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Una vez que lo he tenido, mientras caminaba hacia mi añejo vehículo, en más de
una ocasión me detuve en la calzada, repasando la tapa y la contratapa de la última, la
reciente y bien parida novela de Raúl Vallejo, El alma en los labios. Mi mente y
sentimientos se engancharon del título. Se suspendió el recorrido para cometer la
imprudencia de empezar la lectura andando hacia escarlata Chevrolet de 20 años y más,
tarareando, que es un decir, o recitando, que menos sé:
“Cuando de nuestro amor la llama apasionada / dentro de tu pecho amante contemples
extinguida / ya que solo por ti la vida me es amada / el día en que me faltes / me
arrancare la vida./ Porque mi pensamiento / lleno de tu cariño / que en una hora feliz me
hiciera esclavo tuyo / lejos de tus pupilas es triste como un niño / que se duerme, soñando
en tu acento de arrullo./ Para envolverte en besos quisiera ser el viento / y quisiera ser
todo lo que tu mano toca/ ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento / para poder estar mas
cerca de tu boca./ Vivo de tu palabra y eternamente espero / llamarte mía como quien
espera un tesoro / lejos de ti comprendo lo mucho que te quiero / viendo tus cartas,
ingenuamente lloro./ Perdona que no tenga palabras con que pueda / decirte la inefable
pasión que me devora / para expresar mi amor solamente me queda/rasgarme el pecho,
amada, y en tus manos de seda / ¡dejar mi palpitante corazón que te adora!”
Medardo Ángel Silva, diciembre 1918

Y es que los libros nos impulsan desde el contenido mismo. Más aun si tienen la
magia de este, su finura y letras. Pero este tiene mucho más. Nos trae al Poeta tan cerca,
tan íntimamente como Raúl Vallejo lo ha sentido y ahora lo quiere compartir. Es un
recuento a tinta de fusiones, de compromisos, de aclaraciones y descubrimientos,
trazados, expuestos, dichos, de conmovedora manera, con sabiduría y drama, con
tristeza, con una melancolía contagiante, y con una literatura embriagadoramente bella.
“Mi poeta es el verso en persecuci6n de la Poesía, en dolorosa invocación de la Amada.
El mundo y su vulgaridad es un mal que desaparece ante el arribo de Morfeo. Yo, el
cronista, soy espectro fugaz, desvanecido en la nada, de aquel que persigue la libre
belleza de la eternidad.” Pag. 66.
Raúl Vallejo se adentra, se apropia del papel, se fusiona con el Poeta. Lo invade con
respeto místico y atrevido, recorre el velo de los pocos años de vida del hombre de la
“Esposa Inevitable, de la dulce Hermana Tornera”. El autor ingresa como cronista astral
en las dimensiones no conocidas del Oriente Eterno que acoge al triste y atormentado
joven, que se fue de este mundo lamentado haber pasado por é1.
“Madre: Tu me arrojaste sin saberlo, a un circo de fieras; y la coraza que me ceñiste la
fragilidad de los pétalos de las rosas y las promesas de las mujeres.”Pag. 176
“Madre: la vida me ha hecho triste para siempre; y, si tengo por rara vez, una pobre
alegría, me escondo a gozarla temeroso de que me la usurpen.”Pag. 175

La novela habrá de reencarnar, que no es lo mismo que resucitar, al “bardo

Medardo”, al liróforo genial, al enamorado de la muerte, a la que llamo “Libertadora”.
“Caerán las duras cadenas / se abrirá la puerta de hierro: / y, entre un perfume de
azucenas, / el alma saldrá de su encierro!”
“La libertadora”, Pag. 248

Medardo Ángel Silva se reconstituye, se revitaliza, resurge para contarnos su
verdad, desde la pluma de Raúl y este cumple un deseo vital. Un ciclo. La escritura de
esta novela ha finiquitado una obsesión que venia desde mis dieciocho anos. Pag. 274.
Vallejo, actúa de intermediador útil, para reciclar a su Poeta. Y lo hace bien. Era
la oportunidad de actualizarlo. El momento justo para proponerlo, compartirlo y
releerlo. Esta novela le habrá llegado al poeta Medardo Ángel Silva, por la vía de una
ley universal: Todo es mental. La energía surgida del cerebro del autor de la novela que
nos pone su Alma en los labios, habrá decodificado para tranquilidad y beneplácito de
Medardo el mensaje de que él no murió. De que solamente se apartó dejando en su
retiro un espacio inmenso y que, a pesar de su ausencia, sus poemas se leen, y se sienten
y duelen. Que ahora más que nunca se lo extraña. Que en los actuales tiempos de
convulsiones por él presentidas, nacidas de las injusticias cometidas en nombre de Dios
y por dinero, son imprescindibles hombres de su talla.
“¿De qué sirve una vida en la que la poesía se apolilla arrumada en los estantes
de una librería? ¿Acaso el vendaval del progreso no requiere también la suave brisa de
los espíritus refinados? ¿O es que los poetas somos parias condenados al cadalso en esta
ciudad cuyo mayor orgullo es un boulevard inundado por toda suerte de comerciantes?
¡Tan grande es mi cansancio de todo lo que existe!” Pag. 75.
Hombres que antepongan el amor, la cultura, el pensamiento, la honradez y las
buenas costumbres al terrenal poder del dinero. Los ricos no se llevan nada a la muerte.
Solo tuvieron dinero.
Medardo Ángel Silva lo supo siempre, que fue poco tiempo, y se fue triste. El
creyó más en el amor y en los que lo deshojan y se dejan llevar por él a la hora de
decirlo, de escribirlo, de hacerlo y expresarlo, con la sublime palabra suspendida de la
lira, de la piel, de la razón del corazón. Su pasión y su temperamento son material
necesario para mejorar el mundo que él de mano propia dejó.
“Ustedes deben saber que incineré los libros por un arrebato de orgullo poético.
¿De que me sirvió que Jorge Carrera Andrade escribiera en Idea que soy un delicado
poeta que en este ambiente de matadora indiferencia siembro en las fragantes rosas de
mis versos, si el público no suelta un par de sucres para llevarse mi poesía a casa?
Preferí que mis versos fueran consumidos por el fuego noble que preside todo sacrificio
desde antes que fuésemos expulsados del paraíso, en vez de que sean devorados por la
taimada labor de las polillas.” Pag. 110.
Hay que leer este trabajo. Cada página despierta intensas emociones y, por qué
no, depresiones y angustias. Es un libro vivo. Es un texto escrito en momentos y en
lugares diferentes, para disfrutarlo así, por trayectos y estados de ánimo. Habría que
darse tiempo; y proveerse de compañía. Para antes o después. Quizá con la presencia

de la piel de la mujer deseada No viene mal la paz surgida desde las cuerdas de un
piano, lo ideal seria Julio Jaramillo y, por qué no, la alternabilidad sensual del ritmo que
nos han dejado Cruz y Compay Segundo. El libro se deja leer, la música le va muy bien
Sobre todo los pasillos.
Es una novela con sabores y olores, tangibles, propios, provocadores. De
temperaturas y altas pasiones, descripciones lúbricas y caderas insinuantes y pechos que
apenas brotan, de inocencias totales y de renunciamientos y revelaciones. Del antes y
después de despertar al amor. Cuando este ya se ha ido para siempre…
“¿Yo lo amaba? ¡Qué le puedo decir! Insisto en que era yo una chiquilla y estaba
más asustada que complacida ante los urgentes requerimientos de Medardo. Dígame
usted. ¿Qué mujer no se hubiera rendido ante el desbordado sentimiento que emerge de
los versos de El Alma en los labios?” Pag. 170.
Es un trazado al límite de convivir con el Poeta en sus recorridos por los
cementerios y los ritmos abrasadores que agitaban las tumbas. Es una plancha de
símbolos con olor a flores: A Gardenias, a Rosas, un canto a la vida y un sÍ a la muerte.
Un cisne que entre los dedos nos lo han puesto Raúl Vallejo y Editorial Planeta. Un
manuscrito firmado por un escritor ecuatoriano en su etapa más brillante, en su
expresión más artística, más humana, más profunda. Un libro que nos ha dejado luces
en la mente y en el cuerpo. Y, el alma, en los labios. Léalo.

