Leyendo a César Vallejo

Una vez me dijo un tonto que él no leía a César Vallejo
para no ser influido. Uno de los muchos componentes que hacen falta para hacer un tonto, es el error; mi
tonto estaba equivocado. No basta no leer a César Vallejo, habría que dejar de leer en español para evitarlo, porque todo el idioma a partir de él, lo incluye. Algunas veces
explícitamente y otras solapada la mayoría de los escritores (o todos, ya que dije escritores) en algún momento
de sus vidas sucumbieron a su maravilla. A veces, porque
nuestros países albergan pájaros de inusitados plumajes,
no lo han leído a Vallejo sino a otro poeta transmisor, otras
ni siquiera han leído a ningún poeta (doy fe ante escribano que un conocido novelista me confesó a cara descubierta que él nunca leía poesía), sin embargo están igualmente inoculados. Vallejo es desde hace años parte de
nuestra herencia genética, de nuestra memoria del mundo. Virtud de gran poeta es ésa de hacerse uno para siempre
en el idioma. Toda palabra en español trae a Darío, a Neruda, a Vallejo, como trae a Machado, a Hernández, a
Lorca. Lo que une a España con las repúblicas americanas, más que el comercio, es la palabra de sus poetas. Perú
llega a España en la palabra de Vallejo, con una majestad
sonora como nunca pudo soñarlo un presidente de república. Vallejo trae el corazón de Perú, su llagada presencia, la prueba irrefutable de un resultado: esto habéis hecho de mí. Esta desgarradura nos ha marcado a todos. He
intentando cantarle cerca de su palabra, he puesto mi oído
junto a él. Es una forma de decir que lo amo. Que lo amo
tanto.
I
Distraído y rotundo hombre de abajo
Carnívoro animal maravilloso
¿Quién sabe tus sorderas lamentables
y quién
cuándo saltará la chispa de tus ojos?.
Mi garganta con cara de cansada se va a desesperar
Se va a sentar al borde del camino
y allí te va a esperar.

II
Fruta de cuanta fruta
Signo de lo más leve
Pecho abierto a la vida
y al goce y a la muerte
Todo cabe en ti solo
Todo lo que hay te nombra
Abejas del nacer...
y de la suerte.
III
¿Qué hace cada uno con sus muertos?
Yo los como.
Los incorporo, los hago huesos míos,
agrego a mi clavícula esa adherencia suave,
otra costilla al costillar, una rótula nueva.
Los hago compañeros de la noche. Voz de la soledad,
«che» de los contertulios de la madrugada
cuando parece que a muy solas le hablo al hueco de nadie.
Converso con aquellos que ahora para siempre son conmigo.
¿O será que los muertos se deshacen, explotan solarmente
como las viejas novas que expanden sus pedazos por todo el universo?
Entonces van con todos. Acompañan los vivos. Se incorporan.
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Yaraví de las desdichas

I
ANUNCIARON tus versos que naciste
un día en que «Dios estuvo enfermo»,..
Cada poema tuyo fue testigo
del oráculo vivo que gestabas:
luz y sombra, el cristo de tu cuerpo,
sin rostro declarado mas sufriente.

