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Introducción

Los estudios que reúne este libro giran alrededor de la crónica literaria 
en el Perú. El punto de partida es, evidentemente, la crónica modernista, 
porque el género alcanzó preeminencia en el contexto de dicha corriente 
en Latinoamérica y es un momento culminante de la prosa literaria en el 
periódico. 

El ejercicio de la prosa periodística en el Perú, de larga data, alcanza 
en los primeros años del siglo XX la categoría literaria, aunque serán pocos 
quienes relacionen estos breves escritos con el arte verbal que practicaban 
sus autores, dicho de otro modo, el discurso cronístico no fue considerado 
consagratorio. Pero esa falta de atención y por lo tanto de regulación, fue 
tal vez propicia para la innovación, la circulación de tópicos nuevos o reela-
borados en medio de la dinámica modernista de publicaciones periódicas, 
redes y desplazamientos. La crónica es un enlace al interior de los países 
latinoamericanos y en conexión con las metrópolis modernas desde donde 
los escritores, ya en el exilio, pretendían influir con sus publicaciones en sus 
respectivos países de origen. Esa influencia se dio principalmente a través 
de la crónica que buscó ingresar los nuevos aires cosmopolitas del mundo. 

A diferencia de lo que opinan algunos estudiosos, los escritores mo-
dernistas en el Perú no trasladaron las contradicciones del plano econó-
mico, en la llamada modernización desigual de aquellos años, al discurso 
literario, sino que expresaron las diversas vertientes del pensamiento, 
hecho que se venía dando desde el siglo XIX y terminaron replanteando 
la imagen del mundo. Los modernistas, entre ellos los peruanos, a pesar de 
su gran diversidad ideológica y estética, plantearon un nuevo concepto de 
cosmopolitismo, regido por el encuentro, desigual, desde la marginalidad, 
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en un contexto letrado, pero persiguiendo valores universales. Esos ideales 
se plasmaron en la letra desde que González Prada exigiera a los escritores 
preferir el espíritu democrático del siglo y llegan hasta Vallejo cuando la 
crónica ya muestra una larga tradición.

Los estudios que siguen aparecen en el siguiente orden: “La crónica de 
Enrique Carrillo “Cabotín” Viendo pasar las cosas”, “La crónica de Ventura 
García Calderón”, “Manuel González Prada, “el menos peruano de los 
escritores” o un escritor mundializado”, “Apuntes sobre Vallejo cronista” 
y “Las crónicas de guerra de Ventura García Calderón y César Vallejo”; y 
quieren contribuir a la revisión del género en nuestro medio y a la relectura 
del modernismo peruano, sus autores y sus propuestas. 

Esther Espinoza Espinoza
Departamento de Literatura
Facultad de Letras
Universidad Nacional Mayor de San Marcos



La crónica de Enrique Carrillo “Cabotín”

La sombra feliz del cronista

Viendo pasar las cosas

No dejaron dolorosas
lecturas huella en mi mente;
por saber que, felizmente,
“las espinas tienen rosas”.

Y, viendo pasar las cosas
con mi miopía sonriente,
transformo el presente en fuente
de remembranzas dichosas.
Corre el tiempo y soy el mismo.
Enfermo de pirronismo, 
vivo en la sombra feliz;

y así “diletante” obscuro, 
soy un nieto de Epicuro
que ha pasado por París.

La poética del autor o su forma de situarse frente al mundo como 
artista se encuentra concernida en estas líneas. La lectura, aunque con “es-
pinas”, no compromete el placer, luego la convicción de que el poeta puede 
transformar el tiempo, pero el poeta es el mismo en su interior. Mientras 
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el mundo se transforma, él sigue siendo el mismo escéptico (pirronismo), 
que vive sin salir a la luz (lo que puede ocultar un deseo de salir) y desde la 
sombra mira, deleitándose, en la línea de Epicuro, con un toque moderno 
por haber pasado por París. 

Como cronista Enrique A. Carrillo (Cabotín), ha encontrado la pers-
pectiva ideal para mirar la ciudad desde la “sombra”, “feliz”, y construirla 
en su discurso “diletante”. No se encuentra en su prosa periodística a un 
modernizador a ultranza, pero claramente ya disfruta de una lengua literaria 
moderna. Encontramos la crónica en que teme que las viejas, sobrevivientes 
de un pasado y depositarias de la memoria de la ciudad, sucumben ante el 
avance del tranvía; o la que lamenta el deterioro de los matrimonios jóvenes 
del presente, que renuncian a la elegancia; o la crónica que indaga sobre 
la tendencia a celebrar, en nuestros monumentos citadinos, a extranjeros; 
incluso en la que se queja de tener que entregar regularmente su crónica 
pese a que su inspiración es irregular. Una gran variedad que incluye, como 
es propio del género, cuentos breves con escenas melancólicas donde el 
héroe siempre es una especie de artista. 

Pero lo más importante es que la lengua literaria hispanoamericana, 
se encuentra ya cimentada en esta prosa. Los giros castizos, la alambicada 
expresión sobrecargada de forzadas figuras ya no es más el material de la 
prosa periodística. La libertad del cronista es tal que incorpora materiales 
de diversa procedencia, dirigidos a diversos públicos, desde las notas so-
ciales hasta reflexivas reseñas sobre el destino urbanístico de la ciudad. Del 
mismo modo la personalidad del cronista, a medio camino entre el artista 
y el periodista, entre el escritor o escritora literarios y la o el reportero, ya 
se identifica con el oficio en redacciones. Si algo lo distingue es su manejo 
de la lengua escrita y si el público lo busca es por su escritura.

La crónica modernista es el género que exhibe con mayor agudeza el 
concepto de tiempo para la estética de la época. La memoria vuelve estética 
la vida. La representación del pasado en el presente y la coexistencia de 
ambos en la crónica, el tono nostálgico sacralizador del entorno perdido, 
pero a la vez celebratorio de los adelantos modernos, la ironía como re-
curso de respuesta ante el desarraigo que provocan los nuevos espacios de 
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la ciudad. Como Carrillo lo expresa en el poema de su único poemario 
Ápice, la enfermedad es el pirronismo.

Pero, si el artista no cambia, la crónica es fugaz, proviene de un oficio 
público, es sometida al juicio inmediato y luego olvidada. Cada pieza o 
cada “artículo insustancial” al decir de Gonzáles Prada representa “fuegos 
fatuos entre losas de cementerio”, según el mismo autor1. Para Carrillo y 
para todos los cronistas, son piezas únicas, algunas de colección.

Desde el discurso en El Ateneo, los tiempos han cambiado a favor de 
la crónica que en manos del ejercicio terco de escritores profesionales o no, 
fue logrando un espacio en nuestro medio. El género llamado por entonces 
artículo, nota, crónica, etc. no era privativo de las revistas de moda. En 
todo diario, revista, magazine había cronistas taurinos, sociales, políticos, 
costumbristas, unos más reflexivos, otros más irónicos, otros recurrían al 
humor más descarado, como Leonidas Yerovi que, en su Monos y Mona-
das, se refería a nuestro cronista como Kmotín. La crónica fue abriéndose 
camino gracias a su permeabilidad y a la confianza que despertaba un 
género que podía adaptarse a distintas realidades, públicos y temas, lo 
único que se necesitaba era un periódico. Fue por ello que en los centros 
poblados con un círculo letrado ávido de sentirse “conectado”, la crónica 
fue un suceso. El sistema de suscripciones funcionaba en nuestro medio 
desde el Mercurio Peruano y la vía de la publicidad a inicios del XX, le dio 
al periodismo mayor independencia, aunque no sin restricciones. 

Al decir de Aníbal Gonzáles, el periódico mismo reproducía en su 
estructura, esa realidad fragmentada que a principios del siglo XX repre-
senta la ciudad. La crónica es tal vez la esencia de esa fragmentación. En 
“Viendo pasar las cosas” advertimos una tendencia a la versatilidad hasta 
cierto punto agudizada por los requerimientos del escritor. Las crónicas 
de Carrillo enfatizan las contradicciones de la realidad que pugna por 
el futuro, el disloque entre las expectativas y el entorno inmediato, to-
davía aldeano y tradicional; de esa forma la columna va a diversificar su 

1 Gonzales Prada, en su Discurso en El Ateneo de Lima (1886) criticó agriamente el ejercicio perio-
dístico de los escritores literarios, entregados a escribir prosa insustancial.
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capacidad de adaptación no solo a los gustos de un público que leía la 
revista Actualidades, “en los mejores salones de Lima”, sino también a las 
exigencias de la propia conciencia estética e intelectual del autor que le 
impelía la necesidad de representar una imagen especular que pusiese en 
relieve los defectos del estancamiento y del atraso, pero, como en toda 
mirada modernista, buscaba sensaciones, artificialidad, belleza, exotismo.

Se ha afirmado ya que la relación contradictoria de modernidad-
tradición se evidencia fundamentalmente en el modernismo bajo un 
doble sentimiento de sacralización de la ciudad pasada y exigencias de 
modernidad para la ciudad presente y futura. En esas coordenadas se 
mueve la imagen de ciudad que se desprende de la columna de Carrillo. 
Como resultado de ello su pensamiento frente al progreso dista mucho 
de ser homogéneo.

Viendo pasar las cosas: una crónica mixta

La vocación viajera de los escritores modernistas, su vinculación frecuente 
con el mundo diplomático y su labor periodística los hicieron testigos 
privilegiados de su época. La literatura de viajes y la crónica, tienen en 
común el interés por desarrollar la capacidad de observación, el viaje 
busca propiciar el encuentro, el encuentro genera la crítica, la autocrítica, 
la experiencia y el conocimiento. El viaje es un símbolo cosmopolita, el 
cosmopolitismo propuesto por los modernistas es una lectura renovada 
del mapa, las raíces de la idea tal vez se encuentren en las discusiones 
entre Rousseau y Kant, en el siglo XVIII, que veían en el cosmopolitismo 
la solución para las guerras2, el tema está presente en el discurso de la 
Independencia, Viscardo y Guzmán, en su famosa Carta a los españoles 
americanos (1791), imagina una nación a la que acudan de todos las 
naciones, gente de bien para ayudar a reconstruir el país y proyectarlo 

2 Villegas, Lina. (2015) Sobre la paz perpetua y el ideal cosmopolita: un diálogo entre Kant y Rousseau. 
Estudios Políticos 47, pp. 15-32
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hacia el futuro. No es solo la inmigración europea la que espera, también 
la americana, espera movimiento y encuentro, los cosmopolitismos que 
surgieron desde entonces fueron distintas propuestas a favor de la igualdad 
y el intercambio. Pero los escritores modernistas le dieron al término un 
carácter dinamizador, de redes y contactos intelectuales, que derivaban 
en revistas, fundadas en París o en Buenos Aires; es decir que sin esperar 
tratados o acuerdos de naciones, como creyeron los iluministas, los es-
critores tejieron puentes de encuentro permanentes que derivaron en la 
escritura. Clorinda Matto, escritora de entre siglos, con ciertas cercanías a 
la estética modernista, desarrolló una actividad moderna e independiente, 
de promoción y vinculación de escritoras que se concretó en su revista 
Búcaro Americano en Buenos Aires3.

A menudo, como afirma Aníbal Gonzáles, el viaje referido es también 
un viaje interior de revisión y conversión internas. Carrillo desarrolla este 
tópico en su novela Cartas de una turista. El relato de viajes, en dicha 
novela, recurre a una traductora, la protagonista que hace admoniciones 
a su interlocutora o narrataria, pero en sentido inverso al de la crónica, es 
decir no desde la metrópoli a la ciudad-aldea, sino desde la ciudad-aldea a 
la metrópoli. La protagonista, Gladys, es una turista inglesa en Trapisonda 
(Chorrillos) que describe su aventura en los “trópicos” a su amiga Annie.

 El cronista modernista, sirvió más bien de intermediario o traductor 
de los adelantos de la modernidad para un público que exigía moderni-
zación, pero a que a su vez desconfiaba de sus alcances. Carrillo había 
viajado por las principales capitales del mundo moderno pero su centro 
de operaciones estuvo en Lima, y desde allí escribe sus crónicas para un 
público local y sobre asuntos locales o no locales. Hay que decir que en los 
periódicos y revistas donde publicó su columna no faltaba la crónica clásica, 
importada de los centros cosmopolitas, a cargo de colaboradores extranjeros 
o peruanos (Enrique Gómez Carrillo o Ventura García Calderón). Carrillo 
restringió su campo visual inmediato al medio local. En una entrevista, 

3 Vicens, María (2013) Clorinda Matto de Turner en Buenos Aires: redes culturales y estrategias de 
(auto)legitimación de una escritora en exilio. Mora, 19, pp.43-60.
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en Variedades4 señala “Al público le gusta verse en el periódico, como en 
un espejo”. A ello se debe, en parte, su forma deliberada de presentar en 
diferentes formas discursivas su columna.

También cupo el silencio antojadizo, al cabo de varias semanas de no 
publicar su columna escribe una crónica en la que simplemente se excusa 
por su falta de ganas, el genio creador, dice, no anda siempre acorde con 
las exigencias del trabajo, los horarios y los plazos de la vida moderna. Era 
evidente que el esfuerzo puesto en una u otra modalidad de la crónica no 
era el mismo, casi se podría decir que dependía del ánimo con que amanecía 
el autor. Notas sociales, cuentos, opinión, análisis, etc., agreguemos a estas 
formas de la crónica los perfiles de personajes cotidianos, de costumbres 
y paisajes citadinos y sus notas culturales. Esta variedad discursiva de la 
crónica, o debiéramos decir de la columna, obedece a la forma canónica 
en que se comporta en Latinoamérica el género, pero ello no es óbice para 
no advertir el alto grado de heterogeneidad de la crónica de Carrillo. Sus 
motivaciones desde nuestro punto de vista son las siguientes.

-  Ya que el espacio referencial es Lima representada para los limeños, el 
autor aplicó el salto de una a otra estrategia discursiva como fórmula 
variable que impusiera un efecto de versatilidad a la columna.

-  Como corolario de lo anterior el “no aburrir”, tan presente como 
criterio explícito en su escritura, en atención a un público virtual 
mayoritariamente femenino, es otra de las razones de este procedi-
miento.

-  Un apego a lo estrictamente anímico que pretendía expresar, las moti-
vaciones personales, de ocasión, que se manifiestan en las caprichosas 
formas de la crónica, como una muestra a la capacidad de adaptación 
del género a los temperamentos de su autor.

4 “Instantáneas. Entrevista a Enrique Carrillo”. Variedades N° 778. Lima, 27 de enero de 1923.
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Al respecto Luis Alberto Sánchez afirma:

Es el género más inequívocamente trabajado y logrado por los mo-
dernistas (…). La crónica es como el cuaderno de bitácora de una 
generación de perpetuos nautas. Desde luego sería impropio catalogar 
todas las crónicas dentro de un solo clasificador. Las hay de todos 
los tipos y niveles. La periodística política, la periodístico literaria, 
la estrictamente literaria, la costumbrista taurina, la panfletaria, etc. 
Hasta podría afirmarse que no existe la crónica sino los cronistas 
(1981, IV: 1193).

La observación de LAS se aplica para todo el material cronístico de 
la época, pero dentro de cada columna de autor la variedad genérica per-
sistía, como hemos visto, de modo que hemos de encontrar algún punto 
en común que imprima coherencia a la columna que nos ocupa: “Viendo 
pasar las cosas”. En efecto, cuando la posibilidad de una edición de sus 
crónicas en libro se presenta ante Carrillo, él mismo realiza una depuración, 
a todo el material publicado en periódicos resta las notas sociales (que 
incluían todos los enlaces matrimoniales de la gentita limeña), algunos 
comentarios muy circunstanciales, entre otros materiales que juzgó no 
dignos de publicarse en libro. De manera que la edición de 1915 obedece 
a un concepto más depurado de lo que es una columna de crónicas5. En 
la práctica del día a día, la dispersión, la variabilidad, el antojo, el cambio 
de humor, los silencios son parte del avatar cronístico y son, salvo quizás 
las notas sociales, la prístina expresión del autor. De manera que si bien 
internamente una columna podía mostrar grandes variantes entre sí las 
columnas de crónicas se conectaban básicamente por un elemento: el 
referencial. Ese referente podría reducirse a uno: la ciudad. La crónica es 
un producto citadino, elegante y diletante, muestra del cambio de siglo y 

5 La columna reunida en libro tuvo dos ediciones Viendo pasar las cosas… Lima: Imp. Del Estado, 
1915. En la que reúne sus crónicas de Actualidades y Viendo pasar las cosas… Lima: Editorial Lulli, 
1957. En esta última reúne también las crónicas de Mundial.
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una muestra más del torrente discursivo que desde que existen ciudades 
se ha generado a partir de este espacio. 

El cronista se va a situar desde distintos puntos de vista, como un 
testigo de los hechos, otras veces como un comentador de lo que ve o un 
recreador de la realidad. En la práctica martiana de la crónica podemos 
observar incluso el voltear la noticia, gran parte de las crónicas de Martí se 
basan en noticias aparecidas en diarios, las cuales él ampliaba, “traducía” 
para un lector latinoamericano y les daba otro contexto. Es la “antropofagia” 
periodística que permitía al escritor afilar su creatividad. En Carrillo, el 
tono a veces cáustico, irónico y hasta enérgico, las más de las veces es con-
descendiente y tolerante. Tal como afirma en su crónica "Gajes del oficio":

En el alma compleja de Fulano y de casi todos los fulanos del Perú, 
hace menos mella el ataque brutal y grosero que la sátira ligera y sutil. 
Un latigazo no levanta roncha en ellas, pero un alfilerazo, las encona. 
(1957: 72).

La principal preocupación de esta cita gira en torno a cómo ejercer 
la crítica, la opinión, la expresión discordante en un medio que se resiste 
solo por la forma y no por su contenido. Un “ataque brutal” o una sátira, 
pueden tener igual contenido, pero provocan una reacción distinta; en 
un medio como el limeño todo es cuestión de formas. Pero el ejercicio 
de la crítica no fue ni el único ni el principal objetivo de la crónica que 
diversificó su oficio al máximo, pero que fue afirmándose sobre una 
identidad personal, privativa de cada cronista. La razón de ello se basa 
en la cambiante realidad del momento, su imprevisibilidad y la necesidad 
de ejercer una interpretación o una lectura inteligente e intuitiva, pero 
siempre fresca.

La imprevisibilidad de la referencialidad citadina, las diversas lecturas, 
la fugacidad y volatilidad del acontecer en las ciudades modernas fueron 
material de alto riesgo para el cronista, que tal vez encontraba un descanso 
cuando bajo una lógica prevista, dentro de su dominio, publicaba cuentos 
de su propia autoría, solo restringidos por el rigor del espacio periodístico 
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de la columna. Producto de ello están “Cuento de primavera”, “Los tres 
peregrinos” o “La pesca en la punta”; pero las formas narrativas no le son 
extrañas a la crónica, los diálogos entre personajes, o entre el autor y su 
primera cana, como en una de las crónicas más notables de Valdelomar.

El medio limeño distaba mucho de parecerse a esos modernos estilos 
de vida de las metrópolis. La vida limeña, al decir del cronista, es insípida 
y monótona, de escasa vida cultural, de un reducido medio apenas abierto 
al cambio e impotente ante el peso de las tradiciones. La juventud no es 
renovadora, no representa esa fuerza idealista que apuntala los cambios 
que se avecinan, los jóvenes representados en sus crónicas son irresolutos, 
tímidos para la conquista amorosa, de un comportamiento que alarga 
la adolescencia hasta bien pasados los veinte años, las jovencitas suelen 
parecerse a sus madres, religiosas, timoratas, no se desprenden del yugo 
familiar. Tal parece que estos jóvenes no van a ser capaces de crear ese 
futuro que el cronista espera. 

  El tranvía eléctrico puede ser tan dañino que terminará por traer 
abajo a un personaje limeño como las viejas, en su mayoría beatas, verda-
deros relicarios de refranes, dichos o remedios para toda enfermedad, que 
dejará de tener razón en la “flamante ciudad del siglo XX”. Resulta insólita 
esta queja teniendo en cuenta que el autor califica de insípida y retrógrada 
a la vida limeña, más aún cuando afirma que el nuevo siglo traerá ventajas 
tales como dar a las mujeres el papel que se merecen en la sociedad.

En la crónica “Las sorpresas de un turista” nos refiere que había 
servido de cicerone a un amigo francés, escultor, quien le pidió que le 
enseñara los monumentos de la ciudad. El recorrido comenzó en la Plaza 
Dos de Mayo donde en aquel entonces figuraba una estampa conmemo-
rativa a dicha batalla naval librada contra España, el héroe peruano José 
Gálvez estaba representado yaciendo en tierra. Luego en la Plaza San 
Agustín observaron la estatua en honor de director de la Escuela de Mi-
nas, de nacionalidad polaca; luego en la Plaza San Martín, la estatua del 
libertador, argentino; en el paseo Colón la del descubridor de América y 
finalmente, en la Plaza Bolívar, la estatua del libertador, venezolano. Este 
paseo le hace decir al francés:
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He visto en sus plazas y jardines, estatuas de polacos, argentinos, 
italianos, etc., y solo las de dos peruanos, que están para más señas el 
uno cayéndose y el otro tendido. Me complazco en conocer que son 
ustedes hospitalarios y agradecidos; pero me resisto a creer que, para 
rendir tributo de honra a la virtud, al saber y al valor, necesitaban ir 
Uds. a buscarlos a extranjero. ¿Será posible que un país de historia 
tan nutrida y civilización tan antigua no cuente con una galería de 
hombres ilustres? ¿Cómo no se les ha ocurrido por ejemplo glorificar 
a la par del Libertador y el Proclamador, al fundador de la dinastía 
incaica? ¿No han tenido ustedes grandes capitanes, hombres de Estado, 
literatos, artistas, sabios? (Carrillos 1957: 59).

A lo cual Cabotín responderá afirmativamente y pasará a explicar 
cómo en varias oportunidades se ordenó suscripciones públicas para 
levantar estatuas a diferentes personalidades pero que hasta ahora no se 
sabía nada de las estatuas ni del dinero de las aportantes. De esta manera 
irónica y ligera, Carrillo da lugar a la crítica de costumbres, las manías 
extranjerizantes y la viveza criolla. 

La mujer limeña

Del medio limitado que es Lima y del cual, con gran esfuerzo logra Ca-
rrillo extraer sus temas acordes con la actitud estética de la época, tal vez 
el personaje del que saque mayor provecho es el de la mujer. Como se 
sabe para los modernistas la mujer tenía que ser de una belleza diabólica, 
sobrenatural; en sus historias dan cabida tanto a la mujer frágil como a la 
femme fatal. El resultado siempre es el mismo. El amante queda devastado 
por el poder de este personaje, a veces hipersexualizado, sin una interiori-
dad que la distinga. Dicho prototipo, en el que podemos reconocer rasgos 
románticos, no está atravesado por problemas morales como los personajes 
femeninos del realismo, la mujer para los modernistas es un símbolo estético 
más, aunque su densidad sicológica es mayor y más compleja, participa 
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de las mismas condiciones de los objetos admirados por los modernistas, 
artificialidad y suntuosidad.

En su crónica “Un día en la vida de una limeña” el autor nos refiere 
que la revista francesa Lectures pour Tous ha publicado en sus últimos nú-
meros una serie de artículos en los que se describe la vida de las matronas 
romanas, o de las damas más ligeras de costumbres del segundo imperio, 
dándose minuciosos detalles acerca de la distribución que día a día ha-
cían ellas de su tiempo. Con esta motivación Carrillo hace lo propio con 
las limeñas, y se dedica según propia confesión, a no perderlas de vista 
en ningún punto y a ninguna hora, armonizando el paso con su andar 
gracioso, de tarde o noche, de regreso de la tertulia o del teatro y volverá 
a la redacción a plasmar lo escrito. He ahí una descripción somera de su 
actividad, el cronista va al hecho como un reportero gráfico hoy en día y 
regresa con la imagen fresca y en palabras.

La limeña, según su observación, se levanta tarde, a las nueve, viste 
de oscuro y se va al templo por amor divino, pero también por moda. Las 
espías en la plazuela de la Iglesia después de los oficios religiosos y observa 
como de piadosa y recogida se transforma en una maliciosa criatura, y 
encarna algo que es la esencia misma de su alma:

(…) extracto de todas las picardías, que se llama lisura y que no es, por 
cierto, ni el charme francés, ni el humor británico, ni la sal andaluza. 
Es un modo de ser chispeante y ligero y que no alcanza nunca a ser 
pesado ni malévolo y que en las mismas heridas que causa, burla, 
burlando, sabe poner al propio tiempo el bálsamo que cura y cicatriza 
(…). Rindamos homenaje a la vieja y eternamente joven lisura limeña, 
flor de la frivolidad y de alegría (…). (Carrillo 1957:27).

Pero no solamente habla de las mujeres solteras en quienes ve adver-
tir la sensualidad y la frivolidad tradicional y renovada, sino también de 
las casadas en quienes verá la negación de la belleza y la elegancia. En su 
crónica “El problema del matrimonio” afirma que un hombre nunca se 
casa con su novia. “Uno entra en la iglesia con una mujer y sale con otra”, 
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dice. “La novia y la esposa se parecen como un huevo a una castaña” Pone 
como ejemplo el caso de un amigo cercano que se casó con una muchacha 
delgadita, esbelta, que se calzaba primorosamente y que sabía ondearse el 
pelo como nadie. Quince días después el matrimonio lo invita a almorzar 
y encuentra a su amigo gordo, sin afeitar y a ella gorda también, no muy 
limpia, en bata y zapatillas. “Yo deseo que mi esposa sea más bonita, más 
elegante y más coqueta que cuando estaba de novia. Yo deseo que prefiera 
el piano al fogón, el abanico al plumero”6. 

Por todas estas razones quiere casarse, pero no lo ha hecho todavía. 
Hay que señalar que, según el mismo Carrillo, sus lectores son predomi-
nantemente mujeres, señala que piensa preferentemente en ellas cuando 
escribe su columna y les augura en el siglo que comienza el lugar que se 
merecen en la sociedad. Y aunque no aclara cuál es ese lugar, resulta difícil 
imaginar el prototipo femenino que construye relacionado a las labores 
de la cocina o a las de una fábrica. De esta manera configura su propio 
referente, el prototipo femenino imaginado que encaja a la perfección 
con la decoración del objeto estético que es la crónica, al lado del piano 
y del abanico.

Declinación de la crónica modernista

A partir del inicio de la Primera Guerra Mundial es posible verificar un 
agotamiento de la retórica modernizadora y estetizante de la crónica mo-
dernista. Carrillo, en una crónica fechada en 1914, rememora la historia 
de la revista Actualidades y cómo había nacido, once años atrás, la columna 
“Viendo pasar las cosas”. Describe el ambiente de la salita de redacción y 
cómo a Luis Fernán Cisneros y a él se les había ocurrido la idea, Málaga 
Grenet y Fausto Gastañeta asistían en silencio a estas maquinaciones. 
Actualidades, refiere, alcanzó una boga no igualada hasta entonces por 
ninguna otra publicación de su género, se vendía como pan bendito y 

6 Enrique A. Carrillo. (1957) Viendo empezar las cosas. P.45.
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las suscripciones y avisos aumentaban. Había un despertar intelectual, 
una bohemia artística y una producción de la cual no quedan vestigios. 
Estamos en 1914, recordemos que dos años después él mismo publicaría 
un acertadísimo estudio sobre Eguren en la revista Colónida. Pero los años 
iniciales de la Gran Guerra hacen inoportuno el tenor frívolo de la crónica, 
y su prosa está, al decir de Carrillo, pasada de moda. Se puede advertir, 
en la lectura del periódico La Patria, donde por ese entonces publicaba su 
columna que, al iniciarse la Gran Guerra, se le desplaza varias páginas con 
la intención de dar cabida a los testimonios, fotos y reportes sobre el frente, 
además de las múltiples notas de adhesión de intelectuales peruanos a la 
causa francesa. Este hecho que Carrillo no registra, pero que trasluce en su 
tono nostálgico, equivale a la irrupción de la realidad en un cuento fantás-
tico. La primera actitud, propiamente noticiosa de los diarios limeños, con 
una visión informativa de actualidad y de primicia se produce a propósito 
de la Primera Guerra. Hasta entonces, las noticias locales, los comentarios 
sobre la moda en París, las notas sociales o la crónica modernista, daban un 
ritmo moroso y diletante a las publicaciones. Y si bien la crónica modernista 
representaba una ventana a la civilización más avanzada, la guerra en el 
centro de la civilización trastocó la lógica estetizante en la que se basaba 
en gran parte la crónica. La columna de Cabotín se anquilosa, confundido 
publica durante varias semanas traducciones de un libro que por aquellos 
años no había llegado aún a las librerías limeñas: Peregrinaciones de una 
paria de Flora Tristán. Hace también ingresar la guerra en sus artículos, 
comenta la carta que el esposo francés de una dama peruana escribe a su 
cónyuge, luego de ser capturado por los alemanes. En el comentario a 
dicha carta Carrillo expresa con claridad lo que la intelectualidad y sus 
lectores sentían.

(…) la ansiosa atención conque nuestra sociedad sigue las peripecias 
de la magna lucha europea y la certidumbre que a todos nos asiste de 
que lo que en ella se encuentra en juego es el patrimonio intelectual y 
moral del mundo, encarnado y representado en esa eterna redentora 
de la humanidad que se llama la Francia (1957: 75).



22 Ensayos sobre la crónica literaria peruana

El comentario continúa refiriendo parte del contenido de la carta y 
las circunstancias de la captura, como también los suplicios del militar 
francés en las trincheras recreando la situación como si se tratara de un 
relato de ficción. La columna de Carrillo declina según lo que su propia 
mirada avizora. Cuando reinicia su actividad periodística en 1914, en el 
periódico La Patria, publicación de modesta presentación, muy distante 
de la cuidada magacín Actualidades, el autor ya es un nostálgico de los años 
iniciales de la columna. En apenas diez años constata una fuerte apatía 
intelectual en el medio limeño. Seguirá escribiendo un par de años más, 
pero siente inseguridad frente a su interlocutor. En su tono personalísimo, 
Carrillo lo expresa así:

Recomienzo con desconfianza e inquietud. Antes estas crónicas go-
zaban, sin merecerla, de la predilección de las mujeres. Yo conocía su 
sicología y me amañaba en escoger temas adecuados a ellas. Pero esas 
que entonces me leían, no eran estas pollitas triscadoras que a las seis 
de la tarde se van taconeando a los cinemas (1957: 53). 

He aquí ese público femenino que no alcanza a comprender en su 
independencia y desenvoltura, el cine no se asociaba todavía con un arte 
elevado, el cinematógrafo las más de las veces se improvisaba en un gal-
pón y la heterogeneidad del público le restaba elegancia. La crónica para 
Cabotín, y solo para él, desfallece en este nuevo tiempo.
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La crónica de Ventura García Calderón

Introducción

Este estudio es una lectura del libro de crónicas Bajo el clamor de las sire-
nas de Ventura García Calderón, en el que ofrece su visión de la barbarie 
instalada en el centro de la civilización, mediante la guerra. La mirada del 
autor logra extraer de esa experiencia la oportunidad para universalizar los 
valores franceses, capaces de convocar a todos los pueblos y culturas, en 
una nueva era de avance tecnológico.

Esta investigación quiere sumarse a la labor de reivindicación que, en 
recientes estudios, se realiza en torno a la figura de Ventura García Calderón 
y que en definitiva va a terminar replanteando muchos criterios dados por 
ciertos en torno a su obra y su actuar como intelectual durante el siglo XX. 
Es posible pensar, en una lectura sesgada, que lo relegó por razones ideoló-
gicas o por el uso de categorías externas al fenómeno literario, que es ante 
todo un fenómeno de lenguaje, a un lugar secundario en nuestra historia 
literaria. Como quiera que dicha crítica se ha producido preferentemente 
en torno a su obra narrativa e historiográfica, no la vamos a abordar aquí. 
El caso es que, como suele suceder con los escritores modernistas, su ten-
dencia es difícil de definir, su eclecticismo confunde y por si fuera poco, 
sus crónicas se integran tardíamente al estudio de su obra literaria, siendo 
en realidad el grueso de su obra. Linda Egan analiza la obra cronística 
de Monsiváis partiendo de lo señalado insistentemente por este autor: la 
crónica es literaria porque su lenguaje es estético. La idea de la literatura 
como ficción es una idea del siglo XIX y ha perjudicado el estudio de las 
crónicas dentro del campo literario, en especial en Latinoamérica. 
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José Martí, Enrique Gómez Carrillo, Valdelomar o Vallejo, como 
VGC, son autores que viven en una etapa crucial en la historia de Occiden-
te. Es la época del nacimiento de un nuevo arte a la luz del conocimiento 
científico y de las nuevas tecnologías; también es el tiempo de las masas 
que exigen protagonismo en la escena política y cultural. Es la época de 
búsqueda de modelos, del superhombre que habría de continuar y diri-
gir la siguiente etapa civilizadora. Francisco García Calderón, hermano 
de nuestro escritor, habría de hacerlo en sus ensayos, pero proyectando 
salidas a partir de su análisis de la realidad peruana y latinoamericana. Él 
también fue un referente para los latinoamericanos afincados en París y 
en opinión de nuestro recordado filósofo sanmarquino, Juan Abugattás, 
“la agenda del debate social y político de la primera mitad del siglo XX, 
en nuestro país, fue puesta fundamentalmente por dos personas: Gonzáles 
Prada y Francisco García Calderón” (2005: 168). Uno de los puntos de 
la agenda propuesta por Francisco García Calderón trata precisamente 
de la problemática identitaria del nacionalismo, “que si bien es saludable 
para garantizar la autonomía de las sociedades latinoamericanas frente a 
las potencias extranjeras, es un riesgo para la solidaridad entre los mismos 
pueblos latinoamericanos” (2005:168). 

La primera hipótesis que guía nuestro análisis es que las crónicas 
de Bajo el clamor de las sirenas, revitalizan el tema de la civilización y la 
barbarie, solo que en este caso la barbarie es interna, se halla instalada 
en el centro de la civilización y es producida por ella misma. Se trata 
ahora de una barbarie tecnológica o sustentada sobre la base del avance 
armamentista que entusiasma a los ingenieros. La ambivalencia frente al 
avance tecnológico surge de entusiasmo que manifestara Baudelaire al ver 
surgir el nuevo París y que es la misma eficiencia y modernidad que ve 
Valdelomar en la Escuela de Militar de Chorrillos en 1910 y que juzgara 
con entusiasmo como signo de recuperación de un país como el Perú 
que, precisamente, había sido sometido por su inoperancia tecnológica, 
además de otras razones. Pero VGC no asocia los cañones con el legado 
francés, atribuye a Francia un poder basado en razones inmateriales que 
no se pueden medir por peso. Sin embargo, ante el avance alemán señala: 
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“La cordura, la suprema razón, necesitan como Minerva, casco y lanza” 
(1986: 165). 

Una segunda hipótesis es que la estrategia discursiva, regida por un 
hablante “frívolo”, busca enfatizar la forma de entender el mundo desde la 
perspectiva francesa, capaz de unir en una misma experiencia la elegancia 
y la muerte, la dignidad y el sufrimiento. La frivolidad es equivalente a un 
goce solo accesible a espíritus elevados, estoicos, heroicos, distantes de la 
vulgaridad, cercana a la valoración de lo humano, del cuerpo y los sentidos.

En ese sentido, como corolario de la idea anterior, el hablante se 
expresa mediante un nosotros insistente y coherente. Asume la identidad 
francesa que es como asumir la identidad del mundo. Su nosotros tiene 
la fuerza del soldado que defiende con la escritura al país que está siendo 
cercado, en terrenos ideológicos, por enemigos a los que es preciso neutra-
lizar. Se trata de crónicas en pie de guerra, escritas por un escritor peruano 
(conocido como tal en el medio a pesar de haber nacido en Francia) que 
asume la identidad universalista francesa.

La mejor arma es la frivolidad

En el comentario que Enrique Gómez Carrillo hace al primer libro de 
crónicas de Ventura García Calderón titulado Frívolamente (París, Garnier, 
1908) compara el arte de la muerte que practican los japoneses con el gesto 
del frívolo. “Yo sé que voy a morir y en el fondo padezco, pero este mi dolor 
no ha de convertirse en molestia para los demás” (1968: 104).  La máscara, 
es el arma del frívolo, con la cual puede enfrentar las situaciones más graves 
y los temas más profundos, sin inmutarse. Al igual que el dandy o precisa-
mente porque practican el mismo arte, el frívolo no se inmuta, tanto si se 
trata de la muerte, de la guerra, de un asunto ligero o de un tema erudito. 
De modo que el sentido que adquiere el término se aleja de su acepción 
literal, se define más bien en relación con la práctica del cronista, el frívolo 
es alguien que hace en la crónica lo que el dandy hace en la vida, es decir, 
escribir sin perder la sonrisa, sobre los temas más graves. VGC, dice Gómez 
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Carrillo, no quiere hacer “poesía durable”, a pesar de que tiene arte para 
ello, y más bien prefiere hacer “prosa croniquera”, considerada por su coti-
dianeidad como efímera, incluso confiesa: “Porque yo he nacido cronista, 
nada más que cronista” (104: 1968). El autor, a diferencia de la mayoría 
de escritores que practicaron este género en la época, está orgulloso de su 
suerte literaria, ve en lo efímero la trascendencia que se atribuía a la poesía 
(algo así como el manjar que se ha de dar de comer al olvido del Testamento 
Ológrafo de Sebastián Salazar Bondy). Los tiempos han cambiado. Para los 
cronistas latinoamericanos que se iniciaron en los periódicos a fines del siglo 
XIX, era impensable “nacer cronista”, la crónica, en los años de la Primera 
Guerra, ya se había asentado con comodidad en ese espacio intermedio 
entre el arte desinteresado del literato y la exigencia comercial del público. 
Pero, como anunciara en 1910 Enrique Carrillo “Cabotín”, el peruano, 
sus días estaban contados. El público, esa “turba melenuda” del poema “El 
Duque”, de Eguren, habría de exigir pronto nuevos productos a los creativos 
periódicos. Al final, la crónica se reorientó y fortaleció.

Bajo el clamor de las sirenas, es una serie de 27 crónicas escritas entre 
1914 y 1919, la mayoría de ellas en París y otras en Madrid u otros lugares 
de Europa y publicadas en La Nación de Buenos Aires, El Imparcial de 
Madrid, El Comercio de Lima. En ellas acomete, probablemente, uno de 
los temas más difíciles para un cronista “frívolo”: hablar de París en guerra. 
La escritura cronística hace correr un riesgo extremo al escritor, la perio-
dicidad de los escritos muestra el proceso mismo de la creación que se va 
gestando día a día, ante los ojos de los lectores que, a diferencia de nosotros 
que vemos la obra acabada, acudieron a la lectura fresca del momento para 
observar los recursos que el escritor exhibía frente a una realidad cada vez 
más compleja. ¿Cómo hablar de París, el centro simbólico de la civilización 
y de la modernidad, ahora en guerra? La fórmula del japonés que enfrenta 
la muerte con elegancia, es crucial para explicar la perspectiva de hablante: 
enfrentar las situaciones más graves de la experiencia humana, sin perder la 
sonrisa. La pose del escritor modernista, dandy y frívolo, se pone a prueba 
con la guerra, o mejor dicho, la guerra va hacer evidente que el hombre 
de las élites juega sus últimas cartas, “la frivolidad es nuestra mejor arma”, 
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dice VGC asumiendo el nosotros que su nacimiento parisino le otorgaba 
con legitimidad, y de este modo defiende la actitud del hombre moderno 
y elegante, afincado en Paris, la ciudad que creó la frivolidad y que ahora 
no debe renunciar a ella. Pero es ese mismo nosotros, incomprendido por 
la crítica peruana, el que confirmó las sospechas de su afrancesamiento. Y 
como el fenómeno modernista fue visto como exógeno, artificial y diletante, 
era mejor ignorarlo o rechazarlo de plano. 

Para VGC no resulta sorprendente que los franceses más conserva-
dores, como Donnay (dramaturgo conservador francés), pregonen que ha 
llegado la hora de expiar el pecado de la liviandad y la ligereza parisiense, 
porque “padecen de una epidemia de moralismo”. Pero para las mentes 
más preclaras, que él atribuye a los intelectuales de la Sorbona, la virtud y 
el vicio continuarán en la misma proporción después de la guerra. Preci-
samente ese afán moralista que encarna también una posición política, le 
permite desplegar sus convicciones acerca de la mentalidad parisiense. La 
guerra ha expuesto los valores que deben forjar al ciudadano del mundo, 
la identidad con Francia, que es al mismo tiempo una propuesta de plura-
lidad, de tolerancia, de convocatoria y hasta de democracia parlamentaria.

 
La glotonería colonialista y el odio a París

Las crónicas van a ser necesariamente una defensa, con las armas de la 
retórica modernista, de un sistema político parlamentario (porque excluye 
y critica al colonialismo supérstite que es el origen del odio), de libertades 
democráticas y de costumbres cosmopolitas, que el mundo entero debe 
reconocer y aceptar como creados en Francia. Porque en la guerra se ha 
puesto en tela de juicio el concepto de cosmopolitismo, de hombre cos-
mopolita, que encarna precisamente una identidad. Los españoles, que se 
mantuvieron aparentemente neutrales, creen ver en la guerra del centro 
de Europa una expiación y una oportunidad, la estampida de los turistas 
atraería sus despilfarros hacia España y con ello la salida de la pobreza. 
Pero VGC se muestra escéptico e ironiza con el éxito que tendrán los 
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pobres de la Puerta del Sol que piden “una perrilla para un panecillo”, 
que esquilmarán a los millonarios, pero que serán exitosos cicerones en 
la era del turismo.

España había demostrado escasa solidaridad ante la guerra. El conser-
vadurismo, la religiosidad cerrada del pueblo español, su poca disimulada 
atracción por los modelos autoritarios, se expresó en la prensa. España es 
en cierto modo el país donde se ha detenido el tiempo, su mentalidad le 
impide aceptar el liderazgo francés e intervenir en la guerra defendiendo sus 
valores, su situación económica angustiante la lleva a ver en la neutralidad 
una oportunidad de negocios.

Leyendo los periódicos descubro no solo la admiración al fuerte sino 
un rencor muy hondo y motivado. La mitad de los diarios por lo me-
nos, comenta los éxitos de Francia con ironía, ve apuntar con avidez 
en cada horizonte galo, junto a la flecha del campanario, el casco de 
un hulano. Los periódicos que así tienen urgencia de ver sitiado a Paris 
se llaman El Correo Español, La Tribuna y tal vez ABC (1986: 121). 

Pero Francia tiene parte de culpa, “nuestra glotonería colonialista” 
dice, es el origen del rencor español y el odio alemán, París es vista como 
la Babilonia podrida. Nadie reconoce ahora su larga historia de lucha por 
la libertad. VGC vincula la estrechez de la mirada española, con la religión 
y la situación económica, todo es parte de un mismo fenómeno. 

Porque esta España desangrada por guerras, exhausta por piraterías de 
políticos, nutrida con gazpacho y con promesas, necesita sobre todo 
comercio y no política, concentración económica y no expansiones 
coloniales (1986: 106). 

Se trata del ideal liberal moderno expresado con claridad, que pro-
pone romper con el pasado. La guerra ha expuesto la verdadera careta de 
los conservadores.
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La misma aversión que siente el mundo entero por Alemania impe-
rialista y petulante, la sienten los reaccionarios del universo por el país 
volteriano que expulsara a los frailes (1986: 122).

Los reaccionarios del universo cuestionan y censuran a París; ver 
sitiada París se convirtió en un anhelo de expiación, un castigo para la 
ciudad que atrajo a los intelectuales vanguardistas del orbe a participar 
de su ciudadanía y con ello a diseminar su visión de mundo. El análisis 
es profuso, pero siempre mediante imágenes, símiles y expresiones de un 
lenguaje que no abandona el arte. La retórica modernista recurre a los 
espacios predilectos, como China y Estambul, y a la importancia de las 
cosas fútiles como la moda o el corte de pelo, para demostrar que se ha 
iniciado una era universal basada en los moldes franceses o mejor dicho 
que ahora sí no solo Europa, el mundo entero debe afrancesarse. 

En China, apresuradamente, los libertarios van a casa del peluquero a 
ser occidentales en seguida, se despojan de la túnica de seda, revisten 
una levita mal cortada. ¿Y cómo comienzan la vida libre? No cantarán 
las viejas loas monorrítmicas a su Confucio negro, sino la Marsellesa 
en chino, destrozada pero eficaz. Cuando proclaman la república 
española, le ponen en el acto el gorro frigio a la Virgen del Pilar que, 
siendo madre del igualitario de Galilea, era republicana fácilmente. 
(1986: 122). 

Para el anticlerical escritor, París no solo ha sido centro del mundo 
hasta entonces, sino que ahora, en la guerra contra el tirano alemán, se 
lucha contra la tiranía universal. La nueva identidad planetaria, el afran-
cesamiento universal, se basa en el respeto de las libertades. Las repúblicas 
del mundo deben propender hacia las democracias, y los países de Europa 
deben entender que ha terminado la era de los imperios. El futuro se pro-
pone como una sumisa aceptación del centralismo francés, pero no en una 
fórmula que niegue las libertades políticas sino en un llano reconocimiento 
de que el mundo moderno ha sido creado por Francia.
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Acostumbrada a dirigir el mundo hace más de cien años, Francia no 
puede callar su legítimo orgullo. El mundo está recibiendo de Paris el 
último corte de faldas y el “dernier cri” del estilo o del pensamiento. 
Los sombreros, la literatura, las costumbres, los vicios, toman el molde 
de la gran ciudad. El adulterio parece inventado allí, no porque no 
existiera desde la Biblia, sino porque los únicos novelistas que leemos 
y lo describen son franceses (1986: 123). 

En su hiperbólica defensa VGC deja en claro ante los moralistas y 
los conservadores, que la guerra habrá de fortalecer el legado de Francia 
porque es la manera de engancharse con otras herencias europeas, que 
hasta entonces han sido cribadas por el tamiz francés, que las ha difundido 
y defendido. 

El odio a Francia, piensa, podría basarse también en el engreimiento 
del francés plebeyo “para quien todo forastero es bárbaro, su ignorancia 
agresiva de la vida extranjera, su silueta elegante, su fatuidad, sus barbas 
sucias” (124: 1986). Ese francés plebeyo no ha entendido lo que París 
propone, sigue defendiendo su territorio simbólico amenazado por el 
extranjero, porque él mismo se siente excluido del París cosmopolita. De 
manera que bien mirado, el fenómeno cosmopolita, en lo que se refiere 
a su virtual identidad compartida, era entendido no solo por los latinoa-
mericanos nacionalistas como excluyente, sino por los mismos europeos 
lejanos del centro metropolitano.

Nosotros los franceses…

VGC nació en París en 1886, pero su familia volvió muy pronto al Perú, 
y recién en 1906, casi a los 20 años, se reinstala, luego de la muerte de su 
padre. Junto con su hermano Francisco fueron miembros de una generación 
de escritores latinoamericanos afincados en Francia. Al decir de LAS, “es el 
más francés de los peruanos y también el más tercamente peruano de cuantos 
nacieron en París”. Jorge Valenzuela Garcés, verifica contundentemente el 
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prestigio que tuviera su obra y su figura de intelectual, propuesto además 
para el Premio Nobel de Literatura, en 1933, por un grupo de destacadí-
simos intelectuales, muy pocos peruanos.

Para el momento en que escribe las crónicas, la voz plural que asume 
VGC no es la de un extranjero recién llegado, se ha asentado en el mundo 
cultural francés, de modo que todo aquél que llegara a París, se vinculaba 
con él, como bien lo testimonian Vallejo o Valdelomar en sus crónicas y 
como sucedió con Alfonso Reyes que viene huyendo del México de Madero 
en 1913, este autor dice de VGC, de acuerdo a la cita de Luis Loayza:

Es un perfecto parisiense (…). Conoce todos los teatros y espectácu-
los, trata a todo el mundo, sobre todo está al tanto de cada salón de 
té que se inaugura. Es el primer hombre que conozco que, hablando 
con señoras, con visitas, las divierta sin dejar de ser literato y sepa 
mezclar admirablemente el tema literario que se agita en el fondo de 
todas sus conversaciones con los atractivos visuales y objetivos de la 
vida real y actual. Rarísimo don, para mí al menos del todo vedado. 
Tiene una alegría intelectual tan constante que se siente uno, que 
me sentí yo –pobre representante de un pueblo triste, pobre analista 
sin fe más que en el procedimiento y nunca en las finalidades- muy 
inferior a él (1990: 120). 

La inferioridad del que se siente triste, enfermo de pobreza, contrasta 
con la vitalidad intelectual, la alegría del peruano que incluso es didáctico 
con las damas, el público natural de muchas obras modernistas. Pero esa aura 
de seguridad no era tal cuando en 1912 escribe su crónica Elegía, hermosa 
pieza de franca remembranza y nostalgia por “un lejano y raro país”, el Perú.

En su ensayo autobiográfico Nosotros, VGC recuerda su adolescencia 
y se pregunta, “¿Cómo era un adolescente peruano y podríamos decir his-
panoamericano en los comienzos del siglo XX? (1986: 519). Aquí explica 
lo que sería el origen de su capacidad de comprender distintas situaciones 
humanas, lenguas y culturas. En Lima la inestabilidad política, homolagaba 
en cierta forma la inclemencia de los temblores y terremotos, instalados en 
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la memoria familiar debido a que su madre había sobrevivido al terremoto 
de Arica de 1868, uno de los más devastadores de la historia. Las lecturas 
del colegio francés estaban estancadas en el romanticismo decimonónico, 
era necesario leer a Renán y a Voltaire para menoscabar la autoridad de sus 
maestros católicos. Pero la mulata vieja que servía en su casa le cuenta cuen-
tos de aparecidos y de fantasmas y de una muchacha llamada Blancaflor, 
infanta desobediente que había huido de España y fue perseguida por su 
cruel padre hasta estas tierras. Durante la guerra civil tuvo que pasar días de 
encierro y angustia, las balas atravesaban las blandas paredes de quincha, los 
incendios en la ciudad campeaban y las torres de las iglesias eran tomadas 
como torreones para bombardear otras iglesias. Finalmente dice refiriéndose 
a sí mismo: “Este niño no irá al colegio en ocho días, pero ha aprendido 
en una semana mucho más que en varios años de Humanidades” (1986: 
522). Y haciendo un distingo se conduele de los francesitos de la preguerra 
que no sabían de balas y obuses porque no habían pasado su infancia en el 
Perú. En carta dirigida a nuestro escritor, Felipe Barreda dice refiriéndose 
a su generación, “nacimos en la ruina de la Guerra del Pacífico, vivimos 
nuestra infancia en la miseria, nuestra juventud asimilando la experiencia 
recogida en la amargura del desastre” (590).

En sus crónicas de Bajo el clamor de las sirenas utiliza siempre el noso-
tros y es sobre este pronombre que se sostiene la identidad que proponen 
los textos. Innegablemente vinculado al Perú, por su obra y su nacimiento, 
su terca identificación con París ni es excluyente ni anula sus orígenes. París 
le ha permitido aflorar un sentimiento que se instala debido a la inminente 
destrucción por la guerra y que no hace sino alertar sus defensas sicológicas 
aprendidas en el Perú. El proceso de identificación no se detiene y más 
bien se ha ampliado con la guerra a los otros no europeos.

Negros inmensos, formidables, con un vellón enredado por cabello 
y el más agresivo continente, pero con extraña dulzura en los ojos, 
de felpa (…). No le tienen miedo al frío, al combate perpetuo, a la 
metralla, sino a las botas. Cuando les ordenan avanzar, su primer acto 
es descalzarse y tirarlas (1986: 149).
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La escena se reconstruye porque es importante comprender la pro-
cedencia de estos soldados, el otro mundo de donde vienen, donde no se 
usan zapatos, no es civilizado, pero sus hijos son valientes. Su valentía y 
sus acciones han merecido una medalla, pero en el momento mismo de la 
premiación saben que serán castigados por indisciplina y entonces acuden 
a una artimaña, a una picardía algo patética: robar las botas de un enemigo 
y jurar que son suyas. Su valentía es indómita, casi no pueden comprender 
las normas de la guerra, pero tampoco se comprende su rechazo a usar 
zapatos, para la entrega de la medalla o para luchar en la guerra, ambos 
grupos franceses o africanos, tendrán que renunciar a parte de su conducta 
cultural, aunque finalmente las botas sean ajenas.

Y no comprenden que se trate a los alemanes con tanto mimo. A este 
admirable negro circundado de amuletos, porque es hijo de marabú, 
fue preciso detenerlo a viva fuerza, una noche. Avanzaba en la sombra 
hacia el lecho de un alemán, esponjado y felino, como en los ataques 
de su tierra bravía, con el cuchillo que no abandona entre los dientes 
(1968: 150).

La imaginación de nuestro escritor se sobresalta ante el representante 
de esta raza tan vital, que finalmente se incorpora, con su religión incluso, 
al “mundo civilizado” de la guerra europea y con ello a ese “nosotros” que 
invoca en sus crónicas. Las fórmulas de la identificación son equívocas 
desde el origen, pero generan estrategias básicas de agrupamiento humano. 
“París es para ellos como una sucursal de la Meca y el Kaiser algún profeta 
disidente” (150: 1968). No es el mismo sentimiento del poema “Luna 
Park” de Valdelomar, porque aquellos “cafres”, aquellos “hermanitos” a 
los que van a civilizar, son sometidos a la jaula y la observación curiosa 
que su “curiosidad latinoamericana” quiebra y rechaza. Estos han apor-
tado a la lucha su propia forma de entender la guerra y se han ganado la 
nacionalidad con ello. 

La guerra no ha hecho sino sacar a flote una especie de conducta 
humana básica y universal que llevamos dentro.
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Y si les habláis a los convalecientes casi indemnes de regresar al com-
bate, se entusiasman. No es solamente el deseo de concluir con el 
invasor. Es otra cosa. Recuerdo que un amigo que habitara largos años 
en la selva amazónica, se aburría en su delicioso home de Leicester 
Square (1968: 151). 

Resulta interesante cómo este peruano-francés evoca la vida de las 
tierras amazónicas como espacio donde “se tiempla el alma”, quien ha 
probado esa vida, como en la tierra bravía del África, “desdeña casi las 
felicidades familiares de nuestra vida burguesamente muelle”. La guerra 
parece haber sido el factor de acercamiento de estas realidades, la africana, 
la amazónica, la de la infancia en Lima en la guerra civil y ahora la francesa.

El futuro

Dos ideas amenazan para nuestro escritor el futuro de Francia después 
de la guerra. La primera la sostienen las mentes más conservadoras: una 
sanción a la frivolidad, como muestra de una nueva moral en la que las 
mujeres pierdan su gracia y su sonrisa, su veleidad y su forma de disfrutar 
la vida. Pero tal argumento tiene una contradicción que los conservadores 
no ven, las mismas muchachas veleidosas que flirteaban con los turistas 
en París, antes de la guerra, son ahora enfermeras delicadas y maternales.

La segunda idea tiene que ver con la incapacidad de comprender los 
alcances de la victoria. En la última crónica “Le jour de glorie et arrivé”, 
del 14 de julio de 1919, resalta la espectacularidad y el protagonismo de la 
multitud. En las trincheras no solo se había creado una nueva Francia sino 
también un nuevo lenguaje, afirma. Invoca la presencia de Rubén Darío 
que habría cantado la victoria inigualablemente, observa la necesidad de 
“aliarse” con la Quinta Avenida y celebra a la Francia de pie, con sus veinte 
razas de fiesta. La victoria no ha sido solo militar, y la escasa visibilidad de 
los verdaderos logros habría de anunciar la vulnerabilidad de los mismos y 
finalmente la exposición a una próxima guerra, VGC lo tenía, sin embargo 
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claro, lo que había triunfado, tal como en Termópilas, era un sistema de 
vida, un ideal, una propuesta de identidad universal, que las mentes más 
conservadoras no entendieron y que la élites en el poder desconocieron.

Conclusiones

Bajo el clamor de las sirenas propone una identidad, una utopía universalista, 
donde los pueblos del mundo se identifican bajo una misma identidad 
civilizadora de corte francés. Esta identidad no deja de ser una conquista 
cuya visualización ha sido provocada por la guerra. Es uno de los muchos 
rostros del cosmopolitismo propuestos en la época. 

La estrategia del hablante frívolo, capaz de disfrutar la vida, desde el 
cuerpo y sus sentidos, equivale a la fuerza de una mentalidad moderna que 
no se asocia con la moralidad hipócrita del conservadurismo, representado 
en el pueblo español, sumiso ante el autoritarismo y anclado en el pasado, 
sino que se sustenta en el heroísmo de los nuevos ciudadanos del mundo.

Una vez más este estudio, entre los recientes referidos a la obra de 
Ventura García Calderón, confirma la importancia de su obra dentro de 
la construcción de la tradición literaria en el Perú, aportando precisamen-
te una visión moderna, plural, universal y tolerante, en plena crisis del 
“antiguo régimen”. Resulta de gran importancia su visión abierta hacia el 
futuro en busca de una identidad.
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Manuel Gonzáles Prada el “menos peruano de 
los escritores” o un escritor mundializado

En este texto presento una relectura de la respuesta que formulan Federico 
More y José Carlos Mariátegui al extenso artículo “La literatura peruana 
(1535-1914)” de Ventura García Calderón (VGC), publicado en Francia 
por la Revue Hispanique en 1914. En Lima la revista Colónida7 publica 
un fragmento de dicho artículo en 1916 y en esa misma revista, Federico 
More, en el segundo número, publica una réplica y, asimismo, en 1928, José 
Carlos Mariátegui en sus 7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana.

Las circunstancias de la publicación de dicho fragmento en Colónida 
han sido ya estudiadas por Luis Loayza quien llama “un ajuste de cuentas” a 
la respuesta de Federico More: “La hora undécima del señor Ventura García 
Calderón”, pero que, para nosotros, plantea la polémica que tendrá incluso 
repercusión años después en los 7 ensayos de interpretación de la realidad 
peruana de Mariátegui. Las réplicas de More y de Mariátegui se enfocan 
principalmente en los comentarios vertidos por VGC sobre la figura y 
la obra de Manuel Gonzáles Prada (GP), los dos coinciden en detenerse 
en una frase: “Prada es el menos peruano de los escritores” y coinciden 
también en confundir el plano político, o “de clase”, del propiamente 
literario. En este estudio presento el contexto de dicha frase, y propongo 
que la lectura de More y Mariátegui obliteró la verdadera significación 
del artículo de VGC, bloqueó la perspectiva universalista de su enfoque 
sobre la obra de GP, lo cual constituye a nuestro entender una muestra de 
la escasa comprensión del modernismo en los debates sobre la literatura 
peruana a principios del siglo XX. 

7 Colónida N° 1 (1916) Edición facsimilar, Lima, Ediciones Copé, 1981.
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En segundo lugar, observo la centralidad de la figura de Gonzáles Prada 
en el debate sobre “lo cosmopolita”, que en términos de Siskind representa 
el “deseo de mundo” y las tendencias particularistas o nacionales empeñadas 
en encontrar el autor-símbolo que los represente. Si ya Ricardo Palma había 
sido objeto de una disputa, también política y literaria, Gonzáles Prada lo 
es en un sentido más complejo, puesto que su propio itinerario vital se vio, 
como el de toda su generación, truncado por la guerra y su identidad como 
autor se consolida luego de los años de la ocupación. GP realiza el viaje a 
Francia cercano a cumplir los 50, su hijo nace en Paris y allí publica Pájinas 
Libres. Cuando la crítica lee su obra visualiza en primer plano la reivindi-
cación de la figura del indio y la prosa de guerra, pero no sus reflexiones 
sobre el lenguaje ni su invitación a los escritores a expandir fronteras. En 
cierta forma el discurso sobre Gonzáles Prada es también una oportunidad 
para disputar posiciones intelectuales y políticas, concomitante a ello la 
crítica, desde lo dicho por Mariátegui y More, ha enfocado al emisor bajo 
el lente de clase o procedencia social. Antonio Cornejo Polar, refiriéndose 
al artículo que estamos comentando  señala que es una expresión de sus 
coincidencias con el pensamiento de Riva Agüero, a pesar de que García 
Calderón “participó en la reivindicación de la literatura quechua”, con 
lo que cubre con un velo la lectura de VGC sobre GP y sobre otros que 
aborda en su estudio y anula sus opiniones para el debate de la literatura 
peruana. Los ataques hacia Riva Agüero se proyectaron en VGC, no se 
consideró que este era un artista y el otro un historiador.

A nuestro entender VGC al hablar de Gonzáles Prada, habla de sí 
mismo, ve en él un artista, un poeta que se arriesgó a buscar en el lenguaje 
otras fronteras culturales, sin dejar la prédica y el interés por los problemas 
nacionales. También pudo ver el ataque del medio que no comprendía el 
alcance de sus palabras. Pero al incluir la reflexión sobre Gonzáles Prada 
en su estudio “La literatura peruana”, un texto con importantes omisio-
nes y calificativos inaceptables para los intelectuales de la época, terminó 
condenado por el atrevimiento de leer al gran maestro y arrojar criterios 
para su comprensión.
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Imágenes de Gonzáles Prada y Ventura García Calderón

Las cronologías latinoamericanas del Modernismo, sometidas a revisión 
desde hace varias décadas atrás, consideran a José Martí en la primera 
generación modernista y a Gonzáles Prada, con él, no solo por los años 
de escritura de su poesía sino también por sus discursos. Menciono esto 
porque el corpus modernista ha ido variando. Géneros, autores, discursos 
críticos se incorporan como si se tratara de un nuevo descubrimiento 
arqueológico que modifica todo el espectro. Desde la revisión teórica que 
se hace del Modernismo en la década de los 80 del siglo pasado es que se 
puede hablar abiertamente de un Gonzáles Prada cosmopolita, que maneja 
el archivo europeo e invita a hacer lo mismo a los escritores de su época. 
Sus propuestas van más allá de la búsqueda de una identidad nacional o 
latinoamericana, y alcanzan a definir un “discurso universalista sobre las 
literaturas del mundo en clara contradicción con sus propios horizontes 
particularistas” (Siskind 157). Pero durante décadas la crítica privilegió su 
particularismo nacionalista, e ignoró o desplazó su “estética universalista”, 
tanto en su poesía como en su prosa. Ensayamos algunas razones de dicho 
desajuste. En primer lugar, la identidad como autor la adquirió Gonzáles 
Prada en los años previos a la Guerra del Pacífico, fue miembro fundador del 
Club Literario de Lima en 1873, en 1855, luego de la ocupación chilena, 
dicha agrupación se reagrupa y Gonzáles Prada asume el cargo de segundo 
vicepresidente.8 Su conferencia en El Ateneo de Lima, nuevo nombre del 
Club Literario, que modificó para su edición de Pájinas Libres en 1894, 
puede ser muestra también de su trayectoria como intelectual. Baste observar 
el cambio de actitud entre el discurso original y el de la versión aparecida 
en el libro, frente a la Real Academia.9 Posteriormente la presidencia del 
Círculo Literario, dedicado casi en exclusividad a la promoción de la nueva 

8 Efraín Kristal (1986) Problemas filológicos e históricos en Páginas libres de Gonzales Prada. Revista 
de Crítica Literaria Latinoamericana.

9 Como anota Isabel Tauzin en su artículo La vida literaria limeña y el papel de Manuel González 
Prada (1885-1889) I encuentro internacional de peruanistas. Lima, Universidad de Lima, 1998, 
pp.T. 2, pp 513-526.
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literatura alejada del influjo de la literatura española, le da oportunidad para 
afianzar su imagen contestataria y así llega el año de 1888 y el Discurso en 
el Politeama. 

La juventud de los colónida admiró la solidez de su argumentación y 
fue tomado como estandarte de las nuevas generaciones. Desde entonces 
el debate sobre la nación y los primeros esfuerzos por ordenar el corpus 
literario peruano lo ubican del lado de la tradición nacional. Pero en las 
dicotomías forzadas por dicho debate lo cosmopolita se opone a lo na-
cional, el modernismo se inscribe en una torre de marfil, los autores que 
residían fuera, o que escribían en idiomas foráneos, incluso en francés, 
caen en sospecha; Mariátegui les llama “emigrados” es decir, escritores que, 
sometidos a la exigencia de públicos europeos, escriben sobre el Perú en 
forma discontinua o episódica. El interés europeo por las culturas remotas 
tenía un público ávido de conocer la naturaleza autóctona de los hombres 
de tierras lejanas. El discurso de los exploradores de finales del siglo XIX y 
principios del XX, entre los que se encuentra Hiram Bingham, promovió la 
imagen del Perú con un aura de misterio y de tierra inexplorada. Pero los 
“emigrados” escribían, supuestamente, sobre su propia patria por interés 
y no por un genuino sentimiento nacional.

Los escritores de la época modernista, entre los que se debe contar 
definitivamente a los colónida, se debatían entre la consolidación de una 
identidad diferenciada con la consiguiente delimitación de un canon na-
cional y por otro lado los “deseos de mundo” de autores que en su voraci-
dad lectora apuraban la carta europea. El propio Alfredo Gonzáles Prada 
llamó a los temas nacionales de Valdelomar “infidelidades al colonidismo”. 
Solo esta afirmación pone en cuestión el carácter del grupo Colónida, 
considerado como el que habría de enrumbar los destinos de la literatura 
peruana. Si Valdelomar era una especie de traidor a los intereses comunes y 
cosmopolitas del grupo, los colónida no habrían conformado un proyecto 
unívoco y mucho menos, al decir de la crítica predominante, “nacional”. 
Bien sabemos que Eguren, el autor promovido por los colónida, se acercó 
más bien a un lenguaje de estrechos vínculos con el modernismo antes 
que a una preocupación por representar “lo nacional”. 
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 Cuando Mariátegui en “El proceso de la literatura peruana” de sus 7 
ensayos… señala que “Ventura García Calderón lo declara el menos peruano 
de nuestros literatos”10 González Prada ya había consolidado una imagen, 
vinculada principalmente al intelectual patriota, nacionalista, radical, 
anarquista y anticlerical. Paralelamente la imagen de VGC como escritor 
diletante, afrancesado y aristocrático, se levanta sobre la del cronista, pro-
motor y editor de escritores hispanoamericanos en París e incluso la del 
crítico agudo que mejor estudió, por esos años, al modernismo.

Prada y su discurso sobre la literatura del mundo

Ventura García Calderón publica “La literatura peruana” en castellano, en 
La Revue Hispanique en 1914, revista dedicada a los estudios de lengua, 
historia y literatura castellana, portuguesa y catalana; lo que en sí mismo 
implica un diálogo multilinguístico. Reside en Francia y para entonces era 
ya un cronista consagrado, lo cual lo sindica, confesión de parte, como un 
prosista modernista frívolo. Como afirmo más arriba, la revista Colónida 
en su primer número, en 1916, reproduce un fragmento de dicho artículo, 
específicamente el referido a Palma, Gonzáles Prada y a la generación última 
y anuncia para el siguiente número la crítica de Federico More. Tanto More 
como Mariátegui parecen haber leído solo esta versión recortada pues no 
hacen referencia a otras partes del artículo o por lo menos, no quisieron 
hacerlo. Hay que decir también que el artículo circuló en el Perú en forma 
de libro breve. La frase: “Prada es el menos peruano de los escritores” causa 
conmoción en el universo de un debate que tiene como centro a Gonzáles 
Prada, y cuando los colónida pretenden reivindicarlo de ataques pasados, 
ataques provenientes de las altas esferas de la sociedad limeña, de sectores 
políticos vinculados al poder y de ciertos sectores literarios. Las omisiones 
de VGC o juicios sobre autores respetados por los colónida, como Eguren, 

10 Mariátegui José Carlos (1994) 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Lima, Edición 
conmemorativa del centenario de José Carlos Mariátegui, Tomo I.
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Valdelomar, Vallejo, abonan en contra del artículo en general. Todo ello en 
un contexto donde la literatura debía cumplir necesariamente funciones 
formativas, de identidad y de índole moral o histórica. 

Revisemos las observaciones que realiza VGC de GP. En el fragmento 
publicado por Colónida, probablemente sin consentimiento del propio 
VGC, este señala en primer lugar el carácter soñador de GP, pensador 
apasionado, discípulo de Louis Menard: es un “pagano místico”, que se 
sitúa “a igual distancia de la pura especulación y del lirismo sin médula”, 
con lo que resalta su racionalismo y su escasa proclividad al lirismo vago, 
tan frecuente en la época. Una idea central en su comentario es señalar el 
número tan escaso de obras publicadas por GP cuando pasa ya los 70 años:

Pocas son las obras publicadas para juzgar a uno de estos altos espíritus 
a quienes siempre exigimos la completa definición de sus almas en 
algún libro homogéneo. El más completo de Prada es el tomito de 
versos de Minúsculas. Páginas Libres y Horas de Lucha, sus coleccio-
nes de artículos, parecen misceláneas de un admirable escritor cuyos 
libros centrales se han perdido (p.81)11.

Una obra más extensa o acabada se habría dado si no fuera por la 
limitación del medio, el escaso apoyo, los ataques provenientes de los 
sectores más conservadores y clericales, que aislaron a GP como “la nube 
de azufre a Satanás”. Es el medio, lo que resalta como limitación, aspecto 
al que VGC atribuye todos los males. 

Prada ataca a la religión en un lugar donde todos “somos católicos 
hasta que no se nos pruebe lo contrario”. Los ideales de juventud adoptan 
la hipocresía de todo el mundo.

Nadie comprendía la obstinación de Prada: rebeldía de madurez, y 
ya no pecado juvenil. Le acusaron, le abrumaron con la más taimada 
conspiración de silencios… Aquello fue una triste historia” (p.82)

11 Para esta y las siguientes citas seguimos el texto reproducido en su totalidad en Ventura García 
Calderón (1986). Obras Escogidas. Lima, Edubanco.
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VGC quiere convencer a sus lectores del desamparo del artista en 
el medio limeño, la leyenda negra que Lima creó de Gonzáles Prada por 
enfrentarse a la iglesia fue un injusto acoso que ennoblece a la víctima, el 
sacrificado es un artista moderno en la aldea pacata. Opina que, si bien 
breve, lo escrito por GP bastaba ya para su gloria duradera, además las fron-
teras locales no lo constriñen: “Contábamos con un hermano de Montalvo 
y de Martí” (p.87). No encuentra para él hermanos en el Perú sino fuera, 
su identidad tiene más de americana que de peruana. Al hermanarlo con 
Martí identifica su generación: la primera generación modernista, con lo 
cual nos estaba ahorrando mucha tinta y estudio.

A propósito, Mariano Siskind, afirma:

Los imaginarios críticos que podrían haber conferido visibilidad a la 
presencia estructural de un discurso sobre las literaturas del mundo 
–y sobre el deseo de mundo que los sustentaba– siempre han circula-
do por caminos secundarios en América Latina. (…) estos discursos 
literario-mundiales siempre quedaron postergados por las pulsiones 
particularistas e identitarias, soslayados por la tradición crítica que 
construyó un panteón heroico de estatuas modernistas latinoameri-
canas. GP por ejemplo, en cuya Conferencia en el Ateneo de Lima 
exhorta a los escritores latinoamericanos a imaginarse parte de una 
red literaria mundial, suele leerse solamente como autor de “Nues-
tros Indios” y como una figura clave en la historia de los discursos 
indigenistas del Perú.12 

Una revisión de su discurso en El Ateneo de Lima, nos permite obser-
var su análisis de la relación con las literaturas del mundo, la perspectiva 
que adopta es cosmopolita en tanto que observa los vínculos entre escritores 
europeos, culturas y trasvases. 

12 Mariano Siskind (2016). Deseos cosmopolitas: modernidad global y literatura mundial en América 
Latina. Buenos Aires. FCE.
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La poesía y la prosa de GP en La literatura peruana

Dedica luego atención a la obra de GP: 

En 1871 solo es poeta: diez años después talla su prosa rotunda (p. 82).
Y luego afirma: 
 
Quienes leyeron versos suyos en 1861 en el Parnaso peruano, de Cor-
tés, y hacia 1877 en los Anales del Círculo Literario, no suponían, sin 
duda, que el polemista famoso continuaba mudando”. “La juventud 
de Gonzáles Prada apenas se extravía en el quejumbroso pleonasmo 
de nuestros líricos. Este sí nació sincero (p. 81). 

Luego afirma enfatizando los aportes de su prosa:

Por primera vez en el Perú la prosa tiene reglas. Crispada, ajena al 
abandono, monótona alguna vez por la rotundidad de la cadencia 
(…). Prosa escultural ha sido y quiso Prada que fuera. En su prosa 
tallada “los estallidos furentes y los adjetivos de la oración recuerdan 
los desvíos del cincel o las incisiones del compás (p.82).

El artista “cincela su prosa en el ejercicio de su denuncia”, es decir 
concibe la escritura como una forma de actuar en la realidad. “Esa invita-
ción al odio, que fue su célebre discurso sobre la guerra del 80, se recuerda 
siempre como el más hermoso espectáculo de osadía” (p.83). Ese heroísmo 
del rebelde que rompe fueros en la aldea es la estética renovadora que 
destaca VGC.

Por donde llegamos al punto central de esta alma apasionada. Como 
Laconte de Lisle o Flaubert (…) como los dos grandes teóricos del 
parnasianismo impersonal y anti romántico, combatía esa impúdica 
afición a mostrar el alma al transeúnte (…). Dirá en Minúsculas: “Sus-
pira, oh corazón, tan silencioso/ que nadie sienta el eco del suspiro/ a 
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cobardes almas deja/el lamento y el sollozo/ es del altivo y del fuerte/ 
sonreír en la agonía (pp. 83-84).

La prosa de GP para VGC abre un nuevo horizonte para el género 
en el Perú que corresponde a los logros de la prosa modernista, por otro 
lado, lo que resalta de su poesía es la tendencia claramente moderna al 
hermetismo.

Si se retira al campo no será para descansar, como el divino fraile, en 
la certidumbre de que un Dios bondadoso preside a nuestra pereza, 
sino para repetirse, como un incrédulo ermitaño desesperado, el des-
amparo del hombre bajo un cielo sin dioses y entre una Naturaleza sin 
oídos. Este será su tema predilecto y su invariable melancolía (p. 82).

De manera que donde la crítica de la época vio el particularismo 
nacionalista de Prada, centrado en el tema indígena y la nación, VGC ve 
una meditación sobre el hombre y la Naturaleza sin dioses. En ninguna 
parte del artículo menciona la palabra indio o indigenista.

Sobre Minúsculas señala “los metros son antiguos (rondeles o pan-
tums casi siempre) y los acentos modernos” (p. 85). En estas observaciones 
unifica lo que constantemente la crítica divide, su personalidad de artista 
moderno y su prosa y poesía modernistas. VGC constata su vigencia y 
proyección cuando dice:

En los últimos años Gonzáles Prada extrema los iniciales pensamien-
tos. En un país donde los hombres envejecen tan cuerdamente, este 
anciano tiene frescas indignaciones de joven, ¡qué digo, crece en años 
y en locura! (p. 87).

Prada el menos peruano

Hasta aquí hemos reseñado someramente las observaciones de VGC sobre 
el arte y la personalidad de GP, la mirada es la de un artista que mira a 
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otro, aunque al hacerlo construye un discurso crítico que describe, valora, 
pondera.

A continuación, citamos el párrafo en el que se inscribe la tan mentada 
frase que concentró la crítica de More y Mariátegui. 

Con su actitud quedaba probado lo que tal vez no necesitaba de-
mostraciones. Prada es el menos peruano de los escritores. Perpetuo 
iracundo en un país donde los años docilizan las rebeldías; inquieto por 
hallar un sentido religioso al mundo donde nadie conoce la inquietud 
metafísica y se acogen todos, porque no tiene levaduras el alma, a un 
catolicismo de ceremonia; capaz de indignación donde la sonrisa basta; 
pesimista incrédulo donde los negadores románticos coinciden en la 
afirmación del principio divino, sarcástico donde la sátira solo fue 
rasguño, grave donde tantos ríen; patético en la criolla fiesta: escritor 
viril donde la prosa es amable desmayo; sobrio y escueto donde los 
literatos sintieron en general el frenesí del pleonasmo. (p.83). 

Demás está decir que ni More ni Mariátegui citan el párrafo o siquiera 
una paráfrasis del mismo. Hacerlo hubiera significado una operación de tra-
ducción que no estaban dispuestos a hacer por un enemigo de generación y 
de clase. García Calderón insiste: “Como era extranjero en cierto grado vio 
con temible lucidez”. La negación de su nacionalidad es por supuesto una 
figura de contraste y afirmación, la negación afirma que ahí donde la indife-
rencia y la hipocresía son el común denominador, él es extranjero. El párrafo 
integra la personalidad artística y la actitud del hombre frente a su realidad, 
es capaz de indignación, pero también es un sobrio y escueto literato. Lo 
más importante del párrafo no es el supuesto despojo de la nacionalidad 
peruana a Gonzáles Prada, formulado como una hipérbole, sino el énfasis 
en las limitaciones del medio, todas referidas a una sociedad anclada en el 
pasado, no moderna. Por eso la reiteración del adverbio relativo donde, ese 
espacio simbólico donde lo moderno no es posible, donde las rebeldías se 
docilizan y los literatos se apegan al frenesí del pleonasmo, en ese medio, el 
artista Gonzáles Prada es un perpetuo iracundo y la edad no lo ha arredrado. 
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José Carlos Mariátegui, en sus 7 ensayos…, replica los términos de 
Ventura García Calderón. En “El proceso de la literatura peruana”, en 
el capítulo dedicado a Gonzáles Prada, indica que es el “precursor de la 
transición del período colonial al período cosmopolita.

El autor de Páginas Libres aparece como un escritor de espíritu oc-
cidental y de cultura europea. Más, dentro de una peruanidad por 
definirse, por precisarse todavía, ¿por qué considerarlo como el menos 
peruano de los hombres de letras que la traducen? ¿Por ser el menos 
español? ¿Por no ser colonial? La razón resulta entonces paradójica. 
Por ser la menos española, por no ser colonial, su literatura anuncia 
precisamente una literatura peruana. La liberación de la Metrópoli. 
Es finalmente la ruptura con el Virreinato (p.114).

Mariátegui discute la supuesta despojada nacionalidad, cuando como 
hemos visto lo peruano se opone en resumen a lo moderno. VGC no 
compara la escritura de Prada con escritores españoles como señala Mariá-
tegui, o por lo menos no lo destaca, sino con franceses, Laconte de Lisle, 
Flaubert, pero también Byron o con los poetas de la Antología Griega, “su 
flauta es de Meleagro y su guzla de Omar Khayám” (p. 86). De tal forma 
que la intrincada red de caminos que traza su obra no pasa por España o 
pasa lejos. Gonzáles Prada, para Ventura GC ha dejado atrás hace mucho 
la confrontación con el virreinato para medirse en campos más amplios 
y universales, con lo cual no cierra el conflicto con lo colonial, sino que 
se proyecta hacia el futuro. Ahora bien, lo mismo sostiene Mariátegui 
cuando afirma que con GP “nuestra literatura inicia su contacto con otras 
literaturas” y señala su influencia francesa e italiana. Pero, aunque nosotros 
notemos la coincidencia Mariátegui no cede un milímetro, el frente po-
lítico se construye con claridad, al otro lado los hispanófilos, aristócratas, 
literatos emigrados, a este lado los escritores nacionales en busca de la 
representación de nuestra cultura. En las inflexiones de la crítica al mismo 
Gonzáles Prada, Mariátegui le reprocha su retórica, su falta de acción, pero 
no su espíritu. La mirada de VGC es la de un artista, la de Mariátegui a 
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pesar de sus juicios literarios es la de un político. Pero si bien Mariátegui 
nos advierte desde el título sobre el calibre de sus propias afirmaciones, 
(se trata de un “proceso de la literatura peruana”) la crítica posterior ha 
repetido como un eco sus juicios sin cotejar ni deslindar lo político de lo 
literario y en el camino, esta mirada universalista de VGC sobre la obra 
de Gonzáles Prada se ocultó. 

La crítica de Ventura sobre Gonzáles Prada, como ya se ha dicho, el 
énfasis en el discurso universalista de nuestro escritor, la confianza en ver 
el cosmopolitismo como un diálogo y un deseo de mundo “un criollo y 
prematuro deseo que Europa nos haga hombres” al decir de Martín Adán, 
constituyó parte del discurso mundializado. 

Gonzáles Prada llegó a Francia a los 47 años, permaneció 7 años en 
Europa y asistió literalmente al entierro de una época, a un año de su llegada 
muere Ernest Renán, él había seguido sus clases en el College de Paris, 
acude al sepelio de Maupassant, Verlaine, Laconte de Lisle, Luis Pasteur. 
En todos estos eventos se reúne la intelectualidad, viejas glorias que muy 
probablemente no lo conocen. La imagen puede parecer patética, pero re-
vela su deseo de llegar hasta la última morada de sus maestros y confundirse 
entre los adoradores, era preferible estar ahí y ser testigo de la muerte de 
una época que abrir caminos en el Perú anclado en la inestabilidad política. 

El llamado por Mariátegui “episódico” indigenismo de Ventura García 
Calderón, no fue óbice para que un año después de publicados los 7 ensayos 
…, en una carta dirigida a Waldo Frank (30 de abril de 1929) Mariátegui 
le recomendara incluir en la antología de novela y cuentos peruanos, que 
este preparaba, a Ventura García Calderón.
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Apuntes sobre Vallejo Cronista

Las crónicas de César Vallejo buscan establecer las premisas de una labor 
intelectual vinculada a los derroteros del escritor latinoamericano insta-
lado en Europa. En la configuración de una poética la crónica parece ser 
el correlato de la labor creativa del escritor. Vallejo considera dos esferas 
diferentes dentro de su quehacer intelectual, relacionadas, pero no idénticas 
ni estrictamente coherentes, la esfera de su creación artística y la esfera de 
su labor como escritor intelectual. La crónica correspondería a la ejecu-
ción de la segunda, una esfera independiente en su naturaleza ideológica 
pero comprometida con un concepto teleológico de la literatura. En ese 
sentido reclama a su generación autenticidad y originalidad, un reclamo 
que comporta la libertad creativa de los autores latinoamericanos.

Vallejo Cronista
 
En este estudio nos proponemos revisar el concepto de letrado que Vallejo 
desarrolla en las crónicas que publica en el Perú y en Europa. En principio 
letrado se entenderá como una categoría que articula las nociones de inte-
lectual y artista, cuya función se hace efectiva en el marco de lo que Ángel 
Rama denomina la ciudad letrada. Vallejo observa y valora los procesos 
literarios y sociales que lo rodean en su condición de escritor-intelectual 
desde sus inicios en Trujillo, actividad que continuará luego durante su 
estancia en Europa. Vallejo no solo tiene una preocupación artística, su 
obra ensayística y particularmente sus crónicas, revelarán de manera directa 
su carácter de intelectual, en ellas podemos identificar el proceso en el 
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que Vallejo va ampliando su visión del mundo peruano, latinoamericano 
y europeo. En la evolución de esta percepción cosmopolita e integradora, 
es fundamental el concepto de intelectual que va forjando Vallejo. Un 
concepto que se abre paso en la misma práctica de la escritura. Este desa-
rrollo de la percepción del letrado que podemos identificar en el sujeto de 
la enunciación de las crónicas es lo que nos interesa explicar.

Para este efecto consideramos que un primer momento de su visión 
crítica sobre el quehacer literario se advierte en las primeras entrevistas que 
realizó para el diario El Norte, de Trujillo, durante su estadía en Lima, antes 
de su partida a Francia. Son las crónicas que publica desde enero de 1918 
hasta noviembre de 1919. En esta primera etapa valora todo esfuerzo crea-
tivo de escritores que están formando una generación y a su vez un campo 
cultural en base al esfuerzo particular y con poco reconocimiento público. 
Constata el liderazgo de Valdelomar en la promoción y en la consolidación 
de un espacio propiamente artístico y como líder de una generación. Es la 
época de sus entrevistas personales con escritores reconocidos de nuestro 
medio, ante los cuales no disimula su emoción, casi se reduce a presentar 
al público a sus escritores admirados; de dichos encuentros solo compendia 
algunas opiniones y frases ingeniosas. 

Entre estas primeras crónicas sobresale una, la titulada “La intelectua-
lidad de Trujillo”13 (Lima, marzo 1918) en donde podemos ver su primer 
intento de balance. Allí señala a los jóvenes creadores trujillanos, Antenor 
Orrego, José Eulogio Garrido, Luis Armas, quienes además de tener una 
obra crítica y literaria son fundadores de la revista Iris. Agrega a estos 
nombres el de Federico Esquerre Cedrón al que señala por sus artículos de 
jurisprudencia, a Víctor Raúl Haya de la Torre por su obra de teatro Triunfa 
Vanidad; José Félix Puente Ganoza, novelista, Óscar A. Imaña y a Alcides 
Spelucín, poetas; Eduardo de la Torre, escultor. Todos ellos conforman la 
intelectualidad de Trujillo de la cual Vallejo formaba parte y que presenta 
siempre pensando en Lima como horizonte de recepción y consagración. 

13 Vallejo, César. (2002) Artículos y crónicas completos. Ed. Jorge Puccinelli. Lima: PUCP, t. I pp.6-9.
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Este tipo de entrevista, que presenta la imagen del escritor en un 
diálogo casi cotidiano acerca de intereses comunes, continúa en sus envíos 
desde Francia, pero esta vez con escritores latinoamericanos o peruanos 
residentes. En relación a las entrevistas hechas en Lima, el asombro y la 
admiración han dado paso a la observación, con un ánimo más crítico. 
Conforme su estadía en Francia se prolonga, se abre el abanico de temas 
sobre instituciones culturales, polémicas artísticas, tendencias artísticas, 
discursos políticos, etc. 

En su crónica del 12 de marzo de 1924 para El Norte de Trujillo, vuelve 
a ensayar un balance, esta vez de intelectuales peruanos. En su crónica “La 
vida hispanoamericana, literatura peruana, la última generación”, señala que 
1916 marca el nacimiento de la última generación de escritores, y que en 
ella más que en ninguna otra anterior “se afirma y predomina el espíritu de 
la raza, en obras genuinamente sudamericanas y sustantivas”14. A la cabeza 
de dicha generación, afirma, debe figurar Abraham Valdelomar, ya muerto 
para entonces, pero iniciador e impulsor de múltiples logros creativos. En 
ese sentido señala que la anterior generación a la actual estuvo presidida 
por Ventura García Calderón y José Santos Chocano; como solución de 
continuidad figuran Leonidas Yerovi y Lara. Luego de ellos Valdelomar, 
Eguren, Enrique Bustamante y Ballivián y Ernesto More integran la última 
generación.

Será ese “espíritu de la raza” lo que en adelante buscará en los es-
critores latinoamericanos que comente. En adelante cuando entreviste a 
escritores latinoamericanos tendrá un objetivo claro: buscar una identidad 
que distinga sus creaciones de las europeas, búsqueda infructuosa, puesto 
que Vallejo no logra ver en el panorama de esos años, entre 1924 y 1927, 
un grupo de artistas que propongan algo propio. En 1926 declara: “la 
juventud de España y América, carece en estos momentos de maestros”; 
ni Unamuno, ni Ortega y Gasset, a quienes califica de mediocre uno y 
de mentalidad mal germanizada al otro, despiertan seguidores entre los 

14 La vida hispanoamericana. Literatura peruana última generación, El Norte Trujillo 12 de marzo de 
1924 (I p.50).
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escritores. No reconoce en el pasado sino a Rubén Darío, desde entonces 
no ha habido quién lo sustituya en su poder de influencia. Denuncia la 
cólera de los jóvenes por un pasado vacío.

Con respecto a la misma preocupación Vallejo aborda el asunto de la 
difusión de la literatura latinoamericana en Europa, refiere que esta tarea 
ha sido emprendida por algunos escritores y periodistas, pero de manera 
particular. Ventura García Calderón es el que brinda apoyo a los escritores 
que recién llegan a París, pero es en el Instituto de Cooperación Intelectual 
de la Sociedad de Naciones donde se discute a favor de emprender una labor 
en ese sentido. La crónica del 18 de marzo de 1927 para Mundial (Nº.353) 
explica la diferencia entre los círculos literarios oficiales y los no oficiales. 

Hay en París, desde hace pocos años, dos esferas de artista y escritores 
de América: la oficial y la no oficial. La esfera oficial está formada 
por quienes vienen a París a brillar y triunfar y por quienes, debido 
a sus cargos diplomáticos, están obligados a una vida espectacular 
y cortesana, que muchas veces está lejos de agradarles. La esfera no 
oficial está formada por quienes vienen a París a vivir libre y hones-
tamente, sin premuras de llegar, ni preocupaciones de relumbrón. La 
esfera oficial opera de smoking y, en todos los actos públicos, pasa 
lista y dice en el protocolo: ¡presente! La esfera no oficial opera en 
particular tácitamente o, mejor dicho, no opera sino actúa, que es 
muy diferente (p.396).

El poeta se considera de la línea no oficial pero actuante, alejado por 
tanto de discusiones bizantinas o de círculos donde se deciden políticas 
culturales equívocas. En la reunión del Instituto de Cooperación Inte-
lectual, el delegado francés propone indagar por los escritores que den 
muestra de la influencia de la literatura europea en América Latina, es 
decir, considera que la literatura latinoamericana no es sino una rama del 
tronco europeo o peor aún una débil proyección. Por su parte la escritora 
Gabriela Mistral, sigue diciendo Vallejo, propone invitar a formar parte de 
la coordinación de esta tarea de búsqueda y reconocimiento a un delegado 
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español, por considerar que es imprescindible la participación de España. 
Ante dichas consideraciones Vallejo, sostiene, aunque sin llegar a emitir 
su opinión en el seno de esta organización, que más bien se debe buscar 
en nuestra literatura prehispánica lo más propio de nuestra identidad y 
que estas manifestaciones sí tendrían interés para Europa. Lo que hay que 
buscar son las obras indoamericanas y precolombinas.

El folklor de América, en los aztecas como en los incas, posee inespe-
radas luces de revelación para la cultura europea. En artes plásticas, en 
medicina, en literatura, en ciencias sociales, en lingüística, en ciencias 
físicas y naturales, se pueden verter inusitadas sugestiones, del todo 
distintas al espíritu europeo. En esas obras autóctonas sí que tenemos 
personalidad y soberanía y, para traducirlas y hacerlas conocer, no 
necesitamos de jefes morales ni patrones. (p. 399).

Se observa la perspectiva identitaria a partir de la soberanía. Pero 
es interesante la importancia que atribuye a su labor. El público que lee 
a Vallejo es su interlocutor y la crónica se convierte en el foro en el que 
plantee sus opiniones, no opina en los grandes círculos, pero publica y 
convoca desde una tribuna abierta al público peruano. Esta práctica junto 
con su labor creativa configura su quehacer y su voluntad de influir en 
su país en el campo de la promoción de la literatura peruana en Europa. 
Para Vallejo, el poeta debe ser también un intelectual, debe ser un hombre 
de acción, los cenáculos donde se discuten las grandes orientaciones de 
la política cultural son una feria de vanidades que bien pueden ir en una 
dirección contraria a la de las tendencias predominantes.

En “Contra el secreto profesional”, (Variedades Nº. 1001. Lima, 7 de 
mayo de 1927) señala que los escritores de América practican una literatura 
prestada, que carece de fisonomía propia; Borges, Mistral, Neruda, son 
meros reflejos de tendencias europeas.

La actual generación de América es tan retórica y falta de honestidad 
espiritual, como las anteriores generaciones de las que ella reniega. 
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Levanto mi voz y acuso a mi generación de impotente para crear o 
realizar un espíritu propio, hecho de verdad, de vida, en fin, de sana y 
auténtica inspiración humana. Presiento desde hoy un balance desas-
troso de mi generación, de aquí a unos quince o veinte años. (p. 421)

Seguidamente fundamenta su opinión en una serie de características 
que provienen de postulados europeos y que se repiten sin variantes en las 
creaciones latinoamericanas. Ahora bien, en su acusación de plagio a estas 
generaciones no las conmina a favor del nacionalismo, sino a favor de una 
actitud sincera, natural y pura, y a no presentarse como inspirados cuando 
son concientes que son imitadores. Estas duras palabras tienen un franco 
contraste con las que juzga la edición del libro Ausencia de Pablo Abril de 
Vivero, que realiza en la misma crónica, escritor en el que ve una nobleza 
sin alardes. Desde las reflexiones de Gonzáles Prada en El Ateneo de Lima 
(1886) sobre “las andaderas” que el escritor debe dejar, el trauma del plagio 
es una carga difícil de superar para el escritor hispanoamericano. Mucho 
más cuando el conflicto entre lo local y lo cosmopolita ofrecía diversas 
posiciones, la más a la mano era la del modernismo, que en la versión de 
Ventura García Calderón se resuelve en el la fórmula para entender el caso 
de Rubén Darío: ser parisino era una manera de ser universal sin dejar 
de ser, a la vez, profundamente americano15. Además, en el reclamo de 
la cita anterior, manifiesta un conflicto de autenticidad en su generación. 
Luis Monguió ha señalado la libre asociación de emociones que dictan las 
palabras de Vallejo en su poesía, una libertad que estaba en el aire en un 
mundo “ (…) que buscaba en la liberación de las emociones básicas de la 
psique y en nuevas maneras de expresarlas, una nueva libertad (…).16 Li-
bertad, autenticidad, originalidad, son criterios para juzgar a su generación.

Vallejo encontró en la crónica una forma de explicar su identidad 
literaria principalmente ante lectores peruanos. La escritura periodística 

15 Discurso del académico don Luis Alberto Sánchez, en el Centenario de Ventura García Calderón. 
Boletín de la Academia Peruana de la Lengua, N° 21, 1986, enero-diciembre, pp. 64-74.

16 Luis Monguió (1954) La poesía postmodernista peruana. México, Fondo de Cultura Económica.
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vallejiana fue el nexo permanente con el Perú. La crónica de Vallejo evi-
denciaría un proceso de reflexión que muestra al poeta identificado con la 
denominación “obrero-intelectual”. 

El escritor frente al reto de la autenticidad

En la crónica la representación del tiempo siempre se da en presente, pero 
este tiempo visto en secuencia, en la secuencialidad de su producción, per-
mite observar los avances y retrocesos del pensamiento del autor, la manera 
cómo experimenta con el lenguaje, y los temas que aborda en relación a las 
vivencias que suceden en su entorno. El espacio de la crónica define a su 
vez la temática abordada. Si Vallejo en Lima busca la entrevista directa con 
las figuras admiradas, en Francia su afán de establecer un canon peruano y 
latinoamericano, realizar un balance y desarrollar criterios de indagación 
sobre la auténtica literatura peruana, será una constante.

El dinamismo de la vida cultural en Francia permite a Vallejo abordar 
una problemática diversa, aunque no siempre con la misma capacidad 
de reacción y reflexión sobre los hechos. Este fenómeno se observa en 
perspectiva, en una línea discontinua de realización, porque no siempre 
se manifiesta el progreso y la superación de ideas, sino que es posible 
que se manifiesten recurrentemente los mismos conflictos o las mismas 
preocupaciones, solo que estas se van abordando con mayor claridad. La 
crónica permite iniciar varios hilos de reflexión a la vez, que nacen y se 
dejan suspendidos hasta que algo de la realidad provoca su emergencia de 
nuevo y la posibilidad de abordar el tema con otro ejemplo del decurso 
de la experiencia del escritor-intelectual. Vallejo es un escritor intelectual 
que hace crónicas y que demuestra preocupaciones recurrentes, a lo largo 
de sus años de producción, dichas preocupaciones mostrarán su evolución 
(o su estancamiento) pero siempre estarán presentes. Entre dichas preocu-
paciones figura, el canon literario peruano y latinoamericano, la búsqueda 
de autenticidad en las expresiones literarias peruanas y latinoamericanas, 
la difusión de nuestra literatura en Europa, la naturaleza del intelectual y 
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del artista modernos, las nuevas formas de producción literaria, el nuevo 
mercado literario.

El reclamo persistente que realiza a las nuevas generaciones no sólo se 
refiere a su falta de honradez, sino también a que no hay entre ellas nadie 
que pueda ser un líder. Señala la ausencia de liderazgo de los escritores 
españoles, huérfanos de seguidores, con reconocimiento popular, como 
en el caso de Unamuno, pero sin respaldo por parte de los artistas; Ortega 
y Gasset es objeto de excesiva propaganda. Del mismo modo, señala la 
necesidad de un nuevo líder para la nueva generación de jóvenes escri-
tores peruanos, entre los cuales se incluye, y asimismo para los escritores 
latinoamericanos. Entre los primeros, luego de la muerte de Valdelomar, 
no se distingue quién pueda tomar la posta; lo mismo sucede en el caso 
del vacío dejado por Rubén Darío. El heroísmo de las generaciones de 
entonces reside precisamente en avanzar sin guías, en no dejarse someter 
por dichas circunstancias adversas. En “Contra el secreto profesional” 
vuelve a la carga indicando el futuro oscuro que les espera a los jóvenes 
escritores.

La concepción romántica vallejiana lo lleva a considerar la historia 
como un proceso continuo de avance, de progreso y superación de las 
etapas anteriores. A ello obedece su reclamo de nuevos líderes que suplan-
ten a los anteriores. Su contemporaneidad no le permite aún distinguir, 
que la modernidad se basa precisamente en la negación de los íconos del 
pasado y la disolución de las tendencias aglutinantes y generalizadoras de 
un quehacer artístico. Según Vallejo, las últimas tendencias, sólo muestran 
un afán vacío por sorprender al lector con referencias a las máquinas, con 
formas caprichosas del verso o con una retórica repetitiva y europeísta, en 
franca disonancia con el vanguardismo.

En un artículo sobre el término “barroco”, Joao Adolfo Hansen17 

afirma la importante influencia que hasta el día de hoy sigue ejerciendo el 

17 Joao Adolfo Hansen “Notas sobre el barroco” publicado en la Revista do Instituto de Filosofía, Artes y 
Cultura, núm. 4 Universidad Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, diciembre de 1997, pp. 11-20; 
traducido en Revista de Filología, 22: enero 2004, pp.111-131.
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romanticismo vía los conceptos de la historiografía literaria, presentes en 
manuales, que fijaron su terminología en base a dicha concepción. Esto 
llevó a que términos como “barroco”, “renacimiento”, o “edad media” se 
utilicen para describir uniformemente cada época, lo que no permite ver 
matices u obras que discuten la uniformidad en un mismo periodo u obras 
que incorporan elementos distantes de acuerdo a la concepción román-
tica. Por otro lado, el concepto hegeliano según el cual la evolución y el 
progreso es el movimiento permanente de la historia, lleva a considerar y 
reclamar esa superación de estados del pasado o a no reconocerlos en su 
vigencia temporal, lo que en épocas pretéritas se tradujo en retórica, odiada 
esta última por los románticos. Recordemos que la primera muestra de 
ensayo literario de Vallejo es su propia tesis “El romanticismo en la poesía 
castellana”, de donde extraemos esta cita:

El genial filósofo Taine ha dicho: “La obra literaria es el producto 
necesario de cierto número de causas generales y permanentes que se 
pueden reducir a tres; la raza, el medio y el momento. Hay una relación 
constante entre el estado del alma que produce la síntesis de la raza, 
del medio y del momento, y el carácter general de las producciones 
literarias que expresan ese estado del alma”18.

Aunque Vallejo considera superada esta concepción, en su crónica 
“Contra el secreto profesional” declara:

Acuso a mi generación de continuar los mismos métodos de plagio y 
de retórica de las pasadas generaciones de las que ella reniega. No se 
trata aquí de una conminatoria a favor del nacionalismo, continen-
talismo ni de raza. Siempre he creído que estas etiquetas están fuera 
del arte y que cuando se juzga a los escritores en nombre de ellas se 
cae en grotescas confusiones y peores desaciertos (423).

18 Anexos de Artículos y Crónicas Completos. (2002) Edit. Jorge Puccinelli. Lima, PUCP.
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No obstante, cuando reclama precisamente la autenticidad y honra-
dez, que obras como las de Borges o Mistral no revelan porque destilan 
un sentimiento bonaerense o latinoamericanista falso, cae nuevamente en 
sicologizar la obra artística, precisamente un procedimiento romántico, 
según el cual la obra es reveladora del espíritu personal del autor. Parece 
negar toda posibilidad a que el escritor tome del paradigma de su época, 
en el punto en que encuentra su desarrollo, los aportes del género y los 
procesos culturales como parte de su búsqueda estética. Ahora bien, lo que 
la crónica está revelando es su perspectiva artística, su poética. Vallejo en sus 
crónicas construye una poética o lo que es lo mismo, los parámetros sobre 
los que puede juzgar el arte. Tiene una concepción ligada a una suerte de 
progreso en el arte, y su poética como referencia es la forma como califica 
o descalifica a los autores y a su obra. De modo tal que su labor como 
crítico, bajo el concepto romántico, será siempre pretender corregir, de 
acuerdo a modelos preestablecidos y sujetos, por tanto, a consideraciones 
particulares, la práctica artística de autores literarios. Esta misión del crí-
tico, heredada también de sus estudios románticos, la ejerce como parte 
de su tarea intelectual. 

La crónica política y la labor del intelectual

En la crónica “Obreros manuales y obreros intelectuales”, Vallejo comenta 
inicialmente una colección de libros donde escritores, artistas, políticos han 
escrito para dar a conocer “las razones en que cada cual funda su profesión 
de fe, estética, política, económica” (p. 602). Se vale de este hecho para 
preguntarse a sí mismo, “por qué no es un obrero intelectual”. La respuesta 
enfatiza “el pecado original de deshonestidad que es innato a la labor del 
escritor”. Vallejo parte de una vieja idea relativa al carácter malvado del 
pensamiento en sus orígenes. Recuérdese el tópico clásico del laberinto y 
el enigma, figuras construidas por el pensamiento con la única finalidad 
de perder a los hombres y no, como se cree, para ponerlos a prueba o 
redimirlos. Esta sospecha sobre la actitud del intelectual y del poderoso 
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instrumento que maneja es precisamente convocada por Vallejo. “En cada 
individuo hay siempre un sofista al servicio consciente o inconsciente de 
tal o cual pasión o interés” (p. 602). Este aspecto problemático del pen-
samiento y del sujeto que lo ejerce se hace más grave, según Vallejo, en la 
figura del escritor profesional, por ello prefiere el estado de “santidad” del 
obrero manual. 

El poder especulativo del obrero es de grandes lineamientos y no co-
quetea con muchas soluciones posibles de un conflicto, para moverse, 
al fin, obedeciendo a una mera exigencia de dialéctica abstracta, en 
frecuente oposición con las exigencias de la dialéctica vital (p.603). 

Además, la función social del obrero manual es de carácter leal y 
apreciable en términos objetivos, en cambio con respecto al obrero inte-
lectual afirma:

La naturaleza abstracta de su labor abre las puertas de todas las 
malicias. Componendas y adulteraciones de su producción, cuya 
buena calidad o falsedad escapan a un criterio preciso de valoración 
económica (p. 603).

Finaliza su crónica con una diatriba feroz contra el escritor profesional 
y una loa a la actitud del obrero manual. Como es evidente la idealización 
del obrero manual resulta cándida, como si en la naturaleza de su labor 
estuviera la llave de la honradez vital y profesional. No obstante, Vallejo se 
define como un obrero intelectual, y precisamente por ello enfatiza todos 
los recursos que puedan preservar su libertad de opinión, su objetividad 
y una actitud aséptica incluso con respecto a sus propios intereses. En su 
crónica “César Vallejo en viaje a Rusia”, ante la pregunta proveniente de 
un viajero ruso (un médico no bolchevique) sobre si su presencia en dicho 
país se debía a estar invitado por el régimen de los soviets, Vallejo responde:

Yo no soy invitado por nadie-le digo-. Nadie me ha invitado oficial ni 
particularmente. Yo costeo mi viaje y, empezando por el sello de mi 
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pasaporte, satisfago todos los requisitos que el Soviet exige para entrar 
y residir en Rusia, a todos los extranjeros. Para que mi reportaje tenga 
validez ante la opinión pública y sea una credencial insospechable y 
rigurosamente objetiva de las realidades auténticas de Rusia, he que-
rido hacer este viaje sin que el Soviet ni ninguna institución soviética 
comprometa, aun sin proponérselo, mi independencia con facilidades 
o cortesías escabrosas. Por otro lado, me encuentro, asimismo, libre de 
consignas procedentes de los periódicos que represento. Más todavía. 
Me siento libre de consignas profesionales y partidaristas. Yo no soy 
empleado de ningún periódico sino simple colaborador y puedo, en 
cualquier momento y sin sujetarme a la venia de nadie ni sanciones 
de ningún contrato u obligación profesional, aumentar o disminuir 
mi trabajo, modificar sus términos y directivas y hasta interrumpirlo 
o suprimirlo por mi exclusiva voluntad. Yo no gano sueldo. Yo gano 
un salario. Soy un obrero intelectual (739). 

Hemos querido citar completo este fragmento porque tiene una 
unidad visceral y confesional de su labor como escritor intelectual. En 
la base de su poética la actitud independiente del escritor es un requisito 
indispensable; incluso ante lo que podría ser una escritura al servicio de un 
ideal político. En su crónica “Literatura proletaria” establece con claridad 
el concepto que los artistas deben tener del arte: 

Cuando Haya de la Torre me subraya la necesidad de que los artistas 
ayuden con sus obras a la propagación revolucionaria en América, le 
repito que, en mi calidad genérica de hombre, encuentro su exigencia 
de gran giro político y simpatizo sinceramente con ella, pero en mi 
calidad de artista no acepto ninguna consigna o propósito, propio o 
extraño, que, aun respaldándose de la mejor buena intención, someta 
mi libertad estética al servicio de tal o cual propaganda política.(..) 
Una cosa es mi conducta política de artista aunque, en el fondo, ambas 
marchan siempre de acuerdo, así no lo parezca a la simple vista. Como 
hombre, puedo simpatizar y trabajar por la Revolución, pero como 
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artista no está en manos de nadie ni en las mías propias el controlar 
los alcances políticos que pueden ocultarse en mis poemas (645). 

La honradez intelectual e independencia ideológica, la libertad para 
pensar y no sujetar sus juicios a consignas ni a presiones profesionales o 
de intereses partidarios o doctrinas, ya sean estas de ámbito político o 
artístico; la necesidad de diferenciar la labor del artista de la del obrero 
intelectual, todas estos son elementos constitutivos de la poética vallejiana. 
Su obra siempre será libre, aunque sus manos, su pensamiento y su actuar 
se comprometan con una causa. La coherencia de sus palabras y su actuar 
nos conmueve aún hoy, en que los postulados artísticos están ya tan lejos 
de encrucijadas políticas.

Conclusiones

El lenguaje de la crónica vallejiana se reviste de sus preocupaciones como 
escritor intelectual y constituye en sí mismo una forma de ejercer su labor. 
La crónica debe revelar el decurso de sus cavilaciones y por lo tanto dar 
cuenta, ante un lector predominantemente peruano, de los derroteros del 
escritor moderno latinoamericano.

Por ello el lenguaje de la crónica vallejiana se vuelve menos personal 
y se aleja de los postulados estetizantes del modernismo, se postula como 
el ejercicio independiente del juicio del escritor, liberada de presiones 
profesionales o políticas.

En la configuración de una poética la crónica funciona como un me-
tatexto, en el sentido en que pretende ser el correlato de su labor creativa. 

Los lineamientos que son la base de los juicios que hace Vallejo sobre 
los autores latinoamericanos, sus reclamos de liderazgo y sus considera-
ciones acerca del componente autóctono en la literatura latinoamericana, 
como la actitud de honradez y sinceridad que exige de los autores, corres-
ponden a postulados románticos. 

No obstante este punto de partida teórico, las consideraciones sobre 
su labor como escritor intelectual, confrontadas con su práctica política y 
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su oficio periodístico lo llevan a conclusiones abarcadoras de toda su labor 
intelectual, que a nuestro modo de ver, superan la base romántica de sus 
juicios literarios anteriores.

En ese sentido Vallejo considera dos esferas diferentes dentro de su 
quehacer intelectual, relacionadas, pero no idénticas ni necesariamente 
coherentes, la esfera de su creación artística y la esfera de su labor como 
escritor intelectual. 

La crónica correspondería a la ejecución de la segunda de las esferas, 
una esfera independiente en su naturaleza ideológica pero comprometida 
con un concepto teleológico de la literatura.
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Las crónicas de guerra de
Ventura García Calderón y César Vallejo

Este estudio abarca las crónicas de Ventura García Calderón y César Va-
llejo referidas a la Primera Guerra Mundial y a la Guerra Civil española, 
respectivamente. Las crónicas de ambos autores tienen en común la idea de 
que el totalitarismo y la tecnificación de la maquinaria que instrumentaliza 
la guerra pone en peligro lo conquistado por la civilización. Frente a esta 
amenaza, la cultura francesa, particularmente la que se experimenta en la 
ciudad de París, se yergue como el ideal donde el encuentro humano y 
plural es posible. La crónica como discurso dialogizado es la fórmula estética 
para reponer la palabra en la escena cuando las fuerzas bélicas se imponen. 

La prosa periodístico literaria

VGC y César Vallejo enfrentaron importantes crisis del mundo occidental 
durante el siglo XX. La Primera Guerra Mundial y la guerra Civil española 
constituyen un punto central en sus vidas de artistas. Ambos escriben du-
rante conflictos bélicos elaborando un discurso sobre la identidad humana 
universal, identificados con la civilización en la versión parisina; plantea 
una visión universalista y multicultural, coinciden en proponer el heroísmo 
del hombre moderno, enfrentado al totalitarismo, y con ello imaginan 
escenarios de lucha y de encuentro. Ambos entienden que la amenaza 
totalitaria, apoyada en el desarrollo técnico de las armas, se cierne sobre 
la civilización y todo lo que el hombre había alcanzado hasta entonces. 
Ambos, finalmente, escriben desde el no centro, el exilio o frontera y en 
castellano para diarios o revistas de Latinoamérica, por lo cual mantienen 
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una distancia crítica hacia los hechos (tanto los concernientes al contex-
to europeo como al local) que no obstante los afectan profundamente. 
Nuestro estudio ha considerado las crisis bélicas del siglo XX como un 
solo fenómeno de impacto universal, las dos guerras mundiales y la guerra 
Civil española entendidas como un proceso continuo frente al que ambos 
escritores se situaron en distintos momentos de su desarrollo y en el que 
la Guerra Civil española significó una manifestación regional del mismo 
conflicto que se inició en 1914. 

La prosa periodística en el Perú tiene una tradición de larga data. 
La crónica, como género surgido en el contexto del periódico, no pudo 
estar ajena a la práctica de la escritura en diarios, revistas y publicaciones 
periódicas que existía en nuestro medio desde el siglo XVIII. El literato 
y periodista Fernando Obregón Rossi, ha insistido en relievar la data del 
primer diario publicado en América por el peruano Joseph de Contreras, 
en Lima en 1700, cuya versión digital se puede consultar en línea en la 
Biblioteca Pública de Nueva York. Sería equivocado pensar que la crónica 
modernista, cultivada por los grandes escritores del Modernismo, consagrada 
como género preminente en la obra de los clásicos Martí, Gutiérrez Nájera 
o Darío, se impuso en nuestro medio ignorando la larga práctica retórica de 
nuestros escritores. Más bien hay que hurgar en la prosa periodística para 
observar sus contactos con la literatura, observar a su vez la escritura como 
práctica letrada, realizada por las élites ilustradas de formación clásica. Esos 
vínculos van a derivar en repertorios comunes, tópicos e imágenes, líneas 
de reflexión y estilos, estrategias de escritura que vinculan la escritura de 
los géneros retóricos (como la carta, los diarios, las noticias) con la escritura 
literaria. El primer periódico de América de Joseph Contreras lleva por título 
Diarios y memorias de los sucesos principales y las noticias más sobresalientes en 
esta ciudad de Lima, Corte del Perú, y como tal no solo inicia la larga trayec-
toria de la escritura periodística en América, sino que se nutre de géneros 
frontera (entre lo literario y lo retórico) como son las cartas y los diarios. 

La prosa periodística en el Perú estrecha sus vínculos con la literatura 
en determinados momentos de la historia literaria. Uno de ellos se da en la 
publicación de El Mercurio Peruano, publicación que plantea una agenda 
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de temas y tareas que abordar en función de crear una imagen del Perú. 
Esta tarea, incluye invitar a redactores de la administración pública, pero 
principalmente a todos aquellos que entreguen noticias fidedignas sobre 
recursos, obras, sitios arqueológicos, etc. El objetivo era lograr que el país 
figurase en la historia universal. En el decurso de los años de la publicación 
se fijaron otros propósitos y se introdujeron tópicos vinculados a la ciudad, 
como el de prácticas urbanas de disfrute en los cafés de Lima o la retórica 
del pasado histórico con el informe actualizado de sitios arqueológicos. 
Estrategias compositivas de perfiles estéticos, símiles y citas de escritores 
clásicos, publicación de poemas y cartas o memorias, crearon una línea de 
escritura de carácter literario19, inspirada en modelos clásicos. 

Un segundo momento del estrecho vínculo entre la literatura y la 
prosa periodística se da en la Independencia, con la publicación de pro-
clamas, poemas y toda la prosa patriótica laudatoria. Otro momento se 
da con la publicación del periódico de costumbres El espejo de mi tierra, 
donde Felipe Pardo y Aliaga justifica con una ambición cosmopolita, la 
inclusión del repertorio costumbrista en nuestra literatura, tal como se da 
en las literaturas del mundo y con ello reclama el uso lícito del repertorio 
universal. Y, para finalizar esta breve y somera lista, la irrupción en la escena 
periodística de las mujeres intelectuales de la década del 60 del siglo XIX, 
sus revistas, periódicos, su creación propiamente literaria y su actividad 
cultural siempre estuvo vinculada a las redacciones periodísticas y dejó una 
estela de criticidad y análisis.

De manera que cuando la crónica modernista venida de las canteras 
latinoamericanas se instala en nuestro medio, se produce el encuentro con 
la tradición de la prosa periodística, sus temas, como la imagen del Perú, 
las costumbres, las prácticas urbanas, la imagen del indio, y la reflexión 
sobre las instituciones que aportaron las mujeres intelectuales. La crónica 
modernista va a ser un aire fresco para el discurso periodístico de rezagos 
coloniales, pero con una sólida tradición escrita ilustrada. El periódico 

19 Bajtin define el carácter literario de la lengua como la intervención de la lengua literaria en la lengua 
de la vida. Dicha intervención no convierte en literario o artístico el texto intervenido.
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moderno de fines del siglo XIX es un agente de cambio y propaganda de 
los nuevos productos culturales, el espacio de la redacción periodística 
reúne los avances tecnológicos en las comunicaciones, los cronistas son 
conscientes de ese poder. 

La crónica como género se instala en la ciudad y se configura en base a 
múltiples imágenes que la integran, paseos, conferencias, reseñas de libros, 
modas o charlas de café, semblanzas de políticos, escultores, pintores y 
también la guerra. En esta serie no hay tema de segundo orden, todos son 
afines a la crónica. Asimismo, todas las estrategias compositivas, aunque 
en esta etapa bélica predomina la estética didáctica que busca construir 
una conciencia (Beltrán Almería 2017). El artista o escritor, no obstante, 
pugna por imponer su voz en el universo de palabras, pero a su vez recoge 
“la palabra ajena” y la transmite. La crónica es un discurso dialogizado 
porque precisamente se sitúa en un momento histórico en el que la fuerza 
de la palabra ha decaído y se ha minimizado. Las crónicas sobre la guerra 
que vamos a comentar están atravesadas del discurso ajeno. En la crónica 
particularmente la perspectiva de los hechos confluye con la palabra del 
cronista, que además es un artista o que principalmente por ser un artista 
intenta colocar la palabra con preeminencia en medio de la crisis.

 Se trata esta vez de la Gran Guerra como evento universal. La guerra 
tiene un componente noticioso que retó la capacidad informativa y obligó 
a modernizar las redacciones de todo el mundo, como sucedió también con 
la gran maquinaria armamentista. Son las nuevas formas de experimentar 
la eficacia de la modernidad solo que la guerra amenaza con destruir todo 
lo conquistado por la civilización y, en el caso de nuestros dos autores, 
opera en las crónicas como catalizador de la identidad de la ciudad de París, 
identidad que se consolida y se lanza al futuro, solo que la propia identidad 
cultural y geográfica del cronista es marginal a ese centro. 

La guerra en París

La Guerra como crisis del mundo occidental, motivó gran parte de las re-
flexiones de estos autores entre las que destaca la búsqueda de una identidad 
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humana, solidaria y tolerante. El espacio de confluencia a partir del cual su 
acción literaria tomará forma es París, por ello se unen al torrente discur-
sivo sobre la ciudad donde el encuentro humano es posible. Nos interesa 
precisamente en este estudio la estrategia de confrontar la crisis mediante 
la escritura, los conceptos de ciudadanía y la identidad del exilio como 
perspectiva particular. Pero a su vez las imágenes creadas para representar 
el encuentro, bajo un concepto de cosmopolitismo moderno y solidario.

De algún modo el París de Haussman, que echó abajo la ciudad 
medieval para construir un espacio idóneo para las clases altas, se había 
convertido, a principios del siglo XX, por obra y gracia de sus habitantes 
en el centro de la cultura, la libertad y la convivencia, no solo para los 
franceses sino para los ciudadanos del mundo. Esa conversión de París no 
se dio siempre con la anuencia de los parisinos, César Vallejo sospecha que, 
ante la molestia de los franceses por escuchar tantas lenguas extranjeras en 
su propia ciudad, el gobierno estaría por sacar una norma prohibiendo el 
uso de otro idioma que no fuera el francés. No obstante, ello, el reto que 
enfrentaron estos dos escritores en dos momentos diferentes eras escribir 
desde el centro de una civilización en guerra. Los intelectuales latinoa-
mericanos que pudieron atestiguar las crisis bélicas desde Europa nos 
han dejado numerosos testimonios sobre su experiencia. Enrique Gómez 
Carrillo, maestro de la crónica, describe la desolación de la Primera Guerra 
en base a la nostalgia del pasado medieval, con sus torneos, cortesanías y 
palacios destruidos (Dorde Cuvardic 2011). El escritor argentino Roberto 
Arlt en sus Aguafuertes españolas, conjunto de 200 crónicas sobre la España 
de 1935, describe la miseria y crudeza de la vida previa a la guerra civil, 
matizándola con toques costumbristas (Granata 2012).

Las crónicas de Ventura García Calderón llevan el título de Bajo el 
clamor de las sirenas, se escriben entre 1914 y 1919, muestran un rápido 
procesamiento del presente. Se basan en las pesquisas que el autor realiza 
en la calle, en los periódicos, en las opiniones de los políticos y en las de 
la gente común. Mide el ánimo adverso o propenso hacia la dominación 
alemana, se traslada eludiendo el peligro y vuelve a París donde encuentra 
siempre una respuesta. La última de sus crónicas que celebra la victoria, 
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fechada el 14 de julio de 1919, relata la espera del pueblo parisino a lo largo 
de los Campos Elíseos para dar la bienvenida a sus héroes, y celebra no 
solo la victoria militar sino la forma como Paris demuestra al mundo que 
ha ganado con el concurso de todas sus razas y de todas sus lenguas. Los 
ingredientes del París de siempre no se han dejado atrás, la risa, la frivolidad 
se han transmutado en heroísmo solo por obra de las circunstancias, pero 
volverán, más fuerte aún, a ser el espíritu de la ciudad, la feria de la risa, 
sin remordimientos ni sentimientos de culpa, como hubieran querido los 
moralistas conservadores.

César Vallejo, años más tarde, se une al torrente del discurso sobre 
París mediante crónicas entre las que destaca “El disco de Newton” escrita 
en 1928 y que publicara en Mundial de Lima. Como sus antecesores nos 
ofrece una versión de la ciudad en la que construye un espacio ciudadano 
plural.

Saliendo de París a la región francesa, se pasa del ambiente cósmi-
co al ambiente local y privativo del país. Se pasa de lo general a lo 
particular, de lo indistinto a lo distinto. (…) En París quedó París, 
Londres, Berlín, Angora, Río de Janeiro, las distintas razas, las di-
versas normas, hábitos sociales gustos y mentalidades de todos los 
hombres, fundidos en un solo crisol ciudadano. En París quedaron 
todas las formas de vida del planeta: lo ruso, lo yanqui, lo egipcio, 
lo argentino, lo francés, refundido todo en un extraordinario ritmo 
cósmico de ciudadanía. (654).

La fórmula de ciudadanía que hace converger todas las formas de 
vida del planeta y que Vallejo experimentó en París será la base de la que 
partirá en su experiencia europea para enfrentar la guerra. Como sabemos 
el ambiente prebélico al que se refiere prevé una segunda guerra mundial, 
pero la que le tocó vivir de cerca, la Guerra Civil española, generó en él 
una mirada más trágica sobre los acontecimientos. A pesar de su adhesión 
ideológica a la causa española llega a la conclusión de que los intelectuales 
no podrían ejercer algún tipo de influencia en el curso de la guerra. Ello no 
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le impide elevar su voz de apoyo y protesta. Su experiencia vital entre los 
republicanos, sus ideas y propuestas son celebradas después de su muerte 
por los combatientes que lo conocieron y que lo publican.

La base moral de la guerra

La crisis bélica europea y mundial del siglo XX, desde la perspectiva de 
autores como Max Hastings (2014), es entendida como una sola gran 
conflagración, porque las dos guerras obedecen a un mismo orden moral. 
La amenaza de la primera Gran Guerra provenía de un estado militarizado, 
autárquico y autoritario: el alemán. El final de la Primera Gran Guerra 
dejó el germen de una nueva crisis que Vallejo advirtió en sus primeros 
años en París, posteriormente la Guerra Civil española fue un intermedio 
regional para el ensayo y la experimentación de armas y estrategias; fue 
entendida por los intelectuales como una amenaza a la democracia uni-
versal y reparó, para los latinoamericanos todavía discípulos de Rubén, 
la brecha con la España colonial. La Segunda Guerra surgió cuando la 
siguiente generación alemana, con Hitler a la cabeza, tomó revancha sobre 
la situación final de la primera. En ese sentido, los dos cronistas peruanos 
estuvieron inmersos en un proceso bélico continuo que redefinió el poder 
en Europa y en el mundo. 

Para visualizar el efecto de lo que significó el desencadenamiento de 
la Guerra en la cultura y la producción artística, hay que tener en cuenta 
que el discurso intelectual obró como las fuerzas en conflicto y buscó 
situarse en los polos opuestos a partir de un eje señalado por el concepto 
de civilización. Los temas que saltan a la luz en dicho discurso son la for-
ma como Europa se había relacionado con el mundo, la colonización, la 
forma de entender el poder y el equilibrio entre las naciones, la libertad 
y el autoritarismo, la democracia y el militarismo. El discurso intelectual 
se convierte en un discurso de la crisis y en crisis, habla de un mundo 
que se derrumba mientras contempla que no tiene fuerza para influir 
sobre la racionalidad de las partes. En ese sentido la voz autoral, la del 
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cronista, pugna por un espacio político en el periódico que le dé cabida, 
aunque no abandona un lenguaje estético. El cronista frívolo que siempre 
había sido VGC da paso a un cronista que profundiza en los valores de 
la civilización, y que demuestra que el arte del cronista tiene propuestas 
ideológicas. Ya son numerosos los estudios que, debido al centenario de 
la Primera Gran Guerra, encuentran coincidencias preocupantes, como 
el factor del terror o la necesaria alianza entre las naciones poderosas que 
se orienta a redefinir su poder en el mundo. Detrás de todo esto hay un 
equivocado concepto del cosmopolitismo, o más bien, un cosmopolitismo 
regido por la intervención del mercado y que está muy lejos del que pro-
pusieron los iluministas del siglo XVIII como Rousseau y Kant, o como 
el que experimentaron los escritores modernistas latinoamericanos. Para 
César Vallejo o Ventura García Calderón, miembros de una generación 
que se inició en la literatura leyendo a Rubén o a Rodó, la escritura tiene 
ahora que bajar su tono de sensualidad y ahondar en la reflexión sobre 
el presente conflictivo. Ahora las circunstancias de las nuevas relaciones 
geopolíticas exigían una revisión.

En 1937 Vallejo afirma:

En reiteradas ocasiones y en forma cada vez más categórica, el go-
bierno de los Estados Unidos ha expresado su entera solidaridad, 
moral y doctrinal, con todos los gobiernos que, de una u otra ma-
nera, militan actualmente, en el plano internacional, en defensa de 
la democracia (974).

La consecuencia inmediata de la posición estadounidense frente a 
la Segunda Guerra definió bien la imagen del país del norte y cambió la 
fórmula con la que la generación modernista lo había visto hasta entonces. 
Ante la amenaza global, Washington variaba su relación con los pueblos 
de América y se erguía como el interlocutor más enérgico frente a la ame-
naza autoritaria. Vallejo compartía la idea, con muchos intelectuales, de 
que si España era vencida se abría paso a una conflagración más grave, 
como realmente ocurrió. Erróneamente pensó que las naciones frenarían 
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al enemigo en el frente español, por ello resulta sumamente interesante 
la posición de Franco una vez derrotado el tercer Reich, puesto que su 
reacomodo no molestó mucho a las naciones que antes habían visto en él 
un delfín del fascismo. 

El exilio y la ambigüedad lingüística

Bajo el clamor de las sirenas, es una serie de 27 crónicas escritas entre 1914 
y 1919, la mayoría de ellas en París y otras en Madrid u otros lugares de 
Europa y publicadas en La Nación de Buenos Aires, El Imparcial de Ma-
drid, El Comercio de Lima. Bajtín afirma: “El discurso periodístico también 
tiene que ver con la palabra y con el hombre como portador de la palabra: 
critica un enunciado, un artículo, un punto de vista, polemiza, desenmas-
cara, ridiculiza” (169). Pues eso es lo que vemos en las crónicas de VGC, 
pero con una ambición estética que no distrae la reflexión, ni se aleja de 
la gravedad del asunto. Su propuesta de valores se basa irónicamente en la 
frivolidad, un carácter parisino que une la risa y el sacrificio, la vida y la 
muerte, el placer y la tragedia. 

Luis Alberto Sánchez (1968) dice de VGC “es el más francés de los 
peruanos y también el más tercamente peruano de cuantos nacieron en 
París” (XX, 1986). Una frase como esta resume la perspectiva desde la cual el 
exiliado mira su entorno: desde los márgenes, sin un centro fijo y definido. 
La crítica de entonces usó el término “cosmopolitismo” para invalidar a los 
escritores que se ubicaban fuera de una tradición local, como afrancesados, 
exiliados, esporádicos en el tema peruano, elitistas, etc. Mariano Siskind 
reflexiona acerca de este asunto y propone el término “mundializado” para 
el discurso de escritores que desde la marginalidad pugnan por figurar con 
voz propia en el espectro de la literatura universal.

En Extraterritorial George Steiner se refiere a los escritores multilingües 
que surgieron producto de la revolución del lenguaje, desde finales del 
siglo XIX, en el marco de una verdadera crisis de valores previa a la Gran 
Guerra y que denomina también “la derrota de la cultura humanista ante 
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la barbarie”. Se trata de escritores que fueron absorbidos por el pluralismo 
lingüístico y que terminó convirtiéndolos en extraterritoriales, es decir 
carentes de patria por la pérdida de un centro. No obstante, no carece de 
identidad, ni de apego a su lengua original, pero en ellos se instala una 
duda dialéctica acerca de su lengua e incluso de sus varias lenguas. Ello 
sin embargo termina por dotarlos de una capacidad universalista desarro-
llada a partir del dominio multilingüe, Nobokov, Beckett y Borges son 
sus modelos.

La tendencia al multilingüismo se debe entender también como un 
interés ideológico por lo moderno. En Vallejo y García Calderón responde 
tanto a circunstancias vitales distintas como a una opción razonada por lo 
que Francia representaba. Ambos autores tienen en Europa un contacto 
plurilinguístico aunque fue VGC el de mayor conocimiento de la lengua 
francesa por sus estudios en Lima en el colegio Recoleta y luego porque 
tanto él como su hermano eligen escribir en francés parte de su obra. 
Precisamente VGC está atento a las grandes transformaciones lingüísticas 
que trae la Primera Gran guerra.

Sin quererlo alquitarando y depurando una lengua, los escritores la 
empobrecemos siempre o la decoramos con despojos óptimos de las 
otras sin volver al acerbo rústico. Pero las lenguas tienen su destino 
(…). Gran maestro y tesorero del idioma es el pueblo: en las trincheras 
no se crea solo una Francia, sino un lenguaje nuevo (129).

Efectivamente esta nueva extraterritorialidad empieza a gestarse también en 
las trincheras, es decir en el encuentro de culturas, lenguas y costumbres. 
El lenguaje nuevo es uno de los resultados de la Gran Guerra, un resultado 
del encuentro. Aunque esta perspectiva no deja de tener conexión con el 
lenguaje nuevo de los modernistas y que se basaba en su certeza de haber 
creado una nueva lengua literaria para la América hispana. VGC señala, 
asimismo, lo particular en la lengua francesa, en contraste con la solem-
nidad de la lengua castellana, su carácter universal por su familiaridad, su 
acento cordial y humano. La guerra será contada en un nuevo lenguaje y 
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él, si vamos a los hechos, ya lo está haciendo, no desde las trincheras, pues 
su serie de crónicas Bajo el clamor de las sirenas es la expresión de los que 
quedaron en la ciudad a la espera de la invasión, el bombardeo o el incen-
dio. La distancia de los hechos (el frente de batalla), duplica la distancia 
del cronista exiliado, lo cual es una situación particular de su enunciación. 

César Vallejo y la estética de guerra

El arte o la estética de guerra nació entre las trincheras, en él entran todas 
las obras que defienden o condenan la guerra. Para Vallejo que consume 
ya dicho arte, es más valioso aquél arte de guerra que tiene una filiación 
política o revolucionaria. 

En su crónica “Las grandes lecciones culturales de la Guerra Española”, 
París febrero de 1937, Vallejo escribe:

Sin duda no es de lo que digan o hagan los intelectuales que nunca ha 
dependido el giro de la política, cuyos profundos basamentos sociales 
la ponen más bien en manos de los bancos, latifundios y carteles indus-
triales, es decir en las manos de los cavernícolas y beocios –enemigos 
naturales y jurados de la inteligencia- de todos los tiempos (957).

Y para corroborar sus afirmaciones refiere:

(…) el día en que Ortega y Gasset, Benavente, Marañón, Menéndez 
Pidal, Machado unidos en un solo clamor de libertad defendían la 
República de España; Franco, Hitler y Mussolini ordenan el asesinato 
de miles de mujeres y de niños en las calles de Irún, Badajoz y de 
Madrid (957).

Se trata de la acción política de intelectuales enfrentados al totalita-
rismo. Es decir, el mismo principio que sustentó la primera Gran Guerra. 
Hay que recordar aquí que los primeros meses de la Guerra Civil española 
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fueron para Vallejo de “acento instintivo, palpitante, de prístina pureza 
popular” debido a la reacción espontánea del pueblo español que se lanzó 
a los caminos a defender lo que había logrado, se puso al frente de la lucha 
y sobrepasó las iniciativas de los entonces gobernantes, líderes u oradores 
que no dieron la talla, y a quienes reemplazó en la “vanguardia de la civi-
lización”, al decir de Vallejo. Y agrega:

Hoy más que nunca la mecánica social fundada en el triunfo de la 
técnica industrial, funciona completamente de espaldas al consenso 
del espíritu, personificado por el artista, el escritor o el sabio (958).

Como sabemos la Guerra española tuvo la capacidad de despertar en 
los intelectuales progresistas de la época, una fantasía civilizadora, según 
la cual el consenso y el razonamiento lograrían que se imponga un nuevo 
imperio de la ley, esta vez a favor del pueblo.

(…) entre otros bienes que nos traerá el triunfo del pueblo español 
contra el fascismo, será el de demostrar a los intelectuales de los demás 
países que si crear, en el silencio y recogimiento de un despacho, una 
obra intrínsecamente revolucionaria, es una cosa bella y trascendente, 
lo es aún más crearla en medio del fragor de la batalla, extrayéndola 
de los pliegues más hondos y calientes de la vida (959). 

El escenario español fue aprovechado por las fuerzas totalitarias para 
medir su avance tecnológico e incluso la forma en que se habrían de situar 
frente a la prensa y la opinión pública. Pero a diferencia de la Primera 
Guerra, la española revestía un espíritu romántico en el que aparentemente 
las fuerzas en conflicto eran la libertad de decisión o autogobierno y el 
autoritarismo fascista. Los intelectuales de todas partes del mundo cerraron 
filas ante la República y participaron con mayor o menor entusiasmo en la 
conflagración. Como es sabido los conflictos que se generaron al interior de 
los grupos que integraban las fuerzas republicanas debilitaron su situación, 
asimismo la escasa dirección y coordinación entre los propios milicianos 
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permitió que el fascismo internacional los sobrepasara. La amenaza que el 
París triunfante de 1919 creía neutralizada volvía con fuerzas renovadas. De 
manera que, si bien los dos escritores se situaron frente a guerras distintas, 
en realidad se encontraban en un mismo conflicto que convirtió a Europa 
en el escenario donde se decidía el poder de las naciones. Ventura García 
Calderón es además diplomático durante la segunda Guerra y vuelve a 
recurrir a la escritura para participar en la lucha. 

A manera de conclusión

La propuesta de ambos escritores cobra una trágica actualidad precisamente 
en el centenario de la Primera Gran Guerra. Su actividad intelectual lúcida 
y urgente, pretendió resolver los enigmas de las crisis, denunciar la adhesión 
al autoritarismo, a los intereses financieros de las “oligarquías financieras 
imperantes”, en el decir de Vallejo, las hipocresías de instituciones y hasta 
pueblos que no advierten el peligro de perder su autonomía. El acercamiento 
a la realidad de parte de estos dos lúcidos escritores peruanos se da directa-
mente en contacto con el hombre de la calle, el periódico, el militante. Pero 
paralelamente van construyendo una obra con un lenguaje estético, su propia 
obra. En el caso de Ventura García Calderón señalamos su ética profesional, 
su convencimiento de que la escritura es la única forma de existencia para 
un intelectual en medio de la crisis. No se pregunta sobre si sus palabras 
podrán cambiar la realidad, hasta cierto punto guarda mayor independencia 
que Vallejo, quien cree que los estados deben oír a los intelectuales. En el 
contraste de la labor de ambos escritores creemos ver la lucha por ejercer 
la escritura para dilucidar la realidad y sus conflictos, el compromiso de 
su palabra con un oyente o lector a quien deben sus esfuerzos, por quien 
traducen el caos del momento en consignas vitales. Hay sin embargo un 
rictus de desolación en la posición de Vallejo, un convencimiento de que 
la crisis empeora sin que intelectual alguno pueda impedirlo. En la letra, 
hay un momento en el que la mirada de ambos se dirige al mismo lugar y 
es cuando se encuentran en el lado correcto de la historia. 
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