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CÃ‰SAR VALLEJOÂ (Santiago de Chuco, PerÃº, 1892 - ParÃ-s, 1938). Existen mÃºltiples interpretaciones y anÃ¡lisis,
tanto literarios como extraliterarios que intentan explicar la vigencia y modernidad de la obra del poeta peruano. Pero
hay, sobre todo, una razÃ³n mÃ¡s honda que justifica su fama pÃ³stuma: es la lecciÃ³n de generosidad y autenticidad
que rezuma su poesÃ-a, que le ha convertido en un ejemplo moral de persona Ã-ntegra. Las siguientes palabras de
Pablo Neruda asÃ- lo atestiguan:...Eras grande, Vallejo. Eras interior y grande, como un gran palacio de piedra
subterrÃ¡nea con mucho silencio mineral, con mucha esencia de tiempo y de especie. Y allÃ¡ en el fondo el fuego
implacable del espÃ-ritu, brasa y ceniza... Salud, gran poeta, salud, hermano.Â Autor de librosÂ tan inmortales como
son ,Los heraldos negros,Trilce, Poemas humanos oÂ EspaÃ±a, aparta de mÃ- este cÃ¡liz, Vallejo nos abandonÃ³ un
19 de abril de 1938, en ParÃ-s, tal como habÃ-a presentido aÃ±os antes en estos versos deÂ Poemas humanos:

Â
Piedra negra sobre una piedra blanca
Me morirÃ© en ParÃ-s con aguacero
un dÃ-a del cual tengo ya el recuerdo.
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Me morirÃ© en ParÃ-s -y no me corrotalvez un jueves, como es hoy, de otoÃ±o.
Jueves serÃ¡, porque hoy, jueves, que proso
estos versos, los hÃºmeros me he puesto
a la mala y, jamÃ¡s como hoy, me he vuelto,
con todo mi camino, a verme solo.
CÃ©sar Vallejo ha muerto, le pegaban
todos sin que Ã©l les haga nada;
le daban duro con un palo y duro
TambiÃ©n con una soga; son testigos
los dÃ-as jueves y los huesos hÃºmeros,
la soledad, la lluvia, los caminos...

Â
Â
Conocer la obra de Vallejo representa no sÃ³lo un inefable placer estÃ©tico, sino una inexcusable necesidad intelectual
y Ã©tica. Su poesÃ-a resulta tan cercana al hombre contemporÃ¡neo que el lector siente vibrar las fibras mÃ¡s
sensibles de su alma. Las vivencias del poeta se erigen en sÃ-mbolo de todas las vivencias de cualquier ser humano
en cualquier tiempo y lugar.

Â
Â

InformaciÃ³n

Opiniones de los usuarios: No hay opiniones para este producto.
Por favor, registrese para escribir una opiniÃ³n.
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