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César Vallejo (1892-1938). Perú 
 
Perfil biográfico. Poeta y novelista peruano. Ejerció también el periodismo y la traducción 
como medio de vida. Conocido, sobre todo, por cuatro poemarios de factura original, 
vanguardista, de franca expresión de los sentimientos y contenido muy personal, fruto de una 
profunda reflexión sobre el entorno y evolución vitales y sociales: Los heraldos negros (Lima, 
1918), Trilce (Lima, 1922), España, aparta de mí este cáliz (Madrid, 1939), y Poemas humanos 
(París, 1939). Sin embargo, su obra narrativa alcanza páginas de gran altura que la crítica 
internacional ha valorado en su justa medida. Tal es el caso de la colección de relatos Escalas 
melografiadas (Lima, 1923), Fabla salvaje (Lima, 1923), la novela proletaria El tungsteno 
(Madrid, 1931), o las crónicas Rusia en 1931: reflexiones al pie del Kremlin (Madrid, 1931). Es, 
además, autor de otros relatos cortos y cuentos, obras teatrales y ensayo. En 1923 se trasladó 
a Europa, donde desarrolló, mayormente su faceta traductora y también la periodística, tanta 
para publicaciones europeas como iberoamericanas, y donde permanecerá hasta su muerte en 
París, en 1938. Durante el periodo de su prolongada estancia en Francia, viajó a otros países, 
entre ellos España, donde fijó su residencia entre 1930 y 1931. En Madrid publicaría algunas de 
las obras mencionadas y se dio a conocer a raíz de una nueva edición en España de su 
poemario Trilce en 1930, gracias a la intercesión de Gerardo Diego y José Bergamín. Otras 
obras de Vallejo permanecieron inéditas, ya que su marcado perfil marxista desanimó a 
editoriales españolas y francesas a embarcarse en el proceso de edición, de manera que no 
aparecieron en el mercado hasta bastantes años después de la muerte del autor. 
 
Actividad traductora. Tres son las obras traducidas por Vallejo del francés al español, y una 
autotraducción de una obra dramática sobre el cierre patronal y el conflicto obrero en una 
fábrica, escrita por él en francés, Lock Out (1930) y traducida al español. Esta obra no se 
conserva. Por lo que respecta a las traducciones de autores franceses, en 1925 se publica en 
París, en la Librería Pierre Roger, la traducción por encargo: En el Perú. En torno al Continente 
Latino con el «Jules Michelet», del General Mangin. Se trata de una traducción parcial, ya que 
Vallejo solamente aborda la parte correspondiente al Perú. En 1931 se publican en la editorial 
Cenit, en Madrid, otras dos obras traducidas por Vallejo: las novelas Elevación (Élévation), de 
Henri Barbusse (1873-1935), y La calle sin nombre (La rue sans nom), de Marcel Aymé (1902-
1967). De esta última traducción hay varias reediciones, la última, en 1990, en la editorial Júcar 
de Madrid.  
 
Bibliografía. Ricardo Silva-Santisteban, César Vallejo. Obras esenciales, PUCP, 2004. Rosario 
Valdivia Paz-Soldán, César Vallejo. Traducciones completas, PUCP, 2003. Wilfredo Kapsoli 
(comp.), César Vallejo en la crítica internacional, U. Ricardo Palma, 2001. André Coyné, Medio 
siglo con Vallejo, PUCP, 1999. David Sobrevilla, Introducción bibliográfica a César Vallejo, 
Amaru Editores, 1995. Gonzalo Santonja, “César Vallejo, traductor”, en Cuadernos 
Hispanoamericanos, 456-7 (1988), pp. 1011-1020. [Pilar Martino, 2011] 


