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Lectura de Vallejo en la oscuridad

Tanto como los párpados le ciega
La noche. Sólo unos momentos previos
Al alba, vano el sueño, este hombre
Se sabe un hombre. Vive en casa ajena.
No habrá signo más fiero que la luz
Desterrándolo. El sol le cercará.
Han de herirle los símbolos que habita.
Adentro, sin saciar, la sed de noche
Retuerce su palabra, la manera
Indómita de sangrarse la mirada.
Con él busco la soledad de ciertos
Desalmados paseos otoñales
Que sólo turba muy de vez en cuando
Algún simón de andar ensimismado.

José Ángel Cilleruelo

Huésped en la guerra

Me gustaría descubrir hoy de nuevo la esperanza,
asomarme a la tienda donde ofrezcan
proyectos de felicidad amanecidos de sonrisas;
ir escuchando la trepidante bulería de Santiago
mientras aún queda el anhelo de sobornar al rey mago
y entrar en el saco de la ilusión,
recogiendo siquiera los colores de la luz
antes de que desaparezca la llave de las siete puertas.
Quisiera recordarte humilde, audaz,
arrogante, cariñoso, insufrible,
ángel de la guarda y exterminador,
repartiendo tu sufrimiento con manos exaltadas,
extrañándote de que el mundo no esté hecho para todos,

cáliz que beberemos ahora que la vida
es un desquiciado subeybaja de ambiciones
con alma de ordenador y alas cenicientas.
Perder el amor cuando llega la paz
en algún rincón de nuestro rompecabezas.
No era la salud de Dios lo que importaba
para que el abrazo creciera espeluznante de espaldas,
la eternidad cambiándose de traje cada día,
no es grata la muerte
cuando aún hay tantas cosas que besar
y el delirio o el deseo transportan el mañana.
El corazón del exilio. España borboteando
ríos de incomprensión y de cañones,
abierto el dolor cuando la ternura es reclamo
y una súplica tiembla en el sentido.
La historia atardece. Muere Federico.
La plegaria desciende a los infiernos
y resucita al tercer año la tristeza
de saber que todo aliento es ya derrota.
Eugenio Cobo

Val lejo habla con sus madres
¿ Por qué las madres se duelen de hallar envejecidos a sus hijos, si jamás la edad de ellos
alcanzará a la de ellas? ¿Y por qué, si los hijos,
cuando más se acaban, más se aproximan a los
padres?
César Vallejo, «El buen sentido»

Blandengues y mimados,
carentes de carácter,
para la inmadurez consentida
hemos sido educados.
Terminamos haciendo daño.
Nunca afrontamos nada.

