Muerte según Vallejo
SEGÚN la ciencia un átomo de dolor suficiente
seguramente idóneo y acaso primigenio,
estalló y nos tiznó de mundos infinitos.
De ese suceso cóncavo nació César Vallejo.
Yo no he leído en todos sus libros tartamudos
ni una sola mentira que explique el universo,
pero le atormentaban la esperanza dolosa
y la velocidad que alcanza el sufrimiento.
Sufría sin contrato y abusado de todos,
escupido en persona y a título de ejemplo.
¿Cómo opinar después tan olímpicamente
si nos conducen a algo los agujeros negros?
Se cumplió la sentencia como él la recordaba.
Los llantos consanguíneos, los términos fraternos,
concurrieron al acto. Sobre París caían
unos versos tristísimos en forma de aguacero.

Javier de Bengoechea

Un hombre solo
Vinieron todos al cadáver,
aullaron sobre el polvo, dieron voces: «¡Despierta!»
Pero César Vallejo estaba muerto.
Se le acercaron mil, gritándole:
«¡Alienta, vuelve, habla!»
Pero César Vallejo se obstinaba en morir.
Llegaron dos amantes desde su escalofrío:
«¡Valor! ¡No desfallezcas! ¡Es tan bella la vida...!»
Pero César Vallejo moría un poco más.
Entonces,
adelantóse uno,

miró de abajo arriba el pálido esqueleto
y le gritó: «¡Te amo!»
Estremecióse lentamente el polvo,
rebullóse la tibia, el tarso, el húmero,
incorporóse al fin la calavera triste
y vino hacia la masa
y uno por uno fue abrazando a todos...

José María Bermejo

Cesen los lamentos en el valle

Ave César. A Dios lo de Dios y a ti lo tuyo a ti debido,
César.
Cesen ya los lamentos. Vallejo un valle en un espejo.
Un alma sin reflejarse reflejada. Ejo eco señor Vallejo monsieur Vallon. El dolor reflejo Vallejo. Un mundo nuevo
por un mundo viejo; trueque de ideas para un complejo
(¿urbanístico? ¿psicológico?).
Piedad para la ciudad. París y tu perupaís. El cáliz de
España; y la corola/corona. Tu corazón coronado de válvulas coronarias. Un buen mal día para la gratitud inversa.
César dolido rescatemos el olvido. Sal al sol que luce
libertad; parece que suficiente por hoy. ¡Oh témpora oh
mores! ¿Por qué los socialismos son tan conservadores? Yo
con servo; siervo contigo, amigo.
Escribo en Navidad, ya sabes, democracia. La piedra
molar del firmamento desnevándose en cava y llenando
de agujeros negros las galaxias de la gran conciencia. La
tiranía de la física se altera un poco con los nacimientos;
un nombre para cada estrella que puede el hombre recuperar cuando se apague.
Así nosotros muriendo a toda iluminación'aunque no
hayamos brillado nunca. Ni para el mal.
Ahora estás dejando de ser náufrago; se te recoje en plena Estigia con la lancha de los homenajes. Dale a Carónte vino y que sueñe en la espera. Y recomiéndame par
cuando, tú lo conocerás, el viaje ese tan dulce de desaparecer.
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