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Desde el oreb o séase la torre eiffel esta vez CESAR A VALLEJO
el admirable poeta de “trilce” conecta hacia perú por medio de la
revista de clemente palma su trompa de pastor caldeo para irradiar
no las sabrosas y ágiles informaciones parisinas a que ha acostumbrado al público limeño sino la versión de un nuevo apocalipsis ajustando pleito por plagio y robo a la generación literaria de indoamérica
llamada vanguardista sirviéndose para esto de SIETE LOGOS que
sintetizan las características de la actual literatura del continente con
las fuentes de que procede
a saber
1.– Nueva ortografía. Supresión de signos puntuativos y de mayúsculas. —Postulado europeo, desde el futurismo de hace
veinte años, hasta el dadaísmo de 1020.
2.– Nueva caligrafía del poema. Facultad de escribir de arriba
abajo como los tibetanos o en círculo o al sesgo, como los escolares de kindergarten; facultad, en fin, de escribir en cualquier dirección, según sea el objeto o emoción que se quiera
sugerir gráficamente en cada caso.– Postulado europeo, desde San Juan de la Cruz y los benedictinos del siglo XV, hasta
Apollinaire y Beauduin.
3.– Nuevos asuntos. Al claro de luna sucede el radiograma.
–Postulado europeo, en Marinetti como en el sinoptismo
poliplano.
4.– Nueva máquina para hacer imágenes. Sustitución de la alquimia comparativa y estática, que fue el nudo gordiano de
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la metáfora anterior, por la farmacia aproximativa y dinámica de lo que se llama rapport en la poesía d’aprés guerre.
—Postulado europeo, desde Mallarmé, hace cuarenta años,
hasta el superrealismo de 1924.
5.– Nuevas imágenes. Advenimiento del poleaje inestable y
causíatico de los términos metafóricos, según leyes que están
sistomáticamente en oposición con los términos estéticos de
la naturaleza.— Postulado europeo, desde el precursor
Lautréamont, hace cincuenta años, hasta el cubismo de 1914.
6.– Nueva conciencia cosmogónica de la vida. El horizonte y la
distancia adquieren insólito significado, a causa de las facilidades de comunicación y movimiento que proporciona el progreso científico e industrial. –Postulado europeo desde los trenes estelares de Laforgue y la fraternidad universal de Hugo,
hasta Romain Rolland y Blais Cendrars.
7.– Nuevo sentimiento político y económico. El espíritu democrático y burgués cede la plaza al espíritu comunista integral.
—Postulado europeo, desde Tolstoi, hace cincuenta años, hasta la revolución superrealista de nuestros días.
la estrechez de estas páginas no permite explicar las objeciones
q’suscita el J’ACOUSSE neogalo —su contenido es muy interesante
por lo demás para no merecer el honor del anfiteatro— este boletín
entrega en sus varios aspectos las severas conclusiones del poeta aunque se priva de insertar todo el artículo que las conduce —en él afirma vallejo q’ nunca fue más falsa y sin carácter la literatura de
américa que con la poesía plebeya y por lo tanto antiestética y maloliente de esta hora— aseverando además que nuestra decantada originalidad no existe que si maples borges y neruda están calcados de
tres poetas de francia que nombra la conclusión huelga
poco más que agregar
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vallejo juzga con criterio historicista primitivo formulando objeciones que circunvalan la periferia pero cuando se le ofrece oportunidad de ahondar en el organísmo del movimiento se decide por una
solución empírica —no es de otra manera explicable su posición respecto de la verdadera etiología de nuestra descastada vanguardia
lo otro aquello de lo analógico y genealógico no sé hasta donde
deba tomarse en cuenta ocurre con este método lo mismo que con los
silogismos de los discutidores coloniales q’ tanto se prestaban para
atacar como para lo contrario— relativamente al caso presente hago
notar que vallejo concede demasiada importancia al documento sin
ocuparse del fenómeno— pero aun v i s t o el panorama de esta manera resulta incompleto y descentrado porque antes que apollinaire
está simmias el alejandrino y antes que mallarmé y el superrealismo
salomón y joel en literatura israelita y anterior a tolstoi es el comunismo agrario de los incas etcétera lo de nunca acabar
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