su rigor y su 
exhaustiva investigación, después de compulsar los trabajos 
Vallejianos más autorizadcf, nos ofrece una pulcra edición que 
seguramente se convertirá pronto en referencia obligada para los 
futuros estudios dedicados a la obra de uno de los creadores más 
importantes de la poesía en español. 

El Rectorado de la Pontificia Universidad Católica del Perú desea, 
en estas palabras finales, tributarle a Ricardo Silva Santisteban 
• if.J E 11118 homenaje y expresarle su más sincero
reconocimiento por esta cuidada publicación que nos permite

,.' l 'LJ 
4fi ! E • 1, hp� el nortre y figura de César Vallejo,

-e A f 1 � C: afirm� bJ11 U }iif¡� con Antonio
Machado que: "se canta una viva historia/ contando su melodía". 

Muchas gracias. 

SALOMON LERNER FEBRES 
RECTOR 

Lima, 30 de octubre de 1997 




