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Un viaje temporal condicionado. 
Análisis del poema XXXIII de Trilce 

En 1922, César Vajello publica Trilce, su segundo poemario. Compuesto por 77 poemas, 
titulados por número romanos, fue una revolución absoluta contra la estética modernista – algo 
que ya se podía observar en algunos rasgos expresivos de Los heraldos negros (1918). Los 
poemas se inscriben en el aire vanguardista que se empezaba a sentir en América Latina. Hay un 
reflexión sobre el caos que se está viviendo. Vallejo tiene, además del contexto mundial de crisis 
moderna pos Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa y guerras civiles, una experiencia 
personal que lo lleva a reflexionar: en 1918 falleció su madre, y en 1920 estuvo preso 112 días en 
Trujillo, después de algún tiempo de persecución y vida clandestina. Es en este momento que 
escribe los poemas de Trilce.  

La ruptura de Vallejo pasa tanto por la forma como por el propio lenguaje, pero sobre 
todo por este último. En el poema XXXIII, la ruptura se nota en los versos libres, en la 
temporalidad caótica que arma el poema, mezclando presente, pasado y futuro siempre negado, 
en la falta de armonía (expresada allí claramente en la campana). Pero comencemos por el 
principio: el poema está estructurado en cuatro estrofas de cinco, diez, tres y tres versos, 
respectivamente. El poema empieza y termina con el número tres: en el título, 33, y en el número 
de versos de las últimas dos estrofas, 3 y 3. Resulta interesante la presencia de este número 
emblemático (que algunos críticos defienden que forma también el título del poemario, Trilce), 
que señala la disonancia, lo imperfecto, lo impar. Vallejo se opone a la estética de lo armónico 
que predominaba en el modernismo, simbolizado por el dos, el encaje. Su propio ser se presenta 
de forma inarmónica en este poema: dos badajos inarcordes lo conforman.  Lo inarmónico se nota 
también en la estructuración de las estrofas, en las separaciones de los versos. Los poemas 
vallejianos son para la vista. Los encabalgamientos destacan palabras. En el caso del poema 
XXXIII, la palabra más matizada es “pulso”, que aparece sola en el verso ocho. “a puro/ pulso” 
nos presenta la noción de sufrimiento, de algo que se hace a duras penas, con el propio esfuerzo, 
sin ayuda. Seguramente está relacionada con el primero verso de esta estrofa, donde presenta una 
suma de ausencias, un encadenamiento de “sin” que presenta al yo poético en soledad, huérfano. 
Además de “pulso”, también llama la atención el verso 15, que está corrido a la derecha, fuera del 
alineamiento patrón de todo el poema. Es un verso fuera de sintonía, así como los “dos badajos 
inacordes de tiempo”. “Cada poema (…) está dotado de una forma orgánica, propia, generada a la 
par del contenido; forma y contenido surgen simultáneamente, amalgamados en una misma 
entidad en completa correspondencia” (Yurkievich, “Análisis de Trilce XXVIII” 157). 



Vayamos al contenido. El poema se abre con una condicional. “Si lloviera esta noche” es 
la condición para todo lo propuesto en “retiraríame”. El primer verso es el disparador de todo el 
viaje que se hace, o se imagina hacer, en el poema XXXIII. Del “si” depende todo el poema; en el 
“si” está presente toda la incertidumbre del poeta. A partir de él, que fija y define la sintaxis del 
texto, los verbos van a aparecer masivamente en subjuntivo o en condicional. Lo hipotético 
aparece reforzado en el cuarto verso: “Como si” es, más claramente, la performatización de un 
viaje imaginativo. Es hacer de cuenta, fantasear. Pero esa huida que se plantea en “retiraríame”, 
es, más bien, un viaje al interior, posibilitado por la lluvia y su poder creador . Primero, lo plantea 1

“de aquí a mil años”. Pero luego se corrige: “mejor a cien no más”. El condicional “si” tiene por 
función indicar lo irrealizable de semejante salto temporal. Resulta llamativo que el presente de la 
enunciación se de a través de una referencia espacial – “aquí” – y no temporal, ya que de lo que 
se trata es de un salto en el tiempo. Hay una combinación de ambas zonas. El presente también 
está dado por “esta noche”, que se repite dos veces: una en el primer verso, formando parte de la 
condicional, y otra en la segunda estrofa, en que aparece al principio del verso nueve. La 
repetición parece establecer una coordinación entre los verbos “retiraríame” y “estaría 
escarmenando”, este último modalizado por el conector “así”, que reúne todo lo expresado entre 
los versos cuatro y ocho (“como si nada hubiese ocurrido”, “sin madre, sin amada, sin porfía”, “a 
puro pulso”). La noche es un tema recurrente en la poesía de Vallejo : es el final del día, quizá el 2

final de la vida, el momento propicio para recordar, ya que el mañana es incierto. 
Esta incertidumbre también está representada en la falta de referencias al porvenir: en 

realidad, los dos verbos que aparecen en futuro están negados: “no alcanzaré”, “no será”. O sea, 
no se sabe cómo va a ser o si va a existir el mañana, pero se sabe que no cambiará nada. El 
“Como si” del verso cuatro propone la vuelva a un tiempo cero, donde nada ha ocurrido, y a partir 
de allí dirigir una marcha al presente. Al “aquí”, se suma “vengo”, en el cual se identifica tanto el 
presente de la enunciación como el yo lírico. “Vengo todavía”. Sigo viniendo. Vallejo elige la 
imperfectibilidad de la duración por sobre la puntualidad.  

Se plantea dos movimientos, entonces, en el salto temporal activado por la lluvia: una 
retrospección a un pasado remoto y una prospección, dentro del espacio regresivo, de vuelta al 
presente. “haría/ la cuenta de que vengo todavía”: ¿calcularía o bien haría de cuenta? Esta 
expresión se vuelve a repetir en la tercera estrofa, dos veces, en los versos 16 y 17. El yo poético 
obra imaginativamente: hace de cuenta, supone, simula un retiro, pero también calcula, 
reflexiona. La ruptura del lenguaje que hace Vallejo en Trilce nos permite plantear la hipótesis de 

 César Vallejo tiene un poema en Los heraldos negros titulado “Lluvia” y muchas referencias a todo que 1

envuelve el agua, con conotaciones opuestas: felicidad, tristeza, suciedad, pureza. Una de las 
interpretaciones es la lluvia como fuerza creadora, que fertiliza.

 En el poema XV, encontramos también la noche relacionada a la lluvia: “En esta lluvia pluviosa” (v.14)2



que en los versos en que aparece, la expresión “hacer la cuenta” puede tener una u otra 
significación, aunque defendemos que en la primera aparición y en el verso 17 está más cercano 
al primero significado, en tanto que en el verso 16 prima el sentido de reflexionar sobre.  La 
revuelta que entabla contra la realidad, para desmascararla – haciendo viajes imaginarios, 
planteando la imposibilidad de un futuro productivo, de la libertad – es también contra el 
lenguaje. Ambos son, para Vallejo, objeto de desenmascaramiento. “Para lograrlo habría que 
empezar trizando el habla, rompiendo el lenguaje, transtornando la lógica del tiempo, 
descomponiendo la realidad con la palabra” (Escobar, “Las aristas de la temporalidad” 129). El 
juego que hace con las locuciones es una las maneras que encuentra de romper con ese lenguaje 
de tendencia cristalizadora usado y adorado hasta entonces. Vallejo abre la lengua a las 
innumerables posibilidades expresivas. El poema adquiere, de esta manera, un cierto estilo de 
conversación. Así se puede leer la corrección entre los versos dos y tres, y también la última 
estrofa, en la que hay una repetición de oraciones, pero no de versos. Vemos allí también la 
preocupación por lo visual, a la cual nos referimos al principio. Aunque sean dos oraciones 
iguales, su diferente colocación en los versos nos hace verlas de manera distinta. El último verso 
es la afirmación de lo podía ser un titubeo entre los dos versos anteriores. 

Este titubeo, suerte de corrección, también es una posibilidad de lectura para la segunda 
estrofa, que arranca con una disyuntiva. La “O” inicial relaciona las dos estrofas: lo haría, 
retiraríame, como si nada hubiera ocurrido, o bien como estoy hoy, “sin madre, sin amada, sin 
porfía”.  Este verso es es uno de los tantos dentro de Trilce en que Vallejos se representa como 
huérfano. En esta enumeración caótica, acumulación de nombres, carencias relacionadas por el 
coordinador aditivo “sin”, los términos no se superponen ni se excluyen, sino que entre ellos 
existe una progresión o una intensificación. La falta de la madre, que había fallecido, representa 
el período de la niñez; la falta de la amada representa su adultez, su presente sin nadie. El tercer 
elemento se puede analizar relacionado al verso siete, debido al encabalgamiento : “sin porfía/ de 3

agacharme a aguaitar al fondo” se relacionaría a la falta de impedimentos que encuentra el yo 
poético para “agacharse” . Resulta sugestiva una de las entradas para este verbo: retirarse, 4

apartarse durante algún tiempo del trato y vista de la gente. El yo poético se presenta sin 
obstáculos para retirarse a mirar, vigilar, al fondo. El fondo, o bien su interior: su esencia. Allí se 
encuentra ante la posibilidad de reflexionar sobre su vida,  su crisis de identidad, sin nadie para 
acompañarlo pero también sin nadie para impedirlo o molestarlo. No hay impedimentos para estar 

 Porfía no tiene significados directamente relacionados a la figura femenina, como son los elementos 3

anteriores. Según la consulta en http://deconceptos.com/ciencias-sociales/porfia, porfía derivó del latín 
perfidia, que indicaba la traición o falta de lealtad. Así se denominaban a los herejes en el medioevo 
cristiano. 

 Si se entiende este verso sin relación con “porfía”, se lo puede interpretar como una condicional más 4

(estructura de+infinitivo), dependiente de la principal “estaría escarmenando”.

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/porfia


lejos de las personas, justamente porque no tiene a ninguna a su lado. Esta noción se refuerza en 
“a puro/ pulso” que, como explicado anteriormente, se refiere a algo hecho sin auxilio, con el 
propio esfuerzo.  Es de esta manera, en absoluta orfandad, que el yo poético llega al punto que 
representa el centro del poema: “esta noche así, estaría escarmenando/ la fibra védica”. Vallejo 
nos introduce a un mundo antiguo, activa una zona de su biblioteca que remonta a una época más 
remota que los mil o cien años propuestos al principio del poema. Los Vedas son escrituras 
sagradas de la India, los libros religiosos más antiguos de la historia, escritos en sánscrito 
aproximadamente en 1500 a.C. La palabra “veda” significa conocimiento, y la tradición védica 
entiende al cosmos como un tejido elaborado por los dioses. Un red formada por hilos en que 
todo tiene su lugar. El yo poético se plantea desenredar este tejido, llegar entonces a su esencia. 
Pero Vallejo nos presenta aquí otra triple enumeración: “la fibra védica, la lana védica de mi fin 
final, hilo/ del diantre”. Entre fibra, lana e hilo se desenmaraña el tejido del tiempo de origen 
sagrado. En realidad, dos son de origen sagrado, védico, y otro no. El hilo es “del diantre”: 
diablo, en lo coloquial. El poeta mezcla lo culto con lo popular, pone en tensión lo alto y lo bajo 
(no solo en términos de cultura, sino también de origen, pues uno es sagrado y el otro profano) en 
una misma secuencia. Este encadenamiento representa una zona del poema para el oído: además 
de la aliteración en “fin final”, “hilo” también entra en este juego de sonidos: in, in, al, il.    

En lo que sigue, entre los versos 12 y 15, nos vamos a encontrar con otra palabra que nos 
hace ir al diccionario: “traza”, galicismo para huella. Al estar escarmenando, se encuentra una 
mancha de lo inarmónico. “traza de haber tenido/ por las narices/ a dos badajos inacordes de 
tiempo/ en una misma campana”. El verbo, en infinitivo compuesto, ubica a esta huella en un 
tiempo pasado. Su ser, sin armonía, era una como campana constituida por dos piezas que 
sonaban distinto: estaba “signado en base a los desacordes, al desacompasamiento con que dos 
ritmos (pasado y no pasado) han pautado para él, el devenir del tiempo. (…) a través de los cuales 
se manifestaba la medida caótica del flujo temporal” (Escobar, “Las aristas de la temporalidad” 
132). Según Escobar, la temporalidad vallejiana está dividida en dos niveles: pasado y no-pasado. 
El presente es un borde instantáneo. Para cerrar el análisis de esta estrofa, “por las narices” parece 
devenir de una locución que indica obligatoriedad: por narices es una expresión coloquial que 
significa “a la fuerza” . Los dos tiempos lo constituían no porque él así quisiera, sino porque así 5

le estaba pautado en sus textos sagrados. La penúltima estrofa también contiene la noción de 
obligatoriedad, de falta de libertad más bien. “no alcanzaré a librarme”: a esta conclusión llega el 
yo poético en su ensoñación. Se da cuenta que la libertad le es inalcanzable no solo en la realidad, 
en su vida, sino también en su viaje imaginativo. Aunque vuelva al punto cero, cuando todavía no 
había nacido, sigue estando preso. Preso a lo que ya pasó. Cerrando el poema, el yo poético se 

 “Por narices; [loc. Adv] (col.) (mf). Obligatoriamente, a la fuerza” en Diccionario de expresiones y 5

locuciones del español de Juan Antonio Martinez Lopez, página 317.



presenta condicionado, entonces, únicamente por la huella de su pasado. “No será lo que aún no 
haya venido, sino/ lo que ha llegado y ya se ha ido,/ sino lo que ha llegado y ya se ha ido”. El 
futuro (“lo que aún no haya venido”) no tiene incidencia. Lo que pesa y determina es lo que se 
pasó, lo que ya fue. “Roberto Paoli ha considerado agudamente cómo sólo el pasado materno y 
familiar conservan un sentido y un orden en el mundo de Trilce y cómo el presente de la reclusión 
y la orfandad es sentido como inapresable e inexpresable” (Buxó, “Uso y sentido de las 
locuciones en la poesía de César Vallejo” 38) .  

Así como todo el mundo de Trilce, el poema XXXIII nos remonta al pasado. Ante una 
realidad caótica, angustiante, de dolor irracional, el yo poético se presenta en total orfandad. 
Aunque la conclusión a la que llega es que no logrará librarse, el poemario está construido en 
defensa de la libertad: contra las reglas de la poesía modernista, de la métrica, del lenguaje 
cerrado y sin ambigüedades. Vallejo propone una ruptura para, justamente, romper con las 
cadenas que lo aprisionan, como escritor, a una tradición y, como ser humano, a una realidad de 
desemparo e incertidumbre. 

Bibliografía 
Bravo, Federico. “La palabra trilce: origen, descripción e hipótesis de lectura”. Nueva revista de 

filología hispánica, Tomo 48, 2 (2000). 333-358. 

Buxó, José Pascual. “Uso y sentido de las locuciones en la poesía de César Vallejo”. En  César 
Vallejo: crítica y contracrítica. México: UNAM, 1982. 11-42. 

Cornejo Polar, Antonio. “Apertura”. En Escribir en el aire. Ensayo sobre la heterogeneidad 
cultural en las literaturas andinas. Lima: Editorial Horizonte, 1994. 235-245. 

Escobar, Alberto. “Las aristas de la temporalidad”. En Cómo leer a Vallejo. Lima: Villanueva 
Editor, 1973. 124-149 

Kamenszain, Tamara. “Testimoniar en oxímoron (El caso César Vallejo)”. En La boca del 
testimonio. Lo que dice la poesía. Buenos Aires: Norma, 2007.17-61. 

Martinez Lopez, Juan Antonio. Diccionario de expresiones y locuciones del español. Madrid: 
Ediciones de la Torre, 2009. 316-318  

Oliva, Aldo. Análisis de Trilce XXIII. En Aproximaciones a César Vallejo (Angel Flores, comp.) 
Nueva York: Las Américas, 1971. 147-151 

Ortega, Julio. Análisis de Trilce LXXVII. En Aproximaciones a César Vallejo (Angel Flores, 
comp.) Nueva York: Las Américas, 1971. 154-161 

 ----------------. “La hermenéutica vallejiana y el hablar materno”. En: César Vallejo. Obra 
poética. Ediciones Archivos, París, Edición crítica a cargo de Américo Ferrari. 606-620 

Vallejo, César. Obra Poetica. Colombia: Editorial la Oveja Negra, 1987. 



Yurkievich, Saúl. Análisis de Trilce XXVIII. En Aproximaciones a César Vallejo (Angel Flores, 
comp.) Nueva York: Las Américas, 1971. 171-177. 


