
 

Urge, practicantes del hambre, siempre yendo. TRILCE  XVI 

     

Tengo fe en ser fuerte. 
Dame, aire manco, dame ir 
galoneándome de ceros a la izquierda. 
Y tú, sueño, dame tu diamante implacable, 
tu tiempo de deshora. 

      Tengo fe en ser fuerte. 
Por allí avanza cóncava mujer, 
cantidad incolora, cuya 
gracia se cierra donde me abro. 

      Al aire, fray pasado. Cangrejos, zote! 
Avístase la verde bandera presidencial, 
arriando las seis banderas restantes, 
todas las colgaduras de la vuelta. 

      Tengo fe en que soy, 
y en que he sido menos. 

      Ea! Buen primero! 

 

Cómo  ir a  lo más, a  lo futuro, a  la esperanza, a  la fuerza, desde  lo menos, desde  lo que falta, 
desde lo cerrado, desde la ausencia, desde el hueco. 

Esto hace el poema XVI de trilce, no sólo va a  lo más, con fe, desde  lo menos, sino que ésta 
falta,  esta  concavidad  que  aparece  abundantemente  en  todo  Vallejo,  y  que  toma  infinitos 
nombres, sea el hambre, sea una boca, una tumba abierta, una fosa, sea el hueco vaciado del 
zapato o del  traje, esta  falta,  resulta  condición necesaria para el movimiento. Así es el aire 
manco, mutilado, falto de mano (la mano que da poder de posesión), así es el aire desposeído 
aquel que da  ir. Es que en Vallejo el  ir  se  sustantiva.  (Puede  ser  interesante pensar este  ir‐
sustantivo, dame  ir, tengo  ir, toma  ir, que queda así en paralelo con  la fuerza, con  la fe, pero 
que añade algo, precisamente la fluidez del movimiento, que desterritorializa la fe) 

Del  mismo  modo  la  fe  se  desterritorializa  con  el  empleo  casi  aporético  de  estructuras  y 
lenguajes que recuerdan a las oraciones religiosas, pero que quedan subvertidos puesto que la 
fe no se pide, como se acostumbra en los ruegos cristianos, sino que se tiene, ya se tiene, una 
fe no en un ser superior, una fe en la fuerza, casi diría una fe en la fuerza de la humanidad, por 
esa  cosa  tan  vallejiana  de  situarse  en  una  enunciación  colectiva,  aún  desde  el  uso  de  una 
rotunda primera persona. Y ante esa fe que se tiene, a quien se pide es al aire, y lo que se pide 
es  ir,  y  lo que  se pide  es,  al  sueño,  su diamante  implacable,  su  tiempo de deshora.***  El 
diamante, que podría parecer objeto demasiado ostentoso en una mesa de pobres como esta, 



pero es idea de fuerza, de punta que aguijonea, de acción, y el objetito se da en el sueño, así 
que no está a la mesa, lo que queda a la mesa es la fuerza que su punta inscribe.  

Y más allá del profundo encabalgamiento de ese ir, continúa con galoneándome de ceros a la 
izquierda,  donde  el  vínculo  entre  lo más  y  lo menos  se  hace  ya  evidente,  pues  el  adorno 
abundante  se hace de un no‐valor, de un  ir hacia  lo menor, un adorno que es un  cero a  la 
izquierda.  (Podría servir esta  intuición de Vallejo para pensar  la  relación entre  lo mayor y  lo 
menor  tan  presente  en  el  pensamiento  de  Deleuze  y  Guattari.  En  Vallejo  no  hay  un 
movimiento de lo mayor a lo menor, no es tanto un devenir menor como un devenir desde lo 
menor,  lo menor  produce  la  capacidad  de movimiento,  de  avance,  de  desplegamiento,  de 
futuro.) 

Así  las  imágenes de movimiento, de proliferación y aquellas de  lo falto,  lo menor, se van a  ir 
emparentando,  entreveradas  con  un  pensar  la  dimensión  temporal,  desde  lo  pasado  a  lo 
presente/futuro. Por ejemplo el avance de la cóncava mujer, donde el avanzar es marcador de 
movimiento mientras que lo cóncavo es marcador de lo hueco, ahí donde algo falta. Aváncese 
desde  lo mujer. Cantidad  incolora,  sigue Vallejo, en una  sinestesia que vuelve a  conectar  lo 
más y lo menos. Ahora las dimensiones han quedado trastocadas. 

**¿Puede pensarse esa falta como un núcleo de deseo, de actividad deseante? 

Y  sigue,  cuya  gracia  se  cierra  donde  yo me  abro.  En  este  verso  la  palabra  gracia  añade 
significación  a  este  vaivén  que  venimos  recorriendo.  La  gracia  se  puede  relacionar  con  el 
imaginario religioso que está presente en el texto, donde la gracia se aproximaría a las ideas de 
virtud o de pureza. Si tomamos ese sentido el  juego ocurre desde  lo cerrado hacia  lo abierto 
otra  vez  como  deseo,  como  sensualidad.    Es  casi  una  declaración  entonces,  pugna  por  la 
apertura, por el encuentro con lo que hay más allá, con el futuro, de ahí la fe: esa marcha a los 
encuentros (XVII) 

En el siguiente verso queda aún más marcado este movimiento, el rechazo de  lo antiguo, en 
tanto que conservador y cerrado –Al aire, fray pasado. Cangrejos, zote! – y en vista de  lo de 
más  allá  (Avístase).  Aquí  los  cangrejos  son  la  imagen  del  tornar  hacia  el  pasado,  pues  se 
desplazan  hacia  atrás,  son  la mirada melancólica  que  se  puede  contraponer  entonces  a  la 
mirada de la fe. Estos cangrejos, igual que los religiosos y antiguos frailes, son interpelados por 
interjecciones de avance, al aire! Y, zote! Que puede leerse como fuera! o largo! 

Entonces, al final del poema, ya no es fe en ser fuerte, sino,  una vez dada la vuelta (colgaduras 
de  la  vuelta),  una  vez  avistadas  las  banderas,    lo  que  hay  es  una  fe  en  que  soy  y  he  sido 
menos,  y ese menos se convierte en el punto de partida, el siempre punto de partida, de la fe, 
de ese  ir. Una fe travestida de deseo, de proyectabilidad, una fe que apuntala  la acción, y  lo 
hace desde  la  falta, pues  la presencia mayor  tiende a establecerse, a  instituirse  (así el  fray, 
cangrejo), y por otra parte, la mirada al pasado (melancólica, suspendida) paraliza.  

*Y  cómo  la  fe  proclamada,  se materializa  en  el  último  verso,  el  que  escribe  se  da  ánimos, 
ánimos para seguir, porque somos fuertes, en la desesperada, y sólo desde ahí se puede. 

                                                                                                                      

  Ángela Segovia 


