
Poema  XXIII 
  
Ni idea de lo que son gorgas (no me cuadra lo de las glosas de Chus). Me suena a gorxa, palabra 
galega para garganta. No tendría nada de raro pues galleguismos hailos en todo trilce, de sus 
abuelos. Imagino a la madre gritando por los cuatro costados mientras innumerables bocas se 
tragan  cuanto bizcocho sale de la fábrica materna. 
  
Nostalgia rica, alimentaria. Nudo en la garganta, miguita de bizcocho ahí, fastidiando. 
  
El tiempo, siempre. 
  
Aquel espacio, siempre, aquel su lugar, su poesía situada: 
situada en un lenguaje, en la casa, en los pechos de la madre, en la tierra, en el mundo de todas las 
orfandades, en la pequeñez de lo pequeñito (nosotros, nuestras palabras ruines corrientes, di, 
mamá). 
  
Y lo que más me gusta, cómo este hermetismo de Vallejo da paso a la ternura con la misma valentía 
con la que vuelve a la página seca y divertida de otros poemas, el XXXII, por ejemplo. 
  
  
Poema XXXII 
  
No entiendo nada y eso es lo que más. A veces pienso que se trata de una danza de la muerte donde 
gordos y flacos se la dan por igual, se tronchan como su pluma.  
Me gusta mucho de este poema la fuerza que adquieren esos penúltimos versos transparentes entre 
tanta oscuridad, como si todo estuviera hecho para que la conciencia se parara ahí: 
  
Y hasta la misma pluma 
con que escribo por último se troncha. 
  
Los helados también se derriten, claro. 
Parece como si fuera buena cosa derretirse uno.  
¿Es eso lo que iba a decir cuando dice "Mejor no digo nada"? Habría que consultar la primera 
edición y comparar. Yo lo hice pero no la tengo en Francia y no puedo citar. 
La cosa fonética vallejiana. 
Ironía también, o no? 
La cachaza del cielo alude a la indiferencia de Dios? (pregunto). Entonces, un dios gringo, vale. 
Cachaza en galego (y creo recordar que venía en las glosas de Chus) existe, no sé si en castelán: 
tranquilidad, pasotismo, desgana, lomismometiene. 
O no, sólo que hace calor, del que aplasta, ale, ahí, derrítete, imbécil. 
Y unas ganas de morirse que te mueres (esas prisas, la sed, hacia la playa) 
¿Cuándo dice Aire está pidiendo un respiro? ¿dónde está? 
el grito que se engirafa por allá y serpentinica destrozando los tímpanos, cuco que corre hacia el 
final ¿es de un vendedor de helados? ¿y quién es él? 
Me encanta el ritmo, cómo va estrofeando el tono, la intensidad. 
  
Y termino con plagio: "por ti, yo sería capaz de matar", ruidoso roedor de cucuruchos 
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