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Las tentaciones de César Vallejo
Soy fatalista. Cfeo que todo está escrito.
C.V. Carta a Pablo Abril

Con pie cansado sube,
meditando en que todo
está escrito, y acaso que su mano
sea la que ponga fin a tan inhóspita
biografía.
¿Está escrito?,
se pregunta mirándose en la sima
que ante él se abre como un viejo útero.
Altura de la torre: 312 metros.
Fiel de aceleración: 9,8.
Caída en vertical: 8 segundos.
Y una terrible duda.
¿A qué distancia
el arrepentimiento?

Joaquín Márquez

A veces la otra pasión

La pasión y sus signos señalan
gastados los espejos.
Y es vano aguardar del mar o la memoria
las palabras que el corazón quisiera
para agotar los huecos de la muerte.
Sabes que ni con tanto amor
podemos conjugar la vida
más allá de donde se desoían las imágenes
y calla deshabitada la médula quieta de los nombres.
Vivir tiene forma de cáliz, lo sabes.
Y que en su hondo
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tu más propio remedo acecha.
Sólo poseemos nuestras derrotas,
el desnudo vértigo que asedia desde el mar o la memoria.
Pero también sabes,
trilce estremecimiento, húmero ternura y jueves,
que un prodigio de raíz a veces nos ahonda y nos disturbia
y el lenguaje entero inunda el latido y sus vertientes.
Entonces, pese a que nos delaten gastados los espejos,
como el mar sin memoria,
cuando en la página llueve el cuerpo,
ubérrimos,
en esa otra^ pasión sobrevivimos.

Sabas Martín

Memoria de César Vallejo
Al vallejiano José Manuel Castañón,
en su España.
Veo de nuevo
su imagen recobrada
en la distancia
amarilla del retrato.
Allí se sostiene,
inalterable,
el rostro vigilante,
abstraído y solemne:
su mirada parece
atravesar la vida
con un fulgor de acero.
El está ahí:
lo percibo en el aire
remoto
que custodia
su soledad en vela,
frente a los muros rotos
de la casa desierta.

