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En esta Missa solemnis, el escritor Raúl Vallejo ha dado la palabra a un yo poemático
lírico. De ese yo poemático, y de lo que nos ha dejado dicho en el texto, trataré de decir aquí
un par de cosas.
Conocíamos al Raúl Vallejo narrador —desde Cuento a cuento cuento (1976) hasta,
por ahora, El alma en los labios (2003)—, y también como ensayista: Emelec, cuando la luz
es muerte (1988), Una utopía para el siglo XXI (1995), Crónica mestiza del nuevo Pachacútik
(1996). Sus dos incursiones previas en la lírica son su poemario Cánticos para Oriana (2003)
y Crónica del mestizo (2007), que pudiéramos considerar precursores de esta Missa solemnis.
No es, pues, nuestro autor novicio en el uso del lenguaje poético. Las pruebas de su
manejo solvente del soporte lingüístico podemos encontrarlas desde la primera línea del texto
que aquí vamos a comentar y presentar: tanto en el nivel de la denotación como, sobre todo,
en el de la connotación. Precisamente rasgos de este último van a ser el centro de mi
comentario: los temas y las imágenes por las que esos temas se nos manifiestan.
Pero antes de entrar en la anunciada materia, me parece necesaria una palabra sobre la
arquitectura del poemario. Una reproducción en lengua hispana del Salmo 150, el último del
Salterio bíblico, sirve de prólogo a los once poemas de que consta el texto. Y como colofón de
ellos, una versión de este mismo salmo, elaborada por el autor y puesta, como todo el resto
del texto, en labios del yo poemático.
Los cinco momentos de una misa cantada —Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus
Dei—, a los que se añade el Padrenuestro, van precedidos de unos versículos del Magnificat
glosados por el yo poemático, y seguidos de tres poemas: “Las siete palabras de Cristo en la
cruz”, una versión del Stabat Mater propia del autor, y el poema titulado “Resurrección y
Ascensión de Cristo” (cuyo título completo es: “Resurrección y Ascensión de Cristo, según el
Evangelio apócrifo de santa María Magdalena”).
Esta estructura formal del poemario parece que nos lleva a concluir que el autor, Raúl
Vallejo, ha concebido su texto arquitectónicamente: se trata de un poemario construido de
acuerdo con un plan y una intención poemática.
Lo dicho me hace sospechar que la Missa solemnis de Vallejo nos ofrece indicios de
parentesco con ciertas corrientes poéticas del siglo XX, tanto francesas como hispanas; quiero
decir, rasgos que aparecen este poemario nos llevan a pensar, por ejemplo, en la vertiente
“intelectualista” de la poesía de aquel y de este siglo. Me atrevo a pedir prestada a Paul
Valéry la idea de que el poema debe ser una fiesta del intelecto. Porque fiesta del intelecto me
parece la Missa solemnis de Raúl Vallejo. Decir fiesta del intelecto no es sinónimo de decir
racionalismo, lírica “racionalista”, o especulación racional químicamente pura. Estamos frente
a un hecho lírico; es decir, frente a un lenguaje poético que materializa la fusión intrínseca
entre el yo poemático y el mundo. El yo poemático en su integridad total, no solamente la
capacidad razonadora y especulativa de ese yo.
Desde el primer cántico, se ve claramente que el poeta no ha concebido ligeramente lo
que ha querido expresar: todo el texto revela que primeramente ha bebido pausada, meditada,
sentidamente, en las fuentes escriturísticas: en la Biblia. Y exhibe su conocimiento y vivencia
de la historia del pueblo de Dios, de Israel, no desde luego como vana ostentación de erudito,
sino como continuum, como leitmotiv de todo su poematizar.
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También trasluce el texto conocimiento de las fuentes escriturísticas no canónicas; es
decir, de los evangelios apócrifos, y concretamente de los escasos fragmentos que nos han
quedado del llamado Evangelio de María Magdalena: apenas un par de fragmentos (menos de
doscientas palabras) de la versión original griega, y trozos algo más numerosos de la versión
copta. Estoy hablando de textos —insisto, muy fragmentarios—escritos en los siglos II y III
de nuestra Era.
Y ahora, sí, entro en lo que ofrecí hace un momento: lo que mi lectura me revela como
eje temático del poemario y las imágenes en que tal eje se materializa.
Salvo mejor parecer de lectores más avisados, y de mejor probados catadores de
poesía lírica, considero que el gran eje de esta Missa solemnis es el viejo tema del homo
viator, del hombre peregrino. Tema de rancia estirpe medieval; pero tema de todos los
tiempos. Su vigencia y actualidad permanecerán mientras sigamos viviendo seres humanos en
este mundo sublunar.
Concebir y sentir a la persona humana como homo viator, como peregrino, equivale a
concebirla como caminante (caminante por la vida, se entiende). Al caminar —es decir, al
peregrinar—, al hacerlo cada día, en cada momento, va teniendo la oportunidad de
experimentar nuevas situaciones, de enfrentarse con realidades inéditas, de volver a hacerse
las mismas preguntas y también de plantearse nuevas cuestiones sobre la vida, sobre el
sentido del vivir.
Este modo de concebir y sentir a la persona humana, este modo de pensarse y sentirse
a sí mismo, es —si no me equivoco— eminentemente religioso: las respuestas últimas que el
peregrino busca a lo largo de su itinerancia, tienen que ver con su desligación o con su
religación con lo divino, con lo sagrado, con el ámbito de la trascendencia.
En el caso de Missa solemnis, la dimensión religiosa del caminar nos remite a la
experiencia del pueblo de Israel primero, y a la del pueblo cristiano inmediatamente. Lo que
nos cuenta la Biblia no es otra cosa que la historia de un pueblo peregrino en busca de la tierra
prometida primero, y de la tierra definitiva de felicidad completa y sin fronteras. El yo
poemático de Missa solemnis participa de esa experiencia, y la cuenta —por así decirlo— a lo
largo de todo el texto.
Se me ocurre a este propósito traer las palabras del teólogo español Torres Queiruga:
“El camino ha simbolizado y sigue simbolizando con peculiar energía toda la honda
significación del homo viator, del hombre y de la mujer que, trabajados por el hambre de
trascendencia, quieren recorrer la vida hasta los límites extremos de su ser...”.
Oigamos al yo poemático decirnos algunos rasgos de su peregrinar. El orden en que
aludo a esos rasgos no significa preeminencia alguna.
Ante todo, el sentirse radical y esencialmente peregrino se nos manifiesta con
excepcional elocuencia en esta línea:
“¡Ahora todos somos peregrinos con el peso de la libertad a cuestas!”i

La vivencia de la transitoriedad del sujeto y de la contingencia del mundo (que es, por
cierto, el camino que transita el peregrino), la podemos sentir en esta línea:
“y sólo somos transeúntes del mundo y su oropel.”ii

Y también en estas:
“Su queja se pierde en el devenir errante de los hombres
camino signado por la condición pasajera de la carne
polvo que vuela hacia el polvo donde reptan los gusanos.”iii
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El peregrino de este poemario se me ofrece a ratos como un “peregrino adámico”:
expulsado tal vez del paraíso y consiguientemente desterrado:
“Eres una llama transeúnte que baña de luz
la condición ambulatoria del hombre
fuego vivaz para regocijo de errantes huérfanos
—existencia desértica bañada de tu ausencia
sin tierra prometida donde encontrar reposo.”iv

Al experimentarse transitorio y errante, vive el yo poemático la necesidad imperiosa
del trascendente:
“Desfallezco sin ti, Señor, hambriento,
sediento paria que yerra en el mundo
apiádate de mí, tu indigno anfitrión:
en mi casa encuentre hogar tu palabra.”v
“oscura y prolongada procesión del Alma
sedienta de eternidad en las edades de lo humano
triste y solitaria trashumancia del Alma
hambrienta de infinito en los laberintos de lo humano
manumitida por las palabras agónicas del Hijo
que nos convida al ágape imposible en la mesa del Ausente.”vi

Y en un apóstrofe lírico de espléndida factura resume la razón de esa apremiante
urgencia. La imagen —tenía que ser así— es la del fuego y la luz:
“Eres una llama transeúnte que baña de luz
la condición ambulatoria del hombre
fuego vivaz para regocijo de errantes huérfanos
—existencia desértica bañada de tu ausencia
sin tierra prometida donde encontrar reposo.”vii

No es ajeno el peregrino a las realidades prosaicas e hirientes con las que tropieza en
el camino. De ahí que sea para él inevitable dar cuenta de ellas. Dos de esas realidades
parecen ser las que más le hieren: la de aquellos que trafican con lo sagrado, como aquellos
mercaderes del templo, y la de los poderosos, simbolizados en “el Imperio”:
“Adolescente extraviado entre los ritos
áridos de sacerdotes, cadáveres en bálsamo,
oficiantes de la tranza son el dinero del Imperio
tarifa del tanto tienes, tanto rezo por ti
monedas que del César vienen y al César van.”viii

Ni tampoco encontramos en él a un piadoso creyente para quien la fe sea un hecho
dado y sin problemas (la famosa “fe del carbonero”). El “silencio de Dios” que Charles
Moeller veía en una buena porción de la literatura europea del siglo XX, es también sentido
con estremecedor dramatismo por este yo poemático:
“Tu mudez es un trueno que me aterra
responde a las plegarias de tus hijos
desterrados
perseguidos
torturados
sin patria
sin hogar
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sin vestidos.
Yo sé que estás sin que estés
¡Responde, Abba, a los que creemos sin ver!” ix

Tema que se repite en estas líneas del Stabat Mater:
“Estaba la Madre dolorosa junto a la cruz llorando
la íngrima desnudez del Hijo abandonado por el Padre
La eternidad suspendida del irremediable mutismo de Dios.”x

Pero ese divino silencio no le desliza por la pendiente de los insensatos:
“Trompetas terrenales resuenan
¡Dios ha muerto!
¡Dios ha muerto!
Es inútil que te bendiga y que te adore
me dicen los hombres
con su insolencia a cuestas
que han viajado por el espacio
¡y no te han visto!
¡y no te han visto!”xi

Otros rasgos y matices del homo viator, del peregrino, se me han ofrecido en el
escuchar con los ojos —en imagen quevediana— la Missa solemnis de Raúl Vallejo.
Comparto estos con quienes deseen acceder al texto, como parcial cuenta y razón de mi
lectura.
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