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Construcción de la identidad poética:  
La dimensión enunciativa en los poemas en prosa de César 
Vallejo 

 
Fanny Arango-Keeth 
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farangok@mansfield.edu 

Estados Unidos 

 
¿Es mejor decir yo? O mejor decir El 
hombre como sujeto de la emoción-lírica 
y épica. Desde luego, más profundo y 
poético es decir yo tomado naturalmente 
como símbolo de todos. (Contra el 
secreto profesional, 100, las cursivas son 
del original) 

 
Resumen: Los poemas en prosa de César Vallejo funcionan como hipertextos, pues contie-
nen todas las configuraciones temáticas presentes en la obra poética del poeta peruano. 
También, presentan una construcción poética en torno a la primera persona singular, 
característica coherente con los postulados poetológicos del escritor vanguardista en los que 
postulaba que el uso del “yo” poético implica la representación de un sujeto universal. En este 
artículo, se analizan las figuras y los revestimientos semánticos utilizados por Vallejo para 
construir la identidad del “yo” poético.   
 
Palabras clave: Poema en prosa, César Vallejo, hipertexto, descripción, narración. 
 
Title and subtitle: Construction of the poetic identity: The enunciative dimension in prose 
poems by César Vallejo.  
 
Abstract: Cesar Vallejo’s prose poems function as hypertexts for they present all the thematic 
configurations addressed by the Peruvian poet in his poetic production as a whole. Vallejo 
wrote these texts using the first person singular in concordance with his poetic theory that 
stipulates that “I” should become the representation of a universal subject.  In this article, the 
figures and semantic values that the poet used to build the identity of the poetic “I” are 
analyzed.   
 
Key words: Prose poem, César Vallejo, hypertext, description, narration. 

 
Los poemas en prosa de César Vallejo no han recibido la atención crítica que merecen 
debido a que han sido considerados como parte de la “obra menor” del autor y también 
por haber sido estudiados como parte de un corpus poético publicado además después de 
la muerte del escritor peruano.  
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De esta forma, los críticos han contribuido a limitar el valor intertextual que los poemas en 
prosa presentan para poder interpretar toda la obra poética vallejiana. En nuestra opinión, 
estos textos presentan todas las configuraciones temáticas de la poética vallejiana y por 
ello funcionan como hipertextos a partir de los cuales se construye todo el universo 
inteligible de la poesía del escritor. Además, los poemas en prosa reflejan claramente los 
postulados metapoéticos del escritor en relación a la necesidad de enunciar los poemas en 
primera persona singular, adquiriendo esta persona el valor simbólico de un ser universal. 
Para nuestro escritor vanguardista, escribir los poemas en primera persona, equivalía a 
inscribir la identidad del sujeto individual, una identidad que a la vez se transformaba en la 
identidad de un sujeto cuya voz poética abarca la experiencia de toda la humanidad.   
 
Habiendo sido escritos y re-escritos durante un período de once años, los poemas en 
prosa  trascienden las fronteras artificiales impuestas por los poemarios publicados y se 
encuentran en Trilce (1922), Escalas melografiadas (1922) y en las colecciones póstumas 
Poemas humanos (1938) y Contra el secreto profesional (1973). La reescritura de estos 
textos indica una continuidad escritural así como también un lugar de constante “transfor-
mación creativa”, como señala Alberto Escobar (1973) al referirse en particular a los 
poemas en prosa.   
 
Para este estudio, analizaremos las figuras enunciativas que Vallejo utiliza para construir la 
identidad poética dentro de los poemas en prosa; estas figuras se encuentran inscritas en 
la dimensión enunciativa del conjunto de textos. Hemos utilizado dos criterios para la 
selección de los poemas en prosa; el primero, su manifestación escrita como prosa y el 
segundo, la presencia en ellos de los dos modos de discursivización literaria: la descripción 
y la narración. Los textos, como hemos indicado, proceden de diferentes conjuntos poéticos o 
de obras consideradas “en prosa”. Del poemario póstumo Poemas humanos (1938), hemos 
tomado doce textos de la sección Poemas en prosa de la Obra poética completa (OPC) en 
la edición de Ricardo González Vigil (1991)1. Los textos son: “El buen sentido”, “La 
violencia de las horas”,  “Lánguidamente su licor”, “El momento más grave de la vida”, 
“Las ventanas se han estremecido”, “Voy a hablar de la esperanza”, “Hallazgo de la vida”, 
“Una mujer...”, “No vive ya nadie...”, “Existe un mutilado...”, “Algo te identifica...”,  y 
“Cesa el anhelo...”. De igual modo, hemos incluido seis textos con las mismas 
características de la sección “Cuneiformes” del poemario Escalas Melografiadas obra 
paralela a Trilce cuya publicación hecha por el propio autor data de 1922. Los seis poemas 
en prosa incluidos de “Cuneiformes” son “Muro noroeste”, “Muro antártico”, “Muro este”, 
“Muro dobleancho”, “Alféizar” y “Muro Occidental”.   
 
La selección de estos seis textos de Escalas fue avalada también por la opinión de algunos 
críticos como César Monguió (1952) y Sonia Mattalía (1982) que coinciden con nuestras 
apreciaciones sobre las características del poema en prosa vallejiano. Monguió (1952) fue 
el primero en establecer la similitud entre los textos de “Cuneiformes” con los poemas en 
prosa publicados en la edición príncipe de Poemas humanos de 1938. En su estudio 
                                                 
1 De acuerdo a Georgette de Vallejo (1968), el poeta escribió los llamados poemas en prosa en el 
periodo comprendido entre 1923 hasta 1930. Este hecho corrobora nuestra tesis de considerarlos 
hipertextos en la obra poética vallejiana.   
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reconoce que “trece de los [textos] son poemas en prosa o notas poéticas (relacionadas 
en cuanto a la forma a las primeras notas ‘Cuneiformes’, de Vallejo en Escalas o los 
poemas en prosa de Max Jacob” (151). Del mismo modo, Mattalía (1982) considera que 
Cuneiformes resulta ser una sucesión de cuadros estáticos en los que el acento se 
encuentra en el plano descriptivo, “en un vaivén entre la anécdota y la visión del yo que se 
objetiva en la exterioridad” (338).    
 
Además de la observación de la manifestación textual, para la extracción de los dos textos 
LXX y LXXV de Trilce —segundo poemario publicado en Perú por Vallejo en 1922— hemos 
considerado también la opinión de Ricardo González Vigil (1991) que coincide con la 
nuestra al plantear que estos textos son ejemplos de la prosa poética vallejiana. Sobre LXX 
señala que se trata “en lo fundamental de un poema en prosa” (395) y sobre LXXV 
sostiene que “ostenta el uso de la prosa que caracterizará a los poemas de los años 20 en 
París” (404).   
 
Finalmente, incorporamos también dentro del corpus de análisis el poema en prosa “Los 
trescientos estados de mujer” de Contra el secreto profesional (1973). Sobre las 
características de poema en prosa observadas en este último texto, González Vigil (1991) 
comparte el criterio de Hérnández Novás: “[s]e trata de un verdadero poema en prosa, 
con la misma estructura de letanía de ‘La violencia de las horas’ y ‘Nómina de huesos’. Y 
cierta vinculación de tema y atmósfera con ‘Cesa el anhelo’” (502). Hemos reunido los 
textos entonces, trascendiendo las agrupaciones arbitrarias que a veces resultan de los 
poemarios con la finalidad de poder describir la dimensión enunciativa de la prosa poética 
de Vallejo. 
 
Antecedentes teóricos 
 
El poema en prosa es un texto altamente subversivo que pone en crisis las teorías 
tradicionales sobre los textos literarios debido a su calidad de discurso compuesto. Como 
discurso compuesto, presenta los dos modos de discursivización literaria, la descripción y 
la narración. Según Roman Jakobson (Jakobson y Lévi-Strauss, 1973), el discurso poético 
se caracteriza por la proyección del eje paradigmático sobre el eje sintagmático. Para 
Krystyna Pomorska (1992) (“La poética de la prosa”), quien extiende los postulados de 
Jakobson (Jakobson y Lévi-Strauss, 1973), en la poesía predomina la simultaneidad (eje 
paradigmático), mientras que en la prosa predomina la sucesividad (eje sintagmático). 
Pomorska (1992) establece también que estas características no son privativas de los dos 
modos de discursivización literaria sino que ambas pueden encontrarse dentro del mismo 
discurso, teniendo que analizarse la proclividad que más incide en el texto. 
 
A partir de estas definiciones del discurso póetico, consideramos que el poema en prosa 
resulta ser una composición discursiva de tipo poético en la que se articulan los dos 
grandes modos de discursivización literaria, la narración y la descripción. Señalamos 
también que en la construcción de una tipología de los poemas en prosa, críticos como 
Mary Ann Caws (1983) distinguen dos tipos de poemas en prosa: los narrativos y los no-
narrativos. En nuestra opinión, todo tipo de discurso —incluido el poético— presenta una 
estructura narrativa y, por lo tanto la propuesta de la existencia de poemas en prosa 
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narrativos y no-narrativos deja de ser pertinente.  Para elaborar entonces una tipología del 
poema en prosa vallejiano, tendríamos que distinguir en la composición semántica de los 
textos estudiados la acentuación, sea del eje descriptivo o del eje sintagmático narrativo. 
Mientras más se remarque el eje descriptivo, y por lo tanto se intensifique la calidad 
figurativa del discurso, el efecto que producirá en el lector será lírico; en cambio, si se 
destacan las propiedades temático-programáticas del relato, el efecto de sentido será 
narrativo. La extensión del poema en prosa varía y su disposición en la página es la de 
mostrar la escansión semántica de la narración.  
 
Con respecto a la existencia de este tipo de texto poético en la literatura latinoamericana, 
es evidente su  que ha sido utilizado con cierta preferencia dentro de la producción 
vanguardista (1916-1930). Sin embargo, el estudio sistemático de la prosa poética en 
tanto propuesta vanguardista no es abordado hasta 1994, año en el que aparece el 
estudio fundador de Jesse Fernández sobre el poema en prosa en Latinoamérica. En 
cuanto a los poemas en prosa de Vallejo, los estudios críticos han sido básicamente 
descriptivos y han utilizado como corpus de estudio los diecinueve textos identificados 
como poemas en prosa en la edición póstuma de Poemas humanos. Con estos estudios, se 
pierde de perspectiva la continuidad de la escritura del escritor peruano, continuidad que 
no es estrictamente temática sino que es una continuidad intertextual e interdiscursiva. De 
hecho, los poemas en prosa vallejianos dialogan entre sí con imágenes y recursos poéticos 
que trascienden las fronteras estáticas impuestas por los textos elegidos para ser incluidos 
en “libros” y se dinamizan para establecer correlaciones de distintos órdenes. Por eso, en 
el caso de la escritura de Vallejo, se presenta claramente la intertextualidad en su 
concepción bakhtiniana. Además, los diversos textos de este escritor cumplen la función 
de architextos, si utilizamos el concepto desarrollado por Gerard Genette (1992)2, o 
pretextos, si en su defecto usamos el concepto elaborado por Mieke Bal (1991)3. En el 
análisis discursivo que proponemos, utilizamos el concepto de hipertexto, que según 
Algirdas Julien Greimas (1976) se define como “todo texto [que] se construye como mosaico 
de citas, todo texto [que] es absorción y transformación de otro” (6).   
 
Los poemas en prosa de Vallejo funcionan como hipertextos que dialogan incluso con los 
postulados metapoéticos del escritor. Para el análisis, describiremos las figuras enuncia-
tivas que utiliza el escritor vanguardista para construir la identidad del sujeto poético y 
estableceremos también un paralelo entre su uso y la concepción poética vallejiana que se 
encuentran en sus Crónicas. El modelo de análisis que proponemos considera tres niveles 
de estudio: el texto, la manifestación y el discurso. En cuanto al estudio del plano 
discursivo, organizaremos los poemas en prosa según se observe en ellos una acentuación 
del eje descriptivo y por lo tanto, una preponderancia de los enunciados de estado, o una  

                                                 
2  “[I] put under transtextuality that relation of inclusion that links each text to the various types of 
discourse it belongs to.  Here we have the genres, with their determinations that we've already glimpsed: 
thematic, modal, formal and other. It stands to reason that we should call this the architext, and 
architextuality, or simply architexture...” (Genette, 1992: 82. Las cursivas son del original). 
 3 “Genette uses the term 'archtext' here, but I prefer pre-text because its double meaning keeps 
reminding us of the active work on preceding texts, rather than the obedient repetition of them.  
Moreover, the term 'archtext' suggests origin, rather than a living tradition” (Bal, 1991: 430). 



CILHA - a. 9 n. 10 - 2008 - Mendoza (Argentina)  ISSN 1515-6125 63

  DOSSIER 

acentuación del eje narrativo, observándose entonces una preponderancia de los 
enunciados de hacer. 
 
Análisis del  corpus 
 
Con la finalidad de analizar la construcción de la identidad poética en los poemas en prosa 
de Vallejo y su manifestación en las instancias explícita e implícita de la dimensión  
enunciativa hemos atendido la composición doble de los textos y por ello, hemos 
identificado las categorías de destinador y destinatario en los poemas en prosa en los que 
acentúa el plano lírico y las categorías de narrador y narratario en los que acentúa el plano 
narrativo.  
 
En la instancia implícita se observa —como en cualquier otro tipo de discurso poético— la 
relación entre el enunciador y el enunciatario pero en nuestro corpus de estudio, esta 
relación es la que se denomina “enunciación enunciada”, es decir un simulacro de 
enunciación en el que el sujeto se instala dentro del enunciado y esto se evidencia en las 
marcas que lo representan dentro del discurso (en tal caso, el “yo autorial”4). Las marcas 
tienen como objetivo aparente fingir un “pacto autobiográfico” (Philippe Lejeune, 1989), a 
partir del cual el enunciador refuerza un contrato de veridicción con su enunciatario. Sin 
embargo, como veremos más adelante, Vallejo utiliza esta estrategia para “diluir” toda 
huella autobiográfica. Ello ocasiona un extraño efecto de sentido, pues al reiterarse, 
nombrarse y marcarse en el texto, el enunciador pierde su calidad de sujeto único, sujeto 
del patronímico y asume una competencia de mayor representatividad, la de un sujeto 
común y a la vez universal; en otras palabras, el enunciador universaliza sus percepciones 
y experiencias. Como indica el mismo César Vallejo en el epígrafe con el que hemos 
comenzado este artículo.   
 
Dos de los recursos discursivos más frecuentes con los que el enunciador inscribe al 
destinador o narrador —ora en el plano lírico ora en el narrativo— en sus textos, es 
mediante el uso de un dispositivo pronominal en primera persona, la conjugación de la 
primera persona verbal y la inclusión de acrósticos (Ballón Aguirre, 1989): “Yo no sufro 
este dolor como César Vallejo. Yo no me duelo ahora como artista… Si no me llamase 
César Vallejo, también sufriría este mismo dolor (OPC: 464). 
            
Con relación al uso del nombre propio, Roland Barthes (1983) postula, por ejemplo, que 
éste se convierte en un signo y por lo tanto debe ser objeto de un desciframiento: “es a la 
vez un “medio ambiente” (en el sentido biológico del término), en el cual es necesario 
sumergirse bañándose indefinidamente en todos los ensueños que comporta, y un objeto 
precioso, comprimido, embalsamado que es necesario abrir como una flor” (“Proust y los 
nombres”: 177). 
 
Además, Barthes (1983) le asigna al nombre propio tres propiedades específicas dentro 
del discurso: 

                                                 
 4 Según sostiene Ballón Aguirre (1989) “’yo’ es la figura actorial sincrética que reúne al enunciador y al 
sujeto del enunciado” (891). 
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El nombre propio dispone de tres propiedades que el narrador atribuye a la reminiscencia: el 
poder de esencialización (puesto que no designa más que un solo referente), el poder de 
citación (puesto que se puede convocar a discreción toda la esencia encerrada en el nombre 
profiriéndolo), el poder de exploración (puesto que se “desdobla” un nombre propio exacta-
mente como se hace con un recuerdo): el Nombre propio es, de esta manera, la forma 
lingüística de la reminiscencia (“Proust y los nombres”: 176). 

 
Por su parte, Foucault (1972) advierte sobre la necesidad de no perder de vista el hecho 
de que el sujeto del enunciado no debe ser equiparado con el autor, sino que los 
simulacros de enunciación enunciada, no representan otro fenómeno que formar parte de 
un sistema de representaciones onomásticas que producen un efecto de sentido particular 
y que refuerzan la construcción de un imaginario de identidad. 
 
En cuanto a la instancia explícita, y como ya lo advertimos, se constata de inmediato que, 
en el plano lírico, existe una relación entre el destinador y el destinatario. A este respecto 
cabe indicar que hemos utilizado en el modelo de análisis los términos destinador y 
destinatario líricos como instancias de la comunicación en esta dimensión, en vez de 
utilizar los términos más comunes y más vagos con los que se denomina al destinador 
lírico: “hablante poético”, “voz poética”, “enunciador poético”. Por ejemplo, si aceptamos 
el término, “enunciador poético”, la denominación correspondiente sería “co-enunciador 
poético”; sin embargo, ambos términos podrían interferir con los otros términos utilizados 
para designar la relación entre enunciador y enunciatario en la instancia implícita de la 
dimensión enunciativa. Para el caso de los poemas en prosa en los que se intensifica el 
efecto narrativo, se establece la relación paralela en torno a los términos ya ampliamente 
reconocidos de narrador y narratario, lo cual nos exime de entrar en mayores detalles.  
 
De este modo, en los textos en los que se acentúa el eje descriptivo que conforman el 
primer grupo, analizaremos las figuras que corresponden al destinador y al destinatario, 
mientras que en los textos del segundo grupo, en los que el enunciador enfatiza el eje 
narrativo,  analizaremos las figuras que corresponden al narrador y al narratario.   
 
Los poemas en prosa comprendidos dentro del primer grupo son: “Alféizar” y “Muro 
occidental” (EM5); “LXX” y “LXXV” (T); “El buen sentido”, “La violencia de las horas”, “Voy 
a hablar de la esperanza”, “Una mujer...”, “No vive ya nadie...”, “Existe un mutilado...”, 
“Algo te identifica...”, “Cesa el anhelo...” (OPC); “Los  trescientos estados de mujer...” 
(CSP); “En suma, no poseo para expresar mi vida sino mi muerte” (OPC) y “La necesidad 
de morir” (OPC).  
 
El segundo grupo comprende: “Muro noroeste”, “Muro antártico”, “Muro dobleancho” y 
“Muro este” (EM); “Lánguidamente su licor”, “Las ventanas se han estremecido”, “El 
momento más grave de la vida” y “Hallazgo de la vida” (CCV).   

                                                 
5 Para evitar la repetición de los títulos de las obras de Vallejo, utilizaremos las siguientes siglas: EM 
(Escalas melografiadas), T (Trilce), OPC (Obra poética completa: edición de Ricardo González Vigil), CCV 
(Crónicas de César Vallejo: edición de Enrique Ballón Aguirre) y CSP (Contra el secreto profesional). 
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Hemos adelantado que en los poemas en prosa de Vallejo, la dimensión enunciativa se 
caracteriza por presentar, en primer lugar, al sujeto del enunciado en primera persona.  
Indicamos también que, además de la instalación de este sujeto, las condiciones 
enunciativas presentan un simulacro de enunciación enunciada. Pasando luego al plano de 
los valores semánticos con los que se reviste la primera persona singular en estos 
discursos, establecemos que el “yo”, de acuerdo con el planteamiento poetológico del 
propio enunciador, se constituye en una figura y forma un sujeto sincrético que se 
transforma en “todos”, como eje universalizador de la experiencia humana. 
 
En este sentido, observamos ahora que en todos los poemas en prosa que forman el 
corpus de estudio en general (con la excepción de “Muro occidental”), la inclusión del 
sujeto “yo” conforma un centro a partir del cual se organiza el discurso tanto en la 
dimensión espacial como en la temporal. Como ocurre en un remolino, este sujeto en 
primera persona atrae y asume toda la carga discursiva; de ahí que su estudio nos 
permitirá determinar “el conjunto de valores semánticos que lo predican y su composición, 
a fin de conocer el sistema de referencias ideológicas que lo sustentan” (Ballón Aguirre: 
1989: 79). 
 
A este respeto, Mikhail Bakhtin (1981), al tomar el término “cronotopo” de la teoría de la 
relatividad,  lo redefine para el caso de la interpretación de los textos literarios como el 
cruce de las categorías temporales y espaciales representadas en el texto, las cuales sirven 
para determinar la imagen del sujeto representado (84-85). 
 
La primera interpretación que podría surgir de la inclusión de esta primera persona como 
sujeto del enunciado y formar a partir de ella su cronotopo, es que el poeta peruano 
continúa la tradición literaria conceptista o aún, que atiende al legado modernista; sin 
embargo, y de acuerdo con el planteamiento de Gwen Kirkpatrick (1989), la diferencia 
entre el sujeto de la obra modernista y el sujeto en la obra de Vallejo, es que este último 
adquiere una dimensión social (207).   
 
Además de la adquisición de una conciencia social mediante el “yo” como sujeto del 
enunciado, y retornando a la propuesta bakhtiniana, recordemos que la configuración de 
un cronotopo surge a partir de un conjunto de emociones y valores que atraviesan al 
sujeto figurativizado en el enunciado en el que cada motivo, cada aspecto de la obra de 
arte adquiere un valor (Bakhtin, 1981: 243). 
 
Si reflexionamos sobre la importancia de la adquisición de una conciencia social por parte 
del sujeto (conciencia que surge de las emociones y valores que cruzan el cuerpo para 
configurar su cronotopo) entenderemos luego, como resultado, la importancia que adquie-
re el estudio de los estados de ánimo que se perciben en los textos para determinar en 
qué medida ellos afectan discursivamente la construcción del cuerpo del sujeto. Éste es el 
valor semántico que adquiere el sujeto “yo” en los poemas en prosa vallejianos, un “yo” 
poético que significa un “yo” universal, la identidad individual es a la vez la identidad de 
todos. 
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Veamos a continuación los otros vertimientos semánticos que este destinador-sujeto 
recibe dentro de los mismos textos. En unos casos el sujeto se representa con el nombre 
propio, “César Vallejo”; en otros, aparece ora en la primera persona del singular ora en la 
primera persona del plural. Finalmente, si no se presenta mediante los deícticos nominales 
o pronominales, la primera persona singular queda demarcada gracias a los deícticos 
verbales. 
 
Instancia explícita descriptiva: destinador y destinatario 
 
En este primer grupo de poemas en prosa, al tratarse básicamente de colecciones de 
enunciados de estado, se instalan el destinador y el destinatario del discurso en la 
instancia explícita descriptiva, actantes que reemplazan con ventaja, los términos que Luis 
Díaz Márquez propone para distinguir los estratos del poema lírico: “Basándonos en las 
funciones semánticas, básicas del lenguaje articulado presentes en todo el discurso 
distinguiremos: 1. el hablante lírico o yo lírico, constituido primordialmente por la función 
expresiva del poema; 2. el mundo lírico, constituido por la función referencial del poema; 
3. el destinatario ficticio, constituido por la función apelativa” (109). 
 
En la mayor parte de los poemas en prosa, es la primera persona del singular6 la figura del 
sujeto que aparece como destinador, como, por ejemplo, en el caso del poema en prosa 
“Alféizar”, que precisamente se inicia con la descripción del estado del sujeto: 

 
   Estoy cárdeno. Mientras me peino, al espejo advierto que mis ojeras se han amoratado aún 
más, y que sobre los angulosos cobres de mi rostro rasurado se ictericia la tez acerbada-
mente. 
   Estoy viejo. Me paso la toalla por la frente, y un rayado horizontal en resaltos de menudos 
pliegues, acentúase en ella, como pauta de una música fúnebre, implacable... Estoy muerto 
(EM: 21, el resaltado aquí y en adelante es mío). 

 
En el mismo texto, se observa la intercalación de un relato en el que el destinador 
recuerda su niñez. La organización de los deícticos, tanto en primera persona singular 
como en primera persona plural, indica que el discurso se encuentra configurado a partir 
del mismo destinador, que asume ambas identidades:  

 
[...] me recuerda mi paterna casa, mi niñez santiaguina, aquellos desayunos de ocho y diez 
hermanos de mayor a menor, como los carrizos de una antara, entre ellos yo, el último de 
todos, parado junto a la mesa del comedor, engomado y chorreando el cabello que acababa 
de peinar a la fuerza una de las hermanitas; en la izquierda mano un bizcocho ¡había de ser 
entero! y con la derecha de rosadas falangitas, hurtando a escondidas el azúcar de granito en 
granito... (EM: 21). 

 

                                                 
 6 Al respecto, Díaz Márquez (1984) sostiene que el discurso lírico se encuentra por lo general centrado en 
la primera persona: “El discurso lírico suele estar centrado en la primera persona, pero el hablante puede 
utilizar las tres personas gramaticales. Como ‘soliloquio imaginario’ predominantemente expresivo el 
poema lírico corresponde a la situación comunicativa del hablar consigo, en soledad, situación 
eminentemente contemplativa de ciertos estados síquicos objetivados” (108). 
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El enunciado de tipo exclamativo “¡había de ser entero!” se destaca al plantearse como 
una marca dialógica entre el destinador y su destinatario. En la siguiente secuencia discur-
siva del texto, el sujeto en primera persona “entre ellos yo” de la secuencia anterior se 
transforma en la tercera persona singular: 

 
¡Ay!, el pequeño que así tomaba el azúcar a la buena madre, quien, luego de sorprenderle, se 
ponía a acariciarle, alisándole los repulgados golfos frontales: 
—Pobrecito mi hijo. Algún día acaso no tendrá a quién hurtarle azúcar, cuando él sea grande, 
y haya muerto su madre (EM: 22). 

 
Esta transformación del “yo” y su conversión en la tercera persona “él” tiene como objeto 
fingir un distanciamiento de la unidad original del sujeto de estado para, finalmente, volver 
a recuperar la integridad del sujeto en primera persona: “Y acababa el primer yantar del 
día, con dos ardientes lágrimas de madre, que empapaban mis trenzas nazarenas” (EM: 
22). 
 
En “Cesa el anhelo...”, el sistema de deícticos encuadrados en la primera y última 
secuencia señalan también a la primera persona singular como destinadora del discurso: 

 
Cesa el anhelo, rabo al aire.  De súbito, la vida amputa, en seco.  Mi propia sangre me salpica 
en líneas femeninas, y hasta la misma urbe sale a ver esto que se para de improviso. 
[…] 
Cesa el anhelo, a la altura de la mano enarbolada,  Y yo me escondo detrás de mí mismo, a 
aguaitarme si paso por lo bajo o merodeo en alto (OPC: 476). 

 
Lo mismo ocurre en el poema en prosa “Una mujer de senos apacibles”, texto que 
presenta en la última secuencia luego de dos secuencias descriptivas la figura del 
destinador que se instala dentro del discurso para hacer un comentario:  

 
   Una mujer de senos apacibles ante los que la lengua de la vaca resulta ser una glándula 
violenta. Un hombre de templanza, mandibular de genio, apto para marchar de a dos con los 
goznes de los cofres. Un niño está al lado del hombre, llevando por el revés, el derecho animal 
de la pareja. 
 
   ¡Oh la palabra del hombre, libre de adjetivos y de adverbios, que la mujer declina en su 
único caso de mujer, aun entre las mil voces de la Capilla Sextina! ¡Oh la falda de ella, en el 
punto maternal donde pone el pequeño las manos y juega a los pliegues, haciendo a veces 
agrandar las pupilas de la madre, como en las sanciones de los confesionarios.   
 
   Yo tengo mucho gusto de ver así al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, con todos los 
emblemas e insignias de sus cargos (OPC 474).  

 
Otra figura que adquiere el destinador en primera persona es la destinador/testigo como 
por ejemplo en el texto “Existe un mutilado”, en el cual el tema de la mutilación del cuerpo 
se presenta en dos niveles, el físico y el sensorial. En la primera secuencia, la cláusula de 
relativo, “que yo conozco”, presenta al sujeto destinador del discurso con la marca verbal 
en primera persona del singular; la cláusula sirve, entonces, para calificar al sujeto 
mutilado cuyo vertimiento semántico, recibido en el enunciado anterior, entra en relación 
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con el patronímico Piccot para establecer la diferencia entre el sujeto mutilado del órgano 
y el mutilado de la función: 

 
Existe un mutilado, no de un combate sino de un abrazo, no de la guerra sino de la paz.  
Perdió el rostro en el amor y no en el odio.  Lo perdió en el curso normal de la vida y no en un 
accidente. Lo perdió en el orden de la naturaleza y no en el desorden de los hombres. El 
coronel Piccot, presidente de “Les Gueules Cassées”, lleva la boca comida por la pólvora de 
1914. Este mutilado que conozco, lleva el rostro comido por el aire inmortal e inmemorial 
(OPC: 480). 

 
En la siguiente muestra, el destinador aparece como sujeto testigo del hecho para crear, 
sin duda, un contrato de credibilidad con su propio destinatario. Al producirse este efecto, 
se observa el paso del rol de sujeto que testimonia al rol de sujeto que sanciona frente a 
un sujeto continuo que no llega a perfilarse como anti-sujeto. En esta secuencia final, la 
inclusión del deíctico pronominal "yo" refuerza la densidad del enunciado aseverativo: 

 
Mutilado del rostro, tapado del rostro, cerrado del rostro, este hombre, no obstante, está 
entero y nada le hace falta. No tiene ojos y ve y llora.  No tiene narices y huele y respira. No 
tiene oídos y escucha. No tiene boca y habla y sonríe. No tiene frente y piensa y se sume en sí 
mismo. No tiene mentón y quiere y subsiste. Jesús conocía al mutilado de la función, que 
tenía ojos y no veía y tenía orejas y no oía. Yo conozco al mutilado del órgano, que ve sin ojos 
y oye sin orejas  (OPC: 480). 

 
En “Trescientos estados de mujer”, la ilusión referencial de paralización del tiempo se 
marca con el verbo “helar”. En este poema en prosa encontramos una sucesión de estados 
ordenados por la serie de percepciones que tiene el sujeto en relación a su entorno. En 
este “helar” del tiempo, el sujeto sólo se descubre en los dos últimos enunciados donde el 
deíctico posesivo “mi” confirma su identidad: 

 
Los trescientos estados de mujer de la Tour Eiffel, están helados. La hertziana crin de cultura 
de la torre, su pelusa, de miras, su vivo aceraje, engrapado al sistema moral de Descartes 
están helados. 
Le Bois de Boulogne, verde por cláusula privada, está helado. 
[…] 
El sol está helado. 
El fuego central de la tierra está helado. 
El padre, meridiano, y el hijo, paralelo, están helados. 
Las dos desviaciones de la historia están heladas. 
Mi acto menor está helado 
Mi oscilación sexual está helada (CSP: 37). 

 
Los deícticos dentro de los dos últimos enunciados citados, introducen al sujeto en un 
discurso del que aparentemente se encontraba ausente. Nuevamente, el valor de este 
procedimiento dentro de la poética en prosa vallejiana es enmarcar al hombre como eje de 
toda experiencia vital y de toda sensibilidad. Dicho criterio ha sido explicado por el propio 
escritor, en las crónicas “Poesía nueva” (1926) y en “Contra el secreto profesional” (1927): 
“La poesía nueva a base de sensibilidad nueva es [...] simple y humana y a la primera 
vista se la tomaría por antigua o no atrae la atención sobre si es o no moderna” (“Poesía 
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nueva”, CCV: 333). “Hay un timbre humano, un latido vital y sincero, al cual debe 
propender el artista, a través de no importa qué disciplinas, teorías o procesos creadores. 
Dése esa emoción seca, natural, pura, es decir, prepotente y eterna y no importan los 
menesteres de estilo, manera, procedimiento, etcétera” (“Contra el secreto profesional”, 
CCV: 122). 
 
Hasta ahora hemos reiterado que los deícticos en primera persona son utilizados por el 
enunciador para enmarcar al sujeto “yo” como destinador de estos discursos; sin embargo, 
además de utilizar este tipo de vertimientos semánticos, Vallejo aprovecha también otra 
incorporación semántica para hacer referencia a esta primera persona, nos referimos al 
uso del nombre propio como emblema, la figurativización del nombre propio y del 
patronímico “César Vallejo” que, por referenciación, coincide con el del propio sujeto de la 
enunciación.   
 
Con respecto a este tipo de figuras dentro del discurso, ya Bakhtin (1981) y Foucault 
(1972), en sus respectivos estudios sobre el autor, se han encargado de advertir acerca 
del error de establecer una relación de homologación entre el sujeto del enunciado y el 
sujeto de la enunciación; sin embargo, en la mayoría de los estudios sobre la obra poética 
vallejiana, los críticos insisten en establecer relaciones entre el sujeto discursivo y el sujeto 
biográfico, olvidando que el hecho literario se constituye como una representación de la 
realidad, no como una alusión a la realidad extratextual (Bakhtin, 1981: 256).   
 
La ecuación autor igual destinador, sólo conduce a perder de vista que el discurso es una 
unidad formal y no un acontecimiento histórico ni un incidente biográfico (Riffaterre, 
1978). Sin embargo, si el escritor es como Vallejo, un sujeto consciente de su rol 
sociohistórico, su escritura va a quedar notablemente influenciada por su experiencia vital 
y va a depender de sus valores ideológicos. El mismo escritor elabora un metacomentario 
sobre lo que él llama “sincronismo entre la vida del escritor y su obra” en la crónica “La 
obra de arte y la vida del artista” escrita en 1929: 

 
   ¿Existe una estrecha correspondencia entre la vida del artista y su obra? ¿Existe un 
sincronismo absoluto entre la obra y la vida del autor? ¿Hay algún caso en la historia, uno 
solo, de un artista cuya obra no siga paralelamente y de cerca las vicisitudes personales de su 
vida y, lo que es más importante, el ritmo político y económico de su espíritu? Menester sería 
carecer de toda facultad de examen para afirmar que la obra de arte es una cosa y la vida del 
autor otra y que no siempre aquella está ligada a esta última. Sería necesario cargar los más 
espesos prejuicios de rutina y los más obtusos compases de lógica para negar la dependencia 
orgánica y viviente en que siempre están todas las obras de arte de la historia respecto de la 
vida individual y social de los artistas. [...] El sincronismo es un fenómeno ineluctable de 
biología artística (CCV: 399). 

 
Luego, en la misma crónica, el poeta advierte contra la actitud de los críticos que quieren 
encontrar una copia o “remedo” literal de la vida del artista en el texto que estudian y 
recomienda que, al ser la producción artística una “verdadera operación, una 
transmutación”, el sincronismo entre la vida del escritor y su obra debe ser entendido de la 
siguiente manera: 
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 El artista absorbió y concatena las inquietudes sociales ambientes y las suyas propias 
individuales, no para devolverlas tal como las absorbió sino para convertirlas en puras 
esencias revolucionarias de su espíritu, distintas en la forma e idénticas en el fondo a las 
materias primas absorbidas. Estas esencias transmutadas pasan a ser, en el seno objetivo de 
la obra, gérmenes sutiles y sugestiones complejas de excitación social transformadora. [...] si 
se analiza profundamente la obra, se descubrirá, necesariamente, en sus entrañas íntimas, no 
sólo las corrientes circulantes de carácter social y económico sino las mentales y hasta 
religiosas de su época. La correspondencia entre la vida individual y social del artista y su obra 
es, pues, fatal y ella se opera consciente o subconscientemente y aun sin que lo quiera ni se 
lo proponga el artista (CCC: 400). 

 
Como ya hemos mencionado, Ballón Aguirre (1989) ha estudiado los textos poéticos en los 
cuales se presenta el nombre propio del escritor peruano. Para hacer efectivo el empleo 
del término acróstico, que en su acepción clásica dentro de la terminología literaria 
significa “[c]omposición poética en la cual las letras iniciales —en algún caso, las sílabas— 
leídas verticalmente forman un nombre o una frase” (Marchese y Forradelas, 1986: 13), 
Ballón Aguirre (1989) sustituye esta definición por una definición operacional (para su 
estudio), y define el acróstico como un “poema en donde el nombre propio es la figura del 
discurso capaz de declinar la antropomorfización del sujeto” (77). 
 
En términos generales, el mismo analista señala que la dimensión semántica que el 
acróstico adquiere al ser instalado dentro del discurso, produce un caso de realismo por 
referencia interna: 
  

lo cierto es que el acróstico presenta al sujeto del discurso pero, a diferencia de la biografía o 
la autobiografía, en ningún momento el texto lírico es prisionero del alicate veridictorio 
(verdadero/falso) o la tenaza de la sanción (aprecio/desprecio). Se trata, mejor, de un 
realismo por referencia interna que otorga al sujeto nombrado un determinado volumen 
semántico (78). 
 

En nuestro estudio, dos poemas en prosa actualizan al destinador como un sujeto con 
nombre propio: “Voy a hablar de la esperanza” y “En suma, no poseo para expresar mi 
vida sino mi muerte”. En: “Voy a hablar de la esperanza”, título del texto que no 
corresponde con al tema y los estados de ánimo que deciden la catáfora7 textual, se 
observa que el acróstico es incluido dos veces; las dos inclusiones en lugar de volver a 
enmarcar al sujeto dentro de una identidad por acción del doble rasgo (deíctico 
pronominal más acróstico) sirven por el contrario para distanciarlo de su identidad: 
  

 Yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo no me duelo ahora como artista, como 
hombre no como simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico, como 
mahometano ni como ateo. Hoy sufro solamente. Si no me llamase César Vallejo, también 
sufriría. Si no fuese hombre ni ser vivo siquiera, también lo sufriría.  Si no fuese católico, ateo 
ni mahometano, también lo sufriría.  Hoy sufro desde más abajo.  Hoy sufro solamente (OPC: 
464). 

 

                                                 
7 En relación al título, el texto deviene en una expansión del mismo, en una catáfora. La relación inversa, 
es decir del texto hacia el título se conoce con el nombre de anáfora.  
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“En suma, no poseo para expresar mi vida sino mi muerte”, es un caso excepcional en el 
que se observa los dos tipos de manifestación característicos del texto literario: la 
secuencialización sintáctica de la prosa y la escansión prosódica de la poesía. En este 
texto, el acróstico se repite cuatro veces, pero como figura de la alteridad; en otras 
palabras el destinador poético “yo” se dirige a “César Vallejo” convertido así en destina-
tario poético, gracias a la configuración verbal que marca la segunda persona singular, 
“amas”, “escribes”, “oyes”:  

 
En suma, no poseo nada para expresar mi vida, sino mi muerte. 
Y, después de todo, al cabo de la escalonada naturaleza y del gorrión en bloque, me duermo, 
mano a mano con mi sombra. 
[…] 
César Vallejo, el acento con que amas, el verbo con que escribes, el vientecillo con que oyes, 
sólo saben de tí por tu garganta (OPC: 712). 

 
El destinador se vuelve a dirigir al destinatario, “César Vallejo”, mediante una invocación: 
 

 César Vallejo, póstrate, por eso, con indistinto orgullo, con tálamo de ornamentales áspides 
y exagonales ecos. 
 Restitúyete al corpóreo panal, a la beldad; aroma los florecidos corchos, cierra ambas 
grutas al sañudo antropoide; repara, en fin, tu antipático venado; tente pena (OPC: 712). 

 
En esta secuencia observamos cómo el dispositivo verbal en el modo imperativo marca la 
distancia entre el destinador y el destinatario, aspecto que permite al destinador 
diferenciarse del destinatario —en una suerte de desdoblamiento—; sin embargo, en la 
secuencia final del poema el destinatario se funde con el destinador para luego volverse a 
distanciar en el último desembrague en el que, además, se observa una contradicción: 

  
César Vallejo, parece 
 mentira que así tarden tus parientes, 
 sabiendo que ando cautivo, 
sabiendo que yaces libre! 
¡Vistosa y perra suerte! 
¡César Vallejo, te odio con ternura! (OPC: 712). 

 
Para terminar el análisis de la función de los acrósticos en los dos poemas en prosa, 
coincidimos con la opinión de Ballón Aguirre (1989) cuando señala que el enunciador usa 
el nombre propio para crear un emblema poético: “[e]l sujeto nombrado, la denominación 
propia ‘César Vallejo’, no es en estos acrósticos una insignia sino el receptáculo de un 
conjunto de valores, esto es, un verdadero emblema poético” (94). 
 
El valor principal del emblema poético es cumplir de manera simbólica lo que el enunciador 
considera como la base de su ideario poético, hacer de la poesía el lugar de encuentro del 
hombre, con su identidad, sus valores, su historia en tanto sujeto común pero a la vez 
representante de toda la experiencia humana. 
 
La última forma de instalación del destinador y del destinatario en este conjunto de 
poemas en prosa se da mediante la inclusión de figuras de la alteridad. Como señala 
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Landowski (1983), la aparición del sujeto en tanto individuo o persona depende de la 
configuración que éste hace del otro: 
  

[...] la emergencia del individuo en tanto “sujeto” o “persona” (según se prefiera) se funda 
sobre el reconocimiento —el descubrimiento dice Benveniste— de una doble relación que lo 
sitúa frente al “otro” en tanto miembro de una comunidad. Relación de pertenencia a 
alguna unidad social englobante: el linaje, el “grupo cerrado de aquellos que se llaman 
mutuamente ‘amigos’”, del que cada miembro obtiene su “identidad”; y, correlativamente, 
relación de exterioridad con respecto a alguna colectividad (99). 

 
Las figuras de la alteridad explícitas dentro de los poemas en prosa, se organizan en torno 
al destinador de los enunciados, creando así un efecto dialógico. El sujeto “yo” en “LXX”, 
sin dejar de establecerse como eje, se localiza en relación de oposición a “todos”8 (ellos), 
para luego volverse a fundir en una sola figura, “nosotros”: 
 

   Todos sonríen del desgaire con que voyme a fondo, celular de comer bien y bien beber. 
[…] 
   Oh piedra, almohada bienfaciente al fin.  Amémonos los vivos a los vivos, que a las buenas 
cosas muertas será después.  Cuánto tenemos que quererlas y estrecharlas, cuánto.  Amemos 
las actualidades, que siempre no estaremos como estamos. [...] Y temblamos avanzar el paso, 
que no sabemos si damos con el péndulo, o ya lo hemos cruzado (OPC: 394). 

  
En “La violencia de las horas”, la figura del destinatario, “todos”, asume la representación 
de los ausentes en torno al sujeto; sin embargo, esta figura luego se transmuta en una 
identidad individual que, incluso, llega a incluir el nombre propio. La figura del destinador 
es marcada mediante los deícticos de primera persona en algunas de las secuencias de 
este poema en prosa, bajo la forma de una enumeración: 

 
Todos han muerto 
Murió doña Antonia, la ronca, que hacía pan barato en el burgo. 
 [...] 
Murió Rayo, el perro de mi altura, herido de un balazo de no se sabe quién. 
 [...] 
Murió en mi revólver mi madre, en mi puño mi hermana y mi hermano en mi víscera 
sangrienta, los tres ligados por un género triste de tristeza, en el mes de agosto de años 
sucesivos.  
Murió el músico Méndez, alto y muy borracho, que solfeaba en su clarinete tocatas 
melancólicas, a cuyo articulado se dormían las gallinas de mi barrio, mucho antes de que el sol 
se fuese. 
Murió mi eternidad y estoy velándola (OPC: 441). 

La siguiente figura de la alteridad explícita en estos textos es la segunda persona singular, 
tú, en “No vive ya nadie en la casa”. Díaz Márquez (1984) sostiene que esta relación entre 
el destinador poético yo y el destinatario tú, por lo general plantea un valor simbólico 
(140). La inclusión de la segunda persona tiene como objetivo establecer un simulacro 
conversacional en el texto, rasgo que además se encuentra marcado por el uso de una 

                                                 
8 La definición del término todos es hiperbólica puesto que contiene a “todas las personas con las que 
el que habla tiene cierta relación” (Moliner, 1984: 1330). 
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unidad de tipo dialógico al comenzar la primera secuencia: “—No vive ya nadie en la casa 
—me dices—; todos se han ido. La sala, el dormitorio, el patio yacen despoblados. Nadie 
ya queda, pues que todos han partido” (OPC: 478). 
 
En la segunda secuencia, la forma fija “Y yo te digo que”, propia del simulacro de 
enunciación por preterición, procedimiento que hemos descrito como enunciación 
enunciada, aparece en forma explícita y no presupuesta, a fin de enfatizar la respuesta del 
destinador: “Y yo te digo:9 Cuando alguien se va, alguien queda.  El punto por donde pasó 
un hombre, ya no está solo. Únicamente está solo, de soledad humana, el lugar por donde 
ningún hombre ha pasado” (OPC: 478). 

 
Como señala nuevamente Landowski (1993: 100), la importancia de interpretar los 
vertimientos semánticos con los cuales el enunciador representa a la alteridad, no es otra 
que enmarcar la lógica resultante de la organización y de la significación de tales 
vertimientos dentro del discurso, lógica que a fin de cuentas refleja también la práctica 
discursiva del sujeto.  Así “tú”, da lugar a la formación de un “nosotros”, lo que equivale a 
incluir al destinatario dentro de un grupo al que el destinador también se adscribe —el 
llamado grupo de pertenencia—; veamos cómo se manifiesta este fenómeno en las dos 
primeras secuencias del poema en prosa “Algo te identifica”: “Algo te identifica con el que 
se aleja de ti, y es la facultad común de volver: de ahí tu más grande pesadumbre. Algo te 
separa del que se queda contigo, y es la esclavitud común de partir: de ahí tus más nimios 
regocijos” (OPC: 710). 
 
Como en el caso del poema anterior, en la tercera secuencia de este texto, procede una 
fórmula de enunciación enunciada a partir de la cual el destinador enfatiza el hecho de 
que ahora su discurso se dirige a otro destinatario: “Me dirijo, en esta forma, a las 
individualidades colectivas, tanto como a las colectividades individuales y a los que, entre 
unas y otras, yacen marchando al son de las fronteras o, simplemente, marcan el paso 
inmóvil en el borde del mundo” (OPC: 710). Este último esquema ostenta un tono solemne 
de admonición, distinto al caso anterior en el que el tono es familiar e íntimo. 
 
En el siguiente texto, “LXXV”, la figura de la alteridad se incorpora en el discurso gracias a 
la persona verbalmente representada. Por lo tanto, la alteridad corresponde tanto a la 
primera persona del singular en relación con la segunda del plural “os” como la persona 
“quienquiera” y la segunda persona del plural simple “vosotros”, pronombre utilizado en el 
castellano peninsular pero cuyo uso es frecuente en el castellano andino rural10: 
 

 Estáis muertos. 

                                                 
     9 Este enunciado apostrofado puede ser entendido como un desdoblamiento de la identidad del 
sujeto, de acuerdo con lo que plantea Díaz Márquez (1984): “Normalmente el hablante lírico 
monologa.  Pero a veces finge dialogar con otros seres imaginarios o hace dialogar a otros.  Estos 
diálogos son más aparentes que reales, ya que los personajes o figuras que conversan entre sí o con 
el hablante son como desdoblamientos del mismo yo poético o puntos de vista del hablante” (109). 
10 Algunos críticos como Díaz Márquez (1984) sostienen que el pronombre “vosotros” utilizado en 
Hispanoamérica señala una actitud solemne por parte del hablante (218). 
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 Qué extraña manera de estarse muertos. Quienquiera diría que no lo estáis. Pero, en 
verdad, estáis muertos. 
 Flotáis nadamente detrás de aquesa membrana que, péndula del zenit al nadir, viene y va 
de crepúsculo a crepúsculo, vibrando ante la sonora caja de una herida que a vosotros no os 
duele. Os digo, pues, que la vida está en el espejo, y que vosotros sois el original, la muerte. 
 […] 
 Estáis muertos, no habiendo antes vivido jamás. Quienquiera diría que, no siendo ahora, en 
otro tiempo fuisteis. Pero, en verdad, vosotros sois los cadáveres de una vida que nunca fue. 
Triste destino. El no haber sido muertos siempre. El ser hoja seca, sin haber sido verde jamás. 
Orfandad de orfandades (OPC: 403). 

 
El poema en prosa “La necesidad de morir” presenta a esta misma persona, “vosotros” 
como figura de la alteridad, pero esta vez el semema “Señores” sirve como figura del 
destinatario. En teoría literaria esta figura recibe el nombre de apóstrofe o invocación11. La 
disposición gráfica de la manifestación textual también se constituye como una señal en 
este texto, pues la impresión que recibe el lector es la de leer una carta: 
  

 Señores: 
 Tengo el gusto de deciros, por medio de estas líneas, que la muerte, más que un castigo, 
pena o limitación impuesta al hombre, es una necesidad, la más imperiosa e irrevocable de 
todas las necesidades humanas. La necesidad que tenemos de morir, sobrepuja la necesidad 
de nacer y vivir. Podríamos quedarnos sin nacer pero no podríamos quedarnos sin morir. 
Nadie ha dicho hasta ahora: “Tengo necesidad de nacer”. En cambio, sí se suele decir: “Tengo 
la necesidad de morir” (OPC: 499). 

 
Observamos en el primer enunciado que el destinador del discurso se encuentra enunciado 
de modo implícito; sin embargo, en el segundo, se sincretiza con el destinatario en la 
nueva figura “nosotros”. En la última secuencia de este mismo poema en prosa, el 
destinador establece una conexión entre la figura “los hombres” y el deíctico “nosotros”. 
En relación con el enunciador del discurso, nuevamente se establece un puente solidario 
entre su práctica y su teoría poética; como hemos señalado, la marca del sujeto en Vallejo 
corresponde a un “yo”, “nosotros”, como expresión de “todos”: 
 

 Rubén Darío ha dicho que la pena de los dioses es no alcanzar la muerte. En cuanto a los 
hombres, si éstos, desde que tienen conciencia, estuviesen seguros de alcanzar la muerte, 
serían dichosos para siempre.  Pero, por desgracia, los hombres no están nunca seguros de 
morir: sienten el afán obscuro y el ansia de morir, mas dudan siempre de que morirán.  La 
pena de los hombres, diremos nosotros, es no estar nunca ciertos de la muerte (OPC: 500). 

 
Con respecto a este simulacro epistolar utilizado como estrategia discursiva, sostenemos 
que sirve para fingir una distancia presupuesta entre destinador y el destinatario del acto 
epistolar, pues este acto, al manifestarse por la superposición de una disjunción actorial 
(Landowski, 1988: 19), es considerado como un diálogo diferido en el intercambio 
discursivo caracterizado por la ausencia del enunciatario (Violi, 1988: 27). 
 

                                                 
11 Marchese y Forradelas (1986) definen esta figura como una “figura retórica que consiste en dirigir 
la palabra en tono emocionado a una persona o cosa personificada” (33). 
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“El buen sentido” es el penúltimo poema en prosa de esta sección que presenta figuras de 
la alteridad. En ese texto, el destinador se instala dentro del enunciado —como en los 
casos anteriores— mediante el sistema de deícticos en primera persona singular y, 
mediante un apóstrofe, se dirige a la figura de la “madre”, figura de la alteridad obsesiva 
dentro de la obra vallejiana. De esta manera, en los dos primeros enunciados, el 
destinador interviene en una unidad en apariencia dialógica que cumple en primera 
instancia la misión de erigirse en anclaje semántico, para luego nuevamente distanciarse, 
convirtiendo a la tercera persona del singular en figura de la alteridad, todo en la siguiente 
secuencia descriptiva: 

 
   —Hay, madre, un sitio en el mundo, que se llama París. Un sitio muy grande y lejano y otra 
vez grande. 
   Mi madre me ajusta el cuello del abrigo, no porque empieza a nevar, sino para que empiece 
a nevar. 
   La mujer de mi padre está enamorada de mí, viniendo y avanzando de espaldas a mi 
nacimiento y de pecho a mi muerte. Que soy dos veces suyo: por el adiós y por el regreso 
(OPC: 450). 

 
En la segunda unidad discursiva de este poema, es por presuposición “la madre”, 
destinataria del discurso que asume entonces el rol de destinadora y enmarca el rol 
temático de su destinatario a partir también de una apóstrofe: “—Hijo, ¡cómo estás viejo!” 
(OPC: 450). 
 
Y clausurando el texto, cumpliendo la función de ritornello —en tanto trozo musical que 
precede y a veces sigue un trozo de canto— los dos primeros enunciados de este texto se 
repiten en la antepenúltima secuencia. El objetivo de esta repetición es constituirse, 
nuevamente, en un anclaje alrededor del cual se vuelve a organizar el discurso: 
 

    Mi adiós partió de un punto de su ser, más externo que el punto de su ser al que retorno. 
Soy, a causa del excesivo plazo de mi vuelta, más el hombre ante mi madre que el hijo ante 
mi madre.  Allí reside el candor que hoy nos alumbra con tres llamas.  Le digo entonces hasta 
que me callo: 
    —Hay, madre, en el mundo un sitio que se llama París. Un sitio muy grande y muy lejano 
y otra vez grande. 
    La mujer de mi padre, al oírme, almuerza y sus ojos mortales descienden suavemente por 
mis brazos (OPC: 450-451). 

 
El último poema en prosa de esta sección es “Muro occidental”, texto cuyo grado de 
condensación es máximo puesto que contiene un único enunciado de estado en el que, 
además, no se reconoce ninguna figura explícita que refiera al destinador ni al destinatario 
del discurso. Este texto mínimo sería ininteligible si no se interpretara como una expansión 
de la cuarta secuencia del poema en prosa “Muro noroeste”. 
 
Desde una perspectiva intertextual, este texto se halla constituido por un único enunciado 
colocado al final del conjunto de poemas en prosa que conforman la sección “Cuneifor-
mes” (EM) y cumple la misión de clausurar la sección y devolver al enunciatario al primer 
texto que forma dicho conjunto, “Muro noroeste”. Considerado como una unidad, el 
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enunciado presenta la forma sintética característica del hayku: “Aquella barba al nivel de la 
tercera moldura de plomo” (EM 23). 
 
Puesto en relación de intertextualidad con “Muro noroeste”, resulta ser un enunciado 
descriptivo que expande el enunciado “hasta detenerse al nivel de la barba del individuo” 
que aparece en la cuarta secuencia de este texto: 
 

 Al mirarle el perfil de toro destacado sobre la plegada hoja lacre de la ventana abierta, 
tropiezo la mirada con una araña, casi aérea, como trabajada en humazo, que emerge en 
absoluta inmovilidad en la madera, a medio metro de altura de la testuz del hombre. El 
poniente lanza un largo destello bayo sobre la tranquila tejedora, como enfocándola. Ella ha 
tenido, sin duda, el tibio aliento solar; estira algunas de sus extremidades con dormida 
perezosa lentitud y, luego, rompe a caminar a intermitentes pasos hacia abajo, hasta 
detenerse al nivel de la barba del individuo, de modo tal, que, mientras éste mastica, parece 
que se traga a la bestezuela (EM: 11). 

  
A modo de conclusión con respecto al análisis de las figuras que construyen la identidad 
del destinador y del destinatario poéticos de los enunciados descriptivos, encontramos que 
en catorce de los quince textos, la figura con la que Vallejo inscribe al destinador  poético 
es la primera persona singular “yo”. El texto “Muro occidental” es el único caso en el que 
no existe una figura explícita del destinador dentro del discurso por lo que consideramos 
que se trata de un destinador en grado cero. El destinador en primera persona se presenta 
también alternando la primera persona del singular y del plural en “LXX” y alternando la 
primera persona del singular con el acróstico en “Voy a hablar de la esperanza” y en “En 
suma no poseo para expresar mi vida sino mi muerte”. En este último poema en prosa, el 
acróstico señala también a la segunda persona singular, creando el efecto de un 
desdoblamiento entre el sujeto y su alter ego. 
 
El destinatario explícito se encuentra en ocho de los quince poemas en prosa de esta 
sección, a través de las figuras de la alteridad tales como “tú”, “vosotros” y “madre”.  
 
En los seis poemas en prosa en los que no se observa la figurativización de un 
destinatario, el efecto de sentido que se produce es el de encontrarse frente a  una serie 
de imágenes o cuadros.  Por lo tanto, es un efecto básicamente intimista y confesional, en 
oposición al efecto dialógico que se enfatiza en los restantes ocho textos en los cuales sus 
figuras de alteridad se constituyen en marcas explícitas del destinatario dentro del 
discurso. 
 
 
 
Instancia explícita de narrador y de narratario 
 
En esta instancia, destacaremos las figuras que manifiestan al narrador y al narratario en 
los poemas en prosa en los que predomina la narración. Para ello, necesitamos revisar 
algunos planteamientos teóricos que nos servirán como discurso metateórico. 
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Gracias a los estudios sobre narratología hechos por Genette (1980) entre otros, se pudo 
desarrollar una forma sistemática y ordenada para establecer relaciones entre la 
“narrativa”, la “historia” y el “acto de narrar” dentro de un discurso en el que se privilegia 
la dimensión narrativa.  La “nueva demarcación”, propuesta por Genette (1980: 26), tiene 
como objetivo evitar el uso de las categorías tradicionales utilizadas en narratología. El 
primer hecho que este crítico toma en cuenta es la necesidad de nombrar a las dos 
instancias que en la dimensión enunciativa entran en relación dentro del “acto narrativo”, 
es decir las instancias explícitas del “narrador” y del “narratario”, instaladas en los 
enunciados de hacer12. Él sostiene que es necesario “demarcar” ambas instancias dentro 
del discurso narrativo debido a que coparticipan en la creación del efecto narrativo (259). 
Este crítico  justifica luego la distinción de los términos narrador y narratario pues, de no 
hacerlo, la instancia narrativa se confundiría con la instancia enunciativa y el narrador 
sería identificado con el autor (213-14).   
 
Del estudio de Genette (1980) nos interesan dos de los planos de su método 
correspondientes a las modalidades de regulación de la información narrativa, el primero 
es el modo narrativo y el segundo la voz narrativa. A partir de la descripción de estos dos 
modos de regulación de la información narrativa, es posible organizar los textos en 
grupos. Así, la información narrativa que corresponde a la perspectiva, o punto de vista, es 
la que Genette (1980) denomina modo narrativo (162). Dentro de este plano distingue, a 
su vez, dos formas fundamentales para regular la información narrativa: la perspectiva y la 
distancia (162). De otro lado, la información o datos que el analista recoge de la instancia 
enunciativa, corresponden al plano de la voz narrativa (212-62).   
 
A la propuesta de las categorías de perspectiva y distancia, Genette (1980) añade una 
tercera categoría, la focalización en lugar de los acostumbrados términos de “visión”, 
“punto de vista” y “campo de visión”, puesto que estos términos y las diversas definiciones 
que se han dado, introducen un factor de confusión en el discurso narrativo de tipo 
literario (189). Según el tipo de focalización, Genette (1980) distingue tres tipos de 
relatos: relato no focalizado o con focalización en grado cero (que correspondería a lo que 
tradicionalmente se ha denominado narrador omnisciente); relato con focalización interna 
(el narrador informa sólo en función de lo que conoce un determinado personaje y la 
focalización puede ser fija, variable o múltiple) y el relato con focalización externa (el 
narrador informa menos de lo que sabe determinado personaje). Finalmente, Genette 
(1980) advierte que cualquier fórmula de focalización no tiene que presentarse en toda la 
obra, puede aparecer en una sección en particular y puede ser muy corta (189-191). 
En el caso de la focalización que encontraremos en este segundo grupo de los poemas en 
prosa de Vallejo, en los cuales se acentúa la narración,  la focalización se presenta a través 
del narrador, formando lo que Genette (1980) denomina una polimodalidad, aspecto que 
describiremos luego cuando analicemos la focalización a través del narrador.  Con respecto 
a la categoría voz, Genette (1980) la describe como la instancia en la que se establece la 
relación entre el narrador y el narratario: “the subject here being not only the person who 

                                                 
12 Genette (1980) explica el criterio que le permitió establecer la distinción entre narrador y narratario: 
“This is what I will call the receiver of the narrative, patterned after the contrast between sender and 
receiver proposed by A.J. Greimas (Sémantique structurale [Paris, 1966], p. 177)” (215). 
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carries out or submits to the action, but also the person (the same one or another) who 
reports it, and, if need be, all those people who participate, even through passively, in this 
narrating activity” (213). 
 
Para nuestro análisis, utilizamos tres de las categorías propuestas por Genette (1980): 
modo narrativo, focalización y voz narrativa, en la medida en que nos permitirán describir 
con mayor propiedad teórica las características de la relación entre narrador y narratario. 
En: “Muro noroeste”, “Muro dobleancho”, “Las ventanas se han estremecido” y “Lánguida-
mente su licor” analizaremos la focalización a través del narrador; en “Muro este” y 
“Hallazgo de la vida”, estudiaremos la segunda persona plural y el apóstrofe como figuras 
explícitas del narratario y en “El momento más grave de la vida”, explicaremos cómo se 
produce un caso de focalización externa. 
 
Para describir la focalización a través del narrador, revisemos la categoría de modo 
narrativo pues en los poemas en prosa que analizaremos a continuación se presenta lo 
que Genette (1980) denomina polimodalidad: el uso de una primera persona para 
figurativizar al narrador que se vuelve una suerte de narrador autobiográfico o hasta una 
unidad que indica que el acto narrativo está focalizado a través del héroe (198). 
 
En efecto, los poemas en prosa “Muro noroeste”, “Muro dobleancho” y “Las ventanas se 
han estremecido” ilustran este caso de polimodalidad. Por ejemplo, el narrador de “Muro 
noroeste” es la primera persona del singular. En la primera secuencia del texto, los 
deícticos pronominales “me” y el adjetivo posesivo “nuestro” diseñan una suerte de anclaje 
de este narrador, a partir del cual gira y se organiza toda la historia: 
 

 Penumbra. 
 El único compañero de celda que me queda ya ahora, se sienta a yantar, ante el hueco de la 

ventana lateral de nuestro calabozo, donde, lo mismo que en la ventanilla enrejada que hay 
en la mitad superior de la puerta de entrada, se refugia y florece la angustia anaranjada de la 
tarde. (EM 11) 
 En la segunda secuencia, mediante un simulacro de discurso referido, llamado discurso 
directo, el narrador incluye unidades dialógicas:   
 Me vuelvo hacia él: 

 —¿Ya?  
 —Ya.  Está usted servido— me responde sonriente (EM: 11). 

 
A partir de esta secuencia, se disponen en forma alternada secuencias descriptivas, 
narrativas y dialógicas hasta desembocar en una suerte de monólogo interior en la octava 
secuencia del texto, secuencia en la que desaparece la figura del narrador en primera 
persona singular y es substituida por la primera persona plural —que engloba al narrador y 
al narratario—: “El hombre que ignora a qué temperatura, con qué suficiencia acaba un 
algo y empieza otro algo; que ignora desde qué matiz el blanco ya es blanco y hasta 
dónde; que no sabe ni sabrá jamás qué hora empezamos a vivir, qué hora empezamos a 
morir [...]” (EM: 12). 
 
En este monólogo se repite la figura del apóstrofe que ya hemos descrito antes y el 
narrador se dirige a un narratario explícito, "hombres de todas las latitudes"; por otro lado, 
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el sistema de verbos en el imperativo enfatiza la relación entre ambas instancias y genera 
un efecto doble, de advertencia y sanción: 
 

 La justicia ¡oídlo bien, hombres de todas las latitudes! se ejerce en subterránea armonía, al 
otro lado de los sentidos, de los columpios cerebrales y de los mercados. ¡Aguzad mejor el 
corazón!  La justicia pasa por debajo de toda superficie y detrás de todas las espaldas. Prestad 
más sutiles oídos a su fatal redoble, y percibiréis un platillo vigoroso y único que, a poderío de 
amor, se plasma en dos; su platillo vago e incierto, como es incierto y vago el paso del delito 
mismo o de lo que se llama delito por los hombres  (EM: 13). 

 
Nuevamente el narrador deja de ser un sujeto individual y se convierte en un sujeto 
colectivo en la última secuencia del poema: “Nadie es delincuente nunca. O todos somos 
delincuentes siempre” (EM: 13). Mediante este recurso, se elimina la distancia que el 
narrador estableció con respecto al narratario en la secuencia precedente del texto para 
crear el efecto de sentido “sanción”, y con ello, el narrador se transmuta en narratario.   
 
En “Muro dobleancho” se observa el mismo tipo de focalización en el narrador/actor en 
primera persona: “Uno de mis compañeros de celda, en esta noche calurosa, me cuenta la 
leyenda de su causa. Termina la abstrusa narración, se tiende sobre su sórdida tarima y 
tararea un yaraví. Yo poseo ya la verdad de su conducta” (EM: 19). 

 
Sin embargo, a diferencia de “Muro noroeste” en este otro texto el narrador se mantiene 
focalizado en la primera persona del singular, creando una distancia entre su identidad 
individual y la identidad del “otro” (el compañero de celda), cuyo objetivo es establecer 
una diferencia entre sus conductas.  Aun en la tercera secuencia del poema en prosa, en 
la que se presenta la primera persona del plural “nosotros”, la distancia creada entre uno y 
otro sujeto ha sido definitiva para trazar la individualidad de cada uno de ellos: 
 

 Este hombre es delincuente. A través de su máscara de inocencia, el criminal hase 
denunciado. Durante su jerigonza, mi alma le ha seguido, paso a paso, en la maniobra prohi-
bida. Hemos entrambos festinado días y noches de holgazanería, enjaezada de arrogantes 
alcoholes, dentaduras carcajeantes, cordajes dolientes de guitarra, navajas en guardia, crápu-
las hasta el sudor y el hastío (EM: 19). 

  
Al final, un enunciado de estado desprovisto de toda marca de voz se relaciona 
intratextualmente, por remisión, con el primer enunciado de la segunda anterior y crea el 
efecto según el cual es el narrador/juez quien establece la sanción definitiva para el “otro”: 
“Yo poseo la verdad de su conducta … Este hombre es ladrón” (EM: 19). 
 
El poema en prosa “Las ventanas se han estremecido” también presenta una focalización 
en grado cero. La narración se desarrolla a partir de un narrador/testigo en primera 
persona del singular que observa lo que ocurre en un hospital. Las dos primeras 
secuencias del texto son descriptivas y no se nota marca alguna que revele la perspectiva 
de la voz en el relato. Es sólo en la tercera secuencia textual donde aparecen estas figuras 
de la primera persona, que al igual que en “Muro dobleancho” representan a un 
narrador/testigo: 
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 ¿De qué punto, interrogo, oyendo a ambas riberas de los océanos, de qué punto viene este 
huracán, tan digno de crédito, tan honrado de deuda, derecho a las ventanas del hospital? 
¡Ay! las direcciones inmutables, que oscilan entre el huracán y esta pena directa de toser o 
defecar! ¡Ay! las direcciones inmutables, que así prenden muerte en las entrañas del hospital y 
despiertan células clandestinas, a deshora, en los cadáveres (OPC: 454). 

 
En la cuarta secuencia, la mirada del narrador/testigo sirve para introducir a la figura de la 
alteridad, “el enfermo”: 
 

 ¿Qué pensaría de sí el enfermo de enfrente, ése que está durmiendo, si hubiera percibido el 
huracán? El pobre duerme, boca arriba, a la cabeza de su morfina, a los pies de toda su 
cordura. Un adarme más o menos en la dosis y le llevarán a enterrar, el vientre roto, la boca 
arriba, sordo al huracán, sordo a su vientre roto, ante el cual suelen los médicos dialogar y 
cavilar largamente, para, al fin, pronunciar sus llanas palabras de hombres (OPC: 454). 

 
En la décima secuencia, el narrador/testigo dirige una invectiva al narratario explícito 
figurativizado como “los doctores”: 
 

 ¡Ah doctores de las sales, hombres de las esencias, prójimos de las bases! Pido se me deje 
con mi tumor de conciencia, con mi irritada lepra sensitiva, ocurra lo que ocurra, aunque me 
muera! Dejadme dolerme, si lo queréis, más dejadme despierto de sueño, con todo el 
universo metido, aunque fuese a las malas, en mi temperatura polvorosa (OPC: 456). 

 
Esta invocación, que se expande en la siguiente secuencia, entra en relación directa con la 
secuencia final donde, a pesar de que desaparece toda marca de la voz narrativa, la 
organización estructurada en eco semeja el llamado flujo de conciencia13 y crea el efecto 
de una conmoción:14 

 
Se atumulta la sangre en el termómetro. 
 
¡No es grato morir, señor, si en la vida nada se deja y si en la muerte nada es posible, sino 
sobre lo que se deja en la vida! 
 ¡No es grato morir, señor, si en la vida nada se deja y si en la muerte nada es posible, sino 
sobre lo que se deja en la vida! 
¡No es grato morir, señor, si en la vida nada se deja y si en la muerte nada es posible, sino 
sobre lo que pudo dejarse en la vida! (OPC: 456-57). 

“Lánguidamente su licor” es uno de los poemas en prosa en los que se desarrolla la 
temática del hogar. Allí, las figuras que asume el narrador son dos, la primera persona 
plural y la primera persona singular. En la secuencia inicial del texto se advierte la 
presencia de estas figuras en los deícticos pronominales y verbales y en los adjetivos 
posesivos: 
 

                                                 
13 Marchese y Forradellas (1986) indican que el fluir de la conciencia se caracteriza por la emergencia 
del inconsciente (171). Para John Cuddon (1991), el uso de esta técnica sirve para describir 
pensamientos y sentimientos que pasan por la mente (919). 
14 El significado de esta palabra que nos interesa destacar es “acción y efecto de conmover (sacudir o 
trastornar física o moralmente” (Moliner, 1989: 727). 
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 Tendríamos ya una edad misericordiosa, cuando mi padre ordenó nuestro ingreso a la 
escuela. Cura de amor, una tarde lluviosa de febrero, mamá servía en la cocina el yantar de 
oración. En el corredor de abajo, estaban sentados a la mesa, mi padre y mis hermanos 
mayores. Y mi madre iba sentada al pie del mismo fuego del hogar. Tocaron a la puerta (OPC: 
495). 

 
Se observa, cómo en el caso de la segunda secuencia del mismo texto, la inclusión de una 
serie de unidades dialógicas que, a diferencia de los casos anteriores en que servían para 
crear un efecto dramático o para indicar la aparición de otro sujeto, en este poema en 
prosa sirven para diseñar la atmósfera familiar, además de otorgar voz a los otros actores, 
la madre, la hija Nativa y al hijo Miguel. Estas unidades se organizan como discurso 
referido de tipo directo15 en la siguiente muestra y de tipo directo libre en la secuencia 
final: 

 
—Tocan a la puerta! —mi madre. 
—Tocan a la puerta! —mi propia madre. 
—Tocan a la puerta! —dijo toda mi madre, tocándose las entrañas a trastos infinitos, sobre 
toda la altura de quien viene. 
—Anda, Nativa, la hija, a ver quién viene. 
[…] 
—Dónde están los hijos de la gallina vieja? 
—Dónde están los pollos de la gallina vieja? (OPC: 495-96). 

 
En los textos “Muro este” y “Hallazgo de la vida” observamos la existencia de figuras 
explícitas del narratario. Estas figuras corresponden a la segunda persona plural y otra 
vez, como en el caso analizado en la instancia enunciativa destinador-destinatario aparece 
el apóstrofe. Mientras que el narrador se manifiesta siempre a través de la primera 
persona del singular en “Muro este”, la figura del narratario ahora es explícita y representa 
a la segunda persona del plural en el uso español del pronombre “vosotros”, uso cuyo 
significado hemos explicado antes. En nuestro texto, se distingue este uso mediante el 
sistema de deícticos verbales: “Esperaos. No atino ahora cómo empezar. Esperaos. Ya. 
Apuntad aquí, donde apoyo la yema del dedo más largo de mi zurda. No retrocedáis, no 
tengáis miedo. Apuntad no más ¡Ya!” (EM: 17). 
 
“Hallazgo de la vida” presenta también la misma figura del narrador en primera persona y 
el narratario explícito al que se dirige en forma de apóstrofe y súplica, y a partir de aquí, 
en la segunda persona del plural: “¡Señores! Hoy es la primera vez que me doy cuenta de 
la presencia de la vida. ¡Señores! Ruego a ustedes dejarme libre un momento, para 
saborear esta emoción formidable, espontánea y reciente de la vida, que hoy, por la 
primera vez, me extasía y me hace dichoso hasta las lágrimas” (OPC: 468). 
 

                                                 
15 Según Genette (1980) el discurso referido directo es la forma más mimética de representación 
discursiva fundamental. De otro lado, el discurso directo libre es una radicalización del discurso 
directo en que se prescinde de las marcas de incrustación con la finalidad de acentuar la tensión o el 
dramatismo. 
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En la quinta secuencia de este texto, se repite el mismo apóstrofe que presenta la forma 
de un diálogo entre el narrador y su narratario: 
 

  ¡Cuán poco tiempo he vivido! Mi nacimiento es tan reciente, que no hay unidad de medida 
para contar mi edad. ¡Si acabo de nacer! ¡Si aún no he vivido todavía! Señores: soy tan 
pequeñito, que el día apenas cabe en mí.   
[…] 
  ¡Dejadme!  La vida me ha dado ahora en toda mi muerte (OPC: 468-69). 

 
De acuerdo a lo que hemos explicado con anterioridad, este uso del apóstrofe es una 
forma enunciativa que se reitera en los poemas en prosa de Vallejo y que sirve para 
enmarcar la figura del destinatario o narratario dentro del discurso. 
 
En “El momento más grave de la vida”, observamos lo que Genette (1980) entiende por 
focalización externa un tipo de relato en el cual es el personaje el que administra la 
información que el narrador no conoce (189-90). En este último poema en prosa del grupo 
que remarca la dimensión sintagmática, una voz narrativa que se presenta sin figuras, 
incluye una serie de personajes mediante una suerte de enumeración de enunciados en 
discurso referido del tipo directo. La conjunción copulativa “y” que se repite sucesivamente 
en cada desembrague, enfatiza el efecto de serie de relatos mínimos que se disponen uno 
después de otro: 
 

Un hombre dijo: 
—El momento más grave de mi vida estuvo en la batalla del Marne, cuando fui herido en el 
pecho. 
[…]  
Y otro dijo: 
—El momento más grave de mi vida fue mi prisión en una cárcel del Perú (OPC: 444). 

 
El uso del discurso referido de tipo directo sirve ahora para descentrar al sujeto destinador 
“yo” de una identidad particular y convertirlo en un sujeto múltiple, al evocar el mismo 
acontecimiento a través de diversos actores. 
 
Conclusiones 
 
Construir la identidad poética en primera persona en los poemas en prosa y marcar así un 
rasgo autorreferencial, ha sido una característica del discurso poético desde el 
romanticismo, alcanzando su apogeo en el modernismo y en poesía vanguardista. Lo que 
nos interesa del análisis exhaustivo de las figuras que construyen esta identidad en la 
prosa poética de César Vallejo es resaltar su valor simbólico como elementos con los que 
el escritor peruano elabora un emblema poético en el que universaliza la experiencia 
humana (Ballón Aguirre, 1989: 97). Dicho emblema depende de su teoría metapoética y 
llega a  convertirse en un emblema de tipo político en el que el sujeto individual, la figura 
“yo” en la prosa poética vallejiana, adquiere los valores de sujeto social, histórico y a la 
vez universal.   
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En los dos grupos de poemas en prosa analizados se evidencia una organización semántica 
que gira básicamente en torno a un destinador y a un narrador en primera persona 
singular. Las figuras de la alteridad que se reiteran como destinatarios o narratarios 
explícitos y dentro de los textos constituyen figuras relacionadas con la isotopía temática 
de la familia (la madre, el padre, el hermano, la hermana), la isotopía temática de la 
reclusión institucional (el compañero de celda, la araña), y la isotopía temática de la 
enfermedad (el hombre, el paciente/enfermo, etc.). Vallejo utiliza también el apóstrofe 
como “Señores” y mediante el uso de deícticos pronominales como por ejemplo “tú”, 
“ustedes”, “vosotros” en clara referencia a un simulacro dialógico con el sujeto colectivo. 
La inclusión explícita de un destinatario o de un narratario dentro de estos poemas en 
prosa trae como resultado “una prosa más sobria, más sencilla y conversacional, sin que 
por ello se deje de elaborar estéticamente el lenguaje”, según sostiene Jesse Fernández 
(1994: 35). El acto conversacional se vuelve a su vez en un cuestionamiento socio-político 
sobre las convenciones e instituciones sociales.   
 
Las figuras discursivas capitales de los poemas en prosa giran en torno a la construcción 
del sujeto dentro del esquema del acróstico. En la mayoría de los estudios críticos 
tempranos publicados sobre la obra de Vallejo, se ha tendido a establecer una conexión 
inmediata entre el sujeto del enunciado y el sujeto biográfico. Sin embargo, nuestro 
estudio demuestra que esta asociación resulta contraproducente, si primero no se 
determina que la inclusión de ciertos hechos autobiográficos en la obra del escritor 
obedece a la necesidad de enmarcar al sujeto histórico dentro de su espacio y de su 
tiempo, como portador de una experiencia que distingue su rasgo de ser humano. Al 
examinar la competencia del enunciador Vallejo, hemos notado que es en extremo 
consciente de que una experiencia vital de este tipo sólo puede ser aprehendida si se 
ubica al sujeto en relación con su entorno natural y cultural inmediato y que su selección 
de un destinador o un narrador en primera persona en singular obedece a su asociación 
de esta figura con la figura “todos” (los seres humanos). Debido a esta asociación, 
encontramos que en los poemas en prosa vallejianos los temas se organizan en torno a la 
vivencia del sujeto individual y del sujeto social. Este aspecto muestra la sensibilidad del 
enunciador para poder percibir su propia contingencia humana, aspecto coherente 
también con su postulado metapoético en el cual sostiene que todos los temas son 
susceptibles de ser tratados en la obra de arte, si surgen de una emoción: 
 

Algunos escritores creen infundir altura y grandeza a sus obras, hablando en ellas del cielo, de 
los astros y sus rotaciones, de las fuerzas interatómicas, de los electrones, del soplo y 
equilibrio cósmico, aunque en tales obras no se alienta, en verdad, el menor sentimiento de 
esos materiales estéticos. En la base de esas obras están sólo los nombres de las cosas, pero 
no el sentimiento o noción emotivas y creadora de las cosas (Vallejo, 1983: 50). 

 
En la prosa poética vallejiana, el ser humano resulta, así, un ente en el universo sujeto a 
múltiples tensiones que sólo encuentra su razón de ser en la comunidad, en la colectividad 
humana. Esta es la coherencia que sigue manteniendo en vigencia la poética vallejiana. No 
son los llamados programas poéticos vanguardistas ni mucho menos el “oscurantismo y 
hermetismo” de la poética del escritor los que dan lugar a su actualidad sino es el efecto 
de sentido subversivo que se desprende de cada poema en prosa. En sus poemas en 
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prosa, Vallejo nos muestra su preocupación por la existencia del ser humano, por su 
interacción con otros seres humanos y por su armonía con el entorno que lo rodea, 
preocupaciones que forman parte de la visión revolucionaria que el poeta peruano tenía 
sobre la construcción del sujeto poético vanguardista.   
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