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Hace casi cincuenta años que traduzco la poesía de César Vallejo. 
Su obra se ha convertido en la sobrequilla del buque de poesía que he 
intentado construir. Quisiera ofrecer aquí un resumen de mi relación 
–evolutiva y de toda la vida– con Vallejo y con la traducción, esperando 
asimismo evocar algunas de las experiencias que han resultado de ella. Por 
último, quisiera explicar lo que esta camaradería significa para mí, como 
poeta y como ser humano.1

Cuando era estudiante en la Universidad de Indiana en 1957, un ami-
go pintor, Bill Paden, me dio un ejemplar de la antología Latin American 
Poetry, publicada por New Directions en 1944. Me atrajeron especial-
mente las obras de Pablo Neruda y de César Vallejo. Lograba entender el 
surrealismo latinoamericano de Neruda al compararlo con sus prototipos 
franceses, pero Vallejo era distinto: tenía una imaginación única y un es-
tilo sumamente complicado, y sus imágenes parecían funcionar en varios 
niveles. Escribía con amargura acerca de la vida provinciana del Perú y 
con pasión sobre la Guerra Civil Española. En ese momento decidí leer 
a Neruda primero y, con excepción de unos pocos poemas vallejianos, que 
encontré en su primer libro, opté por postergar la lectura de Vallejo.

Luego averigüé que Ángel Flores había traducido todo el contenido 
del poemario nerudiano Residencia en la tierra. Al comparar las versiones 

1 Profesor de la Universidad de Eastern Michigan y editor de la revista Sulfur –dedicada a la poesía y 
la traducción y donde publicara a poetas como Pound y colaboraran Michael Palmer y Eliot Wein-
berger, entre otros–, Clayton Eshleman (Indianapolis, Indiana, 1935) es, además de ensayista y poeta, 
el traductor de Vallejo y Neruda al inglés.
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de Flores con las de H. R. Hays y de Dudley Fitts publicadas en la an-
tología de New Directions, las diferencias me inspiraron viva curiosidad. 
Sin saber nada del español, comencé a experimentar con las versiones. 
Mis experimentos me hicieron pensar en una posible visita a la ciudad de 
México, ya que las voces literarias de aquel entonces la calificaban como 
una Meca para los poetas beat y sus discípulos. Así que, en el principio 
del verano de 1959, me fui a México de aventón; llevaba conmigo un 
diccionario bilingüe de bolsillo y doscientos dólares. Durante el verano 
siguiente, para mejorar mi dominio del idioma, volví a México y alquilé 
una habitación en la parte trasera de la casa de un carnicero de Chapala, 
donde pasé el tiempo leyendo la poesía de Neruda y escribiendo la mayor 
parte de los poemas que luego se publicaron en mi primer libro, Mexico 
& North, de 1962.

En 1962, trabajé como editor de tres números de Folio, una revista 
literaria trimestral patrocinada por el Departamento de Inglés. En esos 
números, publiqué algunas traducciones de Neruda que realicé con algunos 
amigos de la ciudad de México y cuatro traducciones de Vallejo, que hice 
con la colaboración de Maureen Lahey, estudiante de posgrado, como yo. 

Al descubrir la poesía de Neruda y Vallejo, me di cuenta de que la 
poesía era un fenómeno internacional, y que la poesía norteamericana 
era sólo una parte de ella. Al ser yo un joven que deseaba ser poeta, tenía 
la idea de que podría aprender algo acerca de la poesía traduciéndola;  lo 
que no ocurriría si sólo leía la poesía escrita en inglés. 

Terminé la maestría en 1961 y comencé a trabajar para la Sección del 
Extremo Oriente de la Universidad de Maryland. Enseñaba literatura a 
los militares destacados en Japón, Taiwán y Corea. Antes de emprender mi 
viaje, casi sin pensarlo, puse en la maleta un ejemplar de Poesía de América 
Número 5: Homenaje a César Vallejo, que había descubierto en una librería 
de la ciudad de México.

Al año siguiente, mi primera esposa, Bárbara, y yo nos trasladamos 
a Kyoto, influidos por el consejo del poeta Gary Snyder, estudiante del 
budismo zen en aquella ciudad. Durante los siguientes dos años estudié y 
escribí, y me gané la vida enseñando inglés como segundo idioma en varias 
empresas japonesas. En 1962, tras completar una pequeña colección de tra-
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ducciones de Neruda 
(publicada con el título 
Residence on Earth en 
San Francisco por Am-
ber House Press, la casa 
editorial de George 
Hancock), decidí estu-
diar a fondo los poemas 
vallejianos publicados en la revista mexicana.

El primer poema que intenté leer, el que se en-
cuentra en Poemas humanos, era “Me viene, hay días, 
una gana ubérrima, política...” Sentí que una mano 
hecha de arena mojada había salido del poema origi-
nal y que me había agarrado con gran velocidad –me 
encontraba en arena movediza y no podía mantenerme 
a flote. Pero, ¿acaso Vallejo me había lanzado una soga? 
En este poema, Vallejo afirmaba que deseaba amar y 
que su deseo del deseo lo animaba a imaginar toda 
variedad de actos “interhumanos,” tales como besarle la 
bufanda al cantor o besarle el rumor craneano al sordo. 
Quería Vallejo ayudar a todos a lograr su meta, fuera 
lo que fuera, –hasta ayudar al matador a matar– y a la 
vez quería ser bueno en todo consigo mismo. Si a mí 
se me hubieran ocurrido tales pensamientos, los habría 
descartado o reprimido inmediatamente. Mas en ese 
momento reconocí que había toda una catedral que 
se lamentaba, una catedral de deseos, medios deseos, 
deseos locos, anti-deseos que, en el poema de Vallejo, 
parecían atrapados todos al borde del no-deseo. Y si 
era cierto, ¿qué era lo que provocaba estas ansias tan 
extravagantes? ¿La necesidad de escapar del cuerpo? 
¿La incapacidad de guiarse por el deseo? ¿Una terri-
ble necesidad de interponerse en los actos de todos 
los demás? No sabía yo, pero al intentar leer a Vallejo  

me hacía sentir que me 
encontraba ante un es- 
píritu que tenía una mi- 
lla de espesor. Así que 
seguí adelante.

Al poco tiempo 
decidí que no debía 
sólo leer los ochenta y 

nueve poemas de Poemas humanos, sino que debía 
también intentar traducirlos. Aquello implicaba una 
pasmosa obligación, tanto psicológica como temporal. 
Al comprometerme a hacer tal proyecto, ¿estaba en 
realidad evadiendo el arduo trabajo de intentar abrir 
camino por medio de mi propia poesía? ¿O era posible 
pensar que, al concentrarme en Vallejo, estaba concen-
trándome también en mí? Tal vez. Pero muchos de sus 
escritos me parecían equívocos, oscuros. ¿Significaba 
esto que mi dominio del español era tan pobre que 
no podía comprender las palabras de Vallejo? ¿O tal 
vez significaba que todas aquellas cosas formaban un 
conjunto y que yo había identificado algo coherente e 
instructivo, algo que todavía debía sondear a fondo?

Por las tardes iba al centro en motocicleta y hacía 
traducciones en la cafetería Yorunomado. Siempre me 
sentaba junto al estanque de carpas en el patio. Allí 
mismo descubrí las siguientes palabras de Vallejo: 
“¿Dónde está, pues, el otro flanco de esta queja de dolor, 
si, al estimarla en conjunto, parte ahora del lecho de un 
hombre?” En este verso vi a Vallejo tumbado en una 
mesa de parto, sin saber dar a luz.  Esta impresión me 
condujo a reconocer que el porte y el logro artísticos 
eran tanto físicos como mentales, una cuestión de la 
energía propia total. Mientras traducía y trabajaba en 
mis poemas, sentía una resistencia enorme, como si 

Tumba de César Vallejo,
Montparnasse, París, Francia
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cada vez que intentaba avanzar, una fuerza me hiciera 
retroceder. Era como si por medio de Vallejo me hubie-
ra comunicado con un impedimento negativo de mi ser, 
una nebulosa carga de profundidad que llevaba conmigo 
desde hacía muchos años. Durante la mayor parte de 
1963 y la primera mitad de 1964, todo lo que vi y sentí 
se agrupó en torno a este sentimiento. Éste parecía 
morar en una frase del I Ching –“el oscurecimiento de 
la luz”– igual que en el cielo de Kyoto, un cielo gris y 
cubierto, pero misteriosamente luminoso también.

Además comencé a tener fantasías violentas y 
morbosas que parecían provocadas por la combinación 
de traducir y escribir. Más y más sentía que forcejeaba 
con un hombre al igual que con un texto, y que en esta 
lucha estribaba la cuestión de llegar a ser o no poeta. El 
hombre con el que luchaba no quería que sus palabras 
se convirtieran en las palabras de otro idioma. Reconocí 
también que al trabajar los Poemas humanos, había dejado 
de ser el que iba yo a ser antes de venir a Kyoto. 

Ahora alcanzaba a ver otra vida, una vida que de-
bía crear yo mismo, y comprendía que el otro hombre 
con el que forcejeaba era también el viejo Clayton que 
resistía el cambio. El viejo Clayton quería continuar 
viviendo en su blanco mundo presbiteriano de «luz» 
–donde el hombre está vinculado con el día/la claridad/
el bien; donde la mujer se relaciona con la noche/la 
opacidad/el mal.

La oscuridad que comenzaba a extenderse por mi 
sensibilidad se podría considerar como la desintegra-
ción de mi creencia en la supremacía masculina que 
había originado mucha de esa «luz».

En la segunda mitad de “El libro de Yorunomado,” 
el único de mis poemas que concluí con satisfacción 
mientras viví en el Japón, me imaginaba como una 
especie de Jacob sin ángel que luchaba con una figura 
poseedora de un lenguaje cuyo sentido intentaba yo 
arrebatarle.  Pierdo la lucha y me encuentro en una pla-
taforma de seppuku en el Japón medieval, condenado por 
un Vallejo (que interpreta el papel del karo, es decir, del 
cacique) dispuesto a inmolarme. Lo hago, cortando los 
lazos de “la vida dada” y liberando una figura visionaria 
de la imaginación que se llama Yorunomado (en honor 
del lugar donde trabajaba), que estuvo hasta entonces 
encadenada a un altar en mi plexo solar. 

A principios del año 1964, el fruto de mi lucha 
con Vallejo no era una traducción lingüística acertada, 
sino un avance imaginativo donde una tercera figura 
había aparecido como resultado de mi encuentro con el 
texto. Yorunomado llegó a ser otro guía en el proceso de 
diez años durante el que desarrollé una “vida creativa,”  
lo que cuento en mi poema Coils (1973).

En marzo de 1963, estaba por realizar la primera 
versión de Human Poems cuando tuve una experiencia 
muy rara. Luego de pasar traduciendo toda la tarde 
en la cafetería Yorunomado, fui en motocicleta a ver 
al ceramista al que daba una vez por semana clases 
de conversación en inglés. Siempre que tenía que 
llevar materiales en la moto, los sujetaba con correas 
elásticas a la plataforma trasera del asiento. Cuando 
abandoné la fábrica aquella tarde, sujeté el cuaderno 
de poemas, mi diccionario y un ejemplar del libro en 
español. Había escasa luz en el callejón. Oscurecía.  

Vista nocturna, París, Francia
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Tras avanzar media cuadra oí una grito en japonés: 
“¡Oye, se te cayó algo!” Me paré y volví la cabeza para 
encontrar que la plataforma estaba vacía –¡incluso la 
correa había desaparecido! Regresé a pie, por la mis-
ma ruta. Nada. Busqué a quien gritó. No había nadie. 
Mientras buscaba en la obscuridad, un perro comenzó 
a seguirme. Me recordó a los perros parias mexicanos, y 
esa asociación le dio una identidad extraña e inquietan-
te al perro. ¿Era peruano? ¿Era… Vallejo? A la mañana 
siguiente volví para continuar mi búsqueda a la luz del 
día. Es claro que no había ningún rastro del cuaderno. 
Así, tuve que recomenzar todo desde cero. 

Si había convertido a Vallejo en un mentor desa-
fiante, también tenía un mentor vivo, tan complicado 
a su manera como Vallejo mismo. Era Cid Corman, 
un poeta, y traductor, además de editor de la revista 
origin y de sus colecciones de libros. 

Corman se había trasladado a Kyoto. Comencé a 
visitarlo cada semana, durante la tarde, en la cafetería 
Muse que se encontraba en el centro. Parecía que 
le caía bien a Corman, quien me llevaba once años 
–aunque no le gustaba el tipo de poesía ensimismada 
que yo trataba de escribir. Corman, especialmente en 
origin, había presentado una admirable visión de lo que 
la poesía podría ser en una escala internacional. Me 
encontraba en una situación imposible: quería encarar 
las fuerzas que hacían erupción dentro de mí, pero que-
ría también escribir poemas que se pudieran publicar 
en su revista. Así que mientras me probaba contra el 
español de Vallejo, trabajaba también con Corman, un 
cuervo posado en mi hombro, mirándome atentamente 
mientras luchaba por hablar. Estas imágenes que me 
ofrecía su visión de la creatividad parecían agarrarme 
y sumergirme también. Oía ruidos, tenía pesadillas y 
sufría extraños dolores de cabeza.

Durante el segundo año, completé otras tres 
versiones de Human Poems. Cid revisó la segunda y la 
tercera. Le estoy especialmente en deuda, no sólo por 
el tiempo que dedicó trabajando en el manuscrito sino 
por lo que aprendí de él respecto al arte de traducir.  

Antes de hablar con Cid acerca de la traducción, 
creí que el objetivo de un proyecto de traducción era 
usar un borrador literal e interpretar toda cosa que no 
fuera aceptable en inglés. Entiendo interpretar como 
manipular las palabras, las frases, la puntuación, las 

pausas versales, incluso las pausas estróficas, para con-
vertir lo literal en algo que no es un poema original en 
inglés –y he aquí damos en el busilis– sino algo que, 
por tomarse libertades, no es fiel a la obra original.  Las 
traducciones de Neruda que realizó Ben Belitt o las 
que publicó Robert Lowell en Imitations me vienen a 
la mente como traducciones interpretativas. 

Corman me enseñó a respetar el original en to-
dos los aspectos, a comprobar todo (aun las palabras 
que creía conocer), a investigar las palabras arcanas y 
arcaicas, y a inventar vocablos ingleses para traducir 
expresiones inventadas. En otras palabras, me enseñó 
a trabajar a fin de realizar una traducción que fuera 
absolutamente precisa y que también alcanzara el nivel 
de ejecución de la obra original (dos objetivos que a 
veces son incompatibles). 

Aprendí a llevar un cuaderno con mis ideas y pen- 
samientos, con varias soluciones respecto a lo que tra-
ducía. Deseaba mantener este material aparte, porque 
a todo traductor le entran ganas de rellenar, de meter 
paja, de crear algo “fuerte” que, traducido de manera 
más literal, no tendría nada de gracia –en resumidas 
cuentas, de inflar o explicar una palabra en vez de tradu-
cirla. Reinterpretando: el traductor implica que él sabe 
más que el texto original, de hecho, que su mente es 
superior a la del original. El “texto nativo” se convierte 
en materia prima que el colonizador-traductor utiliza 
para instruir y reformar. 

Durante esos años en los que experimenté un 
aprendizaje doble –en poesía y en traducción–, Vallejo 
me abrió psíquicamente a tal punto que tuve que buscar 
maneras de asegurarme de que mis fantasías quedaran 
fuera de la traducción. Una manera era desviarlas a mi 
poesía, tal como hice con The Book of Yorunomado. 

Mientras estaba en París, en 1973, visité la tumba 
de Vallejo en el cementerio de Montparnasse e imaginé 
mi relación con él y con sus obras en un poema, At the 
Tomb of Vallejo. Al terminar de revisar una traducción 
de Poemas humanos en 1977, desarrollé una fantasía 
culminante sobre los años que pasé con el poeta; la 
llamé The Name Encanyoned River, un título basado 
en un verso que Vallejo había tachado en uno de estos 
poemas. Finalmente, a partir de la revisión de 1977, 
agregué notas detalladas a mis colecciones de Vallejo, 
hice observaciones acerca del material tachado igual 
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que de las palabras arcanas o inven-
tadas. De este modo logré exhumar 
–y utilizar– el trastorno psíquico 
de mi vida en Kyoto, conservé la 
traducción de unas obra perfilada 
con sus aciertos y simas inconta-
minadas.

Los Poemas humanos se cons-
truyen con poemas que dejó Vallejo a su muerte, en 
abril de 1938; se encontraron en un texto mecanogra-
fiado que había sido corregido a mano varias veces. 
Cuando su viuda, Georgette, los publicó en 1939 
había muchos errores, y los poemas no estaban en 
orden cronológico. Estos errores se repitieron y mul-
tiplicaron en ediciones posteriores –muchas de ellas 
pirateadas– porque Georgette no quiso colaborar con 
las casas editoriales. 

De nuevo en Bloomington, durante la primavera 
de 1965, trabajé con cuatro ediciones de los Poemas 
humanos donde se presentaban textos inéditos, surgidos 
directamente de la pluma del poeta.  

En vez de tomar forma, el proyecto –al avanzar– 
se transformaba en una pesadilla. Ahora tenía sueños 
en los que el cadáver de Vallejo, calzado con zapatos 
cubiertos de barro, fue amortajado en la cama entre 
Bárbara y yo. En esa época me había comunicado con 
Georgette y le había explicado que no veía cómo podría 
realizar la traducción con eficacia a menos que fuera 
al Perú y escudriñara las páginas mecanografiadas. 
Contraté a un abogado, el que preparó un contrato y 
se lo envió a Georgette, junto con unas muestras de 
mi cuarta versión. Ella me contestó sólo una vez, pero 
en su carta no respondió a ninguna de mis solicitudes. 
No obstante, estaba decidido a ir, y salimos Bárbara y 
yo, ella embarazada de varios meses, en agosto de 1965, 
con pocos dólares. 

...a todo
traductor le entran 
ganas de rellenar, 
de meter paja, de 
crear algo “fuerte” 
que, traducido de 
manera más literal, 
no tendría nada de 

gracia –en resumidas 
cuentas, de inflar o 
explicar una palabra 
en vez de traducirla.

En Lima, alquilamos un apar-
tamentito junto a un campo de 
juegos de una escuela primaria en 
la calle Domingo Orue, Miraflores, 
el distrito en el que vivía también 
Georgette Vallejo. Georgette era 
una mujer francesa de clase media, 
pequeña, enjuta, en sus cincuentas. 

Con el apoyo pecuniario del gobierno del Perú, vivía 
una vida espartana, pero no incómoda, en un aparta-
mento decorado con tejidos y cerámicas preincaicos. 
Me encontraba en situación delicada con ella porque 
no sólo necesitaba ver la primera edición y las páginas 
mecanografiadas, sino que necesitaba su permiso antes 
de conseguir un contrato de publicación.  

No llevaba ni quince minutos en su apartamento 
cuando me dijo que mis traducciones estaban repletas de 
gazapos, que Vallejo era intraducible (ella en esa época 
trabajaba en una traducción al francés de su poesía), y 
que ni la primera edición, ni las páginas mecanografiadas 
estaban a disposición de quienes quisieran.

Los siguientes meses fueron estresantes y me-
lancólicos. Fui contratado como editor de una nueva 
revista literaria bilingüe que se iba a llamar Quena, con 
el patrocinio del Instituto Cultural Peruano Norteame-
ricano. Como yo trabajaba para el Instituto (en realidad 
una especie de anexo de la embajada estadounidense en 
Lima), la mayoría de los escritores y críticos peruanos 
me calificaron de espía estadounidense. 

No supe del verdadero papel del Instituto hasta 
que entregué en sus oficinas las trescientas páginas des- 
tinadas al primer número de Quena. El jefe avisó que 
las traducciones de los poemas de Javier Heraud  
que había incluido no se podrían publicar en la revista: 
aunque los poemas no eran políticos, el autor, después 
de ir a Cuba, se alió al movimiento guerrillero de la 
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selva peruana, y fue aniquilado por el ejército. Como 
su nombre se relacionaba con Cuba y la revolución, 
me dijo el jefe, el Instituto no quería saber nada de 
eso. Me negué a echar para atrás las traducciones del 
manuscrito. Finalmente, me despidieron. 

Al final de 1965 conocí a Maureen Ahern, una 
norteamericana que había hecho su doctorado en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esa 
época estaba casada y vivía con su familia en una granja 
de pollos en Cieneguilla, a veinte millas de Lima. Mau-
reen aceptó leer conmigo la sexta y la séptima versión 
de mi traducción de Vallejo (y luego facilitó la primera 
publicación del manuscrito, después de mi salida del 
Perú). Su marido, Johnny, trabajaba en Lima, y una vez 
a la semana me llevaba a su casa al salir del trabajo. 

Maureen y yo trabajábamos juntos todo el día 
siguiente, y al tercer día por la mañana regresaba a 
Lima con Johnny. Este acuerdo era ideal, pero en mi 
interior no puedo disociarlo de un acontecimiento que 
por poco se convierte en tragedia durante mi primer 
año en Perú. 

Una tarde me tocaba ir a la casa de Maureen, como 
de costumbre, pero su esposo estaba ocupado; así que 
me quedé en casa. Esa noche –era la semana después 
de que mi hijo Matthew nació– Bárbara comenzó a 
sufrir una hemorragia. Después de intentar restañarla, 
reconocí que si no la llevaba de inmediato al hospital, 
iba a morir por la hemorragia.  Salí del apartamento 
con prisa y corrí por los pasillos del edificio del otro 
lado de la calle, gritaba y rogaba que alguien me ayu-
dara. Se abrió una puerta, salió un médico, metimos a 
Bárbara en su Volkswagen y corrimos al hospital más 
cercano. Apenas salvó su vida, pero me estremezco 
sólo de pensar qué habría sucedido si hubiera ido a 
Cieneguilla, conforme a mis planes.

Una tarde alguien tocó a la puerta y, al abrir, un 
desconocido me dijo que Georgette Vallejo quería 
verme en su apartamento esa misma tarde. Cuando 
llegué, encontré a un pequeño grupo de escritores e 
intelectuales peruanos, entre ellos Javier Sologuren, 
Carlos Germán Belli y Emilio Adolfo Westphalen. 

Georgette explicó que reunió a todos a fin de 
determinar cuáles poemas podría traducir. El resultado 
fue un esfuerzo ridículo e imposible. Discutían por 
horas estas lumbreras acerca de la razón por la cual el 
poema X podía traducirse, mientras el poema Y, no. En 
cierto momento, cuando todos habían reconocido que 
no se podría traducir cierto poema, Georgette exclamó: 
“¡Si acabo de traducirlo al francés!” 

No se resolvió nada, y después de que salieron los 
escritores, me encontré sentado, desanimado, junto con 
Georgette. Me preguntó si quería un pisco y sacó una 
botella. Comenzamos a tomar, y recordé que el editor 
de Perú Nuevo, una casa editorial que había publicado 
una versión pirateada de los Poemas humanos, me había 
contado que Georgette y César nunca se casaron ante 
la ley y que por ello no se le concedió a Georgette la 
autorización legal para administrar la propiedad testa-
mentaria.  Creo que exclamé: “Resulta que en realidad 
no necesito su permiso, Gustavo Valcárcel me dijo que 

César Vallejo
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Vallejo y tú nunca se casaron”. Entonces se levantó de 
golpe, corrió a su habitación y comenzó a traer cajas 
de zapatos llenas de sus recuerdos. Buscaba el acta de 
matrimonio. No la pudo encontrar. Pero a la mañana 
siguiente, claro, estaba furiosa conmigo por el enfren-
tamiento. No volví a verla nunca más. 

Cuando Bárbara y yo volvimos a los Estados 
Unidos en la primavera de 1966 y nos trasladamos a 
Nueva York, Grove Press se interesó en la traducción. 
Completé una séptima versión y, después de que 
varios lectores la revisaran, Dick Seaver, entonces 
editor principal de Grove, me ofreció un contrato de 
publicación –a condición de que obtuviera la firma de 
la señora Vallejo. Le escribí a Maureen y le pregunté si 
había algo más que pudiera hacer. Ella se ofreció para 
visitar a Georgette. Maureen la visitaría casi semanal-
mente, en intervalos durante los que criaba a sus hijos, 
trabajaba de jornada completa dando clases, combatía 
enfermedades y trataba de salvar un matrimonio que 
luchaba por mantenerse a flote.

Seaver intentaba persuadir a Georgette, también, 
carta tras carta a fin de convencerla de que la traduc-
ción de Grove no era la misma que la enviada desde 
Bloomington en 1964. Maureen y Johnny la invitaban 
a pasar los fines de semana de fiesta en la granja y le 
regalaban pollos y huevos para llevar a casa. Ya que 
Seaver no lograba nada, con el tiempo Maureen tuvo 
que mencionar que era amiga mía y que había colabo-
rado en la traducción. Georgette se quejó de que había 
sido traicionada, y otra vez parecía que el proyecto no 
se podría realizar.

Pero Maureen perseveraba con Georgette, y un 
día Américo Ferrari, un universitario peruano que 
había escrito acerca de Vallejo (y que había colaborado 
con Georgette en su edición francesa de la poesía de 
Vallejo), se presentó en las oficinas de Grove y le dijo 
a Seaver que Mme. Vallejo quería que él revisara la 
traducción. Por lo visto Ferrari le escribió a Georgette 
para informarle que la traducción era publicable, por-
que después de aproximadamente una semana, ella le 
escribió a Seaver, diciéndole que firmaría un contrato 
con Grove con tal que se incluyera como cláusula que 
si se encontraba Georgette con una mejor traducción, 
Grove tendría que destruir la mía y publicar la otra. 
Seaver me dijo que estaba exasperado con ella. 

Otra vez le escribí a Maureen, informándole que, a 
menos de que se enviara un contrato firmado a nombre 
de Grove dentro del plazo de un mes, se suspendería el 
proyecto entero. Maureen insistía en suplicar su apoyo a 
Georgette, quien por fin dijo que si Johnny transcribía a 
máquina el contrato que deseaba, lo firmaría. Johnny lo 
escribió; Georgette lo firmó, y semanas después Seaver 
me llamó para contar que si bien el contrato no era 
usual, era aceptable. El abogado de Grove determi-
naría su validez legal. Seaver le envió una carta a Mme. 
Vallejo con el anticipo que le correspondía. 

Posteriormente, Maureen escribió que Georgette 
había llamado para protestar, ya  que nunca se propuso 
suscribir un contrato legal. El contrato que transcribió 
Johnny era “un mero gesto de cortesía” que había acep-
tado para no disgustar a Maureen. De todos modos, 
Grove continuó con el proyecto y Human Poems se 
publicó en la primavera de 1968.

Terminé la introducción para la edición Grove 
de Human Poems con las siguientes palabras: “Mi obra 
está completa”. Había olvidado que tenía comenzadas 
varias versiones de una traducción del fajo de poemas 
que escribió Vallejo cuando vivía en Bloomington en 
1965. El tema se centraba en la Guerra Civil Española, 
España, aparta de mí este cáliz, publicadas por Octavio 
Corvalán, profesor de la Facultad de Español de la 
Universidad de Indiana cuando vivía en Blooming-
ton, en 1965. Al comenzar esta nueva traducción, que 
ahora estaba inconclusa, había prolongado de manera 
inconsciente mi relación con Vallejo. 

En 1970 comencé a trabajar con el Instituto de 
las Artes de California, en las afueras de Los Ángeles. 
Mi esposa actual, Caryl, y yo nos mudamos al valle San 
Fernando. Allí volví a trabajar en España. Completé una 
nueva versión y otra vez me busqué quien la revisara. 

Por fin me presentaron a José Rubia Barcia, poeta 
y ensayista español que vivía exiliado desde la Guerra 
Civil Española. Llevaba muchos años dando clases en 
la Universidad de California. Mientras leía la traduc-
ción con Barcia, me conmovió tanto su honradez, como 
su meticulosidad e inteligencia literaria, por lo que le 
sugerí que colaboráramos como cotraductores. 

En 1974, Grove Press publicó nuestra traducción: 
Spain, Take This Cup from Me. Mientras José y yo tra-
bajábamos en estos poemas, le enseñé mi traducción 
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de los Human Poems, la escudriñó minuciosamente, 
anotó al margen unas dos mil preguntas y addendas 
sugeridas. Creía que lo que había logrado yo era valioso; 
mas consideraba que podríamos realizar algo mejor co-
laborando juntos. Trabajamos aproximadamente desde 
1972 hasta 1977. En 1978, la editorial de la Univer-
sidad de California publicó César Vallejo: The Complete 
Posthumous Poetry, una edición que comprendía lo que 
antes se había llamado Human Poems junto con Spain, 
Take This Cup from Me. 

Con los años, estimulado al principio por Vallejo, 
había desarrollado una afinidad con una poesía que 
buscaba la totalidad, una poesía que intentaba hacerse 
responsable de todo lo que sabía el poeta de sí mismo 
y de su mundo. Consideraba que Vallejo, Arthur Rim-
baud, Antonin Artaud, Aimé Césaire y Vladimir Holan 
eran ejemplos de este arte poética. Todos conducían y 
ordenaban elementos del inconsciente así como los que 
provenían de las regiones indecorosas de la experiencia 
humana, materiales que son imposibles de explicar 
mediante la razón. En lugar de dirigir la orquesta de 
los vivos, dirigían el foso de la orquesta.

En 1988, Paragon House (una editorial neoyor-
kina) y yo acordamos publicar una selección de las 
traducciones y cotraducciones que había realizado de 
las obras de estos poetas, que se llamaría Conductors 
of the Pit. Mientras escogía los poemas de Vallejo, me 

encontré revisando de nuevo las versiones anterio- 
res, en ese momento las que había hecho con José. Ac-
tualmente, considero que algunos de estos cambios son 
menos eficaces que las traducciones Eshleman-Barcia 
en las que se basaron, y de nuevo –y ahora claramente 
por última vez–, he revisado esta obra. Pero compren-
do mi dilema: en vista de la densidad contextual de 
la poesía europea de Vallejo, suele haber múltiples 
palabras cuya denotación justifica elegirlas, y por muy 
bien que intentara adherirme a lo que creía que Va-
llejo había escrito, con los años he reconocido que mi 
propia imaginación me ha jugado malas pasadas. Al 
mismo tiempo, he tenido que inventar con frecuencia 
frases y palabras, con el deseo de que concuerden con 
la originalidad de Vallejo. A veces este vaivén entre el 
apego al español normativo y la concordancia con los 
vocablos inventados y arcaicos, ha dado como pro-
ducto una mera confusión. Además, tras leer estudios 
vallejianos durante muchos años, de vez en cuando he 
encontrado una interpretación de cierta palabra que 
me ha hecho reconsiderar mi traducción.

Hasta finales de los ochenta, todo mi enfoque de 
la traducción relacionado con Vallejo se había limita-
do a la poesía europea, escrita entre 1923 y 1938. No 
obstante, llevaba muchos años dándole vueltas a su se-
gundo libro, Trilce (1923). Durante los sesenta y en los 
setenta, al reconocer que era un libro mucho más difícil 
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de traducir que Poemas humanos, lo dejé tranquilo. 
En 1988, decidí que si podía colaborar con un 

peruano, haría el intento de traducir Trilce. Me asocié 
con Julio Ortega (¡uno de los pocos escritores limeños 
de los sesenta que no me había calificado de espía!), y 
tomamos la decisión de hacerlo juntos. Completamos 
una primera versión del libro en otoño de 1989. Caryl 
y yo nos trasladamos a Boston por un mes, y cada 
mañana iba en autobús a Providence y subía el cerro 
hasta llegar al despacho de Julio en la Universidad 
Brown, donde trabajábamos por varias horas. De 
regreso, en Michigan, revisé lo que habíamos hecho y 
me di cuenta de que tenía dudas sobre varias palabras 
en un solo verso. 

Julio respondía a mis preguntas de vez en cuan-
do, pero para finales de 1990 era evidente que había 
decidido que yo debía terminar Trilce solo. Y para 
entonces requería de su ayuda, o la de otro, más que al 
principio. Hay todavía muchos vocablos en este libro 
que los estudios vallejianos no han comentado (o que 
han intentado adivinar con ligereza), pero mientras los 
críticos pueden proponer conceptos generales sobre 
Vallejo y concentrarse en él mediante temas y detalles 
que les preocupan, el traductor tiene que encararlo 
palabra tras palabra, revelando todas sus elecciones 
en el inglés, sin poder eludir una sola. Este proceso 
es extremadamente complejo en el caso de Trilce, con 
sus vocablos mal escritos adrede, sus neologismos y sus 
palabras arcanas y arcaicas.

En ese momento me comuniqué con Américo 
Ferrari, el mismo que había evaluado mi manuscrito en 
las oficinas de Grove Press a finales de los sesenta. En 
aquel entonces daba clases de traducción en una uni-
versidad ginebrina. En 1988, Ferrari había publicado 
una edición de la obra vallejiana, Obra completa poética, 
y me convencí de que él sabía más que nadie sobre la 
poesía de Vallejo. Aceptó responder a mis dudas. Yo 
escribía en inglés y él en español. Ferrari estaba dis-
puesto a acudir a la biblioteca para investigar palabras 
que creía conocer, pero de las que llegaba a dudar por 
mis preguntas. Tuvimos un intercambio maravilloso 
y después de unos dos años, después de realizar hasta 
treinta traducciones de cada uno de los poemas más 
complejos, tenía algo que consideraba publicable. En 
1992, Marsilio Publishers publicó una edición bilingüe 

de Trilce, con una introducción escrita por Ferrari. 
Cuando se agotó ese libro, Wesleyan University Press 
publicó en 2000 una segunda edición, que presentaba 
unos cien cambios léxicos.

Una vez más sentía que mi relación con Vallejo 
había terminado. La única obra de poesía vallejiana 
que no había traducido era Los heraldos negros (1918), 
su primer libro, el cual siempre me había parecido mu-
cho más convencional que Trilce o la poesía europea. 
Gran parte del libro consiste en versos con rima, lo 
que plantea problemas especiales a la traducción: un 
soneto es un pequeño motor de sonido y sentido, y si 
se opta por hacer rimar la traducción, inevitablemente 
va a cambiar parte o mucho de su significado. Si sólo 
se opta por traducir el significado, el peligro es que 
resulta un verso libre atonal. 

Pero como dice Miguel Corleone a mitad de 
El Padrino III: “justo en el momento en que te crees 
libre, ¡te agarran otra vez!” En 2003 comencé a reco-
nocer que todos los años que había dedicado a esa 
obra me habían conducido hasta el punto de concluir 
una “Poesía completa de César Vallejo” y que sería 
apropiado evaluar todas mis traducciones anteriores y 
agregarles una versión de Los heraldos negros. Una vez 
que comencé a trabajar en The Black Heralds, encontré 
que los poemas eran más interesantes de lo que había 
pensado al principio, y ya que eran un tanto fáciles de 
traducir, disfrutaba con lo que se podría considerar un 
paseo en un extenso jardín en lugar de ascenso por una 
pared vertical. Cuando podía rimar algunas palabras de 
un soneto sin cambiar el significado, lo hacía; y cons-
tantemente intentaba mantenerme consciente de las 
posibilidades del sonido, con la intención de lograr que 
las traducciones tuvieran un sonido tan rico en inglés 
como fuera posible sin distorsionar las intenciones de 
Vallejo. Efraín Kristal, un erudito latinoamericano 
que trabaja en la Universidad de California, en Los 
Ángeles, y que hace poco fue editor de una edición 
de Los heraldos negros en español, evaluó mi tercera 
versión e hizo unas recomendaciones muy útiles. José 
Cerna-Bazán, un especialista en estudios vallejianos, 
natural del norte del Perú, que actualmente trabaja en 
el Carleton College de Minnesota, revisó mi versión 
de Trilce, palabra tras palabra, y sugirió unos cien 
cambios, muchos de los cuales acepté. Suponiendo 
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que Vallejo no esté escribiendo poemas en su tumba 
de Montparnasse, creo que ahora debo poder fiar- 
me de la declaración de que mi obra está completa.

Con la intención de presentar una perspectiva 
general, cabe mencionar que el desarrollo poético de 
Vallejo es bastante raro. Arranca del verso rimado 
convencional apasionado y no muy bien escrito de Los 
heraldos negros; el lector no está preparado de ninguna 
manera para Trilce, que es la colección de poesía más 
densa, más abstracta y más motivada por la trasgresión 
que existe en español. Si Vallejo hubiese ido más allá 
de Trilce, en el sentido experimental, habría reque- 
rido de su propia versión del lenguaje inventado que se 
encuentra al final del Altazor de Vicente Huidobro. Así 
que, en un cierto nivel, Vallejo dio un paso hacia atrás 
cuando compuso su poesía europea después de Trilce, 
pero no tanto como para volver a lo que escribió para 
Los heraldos negros. Al mudarse de Lima a París, el poeta 
se encontró en la cabeza de miel estética del mundo 
europeo colonial justo cuando lo sacudía la revolución 
política en Rusia. En vista de los desplazamientos 
con carácter de non sequitur  que se encuentran en la 
composición de Trilce, es posible imaginar que Vallejo 
estableció algún tipo de relación con el surrealismo 
francés (dado que el primer Manifesto salió a la luz 
un año después de su llegada a la capital francesa). 
No obstante, Vallejo siempre sintió desprecio por el 
surrealismo. Compartía, más o menos, la misma opi-
nión de Artaud: que el surrealismo era un entretenido 
juego de salón al que le interesaban más el placer y la 
libertad que el sufrimiento y la lucha moral.  

El desarrollo de Vallejo en su poesía post-peruana 
tiene que ver con el enfrentamiento de un abismo on-
tológico, que se puede describir brevemente: El hombre 
es un mamífero que exuda tristeza; es contradictorio, 
permanentemente inmaduro y merece igualmente el 
odio, el cariño y la indiferencia, y su ira rompe cualquier 

totalidad en fragmentos bélicos. Paradójicamente, la 
única cualidad redentora de esta ira es que es un arma 
de los pobres, que casi siempre quedan impotentes ante 
los recursos militares de los ricos. El hombre huye de sí 
mismo: lo que una vez fue una expulsión del paraíso se 
ha convertido en una huida del ser mismo, mientras el 
mundo de la cultura colonial y el de la opresión colo-
nizada se intersectan. En el núcleo de la plenitud de la 
vida, está la muerte –el “nunca” imposible de penetrar, 
donde “siempre” y “nunca” son las extensiones infinitas 
de el “sí” y el “no”. La melancolía es el tono que defi- 
ne a la existencia humana. De modo que la poesía llega 
a ser la expresión imaginativa de la incapacidad para 
resolver las contradicciones del hombre como animal, 
divorciado tanto de la naturaleza como de alguna fe 
vigorizante, que está perdido al mismo tiempo en la 
banalidad de la vida socializada. 

He pensado más en la poesía al traducir a Vallejo 
que con la lectura de cualquier otro autor. Dejarse in-
fluir mediante la traducción es distinto a la influencia 
que proporciona la lectura de los maestros en la lengua 
materna. Estoy creando una versión norteamericana 
de un texto español y si Vallejo va a introducirse en mi 
propia poesía, tendrá que hacerlo por medio de lo que 
yo, como traductor, he hecho ya para transformarlo. 
A la larga, esto me lleva muy cerca de dejarme influir 
por mí mismo; o mejor, por un ser que he creado para 
minar. En este sentido, no considero que mi poesía 
refleje la de Vallejo. Él me enseñó que la ambivalen-
cia y la contradicción son facetas de la investigación 
metafórica, y me dio permiso para intentar cualquier 
cosa en mi búsqueda de un mundo alterno auténtico 
en la poesía.

 Human Poems redefine el poema “político”. Con 
excepción de uno o dos poemas, los de esta colección 
no presentan ninguna postura ni propuesta política en 
el sentido tradicional. Pero comprenden directamente, 
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de una manera que no nos recuerdan otras poesías, la 
condición humana que resumí más arriba. De hecho, 
están tan impregnados del sufrimiento de Vallejo, 
siempre vinculado con el de otras personas, que pa-
rece que los dualismos colonial y colonizado, rico y 
pobre, han llegado a fundirse hasta el punto en el que 
se abraza al animal humano, consciente de su destino, 
junto con toda su absurda falibilidad. Se me ocurre el 
enlace adhesivo que tenía Whitman con los demás; 
pero Whitman empleaba su “panorama democrático” 
para expresar un idealismo que es ajeno al mundo que 
veía Vallejo a su alrededor mientras se criaba en Perú; 
ajeno también al mundo mucho más oscuro en el que 
vivía como hombre pobre en París, donde lo precario 
de su existencia hizo implosión ante los horrores de la 
Guerra Civil Española.

En la actualidad, creo que la lección principal que 
ofrece Vallejo es y será la de un poeta que está en el 
proceso de aprender a encarcelarse, por así decirlo, 
en la vida global en su totalidad y en cada momento 
en particular. Toda su poesía, incluyendo al virulento 
Eros que abre una brecha en el muro que separa a la 
madre y al amante en Trilce, anima al poeta a enfren-
tar su destino y a dejarse cocer en lo que le sucede 
–y también a creer que su situación desconcertante 
tiene sentido. Estar amarrado al o encarcelado en el 
presente incluye afrontar no sólo esta vida tal y como 
realmente es; sino también afrontar la psique tal y 
como no es– contraponiendo toda afirmación, en 
el caso de un norteamericano, a nuestras obsesiones 
imperialistas y también a nuestra propia oscuridad 
intrínseca.

Plaza de Armas, Lima, Perú.
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