La materia vallejiana:
sexo, placer, cópula y familia
Un proceso distinto al seguido por el dolor, sucede con el sexo en la producción vaIlejiana. Este, en la producción anterior a Poemas en prosa (PP), aparece con una indudable carga erótica, de manera especial en Trilce (T). Ahora este erotismo se va a matizar fundamentalmente en una doble dirección. Por un lado, va a aparecer el placer
individual, con muy claras alusiones a la masturbación; y por otro, una visión material
de la cópula y la familia.
Ambos aspectos se corresponden, lógicamente, con un proceso de maduración del
poeta y con una constante matización de su mundo anterior. El erotismo primitivo trilceano se trocará, gracias a la aparición del amor, en un sentimiento globalizador que
integrará en una única concepción todos estos conceptos que en T se entrechocaban.
La complejidad amorosa se acercará más a la complejidad de la realidad en la que el
poeta vive. Seguiré para una mayor claridad de exposición un recorrido argumental que
comenzaré en Los Heraldos Negros (HN) y 7* para concluir en su producción más reciente.

Visión material de la cópula
El sexo en T es un sentimiento puro y vital, en el que la cópula se interpreta
como un choque frontal de sexos. La atmósfera anímica de este espacio dominado por
el sexo en su sentido más primitivo, encuentra en la representación espacial un elemento de enorme importancia que es necesario incluir entre todos los que componen el
poema. Esta palpitación se apodera en sus concreciones más íntimas en el interior del
poema desordenando todo el conjunto del mismo. El sexo es pura exaltación vital que
por demás no conduce al vacío ni a la apatía, sino a un canto primigenio en el que
los gestos y el silencio tienen más fuerza que las palabras. El poema XIII es un claro
exponente de lo hasta aquí comentado:
Pienso en tu sexo.
Simplificado el corazón, pienso en tu sexo,
ante el hijar maduro del día.
Palpo el botón de dicha, está en sazón.
Y muere un sentimiento antiguo
degenerado en seso.
Pienso en tu sexo, surco más prolífico
y armonioso que el vientre de la Sombra,
aunque la Muerte concibe y pare
de Dios mismo.
Oh Conciencia,
[-1 I
Oh estruendo mudo.
¡Odumodneurtse!
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Los dos últimos versos («¡Oh estruendo mudo/ ¡Odumodneurtse!»), que, de hecho,
no son más que uno, escrito de izquierda a derecha y viceversa, expresan de un modo
gráfico-semántico el choque frontal al que hacía referencia líneas atrás. En Tías referencias sexuales poseen la fuerza de los sentimientos más primitivos, sin ningún tipo
de afectación moral, aspecto, que, sin duda, va a perdurar a lo largo de toda su
obra. Con todo, no deja de llamar la atención que en su obra el «animal», entendido
como parte del ser humano, sólo posee una valoración positiva en su vinculación con
el sexo. Es pues un acto más relacionado con los instintos que con el intelecto. «Pata» y
«mano» no alcanzan diferenciación en el sexo, como sí la tienen frente a otros actos
del ser humano. No hay contradicción ninguna entre ellas. El sexo en el mundo trilceano iguala a la especie, consigue que esta identidad dote al poema de una furia irracional que a la par es auténticamente pura. El espacio trilceano está roto, pero en el
desorden del sexo alcanza una cierta armonía gracias al proceso de identificación del
hombre con el animal. Si en el poema anterior es el «bruto libre», en «LXVIII» el sexo
será «un animal puro y blanco»:
Hemos a peso bruto caminado y, de un solo
desafío,
blanqueó nuestra pureza de animales.
Y preguntamos por el eterno amor,
por el encuentro absoluto,
por cuanto pasa de aquí para allá.
Y respondimos desde dónde los míos no son los tuyos
desde qué hora el bordón, al ser portado,
sustenta y no es sustentado. (Neto.)
Y era negro, colgado en un rincón,
sin proferir ni jota, ni paleto,
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En la última estrofa en la que se nos dice que el sujeto lírico se quita su sobretodo
negro, éste es como un animal con cuernos. Previamente, este animal de dentro, era
blanco y puro. Ahora sigue siendo puro, pero negro. La representación gráfica de la
última mayúscula y la intencionalidad de su colocación que llama la atención con respecto a la regularidad de los otros versos, requiere por parte del lector una interpretación no sólo verbal, sino también espacial. El paleto que se encuentra «colgado en un
rincón» (es decir, en la «casita» en el interior de la casa) nos acerca a la evidencia de
que el sujeto poético se está desnudando «atodastA» logrando de esta forma Vallejo
que el deseo fiero sea el gran dominador del poema. Aquí no hay diferencias morales
y por tanto la moralidad no existe. Esta inexistencia de moralidad en el sexo se encuentra nuevamente en «XXX».
Guante de los bordes borde a borde.
Olorosa verdad tocada envivo, al conectar
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la antena del sexo
con lo que estamos siendo sin saberlo.
Mas en HN y T hay una evidente relación entre Eros, Thánatos y Cronos. El sexo,
la muerte y el tiempo se fusionan en la tumba. Esta simbiosis, de pulsión primitiva,
se encuentra en Vailejo desde su primer libro. Escribe en «Desnudo en barro» que «¡La
tumba es todavía/ un sexo de mujer que atrae al hombre!». Esta idea permanece en
T. El desarrollo de la especie se realiza en la muerte aparente de las cosas. Así como
la madera al quemarse es un rito primitivo de regeneración de la vegetación y la vida, l
la relación constante en Vailejo de estos tres elementos le conducen no a la desaparición
del ser humano sino a su revitalización. Escribe en «LII»: «querrás acompañar a la ancianía/ a destapar la toma de un crepúsculo,/ para que de día surja/ toda el agua que
pasa de noche». La presión de un espacio opresivo con el «sonido impar» del amor dota
a esta relación de un sentimiento particularmente trágico, tal como sucede en las estrofas finales de «LXXII»:
Salón de cuatro entradas y sin una salida,
hay que has honda murria, te hablo
por tus seis dialectos enteros.
Ya ni he de violentarme a que me seas,
de para nunca; ya no saltaremos
ningún otro portillo querido.
Julio estaba entonces de nueve. Amor
contó en sonido impar. Y la dulzura ¡
dio para toda la mortaja, hasta demás.
Con la posterior ampliación del espacio vallejiano, se amplía igualmente su visión del sexo. En [Al fin, un monte...] el espacio ya tiene profundidad y altura. El
sexo es «monte en honor de pozo» en muy clara imagen sexual de penetración. La presencia de elementos húmedos se extienden por todo el poema y el humo se integra
en el acto sexual, como elemento positivo. La relación Eros, Thánatos y Cronos continúa, mas, el tiempo será la distancia entre «monte que tantas veces manara» y «monte
bajo». El pene humano ya no está animalizado, como en HN y T; con la ampliación
del espacio, ahora se le compara con un monte. El semen, que en su producción anterior, tenía una presencia muy relativa, ahora, en esta universalización espacial es: «filones de gratuita plata de oro».
En [¡Dulzura por dulzura coronada!] el sexo es un viaje de ascenso y descenso, por
el que recuerda el pasado de la amada y sus antepasados «en Létonia, Alemania, Rusia,
Bélgica». Este doble viaje hacia la amada y hacia el pasado de la misma se inicia a raíz
de saber que ella tiene un «candado ahogándose de llaves» que él irá abriendo «haciendo lo infinito entre sus muslos»:

1

Este rito estuvo muy extendido en la India y en la antigüedad clásica. En España, por ejemplo, tenemos
das hogueras de San Juan» y las «fallas». Estos ritos son bastante anteriores al conocimiento científico de
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¡Dulzura por dulzura coronada!
¡Dulzura a gajos, eras de vista,
esos abiertos días, cuando monté por árboles caídos!
Así por tu paloma palomita,
por tu oración pasiva,
andando entre tu sombra y el gran tesón corpóreo de tu sombra.
Dejado de ti y yo,
tú y yo, sinceramente,
tu candado ahogándose de llaves,
yo ascendiendo y sudando
y haciendo lo infinito entre tus muslos.
El sexo ya no tiene las anteriores connotaciones tnlceanas porque el sexo es un ingrediente más en el amor. La relación con la amada dota al sexo de una dimensión nueva
y acorde con la nueva realidad. La emoción se integra en este nuevo mundo y la materia
y el espíritu están fusionados. El «bruto puro», la representación de la especie, ha descubierto las diferencias y el mundo de la identidad entre sexo y animalidad está ya destrozado. El pensamiento genera emociones y la «paloma» y el «vuelo» de la paloma tienen la misma altura, la misma dimensión: materia y espíritu, sexo y amor son ahora
los integrantes del espacio poético:
Mucho pienso en todo esto conmovido, perduroso
y pongo tu paloma a la altura de tu vuelo
y, cojeando de dicha, a veces,
reposóme a la sombra de ese árbol arrastrado.
Ahora es el mundo de la complementaridad, de los números pares. «Pata» y «mano»
sí son distintas. La mano puede «sonreír» humanizándose. El tiempo presente posee
futuro. Si el presente es un «traje negro» éste «se habrá acabado» ya que el poeta ama
a su «amada en masa», completa y complementaria e integrándose ambos en el mismo
mundo:
Costilla de mi cosa,
dulzura que tú tapas sonriendo con tu mano;
tu traje negro que se habrá acabado,
amada, amada en masa,
¡qué unido a tu rodilla enferma!
La solidaridad con la amada («tu rodilla enferma») provoca que el ascenso del amor
sea también un descenso hacia el pasado. Pero este descenso posee todas las solidaridades del poeta integrándose en el mismo. La vuelta a la región de los recuerdos a la que
tan habituado estaba Vallejo en la introspección de su propio tiempo, ahora, pertenece
al pasado de la amada a la que él acompaña para mostrar su solidaridad en el recorrido:
Simple ahora te veo, te comprendo avergonzado
en Letonia, Alemania, Rusia, Bélgica, tu ausente,
tu portátil ausente,
hombre convulso de la mujer temblando entre sus vínculos.
Este poema, iniciado en octubre de 1931, durante su tercer viaje a la Unión Soviética, lo termina Vallejo, según su viuda, 2 seis años más tarde y pertenece claramente a
2
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su última producción. Es, sin duda, el resultado de una profunda maduración. Todos
sus elementos así lo confirman.

Visión material de la familia
En Poemas en Prosa [PP] y Poemas humanos [PHJ aparece también, lo que Gonzalo
Sobejano llama «visión biológico-familiar» \ Ésta aparece de manera particular en [Una
mujer...]:
Una mujer de senos apacibles, ante los que la lengua de la vaca resulta una glándula violenta.
Un hombre de templanza, mandibular de genio, apto para marchar de dos a dos con los goznes
de los cofres. Un niño está al lado del hombre, llevando por el revés, el derecho animal de la pareja.
¡Oh la palabra del hombre, libre de adjetivos y de adverbios, que la mujer declina en su único
caso de mujer, aun entre las mil voces de la Capilla Sixtina! ¡Oh la falda de ella, en el punto
maternal donde pone el pequeño las manos y juega a los pliegues, haciendo a veces agrandar
las pupilas de la madre, como en las sensaciones de los confesionarios!
Yo tengo mucho gusto de ver así al Padre, al Hijo y al Espiritusanto, con todos los emblemas
e insignias de sus cargos.
No todos los vallejianos desde luego comparten la opinión de Gonzalo Sobejano.
Para Roberto Paoli, por ejemplo, es una «religione dell'unita familiare». 4 Análisis también compartido por James Higgins que opina que «es significativo que Vallejo vea la
familia como una trinidad porque, como hemos señalado antes, el número tres suele
ser símbolo de unidad y armonía. Al elevar la familia a la categoría de u n absoluto
religioso, Vallejo indica que quiere que los valores de la familia se proyecten en u n
nivel universal». 5
Esta elevación de la familia a la categoría «de u n absoluto religioso» es una notable
aproximación al poema, aunque entreveo que excesiva. Sobejano, al contrario, entiende que:
Apelando al desahogo religioso de la blasfemia, Vallejo presenta Divina Trinidad y Sagrada
Familia fundidas en el trío animal (pareja y cría), decora a los personajes con alusiones sacrilegas
(Capilla Sixtina, confesionarios) y sensuales (senos, mandíbula, manos del niño en el punto maternal, pupilas dilatadas) y agrega la ceremonia diplomática del «yo tengo mucho gusto» y de
«los emblemas e insignias de sus cargos». Y es aquí donde se siente la agonía del poeta: en el
despecho, en el escarnio fríamente irritado, en la decepción que dispara tan caricaturesca
profanación.6
La corporización material de la Divina Providencia responde en gran medida a la exaltación corporal en la poesía vallejiana. Expresa Merleau-Ponty que «un corps humain
est la quand, entre voyant et visible, entre touchant et touché, entre u n oeil et l'autre,
entre la main et la main se fait une sorte de recroisement, quand s'allume l'etincelle
du sentant-sensible [...]». 7
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En mi opinión, la presencia del Padre, el Hijo y el Espiritusanto «con todos los emblemas e insignias de sus cargos», corresponde a una jerarquización de valores, a una
burocratización de poderes. Parece evidente que previamente a escribir este poema, Vallejo
leyera a Feüerbach, especialmente el capítulo siete de La esencia del cristianismo, en
el que el filósofo relaciona a la Divinidad con fórmulas estrictamente antropológicas.
Esta afirmación parece tanto más clara, cuanto más tenemos en cuenta su poema [El
momento en que el tenista...], también posteriormente integrado en PP, pero los
dos previamente incluidos por Vallejo en Contra el secreto profesional y posteriormente apartados en otra de sus revisiones:
En el momento en que el tenista lanza magistralmente
su bala, le posee una inocencia totalmente animal;
en el momento
en que el filósofo sorprende una nueva verdad,
es una bestia completa.
Anatole France afirmaba
que el sentimiento religioso
es la función de un órgano especial del cuerpo humano,
hasta ahora ignorado y se podría
decir también, entonces,
que, en el momento exacto en que un tal órgano
funciona plenamente,
tan puro de malicia está el creyente,
que se diría casi un vegetal.
¡Oh alma! ¡Oh pensamiento! ¡Oh Marx! ¿O Feüerbach!
En este poema, que es una refundición de un pasaje en prosa, que anteriormente
Vallejo había titulado «De Feüerbach a Marx», entiendo que aporta importantes dosis
de comprensión a [Una mujer...]. El epifonema «¡Oh alma! ¡Oh pensamiento! ¡Oh
Marx! ¿O Feüerbach!» conlleva la interrogación hacia el último y la presencia igualmente de Marx en los conceptos que Vallejo utiliza. Aquí, sin embargo, lo que interesa
resaltar es la burocratización de papeles con los que se asignan al Padre, al Hijo y al
Espiritusanto. En Crítica del derecho político begeliano, texto que Vallejo sin duda conoció, escribe Marx:
El espíritu general de la burocracia es el secreto, el misterio custodiado, dentro de sí misma,
por medio de la jerarquía, y exteriormente, por medio de la corporación cerrada.8
La jerarquización que Vallejo utiliza (insignias, emblemas, cargos) entiendo que va
en el sentido de una transubstanciación, al modo como Marx la analiza:
La «vinculación» entre el «cargo público» y el individuo, este lazo objetivo entre el saber de
la sociedad civil y el saber del Estado, no es otra cosa que el bautizo burocrático del saber, ese
reconocimiento oficial de la transubstanciación del saber profano en el sagrado. 9
Si es posible burocratizar lo sagrado, evidentemente lo sagrado pierde su inmanencia, de ahí que Vallejo en el poema, contraponga la Santísima Trinidad jerarquizada,
8

K. Marx: op. cit., p. 92.
9 Ibideni, p. 97.
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frente a «la palabra del hombre, libre de adjetivos y de adverbios». Es decir, sin jerarquización. Por ello, la presencia del cuerpo y el sexo (senos, el derecho animal de la
pareja, el punto maternal, pupilas...) no hacen más que resaltar una visión material
de la cópula y la familia. Al igual que sucede en el poema [Un hombre está mirando
a una mujer...]:
Un hombre está mirando a una mujer,
está mirándola inmediatamente,
en su mal de tierra suntuosa
y la mira a dos manos
y la tumba a dos pechos
y la mueve a dos hombres.
Preguntóme entonces, oprimiéndome
la enorme, blanca, acérrima costilla:
Y este hombre
¿no tuvo a un niño por creciente padre?
¿Y esta mujer, a un niño
por contructor de su evidente sexo?
Puesto que un niño veo ahora,
niño ciempiés, apasionado, enérgico;
veo que no le ven
sonarse entre los dos, colear, vestirse;
puesto que lo acepto,
a ella en condición aumentativa,
a él en la flexión del heno rubio.
En la primera estrofa del poema la presencia del mundo erótico trilceano resulta evidente. Pero en la segunda Vallejo introduce una serie de valores ideológicos que consiguen que el sexo sea distinto sin perder por ello sus connotaciones materiales. En principio, el hombre «mira a dos manos», «tumba a dos pechos» y «mueve a dos hombres».
Entre el «bruto puro» trilceano y este hombre no hay diferencias. Mas la segunda estrofa introduce al pensamiento (no a la moralidad, repito) y el hombre se cuestiona y al
cuestionarse por el pasado material de la mujer, ésta ya es distinta. El nacimiento
de la familia no puede proceder más que del sexo, de la reproducción de la especie.
Vallejo introduce este elemento de materialidad en el poema para con ello cuestionar
la propia divinidad de la Familia Sagrada. Hace que «el florido carpintero» proceda
de la madera como síntoma evidente de su materialidad:
Y exclamo entonces, sin cesar ni uno
de vivir, sin volver ni uno
a temblar en la justa que venero:
¡Felicidad seguida
tardiamente del Padre,
del Hijo y de la Madre!
¡De qué deslumbramiento áfono, tinto,
se ejecuta el cantar de los cantares!
De qué tronco, el florido carpintero!
De qué perfecta axila, el frágil remo!
De qué casco, ambos cascos delanteros!
N o hay una sola expresión malsonante en este poema en el que la cópula, «la justa
que venero», como la llama Vallejo, en que «nadie siente ni ama», es, sin duda, puro
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sexo. Esta «felicidad», mas tarde, puede permitir la presencia «del Padre,/ del Hijo y
de la Madre», sin embargo, es, fundamentalmente, un «instante redondo», es decir,
circular y completo. La alusión al Cantar de los cantares deja sin lugar a dudas la intención epitalámica del poema.
La familia en Vallejo está integrada en su concepción de la Estética del Trabajo. La
famiia nuclearizada ha perdido sentido en Vallejo. La universalización espacial conlleva, igualmente, una universalización familiar en la que el trabajo es el motor desencadenante de la vida. Escribe en Rusia en 1931:
[..] El hogar en Rusia ya no lo integran los padres y los hijos, sino todos los trabajadores. [...]
Es el hogar de los hogares. [...] Pero la nueva familia rusa no solamente ha dilatado y purificado
sus valores sentimentales. Ella les ha dado a éstos una base nueva en la historia: el trabajo. ¡El
amor inspirado y fundado en el trabajo! ¡El parentesco del trabajo! [...]. Sólo queda de la familia antigua el instinto de hermano en la producción. Es ésta la gran fraternidad del trabajo. 10
Estas ideas van a aparecer claramente expresadas en EspAC.

El placer individual
Existen también en la poesía última vallejiana muy claras alusiones al placer entendido como sexualidad individual. La masturbación es interpretada o bien como apatía
o bien como comprensión solidaria. Al primero de estos supuestos pertenece el sentido
dado al poema [Esto...]:
Comprendiéndolo y todo, coronel
y todo, es el sentido llorante de esta voz,
me hago doler yo mismo, extraigo tristemente,
por la noche, mis uñas;
luego no tengo nada y hablo solo,
reviso mis semestres
y para henchir mi vértebra, me toco.
El placer individual conectado con la apatía le permite a Vallejo ironizar trágicamente con el cuerpo; de hecho, lo único que el sujeto lírico parece tener.
La comprensión solidaria, al contrario, carece de ironía y resalta, fundamentalmente, por su ternura. De todas las posibilidades poéticas de las que previamente disponía
Vallejo, elige aquélla, que a la par, está inmersa entre los progresos técnicos, en este
caso, el medio elegido es el cine con toda su enorme carga de generar ilusiones:
¡Amado sea el que trabaja al día, al mes, a la hora,
el que suda de pena o de vergüenza,
aquél que va, por orden de sus manos, al cinema,
La orden del cuerpo, el mandato de las manos, se encuentra aquí rodeada de alusiones bíblicas. El poema construido al modo de las «Bienaventuranzas», expresa a partes
iguales, amor y solidaridad. "
10
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El placer individual, no podía ser de otra manera, en Vallejo no posee ningún tipo
de reacción moral. No pretende juzgar a nadie y si lo hiciera todo el mundo, incluido
él, sería inocente. De todas formas la presencia del placer individual en su poesía se
reduce a estos dos ejemplos, pero son ciertamente importantes ya que en la poesía de
la época no era un tema profusamente tratado.

La vida y el placer de estar vivos
De igual manera, el placer vallejiano se expresa por medio del descubrimiento de
la vida y del estar vivos. Por un asombro y una maravilla constante:
¡Señores! Hoy es la primera vez que me doy cuenta de la presencia de la vida. ¡Señores! Ruego
a ustedes dejarme libre un momento, para saborear esta emoción formidable, espontánea y reciente de la vida, que hoy, por la primera vez, me extasía y me hace dichoso hasta las lágrimas.12
Este sentimiento primigenio y espontáneo es un auténtico sacudimiento de alegría:
«MÍ gozo viene de lo inédito de mi emoción», afirma Vallejo, para insistir en la misma
idea «Mi exaltación viene de que antes no sentí la presencia de la vida». Todo es nuevo,
los hombres y su entorno, la naturaleza y hasta el paisaje: Nunca, sino ahora, han pasado gentes. Nunca, sino ahora, ha habido casas y avenidas, aire y horizonte».
Este hallazgo de la vida, paralelo al del dolor en «Voy a hablar de la esperanza» es
realizado a través de la abstracción del concepto. Pareciera como si Vallejo hubiera de
nuevo nacido. De hecho, es él el que así lo afirma al escribir: «Ahora yo no conozco
a nadie ni nada. Me advierto en un país extraño, en el que todo cobra relieve de nacimiento, luz de epifanía inmarcesible».
La epifanía inmarchitable va acompañada de la casi inexistencia de tiempo físico:
«¡Cuan poco tiempo he vivido! Mi nacimiento es tan reciente, que no hay unidad de
medida para contar mi edad. ¡Si acabo de nacer! ¡Si aún no he vivido todavía! Señores:
soy tan pequeñito que el día apenas cabe en mí».
La inexistencia de tiempo físico, apoyada en el poema por la carga emocional del
diminutivo, se contrapone con la presencia de un vida interior. El recuerdo, es decir,
la memoria y sus raíces, está lleno de vida. La memoria selecciona, frente al olvido,
los recuerdos. La soledad humana es en [No vive ya nadie...] de PP, inexistencia de
memoria, y, por tanto, de vida, contrapuesta la primera al centinela del tiempo interior, que es el recuerdo:
—No vive ya nadie en mi casa —me dices—; todos se han ido. La sala, el dormitorio, el patio,
yacen despoblados. Nadie ya queda, pues, que todos han partido. Y yo te digo: Cuando alguien
se va, alguien queda. El punto por donde pasó un hombre, ya no está solo. Únicamente está
solo, de soledad humana, el lugar por donde ningún hombre ha pasado. Las casas nuevas están
más muertas que las viejas, porque sus muros son de piedras o de acero, pero no de hombres.
Una^casa viene al mundo, no cuando la acaban de edificar, sino cuando empiezan a habitarla.
La casa, como la tumba, está habitada por hombres, su gran diferencia es el lugar
que ocupan en el espacio. Su diferencia estriba en que una es vertical, mientras la otra
horizontal:
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Una casa vive únicamente de hombres, como una tumba. De aquí esa irresistible semejanza
que hay entre una casa y una tumba. Sólo que la casa se nutre de la muerte del hombre. Por
eso la primera está de pie, mientras que la segunda está tendida.
El placer de la dicha estriba en el no reconocimiento hasta que ha pasado, hasta que
es recuerdo, escribe Vallejo en [Pero antes que se acabe...];
En tu oreja el cartílago está hermoso
y te escribo por eso, te medito:
No olvides en tu sueño de pensar que eres feliz,
que la dicha es un hecho profundo, cuando acaba,
Pero al llegar, asume
un caótico aroma de astra muerta.
Este «caótico aroma» es expresado desde los versos iniciales del poema; «Pero antes
que se acabe/ toda esta dicha, piérdela atajándola,/ tómale la medida, por si rebasa
tu ademán, rebásala,/ ve si cabe tendida en ru extensión».
La vida es finita. Posee límites y sus órganos constituyen el alma. La vida a secas.
Terrible pero diáfana. Así es como la entiende Vallejo en «Dos niños anhelantes» al
escribir que; «No. No tiene plural su carcajada», ya que «ni por haber entrado al mar
descalza,/ es la que piensa y marcha, es la finita». La finita, la que conoce las fronteras
del tiempo «El la vida no más; sólo la vida», peto a pesar de todo la vida es «cosa
bravísima».
La vida, «querer en sustancia ser dichoso» como dice en [Quisiera hoy ser feliz de
buena gana...], conlleva la palpitación de las pulsiones más primitivas. El odio no es
más que otro nombre del amor. La vida es una extraña mezcla en la que el «bueno»
debe «ser su poquillo de malo». La vida es «remendar a los niños y a los genios», como
dice en [Me viene, hay días, una gana ubérrima, política...]:
Me viene, hav días, una gana ubérima, política,
de querer, de besar al cariño en sus dos rostros,
y me viene de lejos un queter
demostrativo, otro querer amar, de grado o fuerza,
al que me odia, al que rasga su papel, al muchachito,
a la que llora por el que lloraba,
al rey dei vano, ai esclavo del agua,
al que ocultóse en su ira,
al que suda, al que pasa, al que sacude su persona en mi alma.
Y quiero, por lo tanto, acomodarle
al que me habla, su trenza; sus cabellos, al soldado;
su luz. al grande; su grandeza, al chico.
Quiero planchar directamente
un pañuelo al que no puede llorar
y, cuando estoy triste o me duele la dicha,
remendar a los niños y a los genios.
La vida se presenta de mil formas distintas. Cuando el sujeto lírico del poema, además, se encuentra en cama, enfermo; ésta adquiere connotaciones extrañas. Las palomas que ve tras lo.s cristales le recuerdan otras que vertían sobre él «sus dianas de animales», como dice en [La vida, esta vida...]. La vida es un hecho transitivo La dicha y
la ternura; el amor tiene formas contrarias de expresión. Cuando a la semántica se le
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somete a una crispación de contrarios, a una torsión de significados, la vida alcanza
la médula de fusión necesaria, para que la luz emanada de sus polos, tenga tal atmósfera, que los cambios climáticos del poema provoquen una unción con el silencio inherente a todo texto poético:
César Vallejo, parece
mentira que así tarden tus parientes,
sabiendo que ando cautivo,
sabiendo que yaces libre.
¡Vistosa y perra suerte!
¡César Vallejo, te odio con ternura!
La escritura por instantes, se corporiza. Lo más abstracto toma forma. La lágrima,
símbolo del dolor, reposa en la mano, la utopía de la transformación. La vida cierra
en ocasiones sus puertas y el poeta, credo quia absurdum, se muestra con la luminosidad del que conoce las profundidades de la naturaleza. Quique suum. Dice Vallejo
en [Quiere y no quiere su color mi pecho]:
Quiere y no quiere su color mi pecho,
por cuyas bruscas vías voy, lloro con palo,
trato de ser feliz, lloro en mi mano,
recuerdo, escribo
y remacho una lágrima en mi pómulo.

Julio Vélez

