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CÉSAR VALLEJO,
HOY ES SIEMPRE TODAVÍA

César Vallejo, mantuvo desde que salió de Perú hasta el final
(París, 15 de abril de 1938) una presencia constante en España, unido
en diversas empresas intelectuales a escritores castellanos y leoneses
como el palentino César M. Arconada, director literario de Ediciones Ulises, el zamorano León Felipe, a cuyo lado estuvo en los momentos para él más difíciles de la guerra, o la burgalesa María Teresa
León, esposa de Rafael Alberti y editores ambos de la revista Octubre,
siendo además amigo íntimo del leonés Leopoldo Panero, en cuya
casa de Astorga pasó varios dí as, admirador de Miguel de
Unamuno y viajero por nuestras tierras más hondas, así por los extremos de Salamanca, como por Valladolid, Zamora y León, donde
en plena post-guerra Victoriano Crémer reivindicó su figura y publicó sus poemas a través de las páginas de Espadaña.

A los ochenta años de su muerte y de la aparición de España,
aparta de mí este cáliz, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y
la Diputación de Salamanca, en colaboración con la Cátedra Vallejo
de Lima y la Academia Peruana de la Lengua, lo recuerdan y homenajean desde la certeza -aplicada a su obra- de aquel aforismo machadiano de “hoy es siempre todavía”, ya que su palabra desde el
principio fue, es y seguirá siendo actual en la hora del hombre.
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PADRES Y HERMANOS DE CÉSAR VALLEJO

FRANCISCO DE PAULA VALLEJO BENÍTEZ (1840-1924), Y MARÍA DE
LOS SANTOS MENDOZA GUERREONERO (1850-1918), PADRES DEL
POETA.
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César Vallejo en Santiago de Chuco, Trujillo y Lima
(1892-1923)

César Vallejo nació en Santiago de Chuco en 1892, según Juan Larrea el 16 de marzo, hijo de Francisco P. Vallejo y María de los Santos Mendoza, siendo el último de once hermanos. En 1910 se matriculó en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Trujillo, pero la falta de
medios económicos le obligó a dejar los estudios, aunque al año siguiente
se trasladó a Lima, ingresando en la Facultad de Medicina, carrera que tendría que abandonar por la misma causa.

Nombrado preceptor en el Centro Escolar de varones de Trujillo,
reemprendió los estudios en la Facultad de Letras, publicó sus primeros
poemas en Cultura infantil (“Transpiración vegetal”, “Fosforescencia”) y
comenzó Derecho, incorporándose al grupo de intelectuales del que también formaron parte Víctor Raúl Haya de la Torre y Antenor Orrego, prologuista de la primera edición de Trilce (Lima, Talleres tipográficos de la
Penitenciaria, 1922). A finales de 1915 presentó la tesis El Romanticismo en
la poesía castellana.
En 1918 manda poemas a la revista Variedades, desde la que se los
devuelven, y se embarca para Lima, con la intención de publicar su primer
libro. La muerte de su madre, para él dolorosísima, impregna de tristeza
varios poemas de Los heraldos negros (Lima 1918, en realidad 1919). Entre su
vida en Santiago de Chuco y Trujillo se abría un abismo:
EN EL ALMA DE QUIEN CRUCE LOS ANDES O
VIVA ALLÍ, PERSISTIRÁ SIEMPRE LA IMPRESIÓN
DE QUE ES COMO UNA HERIDA, DEL PAISAJE
ABRUPTO HECHO DE ELEVADAS MESETAS,
DONDE APENAS CRECEN PAJONALES AMARILLENTOS Y ROQUEDALES CLAMANTES. HAY
TRISTEZA Y, SOBRE TODO, UNA ANGUSTIA PERMANENTE Y CALLADA. LOS HABITANTES DE
ESTE BASTO DRAMA GEOLÓGICO, CASI TODOS
ELLOS INDIOS O MESTIZOS DE INDIO Y ESPAÑOL, SON SILENCIOSOS Y DUROS Y SE PARECEN A LOS ANDES.
Ciro Alegría, “El César Vallejo que yo conocí”
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A mi hermano
In memoriam

Hermano, hoy estoy en el poyo de la casa,
¡donde nos haces una falta sin fondo!
Me acuerdo que jugábamos esta hora, y que mamá
nos acariciaba: “Pero, hijos ...”.
Ahora yo me escondo,
como antes, todas estas oraciones
vespertinas, y espero que tú no des conmigo.
Por la sala, el zaguán, los corredores,
después, te ocultas tú, y yo no doy contigo.
Me acuerdo que nos hacíamos llorar,
hermano, en aquel juego.

Miguel, tú te escondiste
una noche de Agosto, al alborear;
pero, en vez de ocultarte riendo, estabas triste.
Y tu gemelo corazón de esas tardes
extintas se ha aburrido de no encontrarte. Y ya
cae sombra en el alma.
Oye, hermano, no tardes
en salir. Bueno... Puede inquietarse mamá
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Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,
la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma... ¡Yo no sé!

Son pocos; pero son... Abren zanjas oscuras
en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.
Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas;
o los heraldos negros que nos manda la Muerte.

Son las caídas hondas de los Cristos del alma
de alguna fe adorable que el Destino blasfema.
Esos golpes sangrientos son las crepitaciones
de algún pan que en la puerta del horno se nos
quema.

Y el hombre... Pobre... ¡pobre! Vuelve los ojos, como
cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;
vuelve los ojos locos, y todo lo vivido
se empoza, como charco de culpa, en la mirada.

Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!
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PRISIÓN CENTRAL DE LIBERTAD DE TRUJILLO

II CONGRESO INTERNACIONAL DE ESCRITORES PARA LA DEFENSA
DE LA CULTURA.
EN EL EXTREMO IZQUIERDO PUEDE IDENTIFICARSE A CÉSAR VALLEJO, NICOLÁS GUILLÉN DELANTE Y EN CUCLILLAS, DE BLANCO,
PABLO NERUDA.
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César Vallejo en la cárcel

(6 de noviembre de 1920 - 6 de febrero de 1921, Trujillo)
En 1920, hallándose de vacaciones en Santiago de Chuco, el 1 de
agosto estalló una revuelta y, acusado de haber participado en el asalto e
incendio de la tienda dde Carlos Santamaría, tuvo que huir, escondiéndose
en casa de Antenor Ortega, refugio que abandonó el 6 de noviembre para
acogerse a la protección de su amigo Óscar Imaña, en Trujillo, donde de
inmediato fue descubierto y detenido, internado entonces en la cárcel Central de Libertad, encierro durísimo en el que permaneció hasta el 26 de febrero de 1921, liberado gracias a las presiones constantes de sus amigos y
al movimiento por su libertad promovido por la Federación de Estudiantes de Perú y periodistas de Arequipa.

Oh las cuatro paredes de la celda...
Oh las cuatro paredes de la celda.
Ah las cuatro paredes albicantes
que sin remedio dan al mismo número.
Criadero de nervios, mala brecha,
por sus cuatro rincones cómo arranca
las diarias aherrojadas extremidades.
Amorosa llavera de innumerables llaves,
si estuvieras aquí, si vieras hasta
qué hora son cuatro estas paredes.
Contra ellas seríamos contigo, los dos,
más dos que nunca. Y ni lloraras,
di, libertadora!
Ah las paredes de la celda.
De ellas me duele entretanto más
las dos largas que tienen esta noche
algo de madres que ya muertas
llevan por bromurados declives,
a un niño de la mano cada una.
Y sólo yo me voy quedando,
con la diestra, que hace por ambas manos,
en alto, en busca de terciario brazo
que ha de pupilar, entre mi dónde y mi cuándo,
esta mayoría inválida de hombre.

(Trilce, XVIII)
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Su puesta en libertad dió paso a un estado de incertidumbre, con
su proceso judicial agravándose. En esas circunstancias, Vallejo decide partir para Europa y el 17 de junio de 1921 se embarca en el puerto de Callao
en el vapor Oroya, en compañía de Julio Gálvez, con apenas quinientos
soles y un manual de francés. Con ese bagaje, sin recursos ni amigos, llega
a París el 13 de julio:

Ahora yo no conozco a nadie ni nada.
Me advierto en un país extraño,
en el que todo cobra relieve de nacimiento.
En París.

Primer viaje a España.
Apoyado por Pablo Abril de Vivero, editor de la revista Bolívar
(Madrid, ),Vallejo intenta conseguir una beca en España, traduce al francés En el Perú: en torno al continente latino con Jules Michelet del general Magin,
trabajo por el que recibe mil francos, accede al puesto de secretario en Los
Grandes Periódicos Ibero-Americanos y comienza a colaborar en Mundial, semanario limeño. De España recibe noticas de signo opuesto: el 16 de
marzo de 1922 recibe la noticia de la concesión de la beca, pero Luis Astrana Marín publica el 20 de septiembre en El Imparcial (Madrid) una crítica absolutamente negativa de Los heraldos negros:
VEAMOS QUE SON LOS HERALDOS NEGROS.
NO DEBE SER GRANO DE ANÍS.PERO EL CANTOR NO LO SABE CON CERTEZA. EN LA PRÁCTICA ESCRIBE QUE HAY GOLPES EN LA VIDA
TAN FUERTES
… como si ante ellos
la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma …
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César Vallejo en España

Vallejo viajó en siete ocasiones a España.

Su primer viaje lo realizó en octubre de 1925. En su crónica titulada “Entre
Francia y España” (Mundial, 1 de enero, 1926) escribió: ‘Desde la costa cantábrica, donde escribo estas palabras, vislumbro los horizontes españoles, poseído de no sé
qué emoción inédita y entrañable. Voy a mi tierra, sin duda. Vuelvo a mi América hispana, reencarnada, por el amor del verbo que salva las distancias, en el suelo castellano,
siete veces clavado de todas las aventuras colónidas’.
En esta ocasión visitó San Sebastián, Santander y Madrid.

Su segundo viaje lo realizó en mayo de 1926, visitando de nuevo San Sebastián y Madrid, mientras que en el tercero llegaría directamente desde
París a Madrid, en marzo de 1927, escribiendo en esta última ciudad su artículo “Últimos descubrimientos científicos” (Mundial, 21 de marzo de
1927). El motivo del viaje fue cobrar el monto de una beca (330 pesetas)
que desde 1925 le había concedido el gobierno español. En el citado escribe: ”[…] cada cosa contiene en potencia a todas las energías y direcciones del universo. No sólo el hombre es un microcosmos. Cada cosa, cada fenómeno de la naturaleza,
es también un microcosmos en marcha”

La cuarta ocasión en la que viaja a España es en mayo de 1930, visitando
de nuevo Madrid y San Sebastián, además de León, Salamanca [domiciliado primero en C/Meléndez,12 principal y después en C/ Sancti Spíritus,4] y Toledo. El 29 de diciembre del mismo año regresará (expulsado de
Francia por sus actividades políticas) viviendo en Madrid (salvo en el mes
de octubre que realiza su tercer y último viaje a URSS) hasata febrero de
1932.

Sus dos últimos viajes a España están estrechamente relacionados con la
Guerra Civil. No pudiendo mantenerse ajeno por más tiempo a los acontecimientos bélicos que se desarrollan en Espala, en diciembre de 1936
pasa quince días visitando el frente de Barcelona y Valencia. Su última estancia en España coincide con la celebración del Congreso de Valencia en
julio de 1937, viajando además a Jaén, Madrid y su provincia y Barcelona.
España es ya para Vallejo algo más que un paisaje o un idioma. Es el símbolo del ser humano y la utopía.
Julio Vélez, Antonio Merino.
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El libro ha nacido en el mayor vacío. Soy responsable de él. Asumo toda la responsabilidad
de su estética. Hoy más que nunca quizá,
siento gravitar sobre mí, una hasta ahora desconocida obligación sacratísima, de hombre y
de artista. ¡La de ser Libre! Si no he de ser libre
hoy, no lo seré jamás. Siento que gana el arco
de mi frente su más imperativa fuerza de heroicidad. Me doy en la forma más libre que
puedo y ésta es mi mejor cosecha artística. [...]
¡Dios sabe cuánto he sufrido para que el ritmo
no traspasara esa libertad y cayera en libertinaje! ¡Dios sabe hasta qué bordes espeluznantes me he asomado, colmado de miedo,
temeroso de que todo se vaya a morir a fondo
para que mi pobre ánima viva.
César Vallejo, carta a Antenor Orrego.

PRIMERA EDICIÓN: LIMA, 1922.

La poesía de Trilce, proyecta o propaga el
pensamiento espiritualmente, y no literalmente, por la palabra, en puras relaciones
imaginativas, desnudas del ropaje habitual
metafórico, descarnadas así, secamente,
como una sacudida eléctrica. Por este desconyutado lenguaje, por esta armazón esquelética se transmite, como una apretada
red de cables acerados, una corriente imaginativa, una vibración, un estremecimiento
de máxima tensión poética: por ella se descarga a chispazos luminosos y ardientes el
profundo sentido y sentimiento de una
razón puramente humana. De esto debe
estar advertido el lector de Trilce, de que la
poesía vuelve a la infancia espiritual del
SEGUNDA EDICIÓN: PRÓLOGO DE
pensamiento, traspasando fronteras conJOSÉ BERGAMÍN, SALUTACIÓN DE GERARDO DIEGO. MADRID, CIAP, 1930.
ceptuales: que no han de buscarse en la poesía relaciones análogas ni semejantes al del
inferir racional lógico: la poesía tiene su lógica propia, como los otros, su
pensar espiritual incorruptible. Y no porque la poesía no tenga razón, sino
porque la tiene suya propia, razón que le sobra: que por eso, con la razón,
es con lo que ha de salirse siempre, con la suya; salirse o situarse, relacionarse, especialmente, en el universo imaginativo del hombre.
José Bergamín, prólogo a Trilce.
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II CONGRESO INTERNACIONAL DE ESCRITORES PARA LA DEFENSA DE LA CULTURA.
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César Vallejo en la Guerra de España

(II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura)
Para participar en el II Congreso Internacional de Escritores, César
Vallejo partió de la estación parisina de Saint Lazare el 2 de julio de 1937,
incorporado al grupo de medio centenar de escritores del que también formaron parte Pablo Neruda, Octavio Paz, Nicolás Guillén, André Malraux
y Alejo Carpentier. Nada más atravesar los Pirineos sintió que pasaba de un
mundo a otro:

CUANDO EL VIAJERO DE PARÍS PENETRA EN ESPAÑA ES COMO SI
AMANECIERA EN OTRO MUNDO. EL PEQUEÑO TÚNEL QUE A TRAVÉS DEL MACIZO DE LOS PIRINEOS COMUNICA CERBERE CON
PORT BOU, NO HACE MAS QUE LLEVARNOS EN REALIDAD DE LA
VIDA A LA MUERTE, DEL SERENO Y EGOÍSTA EQUILIBRIO FRANCÉS A LA DESMESURADA TRAGEDIA ESPAÑOLA. YA EN EL MISMO
PORT, LA DESTRUCCIÓN NOS SALE BRUTALMENTE AL PASO. LOS
OJOS QUE SE DERRAMARON SOBRE CAMPIÑAS CULTIVADAS HASTA
EL INFINITO, SOBRE VILLAS Y GRANJAS MOVIDAS POR EL TRABAJO
Y POR LA PAZ, DAN DE PRONTO EN UNA TIERRA DONDE UN
SOPLO GIGANTESCO ESTÁ REMOVIENDO TODO.

César Vallejo, “Esquemas españoles”, 1937.

La responsabilidad del Escritor

[…] HAY UN PUNTO TOCADO MUY SOMERAMENTE Y QUE, A MI ENTENDER, ES UN PUNTO DE LOS MÁS GRAVES; ES UN PUNTO QUE
DEBERÍA HABERSE TOCADO CON MAYOR AHÍNCO. ME REFIERO
AHORA AL ASPECTO DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESCRITOR.
[…] LOS RESPONSABLES DE LO QUE SUCEDE EN EL MUNDO SOMOS
LOS ESCRITORES, PORQUE TENEMOS EL ARMA MÁS FORMIDABLE,
QUE ES EL VERBO. ARQUÍMIDES DIJO: “DADME UN PUNTO DE
APOYO, LA PALABRA JUSTA Y EL ASUNTO JUSTO, Y MOVERÉ EL
MUNDO. A NOSOTROS, QUE TENEMOS ESE PUNTO DE APOYO,
NUESTRA PLUMA, NOS TOCA, PUES, MOVER EL MUNDO CON ESTAS
ARMAS.

César Vallejo, “La responsabilidad del Escritor”, fragmentos de
su intervención en el II Congreso Internacional de Escritores.
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ESPAÑA, APARTA DE MI ESTE CÁLIZ

“Una primera edición de este
libro”, escribió Juan Larrea al editar
la segunda (México, Séneca, 1940),
“compuesta y tirada por los soldados republicanos del Ejército del
Este, sobre papel fabricado por los
mismos soldados, estaba a punto
de ser publicada cuando el desastre
de Cataluña. Allí quedóse en rama,
sin que lograra salvarse ningún
ejemplar ….”.

Durante largo tiempo indiscutida
esa suposición, poco a poco fueron
surgiendo referencias que apuntaban a la salvación, al menos, de algunos ejemplares. Pero fueron el
recordado Julio Vélez, vallejista
fundamental, y Antonio Merino quienes finalmente localizaron, no un
ejemplar, sino cuatro, en el Monasterio de Monserrat.

“Cuál no sería nuestra sorpresa”, explicaron Vélez y Merino, “cuando en cuarto anexo
al fichero central de la biblioteca
de la abadía, pequeño y bastante
oscuro, con libros amontonados
y aún sin clasificar, el P. Bernabé
Dalmáu, bibliotecario del monasterio, no mostró no una
copia, sino hasta cuatro ejemplares de la edición Príncipe”, cuyo
colofón precisaba que “se terminó su impresión el día 20 de
enero de 1939”, con tirada de
mil cien ejemplares, con doscientos cincuenta numerados.
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GRIETAS EN EL MURO

ESPADAÑA, LEÓN. NÚMERO 39. 1949

“Son pocos, pero son …”, escribe César Vallejo en Los heraldos negros, golpes que “abren zanjas oscuras/ en el rostro más fiero” o, desde la
perspectiva contraria, brotes de luz en el muro más recio, palabras que reviven en las horas negras del hombre.

En plena post-guerra, en lo más duro del franquismo, la revista
Espadaña que en León editaron, contra viento y marea, Eugenio García de
Nora, Victoriano Crémer y el sacerdote Antonio González de Lama abrió
sus páginas a los poemas de César Vallejo, atreviéndose además a adherirse a cuanto su figura y obra representaban.

Y a comienzos de los años cincuenta, el historiador peruano César
Pacheco Vélez (Lima, 1929-1989), estudiante en la Universidad de Sevilla,
donde luego fundaría la cátedra Inca Garcilaso de la Vega, publicó una
breve antología de su obra poética, con poemas de España, aparta de mi este
cáliz, desde la revista Diálogo, fundada y dirigida por el propio Vélez (Granada, 1952-53).

Ahora bien, la recuperación definitiva y total de Vallejo, con antecedentes como los de la revista Camp de l´Arpa de José Batlló (Barcelona
1972-75) y la edición de sus obras completas en LAIA (Barcelona, 1976),
vendría de la mano de Julio Vélez y Antonio Merino, editores de “España
en César Vallejo” (Madrid, Fundamentos, 1984) y comisario aquel de la
gran exposición de 1988, organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Cultura, respectivamente detentados por Francisco
fernández Ordóñez y Jorge Semprún.
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“Los libros me hicieron un mundo
al que he intentado que este se pareciera”:
BREVE BIOGRAFÍA DE JULIO VÉLEZ
Julio Vélez Sainz
UCM & ITEM
COMO SU QUERIDO CÉSAR VALLEJO, Julio Vélez murió con 46 años
un lluvioso jueves en Francia. No sería su único paralelismo vital con el escritor peruano.

Nacido en la sevillana localidad de Utrera en 1946, siempre se sintió de
Morón de la Frontera, donde comenzó una profusa y entusiasta actividad
intelectual en recitales poéticos con el maestro flamenco Diego del Gastor y con el grupo teatro teatral “Talía”, “La zilla” o “Las sillas”(como aparece en los documentos censorios), cuyos textos han sido recientemente
descubiertos (eds. Pérez López, Geist &Vélez Sainz 2012: 323-367). De
estos años juveniles da cuenta su primer libro de poemas,La espiga y la fiebre, con el que ganó el premio Carabela (1967). Siempre consideró este
conjunto un mero ejercicio de juventud.

Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Sevilla, donde
pronto se significó políticamente. En el libro Subversivos y malditos en la Universidad de Sevilla (1965-1977) de Alberto Carrillo-Linaresrefiere con detalle su actividad dentro de la célula del Partido ComunistaInternacional,
posteriormente Partido del Trabajo de España (PTE)(2008: 178, 216, 233,
237, 278, 373). Fue perseguido por la Policía y sufrió cárcel en 1971 y 1973
por los delitos de “asociación ilícita” y “propaganda ilegal” tal y como figura en la documentación del Tribunal de Orden Público (AGA sumario
929/1971 caja 42/07195 y sumario 495/1973 caja 42/06338). En 1971 es
condenado a un año de prisión menor aunque es declarado en libertad
provisional tras dos días de cárcel. En 1973 sufre una primera condena de
3 años, luego una de 6 meses y un día, que fue conmutada por una estancia de dos meses (16 mayo-16 julio) y una fianza de 50000 pesetas. Anteriormente pasó por la infame Dirección General de Seguridad,
dondeposiblemente sufrió tortura y vejaciones, que también afectaron a
su padre, José Vélez Torres (quien había sido teniente alcalde de Morón
durante años). Años después rememoraría a Vallejo para referirse a su experiencia carcelaria:
Oh las cuatro paredes de la celda.
Ah las cuatro paredes albicantes
que sin remedio dan al mismo número.
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La llegada de la democracia inicia años de intensa actividad política,
se llegó a presentar al Senado en la provincia de Cádiz en la formación
Frente Democrático de Izquierdas (FDI), coalición que englobaba partidos cercanos al PTE y obtuvo 27.401 votos. Se instaló en Madrid junto a
su mujer María Sainz y tuvieron dos hijos (Julio y Alejandro). En el periodo
de lucha antifranquista se conforman dos textos cruciales: un poemario de
carácter neoépico titulado Laocoonte (1978) con el que utilizada el marco referencial mitológico para reflejar el antifascismo y su libro Flamenco. Una
aproximación crítica (1976) donde recopilaba letras críticas con el régimen.
Las galeradas de este libro en los archivos de la censura tienen múltiples comentarios y glosas de los censores que declaran el libro “depósito denunciable” en su informe (AGA Censura 73/5513).

Durante sus años de formación académica impartió diversos cursos
en las sedes de universidades norteamericanas en Madrid, escribió varios artículos para periódicos como El Paíso El Sol. Su experiencia con la prensa escrita le depara las investigaciones conducentes a su monografía La poesía
española según “El País”(1978-1983) donde denunciaba el clientelismo de varios
poetas con el grupo PRISA. Este libro le trajo múltiples problemas.

Publica con Antonio MerinoEspaña en César Vallejoen 1984 (2 volúmenes). Quizá la principal aportación del libro sea el magnífico descubrimiento de la edición prínceps de España, aparta de mí este cáliz (1938) de
Vallejo, sin duda, el principal libro de poemas de la guerra civil española. De
estos años data su obra Los fuegos pronunciados, una colección de poema de
carácter más intimista y maduro que Laocoonte, donde combina versos sobre
la familia, sus relaciones personales y el compromiso político, que ya deviene en estético.

Para la exposición que comisarió en 1988, hizo un juego borgiano
en el que Antonio Ruiz Vilaplana, el famoso autor de Doy fe…entrevistaba
a César Vallejo en 1938. Se trata de una falsa entrevista que aparece anunciada como tal en las iniciales mayúsculas de los primeros párrafos de la
mayoría de las páginas de modo que se forma una suerte de acróstico que
lee “Entrevista apócrifa” (Vélez, 1988: 17-35). Aunque este dato no ha sido
pasado por alto en algunos críticos especializados (Sobrevilla 1995: 58), ha
habido algún incauto que lo ha incluido como texto real, sobre todo en la
red. Incluso se ha citado directamente como fuente documental en Destierro en Manhattan de Ruiz Vilaplana ([1945] 2009) de la editorial Zimerman
y a la última edición de Doy fe… Francisco Espinosa Maestre y Luis Castro
Berrojo, quienes indicarán al referirse a Vallejo al que “por cierto, Ruiz Vilaplana entrevistará en París a fines de 1937 o comienzo de 1938, poco
antes de su muerte en abril de este último año” (Ruiz Vilaplana, 2012: 18).
Con el tiempo el documento inventado se convierte en ítem bibliográfico
en un juego que hubiera hecho las delicias de Vallejo, Borges, Eco, Ruiz
Vilaplana y Vélez, quien había leído a todos ellos.
Son años de viajes y de estabilización profesional. En Madrid,
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cursó Filología Española en la Universidad Autónoma y se doctoró con
una Tesis sobre César Vallejo titulada Vallejo: poesía última, dirigida por Teodosio Fernández (1988). Ganó una muy difícil plaza en la Universidad de
Salamanca en la que se enfrentó con Carmen González-Cobos Dávila, especialista en Buero Vallejo.

De estos años datan estancias por EEUU, como profesor visitante
en la Universidad de Washington, y por Perú, donde la Universidad de San
Marcos lo nombra profesor honorario. En estos años finales puso a punto
un poemario, que se editó póstumamente con el sugestivo título de Escrito
en la estela del último ángel caído (1993). La crítica ha destacado cómo es su poemario más cuidado, donde combina el tono épico y mítico de sus obras
neomíticas y los más íntimos de Los fuegos pronunciados(Geist 1993: 11). Es
un libro de bella factura y estructura. Escrito entre Zubiri, Seattle y Morón
de la Frontera, Escrito en la estela del último ángel caído presenta una conciencia poética sobre nuevas temáticas como la globalización, la defensa de los
derechos de los homosexuales, y la circularidad histórica que combina con
un esquema poético deudor de los cancioneros, san Juan de la Cruz o Borges. Para muestra, un botón. El poemario (que tiene sentido orgánico) está
dispuesto en 19 poemas (como los Poemas en prosa de Vallejo) que suman un
total de 78 poemas (como los Poemas humanos). Es, posiblemente, su obra
maior. Incluye algunos versos que resultan un buen resumen vital:
Los libros me hicieron un mundo

al que he intentado que este se pareciera.

En estos años muestra interés por nuevas formas expresivas, su
último poemario inacabado, Dialéctica de la ruina, presenta caligramas, juegos gráficos y una gran influencia de la estética del vídeo-clip, que entiende como un continuador natural del surrealismo. El álbum Red Hot +
Blue producido por la Red Hot Organization, una organización dedicada
a recaudar fondos y conciencia para luchar contra la embestida del
VIH/SIDA, es una de sus inspiraciones. Su repentina muerte cortó este,
y otros proyectos, de cuajo. Murió de camino a Bélgica en Dax (Francia)
el 23 de diciembre de 1992.
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