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En 1949 José Coronel Urtecho, mi maestro y maestro de varias
generaciones en Nicaragua, publicó una magnífica antología de
poesía norteamericana acompañada de un estudio (Panorama y

antología de la poesía norteamericana, Madrid, Seminario de Problemas
Hispanoamericanos, 1949). Algún tiempo después me propuso que hicié-
ramos una nueva antología entre los dos, más grande y más completa.
Trabajamos varios años en ella, y el resultado de esa colaboración fue una
antología de quinientas páginas publicada por la editorial Aguilar, de Ma-
drid, en 1963, y que ahora, después de mucho tiempo en que estuvo fuera
de circulación, se publica nuevamente en Venezuela con el agregado de
nuevos poemas que a través de los años habíamos seguido traduciendo
nosotros dos. Aquí se incluyen las estupendas traducciones que Coronel
había hecho en su primera antología, muchas otras que hizo después,
muchas traducciones mías, y otras que hicimos entre los dos.

El primer criterio que hemos tenido para esta selección ha sido natu-
ralmente el de la excelencia. Pero no ha sido este el único, porque
debíamos sujetarnos también a las limitaciones propias del oficio de
traductor, escogiendo muchas veces los poemas que más se prestaban
a ser traducidos y excluyendo a los que eran más difíciles o imposibles
de traducir. Así hay poemas que hubiéramos querido incluir y no lo
hicimos por dificultad o imposibilidad de traducirlos. Hemos tenido que
excluir nada menos que los versos de quien fuera para muchos el príncipe
de los poetas norteamericanos, Edgar Allan Poe, porque los considerá-
bamos intraducibles y que no se podían leer sino en su propia lengua.

ERNESTO CARDENAL

Presentando la poesía gringa*

* Prólogo a la Antología de la poesía norte-
americana, editada por el Ministerio de
Cultura de Venezuela en 2007.
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Baudelaire, siendo Baudelaire y un alma gemela de Poe,
tuvo que contentarse con una traducción en prosa al
francés. Nosotros a lo que recurrimos fue a incluir
dos extensos poemas en prosa suyos, dándoles el cor-
te de versos que le diera en una antología Philip Van
Doren Stern (sosteniendo él que eran dos verdaderos
poemas en verso libre, escritos como prosa por las
convenciones literarias de la época).

También hemos tenido otro criterio más en la selec-
ción de esta antología: y es que hemos querido mostrar
en ella principalmente la más genuina y representativa
corriente de la poesía norteamericana, los poemas más
americanos por así decirlo, y aquellos que a nosotros
los americanos de la otra América más nos pueden in-
teresar. Es sobre todo por esto que trabajamos unos
veinte años haciendo estas traducciones. Con ellas
queríamos contribuir a esa común tarea de los ameri-
canos, «el descubrimiento común de un Continente»
como dijo el poeta Archibald MacLeish.

Coronel Urtecho, quien fue el que primero dio a
conocer la poesía norteamericana en Nicaragua, solía
decirnos que la influencia que nuestros pueblos reci-
bían de los Estados Unidos casi siempre era de lo más
malo de ellos, y que nos debía influir también lo bueno,
y una de las cosas más buenas era su poesía.

Me parece que tiene mucha razón el poeta y crítico
norteamericano Selden Rodman cuando dice que la
poesía norteamericana es la única poesía del mundo
dedicada a cantar la democracia. Y podría haber dicho
también que es una poesía preocupada casi toda ella
por la justicia social, aunque tal vez las dos cosas pue-
dan ser lo mismo. Una cosa es cierta: que ningún poeta
bueno de los Estados Unidos ha sido reaccionario. Ni
siquiera fue este el caso de Ezra Pound, quien para mí
es un poeta auténticamente revolucionario a pesar de
su adhesión al fascismo. Tal adhesión fue sencillamen-
te un enfoque erróneo de su mente (y un desequilibrio
mental) consistente en creer, como dice James
Laughlin, que los ideales de Adams y Jefferson habían
renacido no en Virginia, sino en la Italia de Mussolini.

Si en esta América de nosotros, que Martí llamó
Nuestra América, la mayoría hemos estado en contra
de las políticas de los Estados Unidos, de las que he-

mos sido víctimas, debe saberse que los poetas de ese
país, podemos decir que sin excepción, han estado tam-
bién en contra de ellas, y tanto como nosotros, o más.

Desde Henry David Thoreau, que se dejó encarce-
lar al no pagar impuestos en protesta por la invasión a
México, hasta nuestros días, los poetas de los Estados
Unidos han sido también simpatizantes de las causas
de nuestros pueblos. También se puede decir que los
grandes poetas de ese país, Walt Whitman, Carl
Sandburg, Robert Frost, Vachel Lindsay, y otros, se
han dedicado a cantar a su pueblo, y en algún tiempo
gozaron de verdadera popularidad. Pero, paradójica-
mente, en la actualidad, la mayoría del pueblo al cual
cantaron los ignora, y son conocidos sólo en los cír-
culos literarios y las universidades.

Se ha dicho, y no sé si ello es históricamente cierto,
que Walt Whitman por un tiempo tuvo un empleo en la
Casa Blanca. Y todas las mañanas cuando Whitman
pasaba frente a la oficina del presidente se quitaba el
sombrero y decía: Good morning, Mr. Lincoln. Y Lincoln
se quitaba el sombrero y decía: Good morning, Mr.
Whitman. Lo que sabemos que es cierto es lo que el
crítico Guy Davenport ha dicho: que desde Lincoln y
Whitman la poesía norteamericana y la Casa Blanca no
volvieron a juntarse.

La gran poesía norteamericana ha sido la mayor in-
fluencia (después de la anterior influencia de poesía
francesa) que ha habido en Nicaragua. Otro país que
ha tenido también mucha influencia de la poesía yanki
es Cuba. Una ironía histórica, podemos decir, dada la
historia reciente de nuestros dos países.

Coronel Urtecho había descrito así esta poesía de
los Estados Unidos: «Un arte viviente que sigue de cer-
ca la evolución profunda del país y expresa cada vez
con mayor variedad el alma americana individual y
colectiva». Debiendo entenderse aquí lo americano
como extensivo a toda América, a la realidad del Nue-
vo Continente distinta de la europea.

Esta es una poesía muy vinculada a la naturaleza, tanto
la naturaleza salvaje como la domesticada; muy descripti-
va de la vida rural y de la vida urbana, y también de la
sociedad industrializada. Una poesía realista casi siempre,
de la vida diaria y de lo cotidiano frecuentemente, muy
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narrativa también y anecdótica, y conversacional y colo-
quial, muy inteligible generalmente, en el lenguaje de to-
dos, concreta y directa. Esta es la poesía americana que
Pound decía que podía presentar orgullosamente a los
europeos: «Poesía objetiva, sin desviación, directa, nada
de una utilización excesiva de adjetivos, ninguna metáfo-
ra que no permita la profundización, ninguna indagación
que no resista un examen. Es lenguaje directo, tan directo
como el de los griegos».

Traduciendo con Coronel Urtecho esta poesía, fue
que surgió entre nosotros el término «exteriorismo»,
con el que queríamos designar la tendencia predomi-
nante en ella, y que era la que más nos gustaba. Debía-
mos haberla llamado más bien «concreta», pues no se
contraponía propiamente a un tipo de poesía «interio-
rista», sino a una poesía abstracta predominante en
otras partes; y no lo hicimos porque en aquella época
había en el Brasil una poesía que se llamaba «concre-
ta», aunque en verdad no lo era. La poesía de la reali-
dad exterior, objetiva o concreta, había existido desde
Homero, incluyendo la poesía bíblica, la china y la ja-
ponesa, el Romancero y La divina comedia. Por cierto,
no toda poesía es así, especialmente en nuestro tiempo,
y un nombre representativo de la tendencia opuesta
sería Octavio Paz.

Existe en Nuestra América una poesía que no se
puede saber en qué lugar del mundo ha sido escrita, y
que yo he comparado a los hoteles Hilton, que son el
mismo en Caracas, en El Cairo o en Atenas. Me pre-
gunto si existe en nuestros días el poeta que pudiéra-
mos llamar de las pampas, o el de los Andes, el cantor
del Amazonas o del Orinoco, el que en México hubiera
hecho con las pirámides, los mercados o las fiestas
populares lo que hicieron los muralistas mexicanos.

En cambio, como ya he señalado, lo característico de
la poesía norteamericana más representativa, es el ser
americana, de esa realidad nueva del Nuevo Mundo, y de
algo distinto a lo europeo. Una originalidad suya ha sido la
vinculación con la naturaleza y, a veces, la convivencia
con lo salvaje. Tal vez ello se deba en parte a que la histo-
ria norteamericana siempre fue de frontera mientras la
nación crecía. La frontera se fue alejando pero siempre
hubo una población frente a ella, una población pionera.

Vachel Lindsay en su poema «Washington D.C.»
recuerda los tigrillos que allí antes mantenían despierto
el campamento, y el puercoespín y el osito tierno que
agitaban la maleza, y el terror de las noches con ho-
guera. Y habla del orgullo pionero americano.

Los dos grandes poetas de los Estados Unidos son
Whitman y Poe, y uno representa el Norte, y otro el
Sur. También uno es el poeta de la realidad, y el otro
del sueño. Pero naturalmente el padre de la poesía nor-
teamericana en la vertiente que he descrito es Walt
Whitman. Ya Emerson se quejaba diciendo: «No nos
atrevemos a cantar nuestros propios tiempos y cir-
cunstancias sociales», y echaba de menos en la poesía
el lenguaje de los marineros y de las cantinas, aunque
no se atrevió a usarlo en la suya propia, y fue Whitman
quien lo hizo.

Whitman fue el cantor de América, y cantor de la
democracia como comunión de todos los hombres y
de los hombres con la naturaleza y con el cosmos.
Poeta de multitudes, recorría el país a pie, y su poesía
incluía todo, enumerando toda clase de oficios y for-
mas de vida: mecánicos, carpinteros, albañiles, caza-
dores, pescadores, tramperos, balleneros, pilotos del
río, leñadores y sus cabañas solitarias en el bosque.
Cantor de todo y de todos, en su poesía están los ma-
res y los ríos, lagos y praderas, selvas y montañas, y
la populosa Manhattan, su ciudad, y también las loco-
motoras y los ómnibus, las manadas de búfalos, los
esclavos y los indios, el arrullo de la madre con su
niño, el joven esposo y la joven esposa, el canto de los
camaradas abrazados. Amó la vida al aire libre, y su
poesía fue vital y espontánea, sin que hubiera separa-
ción entre la poesía y la vida. Inventó el verso libre, y
este fue hecho en el idioma del pueblo y no en el de los
literatos. En fin, fue la primera poesía inspirada por
esa realidad nueva, el Nuevo Continente. Con mucha
razón Neruda llamó a Whitman «padre de una poesía
continental».

Si Whitman fue el fundador de la poesía norteame-
ricana, Emily Dickinson, su contemporánea, fue la fun-
dadora. No se encontraron nunca, y ella rehusó leerlo.
Su poesía no se conoció hasta después de su muerte.
La escribía en pequeños papelitos, y nunca pensó
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publicarla. Desdeñaba las formas literarias aceptadas.
Su espíritu fue independiente como el de Whitman, y
también escribió en el lenguaje hablado americano, dis-
tinto del de Oxford. Al revés de Whitman, no viajó, y
no salió de su aldea Amherst, y ni siquiera de su casa,
y muchas veces ni siquiera de su cuarto. Su contacto
con la naturaleza y con el cosmos fue a través de su
ventana y en su jardín: una tempestad súbita como un
clarín; el zumbido embrujador de una abeja; un mirlo
de corbata roja que llegará a pedir migas cuando ya no
esté ella; un amor que fue desdichado: «uno sólo entre
una gran nación ha escogido ella».

También una de las grandes voces del pueblo ame-
ricano fue Edgar Lee Masters, pero la América de
Whitman él la concentró en una aldea del medio-oeste.
No tiene el optimismo de Whitman. Su aldea, Spoon River
(de Spoon River Anthology), es una aldea de muertos,
y como en una nueva antología griega cada muerto se
va presentando con una especie de epitafio. Las vidas
aparecen como fueron en realidad, y no como parecie-
ron serlo; y es esta una poesía realista, tendiente a lo
prosaico, pero en verdad poética, en verso libre y len-
guaje sencillo y corriente. Lucinda Matlock, quien vi-
vió noventa y seis años, recuerda los bailes de Chan-
dlerville y Winchester donde conoció a su marido el
cual crió doce hijos, y cuenta cómo hilaba y tejía y
manejaba la casa, y en el Spoon River recogía con-
chas, y mucha flor y hierba medicinal, y gritaba a las
colinas llenas de bosques. Hare Drummer pregunta
desde su tumba si van todavía los muchachos y las
muchachas donde Siever a beber sidra, a la salida de la
escuela, o recoger avellanas a la finca de Aarón Ha-
tfield cuando empiezan las heladas. Hannah Armstrong
cuenta que le escribió a Lincoln unas cartas que no le
contestó. Y fue ella misma a Wáshington, y pasó más
de una hora buscando la Casa Blanca. Cuando la halló,
la echaron de allí. Pensó: «Ya no es el mismo que vivía
en mi casa de huéspedes, y todos le decíamos Abe, allá en
Menard». Pero volvió y dijo a un guardia que le dijera
que era la vieja tía Hannah, y al punto la hicieron en-
trar, y él se echó a reír con ella, y dejó sus asuntos de
presidente, y se puso a hablar de los días de antes y a
contar anécdotas.

Uno que recorrió todo el país como Whitman, y
muchas veces a pie, fue Vachel Lindsay. Pero tenía
una aldea ideal, Springfield, donde él nació y que tam-
bién era cuna de Lincoln, y fue para él un símbolo de la
Nueva Jerusalén. Lincoln fue una especie de Cristo
para él, y quería que hubiera muchos hombres con el
corazón de Lincoln. «Yo quisiera despertar el Lincoln
que hay en todos ustedes». Fue como un juglar de la
Edad Media. Sus recitales ante multitudes tenían un
aspecto de circo, con música, gritos y toda clase de
ruidos. Más cerca del pueblo que Whitman fue aún
más espontáneo que él y aún más desaliñado. Sin las
pretensiones literarias de otros poetas, cuando tenía
dificultad con un poema escribía a sus amigos para
que se lo mejoraran. Se sentía a sí mismo como un
mendigo. Y en realidad lo fue. Llegaba a las aldeas y a
las casas de las fincas para recitar sus poemas a cam-
bio de alojamiento y comida, y les repartía su folleto
titulado Rimas para vender por pan. Su pueblo lo com-
prendió como a ningún otro poeta. Escribió una Guía
para mendigos, en ella decía que no había que tener
nada que ver con el dinero ni llevar equipaje. Fueron
sus días de gloria, y esto lo recuerda en su «Prólogo
de las Rimas para vender por pan» : «Por eso ahora el
cantor / se hace mendigo de nuevo».

Robert Frost, poeta granjero, fue identificado con
la Nueva Inglaterra rural, y particularmente con New
Hamsphire donde tenía su finca. Su poesía es realista,
pero de una realidad poética, la de la naturaleza que lo
rodea. Su lenguaje es de una transparencia cristalina,
y una sencillez campestre, y es lo local lo que lo hace
americano y universal. Los temas de su poesía son: la
preparación de la tierra para la siembra, la cortada de
la leña, la reparación de un cerco, el detenerse junto al
bosque una nevosa tarde creyendo saber de quién son
esos bosques, los abedules doblados por la helada aun-
que también pudo haber estado meciéndolos en sus
juegos un niño tan del campo que no sabe béisbol.

Carl Sandburg, el poeta de Chicago, fue también el
poeta de los Estados Unidos industrializados. Era del
medio-oeste, y de Illinois, como Lindsay y como
Lincoln, y fue de los más americanos. Cantor de la
democracia como Whitman, pero con más justicia so-
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cial, y más ternura. El socialismo, más que la demo-
cracia, fue para él el ideal de los nuevos tiempos. Bar-
do del industrialismo, no cantó los rascacielos sino a
los que hicieron los rascacielos. Fue el poeta del hom-
bre de la calle, y de las fábricas, y las aldeas, y el pue-
blo trabajador en general. Él mismo había tenido mu-
chos oficios: albañil, peón en los trigales, lavaplatos de
un hotel, cargador de carbón, soldado, agente de se-
guros, portero de barbería, repartidor de leche. Su
poesía está escrita en el idioma vivo de su gente y de
su tiempo. Una poesía nacida del pueblo y devuelta al
pueblo. Con temas como: el recuerdo de un viaje en
tren a lo largo de New Hampshire, y un muchacho que
le dice que su padre recibe cartas con sólo la dirección
«Robert Frost, New Hampshire»; o simplemente que
va caminando por la calle Clinton al sur de Polk y se
detiene a oír con deleite las voces de los niños italianos
disputando; o el recuerdo de un partido de béisbol en-
tre los peloteros de Chillicothe y los peloteros de Rock
Island en el crepúsculo, y la voz del juez enronquecida
cantando bolas y strikes y outs; o una cajera pelirroja
de restaurante que echa hacia atrás su pelo cuando se
ríe; o Pollita Lorimer en su aldea allá lejos, a la que
todos amaban, y un día empacó sus cosas y se fue, y
nadie sabe adónde se marchó.

Robinson Jeffers en la costa de California fue como
un Whitman al revés, un Whitman pesimista. Estaba
contra la civilización industrial y mecanizada, y profe-
tizaba su decadencia. Prefería la naturaleza salvaje, y
se instaló a vivir en la costa del Pacífico en una torre
de piedra que se construyó él mismo. Allí canta cele-
brando los gritos de los halcones cazando sobre el cabo,
mientras ve que América en el molde de su vulgaridad
«pesadamente espesándose en imperio» se apresura a
decaer, y eso no se lo reprocha, y más bien lo alegra:
«brilla, pereciente república». Proclamó lo que él llamó
el «inhumanismo»: el amor del hombre a la naturaleza,
en vez del hombre al hombre mismo, lo cual para él era
una especie de incesto. Quería una poesía fuerte y vi-
gorosa como las rocas y los halcones. También una
poesía que no le tuviera miedo a la prosa. Escribió al-
gunos poemas narrativos como novelas en verso, y es
cosa que han practicado otros en los Estados Unidos.

Un caso singular en la poesía norteamericana fue el
de Wallace Stevens. A diferencia de la vida de Vachel
Lindsay o Sandburg, la suya fue la de un poeta que al
mismo tiempo era vicepresidente de una importante
compañía de seguros. «No existo desde las nueve a las
seis, cuando estoy en la oficina», escribió él. Aunque
consideraba que ese trabajo de alguna manera le daba
un carácter especial a su poesía. No se presentaba como
poeta ante sus colegas de negocios. Pero tampoco se
mezclaba con escritores ni llevaba vida literaria. Se ha
inspirado también en la naturaleza, la realidad cotidiana
y la vida urbana contemporánea, pero en un plano de
fantasía, de abstracción y de sueño. Y es un poeta más
bien para minorías.

T.S. Eliot ha sido el poeta más famoso de la poesía
inglesa moderna. Nacido en San Luis, Missouri, se hizo
inglés, declarándose clasicista, monárquico y anglo-
católico, aunque no perdió el lenguaje llano y coloquial
de su país de origen. Su poesía habla de «hoteluchos
de una noche / y restaurantes de aserrín con conchas
de ostras»; de la hora de tomar el té con tostadas; del
atardecer en la calle y la repartición del Boston Evening
Transcript; de la muerte de su tía soltera Helen; pero
es también una poesía culta y compleja como ninguna.
James Joyce dijo de él que había abolido la idea de una
poesía para señoras. Su maestro fue Ezra Pound, quien
fue también el maestro de todos los demás poetas.

Ezra Pound es el más grande poeta norteamericano
del siglo XX, y fue en poesía alguien como fue Picasso
en la pintura: uno que ensayó toda clase de estilos y de
formas. Eliot escribió: «He maldecido muchas veces a
Mr. Pound, porque nunca estoy seguro de que puedo
llamar míos a mis versos». Y también ha dicho: «No
creo que haya nadie en nuestra generación y en la si-
guiente cuyos versos (si son buenos) no hayan sido
mejorados por el estudio de Pound». Y James Joyce:
«Nada más cierto que le debemos muchísimo todos.
Pero yo más que todos, seguramente». Su estadía en
Inglaterra hizo que la poesía inglesa fuera distinta de lo
que era antes. Introdujo la poesía china en Occidente;
divulgó a los trovadores provenzales y a los epigramistas
latinos; tradujo del chino a Confucio y quiso incorpo-
rarlo a la cultura occidental como Aristóteles lo fue a la
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de la Edad Media, y que la cultura china ocupara el
lugar que antes había tenido la griega. Fue además un
experto en economía y atacó a los economistas con su
doctrina del Crédito Social: el sueño de una economía
libre de la usura de los bancos. Esta doctrina hizo que él
se pusiera de parte de la Italia fascista durante la Guerra
Mundial alegando que lo hacía en defensa de la Consti-
tución de los Estados Unidos. Las tropas norteameri-
canas lo capturaron en Italia y lo tuvieron mucho tiem-
po en una jaula. Después lo mantuvieron preso doce
años en Wáshington en un manicomio. Finalmente fue
liberado y se marchó inmediatamente a Italia, diciendo
que los Estados Unidos eran un país de locos. Su obra
magna son los Cantos, un inmenso poema principal-
mente contra la usura, que abarca buena parte de la
historia del mundo, con multitud de voces y persona-
jes y una variedad de idiomas, muy difícil de entender
en su cabalidad, y que alguien ha llamado la Commedia
de nuestro tiempo.

Uno de los movimientos literarios fundados por
Pound fue el del Imaginismo (poesía basada en imáge-
nes) y se adhirió a él, y aun se lo apropió, Amy Lowell,
de un linaje aristocrático de Boston al que ella comba-
tió. Era una mujer rica y excéntrica, con choferes de
librea del mismo color del automóvil, gorda y enérgi-
ca, con vestidos chillones, y que fumaba largos puros
habanos. Pero escribió una poesía delicada, fresca y
muy americana, como cuando canta a las lilas de Nue-
va Inglaterra que tocaban a la ventana cuando el predi-
cador pronunciaba el sermón, y corrían en el camino
junto al muchacho que iba a la escuela.

Marianne Moore fue una que aprendió mucho de
Pound y también muchos aprendieron de ella. Su poe-
sía es de la vida ordinaria y hasta de lo trivial e insigni-
ficante. Imita la prosa pero con cortes bruscos que la
hacen lírica y musical. Su especialidad eran los anima-
les, y también fue una fanática de los Dodgers. Pasaba
mucho tiempo en el zoológico, y también en el estadio,
como se puede ver en su poesía. Dice que la poesía a
ella también le disgusta, pero viéndolo bien tiene «jar-
dines imaginarios con verdaderos sapos en ellos», y
manos que pueden agarrar (como las de un catcher).
Con precisión mayor que la del naturalista sus versos

nos presentan: monos que parpadean demasiado; el
papagayo trivial y necio; el gato con la cola floja del
ratón colgada de su boca como un cordón de zapato.
Los animales eran para ella expresión de belleza como
también los peloteros, y su asiduidad al estadio debe
haber contribuido a darle el tono coloquial americano a
su poesía, que según T.S. Eliot fue una gran contribu-
ción a la lengua inglesa.

Quien tal vez aprendió más de Pound, y también
enseñó después más a los demás, fue el médico pedia-
tra William Carlos Williams. A diferencia de Pound y
Eliot no usó nunca un inglés literario. Como ninguna
otra su poesía está basada en el lenguaje hablado de los
Estados Unidos. Con frecuencia sus poemas son tro-
citos de prosa que por la forma en que él la corta se
vuelve poesía. Nunca se ha hecho poesía con un re-
curso más simple. Sus temas son casi nada. Sencilla-
mente la vida diaria, el acontecimiento presente, que
muchas veces escribía entre paciente y paciente en su
papel de recetas. «Todo es material para la poesía.
Todo», decía él. Y sus poemas pueden ser cualquier
prosaico acontecer anotado con la rapidez de una re-
ceta médica: las ciruelas que la esposa guardaba en la
refrigeradora para el desayuno pero que él se comió;
las alas traseras del hospital donde nada crece pero
brillan los pedazos de una botella verde; las niñas que
salen de la escuela y van por la calle comiendo algodo-
nes de azúcar rosada; el gato metiéndose despacio en
una macetera. El poema «Nantucket» es simplemente
un cuartito de ese pequeño pueblo, posiblemente una
pensión, pues en él hay una llave. «La carretilla roja»
nos enseña a mostrar un objeto tal como es, sin ningu-
na idea. Él decía que hay que decir con las cosas y no
con ideas. También que lo universal es lo local. Y decía
que su inglés era el habla de las madres polacas. Poste-
riormente su casa fue un lugar de peregrinación de los
poetas jóvenes.

Con forma muy rara de escribir, E.E. Cummings fue
influido por otro aspecto de Ezra Pound que él llevó al
extremo. Romántico y aun convencional en el fondo, en
la forma es subversivo y anárquico. Iconoclasta de la
tipografía, suprime puntuación y mayúsculas cuando
quiere, junta o divide las palabras caprichosamente, puede



1717171717

presentar un soneto con tal desarreglo en la página que
no se reconoce como soneto. Su escritura hizo que en
Francia, durante la guerra, fuera internado en un campo
de concentración porque pensaron que podía ser un espía
que escribía en clave.

Langston Hughes ha sido el más famoso poeta ne-
gro de los Estados Unidos. Antes sólo había habido
algunos, pero después de él han sido muy numerosos.
Tuvo una buena educación, y era culto, pero escribía
como si no lo fuera. Escribió desde su negritud. Fue
muy influido por Sandburg, Lee Masters, Lindsay y
Amy Lowell. De joven trabajó de botones en un hotel,
al cual llegó a cenar Vachel Lindsay. Por timidez no se
le acercó, pero puso unos poemas bajo su plato.
Lindsay leyó en público algunos de ellos esa misma
noche, y lo lanzó como poeta. Hughes se inspiró en el
jazz, los blues y los espirituales de los negros, y fue
famoso no sólo por sus poemas sino también por la
manera de recitarlos.

Archibald MacLeish, poeta muy izquierdista, aprendió
de Eliot y Pound, pero después consideró que eran
inadecuados para un país pronto a entrar en guerra.
Durante la guerra se ocupó en comparecencias públi-
cas contra el fascismo y también hizo teatro en verso
para la radio. Quien había dicho antes que un poema
no debía significar, escribió después poemas cargados
de significado social y político. Publicó Frescoes for Mr.
Rockefeller’s City, y como murales de Diego Rivera
satirizó a los «Constructores del Imperio» Rockefeller,
Vanderbilt, Morgan, Mellon, quienes exprimieron a
América «hasta dejarla seca y escuálida»; los que vol-
vieron a comprarla «con sus hipotecas a precio de puta
vieja»; y como contraste transcribe a lo Pound una
carta a Jefferson del explorador Lewis que atravesó el
Continente hasta el Pacífico: «y nosotros aquí sobre la
playa contemplando el otro mar». MacLeish canta con
pasión a América y a esa cosa extraña, el ser america-
no: «América es el Oeste y el viento que sopla. / Amé-
rica es una palabra grande y la nieve».

San Francisco había estado carente de toda actividad
literaria hasta que se dio la eclosión que se ha llamado el
«Renacimiento de San Francisco», movimiento del cual
fue padre y mentor Kenneth Rexroth agrupando a mu-

chos otros poetas más jóvenes, anarquistas como él.
Rexroth procede del Imaginismo de Pound y del Objeti-
vismo de Williams, pero es a su vez un maestro cuando
describe la naturaleza salvaje americana (lagos, bosques,
montañas) cada vez más restringida, o escenas de su
vida de hogar, o en calles o carreteras de Italia o Francia
detallando minuciosamente albergues y comidas en res-
taurantes. Fue quien más ha divulgado la poesía china y
japonesa después de Pound. Y fue también quien hizo a
la Beat Generation nacionalmente famosa.

Beat es una palabra del jazz y del bajo mundo, y
esta generación así llamada deriva su lenguaje también
de Pound y Williams, pero es más desarreglada, infor-
mal e improvisada, y por tanto más desigual. Se les ha
llamado también con el diminutivo despectivo beatnik.
No sólo fueron un movimiento literario sino todo un
estilo de vida y una contracultura, escandalizando con
su inconformismo: sus barbas, su desaliño, sus drogas,
su sexualidad libre (y homosexualidad), su rechazo al
capitalismo, militarismo, consumismo, racismo, des-
trucción ecológica: en fin a todo el sistema establecido.
Hubo también en ellos una dimensión espiritual, aun un
misticismo en algunos, y sobre todo una Nueva Visión:
la de una sociedad alternativa. El movimiento Beat se
extendió después a otras partes de los Estados Unidos,
aparecieron otros movimientos literarios afines, se pu-
blicaron cientos de revistas literarias, y había recitales
en cafés en muchos sitios. La Generación Beat no sólo
tuvo esta gran influencia nacional, sino que incluso
rebasó los Estados Unidos cuando de ella se generó
una nueva generación que fue la de los hippies, que se
regó por el mundo entero.

Allen Ginsberg es quien más se destacó entre los
poetas beat. Fue muy cercano a William Carlos Williams,
y aprendió de Pound, pero su voluminosa poesía tiene
sobre todo un aliento whithmaniano, aunque fue más
osado que Whithman, más espontáneo e improvisado,
y también inferior. La poesía con un lenguaje de mari-
neros y cantinas que había pedido Emerson se cum-
plió con más cabalidad en Gingsberg. No hubo tema
por escabroso que fuera que no se atreviera a tratar.
Escribió lo que hasta entonces nadie había escrito en
poesía. Decía que no había que hacer distinción entre
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lo que uno dice a sus amigos y la poesía. Radical en
política (y en todo lo demás) atacó al Pentágono, la
CIA, la Casa Blanca, al capitalismo, sin dejar de atacar
también a los países socialistas. Fue muy popular y
muchas veces su poesía la cantaba con multitud de
estudiantes.

El de más edad de la Generación Beat es Lawrence
Ferlinghetti, y para algunos es el más beat de todos.
Comenzó siendo el editor de ellos y después se volvió
poeta él mismo. Dirige una colección poética y tiene
una gran librería en San Francisco que es sólo de li-
bros de poesía. La suya es también una poesía libre y
espontánea y satiriza la vida norteamericana contem-
poránea. Está en contra de quienes quieren mantener
separada poesía y política, y tiene poemas cuyo sólo
título ya revela el contenido: «Descripción tentativa de
una cena para promover la impugnación del presidente
Eisenhower»; «Mil palabras alarmantes para Fidel Castro»
(tras su visita a Cuba); «¿Quién robó América?».

Otros de la Generación Beat son: Gregory Corso,
quien desde la edad de un año estuvo en orfanato, des-
pués en correccional juvenil, después en cárceles y
manicomio, hasta que a los veinte años se encontró
con Ginsberg y empezó a ser poeta. Philip Whalen, el
cual mientras estaba enrolado en la Fuerza Aérea du-
rante la guerra había sido imaginista, pero según él el
peyote lo liberó de esto y de T.S. Eliot. Fue ordenado
sacerdote zen. Philip Lamantia, católico, combinó la
droga con la teología mística. Un sacerdote piel-roja
mediante la comunión con el peyote lo re-convirtió al
catolicismo que había sido su religión anteriormente.
Un fraile dominico fue también un poeta beat, William
Everson, conocido también como el hermano Antonio
O.P. Escribió poesía religiosa, y también influido por
Robinson Jeffers cantó la naturaleza salvaje. Gary
Snyder es cantor de la tierra, los animales, la soledad,
y la naturaleza salvaje. Rechaza la vida actual norte-
americana no sólo en su poesía sino en su vida. Ha
trabajado y vivido en los bosques de California, y tam-
bién ha sido monje zen en el Japón. Ha identificado
ecología y budismo, y ha querido ser un nativo de
América y no un invasor.

Frank O’Hara, poeta de Nueva York, en su poesía
era afín a los beat, pero no lo podía ser en su vida
porque era curador del Museo de Arte Moderno. Ene-
migo de la abstracción en la poesía (no en la pintura de
la que era curador) y también de las intimidades (para
las que él decía que le bastaba el teléfono) la poesía
que él quería era la espontánea del momento presente.
En su poema «El día que murió Lady» enumera minu-
ciosamente todo lo que hizo en Nueva York ese viernes
de julio de 1959, cuando supo por el periódico de la
muerte de la gran cantante de jazz Lady Day.

John Ashbery suele ser un poeta muy hermético e
impenetrable. Una excepción en él es el poema «El Ma-
nual Técnico» en el cual cuenta que, aburrido del manual
técnico que está escribiendo, se pone a soñar en un viaje
imaginario a Guadalajara, y la describe con una precisión
de detalles extraordinaria, aunque era una ciudad en la
que no había estado. Una muestra de cómo hacer poesía
con textos ajenos, por ejemplo las guías de turismo.

Paul Blackburn, quien no distingue entre poesía y
prosa pero siempre con el ritmo del lenguaje hablado,
nos da otro ejemplo: cómo se puede hacer un poema
con una simple llamada por teléfono, en este caso
una breve conversación con William Carlos Williams,
muy cortada a lo Williams pero por su enfermedad,
unos meses antes de su muerte.

Para Whitman, el fundador de la poesía norteameri-
cana y quien la liberó del Viejo Continente, la poesía no
debía estar separada de la vida, y a lo largo de esta an-
tología encontramos la vida norteamericana en sus más
variadas manifestaciones. Como cuando Rolfe Humphries
nos hace ver la belleza del béisbol relatando un partido.
O cuando Robert Penn Warren nos da una extensa
transcripción del descubrimiento del Oeste que hizo el
explorador Lewis. O cuando Josephine Miles nos hace
presentes en una convención política. O Elizabeth Bishop
nos describe una gasolinera sucia. O Muriel Rukeyser
retrata un puesto de hot-dogs. O Karl Shapiro hace una
valiente protesta presentando a Ezra Pound preso. O
Denise Levertov nos cuenta una protesta política en una
capilla de colegio. O Howard Nemerov describe senci-
llamente un aeropuerto.
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Algo especial de esta antología es que no hemos
excluido de ella a los primeros descubridores y civili-
zadores del país: los indios norteamericanos. Creímos
que no podían faltar, y en esto hemos seguido a Oscar
Williams, posiblemente el único que en una antología
de poesía norteamericana ha incluido la indígena. Aun-
que muy estudiada por antropólogos, esta no ha sido
considerada como poesía por los poetas norteameri-
canos ni ha influido en ninguno de ellos. A pesar de su
calidad extraordinaria, a veces tan buena como la chi-
na y la japonesa, las cuales en cambio, sí han tenido
gran divulgación e influencia en los Estados Unidos.
Ni siquiera Whitman que amaba a los indios la tomó en
cuenta, pero es que no la debe haber conocido. Ni
William Carlos Williams, quien se declara espiritualmente
piel-roja cuando dice: «Si las almas tienen color este es
el color de la mía».

Otras particularidades de esta antología son el incluir
como poemas unos que en realidad no se consideraban
poemas, escritos por el famoso periodista satírico y acer-
bo crítico de la vida norteamericana, H.L. Mencken,
porque consideramos que son verdadera poesía moder-
na, calificable también como antipoesía. Además, el in-
cluir un texto no literario: las últimas palabras de
Bartolomeo Vanzetti ante la corte que lo condenó a muerte
junto con su compañero Nicola Sacco, y que Seldem
Rodman incluyó como auténtico poema, dándole corte
de versos, en su A New Anthology of Modern Poetry.
También el haber incluido asimismo, como poema, par-
te de la narración de la película The River (el Mississippi),
escrita y filmada por Pare Lorentz, porque él mismo la
presenta como poema dándole corte de versos.

A esta nueva edición se le han agregado nuevos poe-
mas que no estaban en la primera (como cien páginas)

por ser traducciones que Coronel y yo estuvimos ha-
ciendo en los años siguientes.

Sólo me queda añadir que esta nueva edición vene-
zolana de nuestras traducciones, creo, podrá enrique-
cer más la poesía latinoamericana. Y también que po-
drá contribuir a estrechar más la unión de los pueblos
de las dos Américas.

Y una cosa más: mi maestro en un monasterio de
los Estados Unidos, el místico Thomas Merton, fue
igualmente poeta y como tal está en esta antología,
pero su principal influencia en los Estados Unidos fue
espiritual; y esa lo fue también en la América Latina
como un precursor de la Teología de la Liberación.
Adverso al sistema de los Estados Unidos, tenía predi-
lección por la América Latina, y aun pensaba que la
poesía latinoamericana era mejor que la de su país (al
revés mío que pensaba lo contrario). Por esa época en
que viví en el monasterio Merton estuvo haciendo una
profecía: que un día se unirían las dos Américas, pero
no con una unión basada en la dominación de la una
sobre la otra, sino una unión fraterna. Hace poco en
Venezuela, en una comparecencia pública, le oí decir
como de pasada al presidente Chávez que los pueblos
de la América Latina y los Estados Unidos eran una sola
patria; y como posteriormente pidiera mi intervención,
le contesté que acababa de decir algo «inaudito» en el
sentido de nunca oído, y que tan sólo se lo había oído a
mi maestro de novicios en los Estados Unidos. Y el
presidente Chávez lo reafirmó de nuevo diciendo que
estaba convencido que la América Latina y los Estados
Unidos se unirían un día en una sola patria, en una uni-
dad fraterna hecha por el amor. Las mismas palabras
que había dicho Merton sin que él lo supiera.

Y ya toda otra palabra sobra en este prólogo. c
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El pensamiento de Mariano Picón Salas (Venezuela 1901-1965),
desde sus inicios, ha sido una constante reflexión ética sobre los
tiempos modernos. Los términos de su vida coincidieron con la

apertura de la modernidad contemporánea, la del siglo XX, que, con sus
virtudes y sus vicios, superó cualquier otra modernidad anterior. La
modernidad del siglo XX ha sido una modernidad surgida de una crisis
radical en el ser humano.

La reflexión de Picón Salas emerge de una visión compungida por
la violencia de la guerra y el desmoronamiento de los valores morales
de la humanidad, que los discursos de la cultura imperial europea de-
cían defender. Desde sus primeros escritos, Picón Salas hace ver cómo
el desenfreno de la moral de aquellas sociedades imperialistas más desa-
rrolladas alcanzaba irónicamente niveles primitivos. En 1936 escribía:

ÓSCAR RIVERA-RODAS

Mariano Picón Salas.
Tiempo de mentira y conciencia
contemporánea. Hacia una ética
postimperialista

En la confusión ética y jurídica de nuestro tiempo
tenemos que volver a aprender qué es derecho, qué es
justicia, qué es delito, porque algunos estados totalitarios
lo olvidaron demasiado pronto y una falsa moral de éxito
y de poder legitimó los crímenes más atroces.
PICÓN SALAS, 1962a: 29

Para esta tarea moral que no se mide por pies cúbicos
ni toneladas métricas, acaso sean más útiles las pequeñas
naciones, más ágiles y universalistas por su propia pequeñez;
menos sumidas en su narcisismo económico, bélico o fabril;
aisladas de aquel combate por la primacía financiera
y política que ofusca a las grandes.
PICÓN SALAS, 1947:
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los países del viejo Continente han entrado en estos
dos últimos años en un clima de extremas tensiones;
y que por su destino [...] está pasando ahora uno de
los momentos más enigmáticos y difíciles que se
hayan vivido desde aquel trágico mes de julio de 1914.

Se refería al inicio de la Primera Guerra Mundial,1

en vísperas del comienzo de la segunda catástrofe, y
continuaba: «Entonces empezó un nuevo ciclo de la
Historia humana, un tiempo patético que aún nos re-
serva espectáculos» (1947: 149). El desgarrado espec-
táculo de ese tiempo patético era el autoengaño del
mismo «hombre imperial occidental», cuyo caracte-
rístico orgullo había escalado a la soberbia, adiestrada
en una larga historia de violencia, arbitrariedad, inva-
siones y crímenes. Larga es la lista de los autoprocla-
mados imperios: desde el imperio otomano todavía vi-
gente en ese tiempo, al imperio español, imperio
portugués, o imperio británico, al imperio ruso (1721-
1917), imperio austriaco (1804), imperio francés o
napoleónico (1804-1814), imperio austro-húngaro
(1867), imperio alemán o segundo Reich (1871), a los
que se suman igualmente sus obras: imperio de armas,
imperio de actos contrarios a la justicia, a la razón y a
las leyes, imperio de guerras y crímenes, imperio de
mitos. Picón Salas continúa su reflexión:

Autoengañándose, el hombre llegaba –como los na-
zis de Rosenberg– al culto del mito; no importaba la
verdad sino lo que se proponía creer [...]. La Histo-
ria pasaba a ser una ficción, y lo que tenía validez
era aquella parte de mentira que el partido o la secta
adoptó como creencia. [1947: 19]

Agregaba que «paradójicamente, ninguna época como
la nuestra, y a pesar de su énfasis populista, tuvo mayor
desprecio por el hombre [...], de cacerías de hombres
en las fronteras, de crímenes políticos» (1947: 20). Todo
el esplendor y la gloria que presumió la cultura imperial
de Occidente había hallado su precariedad, convirtién-
dose en una impostura: el humanismo del que se jactó se
mostraba mito en las primeras décadas del siglo XX, y
no ha dejado de ratificarse como tal a principios del si-
glo XXI con el desarrollo brutal de las sombras de aque-
llos imperios y algunos nuevos en la era globalizada.
Acaso no se dieron cuenta aquellos hombres imperiales
de que, en el siglo XX, otro derrumbe ocurrió: el de la
identidad de los actuales países europeos.

Picón Salas nunca dejó de alentar una actitud cons-
tructiva a través de un pensamiento afirmativo que ins-
taba a salvar la humanidad, su libertad e igualdad en un
nuevo humanismo:

Uno de los fundamentos de nuestra Cultura, el Hu-
manismo europeo, se ha debilitado y casi destruido
en la cólera de hoy. Las guerras internacionales se
complicaron en el interior de los pueblos con feroces
guerras civiles. Y si a algún sitio se mira como al
último refugio de la esperanza, es a nuestra América.
A ella se le pide que salve esta concepción universalista
de libertad y humanidad que era el signo más válido
de la Cultura de Occidente. [1947: 167]

Pero es obvio que si esto sucediera debía ser fuera
de la tradición imperialista, en un orden nuevo post-
imperialista.

Para la perspectiva latinoamericana que en ese mis-
mo tiempo asumía su posición descolonizada y
antimperialista era cada vez más clara su visión de Oc-
cidente. El hombre europeo, cegado por la soberbia y
la ambición con la que acunaba su altanera civilización
a través de los siglos, se mostró el más primitivo y
bárbaro de los seres de tierra en pleno siglo XX, en
pleno auge de su progreso, tecnología, industrializa-
ción y modernidad. Olvidando sus filosofías, religio-
nes, ciencias, progresos, llevó al mundo a matanzas
jamás registradas antes en la historia humana. Seguro

1 El imperio austriaco declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de
1914. El imperio ruso reaccionó contra el imperio austriaco. El
imperio alemán contra el imperio ruso, el 1 de agosto de 1914.
Comenzó la Primera Guerra Mundial, con el juego bárbaro de
los «imperios» y la intervención de treinta y dos naciones. La
causa que desencadenó el conflicto bélico entre el imperio
austrohúngaro y Serbia fue el asesinato del archiduque Fran-
cisco Fernando de Habsburgo, heredero del trono austrohúngaro,
cometido por el nacionalista serbio Gavrilo Princip, el 28 de
junio de 1914 en Sarajevo (Bosnia era entonces parte del terri-
torio austrohúngaro; hoy, Bosnia-Herzegovina).
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de haber alcanzado casi todo en sus expansiones colo-
nialistas elegía una vez más el recurso de las guerras
en una carrera criminal por imponer sus imperios mo-
dernos. Pero sólo logró el fracaso, la ruina, la muerte.
Inútiles resultaron los frutos de su misma civilización
y cultura, inútiles sus filosofías, inútiles sus religiones,
sus ciencias, inventaron armas letales masivas con las
que celebraron su progreso, porque habían perdido toda
moral racional. Su falsa moral, apoyada en mitos, doc-
trinas dogmáticas, y armas atómicas, sólo sirvió para
mostrar su condición de salvajismo fiero y primitivo.

Escribía Picón Salas, veinte años después (1962a:
9), en un nuevo libro cuyo título resultaba muy apro-
piado al tema en discusión: Los malos salvajes. Civili-
zación y política contemporáneas:

Entre las dos guerras mundiales y las tiranías que
las acompañan la violencia, la conscripción y cauti-
verio sufridos por gran parte de la humanidad nos
retrotraían a los más crueles momentos del pasado
histórico. Hubo los Tamerlames y Senaqueribes de
la edad atómica.2

Este libro también fue escrito durante una nueva
permanencia en Europa.3 En el prefacio de ese libro,
fechado en París, en abril de 1962, explica que la me-
táfora del título

[r]evela para un intérprete de la Cultura el extraño
disparadero mental y moral por el que se ha precipi-
tado una civilización que pareció más angustiada
cuando suponíamos más próspera, y la ruptura de
los valores que la configuraban sin que emerjan otros
de equiparable fuerza y convicción. [1962a: 9]

Varias décadas después de las guerras, observaba
«un miasma de odio, de zozobra e incertidumbre de lo
que acontecerá mañana, aún no logra borrarse del ho-
rizonte histórico después de los últimos tratados de
paz», y se preguntaba: «¿Dónde había quedado aquella
ciudadanía universal de la Cultura anunciada por Goethe
y los profetas del iluminismo europeo?» (1962a: 9). La
reflexión de Picón Salas es un discurso que genera
nuevos interrogantes que desafían a las mayores filo-
sofías de Occidente, que no podrían responder, aho-
ra más que nunca, porque la conciencia de Occidente
ha extraviado su racionalidad y su identidad en la lucha
bruta por imponer nuevos imperios. Y añade:

Especialmente entre la tercera y la quinta décadas
del presente siglo, entre la marcha sobre Roma de
los camisas negras fascistas y el fin de la Segunda
Guerra Mundial, vivieron los contemporáneos en una
época de «malos salvajes». [1962a: 34]

Ya no cabía el hablar ingenuo de aquellos «buenos
salvajes» de siglos pasados que la imaginación mitológica
europea se había empeñado por construir durante la Ilus-
tración en una falsa tolerancia de otras culturas; ahora
se debía hablar de otro salvajismo:

El salvajismo, no para recuperar la inocencia adánica
o edénica que perdimos, sino para entregarnos al
absurdo y retrogradar a lo infrahumano las normas
de la vida»; se habla aquí del salvajismo al que se
llega «negando casi todo el legado moral de la histo-
ria». [1962a: 33]

Este volumen sobre Los malos salvajes encierra las
preocupaciones y temas que embargaban al pensador
venezolano en los últimos años de su vida y que lo
acompañaron hasta su muerte en 1965. Y hoy mismo,
en la primera década del nuevo siglo XXI y casi cin-
cuenta años después de su muerte, adquieren cada vez
más fuerza y actualidad: «Pensar a dónde el hombre
va, y cómo utiliza mejor la cultura que lleva a sus es-
paldas y ya parece ahogarlo más que fecundarlo», fue-
ron esos los temas y preocupaciones de sus últimos
años; y de modo particular «ver si después de tanta

2 Tamerlán (c. 1336-1405), conquistador mongol, también lla-
mado Timur Leng (Timur cojo), fue hijo de un dirigente tribal
que clamaba ser descendiente de Jenghiz Khan o Genghis Khan.
Senaquerib (704-681 a.C.), hijo de Sargón II, rey de Asiria, y
heredero de un gran imperio se ocupó, más que de reinar, de
sofocar sublevaciones, especialmente en Babilonia.

3 En 1959, Picón Salas fue nombrado embajador permanente de
su país ante la UNESCO, París, donde permaneció hasta 1962.
En 1960 fue electo miembro del Consejo Directivo de esa insti-
tución internacional.
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frustración y angustia –como la que vivieron los con-
temporáneos– puede recobrarse aquella meta de la evo-
lución consciente, dirigida por el hombre» (1962a: 14).

¿No había sido la «evolución» uno de los principios
de la civilización moderna? Y esta referencia a la evolu-
ción no aludía tanto a la biológica, que junto con los
principios teológicos permanecía entre los mitos, sino
a la evolución de la racionalidad humana. Las guerras
del siglo XX, y la ambición de poder político y econó-
mico que las impulsaron en su desquiciada búsqueda
de imponer imperios modernos, exhibieron plenamen-
te en su barbarie feroz sólo la manifestación de una
racionalidad trastornada y descompuesta: primitiva in-
volución. Para todo pensamiento racional y ético, el
estallido de esos afanes de imperialismo bélico, econó-
mico y político, sólo descubría la oscura corriente que
se fraguaba en la moral y la conciencia del hombre
occidental de la primera mitad del siglo XX, oscura co-
rriente que lamentablemente no acaba todavía en la
primera década del siglo XXI, pero que esclarece el ca-
rácter del tiempo en que vivimos: tiempo de mentira.

El sello de la historia del siglo XX fue también el de la
mentira, como lo señala Picón Salas en el ensayo titu-
lado precisamente «Tiempo de mentira»:

Si hubo y hay en la historia épocas azotadas por la
intolerancia y la tiranía y por esa discutible verdad
que los fanáticos desde Torquemada a Robespierre
pretenden imponer a fuego y sangre y que con fre-
cuencia extermina también a sus autores, sobre nin-
guna como la nuestra gravitó la mentira como mons-
truoso negocio público. Nunca se mintió a más
desorbitada escala, en dimensión planetaria, como en
los años que comenzaron en la Primera Guerra Mun-
dial y se prolongan a través del siglo. [1962a: 77]

Junto a las ruinas de la guerra no podía dejar de ver
Picón Salas las ruinas de la moral, lo que no quiere
decir que estas fueron consecuencia de aquellas. Por
el contrario, fue la ruina moral del poder y de la ambi-
ción de los viejos imperios europeos la que alimentó la
guerra y procreó otras formas modernas de inmorali-
dad en Estados totalitarios.

1. Confusión ética y jurídica

La segunda mitad del siglo XX debía estar marcada por
una obligación moral de los pueblos, particularmente de
los países más poderosos e industrializados: volver a
forjar principios y reglas civilizadas a que estén someti-
das las relaciones humanas y estatales; a normas de ecua-
nimidad, igualdad y proporción; a una moral racional y
de responsabilidad humana: «En la confusión ética jurí-
dica de nuestro tiempo tenemos que volver a aprender
qué es derecho, qué es justicia, qué es delito, porque
algunos Estados totalitarios lo olvidaron demasiado pron-
to y una falsa moral de éxito y de poder legitimó los
crímenes más atroces. Es un nuevo y necesario proble-
ma de recuperación y responsabilidad humana, superior
a los conflictos entre un capitalismo que ya no es tanto
y un comunismo que tampoco se parece a la Utopía de
Marx», había exhortado Picón Salas (1962a: 29). Ape-
laba a la capacidad de todo sujeto activo involucrado
en la catástrofe humana del siglo XX a reconocer y
aceptar las consecuencias de los hechos provocados
y realizados. Asumir la deuda moral, la obligación de
reparar y satisfacer las consecuencias del delito de las
guerras. La obligación moral que resultaba del yerro
imperialista era inevitable: «la única medicina es acep-
tar una ética de la responsabilidad» (1962a: 28).

En ningún momento Picón Salas abandonó su posi-
ción de filósofo de la cultura. En su visita a París en
1962 observaba que el hombre europeo

ya no sabe asimilar la inmensa civilización que ab-
sorbió, el estómago y la mente se le obturaron, y
prefiere regresar al pánico y titubeo primitivo. En
más de un café existencialista se vistió, también, de
primitivo. Su rebeldía autónoma ya no acepta nin-
guna disciplina, sea la de la lógica, el dibujo, la com-
posición o el baño cotidiano. [1962a: 11]

Su visita a museos y galerías de arte, su lectura de la
literatura del momento le ofrecía el testimonio de ese
tiempo:

Aun la literatura y el Arte que fueron las más bellas y
estimulantes aventuras humanas [...], se han hecho
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en los últimos años demasiado tediosas, y después
de la invención de un Joyce, un Kafka, un Picasso
–grandes intérpretes del laberinto y de todas las
metáforas y agitados sueños que se revolvían en
la conciencia occidental–, parecen descender a un
helado tiempo de epígonos. Hay más fórmulas que
creación y más teóricos que creadores. [1962a: 11]

La crisis y la enfermedad moral de las sociedades
europeas no sólo se limitaban a la descomposición de
la responsabilidad humana, porque también compro-
metían las expresiones estéticas:

En el caos ético y estético que hemos vivido, bajo el
mismo humo de tabaco o de marihuana, se congre-
gan el hombre de Neanderthal, el andrógino y aquella
Lolita impúber que ya nació perversa en una conoci-
da novela de escándalo. ¡Qué fácil es «descivilizar-
se», mucho más que aprender la moderación, la lógica
y la cortesía! [1962a: 13]

La «descivilización» de la primera mitad del siglo XX

retrotrae al homo sapiens, neanderthalis (hombre de
Neanderthal), que recibe ese nombre por el lugar donde
se encontró el primer cráneo de su especie, en el valle
de Neander, Alemania, antecesor del homo sapiens sapiens,
especie a la cual se supone que pertenecen los seres hu-
manos modernos, enfrentados en guerras, con obsesio-
nes imperialistas y en confuso caos ético y jurídico.

El primer artículo del libro se titula «Berlín: quince
años después», y el primer tema que desarrolla es lo que
llama «Sociología de lo apocalíptico». Escribe: «Berlín
es todavía, a tres lustros de la Segunda Guerra Mundial,
la ciudad esqueleto de Europa, la inmensa nuez vaciada
y quemada, donde se ejemplificó uno de los mayores
dramas de la civilización de Occidente» (1962a:15). Por
supuesto que el pensador no hablaba de dramas litera-
rios o teatrales, ni de los textos litúrgicos de la Edad
Media, sino de deplorables sucesos de la vida real que se
realizaron bajo su imperio de última hora. De Alemania
señalaba con ironía precisamente su tardía pretensión
imperial, que no le permitió expansiones ultramarinas,
acaso porque estaba entretenida en su reforma lutera-

na y producción de pastorales moralistas y después en
su movimiento literario conocido como Sturm und
Drang (tormenta e impulso). Picón Salas escribe de
ese país:

Había atado en sistemas la más decantada razón de
Occidente para concluir negándola y sumirse en el
caos irracionalista. Llegó con retraso a la Historia
moderna cuando las potencias colonialistas e
imperialistas se habían repartido los mares del mun-
do y los continentes lejanos, y el océano que le fal-
taba, su apetencia de expansión y de espacio, lo pro-
yecta en la explosiva aventura interior, en «tormenta
e impulso».4 [1962a: 17]

Y mientras visitaba Berlín, con motivo de un congre-
so sobre filosofía y ética de la libertad, planteaba pre-
guntas paradójicas que no sólo se referían al inmediato
presente de los países de la posguerra, sino también al
inmediato pasado de las guerras que Europa provocó en
el siglo XX, y asimismo al sistema colonialista que impu-
so en el mundo por siglos, particularmente los que inició
en el siglo XVI. En Europa se discutía sobre ¿ética de la
libertad? ¿Acaso desde la experiencia de la opresión? El
pensador venezolano escribía:

¿Qué puede ofrecer aún Europa no sólo a las gentes
que la pueblan, sino a tantas naciones nuevas que
desde la ignorancia y el colonialismo quieren llegar a
las más lejanas zonas, a su plena determinación y
responsabilidad política? Humanismo u opresión ¿no
es ahora un dilema más trágico que en aquella alba
nerviosa de la Historia moderna, en aquel siglo de los
descubrimientos geográficos y de los descubrimien-
tos morales, cuando unos pocos pensadores empe-

4 La conocida novela de Johann Wolfgang von Goethe (1749-
1832) Die Leiden des Jungen Werthers (Las tribulaciones del
joven Werther, 1774), así como la obra de Friedrich von Schiller
(1759-1805), Die Raüber (Los bandidos, 1781) figuran entre
las expresiones principales del movimiento Sturm und Drang,
que exaltaba los sentimientos, la perturbación del ánimo, la
melancolía, el tedio y otras formas de autodestrucción, inclu-
yendo el suicidio ante un fracaso sentimental.
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zaron a oponer al abuso de los príncipes, la intoleran-
cia de las iglesias y los odios entre Estados, una nue-
va soberanía de la razón y una idea de justicia que se
proyectara sobre los estamentos y las clases privile-
giadas? [1962a: 24]

Un sentimiento de culpa es lo que encuentra Picón
Salas en su nuevo viaje por Europa; sentimiento de
culpa que conserva las ruinas de la guerra, como en
Berlín, o tal vez como conciencia histórica de un pasa-
do irrepetible. «Berlín, encrucijada de dos mundos, si-
tio en que ya se hizo la catarsis de un mal momento de
la historia europea, me hacía reflexionar sobre este
problema de la conciencia contemporánea» (1962a: 29).

Su visita a Francia también le permite reconocer en
las expresiones culturales del momento sentimientos de
«culpa y responsabilidad», confesión de horrores «para
la cual ya no es posible la absolución». Al examinar la
pieza dramática de Jean-Paul Sartre (1905-1980), Les
séquestrés d’Altona (1959; Los secuestrados de Altona),
Picón Salas veía que la civilización europea acusaba un
«complejo de culpa» y observando al personaje

que desde su orgullosa y cruel condición de ex ofi-
cial de los nazis, descendió en el miedo, la neurosis
y la derrota, al menosprecio total del hombre, a
parangonarse con la más fea y humillada especie
zoológica, no encuentra otra manera de aplacar su
angustia que engendrando nuevos crímenes.
[1962a: 25]

Con la fina visión del crítico e historiador de la cul-
tura, Picón Salas señala de ese modo los temas que
caracterizarán al pensamiento existencialista de Sartre:
culpabilidad, libertad, responsabilidad, autoengaño,
desesperación...:

El existencialismo de Sartre describió admirablemente
la situación de soledad y de «nausea» en que el hom-
bre se ha debatido, y toda la obra literaria del escri-
tor francés ofrece el muestrario laberíntico del alma
europea en su hora de mayor zozobra. El Apoca-

lipsis de Sartre ni siquiera se remite a un futuro,
pues parece conllevarse con el hombre mismo.
[1962a: 27]

La inhabilidad del intelecto europeo respecto a su
inmediato pasado era evidente. Pero lo que no parecía
evidente es que esa inhabilidad descubría una incom-
petencia moral ante los actos criminales cometidos en
la guerra, además de los que corresponden al imperia-
lismo que impuso a través de siglos en amplias regio-
nes del mundo. Picón Salas escribía:

El remedio no consiste en que el culpable acabe con
sus cómplices y termine suicidándose como en Los
secuestrados de Altona. La única medicina es acep-
tar una ética de la responsabilidad, acaso más difí-
cil que esa eliminación expiatoria, frecuente en la
dramaturgia sartriana. ¿Es que el existencialismo se
ha realizado como la descripción de una dolencia,
sin que logre todavía fundar una moral. [1962a: 28;
el énfasis es mío]

Es notorio su desacuerdo con el existencialismo de
Sartre porque este no proponía ninguna moral. Si bien
el pensamiento de Sartre describía la dolencia de los
tiempos contemporáneos, no proponía ninguna cura
moral, sabiendo que la sociedad europea necesitaba de
esta. El pensador venezolano escribe:

Que haya demostrado el laberinto y el desamparo
moral de nuestra época, que ante la presión
despersonalizadora de los grandes mitos contem-
poráneos señale al hombre el poquito de repulsión
de que puede asirse, la «nausea» como nuevo ori-
gen del conocimiento y esa especie de solitaria gue-
rra civil entre «el ser y la nada», no significa que
Sartre nos haya descubierto los nuevos caminos de
la conducta [...]. A falta de una ética nos presenta
como pocos una apasionada descripción del alma
occidental en su hora de mayor zozobra; en el mo-
mento más convulsivo que Europa vivió después de
la Reforma. [1962a: 41]
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2. Hacia una ética postimperialista

Frente a la pérdida de moral a causa de la ambición y
pretensiones de dominio de las potencias de Occidente
(europeas y estadunidense), Picón Salas había escrito
en los tiempos de posguerra:

El conflicto capitalista-imperialista que en siglo XIX

y en el XX ha producido las colisiones de potencias,
la miseria de masas lejanas –en África, en Asia y en
algunas regiones de Sur América– sobre cuyos bra-
zos baratos se erigieron grandes construcciones del
capitalismo, tiene que ser reemplazado por una
vertebración de la economía mundial, por una nive-
lación universal de las necesidades humanas. [1947:
167-168]

En su libro de 1962, reconociendo la condición pa-
tológica de la conciencia con pretensiones imperialistas,
había anotado:

Europa ya no es más seguramente optimista como
en el tiempo de la reina Victoria y de Bismarck; dudó
de la misión y superioridad del «hombre blanco», del
mito imperialista de Houston Chamberlain o de Cécil
Rhodes; el mito por el que reventó Hitler, y comienza
a hacer su sicoanálisis existencial. [1962a: 28]

Y aún en esa realidad de descalabro racional y moral
de posguerra, trataba de obtener alguna lección positi-
va, exhortando a la responsabilidad moral a los países
poderosos que se disputan por imponer nuevos
imperialismos. Exhortaba a asumir su propia concien-
cia histórica de naciones que causaron la guerra y pro-
vocaron daños irreparables a la humanidad:

Venturosamente se desvanecen ya ante nuestra vis-
ta algunos de los mitos e ilusiones con que nos
extraviamos en la ruta de la civilización: el irracio-
nalismo a la manera nazi, el economismo y el posi-
tivismo como se hipertrofiara en el estilo de vida
norteamericano. Dinero y Poder, dos excluyentes
divinidades de nuestra Edad que expulsaron de su

Olimpo a los otros valores, han probado su inefica-
cia para atender esta permanente solicitación de fe-
licidad y armonía terrestre. [1947: 20]

Ya entonces también señalaba una meta primordial
y fundamental para construir una época verdaderamente
nueva, que supere los horrores y errores del pasado:
un orden ético genuino y un comportamiento racional:

Nuevos modos de ordenación ética, reajuste de la
conciencia y la sensibilidad dislocada por las últi-
mas pesadillas, es lo que quiere el hombre de estos
días [...]. No consiste el problema en «organizar las
naciones» satisfaciendo la demanda de poder de tres
o cuatro grandes Estados, sino atender primero como
principio de toda relación internacional, el rescate
de aquellos derechos humanos eclipsados durante
las últimas décadas de totalitarismo. [1947: 21]

Apelaba, asimismo, a retornar a las fuentes occi-
dentales del pasado de las que se podía extraer la ra-
cionalidad del «vivir honesto» o el refreno de las pasio-
nes por la razón, moderación, tolerancia, sensatez y el
vivir con ética:

En la crisis contemporánea de un sistema de vida que
desarrolló lo material y cuantitativo con desmedro de
lo ético y en menos de tres décadas presenta el ba-
lance pavoroso de dos grandes guerras y señala a la
reflexión para indicar otro rumbo, [...] desde el co-
lapso moral de estos días invocamos con nostalgia
esos perdidos mundos clásicos, mundos de la
sofrosine y del equilibrio. [1947: 221]

«Ser civilizado» era «practicar la tolerancia, analizar
el error y vestir de belleza aún la instintiva necesidad»
(1947:9). La ética de la sofrosine significaba sabiduría y
moral para los griegos antiguos; la sofrosine era la vir-
tud esencial de todo ser humano: llegar a dominar las
vísceras, el cerebro y el corazón, el medio más apropia-
do para la conquista de la prudencia y la sabiduría. Para
alcanzar ese estado de calma, de serenidad espiritual o
sofrosine, era necesario reflexionar, usar el logos y el
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lenguaje, y un hablar persuasivo, razonado y concilia-
dor,5 pero sobre todo con la moral de la verdad, pues
para superar el «tiempo de mentira» sólo queda la ética
que debe asumir la conciencia contemporánea.

El programa ético que propone es fundamentalmen-
te educativo. Sólo una educación moral permitirá aban-
donar el primitivismo bárbaro demostrado desde el
conflicto bélico capitalista-imperialista, y domar a la fiera
en su instinto de poder y dominio en favor de la inteli-
gencia:

El milagro moderno comienza [...] en una naciente
técnica del alma que puede hoy hacer más claro y
seguro el proceso de la educación. Falta coordinar
estas conquistas de la reflexión y el laboratorio en
un sistema integral de justicia humana; domar al lobo
prehistórico que aún aúlla en nosotros; organizar-
nos, en serio, para la cooperación. [1947: 237]

La nueva educación ética permitirá superar antiguos
prejuicios, arrojar el vestido de mentira, y sobre todo cons-
truir una actitud racional para una auténtica convivencia
mundial. Esta nueva educación formaría una nueva con-
ciencia contemporánea que se entregaría a la tarea de la
conquista de los valores humanos de este tiempo, con-
quista entendida como el re-encuentro consigo mismo:
re-encuentro con la propia conciencia histórica, a la vez
que sustitución del instinto por la inteligencia.

El hombre hace la conquista de sí mismo; analiza
los mitos morales de que vivió, los prejuicios que
obturaban el aire libre de la vida; se prepara para la
verdadera libertad. Afortunadamente, la Libertad es

siempre una utopía, y entre las ruinas de las con-
venciones que destruye, cuando arroja su vestido
viejo de mentiras, aparece la nueva apetencia, el
próximo móvil de la lucha. [1947: 237]

Esta conducta ética debe ser realizada por europeos,
estadunidenses y latinoamericanos, porque los dos pri-
meros deben abandonar sus valores falsos orientados
por el capitalismo e imperialismo y buscar otros
auténticamente humanitarios; y los terceros, rechazar
los valores coloniales e imperialistas y asumir los suyos
propios. Porque esta re-educación es la misión del otro
rumbo que se debe tomar en Occidente para lograr una
cultura de la convivencia para sí misma y con relación
al resto del mundo. «Una verdad tan sencilla como la de
que la Cultura no es poder sino convivencia; búsqueda
de la nunca saciada felicidad que es el sino nostálgico de
toda vida, será lo que podrá reeducarnos» (1947: 22).

Este proceso de aprendizaje ético es concomitante
con la conquista de la propia «conciencia histórica»,
que Picón Salas empezó a desarrollar en 1930. En sus
reflexiones de entonces sobre la América Latina ya había
escrito: «queremos limpiar nuestras conciencias de todo
lo que es superstición adquirida, fórmula mágica, dog-
ma o prejuicio. Hace falta en América recobrar esta
objetividad ante las cosas» (1935: 73).

Con la «conciencia limpia» (de supersticiones, dog-
mas, prejuicios y formas mágicas) y recuperada «la
objetividad ante las cosas», la humanidad puede reali-
zar la única conquista que necesita: la convivencia éti-
ca y la cultura de la convivencia, fundamento de un
pensar y una praxis postimperialista.

La superación del «tiempo de la mentira» se logrará
sólo mediante una filosofía o «sistema ético que con-
cilie otra vez al hombre con su conciencia» (1962: 990).
Porque «tarea de conciencia» es la vida humana. En la
instancia posterior a la Segunda Guerra Mundial, ma-
nifestaba desencanto por los sistemas científicos y fi-
losóficos, las escuelas artísticas o el proceso de la His-
toria Universal. Recordaba a la Europa anterior a la
catástrofe, cuando la cultura consistía en conocer «co-
sas aparentemente nimias que ya no eran objeto de las
grandes concepciones del mundo sino de los modestísimos

5 Leopoldo Zea, en un ensayo en que se refería al debate sobre
imperialismo cultural, suscitado en el XI Congreso Interameri-
cano de Filosofía, Guadalajara, 1985, afirmaba que la filosofía
puede ser un instrumento de comprensión interamericana, en-
tre los Estados Unidos y la América Latina, si se acudiera a la
sofrosine: «El hombre es un animal racional; por ello lo esen-
cial del hombre es la razón [...] Pero el hombre es también
hibris, intemperancia, concupiscencia, lo cual lo hace semejan-
te al animal. La sofrosine, la sabiduría, es la que hace al hombre
plenamente hombre, al triunfar sobre la hibris» (1987: 132).
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tratados de Urbanidad» (1947: 9), y se centraba sobre
lo que llamaba «las formas de lo cotidiano», es decir
«arreglo y aseo de la conducta como las que se expre-
saban, por ejemplo, en una página de Montaigne, un
cuento de Voltaire, un diálogo de aquellos viejecillos
eruditos, epicúreos y amables de un Anatole France»
(1947: 9-10). Era obvio que para la observación de
Picón Salas aquellos valores de la cultura europea
se habían quedado sólo en las páginas de los libros de
aquellos países, y ahora sólo correspondían a una
añorada ficción. Todos estos valores, propios de una
moral racional, eran mostrados como «la firmeza y
acierto con que una mente clara se orienta en el labe-
rinto del mundo y hace de la vida humana, superando
lo meramente biológico, una tarea de conciencia» (1947:
10). Estos valores eran más altos y estaban más allá de
los accidentes políticos, por lo cual no debían ser vin-
culados «a un tipo determinado de organización eco-
nómica, ya que tanto la sociedad burguesa como la
más definitivamente socialista, tendrán por igual, el
humanísimo deseo de buena música, buenos libros y
buenos cuadros» (1947: 10). Reiteraba su esperanza
de que «Europa se reeducaría volviendo a lo mejor
de sí misma, releyendo en las escuelas a sus filóso-
fos y moralistas después que pasase el estrago» (1947:
12-13).

También los Estados Unidos habían perdido sus
valores morales en medio de «la ingente prosperidad y
la superabundancia tecnológica», lo cual quedó como
testimonio en los novelistas y poetas de ese tiempo
como Dreiser, Steinbeck, Vachel Lindsay y las promo-
ciones más jóvenes (1947: 13). Veía en esas obras «un
caos emocional, una profunda colisión, tan angustiosa
como la de los días románticos, entre el hombre y su
ámbito como si los fundamentales valores hubieran sido
preteridos y soterrados en una especie de darwinismo
social, de único imperio del triunfador económico»
(1947: 13-14). Los «valores» de esa sociedad eran des-
critos con estos términos: «El centro de la vida, ade-
más de la biblia y del sermón del domingo eran los
negocios, y el favor y premio de Dios se expresaba en
formas de acciones y billetes que van siempre a los
activos, más que a los peligrosos soñadores» (1947:14).

Era consecuencia de una manera de pensar orientada
sólo por la economía y la acumulación de capital: «Los
pedagogos del más bajo pragmatismo, tratando de edu-
car tan sólo al hombre económico, querían obstruirle
aquellos altos caminos de Felicidad que se llaman el
arte, el pensamiento, la necesidad técnica de vivir con
gracia» (1947: 15). El capitalismo se contraponía a la
auténtica y elevada cultura:

contradictoriamente, la civilización capitalista a la
manera como se hipertrofia en los Estados Unidos,
si concebía lo económico como gran peripecia per-
sonal, como arriesgada lucha del hombre contra la
circunstancia, trataba de anular semejante lucha en
el terrenos de la Cultura. [1947: 15-16]

En la opulencia de la sociedad estadunidense reco-
nocía un «optimismo cándido, envuelto en el más
cremoso rosa burgués», que encomiaba al hombre «to-
talmente conforme con su comunidad y carente de
complejidades» y que parecía imponer «como arqueti-
po el tonto o el mediocre», y a pesar

de las protestas de sus espíritus más previsores,
ciertas normas muy difundidas y muy deseadas de
la civilización norteamericana trataban de convertir
al mundo en una especie de vasta nursery, en un
kindergarten colosal con gigantones trocados en
párvulos.

Esto es: «La felicidad sin tragedia ni angustia meta-
física. Una aspiración de standard aplicado, por igual,
a la producción de hombres y a la producción de man-
zanas» (1947: 16).

3. Conciencia de lo que somos

La reflexión de Picón Salas, particularmente la que
corresponde al período de 1936 a 1947, se había orien-
tado por la preocupación más importante de cuantas
podía plantearse en semejantes circunstancias: «el des-
tino del hombre y el fin de la vida» (1947: 26). De ahí
su énfasis en apelar a lo que él mismo denominó la
conciencia de lo que somos.
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Esta nueva categoría permite reconocer que la con-
ciencia de lo que somos es inevitablemente un cuestio-
namiento ético, que requiere la conciencia para expre-
sarse por el pensar. De esta manera esta nueva categoría
complementaba la que empezó a buscar en 1930 y a la
que denominó: la conciencia histórica. Esta concien-
cia ligada a la historia era «la que se extiende desde los
Estados Unidos hasta la Argentina» ante «una visión
histórica que contemple los sucesos desde la propia
América, y no haciendo de esta porción del mundo un
simple y tardío apéndice de la Cultura europea» (1962:
982). Aclaraba que una historia así no invalida el cam-
po de las historias patrias individuales. «El inmenso
territorio que se llamó América no sólo fue influido por
los europeos, sino influyó sobre ellos dando a su eco-
nomía y a todo su sistema mental, inesperada dimen-
sión y perspectiva» (1962: 983). De ahí que urgía a
esclarecer la conciencia de lo que somos, descubrien-
do los signos comunes para entender el pasado y defi-
nir las circunstancias en que vivimos, y no flotar en la
borrasca de hechos confusos. La historia es necesaria
para esclarecer la conciencia de lo que somos. Estos
conceptos corresponden al ensayo «Para una Historia
de América», publicado en febrero de 1953,6 y consti-
tuía en ese momento –y todavía en la actualidad del
siglo XXI– una proposición fundamental para Occidente,
aunque de modo particular una ética para la América
continental.

Dentro de esta preocupación general sobre Europa y
los Estados Unidos, dedicaba específica atención a la unidad
de los países latinoamericanos, basada en la «unidad en
la historia» y en una misma conciencia que descubra

homologías y analogías de nuestro proceso históri-
co. Y cómo en las historias nacionales aparecen he-

chos coincidentes. Corrientes políticas y espirituales
que movieron nuestra conciencia histórica, como
«Liberalismo», «Positivismo», «Modernismo», se
entienden mejor cuando las situamos en su dimen-
sión americana y acudimos a las historias nacionales
para explicar sólo excepciones y diferencias. Descu-
brir los signos comunes es la tarea primordial de la
Historia de América. Historia para entender el pasado
y definir las circunstancias y presiones en que vivi-
mos y no para flotar en la borrasca de los hechos
confusos; historia para esclarecer la conciencia de lo
que somos. [1962: 985; el énfasis es mío]

Esta expresión señala una responsabilidad y una obli-
gación continentales, y no meramente nacional. La ex-
hortación es, pues, una apelación a la «conciencia his-
tórica» americana, por encima de lo que son las
conciencias nacionales o individuales, como ya lo ha-
bía hecho en su apelación a la conciencia de los países
europeos. La conciencia histórica no podía dejar de ser
conciencia nacional: «La conciencia de un país es en
gran parte la fértil memoria de su pasado para afirmar
su situación en el mundo y alumbrar su rumbo venide-
ro. Quien no tiene historia vaga entre las cosas y los
seres con inseguridad y casi con la vergüenza del hijo
bastardo» (1962: 644). Pero el fin común de toda con-
ciencia debía ser uno sólo: «el destino del hombre y el
fin de la vida» (1947: 26). Este fue también el sentido
teleológico primordial de su pensar. A lo largo de su
obra, se ha ocupado, primero, de la unidad de la histo-
ria hispanoamericana; después apeló a la conciencia
americana continental, esto es, instó a las dos Américas
a descubrir la «conciencia de lo que somos» y asumir
la propia identidad y con ella una «tarea primordial»:
una responsabilidad y una obligación morales.

La conciencia de lo que somos no es pues la con-
ciencia individual ni sólo la del ser latinoamericano. Sus
exhortaciones a buscar la verdadera historia latino-
americana, y con ella el pensamiento y la cultura, no
sólo tenían como fin el re-encuentro con la propia tra-
dición e identidad, sino fundamentalmente como una
responsabilidad ética, insoslayable de la historia, del
pensamiento y de la cultura. Por eso también estuvo

6 Sucre, en la «Cronología» de la vida y obra de Picón Salas
anota los siguientes hechos correspondientes a 1953: «En el
mes de enero también, asiste en La Habana a un Coloquio
organizado por el Instituto Panamericano de Geografía e His-
toria para elaborar un programa moderno de los estudios his-
tóricos en el Continente. Publica «Para una Historia de Améri-
ca» en El Nacional (febrero) (1983: 656).
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muy consciente de la necesidad del diálogo: «la parte de
verdad que se me pudo otorgar debía compartirla o
confrontarla con las verdades de los otros» (1962: xii).
Es la necesidad de una moral, cuya existencia para con-
cretarse debe pasar por el lenguaje y constituir «juicios
morales». Fundamentar los propios juicios morales, no
de individuos, sino de las comunidades americanas y
europeas, para después lograr una fundamentación más
amplia con respecto a las otras regiones del mundo con-
vencidas de la pluralidad cultural. Toda cultura implica
una moral, y como tal, la pluralidad cultural no es una
meta, sino un principio ético que debe orientar las con-
vicciones morales comunes y globales. La conciencia
de lo que somos, como principio ético, debe ser asi-
mismo «conciencia contemporánea» (1947: 29). Esta
exhortación expresada a casi la mitad del siglo, tenía
sus antecedentes en los primeros escritos del joven pen-
sador. En 1929 ya había llamado a los americanos del
Continente a resolver el problema de las relaciones en-
tre los Estado Unidos y la América Latina, a través de
un diálogo veraz y una cautela histórica, por los que se
pudiera transformar el instinto en inteligencia. Escribía
entonces: «sólo la verdad dicha por hombres veraces,
la verdad sobre toda otra circunstancia, transforma-
ría nuestra actual era de instinto en era de inteligen-
cia» (1935: 66). Con esta reiteración sobre la necesi-
dad de decir la verdad por hombres asimismo veraces,
la verdad sobre toda otra circunstancia, percibía lo que
sólo denunciará explícitamente en 1962: el «tiempo de
mentira», pues nunca se mintió a más desorbitada es-
cala como en los años que comenzaron en la Primera
Guerra Mundial y se prolongan a través del siglo (1962a:
77). Este «tiempo de la mentira», iniciado con el siglo
XX (y vigente aún a principios del XXI) debe ser supera-
do con la conciencia crítica y ética: «domar al lobo
prehistórico que aún aúlla en nosotros» (1947: 237) sig-
nificaba además transformar la «actual era de instinto
en era de inteligencia» (1935: 66). También en 1929,
Picón Salas elogiaba lo que llamaba «el americanismo
de Waldo Frank», con quien compartía ciertos ideales
que podrían convertirse en comunes para la América
Latina y los Estados Unidos. Pero si bien escribía con
convicción, y hasta con optimismo: «creemos que con

libros como los de Frank nuestras relaciones espiritua-
les con los Estados Unidos pueden fijarse con mayor
diafanidad y comprensión»; también estaba conven-
cido de que el pensamiento y los libros del escritor es-
tadunidense sólo llegaban a un reducido grupo de lecto-
res de su país: «se dirigen a una minoría no arrastrada
por el tumulto del materialismo presente, y que –como
todas las minorías de la historia– es la única que puede
ver claro» (1935: 63). Las relaciones espirituales de las
dos Américas, que el pensador venezolano veía como
un ideal en los libros de Frank, devenían muy pronto
desencanto: «La masa capitalista de los Estados Uni-
dos, ofuscada por los ídolos del poderío, así como la
masa de la América del Sur, semialfabeta o retórica,
enfocarán siempre el problema desde su particular es-
trabismo» (1935: 63). A finales de la década de 1920
percibía claramente con Frank que «la atmósfera ame-
ricana de estos tiempos está cargada de suspicacias»
(1935: 65). Por esa razón de emergencia, el problema
de las relaciones entre las dos Américas se convertía
para Picón Salas –en 1929– en un dilema que debía ser
planteado «en estos descarnados términos», como ya
fue anotado: «de nosotros como de los yanquis depen-
de que esas relaciones se traduzcan en odio o en co-
operación» (1935: 64). Ante semejante alternativa elije
la segunda opción como «el ulterior destino que nos
acerca» y propone a los latinoamericanos un plan de
tres fases, «aunque no quiero», advierte, «adelantarme
a la última fase de un proceso distante» (1935: 11). Esa
tercera fase, sobre la cual, sin embargo, ha concen-
trado su pensar en los años de su madurez reflexiva ha
sido una fase de eliminación de todo imperialismo y a
la cual denominó «Americanismo Integral»; es, pues, la
fase postimperialista sobre la que proyectó su pensar. El
plan de Picón Salas para resolver el problema de las
relaciones de la América Latina con los Estados Unidos
era el siguiente:

Primero debemos unirnos en una voluntad nacional
los miembros dispersos de un mismo grupo (tesis);
oponernos a las fuerzas que la obstaculicen (antíte-
sis), y podremos convivir con ellas cuando cada gru-
po actúe en pie de igualdad dentro de una común y
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vasta proyección universal (síntesis). Latinoameri-
canismo, Antimperialismo, Americanismo Integral son
las obligadas etapas de esta concepción dialéctica de
nuestra Historia. [1935: 11]

La configuración del pensamiento latinoamericano,
a la que se dedicó en un enfoque global que abarcaba
historia, filosofía, política y cultura, debía ser seguida
por una segunda fase francamente antimperialista, cuyo
desarrollo resultaría en un orden de americanismo in-
tegral: postimperialista.

Sobre estos principios, fundamentalmente morales,
la reflexión de Picón Salas buscó el desarrollo de las
ideas de la descolonización y una ética antimperialista,
con una convicción afirmativa orientada al futuro. Sus
planteamientos para el pensamiento y la cultura antim-
perialistas constituyen la etapa culminante de su reflexión.
Su discurso ha quedado registrado en una extensa y
compleja obra escrita. Desde 1929 ha desarrollado fun-
damentalmente un pensar en el postimperialismo, cuya
elaboración no ha sido gratuita o artificial y cuyo fin es
la construcción de un nuevo humanismo consciente del
«destino del hombre y el fin de la vida» (1947: 26). Su
vigencia y su actualidad han trascendido su propio tiem-
po, y permanecen como herencia para los nuevos pen-
sadores. Así, él mismo lo esperó y escribió: «Ya las gen-
tes del siglo XXI pondrán todo su énfasis en asuntos que

a nosotros se nos escapan. Así el pasado siempre se
rehace para responder a la perenne y cambiante inquie-
tud de las generaciones» (1944:11).
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La obra poética de Vallejo (1892-1938),1 célebre poeta peruano y
una de las más grandes voces hispanoamericanas del siglo XX,
tiene evidentes íconos poéticos. Uno de los más importantes y,

ampliamente estudiado por los críticos, es la imagen de la muerte, que
atraviesa su poesía de principio a fin.2

En este ensayo, me propongo demostrar que los textos poéticos
vallejianos presentan varias manifestaciones de la tensión Eros/Tánatos,
con diversas variantes de representación. Al efecto, como lo indico en
el título, realizaré una interpretación hermenéutico-sicoanalítica, para lo
cual utilizaré como marco teórico a Freud, Heidegger y Lacan a cuyas
ideas me iré refiriendo cuando sea necesario.3

Ambos son mencionados por primera vez en la Teogonía hesiódica y
en la Iliada homérica, asociados con divinidades: Eros, como el dios
primordial responsable de la lujuria, el amor y el sexo, Tánatos, personi-

IRENE VEGAS

La tensión Eros/Tánatos en la obra
poética de César Vallejo: Un estudio
hermenéutico-sicoanalítico

En suma no poseo para expresar mi vida, sino mi muerte
CÉSAR VALLEJO

1 César Vallejo: Obra poética completa, 1974. En adelante, todas las citas de este
ensayo provienen de dicha edición.

2 Entre ellos cabe mencionar a: Coyné, 1999: 171-174; Ferrari, 1972: 85-108; Franco,
1976; González Vigil, 1991; Higgins, 1970; Montiel, 1968: 803-812; Neale Silva,
1974: 265-288, Vélez,1968: 839-852.

3 Sigmund Freud: «Más allá del principio del placer» y «El malestar de la cultura»,
1923. Martin Heidegger: «El “ser ahí” y la temporalidad», 1930: 253-327 y 1977:
253-327. Jacques Lacan: «El deseo, la vida y la muerte», 1983: 331-351.Re
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ficando la muerte y la mortalidad. Estos mitos fueron
más tarde retomados por filósofos presocráticos grie-
gos como Empédocles y Heráclito, aunque ninguno se
refiere a ellos como Eros y Tánatos.4

En tiempos modernos, filósofos como Heidegger y
sicoanalistas como Freud y Lacan –entre otros– han
aportado sus concepciones sobre lo que, en el fondo,
vienen a ser Eros/Tánatos, llamados también principio
del placer o pulsión de vida y principio de muerte o
pulsión de muerte, respectivamente.

En efecto, el creador del sicoanálisis trabajó lo que, en
principio, era una fantasía cósmica para explicar las ca-
racterísticas de la sique humana. Según el Diccionario de
Psicoanálisis (Laplanche y Pontalis, 1981), Freud define
el término pulsión como un proceso dinámico consisten-
te en un empuje (carga energética, factor de movilidad)
que hace tender al organismo hacia un fin. Asimismo,
designa como pulsión destructiva a las que tienen como
fin la destrucción del objeto. Estas operan fundamental-
mente en silencio y no pueden reconocerse más que
cuando actúan en el exterior.

Además, Freud describió el juego combinado de la
pulsión de vida y la pulsión de muerte en el desarrollo
libidinal del individuo. En esta última, ve la pulsión por
excelencia. Eros representaría un principio de cohe-
sión consistente en crear unidades cada vez mayores y
mantenerlas: es la ligazón; el fin de Tánatos es, por el
contrario, disolver los conjuntos y, de este modo, des-
truir las cosas.

En la teoría de las pulsiones, Freud, adjudica al hom-
bre una inherente «[...] pulsión de odiar y aniquilar [...]» en
la complejidad de su constitución instintiva y, afirma
que: «la tendencia agresiva es una disposición instinti-
va innata y autónoma del ser humano [...] que consti-
tuye el mayor obstáculo con que tropieza la cultura».5

(Freud, 1923)
Debo aclarar que no intento «sicoanalizar» al hom-

bre César Vallejo por medio de su poesía, sino, simple-
mente, aplicar algunos conceptos del sicoanálisis para
complementar mi interpretación. Se trata, pues, de
analizar en la poesía de Vallejo al «Yo poético», inter-
pretando hermenéuticamente su uso del lenguaje poé-
tico (imágenes, símbolos, metáforas, íconos poéticos,
metonimias, sinécdoques, antítesis, etcétera) con que
se expresa en los poemas, no al «Yo empírico».4 Empédocles de Agrigento (c. 492-432 a.C.), presupone un

ciclo cósmico en eterno cambio, desarrollo y decadencia en el
cual hay dos fuerzas cósmicas personificadas: Amor y Con-
flicto, envueltos en eterna lucha por la supremacía. // Heráclito
de Éfeso (584-484 a.C.), afirma que el fundamento de todo
está en el cambio incesante o el devenir de la realidad, y que
todo se transforma en un proceso de continuo nacimiento y
destrucción al que nada escapa. Sostiene también, a diferencia
de Empédocles, que los opuestos no se contradicen sino que
forman una unidad armónica (pero no estática). // En el caso de
Empédocles lo que él llama Amor puede asociarse fácilmente
con Eros y lo que llama Conflicto con Tánatos, pero que él
concibe como opuestos. En el de Heráclito, el proceso de con-
tinuo nacimiento y destrucción puede asociarse, igualmente, a
Eros y Tánatos; en su concepción, sin embargo, estos no se
oponen, sino se armonizan en una unidad. Heráclito quería
significar no que eran «idénticos» sino que pertenecían a un
único complejo, o que no estaban esencialmente separados.
Kirk y Raven, Los filósofos presocráticos. // La idea de Heráclito
está más cerca del planteamiento de Freud ya que este consi-
dera a ambas pulsiones no como dos instancias separadas,
sino ínter penetrantes, complementarias, indispensables la una
respecto de la otra.

5 S. Freud: «El malestar...» afirma que estos impulsos instinti-
vos no son en sí ni buenos ni malos, sino que van transformán-
dose en el camino evolutivo hasta mostrarse eficientes en el
adulto. Dicha transformación responde tanto a factores inter-
nos y externos. Los primeros, por la necesidad de amor y
aceptación y, el externo, la educación, que representa las exi-
gencias de la civilización. Si se plantea el tema de la constitu-
ción de cada individuo desde la teoría freudiana del dualismo
pulsional, es para enfatizar que el odio y la destructividad
dependen de la pulsión de muerte y que esta es inseparable de
la pulsión de vida. La cultura, por lo tanto, se construye, en lo
esencial, a expensas de esta pulsión. Por ello, se rompen las
ligazones que permiten un cierto control de la agresividad ya
que la pulsión de muerte es mucho menos dócil que la de vida.
Así, Tánatos tiene dos caminos: o la autodestrucción del indi-
viduo o de la comunidad o la exteriorización como pulsión de
destrucción dirigida hacia el exterior, sea la sociedad en el caso
del individuo, sea el estado enemigo en el caso de las naciones.
Ver también Ana Lucía Brass, «Eros y Tánatos una tensión
inevitable».
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En la obra poética de Vallejo he logrado encontrar
cinco manifestaciones de la tensión erótico/tanática,
siempre vivenciadas como una unidad inseparable, las
cuales he clasificado en cinco binomios principales que
agrupo de la siguiente manera:

1. Dios/Hombre (el Yo y su relación con la divinidad)
2. Madre/Hijo (objeto amoroso sublimado)
3. Hombre/Mujer (objeto amoroso sexual)
4. a. Yo/el Mismo (el individuo consciente / incons-
ciente)

b. Yo/el Otro (el individuo y su relación con la
colectividad)
5. Resurrección/Tánatos que se manifiesta en dos
relaciones también binómicas:
a. Solidaridad/Tánatos (sublimación de la muerte por
el amor de la colectividad)6 y b. Poesía/Tánatos/
(relación de la poesía con la muerte).

1. Dios/Hombre

Es en su primer poemario Los heraldos negros (1918),
donde se destaca este binomio, asociado a la tensión
erótico/tanática. Como es sabido, el libro fue escrito en
su etapa de transición modernista-posmodernista; épo-
ca en que Vallejo atravesaba por una crisis existencial,
en la cual dudaba de la omnipotencia de Dios y expresa-
ba el profundo conflicto que esto le causó.

El poema liminar, que da título al libro, presenta unos
misteriosos «heraldos», que causan dolor y angustia al
ser humano, estos son emisarios de la Muerte, con
mayúsculas y se relacionan con los «golpes de la vida»
que son también asociados con «golpes [...] como del

odio de Dios». Dichos golpes vienen a ser las peque-
ñas muertes que el individuo sufre desde que empieza
su trayectoria hacia su fin que, para Vallejo, implica
toda la existencia. El ser que sufre los «golpes de la
vida» manifiesta su angustia por no poder explicar las
razones de estos con un reiterado «Yo no sé»… La
muerte es, entonces, para el hablante lírico, la compa-
ñera ineludible y omnipresente de la vida y, el culpable
de que esta exista, es Dios.7 Evidentemente, este poe-
ma enfatiza la fuerza destructiva de Tánatos.

Otro de los poemas que representa este binomio es
«Los dados eternos» (LHN) en donde reaparece el ícono
de la Muerte, personificada esta vez con ojeras y, como
una fuerza mayor que la divina. Dios es aquí represen-
tado no sólo como impotente e indiferente, sino como
un jugador irreflexivo que juega con el destino fatal de
la humanidad. Después de crear el mundo y al ser hu-
mano, Dios se aburre de su creación y la deja librada a
su suerte. Este duro y magistral8 poema ha recibido
diversas interpretaciones de la crítica vallejista, con dis-
tintos enfoques.

Ante el llanto del hombre por su existencia fatal y su
toma de conciencia de que su sufrimiento es mayor
que el de Dios –que no fue hombre: Cristo es el hom-
bre, no Dios Padre– el hablante desafía a Dios a jugar-
se el destino a los dados, pero al hacerlo, lo perderán
ambos. Lo que se impone, entonces, ante la divinidad,
es el principio de muerte: Tánatos.

6 Es importante subrayar que, según Freud, estas pulsiones son
inconscientes; que ambas conviven en el aparato síquico de la
persona; y que Eros tiende a unir –a hacer unidades cada vez
mayores– mientras que Tánatos tiende a deshacer dichas uni-
dades. Estos binomios en la obra poética de Vallejo, han sido
clasificados por mí y son los más representativos. Algunos
aparecen en toda su obra, otros, son privativos de un solo
libro. Es muy probable que puedan encontrarse otros más,
pero no tengo ahora el tiempo suficiente para desarrollarlos.

7 Quiero insistir en que no voy a explorar aquí todos los poemas
en los que aparece el ícono de la muerte ni necesariamente me
detendré a ver detalladamente cada uno, por cuestiones de
tiempo. Además, si se trata de poemas ya extensivamente
analizados, solamente mencionaré algunas de sus partes, para
no redundar en lo ya señalado por la crítica. Por lo tanto, me
referiré sucintamente a aquéllos en que Tánatos es una presen-
cia importante y, más bien, me explayaré en el análisis más
profundo de los poemas en que la imagen es más significativa
y/o diferente. Además, hay poemas en los que se presenta más
de un binomio, en cuyo caso, analizaré solamente el principal,
mencionando el otro.

8 En efecto, ha sido extensamente analizado por una gran mayo-
ría de críticos vallejistas. Entre ellos se destaca: Monguió,
1971: 43-46. Y casi todos los mencionados en la nota 2.
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Dios mío, y esta noche sorda, oscura,
ya no podrás jugar, porque la Tierra
es un dado roído y ya redondo
a fuerza de rodar a la aventura,
que no puede parar sino en un hueco,
en el hueco de inmensa sepultura.

Así, el mundo creado por Dios es imperfecto, como
la propia divinidad. Roído por el tiempo, de tanto jugar
con él, el dado pierde sus ángulos para hacerse redondo,
en una extraordinaria metáfora y, por ello, aludiendo a
otros juegos (como el golf, el críquet, el billar, etcéte-
ra) sólo puede detenerse en el agujero donde lo aguar-
da la muerte definitiva.

La vida es vista por el hablante lírico como un juego
de azar entre un ser humano impotente y un ser divino
no omnipotente, pero en el que ninguno de los dos
contendientes gana: la que triunfa sobre ambos es la
muerte. El carácter de la divinidad que –como origen
de la vida debía representar a Eros– resulta anulado
por el principio de muerte. El poder de Tánatos aquí es
más complejo que en las anteriores manifestaciones,
porque prefigura, simbólicamente, la invalidación de la
divinidad y, por lo tanto, la de la esperanza del hombre
de llegar a la unidad, al triunfar sobre ambos conten-
dientes, la muerte.

2. Madre/Hijo

«Absoluta» (LHN) es un poema que remite a la muerte
de la madre. En un ambiente sombrío se presenta un mun-
do enlutado, en el que se hace referencia a ropa antigua,
oscura, asociada a la madre muerta. El «agosto recién
segado» es una metonimia, por medio de la cual el ha-
blante traslada el significado de la muerte de la madre al
mes en que esta falleció9 y evoca la hoz que acompaña
al ícono tradicional de la muerte al referirse a la siega.

Por su parte, «el pino / resinoso» es una sinécdoque
referida a la madera del ataúd de los pobres; el «tedio»,
se asocia con la languidez de la muerte y, las «malas
frutas», implica una metáfora referida a los hijos.

Las dos primeras estrofas son profundamente me-
lancólicas y reflexivas. En la segunda, continúa la ima-
gen de la madre como ropa oscura, anclada en el tiempo
infinito de la muerte. Sin embargo, aquí empieza a cam-
biar a una evocación de características positivas: «[...]
tornas rociada de un suntuoso olor / a tiempo, a abre-
viación [...]». La yuxtaposición de la imagen del tiem-
po sin fin con la que conlleva «la abreviación», su
opuesta, subraya la brevedad de la vida de su progeni-
tora, pero está matizada por «el suntuoso olor» de su
recuerdo. El yo poético entona su lamento por la desa-
parición materna: «Y he cantado / el proclive festín
que se volcó».

Como en un ir y venir oscilan los sentimientos del
hablante que impreca a Dios por su impotencia ante la
muerte y expresa su dolor con mayor énfasis: «¡Ay!
la llaga en color de ropa antigua, / cómo se entreabre
y huele a miel quemada!». Aquí regresa al recuerdo
del olor materno, pero ahora este ya no es «suntuo-
so»; la carencia de la dulzura materna es representada
por la imagen de la miel, de perfume exquisito, cuyo
calificativo torna en mal olor, quemado por la muerte.

En los apóstrofes siguientes, hay un clamor por la
unidad divina y humana, que puede sostenerse aun «con-
tra el espacio y contra el tiempo» con un solo latido y
un único ritmo: el divino, como expresión de la espe-
ranza del yo poético en el Ser Supremo que podría
impedir esa desaparición. No obstante, a continuación,
vuelve la imagen de la divinidad que, en un gesto dis-
plicente muestra su indiferencia por el dolor del hijo.

El uso de «linderos» para referirse metafóricamente
a Dios, remite a los límites de la vida: Dios es el Alfa y el
Omega, principio y fin. El desdén divino es «bronco» e
«irreductible», esto es, rudo e indómito; por ello, el ha-
blante lírico ve en su lugar «un riego de sierpes», demo-
nios, que surgen de «la doncella plenitud del 1».

Así, la suprema unidad indivisible de Dios y los hom-
bres se plasma segada también por la muerte y sólo
quedan: «¡Una arruga, una sombra!».

9 La madre de César Vallejo, el Yo empírico, murió en Santiago
de Chuco en agosto de 1918. A ella dedicó bellísimos poemas:
Trilce XXIII, XXVIII, XLVI, LII, LXI. El poeta inmortalizó a
su madre, convirtiéndola en la «muerta inmortal», como vere-
mos más adelante. Ver, Noel Altamirano, 1992: 15-24.
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El poema se cierra nuevamente con la imagen som-
bría de la muerte que percibimos al inicio, en un círcu-
lo perfecto del cual se infiere la imposibilidad de cam-
bio: La muerte de la madre se impone no sólo en el
hijo, sino también en el Padre. Esta representación de
la muerte añade otro significado a las anteriores, mos-
trándola como una fuerza Todopoderosa. Aquí se evi-
dencian dos de los binomios que plantean la tensión
Eros/Tánatos: Madre/Hijo y Dios/Hombre.

En Trilce (1922), poemario experimental, en el cual
el poeta expresa principalmente el absurdo de la exis-
tencia humana, aunque se menciona la muerte en va-
rios de los poemas; los principales, son los referidos a la
madre. Al respecto, LXV, es un hermoso y significativo
poema, en el cual el hablante lírico perpetúa la memoria
de su progenitora, sublimando su muerte con la inmorta-
lidad. Para hacerlo, presenta a la madre con imágenes
arquitectónicas que se asocian más a una catedral que a
una persona, con lo cual la sacraliza. Entre estas: «arco»
por las cejas, «columnas» por las piernas, «dobles ar-
cos de tu sangre» por la pelvis, «columnata» por la
columna vertebral. Poco a poco, el hablante va recu-
perando la figura materna por medio de recuerdos li-
gados a su persona.

El poema empieza con un viaje imaginario del yo
poético a Santiago de Chuco, ciudad de nacimiento del
yo empírico y donde transcurriera su infancia en per-
fecta unidad con su progenitora. Este viaje está prece-
dido de una serie de rituales para prepararse y purifi-
carse a fin de recuperar a la madre.

Desde el presente de la evocación, siendo ya adulto,
el hablante, con una metáfora, convierte a su padre en el
primero que penetró a la madre, haciéndose pequeño:
«Bajo los dobles arcos de tu sangre, por donde / hay que
pasar tan de puntillas, que hasta mi padre / para ir por
allí, / umildóse (sic) hasta menos de la mitad del hom-
bre, / hasta ser el primer pequeño que tuviste». Aunque
la metáfora nos remite al erotismo de las relaciones
sexuales de sus progenitores, no hay en el poema la
menor sugerencia de ello, sino, más bien, una represión
del instinto, una desexualización, que podría tratar de
anular, inconscientemente, la relación erótica Padre/
Madre, y que muestra una especie de unión respetuosa

en la que el padre se rinde ante la madre y entra en ella
como un niño a un ámbito sagrado.10

A continuación, se realiza sin decirlo explícita, sino
implícitamente –por medio de la repetición del adver-
bio «así»– un ingreso del hijo al útero materno, para lo
cual había pasado antes por todos los rituales de la
purificación: «Así, muerta inmortal. / Entre la colum-
nata de tus huesos / que no puede caer ni a lloros, / y a
cuyo lado ni el Destino pudo entrometer / ni un solo
dedo suyo. //Así, muerta inmortal. / Así».

Se presenta aquí, lo que en sicoanálisis se conoce
como una fantasía de reinfetación o el deseo de retor-
no a la vida intrauterina: espacio de integridad versus
fragmentación del ser en el nacimiento; regreso al es-
tado de nirvana, en expectativa de una unión indisolu-
ble y eterna con la imago de la madre.

Esta imagen simbólica podría interpretarse de dos
maneras: por una parte, como una regresión del hijo
adulto quien, por instinto de protección, busca retro-
ceder a sus orígenes prenatales; al único espacio segu-
ro, perfecto, en contraste con el exterior del mundo,
lleno de peligros y fuerzas hostiles. Por otra, la madre
es penetrada primero por el padre que será desplazado,
para ser ahora penetrada por el hijo quien, al ingresar al

10 Esto me sugiere el complejo de Edipo ya que podría repre-
sentar el deseo inconsciente del hijo –fijado en el Orden ima-
ginario lacaniano– de penetrar a la madre y, los consiguientes
celos hacia su padre, que estarían manifestados aquí en la
proyección del sujeto en el padre y explicarían el por qué de
la disminución del padre a niño y esa entrada hacia el ámbito
sagrado del útero materno. No lo analizo, porque necesitaría
más argumentos sicoanalíticos para demostrarlo. Sin embargo,
el hecho de que en todos los poemas de «amor» vallejianos se
produzca una desexualización por medio de la deserotización
del objeto, contribuirían a afirmar mi intuición. Para Lacan,
«otro de los nombres del objeto a es el de plus de goce. Esa
dimensión de goce que ni se perdió, ni se puede dejar avanzar
por ser, desde una categorización freudiana, “incestuosa”».
La no reintroyección del producto como mandamiento de la
no efectivización del incesto, es una versión dramática del
mito de humanización que es el Edipo, pero que en esencia
obliga a la renuncia y a perder viejas aspiraciones narcisistas
de reunificación gozosa». Leonardo Peski,1988: 805-814.
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útero, será capaz de devolverle simbólicamente la vida
y convertirla, así, en la «muerta inmortal».

También, se produce en este poema, lo que Freud y
Lacan consideran como una manifestación de nega-
ción del principio de muerte, sublimado y convertido
en principio del placer. El poema cabe dentro del bino-
mio Madre/Hijo, como el caso de «Aldeana» (LHN),
pero con una percepción diferente de la tensión Eros/
Tánatos. En efecto, aquí la pulsión de vida será más
fuerte que la de muerte.11 En toda la obra poética de
Vallejo hay sólo dos instancias en las que esto ocurre:
este poema y los de España, aparta de mí este cáliz,
que se verán en la sección 4.

Asimismo, puede considerarse en este binomio, lo
que Lacan denominó Orden imaginario. Este concepto
corresponde a la «etapa del espejo» lacaniana –diferente
de la freudiana–, y señala el movimiento del sujeto hacia
la necesidad primaria, lo cual el autor llama demanda.12

En efecto, una vez que el infante reconoce que su cuer-
po está separado del mundo y de su madre, empieza a
sentir ansiedad, causada por el sentimiento de pérdida.
La demanda del niño, entonces, es hacer al otro parte de
sí mismo, como parece ocurrir en el perdido estado
natural del infante (los meses neonatales). La imagen es
una fantasía, que el niño fija para compensar su sensa-
ción de pérdida o carencia, lo cual Lacan designa como
el yo ideal o el ego ideal. Esta demanda es, por lo tanto,
imposible de realizar y funciona, finalmente, como un
recuerdo de pérdida o carencia.

Es importante recordar que para Lacan este mundo
imaginario continúa ejerciendo su influencia a lo largo
de la vida del adulto y no es meramente dejado atrás en
el movimiento del infante hacia el Orden simbólico. De

hecho lo imaginario y lo simbólico están, según el au-
tor, entretejidos inextricablemente y funcionan en ten-
sión con lo Real.13

3. Hombre/Mujer

«El poeta a su Amada» (LHN) es un poema aparente-
mente erótico, en el cual el yo poético visualiza la unión
con su amada como una crucifixión, cuyo testigo, la
Muerte, se alegra y canta, cual gozando de antemano
el devenir de la pareja. De hecho, desde su inicio, el
hablante lírico expresa el acto amoroso como un sa-
crificio al referirse a la crucifixión del objeto: «Amada,
en esta noche tú te has crucificado / bajo los dos ma-
deros curvados de mi beso [...]». Además, se despoja
la carga sexual al considerar al objeto como una her-
mana: «Y en una sepultura / los dos nos dormiremos
como dos hermanitos [...]». Aquí Eros, o el principio
del placer, aparece no como goce sino como inmola-
ción y será anulado por Tánatos al final del poema:
«Amada, moriremos los dos juntos, muy juntos [...]».

Mientras, por una parte, los amantes se acuestan
juntos, esto no será para consumar el acto sexual, sino
para dormir y, eventualmente, morir, no a modo de
amantes sino de hermanos, término que anula comple-
tamente el elemento erótico. Del mismo modo, la ima-
gen del lecho de placer es transformada, metafórica-
mente, en sepultura.

11 Ver mi interpretación completa de este poema en Irene Vegas,
1978: 119-130. Ha sido también estudiado por Monique
Lemaître, 2001.

12 Como la conexión con la etapa del espejo sugiere, lo imagina-
rio es primariamente narcisístico, aunque prepare la etapa
para las fantasías del deseo. Mientras las necesidades puedan
satisfacerse, las demandas son, por definición, insatisfacto-
rias; es decir, que estaríamos haciendo ya el movimiento ha-
cia una suerte de carencia que, para Lacan, define al sujeto
humano. Jacques Lacan, 1983: 229.

13 El estado natural del cual hemos sido separados para siempre
por nuestra entrada en el lenguaje. Según Lacan, sólo como
infantes recién nacidos estuvimos cerca de este estado natu-
ral, en el cual nada es necesario. Por ello, representa, a veces,
este estado natural como una época de satisfacción o perfec-
ción que va perdiéndose por medio de la entrada en el lengua-
je. En cuanto a los humanos, sin embargo –como le gustaba
decir al autor– «lo real es imposible». Esto es así, en cuanto
no podemos expresarlo en el lenguaje, puesto que, la misma
entrada en este, marca nuestra irrevocable separación de lo
real. A pesar de ello, lo real continúa ejerciendo su influencia
a lo largo de nuestra vida adulta ya que es «el impacto contra
el cual, eventualmente, fracasan nuestras fantasías y estruc-
turas lingüísticas». De este, además, deriva el autor su idea de
la jouissance (el goce).
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En este texto, sigue en pie la imagen de la muerte
cruel del poema liminar que no sólo destruye a los hu-
manos en el transcurso de su vida, sino que, además,
no permite la consumación de la relación sexual entre
la pareja.14

Así, en el poema, el amor representa la caída, el
sexo, la ofensa, y la muerte, el castigo que hermana a
los amantes.

4.
a. Yo/el Mismo

Poemas humanos (1938),15 publicado póstumamente
en 1939 –un año después de la muerte de Vallejo– reúne
algunos de los poemas más valiosos del poeta y, entre
ellos, hay un número evidente e importante del tema
que me ocupa. En estos poemas, lo que sobresale en la
tensión Eros/Tánatos son los binomios Yo/el Mismo o
Yo/el Otro.

Creo que el texto que mejor representa la tensión en
el primer binomio es el famoso poema «Piedra negra
sobre una piedra blanca» (PH) –que considero necesa-
rio citar completo– el cual, desde su título, alude simbó-
licamente a la muerte y a la vida. En este soneto, el yo
poético asume la personalidad del yo empírico, prefigu-
rando una fantasía de su propia muerte, como una es-
pecie de profeta que pudiera anunciar el porvenir.16

Me moriré en París con aguacero
un día del cual tengo ya el recuerdo
Me moriré en París –y no me corro–
talvez 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, 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 huesos húmeros,
la soledad, la lluvia, los caminos [...]

A lo largo del poema, es evidente la predominancia
de la pulsión de muerte pues todo él gira en torno a
esta, pero con una revisión de la propia vida, una ca-
vilación de la existencia. La pulsión de vida está com-
pletamente soterrada.

Sugerente es el uso de la temporalidad, que es di-
suelta al reunir el presente «hoy» con el futuro: «mori-
ré» y el pasado: «pegaban» o, el pasado insinuado: «un
día del cual tengo ya el recuerdo». La abolición de la
temporalidad con la que se rige la vida consciente de
las personas, contribuye a que los lectores se pongan
en la situación del hablante, además de unirse a la pro-
yección inconsciente del yo que considera su muerte,
situación en la que no funciona el tiempo.

Es por esto que clasifico este poema dentro del bino-
mio Yo/el Mismo, puesto que se trata de una confronta-
ción entre el yo consciente y el inconsciente.17 Sin em-

14 Esta unidad inseparable entre Eros/Tánatos, pulsiones de
vida y muerte, referida a los poemas eróticos, es común en
los versos de Vallejo, como en «Desnudo en barro»: «¡La
tumba es todavía / un sexo de mujer que atrae al hombre!»; en
«El tálamo eterno» (LHN): «Sólo al dejar de ser, Amor es
fuerte! / Y la tumba será una gran pupila, / en cuyo fondo
supervive y llora / la angustia del amor, como en un cáliz / de
dulce eternidad y negra aurora». También en Trilce LX: «[...]
esta horrible sutura / del placer que nos engendra sin querer,
/ y el placer que nos DestieRRA!» (sic).

15 Cuyo título no fue puesto por Vallejo, sino por sus editores.

16 Efectivamente, este poema expresa la premonición del poeta
de su muerte ya cercana (aquí me refiero al Yo empírico), y es
relevante apuntar, que casi acertó el día exacto y el espacio en
que esta ocurriría: el otoño de 1938, pero en un viernes en que
llovía tenuemente en París.

17 La confrontación Yo/el Mismo, con la correspondiente vi-
sión de la vida como muerte es planteada en otros poemas de
este libro, como en «Epístola a los transeúntes» donde nue-
vamente fantasea con una muerte por venir: «Pero cuando yo
muera / de vida y no de tiempo»; «La violencia de las horas»,
poema que repasa una lista de todos los personajes que han
muerto y, termina diciendo: «Murió mi eternidad y estoy
velándola», Poemas en prosa; en «De puro calor tengo frío»
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bargo, no estamos aquí ante la muerte biológico-fisioló-
gica, sino ante el concepto de muerte interiorizado

Al respecto, Heidegger se refiere a la inminencia de
la muerte que el ser ahí no puede evitar. Por ello, esto
le produce una angustia existencial:

El ante qué de esa angustia es el ser en el mundo
mismo [...] El por qué es el poder ser del ser ahí
absolutamente [...] La angustia hacia la muerte re-
sulta puesto el ser ahí ante sí mismo en cuanto en-
tregado a la responsabilidad de la posibilidad.18

A este ser lo denomina ser relativamente hacia la
muerte que conoce la certidumbre de la muerte y, sin
embargo, la esquiva. A dicha certidumbre va unida la
«indeterminación» de su cuándo. Esto lo esquiva el
cotidiano ser relativamente hacia la muerte, prestán-
dole determinación.

Por ello, en «Piedra negra sobre una piedra blanca»,
el yo poético anuncia la inminencia de su muerte en un
espacio, un día, una estación y un clima determinados:
en París, un jueves, en otoño, con aguacero.

 Según Heidegger, esto equivale a embozar la mayor
peculiaridad de la muerte: «ser cierta y a la par indeter-
minada, es decir, posible a cada instante».19 Así, el he-

cho de que el hablante lírico cavile sobre su muerte,
además de ser fantástico, no le quita su carácter de
posibilidad; la muerte sigue siendo considerada como
algo que viene, pero su fuerza se debilita al querer dis-
poner de ella calculándola. Por ello, el ser relativamen-
te hacia la muerte, en este caso, el yo poético, es en
esencia angustia.

b. Yo/el Otro

«Ágape» (LHN) no muestra a la muerte personificada
de los poemas anteriores en el primer libro, sino, más
bien, su efecto sobre el hablante, su interiorización. El
yo poético asocia morir con la falta de comunicación;
en completa antítesis con su título, el poema desarrolla
no un banquete, sino una lenta muerte, pero esta muerte
es interior y se opone vívidamente a las imágenes fes-
tivas y luminosas del mundo exterior.

 El yo se siente solo ante los otros: le hace falta
participar en el dolor humano. Su soledad y aislamien-
to son evidentes, porque: «Hoy no ha venido nadie a
preguntar; [...]» y todos han pasado «sin preguntarme
ni pedirme nada [...]».

A consecuencia de su necesidad de compartir, se
siente inútil porque casi no ha muerto en esa tarde.
Muere «poco», porque apenas existe, pues no hay sa-
lida para el individuo sin el banquete compartido con la
colectividad.

Tanto «Ágape», como «Los heraldos negros» se-
ñalan el inicio de lo que será el tema constante de Vallejo:
la solidaridad con la condición humana, con el dolor de
los demás que es sentido como propio. Y perfilan la
tensión Eros/Tánatos en el binomio Yo/el Otro.

Hay un sinnúmero de poemas en los que el yo se
asocia con la muerte de los demás, con la colectividad.
Entre estos se destaca «Los nueve monstruos» (PH).
El texto desarrolla las distintas facetas del dolor humano
que se multiplican «a treinta minutos por segundo».

En una larga enumeración, se observa que el dolor lo
permea todo, lo invade todo. En dicha enumeración se
mezclan elementos humanos que, por medio de sinéc-
doques, representan a las personas, como pecho, salud,
corazón, ojo, oreja, con otros que se refieren al mundo

vuelve a repetirse el fantasma de la muerte: «Hasta que un
día sin dos, / esposa Tumba, / mi último hierro dé el son
[...]». Es singular la representación de la muerte como espo-
sa pues sugiere una relación erótica con ella, que será anula-
da inmediatamente por la palabra Tumba. Esta imagen reve-
la la fuerza de la pulsión de muerte, que aparece aquí como
la pareja (esposa) del yo poético. Otro poema donde se
evidencia la unión entre el yo y la muerte planteando la
tensión Eros/Tánatos en forma contradictoria es: «Hoy me
gusta la vida mucho menos», en el que el hablante reflexiona
sobre su vida, su pasado, su presente y su futuro: «Hoy me
gusta la vida mucho menos, / pero siempre me gusta vivir: ya
lo decía [...] // [...] Me gusta la vida enormemente / pero, desde
luego, con mi muerte querida y mi café [...] // [...] Me gustará
vivir siempre, así fuese de barriga [...]». Aquí, a pesar de mani-
festarse su amor a la muerte, lo que prevalece es la pulsión de
vida. Eros triunfa sobre Tánatos. El énfasis es mío.

18 Martin Heidegger: Ob. cit. en n. 3, p, 274.

19 Ibíd., p. 282.
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material de objetos usados por el hombre: solapa, carte-
ra, vaso, mueble; y, otros más, referidos al mundo inte-
lectual: aritmética; al natural: sol, nieve; y al alimenticio:
carnicería, pan, nabo, cebolla, cereal, agua, vino; todos
necesarios para la vida humana, reducidos a su mínima
expresión.

Como resultado de tanto dolor «hay algunos / que
nacen, otros crecen, otros mueren, / y otros que nacen
y no mueren; otros / que sin haber nacido, mueren, y
otros que no nacen ni mueren (son los más) [...]».

En el primer verso se muestra la evolución de la per-
sona en tres etapas constitutivas de la vida; el segundo,
plantea la situación de los ancianos; el tercero, la de los
niños abortados y, el último –que es el más trágico y el
de la mayoría– el de aquellos a quienes el sufrimiento ha
anulado y que han «muerto» en vida. Estas intensas
imágenes presentan el terrible espectáculo del mundo en
el cual está inserto el hablante lírico, quien siente al igual
que los demás el dolor propio, pero también el del Otro.

El yo poético se conmueve de pies a cabeza: «Y tam-
bién de resultas / del sufrimiento, estoy triste / hasta la
cabeza, y más triste hasta el tobillo [...]». Se desespera
con lo que contempla y percibe y estalla en un grito:
«¡Cómo, hermanos humanos, / no deciros que ya no
puedo y / ya no puedo con tánto cajón, / tánto minuto,
tánta / lagartija y tánta / inversión, tánto lejos y tánta sed
de sed!» (sic).20

Lo más significativo del poema en cuanto a la tensión
Eros/Tánatos, es que a pesar del intenso poderío de la
muerte, implicada en el dolor, cuando parece que va a
rendirse ante las fuerzas negativas, el hablante lírico se
levanta y decide hacer un llamado a la acción: «¡Ah!
desgraciadamente, hombres humanos, / hay hermanos,

muchísimo que hacer». Una vez más Eros se impone a
Tánatos.21

 Finalmente, España, aparta de mí este cáliz (1938),
publicado en el frente de batalla republicano,22 es el
canto del cisne vallejiano. Contiene quince himnos de-
dicados a los soldados republicanos, y escritos casi de
corrido en un tiempo muy breve. De hecho, Vallejo
vivió esos días sumamente angustiado por el futuro de
la libertad española y el peligro de que España cayera
en el fascismo franquista.

En su último libro, lo más evidente es la tensión
Eros/Tánatos en el binomio: Resurrección/Tánatos, del
cual se desprenden dos relaciones:

a. Solidaridad/Tánatos, referido al amor de la colec-
tividad y,

b. Poesía/Tánatos (la creatividad contra la muerte).
En este poemario descuellan las imágenes somáticas

de las partes del cuerpo, calaveras, cadáveres y sangre de
los guerreros republicanos caídos en los campos
de batalla.

20 Idéntico sufrimiento del yo poético se transmite en «Himno
a los voluntarios de la República» de España, aparta de mí
este cáliz. Efectivamente, el hablante expresa así su dolor
solidario con el de los miembros de las Brigadas Internaciona-
les: «Voluntario de España, miliciano / de huesos fidedignos,
cuando marcha a morir tu corazón, / cuando marcha a matar
con su agonía / mundial, no sé verdaderamente / qué hacer,
dónde ponerme; corro, escribo, aplaudo, / lloro, atisbo, des-
trozo, apagan, digo / a mi pecho que acabe, al bien, que venga,
/ y quiero desgraciarme [...]».

21 «Sermón sobre la muerte» es otra reflexión sobre esta y sobre la
vida. El yo poético analiza «el dominio de la muerte, / que actúa
en escuadrón [...]», asociando la muerte con la guerra y se pre-
gunta para qué sirve la vida si esta terminará indefectiblemente y
ni siquiera como muerte heroica, sino como una muerte común:
«¿Es para terminar, / mañana, en prototipo del alarde fálico, /
en diabetis y en blanca vacinica, (sic) / en rostro geométrico, en
difunto, [...]? / ¿Es para eso, que morimos tánto? (sic) / ¿Para
sólo morir a cada instante?». El énfasis es mío. La muerte aquí
implica tanto la física como las pequeñas muertes interiores. «¡Y
si después de tantas palabras!»» vuelve a manifestar la concien-
cia metafísica de la vida como muerte: «¡Haber nacido para vivir
de nuestra muerte!». // La empatía del Yo/el Otro se expresa en
«Un hombre pasa con un pan al hombro» donde el hablante
contempla las duras realidades de la vida y las opone a los
constructos intelectuales de la humanidad, incluyendo los artís-
ticos: «Un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza /
¿Innovar luego el tropo, la metáfora?». Para un análisis extenso
de este poema que considero el arte poética de Vallejo en Poe-
mas humanos, 1992, pp. 229-237.

22 Los soldados del Ejército del Este fabricaron el papel, utili-
zando camisas rotas, pedazos de banderas y cuanto trapo
pudieron conseguir, y el libro se imprimió en la imprenta
manual del poeta de la Generación del 27, Manuel Altolaguirre,
quien también publicó España en el corazón, de Neruda.
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En poemas dedicados a cada una de las ciudades –en
las que se libraron luchas que perdieron los republicanos–
o a los héroes de la guerra –unos conocidos y otros anó-
nimos– el yo poético reproduce terribles imágenes de la
contienda. Sin embargo, aunque la imagen de la muerte
es la predominante, lo que se transmite en los quince can-
tos de este libro es la esperanza en la resurrección de
España y una sublimación del principio de muerte
transmutado en principio de vida.23

5. Resurrección /Tánatos:24

a.     Solidaridad /Tánatos

Este poemario es ejemplar en la expresión de la solida-
ridad con los demás, persistente en la poesía de Vallejo
desde su primer libro hasta el último. Como indiqué al
principio, el poeta parece sentir en su propio ser el ser
de los demás, y por ello su obra está considerada como
una poética de amor y entrega al Otro.

Creo que el poema más característico de dicha so-
lidaridad –que llega al grado de hacer resucitar a un
cadáver, en una suerte de «milagro» realizado por la
colectividad– es «Masa», el cual ha sido ampliamente
interpretado por la crítica.25 Compuesto de cinco cuar-
tetos –cuatro de los cuales terminan con el mismo es-
tribillo– en la primera estrofa, el hablante lírico con-
templa el terrible espectáculo de un campo de batalla
en el cual yace un cadáver, aunque este se encuentra en
una situación de «seguir muriendo».

La primera persona que se le aproxima, le suplica:
«“¡No mueras, te amo tanto!” / Pero el cadáver ¡ay!
siguió muriendo». En forma consecutiva, en cada una
de las estrofas, se le acercan más personas: dos, vein-
te, cien mil, quinientos mil, millones de individuos, to-
dos clamando para que vuelva a la vida y, lamentando
su impotencia al no poder nada contra la muerte, mas
en cada una se repite el estribillo: «Pero el cadáver ¡ay!
siguió muriendo». En la última estrofa, sin embargo,
se produce el milagro de la resurrección:

Entonces, todos los hombres de la tierra
le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado;

23 Para análisis más completos de España, aparta de mí este
cáliz, en los que se exploran ambos fenómenos, ver: Irene
Vegas: Ob. cit. (en n. 21), pp. 236-237. Allí afirmo: «El libro
manifiesta la trágica agonía de un pueblo que lucha por su
libertad de saber, decir y tener, en suma: de ser, constantes
idénticas a las del discurso vallejiano. Sin embargo, aunque
esté sembrado de cuerpos despedazados cuyos huesos y
sangre se salen de las páginas; aunque el verbo morir (en sus
varias derivaciones) se repita, explícitamente, sesenta y nue-
ve veces y, muchas más implícitamente; aunque constituya la
crónica de una guerra; aunque rezume dolor y angustia, Espa-
ña..., es un canto a la vida, al renacimiento, al amor y a la
esperanza en el futuro». // En otro ensayo dedicado específi-
camente a ese libro, estudio todas las imágenes somáticas que
aparecen y señalo: «La incidencia y reiteración de tales imá-
genes en todo el poemario, sugieren, la elaboración poética de
una doble visión: por una parte, física y realista de los estra-
gos causados por la Guerra Civil en los combatientes de la
República y el pueblo español y, por la otra, la configuración
de una topografía corporal simbólica de España, que posibi-
lite su salvación y su inmortalidad». Irene Vegas, 1988: 18.
Finalmente, en mi conferencia magistral por el centenario de
Nicolás Guillén, publicada parcialmente en 2002: 597-609,
hago un análisis exhaustivo de lo que he llamado «los vasos
comunicantes» que encuentro entre los tres poetas hispano-
americanos que cantaron a la Guerra Civil Española: Nicolás
Guillén, España. Poema en cuatro angustias y una esperan-
za (1937), Pablo Neruda, España en el corazón (1938) y
César Vallejo, España, aparta de mí este cáliz (1938); en
estos poemarios distingo varios aspectos comunes: además
del tema, el lenguaje y la ideología, una serie de elementos
simbólicos, míticos, religiosos e históricos en cuanto al espa-
cio, la temporalidad, las imágenes de la guerra, la sangre derra-
mada, las imágenes somáticas, el mito del origen, el símbolo
arquetípico de la «Madre» España, la angustia y la esperan-
za. Obviamente, además, este libro ha recibido numerosas
críticas, pero con distintos enfoques de los míos.

24 He colocado estas dos relaciones dentro del binomio Resu-
rrección/Tánatos, porque es por medio de ambas como se
alude, simbólicamente, a la resurrección de los muertos repu-
blicanos, que implican por sinécdoque, a la «Madre» España.

25 Es interesante comentar que este poema ha sido también
fuente de inspiración para algunos célebres cantautores, es-
pecialmente, un cubano y un uruguayo: Silvio Rodríguez, en
versión muy difundida y Daniel Viglietti. Esto significa que la
poesía de Vallejo ha calado no solamente en los críticos litera-
rios que le han dedicado sendos y complejos estudios espe-
cializados, sino también en la música popular.
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incorporóse lentamente,
abrazó al primer hombre;
echóse a andar…

«Masa» –usado en el sentido de colectividad– se
convierte así, en un himno de amor universal. El poe-
ma se expresa en un lenguaje directo, en el cual resal-
tan con efecto poético: la multiplicación de voces que
se escuchan in crescendo hasta convertirse en un solo
clamor; los signos de exclamación, usados –para en-
fatizar el dolor que produce en el hablante la muerte del
cadáver, así como para resaltar la emoción y los lla-
mados a la vida– más la clausura del texto, terminado
con puntos suspensivos, que expresan la reticencia que
sugiere el no querer aceptar la muerte.

No obstante, el poema encierra un símbolo en el
cadáver que es usado como sinécdoque para repre-
sentar a la España republicana en agonía y, con ella, el
baluarte de las ideas antifascistas que significó la Se-
gunda República.

El hecho de que se unan «todos los hombres de la
tierra» para realizar el milagro de su resurrección, alu-
de a los hombres y mujeres libres del mundo, aquellos
que como Vallejo, Neruda o Guillén, Alberti, María Tere-
sa León, Malraux y muchos otros pensadores, poetas y
artistas de Europa y las Américas, acudieron a España a
manifestar su solidaridad,26 así como también a los miem-
bros de las Brigadas Internacionales –compuestas tanto
por intelectuales como por obreros de muchos países–,
que fueron a luchar e inmolarse a España para que
esas ideas no murieran.

De esta manera, conjurando la pulsión de muerte con la
de vida, se realiza, fantásticamente, la recuperación de
la vida en un ser que estaba muerto.27

Aquí estaríamos, también, en presencia de lo que
Lacan llama el Orden simbólico, esto es, el mundo so-
cial de la comunicación lingüística; las relaciones
íntersubjetivas; el conocimiento de las convenciones
ideológicas y, la aceptación de la ley (también llamada el

26 En 1937 tuvo lugar el II Congreso Internacional de Escritores
para la Defensa de la Cultura, que se celebró durante la pri-
mera quincena de julio de 1937 en Barcelona, Valencia y
Madrid. A este asistieron intelectuales de diversas partes del
mundo, tanto europeos como latinoamericanos y norteame-
ricanos que fueron a prestar su apoyo solidario a la Segunda
República.

27 Este binomio Resurrección/Tánatos, en su fase Solidaridad/
Tánatos, aparece en muchos otros poemas del libro, como

por ejemplo en el «Himno a los voluntarios de la República»:
al meditar en la gran cantidad de héroes anónimos que van a
inmolarse por España, expresa lo que como consecuencia de
tanta muerte, ocurrirá en otros que no fueron a pelear, pero
que comprenderán en el futuro lo que significó su sacrificio; y
el yo poético adopta el tono profético que usara para anun-
ciar su propia muerte en «Piedra negra sobre una piedra blan-
ca»; en esta ocasión, para comunicar la pulsión de vida: «¡Se
amarán todos los hombres / y comerán tomados de la punta
de vuestros pañuelos tristes / y beberán en nombre / de vues-
tras gargantas infaustas! / Descansarán andando al pie de esta
carrera, / sollozarán pensando en vuestras órbitas, venturo-
sos / serán y al son / de vuestro atroz retorno, florecido,
innato, / ajustarán mañana sus quehaceres, sus figuras soña-
das y cantadas!». Eros, en la forma de la solidaridad colectiva
se impondrá nuevamente sobre Tánatos. // Refiriéndose a la
batalla de Guernica, tan trágicamente pintada por Picasso,
exclama: «¡Tácitos defensores de Guernica! / ¡oh débiles! ¡oh
suaves ofendidos, / que os eleváis, crecéis, y llenáis de pode-
rosos débiles el mundo!». Aquí la antítesis final, desrealiza el
significado de débiles, convirtiéndolos en poderosos. // Otro
de los poemas importantes de la sublimación de la fuerza
tanática para que prevalezca la pulsión de vida está expresa-
do en uno de los más hermosos poemas del libro, el canto III,
referido a Pedro Rojas, el miliciano muerto, el albañil que
escribía con su dedo grande en el aire y sus faltas de ortogra-
fía: «¡Viban los compañeros! Pedro Rojas». El poema narra la
muerte de Pedro que ha sido asesinado, pero cuyo mensaje de
vida y solidaridad sigue vivo en las paredes en que lo escribió.
Se refiere a diversas situaciones de la vida de Pedro Rojas y
en la última estrofa cierra el poema con una imagen de vida
que vence a la muerte: «Pedro Rojas, así, después de muerto,
/se levantó, besó su catafalco ensangrentado, / lloró por Es-
paña / y volvió a escribir con el dedo en el aire: / «¡Viban (sic)
los compañeros! Pedro Rojas». / Su cadáver estaba lleno de
mundo». Los énfasis son míos. Otra vez estamos aquí ante
un poema de Resurrección: un cadáver que se levanta y afir-
ma lo que escribía en vida, que es un grito a la Vida, no a la
Muerte. // En «Cortejo tras la toma de Bilbao», el personaje
muerto es Ernesto Zúñiga. El poema es un canto elegíaco por
este personaje al que el hablante lírico se dirige: «Herido y
muerto, hermano, / criatura veraz, republicana, están andan-
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gran Otro).28 Lo simbólico, por medio del lenguaje es
«el pacto que vincula a los sujetos unidos en una acción.
La acción humana por excelencia está basada original-
mente en la existencia del mundo del símbolo [...]».29

Aparte de los poemas mencionados en las notas, el
otro texto que repercute en el poemario, por la relación
Solidaridad / Tánatos, es «España, aparta de mí este
cáliz». En efecto, desde su título, el poema prefigura el
dolor del hablante lírico ante la muerte de los españoles
y transforma las palabras de máximo dolor –expresa-
das por Cristo en la cruz (en tanto Hombre), pidiéndo-
le a su Padre que lo libere del atroz sufrimiento que
siente– en un lamento meramente humano. Así, el ha-
blante lírico, en un calco de esa exclamación, implora
a España que lo libre del sufrimiento de verla morir.

El poema va dirigido a los «niños del mundo», a quie-
nes invita a reflexionar sobre lo que está ocurriendo a la
«Madre» España; a la «maestra». La caída de España
anticipada –porque al tiempo de la escritura de este li-
bro, aún se luchaba por lograr el triunfo de la Repúbli-
ca– implicaría el cese del crecimiento de los niños; la
reducción de los dientes en «diez»; la de su aprendizaje
de la escritura, en «palote» que no llegará a ser
«diptongo»; la medalla, símbolo del premio escolar, se
convertirá en llanto por la falta de progreso; y los niños
retrocederán «por las gradas del alfabeto / hasta la letra
en que nació la pena».

Además, hay una doble significación metafórica que
visualiza al alfabeto en escaleras, por una parte, mien-
tras que, por otra, la «letra en que nació la pena» se
asocia con la pe. Pe de pena, dónde quedarán estáti-
cos los niños por el atraso en sus estudios debido a la
muerte de la «maestra» (España) y al dolor que los
estancará.

El yo poético insta a los niños a bajar la voz, como
muestra de respeto por el dolor de España; a bajar el
aliento, casi suspendiendo la respiración, para, final-
mente, hacerles una invitación a buscar y rescatar a
España en caso de que caiga, exhortándolos: «[...] si la
madre España cae –digo, es un decir– / ¡Salid, niños
del mundo; id a buscarla! [...]».

De esta manera, se conjura la posibilidad del dolor
tremendo del yo poético porque la «madre» España
pudiera ser derrotada y, asimismo, se transmuta la
muerte en opción de vida. Al mismo tiempo, se perfila
la esperanza utópica de la resurrección de España.

b. Poesía/Tánatos

Por último, en el libro se realiza otro milagro, logrado
esta vez por la potencia de la Poesía, como principio de
vida. Esto no sólo es evidente en todo el poemario –por
el mero hecho de haber sido escrito inconscientemente
para sublimar la pulsión de muerte que, de otro modo,
sería palpable– sino también, explícitamente, en varios
de los poemas. Me detendré en «Pequeño responso a un
héroe de la República», que citaré completo y que es el
ejemplo más significativo entre todos:

Un libro quedó al borde de su cintura muerta,
un libro retoñaba de su cadáver muerto.
Se llevaron al héroe,
y corpórea y aciaga entró su boca en nuestro aliento;
sudamos todos, el hombligo a cuestas; (sic)
caminantes las lunas nos seguían;
también sudaba de tristeza el muerto.

Y un libro, en la batalla de Toledo,
un libro, atrás un libro, arriba un libro,
retoñaba del cadáver.

do en tu trono, / desde que tu espinazo cayó famosamente
[...]». En las siguientes estrofas va explicando diversas carac-
terísticas del difunto, hasta que al final del poema lo invita a
sentarse: «Siéntate, pues, Ernesto, / oye que están andando,
aquí, en tu trono [...]». Esto constituye un llamado a la vida,
una sublimación de la muerte por la solidaridad.

28 Cuando el niño ingresa en el lenguaje y acepta las reglas y
dictados de la sociedad, es capaz de tratar con los otros. La
aceptación de las reglas del lenguaje se alinea con el Complejo
de Edipo, según Lacan. Lo simbólico se hace posible a causa
de la aceptación del Nombre-del-Padre, cuyas leyes y res-
tricciones controlan tanto el deseo como las reglas de la co-
municación. Por medio del reconocimiento del Nombre-del-
Padre, seríamos capaces de entrar en una comunidad de otros.

29 J. Lacan: Los escritos técnicos de Freud, p. 230.
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Poesía del pómulo morado, entre el decirlo y el callarlo,
poesía de la carta moral que acompañara a su corazón.
Quedóse el libro y nada más, que no hay
insectos en la tumba,
y quedó al borde de su manga, el aire remojándose
y haciéndose gaseoso, infinito.

Todos sudamos, el hombligo a cuestas,
también sudaba de tristeza el muerto
y un libro, atrás un libro, arriba un libro
retoñó del cadáver ex abrupto.30

Evidentemente, lo extraordinario de este poema va
unido al hecho de que del cadáver florezca no sólo un
libro, sino varios, en todas las posiciones. El uso de los
adverbios atrás, arriba, reiterados en la segunda y en
la última estrofa, inscriben una suerte de inundación
de libros que llenarán el espacio ahora cubierto por
cadáveres y que, luego, se concretarán en Poesía que
surge del pómulo del muerto.

El cadáver –en cuanto a representación de todos los
soldados republicanos y de la propia España– recibe
un premio por su heroicidad y su boca, el órgano de la
expresión, entra en el aliento de los demás, confun-
diéndose con ellos, transmitiéndoles su poesía.

Las imágenes negativas del sudor de todos, del muer-
to, de su tristeza, de llevar el ombligo –punto de co-
nexión con la vida– a cuestas, aludiendo a esta como
una carga pesada, se contraponen con el símbolo del
libro: la Poesía.

Entre todo lo que contempla la mirada del hablante
lírico, lo que prevalece es la Poesía, que no podrá ser
devorada por los «insectos» de la tumba: los gusanos,
puesto que no es mortal. La última estrofa reitera la pre-
sencia permanente de esta invasión de libros, de creación
poética que retoña, como una flor, del cadáver.

Es así como –al final de su vida y de su obra poética–
Vallejo logra sublimar la pulsión de muerte por medio de
la Poesía: proyección de vida eterna e imperecedera.

Simultáneamente, el poeta cierra un ciclo de su exis-
tencia, uniendo de manera simbólica a la «madre in-

mortal», su progenitora, que aparecerá convertida en
la «madre España», por un proceso de asociación, a la
cual todos los «niños del mundo» –ya no únicamente
el «adulto-niño» de Trilce– buscarán para hacerla re-
nacer.

Esa nueva España que surgirá en el futuro, como
producto del amor de todos los hombres («Masa»), de
todos los niños («España, aparta de mí este cáliz») y, de
la creación poética («Pequeño responso a un héroe de la
República») deviene, así, «inmortal» también. (Paoli,
1974).

En suma, la obra poética de César Vallejo31 comuni-
ca su insuperable empatía por la condición humana del
ser en continua tensión entre Eros y Tánatos, expresa-
da en su poesía: creatividad, manifestación libidinal que
proviene de Eros, tal como lo indica Lacan en su
reformulación de la libido freudiana.31

La Poesía es Logos, es la expresión del deseo en-
carnado en la palabra.
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