
VANGUARDISMO
PERUANO

El movimiento vanguardista en el Perú (1920 – 
1930) fue fundado por Cesar Vallejo y por 
Alberto Hidalgo.
Vallejo tuvo una participación decisiva en la 
aparición de este movimiento con su obra Trilce  
(1922); pero después se apartó de él y siguió 
una línea muy personal. No obstante ello, se lo 
estima como la personalidad literaria más 
importante del vanguardismo peruano.

Representantes:

- César Vallejo: Trilce
- Alberto Hidalgo: Panoplia lírica
- Martín Adán: La casa de cartón
- César Moro: La tortuga ecuestre
- Oquendo de Amat: Cinco metros de poemas
- E. A. Wetsphalen: Abolición a la muerte

MASA

Al fin de la batalla,
y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre
y le dijo: «No mueras, te amo tanto!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Se le acercaron dos y repitiéronle:
«No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil,
clamando: «Tanto amor, y no poder nada contra la 
muerte!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Le rodearon millones de individuos,
con un ruego común: «¡Quédate hermano!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Entonces, todos los hombres de la tierra
le rodearon; les vio el cadáver triste, 
emocionado;
incorporóse lentamente,
abrazó al primer hombre; echóse a andar.

(De España, aparta de mí este cáliz)

La unión de todos por un solo hombre es capaz de 
lograr el milagro. El poeta manifiesta esperanza 
en la solidaridad humana, sólo a través de ella se 
puede lograr el milagro de la vida y detener la 
muerte provocada por la guerra.

TRILCE XVIII

Oh las cuatro paredes de la celda.
Ah las cuatro paredes albicantes
que sin remedio dan al mismo número.

Criadero de nervios, mala brecha,
por sus cuatro rincones cómo arranca                          
las diarias aherrojadas extremidades.

Amorosa llavera de innumerables llaves,
si estuvieras aquí, si vieras hasta
qué hora son cuatro estas paredes (...)
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Conoce a Mirtho 
(Zoila Rosa Cuadra), 

una muchacha de 
quince años.

Muere en 
París.

Publica 
Trilce.

Conoce a Georgette 
P. muchacha de 18 

años.

Se casa con  
Georgette P.

Publica su crónica 
de viajes Rusia, 

1931.

Nace en Santiago 
de Chuco.

CRONOLOGÍA DE LA VIDA Y
OBRA DE CÉSAR VALLEJO

Publica Los 
heraldos 
negros.

Escribe 
España, 

aparta de mí 
este cáliz.

Literatura

El libro Trilce 
inaugura el 

vanguardismo 
poético en el Perú, 

contiene 77 
poemas sin título, 
posee un lenguaje 

complejo y los 
temas constantes 
son la cárcel, la 

soledad, la madre 
y el amor.

Nota: 
España, 

aparta de mí 
este cáliz y 

Poemas 
humanos son 
obras poéticas 
póstumas de 
César Vallejo.

César Vallejo ha muerto, le pegaban

todos sin que él les haga nada;

le daban duro con un palo y duro

también con una soga; son testigos

los días jueves y los huesos húmeros,

la soledad, la lluvia, los caminos…

(De Poemas humanos)

PIEDRA NEGRA SOBRE UNA PIEDRA BLANCA

Me moriré en París con aguacero,

un día del cual tengo ya el recuerdo.

Me moriré en París -y no me corro-

tal vez un jueves, como es hoy, de otoño.

Jueves será, porque hoy, jueves, que proso

estos versos, los húmeros me he puesto

a la mala y, jamás como hoy, me he vuelto,

con todo mi camino, a verme solo.
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