








César Vallejo será leído en los túneles en el año 2045 ROBERTO BOLAÑO
Esto Sucedió entre dos párpados; temblé en mi vaina, colérico, alcalino, parado
junto al lúbrico equinoccio, al pié del frío incendio en que me acabo CÉSAR
VALLEJO









































- No –digo- no sabía nada. - Algo muy triste –confirma Blockman, él también fue
al cementerio-, Aragon hizo un discurso. - ¿Aragon? –murmuro. - No tenía idea,
usted no me dijo nada al respecto. - Así es –afirma madame Reynaud-, era un
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poeta, aunque muy poco conocido, y pobrísimo –añade. - Ahora se volverá
famoso –dice monsieur Blockman con una sonrisa de entendido y mirando el
reloj.” 56
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“¡Es como si me hubieran puesto aretes! ¡Es como si me hubieran orinado! ¡Es
como si te hubieras dado vuelta! ¡Es como si contaran mis pisadas!” 59

CONFIANZA EN EL ANTEOJO, NÓ EN EL OJO Confianza en el anteojo, nó en el
ojo en la escalera, nunca en el peldaño; en el ala, nó en el ave y en ti sólo, en ti
sólo, en ti sólo. Confianza en la maldad, nó en el malvado en el vaso, mas nunca
en el licor en el cadáver, no en el hombre y en ti sólo, en ti sólo, en ti sólo.
Confianza en muchos, ya no más en uno en el cauce, jamás en la corriente en
los calzones, no en las piernas y en ti sólo, en ti sólo, en ti sólo. Confianza en la
ventana, no en la puerta en la madre, mas no en los nueve meses en el destino,
no en el dado de oro y en ti sólo, en ti sólo, en ti sólo 61
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Absurdo, sólo tú eres puro. Absurdo, este exceso sólo ante ti se suda de dorado
placer. 63

“(...) Ay las direcciones inmutables, que oscilan entre el huracán y esta pena
directa de toser o defecar! Ay! las direcciones inmutables, que así prenden
muerte en las entrañas del hospital y despiertan células clandestinas, a deshora,
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en los cadáveres. ¿Qué pensaría de sí mismo el enfermo de enfrente, ése que
está durmiendo, si hubiera percibido el huracán? El pobre duerme, boca arriba, a
la cabeza de su morfina, a los pies de toda su cordura. Un adarme más o menos
en la dosis y le llevarán a enterrar, el vientre roto, la boca arriba, sordo al
huracán, sordo a su vientre roto, ante el cual suelen los médicos dialogar y
cavilar largamente, para, al fin, pronunciar sus llanas palabras de hombres” 68 .

“El cirujano ausculta a los enfermos, horas enteras. Hasta donde sus manos
cesan de trabajar y empiezan a jugar, las lleva a tientas, rozando la piel de los
pacientes, en tanto sus párpados científicos vibran, tocados por la indocta, por la
humana flaqueza del amor.” 69 “Entonces, esta mirada se retiene en el límite de
toda intervención posible, de toda decisión experimental, esta mirada que no
modifica, muestra que su reserva está vinculada a la solidez de su armazón” 70

Esta mirada no modifica, se sostiene en su agudeza, el cirujano ausculta “sus
párpados científicos vibran”. El huracán está sumamente más allá de la relación
entre el médico y el paciente. No es síntoma ni significante, menos aún signo. Es
la condición de un enfermo que está más allá de los tejidos o los órganos que
pueden hacer visible la enfermedad. La observación médica, en la búsqueda del
signo en su totalidad, se ve nuevamente puesta en duda: “¡Ah doctores de las
sales, hombres de las esencias, prójimos de las bases!” 71 .
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Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me
moriré en París –y no me corro- tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Jueves
será, porque hoy, jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a
la mala y, jamás como hoy, me he vuelto, con todo mi camino, a verme solo.
César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada; le daban
duro con un palo y duro también con una soga; son testigos los días jueves y
los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos... 74
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