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La anatomía cristológica 
en la poesía de César Vallejo 

El abundante empleo de referencias corporales en la poesía de César Vallejo 
ha sido ya indicado por varios críticos, y estudiado especialmente por Jean 
Franco, Gonzalo Sobejano y Roberto Paoli. Franco sostiene que en la poesía 
de Vallejo "the human body is presented as a text in vvhich thc history of the 
species has been documented" (57), contemplando la obra valiejiana en su 
conjunto y sin distinguir resaltables diferencias en su imaginería entre sus 
diversas fases. Sobejano ve en cambio un proceso en su utilización: 

En Los heraldos negros funcionan esas imágenes como vehículos metafóricos de 
procesos espirituales... En Trilce... evócase la materia en inmediato deleite ;«|>enas 
intervenido por la conciencia: materia vegetal... y materia animal... Por otra 
parte, el dolor moral es presentado físicamente... Pero es en los Poemas en prosa... 
donde cobra poderoso relieve su preocupación por el cuerpo..., [siendo) Poemas 
humanas... el testimonio candente de la doble agonía de César Vallejo, física y 
metafísica (335-340). 

Sobejano se centra, no obstante, en los Poemas humanos, como hace tam
bién Paoli en su estudio, basado en un análisis del Diccionario de concordan
cias y frecuencias de uso en el léxico poético de César Vallejo "realizado con técni
cas de elaboración electrónica por un grupo de investigadores de la 
Universidad de Pisa".1 Paoli se dedica pues a analizar el tema según campos 
semánticos, método prestado de Greimas que voy también a seguir en el 

F. Rosselli, A. Finzj y A. Zampolli, Diccionario de concordancias y frecuencias de uto en el léxico 
poéMco de César Vallejo (CNUCE-CNR Divisione Lingüistica, i.f. [ 1978]). 
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presente trabajo para ver la evolución de los lexemas humanos a lo largo de 
la obra poética de Vallejo. 

Dado que Paoli trata exhaustivamente de lo corporal en Poemas humanoi, 
voy a concentrar mi análisis en Los heraldos negros y en TriUe, limitándome a 
resumir y matizar las conclusiones de Paoli respecto a la tercera fase, forma
da por Poemas en prosa, Poemas humanos y España, aparta de mí este cáliz y 
englobada por su título central. La tesis que propongo es que el campo 
semántico abarcado por el cuerpo refleja la evolución del sentimiento reli
gioso en Vallejo, que empieza con la presentación de una cristología personal 
en Los heraldos negros, fruto de un interés personal por replantearse su edu
cación católica y de su lucha interna con Dios, y que culminará en Tnlce para 
pasar finalmente a un materialismo marxista en los Poemas humanos. 

A lo largo de este trabajo, voy a mostrar cómo evoluciona el empleo de 
las voces anatómicas por parte del poeta, y la función que les otorga en 
cada una de las tres fases de su obra. En Los heraldos negros veremos cómo 
recoge la figura de Cristo para identificar su dolor con el inmenso dolor 
que Éste padeció en la Cruz en nombre de la humanidad: las referencias a 
los miembros humanos se convierten así en alusiones cristológicas. En 
Trilce culmina el proceso cristológico y se distancia del sentimiento cris
tiano, por lo que una nomenclatura técnico-médica sustituye progresiva
mente a los términos comunes utilizados en la obra anterior, subvirtiendo 
la clásica polaridad de cuerpo y alma por medio de una animización del 
cuerpo y de los objetos y de una corporeización de los sentimientos y de los 
conceptos abstractos. Finalmente, en Poemas humanos, veremos cómo la 
visión materialista de la vida ha derrocado definitivamente el sentimiento 
religioso, y cómo esto se refleja en un abundante empleo de lexemas 
somáticos que refieren al puro intelecto, a los actos insignificantes de la 
vida cotidiana (higiene, vestuario, costumbres diarias), a la fisiología (nutri
ción y sus órganos) y a su privación ("descalzo", "hambre", etc.), y a la soli
daridad humana ("abrazar", "adherir", "camarada", "solidario", etcétera). 

Para comprender en su totalidad Los heraldos negros y sus referencias cor
porales es necesario darse cuenta de que el poeta, como muy bien señala 
Enrique Chirinos, "se mira a sí mismo como Cristo..." (42) y convierte a sus 
padres en recordatorios de María y José (43). El crítico justifica la identifi
cación del poeta con Cristo por el deseo de aquél de asumir el máximo 
dolor posible, tanto en intensidad como en extensión. Calificando al poeta 
de cristiano y metafisico, Chirinos supone acertadamente que fue el intento 
de describir la universalidad de su dolor lo que llevó a Vallejo a esta identifi
cación. Comparto con el crítico la identificación cristológica, si bien no estoy 
de acuerdo en que fuera una actitud religiosa lo que le llevara a ello, sino 
más bien, el objeto de crear un paralelo literario entre ambos. Las 
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numerosas referencias bíblicas existentes en Los heraldos negros son el reflejo 
de la asimilación de la cultura católica por parte del poeta, adquirida, como 
es común en la cultura hispana, más por hábito que por convicción religiosa. 

Chirinos aporta, para la identificación del poeta con Cristo, los siguientes 
paralelismos: 

1) "nació en Belén y bajó del Espíritu y entró al mundo un domingo de 
ramos" (43), según se desprende del poema "Comunión": 

Linda Regia! Tus pies son las dos lágrimas 
que al bajar del Espíritu ahogué, 
un Domingo de Ramos que entré al Mundo, 
ya lejos para siempre de Belén! (62) 

Es de destacar que, en realidad, el poeta declara haber nacido "lejos" de 
Belén, y no allí. Probablemente Chirinos interpretó esta lejanía como una 
temporal, ya que él pretende presentarnos a un poeta cristiano, pero mi 
opinión es que hay que entender la referencia tanto temporal como espa-
cialmente, ya que, como veremos, la analogía poeta-Cristo pretende ser una 
subversión de Cristo Redentor. 

2) "También como Cristo se ha retirado al desierto" (43), según afirma en 
"Nervazón de angustia": "Regreso del desierto donde he caído mucho" (62). 

3) "...está clavado a la cruz" (44), como se deduce de la repetida imagen 
de los clavos en la primera estrofa del mismo poema: 

Dulce hebrea, desclava mi tránsito de arcilla; 
desclava mi tensión nerviosa y mi dolor-
Desclava, amada eterna, mi largo afán y los 
dos clavos de mis alas y el clavo de mi amor! (62) 

El crítico no percibe, sin embargo: a) que la referencia a las alas clavadas 
alude subversivamente a su limitación humana; y ¿>) que todo el juego de 
semejanzas no es más que una desacralización de la crucifixión, como 
reconoce el mismo poeta en la última estrofa: "Y en mi alma hereje canta 
su dulce fiesta/ un dionisíaco hastío de café!" (63). 

4) "... delante de Las heraldos negros, emplea las mismas palabras de Cristo: 
'qui potest capere capiat' (el que pueda entender, que entienda)" (44). 

5) "... como Cristo, ha sufrido el dolor y la expiación por el hombre..." 
(45), sin reaccionar con violencia a los ataques, como se afirma en Poemas 
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humanos: "César Vallejo ha muerto, le pegaban/ todos sin que él les haga 
nada" (233). Sin embargo, hay que notar que las actitudes de ambos son 
opuestas, ya que el poeta expresa su ira ante Dios denostadamente. 
Irónicamente, y no simbólicamente como enüende Chirinos, el poeta excla
ma en "Ágape": "Perdóname, Señor: qué poco he muerto!" (94). 

Hay todavía más y más importantes datos que corroboran y matizan la 
tesis del crítico. Baste nombrar los ütulos de los poemas. El que inicia el 
volumen, "Los heraldos negros", referencia al Darío temprano, ya anuncia 
que la muerte tendrá un papel primordial en la obra. El título del segundo 
poema expresa la función de la analogía: "Deshojación sagrada". El juego 
analógico es un puro recurso literario para subvertir lo sagrado de 
Jesucristo y de su crucifixión y provocar, de paso, un efecto humorístico. 
¿Cómo si no podríamos entender que el poeta llame "testa inmensa" (61) a 
la cabeza de Jesucristo? Una vez aclarada la perspectiva subversiva sobre el 
terna, el poeta puede pasar a su identificación con Jesús, que se establece en 
el siguiente poema, no en vano llamado "Comunión". En éste, las "venas", 
los "cabellos", el "cuerpo", los "brazos" y los "pies" de Jesucristo se 
proyectan e invierten en las correspondientes partes anatómicas del poeta. 

Esta inversión/subversión se aprecia especialmente en la primera estrofa 
del poema ya citado: 

Linda Regia! Tus venas son fermentos 
de mi in.M'i antiguo y del champaña 
negro de mi vivir! (61) 

La fresca sangre de Cristo se convierte en "fermentos" en el poeta, cuya 
asimilación cristológica se aprecia en ausencia - su "noser antiguo*— y en 
oposición: la sangre redentora ha pasado a ser un "champaña negro", es 
decir, mortal, como se confirma en los posteriores versos, 

Y están plasmados en la sangre invicta 
de mi imposible azul! (62) 

y en "Ascuas": 

mi testa, como una hostia en sangre tintal 
Y en un lirio, voraz, 

mi sangre, como un virus, beberás! (65) 
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y »testa" del poeta refiere a la "testa" de Cristo que había sido menciona
da ya en "Deshojación sagrada", el primer poema de "Plafones ágiles", y 

e aqU1- se convierte en la inversión de la hostia sagrada por contener san
are negra en vez de la de Cristo, que otorga vida eterna. 

En cuanto a la analogía de sus padres con María y José, Chirinos se basa 
en dos poemas. "Encaje de fiebre" emparienta a su madre con María y, 
débilmente, insinúa la "antigüedad" simbólica de su padre: 

En un sillón antiguo sentado está mi padre, 
como una Dolorosa, entra y sale mi madre (111). 

Sin embargo, ya en "Nervazón de angustia" se había sugerido este papel, 
quizá más palpablemente, en cuyo poema el peta se dirige a su madre con 
palabras que reflejan su identidad: 

¡Sinfonía de olivos, escancia tu llorar! 
Y has de esperar, sentada junto a mi carne muerta... 
la dignidad roquera que hay en tu castidad... (63). 

En este último verso vemos cómo es la Virgen María quien se convierte en 
la "Roca" —y no Jesucristo—, dando preponderancia a la Virgen sobre su 
hijo y aludiendo a su cultura católica. 

En el siguiente poema, "Los pasos lejanos", el poeta corrobora el sim
bólico parentesco de su padre con José de Nazaret: 

Mi padre se despierta, ausculta 
la huida a Egipto, el restañante adiós (112). 

Este juego de asociaciones de la familia del poeta con Jesús y sus padres ilu
mina así la comprensión de Los Heraldos negros: toda referencia corporal no 
es mas que una alusión a la crucifixión de Cristo y contribuye a enfatizar el 
inmenso dolor del poeta y su universalidad. Con este objeto, Vallejo "cor-
poreiza" todo lo no corporal: 

/) La naturaleza, como se aprecia en los siguientes versos: 
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los álamos de sangre se han dormido (67) 
Calla también, crepúsculo futuro, 
y recógete a reír en los íntimo (172) 
del hocico mismo de cada tempestad (175) 

2) el universo: "la espina dorsal del Universo", y 
3) al mismo Dios, como expresa en el poema de su nombre: 

Siento a Dios que camina 
tan en mí, con la tarde y con el mar. 
Con él nos vamos juntos... 
Pero yo siento a Dios... 
debe dolerlc mucho el corazón... 
mido y lloro una frágil Creación... 
Yo te consagro, Dios, porque amas tanto... (108). 

Cabe destacar cómo el poeta se ha situado al mismo nivel de Dios, al pre
sentarse a sí mismo caminando con Él. Y no sólo eso, sino que ha calificado 
su creación de frágil, por cuya razón el poeta lo acusa airadamente: "Señor; 
/ a ti yo te señalo con el dedo deicida" (106), y toma su lugar: "Y el hombre 
sí te sufre: el Dios es él" (105). La transición hacia la negación de Dios y el 
materialismo está ya en marcha, y se intensifica en Trilce, donde el poeta se 
distancia de Dios y modifica su empleo de los lexemas corporales. 

Si en Los Heraldos negros las alusiones corporales afectaron a un limitado 
número de objetos, a la naturaleza y a Dios, y las voces tendían a referir ai 
cuerpo en su totalidad (refiriendo simbólicamente al cuerpo de Cristo), en 
Trilce la corporeización abarca también conceptos abstractos y la de los 
objetos y la naturaleza se hace abundante, haciéndose la de Dios grotesca. 
Por otra parte, las partes del cuerpo aludidas cobran vida independiente y 
su inserción en el texto tiene efectos sorprendentes, aportando notas cómi
cas y humorísticas. Destaca también el empleo de muchos términos técnico-
médicos como lexemas anatómicos. 

I «i abundante corporeización de los objetos se refleja en poemas dedica
dos exclusivamente a su antropomorfización: el XLIV está dedicado a un 
piano que "viaja para adentro"; y, en el LXH, el poeta habla a una alfombra, 
a una corteza y a una almohada que caminan, actúan e incluso mueren 
como seres humanos. La naturaleza se corporeiza zoomórficamente, tal 
' " M' apiri la en cst„s ejemplos: "Rumia la majada v se subiava <lr un 
relincho andino" (165), "hocico mismo de cada tempestad" (175); y cobra 
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voz humana en estos versos: "Calla también, crepúsculo futuro/ y recógete 
a reír en lo íntimo" (172). En cuanto a Dios, es corporeizado en forma de 
hombre y animal a la vez, grotesca y humorísticamente, en LXI: 

Dios en la paz foránea, 
estornuda, cual llamando también, el bruto; 
husmea, golpeando el empedrado. Luego duda 
relincha, 
orejea a viva oreja (163). 

lo que corrobora que el poeta ya lo ha rechazado totalmente. 
También se produce la corporeización de conceptos abstractos como la 

existencia ("brazos plenarios de la existencia", (144), la muerte ("La Muerte 
de rodillas mana/ su sangre blanca que no es sangre", (148); donde vemos 
que la sangre ya no es negra, puesto que se ha abandonado la simbología 
cristológica), el destino ("vira, se asienta apenas el destino", 165; "ni el 
Destino pudo entrometer/ ni un solo dedo suyo", 167), el tedio ("el grillo del 
tedio", (165), la melancolía ("lloriquea, gusanea la arácnida acuarela/ de la 
melancolía" (168), el espacio ("se acurrucan los rincones", 160) y el tiempo; 

La tarde cocinera te suplica 
y te llora en su delantal que aún sórdido 
nos empieza a querer de oírnos tanto (151) 

¡Cuándo vendrá 
el domingo bocón y mudo del sepulcro; 
cuándo vendrá a cargar este sábado 
de harapos, esta horrible sutura 
del placer que nos engendra sin querer, 
y el placer que nos DestieRRA! (16S) 

En el segundo poema vemos que también se ha corporeizado al placer. El 
poeta ha puesto en mayúsculas las últimas letras de la última palabra, lo que 
refleja el experimentalismo que invade Trilce, fruto de la influencia de las van
guardias en Vallejo, especialmente del surrealismo, el futurismo y el dadaísmo. 

El uso de términos técnico-médicos procedentes del evolucionismo 
biológico solos o en combinación con vocablos corrientes es muy frcncucnle 
en esta obra, como bien señala Franco, y otorga efectos de sorpresa y rasgos 
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humorísticos: "grupo dicotiledón" (122), "grupo bicardiaco" (122), "pericar
dios" (124), "válvula" (125), "cervical coyuntura" (127), "estría urente" (129), 
"espasmo de infortunio" (135), "lácteas glándulas" (136), "encantada aurícu
la" (169), por nombrar sólo unos cuantos ejemplos. Otro sistema de provo
car efectos cómicos es añadir adjetivos absurdos a lexemas corporales 
comunes, como se aprecia en los siguientes casos: "lácteo hoyuelo" (134), 
"soberbios lomos resoplan" (136), "lácteas glándulas" (136), "dedos hospi
cios" (137), "Rubio y triste esqueleto" (138), "seis codos lamen" (147), "mis 
tímpanos alucinados" (153), "dientes que huronean" (159). 

Es de destacar también la gran cantidad de términos referentes a lo fisio
lógico presentes en Trilce: "deglución" (139), "antena del sexo" (139), 
"bebo, ayuno, ab-/sorbo heroína" (160), "comía el trigo de las lomas" (161), 
"me quedaba dormido masticando" (161). La nutrición toma así una impor
tancia capital, aunque más como la carencia de comida o bebida: el hambre 
y la sed. El poeta se está acercando a su solidaridad con el pueblo, reflejo 
de su acercamiento a la ideología comunista. Esto también se aprecia en las 
innumerables referencias a las ropas que viste el ser humano, a su cobertu
ra, otorgándoles la conciencia de su cuerpo: "Bulla de botones de bragueta" 
(132), "zapato" (132), "Pura, búscate el talle" (149), "delantal" (151), "ropas 
sin cuerpo, con vida autónoma" (154), "pañales" (162). 

Todos estos recursos que apuntan hacia el incipiente materialismo marxis-
ta van a multiplicarse en los Poemas humanos, donde el poeta incorpora 
además, según señala Paoli, voces intelectivas: "/calcular/ /cavilar/ /com
parar/ /concepto/ /considerar//contradicción/ /controlar/ /cotejar/ 
/ d e m o s t r a t i v o / / d o g m a / / e x a m i n a r / / r a c i o c i n i o / / rac ional / 
/razonar//reflexionar/, etc." (43); un sinfín de vocablos relativos a los sen
tidos ("/sensibilidad/ /sensiblemente/ /sensitivo/ /sensorial/ /sensual/ 
/sentidamente/ /sentido/ /sentimiento/ /sentir/", (45) y otro tanto deno
tando solidaridad:/amado/ / amigo / /camarada/ /compañero/ /her-
m a n o / / v e c i n o / ; /abrazar / / a c o m p a ñ a r / / a d h e r i r / / a m a r / 
/apoyar//ayudar/ /ser bueno con/ /integrarse/ /dar/ /querer/ /socor
rer/; /conmigo/ /contigo//fraternatmente/ /corazonmente/; /unido/ 
/solidario/ /mancomunado/, etc. (47). 

Toda la terminología de Poemas humanos apoya así, como vemos, la ideo
logía a la que Vallcjo se había integrado: el materialismo marxista. En cuan
to al abuso de las voces anatómicas, estoy plenamente de acuerdo con la 
(oiiiliision de- Paoli cuando .iliim.i: 
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\ o se trata de un desdoblamiento psíquico... sino más bien de una cntati/.uion 
de la solidaridad que debe instaurarse dentro de toda pluralidad, tanto externa 
como interna de cada uno (49). 

Hemos así visto cómo el empleo del campo semántico del cuerpo apoya la 
evolución de la poesía de Vallejo, tanto formal como ideológicamente. El 
poeta ha pasado de la cristología de Los Heraldos negros, en que todavía 
mostraba rasgos modernistas, a un empleo de vocablos técnico-mediros con 
fines experimentales y humorísticos en Trilce, v. finalmente, a un énfasis en 
lo estrictamente humano en su última obra, rechazando por completo al 
Dios inicial para sustituirlo por la Humanidad, entendida en toda su univer
salidad. Esta sustitución es llevada a sus máximas consecuencias en el 
poema "Masa", donde la totalidad de los habitantes de la tierra, reunidos 
en un acto de solidaridad insuperable, consigue el milagro de u MU it.u a un 
hombre muerto: la humanidad ha adquirido el poder sobrenatural antes 
sólo poseído por Dios. 
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