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       En los textos que aparecen a continuación el lector 

encontrará un breve juicio sobre tres libros del reconocido 

poeta Alfredo Pérez Alencart. El enfoque obedece a la 

impresión que ha producido en mí la lectura de esta poesía y lo 

que formula la estética y el sentido de lo que en ella acontece. 

Por eso, estas páginas sólo pretenden ser una posible 

interpretación de las muchas que cada uno de estos textos 

pueda sugerir a quien busque acercarse a la poesía de 

Alencart. Mi lectura intenta señalar algunos de los motivos que 

funden la visión poética de estos libros, y las urgencias y 

situaciones que les dio vida, ver los diferentes planos e 

intuiciones que de manera precisa, y distinta a la vez, fijan el 

andamiaje lírico que los sostiene. 

 

   Siempre la poesía establecerá sus puntos de llegada y 

partida. De ahí que la intensidad y la certeza que convoca 

marcará el hallazgo que sólo puede descubrir por sí mismo el 

lector que entre secretamente en su reino.  

 

    En la poesía de Alencart, lo oculto, lo profundo, lo revelador 

y misterioso del lenguaje sostendrá, sin ningún tipo de 

hermetismo, lo que brota de la verdadera realidad de la vida y 

de la relación lírica que mantiene el poeta con el entorno, en 

silencioso diálogo con el pasado y el presente y asimismo con 

escritores de su generación y de otros tiempos.    

 

    Lo vital en la poesía de Alencart está expresado en estos 

textos como la representación de un cosmos poético donde la 

imagen que trasciende nos entrega siempre una realidad que 

no se limita al tiempo ni a la sensación que pueda confundir la 

pasajera condición de las cosas que se ven, pues lo que 

ciertamente nos propone el poeta nos sitúa en una esfera 

donde la fe (Cartografía de las revelaciones) o la solidaria 
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contemplación del vivir humano (El pie en el estribo) o el 

transcurrir cotidiano que hace de la impresión del instante 

(Savia de las antípodas) un hallazgo luminoso para que la 

poesía misma nos acerque al verdadero sentido en la vida, ése 

que hace de la existencia un ejemplo de solidaridad humana.  

 

    Por eso, la poesía aquí comentada nos propone un camino 

por donde transitemos hacia un mundo más sensible y solidario. 

No nos ofrece, por supuesto, una sola forma de llegar a ese 

camino para contemplar el mundo que habitamos, sino 

también otros planos y direcciones que destacan una 

perspectiva más humana de la vida.  

 

    Con estas palabras quiero dejar constancia de mi 

agradecimiento a Gloria Quiñones Caraballo, mi esposa, por 

examinar pacientemente la transcripción de los poemas, y al 

escritor y crítico  puertorriqueño Orlando José Hernández, quien 

leyó la reseña Savia de las antípodas y brindó oportunas 

sugerencias y recomendaciones.  

 

Verano, 2017        

Nueva York 
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Parte I  

También el corazón descubre un sueño 

 Sobre Cartografía de las revelaciones 
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       El epígrafe que sirve de entrada a Cartografía de las 

revelaciones,1 del poeta peruano-español Alfredo Pérez 

Alencart, contiene un pensamiento que revela sutilmente la 

vida del hablante frente a un mundo de contrastes y complejas 

realidades. Y parece fundir las experiencias humanas con los 

motivos de esas revelaciones e intuiciones que reflejan la vida 

espiritual y material del hombre y la mujer frente a la angustiosa 

realidad de los tiempos modernos. Sobre estas realidades intuirá 

el poeta las cosas que absorben la vida dejándola como en 

suspenso, y en antagónica contradicción frente a lo que 

ennoblece el espíritu.  

 

       Por eso, cada uno de los cinco apartados que componen la 

estructura interna de Cartografía de las revelaciones presenta 

una visión que habrá que juzgarla en torno a la urgencia de 

esas realidades. Distintos entre sí, pero unidos por una misma 

voluntad estos cinco apartados nos muestran algo más que un 

paisaje estético, es decir, revelan la sensibilidad de un poeta 

que busca la plenitud del ser en la fe que permanece contra el 

tiempo. Por eso dirigirá su mirada no a la simple superficie de las 

cosas, las actitudes o tendencias que nos separan, sino a lo que 

enaltece la vida convirtiéndola en una auténtica expresión de 

solidaridad humana.  

 

        De ahí que la palabra cartografía conlleve aquí un sentido 

que va más allá de lo que comúnmente significa. Su 

connotación poética proyectará una imagen de las relaciones 

humanas otorgándole una depurada belleza; y, de las 

revelaciones, el misterio que se cumple en el deslumbramiento 

de la palabra que pone al descubierto la relación personal del 

ser con su entorno, aun con el más devastador.  

                                                 
1 Alfredo Pérez Alencart, Cartografía de las revelaciones, Madrid, 

Editorial Verbum y Trilce Ediciones, 2017.  
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        En este sentido, el “Poema inicial” preparará la atmósfera 

de esa profunda reflexión de la realidad material y espiritual de 

la vida, del amor y la soledad, del sufrimiento o la injusticia que 

marcará los temas de  estos textos.   
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        En el primer apartado, “Nuestros hasta siempre”, el autor 

dirigirá su mirada hacia aquellos poetas que concibieron la 

poesía como una vía espiritual del ser en ansias de un amor 

espiritual imperecedero (Teresa de Cepeda y Ahumada, Juan 

de Yepes). Sobrecogido por la esperanza que no muere, el yo 

lírico establecerá un diálogo en el tiempo para reconocerse 

entre esas voces que aspiraron a un vivir más puro: “De por vida 

nos une un reino fuera del tiempo, / un reino que transfiere 

palabras contra la desesperanza…” (15)  

 

    En esa senda de plenitud, irá el poeta en continua batalla 

contra lo que destruye la vida. Buscará acercarse a aquellos 

autores que rechazaban las impurezas del mundo para ser fieles 

a la experiencia que los guiaba a un estado espiritual más alto y 

sublime. De ahí que en un sentido espiritual, el yo lírico hará 

referencia a la vida de estos poetas sin descartar la visión de 

autores no tan lejanos como lo es, por ejemplo, el perfil de 

Miguel Hernández que nos recuerda la dolorosa realidad de su 

vida. O como ocurre, de igual modo, en la conmovida visión del 

poema “Los huesos de alrededor”, cuyo tono aludirá el 

recuerdo de aquellos convulsivos años de la guerra civil:  

 

                      Hoy Pepe Mateos ha encontrado los huesos 

                      de su padre (1936-2007): hoy lo he visto sudar 

                      bajo un cielo granizo. 

                     

                         Lo he visto en un pueblo de Castilla, escarbando 

                         la tierra con sus uñas y con el ADN de su sangre. 

                      Lo he visto exhumando 14 cadáveres hasta 

                      ordenar sus huesos más queridos.   

                  (31)          

             

      En la lectura de “Aquí estoy para vivir” (verso de Miguel 

Hernández), nos acercamos a la experiencia dolorosa del poeta 

de Orihuela y de su imagen en el tiempo. Poema que proyecta 

una gran verdad sobre lo que fue su vida. Sin embargo, desde 

aquel sombrío escenario brillará siempre una esperanza para 
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contrarrestar el olvido: “Ahora estás en mi corazón, vivo 

compañero antiguo, / hermano tan presente con tu puño / 

repleto de amor”. (28) Y será este amor el que sostendrá el 

luminoso paisaje de esta poesía abierta a la fe y la esperanza. El 

poeta no llenará su voz de amargas confesiones, sino del amor 

que impregna de humildad la vida: “Mío también es ese 

corazón / que una vez dijo: fuente, cielo, / pan, cántico, agua, 

amor, vida…” (24) dice en el poema “Comunión con Juan de 

Yepes”, para convertir la dureza del mundo en un presente más 

humano. Como ocurre  también con los textos que trazan, 

desde una perspectiva más íntima, la memoria del hogar lejano 

(“La casa de mis padres”):  

         

                […] 

Retorno a la muestra primaria del Amor. 

Sólo vuestras sonrisas brillan al fondo del salón. Trueco 

besos por abrazos, abrazos por besos 

para que bailen otro pasodoble los cincuenta años 

que faltan. Trueco mis horas frías por vuestras vidas 

anudadas a la selva y a las estaciones  

que no terminan. 

Retorno anhelando a esta Casa donde aprendí  

a caminar.   

(36)   

 

        Sobre el fondo de esos recuerdos, la imagen del hogar 

arrancará del poeta todo pesar para redescubrir allí los dones 

del amor, pues la casa será un paisaje de infinitos horizontes, y el 

hijo que regresa al hogar no será desterrado jamás. La casa 

adquirirá múltiples atributos: “¡Padres, vuestra Casa merece este 

eco / por sus cauces múltiples, por sus muchas moradas!”. (35) Y 

es que la casa de los padres será vista en el contexto de otras 

implicaciones. El poeta mismo se referirá a ella despojándola de 

su realidad material para otorgarle una connotación divina. La 

casa entonces estará iluminada por la fe que transformará ese 

regreso en un encuentro jubiloso: la casa terrenal y la casa 

eterna fundidas no en la derrota del tiempo y la desesperanza, 
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sino en la luz de una conciencia que lo arriesga todo para 

contrarrestar la ausencia.  

 

    Y es que la poesía de Alfredo Pérez Alencart, deriva de una 

fe que no necesita de formas externas para hacerse sentir y 

poner a prueba lo que vivifica el espíritu. Por eso no se fiará 

demasiado de lo que ve, sino de lo que siente en comunión con 

lo que fortalece el alma. Todo su pensamiento poético estará 

traspasado por este sentido de solidaridad humana que 

caracteriza su poesía. Y esto lo ha expresado ya evocando la 

dura realidad de Miguel Hernández: “Y aunque por tu cárcel 

voy a entristecerme  /  y aunque a tu sufrir yo vaya a consolar, 

debo seguir / cantando a la vida renegrida, hermosa a pesar 

de los tragos / amargos, de las estocadas o de las pústulas que 

manan / del hueso antiguo de Caín”. (27).  Yuxtapuestas en el 

tiempo y el espacio, ambas realidades (la del poeta que traza 

estos versos y el poeta de Orihuela) reflejan un ideal de justicia 

que engrandece la vida.   
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        Pero si en estos primeros poemas el yo lírico se mostraba a 

través de una voz que hacía suya la realidad de una vida 

consumida por el amor y la nobleza del espíritu; el segundo 

apartado (“Los rumbos del viento”) expresará la vida como 

revelándose en el viento. Ahora el viento girará traspasando 

límites históricos y regionales en la sostenida contemplación de 

esta cartografía poética. Y será el viento el que trace los rumbos 

de esta intuición, no para igualar lo que revela la suma de esos 

acontecimientos, sino para develar las experiencias de ese yo. 

El viento mismo actuará aquí como una fuerza cósmica que irá 

proyectando el sentido ontológico del ser en el universo. Y en 

efecto, el viento reflejará lo que sucede en el mundo. Será 

como una forma de conocimiento manifestada a través del 

sujeto poético: “Cada viento vuela sobre el paisaje que más 

adeuda, / sobre las cumbres donde solemnemente traza la ruta 

/ de sus peregrinaciones”. (43), dice el poeta. Y, más adelante, 

en la misma página: “¿Adónde pretendes marcharte, viento de 

tormenta, si aquí, / en mi cuerpo, tienes piel y huesos para no 

saciarte jamás?”. El texto nos describe el paso zigzagueante del 

viento como una presencia que penetra la vida mostrándonos 

su inquietante realidad:  

 

[…] 

Me cubre un viento de tormenta, 

un viento negro como salido del fondo de la noche 

para presidir el tribunal de los espantos. 

¿Por qué se demoran los ingratos? ¿Acaso sus puñales 

no están suficientemente afilados? 

A estas alturas tengo los ojos abiertos a mi falaz condena. 

A esta realidad el viento me trae noticia de vergonzantes 

asambleas. 

A esta memoria no hay cascotes que la silencien.   

(43)   

        Este desplazarse nos aproximará a otros instantes y 

posibilidades imaginativas que guiarán el asunto y contexto 

geográfico de cada poema. Referencias de un nuevo camino 

hacia la interioridad del ser y lo que éste mismo expresa como 
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conciencia del mundo. Es decir, de ese fruto de intuiciones que 

al entrar en contacto con la realidad afirman un conocimiento 

trascendental del ser. En este sentido cada poema presentará 

una nueva imagen en el viento que describe el escenario y las 

circunstancias de la vida cotidiana en el paisaje donde 

transcurre: 

               

[…] 

Husmea el viento, 

acecha por los rincones hermosos de la primavera, 

se torna dócil entre tus manos porque parece  

pertenecerte. 

En vano le convidas amor hasta en los sueños. ¿No ves 

que el viento está hecho de lejanías? ¿No comprendes 

que repentino se torna el viento salido del vientre  

de los mares?  

(44) 

 

        Cada poema evocará un paisaje de intimidades y 

recuerdos, un paisaje poético cuya relación con el viento 

incorporará lo sagrado y profano en una visión de novedosas 

imágenes y situaciones:  

                

De niño vi cómo el viento hacía volar a Marilyn Monroe. 

Ella asomaba desde la hoja de un calendario  

que el viento había arrancado del desvencijado taller 

donde arreglaban la moto Honda chacarera  

de mi padre. 

 

Vi volar a Marilyn regalando su blanca piel a los aires 

y al imaginario de un ser despertando al alboroto  

de la carne. Todavía hoy me froto los ojos 

y ella aparece ondeando clarísima sobre el aire, 

regresando sobre mí, volando conmigo entre árboles y 

luciérnagas, entre lloviznas e infancias  

que no se arrugan con el paso de los años. 
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Marilyn tanteaba mis cabellos y con sus labios  

llenos de carmín parecía desearme buena suerte. 

 

Voy creciendo 

pero sigo esperando aquel mismo viento.   

(45) 

 

        Y el pasado traerá la visión sensorial de aquella realidad, 

fija para siempre en la mente del niño, y  colocará al poeta 

frente a la imagen de la infancia: “Todavía hoy me froto los ojos 

/ y ella aparece ondeando clarísima sobre el aire”, dice en un 

verso. Pero Marilyn, personaje central del poema, no exhibirá en 

el texto la condición de un símbolo erótico. Aparecerá allí para 

introducir una imagen de ternura e ilusoria realidad: “Marilyn 

tanteaba mis cabellos y con sus labios llenos de / carmín / 

parecía desearme buena suerte”.  Pero aún habría aquí que 

agregar un plano superior donde el yo sigue contemplándose 

en aquel vasto escenario: “Voy creciendo / pero sigo 

esperando aquel mismo viento”. Y en la acción de ir creciendo 

nos arrojará hacia un presente contemplado ya desde el 

ámbito de la adultez, y de aquellas experiencias que permitirán 

al yo poético reflexionar ahora sobre los problemas de la vida.  

 

         Por otro lado, a medida que avanzamos sobre los 12 textos 

que componen esta sección del libro, intuiremos el significado 

que genera el número doce. No sólo lo que estos números 

surgieren desde la construcción misma de cada poema, sino 

también de la conciencia religiosa que sustenta esta visión 

poética. Por eso el viento integrará la personalidad del yo lírico 

de una manera total, consciente de la espiritualidad que 

proyecta su paso por el mundo: “Avanza y avanza el viento 

solar hacia la órbita de la Tierra. / Viene de esa casa vecina 

para acostumbrarnos / al zumbido del Universo”. (46) De ahí que 

el sentido religioso de estos poemas busque la plenitud que 

trasciende todo entendimiento humano: “Bajo un soplo de 

viento admití mi amor por Cristo. / Al final del versículo volviste a 

aparecer tú, Jacqueline, / para que prosiga la creación”. (49); 
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dice en estos versos para formular, en la emoción de ese 

instante, la pasión que fecunda la vida. El amor que sostiene la 

esperanza que afanosamente busca la luz, ésa que al paso del 

tiempo continuará latiendo después de la muerte para cubrir el 

cuerpo de un nuevo nacimiento, como nos dice la fe cristiana:  

 

Ahora que llega agosto agradezco el viento fresco que 

viene hasta mi piso de Tejares, el aire refrescante 

que escala a la habitación compartida con la dueña 

que me enseña a amar el amor. Tengo al río Tormes  

corriendo al costado y es la propiedad del agua quien 

destierra el calor invasor de la meseta. Ahora que llega 

agosto, el viento fresco toca puntualmente el timbre 

de mi casa: dejo que entre y siga su rumbo  

hasta la mesa donde escribo - o leo –  

las siempre veneradas  

Palabras.                       

                                                                                                               

(“Once”, 48) 

 

       Este poema, en conformidad con la eficacia del viento, 

expresa el sentido que refleja la presencia del yo, y lo que 

aporta la imagen del viento personificada en la dinámica de la 

vida: “…Ahora que llega / agosto, el viento fresco toca 

puntualmente el timbre / de mi casa: dejo que entre y siga su 

rumbo hasta la / mesa donde escribo — o leo — las siempre 

veneradas / Palabras”.  
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23 

         En el siguiente apartado, “Otro cuaderno para 

Jacqueline”, entramos en una zona donde la emoción es 

causada por otros motivos. De entrada hallamos un breve 

pensamiento (“En tus ojos / relumbra la noche / de la primera / 

vez”), significativo por lo que sugiere ya como imagen de la 

vida en conformidad con el amor. La pasión como afirmación y 

conocimiento de aquello que sólo puede llegar a conocerse a 

través del cuerpo, y en unión con el espíritu. En esta ocasión, el 

amor de la amada determinará el tono de estas composiciones. 

Aquí el amor será sentido como realidad física, y como 

sentimiento que reflejará la dinámica central y los motivos que 

la integran. Por eso, en varios de estos textos, el erotismo será 

también un modo de conocimiento que parte del cuerpo para 

proyectar la intensión de esa experiencia amorosa y la 

exaltación del ser:   

 

Tú, que tienes de Querubina, alúmbrame con luciérnagas  

y cuida mis desgracias, mis espectros de dos lenguas, 

mis miradas deshilachadas, mi vida individual 

y colectiva: cuídame hasta la última edad, diluvia 

en mi fisiología, relaciónate, relígate, ora conmigo ahora 

y en la hora del gozo, del llanto de la exacta realidad, 

creando a fondo la comunión carnal y los vientos  

favorables del espíritu.       

                                                   (“Mujer de ojos extremos”, 53) 

 

       En un sentido más vasto, la pasión confirmará la presencia 

del ser sobre la tierra destacando la voluntad que proclama la 

unión amorosa: “¡Ten sed de mí, fermosa de temperaturas 

tropicales! / ¡Ten sed de unas sonrisas que escardan los 

momentos rotos! / ¡Y ten sed del Dios que viaja en nuestro Amor, 

aquí / o detrás de la vida¡”. (55), exclama en estos versos. Y 

ciertamente esta sed de amor contendrá la fe de esa pasión no 

como materia que se desvanece, sino como sustancia de los 

valores que enaltecen la vida. Por eso el amor buscará no sólo 

la unión carnal, sino también el conocimiento en la exaltación 

de lo divino. Y frente a esa presencia amorosa, soportará todas 
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las situaciones que contaminen de dolor el mundo. Así lo 

sentimos en “La mesa está servida”, poema del cual 

transcribimos algunos versos, pues mediante esta conciencia 

amorosa comprenderemos la dolida espiritualidad del poeta y 

su solidaridad con los más pobres y desvalidos: 

 

[…]  

Hermanos: siéntense conmigo por amor al Maestro 

de quien tomamos ejemplo aunque nos vaya la vida. 

Tomen asiento en esta mesa servida sólo de amor 

y no me olviden cuando comploten contra mí 

por decir que la verdad nos hará libres, por pedir 

de beber a una mujer que además es extranjera, 

por responder con acierto a los nuevos Nicodemos, 

por estar contra la lapidación de las desventuradas.   

 

(59-60) 

 

        El poeta mantendrá su fe en el amor que se corresponde 

con esa visión amorosa. No la visión material que aniquila al 

hombre y a la mujer despojándolos de su grandeza espiritual, 

sino la que reconcilia el amor con la fe cristiana. Por eso el 

poeta recogerá de las Escrituras el aliento cósmico que recrea 

esta visión de mundo. Y asimismo la armonía y la belleza, la 

solidaridad y la humildad, la revelación y el compromiso que 

fortalecen el sentido de la vida lo llevarán a identificarse con el 

sacrificio de Jesús: “Barro del paraíso con espíritu del Gólgota 

soy / y perdono lo que me hacen, y perdono / lo que me harán” 

dice, para sellar con estos versos la intensidad espiritual de esa 

entrega, (“La mesa está servida”, 60).  

 

        En el poema “Humillación de la pobreza” el poeta no sólo 

contemplará la humanidad del niño denigrada por la miseria, 

sino también por la indiferencia de la sociedad. La imagen del 

niño destacará la pobreza de los más frágiles frente a la mirada 

despreocupada de los que profesan una falsa justicia social. La 

mirada revela una realidad acusadora. El niño que mendiga 



 

25 

para sobrevivir ¿no es también un cuadro de la fría condición 

humana? Contra esa condición humana se rebela el poeta 

buscando un verdadero sentido de justicia. Por eso no sólo 

describe la condición humillante de la pobreza, sino también la 

hipocresía y la indiferencia hacia el dolor del prójimo: “No decir 

discursos políticos o teológicos. Decir que / nadie remienda tus 

zapatos; decir que tu desamparo / se debe al orbe asqueroso 

de la codicia; decir llanto, / injusticia procaz, rabia ciega; decir 

pan mío para ti”. (61). 
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        El apartado “En días como estos” trata sobre las problema-

ticas sociales y dolorosas de la vida: las consecuencias de los 

conflictos bélicos y la indiferencia ante sufrimiento. Todo lo que 

destruye y niega el credo de la hermandad humana se 

convierte aquí en un paisaje desolador. Pero esta realidad no 

enturbia la fe del poeta en la gracia liberadora que brota de lo 

más profundo del ser. Ni impide que levante su voz acusadora 

contra los que oprimen la humanidad, contra los que legitiman 

la barbarie apoyados en un ciego fanatismo que acaba 

convirtiendo la vida en un caos. Por esta razón el poeta volverá 

su mirada al Evangelio y al amor de Cristo cuyo fulgor anula la 

maldad:  

 

[…] 

Quiero ver por dentro en días como estos, ver el misterio 

que reside dentro de la luz arriba de los desiertos. 

Llueven primaveras desde un anillo y ahora me llamo 

Jeroglífico. Me doy a explicar cómo se han hecho 

las cosas, cómo dentro quedó la vida que no ha sido 

devorada del todo. Conservo la marca 

y escribo precarias sílabas en la piedra más alta.   

                                                                                                           (67) 

 

      Pero esas precarias sílabas de las que habla el poema, son 

las que precisamente crearán un mundo más justo, un mañana 

donde la esperanza sea como una aurora que persista contra 

las obras del mal. Porque a pesar de la maldad, nada podrá 

despojar al poeta de la fe que trasciende la angustia que lo 

hiere: “Heme aquí visionando árboles que ardieron / o fueron 

cortados con diáfana impunidad. Heme aquí / entonando la 

canción del regreso / bajo los truenos inaudibles del recuerdo.” 

(70), dice en estos versos.  

 

        Su poesía no podrá ocultar la realidad de un mundo 

abatido por las guerras y por la falsa moral de los mercaderes 

de la muerte. Por esta razón señalará la incertidumbre de la 

vida con la intención de que veamos, con suficiente claridad, 
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una salida en la religiosidad del amor. En esa esfera amorosa se 

moverá su intuición poética, y en el ámbito de esa pasión que 

lo consume irá mostrando lo que dicta su corazón: el anhelo de 

una sociedad más justa. Por eso no tendrá temor de condenar 

lo que ve: la mezquindad y la pobreza, las guerras y la muerte, y 

la libertad amenazada por los que resisten la verdad. No es de 

extrañar, pues, que esta poesía trate de causas esencialmente 

humanas sin pretender asumir una actitud moralizante, pero 

ciertamente reclamando el respeto por la vida y por un mundo 

libre de amenazas. De ahí que muchas de estas composiciones 

expresen una visión de la vida entretejida a un sentido religioso.   

 

[…] 

Menos sollozos en momentos difíciles. 

Menos equívocas realidades.           

Menos músicas enmudecidas. 

Menos llamas que no queman. 

Menos campanas enmohecidas. 

Menos desórdenes dispuestos a hacerte volar 

de nuestros ojos. 

 

Yo sé que tu salud responde a la llamada 

de mi voz bordadora de entusiasmo. 

Y aunque no está en mis manos renovarte 

las células favorables, 

soplo en tus venas para quitar fiebre al calvario 

y anunciar que algún suceso alegre 

picoteará tu cena de las noches venideras.  

                                                                                           

                     (“Poema para momentos difíciles” (73-75)   

 

        El “Poema para momentos difíciles” revela los pasos que 

trazan ese vivir en su peregrinar por el mundo; esa movilidad en 

la que el poeta buscará señalar un camino más digno, un 

sentido cristiano que fije en el corazón y la mente una nueva 

esperanza:  
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[…] 

Así es:  

la vida es una historia contada por pastores 

cuyo pregón genera temblor en nuestros pechos 

y en el polvo profundo 

y en el resplandor que nos resucita. 

 

Te digo y te vuelvo a decir 

que toda cascada de tribulaciones se hará trizas 

mientras estés visitada 

por el hijo de los terrestres testimonios. 

 

En este mundo 

dientes viejos resultan las angustias, 

y por ello, 

para tu cuello, 

elaboro con palabras balsámicas 

este collar  que sabrá 

cómo  calentarte durante el invierno.   

(75) 

                      

         Lo que propone el poema es una profunda y distinta 

manera de vivir, es decir, un modo de afrontar la maldad 

apoyándose en la espiritualidad. Y un modo de afrontar la 

angustia  que genera el ambiente evanescente por donde 

transitamos. Una y otra vez veremos al poeta agobiado por 

situaciones dolorosas que ponen a prueba el sentido de la vida. 

Por eso, no debe sorprendernos que estos poemas contengan 

una espiritualidad que nos ayuda a comprender las cosas que 

empañan el alma sumiéndola en la desesperanza. Estos 

pensamientos parecen anticipar la lectura del poema “El viaje 

oscuro”, (78-79).   

 

       Sin embargo, el asunto del mismo reflejará una conciencia 

espiritual que busca afrontar sutilmente el escepticismo de la 

vida: “Parecemos pájaros salidos de un sueño / que sujeta 

nuestras lenguas / por las entrañas de una urbe con su torre de 
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luz / muerta hace tiempo…”, dice al comienzo del texto para 

instalarnos más adelante en un camino que da acceso a un 

paisaje más positivo, y en cierto modo, justificado por la fe: “nos 

guía un grande sacrificio”:   

 

[…] 

Buceamos en la oscuridad 

y sobre nuestras cabezas vuelve a pasar 

un ángel que nos rescata del percance. Oímos himnos 

y campanas, como si Dios 

obedeciera las oraciones sin edad que salen 

de nuestras gargantas, 

cual salmos madrugadores 

ante la suma de extravíos continuados: estamos 

entristecidos         

pero nos apremia el tiempo 

y nos guía un grande sacrificio, una ofrenda 

vigorosa que va de pueblo en pueblo  

traspasando fronteras para que abran su boca 

quienes la mantienen cerrada. 

                                                                                        (78-79) 

 

 

        Otros poemas serán más directos al condenar la muerte o 

la angustia provocada por situaciones que secretamente irán 

dejando una dolorosa imagen en la memoria. Recuerdos que 

de una manera particular traerán el eco de la muerte que hiere 

la existencia con imágenes que claman airadamente contra la 

guerra, y acontecimientos que sumen la vida en un paisaje 

doloroso: “Estos años he perdido a tantos. Los heraldos / 

golpearon la puerta hasta abrirme de par en par con terribles / 

noticias.”, dice el poema “Las pérdidas”, (80-81).  

 

Más adelante, la realidad de la muerte adquirirá mayores 

proporciones en poemas como “Las manos de los muertos”, “Un 

coche bomba explotó el mismo instante que Hasan Kufi se 

estaba casando” o “¿Quién mató a Mohamed de Netzarim?”. 
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Textos que proyectan el horror y la dramática realidad de la 

vida. Serán estas las razones por las que ahora el poeta trazará 

los límites y contrastes de una visión signada por la muerte. Los 

bombardeos aéreos, y la extraña indiferencia hacia la vida 

cobrará aquí una dimensión devastadora. Y es que 

contemplamos con el poeta la dura realidad de un mundo 

traspasado por un grito de dolor que recorre las calles por 

donde la vida se desangra: “En Beirut no hay sepulcros 

suficientes para este preámbulo / de muertes y explosiones, no 

hay sosiego para este galopar / de los violentos sobre pobres 

féretros enlutados por gases / de fatídicas teologías, de 

hogueras, de coléricas exaltaciones.” (86) En ese momento, lo 

que sostiene su visión poética se ha convertido en la imagen de 

un territorio desolado, penetrado por la desesperanza y la 

muerte: 

 

[…] 

Se pudren las manos de los muertos  

en las ciudades arrasadas donde aún Joumana2 

levanta las suyas para lanzar frutas contra aviones 

           invasores: 

sus manos portan lenguajes que atraviesan atmósferas  

y dirigen inmensos cantos nuevos para acariciar las sienes 

de los desesperados. Sus ojos de colores  

ya no pueden llorar en el cráter de la esperanza abatida. 

Y se hace fruta llenándose de mutismo  

y pulpa machacada.  

(86) 

 

        La muerte se extiende aquí como una presencia 

incontenible causada por el odio y la injusticia, y por el 

desventurado egoísmo de los que destruyen la vida. Esa misma 

indiferencia hacia la vida marcará un mundo en el que las 

palabras parecen haber perdido su genuina humanidad: 

“Militares ciegos ajenos al terror de los  civiles, milicianos ciegos / 

                                                 
2 Se refiere a la poeta libanesa Joumana Haddad y a su libro Cuando 

me hice fruta, Caracas, Monte Ávila Editores, 2006.  
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ajenos al terror de los civiles, gobernantes enceguecidos / por 

sus bellas mentiras para abanicar el pánico de las gentes.” (87). 

Más adelante exclamará: “Todo huele a muerte en Bagdad y 

ya no se dan abasto / los barrenderos que limpian la lluvia de 

cenizas, de metrallas, / de trajes quemados espantosamente 

adheridos a huesos / troceados tapizando calles donde se ha 

estancando el sufrimiento…” (89). Estos poemas tratan del horror 

y la angustia, y de las víctimas de quienes supuestamente 

hablan de libertad y democracia pero viven dominados por el 

odio y la venganza:  

                            

[…] 

Bagdad se desangra poco a poco por los fieros lobos  

zigzagueantes y por quienes expectoran libertad mientras  

todo lo destruyen, de todo se apropian desoyendo 

los gritos de hartazgo. Crece el odio  

contra los ocupantes, crece la desesperación  

extrema por las profanaciones.  Aquellos que debían  

celebrar, ahora auxilian en el local de la desdicha,  

donde un imán peregrina doliente por la impiedad  

que bruñe rostros y rencores de quienes  

activan la vorágine del terror para hollar soles  

y que la vida ya nada signifique.   

(90) 

 

        El lenguaje expresa esas situaciones marcadas por aquellas 

políticas de quienes predican la paz, pero hipócritamente 

imponen otra realidad. Por eso el poeta denunciará la injusticia, 

y se identificará con los que sufren y viven amenazados. Estos 

poemas encarnan ese sentimiento de protesta. La protesta de 

un escritor cuyo sentido religioso no se amedrenta ante el poder 

y levanta su voz contra las fuerzas del mal.  

 

Mientras los inquisidores comprueban 

que el hombre existe 

y llena su zurrón de pérdidas y ganancias,  

él sigue residiendo donde los relojes avanzan 
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con su derecho a no dar la última hora. 

                 

Quieren taparle la voz con las manos de la intriga, 

mientras alzan sus copas color envidia 

o perpetran postergaciones y panfletos;  

pero el hombre sigue con su único menester: 

sumar a sus crónicas las primicias 

de indesmayables vuelos.      

[…]                                                              

 (“Mientras tanto”, 98) 

 

         Hay en “Mientras tanto” un sentido esperanzador que 

busca, a pesar de la maldad y la soberbia, iluminar el camino 

del hombre para que éste comprenda la razón de su estar en el 

mundo.  Aquella ciega locura que lo separa de su Hacedor 

hallará en este texto la intención conmovedora  de la fe y la 

esperanza: “Las ventanas de su corazón están abiertas. / Es 

cuestión de preferencias, de no huir del asombro”, dice el 

hablante poético. Y ciertamente hay razones para dejar atrás la 

duda y caminar en el amor que contrarresta la engañosa 

realidad, ésa que el poeta repudia en el poema “Ángel caído”, 

(96). 
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        En el último apartado de Cartografía de las revelaciones 

(“Los puntos cardinales”), se afirma el sentido reflexivo de esos 

lugares por los que ha caminando el poeta, la emoción de esas 

andanzas y encuentros de amigos. Todo expresado con el 

sentimiento de gratitud que sustenta la existencia. Aquí 

encontramos también el siguiente poemita que transcribo en su 

totalidad por la particular emoción que contiene: 

 

Aquí y allí activo 

está mi corazón,              

en alta modulación  

ajustándome los sentidos 

a la anchura de  

Castilla 

y al repique de América. 

 

Dos casas vivas 

en toda la conjunción  

de mi pulso; 

 

dos tierras  

estremeciendo mi sombra, 

mi acomodo. 

                                                                                            

                                                 

           Hay que destacar aquí el sentido que sugieren estos 

versos frente a las vivencias que acompañan la vida: realidades 

que refieren una particular visión de mundo, ésa que busca 

preservar del olvido lo que queda grabado como una huella 

indeleble. Situaciones que el poeta mismo reproduce trazando 

esos “puntos cardinales” que fijan el paisaje de sus andanzas. 

Experiencias evocadas en la geografía que particulariza la 

naturaleza de cada texto; primero la reafirmación de lo propio 

en la visión que sostiene la mirada escrutadora del tiempo, y 

luego los mismos recuerdos reproduciendo una y otra vez los 

matices de aquella infancia vista ahora desde la altura de la 

madurez:   
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[…] 

Pero avancé por el desierto 

del ardor 

con mis raíces y fastidios, 

tan caracol para llegar seguro, lleno de ecos 

cargando chispas o mareas y semillas de la noche 

por el témpano azul de los Andes 

que desde niño divisaba 

horizonte al fondo de mi calurosa Tierra, 

región fiel y delirante  

en las aguas que repetían su imagen ceremonial 

a vuelo de águila danzante del cielo 

mientras yo abría códigos  

de chirriantes exorcismos que a veces 

adivinaba 

con las plumas de la libertad.   

                                                                                             

(“Perú”,101-103) 

                                                                                                         

        La visión de aquella realidad reiterada aquí sobre la 

superficie de estos versos, pone en perspectiva no sólo la 

herencia cultural de aquel pasado milenario (“Mi lengua 

saborea / una porción del Perú que fue amansada / por mis 

ancestros, / secretas selvas con diez mil años de recuerdos…”), 

sino también la del paisaje geográfico que fortalece el espíritu. 

En este sentido la emoción del entorno, y del sentimiento 

cristiano que resguarda al poeta, lo llevará a reafirmar su origen 

en todo aquello que proclame el sentido de su nacionalidad: 

“Soy un peruano: / pasen hasta mi corazón y vean, / vean que 

no hay genuflexiones ni frases delebles”, subraya en estos versos 

(103).  

 

En ese paisaje amazónico reconocerá la humildad de sus 

raíces, la grandeza y la historia de sus ancestros, en un intimísimo 

espiritual que lo lleva de un país a otro. Bastará mirar la 

geografía americana para ver allí la connotación del paisaje y 
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el carácter místico de sus imágenes. El poeta mismo reconocerá 

en esa imagen expresiva del tiempo la figura del padre fundido 

en la visión de aquel momento detenido en el tiempo: “Luz y 

sueño. / Luz y pronto deseo / para mezclarse con las amazonas, 

como el errante / Alencar que a los cincuenta y tantos / buscó 

pareja de veinte para ahuyentar a la máscara / de la muerte.” 

(102).  

 

Y en la jerarquía de esa visión aparecerá también España 

fundida en el carácter humano y religioso de ese tránsito hacia 

una nueva realidad. Es decir, de esa grata realidad que une su 

presente a la concreta realización del ser en la España íntima y 

humana que le presta abrigo. Por eso España será evocada en 

una imagen transformadora de la vida, y en la noble expresión 

de la gracia que llena el espíritu. Bastará transcribir algunos 

versos del poema “España” (104-105), y bastará también 

comprender que la vida se ensancha en el amor y la 

fraternidad que el poeta ha hallado en estas tierras: 

 

[…] 

España no se convierte en nube 

o en constelación apenas mensurable por el espacio 

virgen. España se me endereza en el torso a la señal  

de brío o combustión. Y, aunque en tierra, 

soy una pupila en las aguas del Tormes fluyendo 

hacia el mar de Oporto; soy un Lazarillo 

que fija su equilibrio lejos de las delirantes galas; soy 

el visitante eterno que cuenta, una a una, 

las piedras de su Salamanca. 

 

Éste es el suelo 

donde daré el paso final un día de invierno, 

cuando escuche el ruido del ancla 

y me abrace al rey desnudo cuya corona brilla  

por el planeta de mi alma,  

más allá de la frontera del cielo. 

Ésta es la tierra donde volví para redimir a los ancestros. 



 

38 

Ésta es la patria que admite blindadas apariciones 

en mi vena primitiva. 

Ésta es la España donde me desposé y 

donde cumplo la promesa de ser cazador y presa,  

de amar valsando con mi dulce dama. 

 

        En sus viajes el poeta hallará el mismo espíritu solidario que 

evocara en su tránsito por la geografía latinoamericana, o en su 

amada España y Portugal, indagando en la confluencia de 

voces y símbolos culturales y lingüísticos, el pasado que se 

desprende del árbol milenario de la historia. En cada tierra que 

visita contemplará la dimensión de su yo fundido en la imagen 

de las cosas que contempla o en la connotación poética de un 

paisaje que le recuerda el origen de su propia realidad:  

 

No deseo verte 

sino sentirte mientras palpo tanta tierra tuya, 

bien caliente aún temprano 

donde nacen los ríos que escucho a mi espalda 

y brotan las hojas y los árboles crecen deprisa 

por esas tormentas de siempre 

en todas partes, menos en el Nordeste 

donde está el osario 

de mi Alencar ciñéndome a tu suelo, emigrante 

desde que empezó la sed… 

 

                                                          (“Brasil”, 106-108) 

 

       En Brasil sentirá el poeta toda la grandeza de la tierra unida 

a su ser como sustancia viva que no desmiente los sentimientos 

que lo embargan. La emocionada mirada recorrerá los matices 

de una naturaleza que lo enfrenta con sus antepasados: “Tú, / 

Brasil, / eres algo mío / que sigue creciendo / en los relámpagos 

de mi infancia.” (108). Ciertamente esos relámpagos de la 

infancia son los que el poeta expresará como metáfora del 

paisaje. Lo que allí contempla con pupilas amorosas, mientras 

camina por tierras que se ensanchan manifestando la grandeza 
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de Dios, como si el continente mismo fuera una catedral 

inmensurable en la que el lenguaje busca cantar lo que sólo es 

posible  decir con el espíritu. Una intimidad que tendrá 

momentos de suprema exaltación por lo que significa el 

reencuentro del poeta con su historia.  

 

Por eso la mirada afirmará la grandeza de una geografía 

que adquiere siempre profundas connotaciones humanas, 

fundiendo así la intimidad del poeta en la urgencia de esa visión 

exaltadora de la América nuestra, como la llamó José Martí. 

Pero no sólo lo contemplado bastará para comprender lo que 

encierra el paisaje, hay que  reconocer que en esta naturaleza 

americana late también la raíz de ese pasado que le recuerda 

la limpia expresión de una fe que transforma la vida, 

mostrándosele en su infinita gracia. De ahí que el paisaje de 

Bolivia lo hará detenerse y expresar la emocionada impresión 

que lo consume: “¡Aquí hundo mi voz paridora de fraternidades! 

/ ¡Aquí enciendo mi alma para ver la independencia¡ / ¡Aquí 

elijo mujer llamándola al desposorio!” (“Bolivia”, 109). Todo aquí 

responde a esa fervorosa convicción que distingue la fe del 

poeta. Así ocurrirá también en el poema “Venezuela” (110-111), 

en cuyo paisaje aparecerá la imagen de los amigos vivos o ya 

fallecidos, en un tono de sostenida gratitud:    

 

Tierra escogida, 

brisa respirada lejos del álgebra del fracaso 

y de las bengalas malditas: 

un río serpentea o galopa entre los Andes 

y yo estoy arriba, por el páramo merideño, poniendo  

piedras que faltan a la capilla de Mucuchíes, Juan Félix 

abrazado del doctor Contramaestre, en alma 

los dos bajando de otros firmamentos en un diáfano  

arcoiris, serafines que luego la niebla no desvanece 

en mi retina, tahúres celestiales como el librero  

Caupolicán que muere y se agiganta en Salamanca 

donde antes hablamos de ronquidos presidenciales, 

enfermo ya, como doliéndole su nacencia  
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en la negra boina junto al tanatorio: cháchara  

gustosa que ungimos con grasa de ballena  

y vino tinto de viejas tabernas. 

Pero estoy por Maracaibo, en casa de los Crespo 

o al habla con César David, mientras corporalmente 

me criogenizo y sensible bulle mi corazón 

la madrugada que transito al encuentro de Ramón,  

del Viejo Lobo, del Capitán que lagrimea, 

como yo, por aquel cuyo fantasma fue avistado  

en una esquina de Tovar:                           

[…] 

 

        Esa solidaridad humana, fundida en la visión del paisaje, 

comenzará a revelarnos, como en otros tantos poemas, lo que 

contiene la profunda vivencia de esas evocaciones. Será por 

eso que al releer estos textos nos acercamos a una zona 

penetrada también por el recuerdo de la muerte. Una zona 

lejana y nostálgica por donde las voces del pasado parecen 

señalarnos la transitoriedad de la vida: “Voy con mis muertos 

venezolanos, inquilinos / del sentimiento incandescente…”, dice 

en estos versos, para reconocer en último término, la inexorable 

realidad de esa presencia de la muerte que hace de la pérdida 

una entrañable evocación: 

                

[…] 

Voy por ahí sabiendo que hay nieblas y tinieblas, 

que hay señales furiosas. Pero sigo adelante, 

vendándome la cabeza. 

Sigo la pista de mis amigos muertos, pálidos diamantes, 

que desentumezco para la resurrección.  

Ellos están conmigo porque vuelven  

desde la garganta del infinito y porque yo sé darles  

un ánimo salvaje. 

Venezuela, 

¡Préstame un poco de tus muertos 

y deja que los frote adentro de mi corazón!      

 (111) 



 

41 

        El poema a Portugal recogerá una expresión que explora lo 

vivido para presentarlo en el ámbito entrañable de los 

recuerdos. El poeta se verá a sí mismo recorriendo las calles, 

escudriñando en el silencioso discurrir del tiempo la materia de 

la vida iluminada por interiores realidades. La vida misma 

reflejada en la configuración del paisaje que retiene su belleza 

en callado esplendor. Y de igual modo, el pasado que coincide 

con el destino del hablante lírico y presenta su humana 

presencia en el tiempo: 

 

También el corazón  

descubre un reino que cruza por mi historia 

siempre a punto de partir, 

como un continente que se desplaza 

con quinientos años de recuerdos entremezclados  

de fados y gaviotas y hogares 

al frenesí del desarraigo, 

aleta o iceberg entrevisto sobre la tristeza 

en lontananza 

magnetizando el pueblo de Alenquer 

ahí por Vila Franca de Xira mojándose en el Tejo 

y es mi oreja la que escucha 

unas palabras que siento por mi sangre 

kilómetros y kilómetros  

hasta Castelo Branco en la Raya fronteriza 

con soñolientas rocas donde el canto se calienta 

por los horarios del alma en aparente 

mansedumbre 

y otra vez pernoctando en Porto de mar y río 

más opíparas degustaciones de bacalhau 

al éxtasis de una música retornándome al pasado 

que es el fondo de mi vida 

a menudo aleteando por estas costas 

de conquista y emigración.                    

(“Portugal”, 112) 
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        Se expresan también nuevas experiencias y sentimientos 

que se desplazan fundidos en   luminosas tonalidades. Son estas 

experiencias las que permiten afirmar la grandeza de la vida. En 

este sentido el poeta  “descubre un reino que cruza por mi 

historia / siempre a punto de partir”. Y en efecto, en ese reino 

encontrará el proyecto de su propia vida, y el lenguaje poético 

que refleja sus vivencias en el conocimiento de la verdad. Estas 

vivencias integrarán una suerte de admiración y gratitud por 

todo lo que contempla; lo que retiene su corazón a través de la 

reconciliadora presencia de Dios que ilumina la vida: 

        

No es breve el Amor que queda 

cuando explota la Verdad que la multitud olvida, 

vagando locamente sin sentir 

ni corregir sus sueños. No es breve 

la especificación del cariño a un lugar del  mundo 

donde António Salvado,3 

el grande António de la Poesía 

me recibe como al hijo mayor que le llegó 

de América.                                                          

(114) 
                                                                                                          

        Pero el cántico apasionado volverá a repetirse en las 

andadas del poeta por la maravillosa tierra de Ecuador. Allí otra 

vez la poesía se adueñará del espíritu captando la belleza e 

inmensidad de un paisaje libre de inflexiones engañosas. Por 

eso, en la íntima expresión reveladora del amor, la poesía se le 

ofrecerá como un punto de partida hacia la interioridad del ser 

y lo que trasciende su terrenal condición. Y sentirá en las alturas 

del Pichincha, la intensidad y el esplendor de la vida en la 

contemplación de la naturaleza: 

 

El canto no es flor solamente 

sino soroche pasados los cinco mil arriba del Pichincha, 

Dios mío invocado bajo el volantín de los vientos 

desbarbarizándome del grito que no responde de mí. Ah 

                                                 
3 António Salvado, poeta lusitano (Castelo Branco, Portugal, 1936). 
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devota ternura cuando a solas, cuando coloreamos 

sueños con la  música envolvente de nuestros cuerpos 

desvistiéndose de felicidad profunda. 

                                                                                                    

(“Ecuador”, 115) 

                                                                                      

        Lo que sostiene la apretada configuración de este poema 

se corresponderá con una ética cristiana que conlleva a pensar 

en el pasado. Y aunque el lenguaje no oculta la dolorosa 

realidad del pasado, éste será visto por el poeta como una 

forma reveladora de su identidad.  Porque allí también existe 

una verdad accesible a los que deseen comprender que “La 

vida siempre es un impulso implorante al Dios / que ya no 

expulsa a los trastabillantes” (117). Así declara el poeta el 

sentido religioso que sustenta su fe. Su personalidad seguirá 

inscrita en estos versos no de un modo impersonal e indiferente, 

sino como una concreta referencia de su vivir. Por eso su 

conciencia no estará fundada en una concepción del arte por 

el arte, sino en la realidad de nuestro tiempo.  

 

        La poesía de Alfredo Pérez Alencart refleja una actitud 

ética en íntima espiritualidad con el entorno, y el paisaje 

estético y religioso de sus andanzas por territorios americanos y 

peninsulares. Por eso Cartografía de las revelaciones es un libro 

imprescindible para acercarnos a la percepción del mundo y 

de la vida de este poeta, y de una poesía que nace siempre 

como noble disposición del espíritu. 

                                                                                                                                           

                                                                                                                 

Primavera 2017                                                                                                          

Nueva York 

 



 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 



 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II 

Un acercamiento a El pie en el estribo 
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Poesía, epicentro del recuerdo 

                                                                                                        y de 

lo porvenir. 

                                                                                                                                 

A.P.A. 

 

 

        El pie en el estribo4 consta de cuarenta textos que se 

complementan. En un lado de la página hallamos 

composiciones de una autonomía poética independiente, 

marcada con números romanos; al dorso, poemas breves 

identificados con letras del abecedario, a excepción del último 

texto cuyo título y contenido presentan una visión amorosa de 

la resurrección del cuerpo. Esta doble estructura marca la 

distribución de los textos y proyecta, ya de entrada, una 

variante significativa al momento de interpretarlos. ¿Por qué el 

poeta eligió esta forma para la estructura visual de los poemas? 

¿Y qué implica la correspondencia de estas distintas e 

inseparables estructuras? Para hallar las respuestas trataremos 

de intuir la visión que las funde en una sola entidad lírica.  

 

        La imagen que subyace en el verso el pie en el estribo, será 

la piedra angular de donde arranca el sentimiento y el propó-

sito de esta poesía. Todo el imaginario parte de aquel verso que 

                                                 
4 Alfredo Pérez Alencart, El pie en el estribo, Salamanca, EDIFSA, 2016.  

Miguel Elías, ilustraciones de portada e interior. El título del libro y el 

sentido temporal de la vida al que alude, lo hallamos en Los trabajos de 

Persiles y Sigismunda de Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616); 

entre las dedicatorias, la dedicada a Don Pedro Fernández de Castro, 

Conde de Lemos. Cervantes adopta allí el verso de las coplas antiguas 

para crear candorosamente la estrofa que comienza:  

 

Puesto ya el pie en el estribo, 

con las ansias de la muerte, 

gran señor, ésta te escribo. 
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usara Cervantes en la dedicatoria al Conde de Lemos, y que 

funciona aquí como título del libro. El verso no solamente alude 

a la brevedad de la vida, sino también a una concepción 

poética del mundo y a un sentido que acabará por fundirse en 

la visión religiosa que hallamos en la poesía de Alfredo Pérez 

Alencart. Pero podemos decir, ya sin contemplaciones y sin 

temor a equivocarnos, que El pie en el estribo es un libro 

homenaje a ese personaje inmortal creado por Cervantes; don 

Quijote de la Mancha, el loco más cuerdo del mundo de los 

caballeros andantes, el más humano, entrañable y noble 

personaje de la literatura española de todos los tiempos. Este 

título trasciende la connotación del verso para contextualizar el 

Quijote en un escenario moderno dominado por el 

materialismo, y por la insensibilidad que hiere el espíritu cuando 

las sombras violentan el camino de la vida. Por eso, la fusión del 

hablante poético y don Quijote encontrará aquí dos visiones 

compatibles, si no en circunstancias y experiencias formales, sí 

en sentimientos que reclaman un mundo más humano. Pero 

esta intención no recaerá solamente en don Quijote, sino 

también en el hablante que buscará revelar lo esencial de ese 

mundo, y del presente histórico que concreta estas situaciones. 

De ahí que la mirada del poeta remitirá al lector a la 

contemplación del yo frente a su entorno: “No soy el enajenado 

sobreviviente disfrazado de risas / ni el que se pudre en un 

escorial cualquiera / dolido en la punta del cráneo” (I, 17), 

advierte el hablante al comienzo de la lectura. Y subrayará otra 

vez este pensamiento aludiendo a la figura del Quijote en un 

plano de correspondencias que expanden y fortalecen el 

propósito de esa visión: “No me confundas   no olvides mi 

costumbre vertical / por muchas lunas sin meterme en una caja 

/ galopando chacachap trapp trapp chacachap”5 (17). Así, 

ese galopar intensificará la evidencia de un mundo que irá 

abriéndose y cerrándose sobre la propia vida del yo lírico, ése 

que reclama en el tiempo la necesidad de una conciencia más 

reflexiva de la vida. 

                                                 
5 Los espacios en blanco que notamos en algunos versos crean un 

silencio significativo en la construcción de los textos.  
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     El poema I fijará los valores y la grandeza de un mundo 

espiritual y lírico inseparables del yo. Lo que importa es cumplir 

esa costumbre inefable que trasciende la vida otorgándole un 

sentido marcado por la trascendental realidad de Don Alonso 

Quijano, y por la del propio hablante poético. Por eso el viaje 

que emprende el yo lírico por estos poemas será siempre en 

compañía del Quijote identificándose con la idea redentora y 

transformadora de su mundo: 

 

(b) 

 

¡Oh días turbulentos, 

como la lucha 

de los héroes! 

¡Oh gentes 

de toda travesía! 

 

¡Deseadme que repose 

como un rocín 

de vértebras gastadas!     (18) 

 

         El verso ¡Oh días turbulentos… alude a ese conjunto de 

amargas aventuras, de sueños y obsesiones que hallamos en los 

caminos por donde pasa el Quijote. Visto este personaje desde 

un horizonte emocional, podríamos identificarlo tal como lo ve 

poeta que escribe estos versos: “Veo a un inmortal otear 

resplandores que yo nunca veré / Él va enverdeciéndose al 

trotar las centurias / más jovenzuelo que ayer…” Y es que en el 

fondo El pie en el estribo es un largo poema-homenaje al 

inmortal caballero de la Mancha. La experiencia de aquella 

primera lectura que un día hiciera el poeta Alencart, irrumpe 

aquí con una visión propia de quien desea, mediante su poesía, 

hacer suya la realidad humana del caballero de la Triste Figura 

para expresarla como un símbolo de agradecimiento. Así todo 

en ella será visto en torno a la figura del Quijote y de su 

proyección en el tiempo para destacar la presencia que palpita 

milagrosamente en el océano de estos versos:  
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           Veo a un inmortal otear resplandores que yo nunca veré 

Él va enverdeciéndose  al trotar de las centurias 

más jovenzuelo que ayer porque no se sumergió 

en la existencia inconcebible que sólo muerte  

hace brotar Junto a él     con otro atuendo    alguien  

camina con orgullo impar  antorchándole  

paisajes oscuros    suavizándole ingratitudes 

de tan pocos vasallos    con gran finura  

poniendo argamasa a sus quimeras     que todo  

parezca como sucedido       

Veo a un caballo semejando dormir de costado 

sobre hierbas de agosto     pata izquierda  

en alto     volcándose  

hacia su propio jinete entristecido     ya desmemoriado  

con paño blanco en la frente     Viejo caballo cual hierba 

de agosto     cual galgo pasmado comiendo a medias  

Veo a un subalterno emprender misión peligrosa una 

 noche de clarines     pegado al polvo pegajoso  

del miedo    pegado a los gritos de júbilo porque el daño 

no logró meterse 

en su cabeza     Su afán de servicio es lo que le empuja 

Veo a un titiritero regresando con la niebla    tapando  

el hoyo       que lo traga todo   dejando  

a su mono adivinar mentiras 

Vuelvo a ver al hombre     Me mira desde el fondo  

del mesón de espaldas a la tarde     cuando  

aún no hay duendes ni diablos 

cuando el cielo todavía está vinoso    Adviérteme  

a grandes voces     “Sentirás la maldad  

de los juiciosos    Mejor entra al asombro 

 del mundo     En caja de sorpresas recibirás  

un ángel lleno de lunas que de ti alejará los ataúdes”            

(II, 19) 

 

       Un modo de evocar la figura del Quijote lo hallamos en esta 

descripción que obviamente alude al sentimiento que lo 

enmarca en el contexto actual. El modo en que su imagen se 
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desplaza por el libro fijará la mirada que irá concretando su 

presencia (“Veo a un inmortal…” /  “Veo a un caballo…” /  

“Veo a un subalterno…” /  “Vuelvo a ver al hombre    Me mira 

desde el fondo del mesón”). Esta mirada es la que logra, a 

través de la retrospección, establecer la relación que se 

produce entre el hablante y el Caballero de la Triste Figura. Por 

eso, el poeta aspira a presentar al Quijote no simplemente en el 

ámbito de su historia personal, sino también frente a la  realidad 

de los tiempos modernos. Pero: “lejos de crónicas baladíes, / 

lejos de alardes / que estallan al atardecer” (20), lo que 

buscamos conocer será entonces una manera más humana de 

aproximarnos a su vida. Es decir, la imagen que regresa de 

aquella pasada realidad para colocarse dentro de un presente 

que el poeta habrá de cantar como una conquista y exaltación 

del personaje cervantino. No la que se vuelca hacia grandes 

hazañas reales, sino la que refleja los sencillos acontecimientos 

de la vida. Para este proceso el poeta conjugará ambos 

tiempos (el pasado y el presente) en un hecho inmediato: 

“Exorcizando la estratosfera de los encantamientos” (21), para 

lograr situarse en el paisaje humano del Quijote, y para dejar 

atrás las cosas que interfieren con el espíritu y poder expresar los 

valores que no pierden nunca su luminoso resplandor.  

 

         El amor también encontrará su justa medida según se 

proyecte su imagen en la conmovida visión que allana los 

caminos de la vida para que el Caballero aspire a la armonía 

del espíritu y la carne: 

 

(d) 

 

Estaba escrito 

que cayera prisionero 

en tu ondulación. 

 

A medianoche, 

cuando te ciñen mis manos, 

una luciérnaga 
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anota en lo oscuro 

el nombre del Amor.  (22) 

 

     El amor, visto aquí como referencia de la tierna locura del 

Quijote, pone al descubierto los signos deslumbrantes de su 

propio existir. Así el caballero arriesgará todo llevado por el 

aliento inefable de un ideal que se convierte en el punto de 

referencia de su existencia: “Implórote dama del palacio de mi 

perfecta hipervisión / Ven a encastillarte que te sostengo con el 

antebrazo / desacostumbrado al hollín   al apuro   al loar”, dice 

en estos versos (23). El poema trazará un retrato donde el 

hablante se posesiona del lenguaje amoroso de los caballeros 

andantes para elevarse sobre las conquistas del amor, como lo 

hiciera don Quijote. Pero en esa imagen juguetona veremos 

más exageración que dramatismo, pues el lenguaje mismo 

contiene un tono que dará paso a la jocosidad como ocurre en 

la siguiente estrofa:   

 

[…]    

Abro el romancero y me creo un bertoldo 

Abro otros librajos y ya soy amadís o galaor6 

Péname mi rostro de quijano si no remiendas tu amor 

que me sobreencuerpa para que no grite en otra calle 

amándote hasta temblar sin apoltronarme  

coronando     cayendo     regenerando lentamente 

esta osamenta que me cruje cual penumbrado arcón 

                                                                                                                                       

(23) 

 

        La imagen amorosa del mundo caballeresco y el ambiente 

dentro del que se perfilan los seres y las cosas, nunca estará del 

todo libre de la maldad que acecha los caminos. Se necesita 

de un espíritu superior para lanzarse contra los peligros que 

hallará el caballero en su largo peregrinar,  para reclamar una 

ética y un anhelo de justicia para el mundo. Un anhelo de 

                                                 
6 Se refiere a los personajes Amadís de Gaula y Don Galaor de la 

novelas de caballerías. 
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justicia que a don Quijote no le falta, como tampoco le faltará 

al yo lírico que comparte la historia que revela la fría realidad de 

la vida. Por eso este idealismo llevará al sujeto lírico a participar 

de todas las cosas que armonizan con el ideal de justicia que 

persigue don Quijote. De ahí que ambos caminen por un 

mundo implacable, enfrentando peligros y tentaciones. La 

imagen de ese mundo encarnará también un realismo  

inquietante como el que presenta la figura del lobo en el 

poema siguiente:       

 

(e) 

 

Hoy te salvó 

la oscura prisa 

del lobo, 

 

su antojo de presas 

desprevenidas. 

 

¡Cuídate 

del brillo engañoso 

de sus dientes! 

                                                                                                           

(24) 

 

        Sabemos que el poeta no habla literalmente de un lobo 

que acecha la vida, el lobo es solamente un símbolo 

representativo del mal, y del brillo engañoso que busca 

imponerse a la verdad que halla en el bien una experiencia 

consoladora. Por eso, ya desde “el pie en el estribo” el poeta 

había vislumbrado la razón espiritual del profundo misterio que 

guiaba sus versos. No para criticar la realidad de la vida frente a 

la muerte, ni tampoco para envanecerse con la amistad de 

este inmortal personaje que camina a su lado, sino para 

contagiarse de la chispa divina que trasciende la  visión del 

Quijote, colocándolo hipotéticamente en este mundo lleno de 
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irracionalidad y tercas actitudes. El hablante poético expresará 

este sentimiento a la luz de su propia realidad: 

 

[…] 

No se agota la tinta de los quijotes      seámoslo 

hasta agotar la paciencia de quienes cortan el cuello 

a los inocentes     Seámoslo sílaba tras sílaba 

sin lengua anudada     Seámoslo hasta llegar 

hasta playas litorales     hasta selvas que me crecen 

dentro     Seámoslo para esponjarnos piedra con piedra 

fortificándonos contra silenciosas demoliciones 

El pie en el estribo para cabalgar en el  mismo bando 

por suelos donde el único pasaporte es la hermandad 

                                                                                                                                    

(25) 

 

        La reiteración  recoge la cadencia en la imagen que cierra 

el propósito del texto e insiste en la hermandad que resiste toda 

burla y toda animadversión. Propone caminar hermanados en 

la perfecta armonía que ilumina la vida como quien pone “El 

pie en el estribo para cabalgar en el mismo bando / por suelos 

donde el único pasaporte es la hermandad”. Este pensamiento 

cierra la estructura circular del poema y enfatiza la connotación 

de las situaciones que entran a la vida y van aclimatando ese 

vivir frente a los recuerdos y experiencias del pasado. De este 

modo, la mirada que refleja el entorno hallará en Salamanca su 

particular añoranza, pues al poeta verá en esta ciudad su 

íntima realidad y las motivaciones que día a día proyectan su 

existencia. Así mismo esa visión será producto de la historia y las 

experiencias que posibilitan, a través de la lectura de El Quijote, 

todo aquello que afirma una visión de la vida más humana y 

gratificante: “Ciudad antigua   miel de piedra milenaria   

Después daré / vueltas para que no me hiera lo eterno y me 

lancee /  sus leyes naturales  su pozo de inmenso brocal”, 

subraya en estos versos (27); “Salamanca hermosa luciérnaga 

de piedra”, evocará en el mismo poema. Y es que Salamanca 

será para el poeta una presencia viva en el tiempo, un paisaje 
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humano mediante el cual el yo lírico puede proyectar su ser, su 

genuino amor en una ciudad que le recibe como a un hijo. El 

texto nos ayuda a comprender este sentimiento de Alfredo 

Pérez Alencart hacia España, pero particularmente hacia la 

ciudad de Salamanca en la que vive. 

 

        Por otro lado, uno de los aspectos formales de esta poesía 

lo notamos en el léxico que marca la estructura de los textos. El 

uso reiterativo de ciertas frases y combinaciones de  palabras 

crearán un matiz de sorpresivas connotaciones como podemos 

apreciar en las siguientes construcciones: “migueleando”, 

“quijanamente”, “lazarilleando” o “dulceneándome”. Estos 

vocablos son algunos de los ejemplos inusuales con los que nos 

topamos en el libro. Son construcciones que obedecen a la 

búsqueda intuitiva de los recursos fónicos de la palabra, y a la 

de un verso que denote sorpresa o asombro.  

 

      Quienes lean El pie en el estribo observarán tópicos 

amorosos, de la muerte, la virtud y la fe cristiana fundidos todos 

en la figura del Quijote, personaje protagónico de estos versos. 

El poeta optará por ver al Quijote descubriéndonos siempre su 

grandeza. Una grandeza proyectada en su exaltada pasión por 

el bien latente en el idealismo de su amorosa vocación, 

reverberando siempre en quienes se asoman al fantástico 

mundo de sus aventuras. Esta visión quijotesca es la que 

engendra este diálogo, este “Ir y venir de la posmodernidad al 

quijote / porque el tiempo no es un foto fija ni siempre traduce / 

palabras heroicas para el día siguiente de la desolación” (29). 

En otras palabras, la visión humana de don Quijote no culmina 

en su tiempo. Se extiende a través de los siglos. Está 

rehaciéndose continuamente, contagiando a aquellos que no 

pierden la fe en un mundo impregnado del ideal que 

resplandece la solidaria locura del caballero andante.  

 

Pongo mi oído en la canícula de las resurrecciones  

al linde del amor de viejos siglos 

aunque me duelan los huesos que exigen futuro 
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o enjalbeguen mi piel con una armadura 

por donde giran locamente los relojes 

Pongo mi oído sobre la pulpa de unas vocales 

que el vulgo no estranguló con vísceras de mercado   

Pongo mi oído sobre los escritos de protesta 

para conocer lo que allá sucede con mis cuasi hermanos 

porteadores de estatuas de sal     embrumados 

por inciensos que nunca harán taxidermia     sangre 

nada más que sangre hasta la médula  

Sancho que escudas mi ahora ¿qué haremos 

si al final del camino damos con la iglesia verdadera? 

Pongo mi oído sobre los pliegos de cordel 

para no perder mi sombra en la cripta de otro presidio  

donde perviven los desalmados vacunados con 

azufre    con encono     con flujos sobrecocinados 

de psicosis sin fermosura     Pongo mi oído en el pecho 

del rocín que no pasta finas hierbas en el estiaje 

de agosto    Yo tampoco estoy  

para autocontemplaciones  

ni desempolvaduras     No estoy para ser cosecha 

del tambor del exterminio    limo oscuro de la contienda 

que no se olvida     Qué lividez empedernida      qué 

de corazones enlamados desatendiéndose de Dios. 

                                                                                                                                    

(VIII, 31) 

 

      Dentro de la tradición pero alejándose también de ella, el 

poeta parece cuestionarse la realidad, la incertidumbre y el 

lenguaje mismo de aquellas situaciones que marcaron la vida 

de don Quijote: realidades y lugares comunes que se 

confunden con el diario vivir que opta por darle la espalda a lo 

sagrado. Por eso la frase inicial “Pongo mi oído…” irá 

moldeando el poema y descargando sobre él un sentimiento 

que arrastra esa visión que pone en perspectiva la concreta 

realidad de la vida con sus grandes triunfos, contradicciones y 

fracasos: “Yo tampoco estoy para autocontemplaciones / ni 

desempolvaduras…” proclama el hablante de estos versos. Y 
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ciertamente su virtud consistirá en buscar el conocimiento que 

implica la sostenida religiosidad que no se constriñe a lo material 

y perecedero. Esto es lo que permite al yo lírico revelar su 

particular esencia en el lenguaje: 

 

(i) 

 

Tu decir es un inmenso idioma 

con la sintaxis de Dios, 

una joven tempestad 

sobre la piedra de los sacrificios. 

 

Contiene historias de luz 

y sílabas de sangre. 

 

Por eso cambia de postura 

si necesita otro bautizo. 

                                                                                                        

(32) 

 

       Ese decir, a ese ser al que el sujeto lírico se refiere, y que 

busca un lenguaje que encarne el amor y la justicia divina de 

un modo natural y solidario. Un lenguaje en el que las empresas 

del espíritu fortalezcan la vida para que ésta fluya poniendo 

nuevas esperanzas en los corazones.  Una palabra que proyecte 

las cosas que cobran su peculiar belleza en la gracia que 

emana del espíritu, tan necesaria para que la vida no se llene 

de la excesiva materialidad que engaña los sentidos. Por eso, el 

poeta no vacilará en enfrentarnos a esa una visión cuyo destello 

fluye de la interioridad del ser y pone al descubierto la fe que 

supera la soberbia de la razón. Ya este sentir lo ha descubierto 

el poeta mirándose en el espejo de Unamuno: “Oh señor de 

Libreros     señor de Unamuno7 /  el mío corazón comparece 

ante su creencia sin / estatuas     quijotesca teología del 

ejemplo / dinamitando religiones     ¡A desertar se ha dicho! / La 

                                                 
7 Miguel de Unamuno (1864-1936). Escritor, poeta y filósofo. Autor de, 

Vida de don Quijote y Sancho. 
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sala principal es el corazón…” (33), afirma en estos versos. 8 

También el poeta inclinará su corazón para escuchar el temblor 

espiritual que clama airadamente contra lo que daña la vida. Y 

no tolerará las sombras de un camino equivocado, ni el 

contagio de la desoladora pesadumbre. De ahí que desde ese 

paisaje de sensaciones contemplemos al poeta cuando siente 

que el inmortal personaje de la llanura manchega, regresa y se 

aproxima: “Ante mí cabalga un quijote cuya figura tiene de 

sancho”,9 dice en el verso que abre el poema X (35). En este 

poema la imagen del Quijote irá intensificándose y fundiéndose 

en el viento luminoso de la tarde: 

                                     

[…] 

El viento es un caballo sin riendas     como este quijote 

empecinado transportando cuartones sobre el hombro 

izquierdo     Mírole nomás porque me hace falta 

Háblole nomás porque mis palabras tocan sus lágrimas  

Grueso Quijote de otros campos de iguales sueños 

¿de quién es el aire? ¿de quién las flores coloradas? 

No me avergüenzo de heredar su emoción  

ventajas y desventajas del largo vuelo del espíritu  

Estaré besándolo por pater cuya copa no rechazo  

por padremío que camina impaciente en línea recta 

Volvíme con mis huesos apretándole la vida 

Fuíme con sus ecos subiéndoseme a la espalda 

                                                 
8 La idea de la fe obviamente atañe al conocimiento, junto con un ideal 

práctico de vida, de un mundo más allá de las apariencias sensibles. 

Aún más, este mundo es sólo perceptible a los ojos de quien cree, 

mientras el no-creyente no lo conoce. Para Unamuno el mundo de Don 

Quijote va más allá de los libros de caballerías mencionados tanto por el 

caballero andante y trasciende hacia una visión de eternidad. (…) 

Tanto para Cervantes como para Unamuno, Don Quijote perdura a 

través del texto en la intersección de dos mundos. Esos dos mundos 

tienen una fricción interna que va quedando resuelta a través del 

desarrollo de las aventuras de Don Quijote de la Mancha. Sólo con su 

cercana muerte, Don Quijote despierta a la realidad de su sueño a la 

misma vez que de su engaño. Véase, Kevin B. Fagan, La fe de Don 

Quijote en la perspectiva de Miguel de Unamuno, Vita Flumen, Vol. I 

(2006). https://woks.bepress.com/kfagan/6 
9 El nombre aparece en minúscula.  

https://woks.bepress.com/kfagan/6
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Ante mí cabalga un quijote sudando a sus anchas 

Sosténgolo en la mirada     Allá está en la selva grande 

reconozco tal olor     Hoy háblole firme a mi pater quijote 

Dígole “La víctoria está en el futuro”     Descansa                     

                                                                                                                                        

(35) 

                                                                                                                     

        Cualquier momento será oportuno para sentir la figura del 

Quijote, entrando y saliendo por estos versos; echando a andar 

su presencia por los caminos polvorientos, humanísimo en la 

genuina fe que guía sus pasos. Así lo ha sentido Alfredo Pérez 

Alencart, y así lo intuye a través del cristal de esta poesía que no 

engaña: “No es loco el que ve más allá   oh mortales (37), dice 

el poeta. En efecto, ciertamente no podrá serlo quien se asoma 

a la existencia con el cuerpo traspasado de ilusiones, y la firme 

convicción de que la vida es como una revelación intransferible 

iluminada por el profundo misterio del amor. Ese misterioso 

resplandor guiará también la visión de quien siente la vida en su 

total dimensión, así como la vive don Quijote, desembarazado 

de las miserias que limitan la existencia, y de su relación humana 

con el mundo. Por eso, y en cierto modo, el hablante poético 

buscará en la imagen de don Quijote el soporte de una visión 

más pura que trasforme el mundo, y así mismo un conocimiento 

que sea consecuente con su espiritualidad: 

 

 […] 

…Me voy con una idea 

en la cabeza     Mi brújula es una memoria que tiene 

la edad de Cristo y por eso me voy a cruzar las noches 

con un puñado de luciérnagas      Otra locura para jugar 

a la vida sin pancreatitis sin santos terribles     Otra locura 

para combatir como sólo combaten los enamorados    

Otra locura para mentir siempre con la verdad     aunque  

me echen los perros o me nieguen más que Pedro     

                                                                                                                        

(37) 
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    La verdad de esa locura que menciona el poema trasciende 

todas las cosas, por ella entendemos los aciagos momentos por 

los que pasa el Quijote y lo que gana su espíritu del 

conocimiento de esa verdad impregnada de poesía. Esto lo 

dirá el mismo Quijote por boca del hablante poético: “La poesía 

retumba adonde quieras / porque no deja huérfanos en el saldo 

de su lumbre / en el escondite suyo que es el espíritu avivante 

de la carne / hospital del corazón remendando el transverso / 

de nosotros    aunque no tengamos camisa    ni sobretodo” (39).  

Es, en otras palabras, la profunda virtud del lenguaje que le 

devuelve a las miserias de la vida otro incentivo, otras 

posibilidades para que se produzca en la interioridad del ser la 

plena exaltación de la vida. Y sosteniendo siempre en lo alto los 

ideales más puros, ésos que añaden a la natural compresión de 

las experiencias humanas la genuina fe que va de lo más 

humilde a la grandeza del amor que se ofrece sin suspicacias y 

sin engaños: “Se ama con las manos abiertas para que el dar / 

no traiga desamparo al corazón…” (43), subraya el poeta.  

 

       El amor nacerá espontáneamente haciéndose tangible 

sobre la carne para reclamar el silencioso rito de la pasión para 

que la hondura de ese vivir se haga realidad en la belleza del 

espíritu; y, así también, para que sirva de iluminación a la unión 

que exalta la plenitud de la vida. Porque el amor hará de los 

cuerpos una sola unidad ya de la carne, ya del espíritu que se 

abandona alucinado en su exaltada pasión: 

 

 

[…] 

…Se ama cuando llueve o escapa la luz  

rozando los sauces     cuando el tiempo se voltea 

dando pequeños gritos de dolor sobre un caballo  

de juguete 

o una plancha encendida     pez en el aire o en la barca  

azul del río neblinoso donde     te entregas al polvoriento 

caballero de ninguneadas andanzas   Se ama  

absteniéndose 
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o excediéndose    carne con carne dentro del hecho 

de hacerse uno percibiendo feromonas que  

desapaciguan con ayes sanando la sangre    oh  

morena hermosa     Se ama no a hurtadillas  

sino rebañando el pan familiar 

para poner el alma en claro     tactando bonanzas  

y altibajos lucisombras do no se muere el amor  

porque natura da 

                                                                                                                                 

(43) 

 

      En todas las faenas que ejecutan el sujeto lírico y don 

Quijote, y en la visión poética que entreteje el lenguaje de estos 

poemas, hay que poner atención a la idea del bien sobre el 

mal. La  súbita luz que ilumina el espíritu y revela los actos que 

abruman el cuerpo pero no la esperanza. Hablo, por supuesto, 

de esas situaciones donde al caballero andante y el poeta 

coinciden, como ocurre a través de todo el texto, en un mismo 

credo religioso. La mirada solidaria que busca darlo todo por el 

bien ajeno, antes que por el bien propio. La cálida fe que se 

alza contra la incredulidad y contra el desamor, y contra la 

ignorancia, y exalta sobre un mismo paisaje armonioso lo que 

no se puede ocultar a la luz del amor. Es decir, aquel amor que 

nos enseña a ver una esperanza donde la problemática 

cotidiana parece arrebatar los más nobles sentimientos. Este 

pensamiento aparece aquí concretado para armonizar el 

sentido de eternidad que busca trascender la dolorosa realidad 

de la vida: “…Tres ¡hurras! por casiodoro de reina     por juan de 

yepes     por teresa de cepeda / Un ¡viva! por el Cantar aunque 

me juzgue algún / nicodemo malencarado    maleducado en 

lagrimas” 10 (45).  Y es que esta visión de mundo ratifica aquella 

                                                 
10 Los nombres aparecen en minúscula. El autor se refiere a Casiodoro 

de Reina (1520-1594), convertido al protestantismo. Tradujo la Biblia al 

castellano, o “Biblia del Oso” como también se le conoce. Juan de 

Yepes (1542-1591), fraile, poeta y místico del renacimiento español. 

Teresa de Cepeda (1515-1582), religiosa, mística y poeta española, 

fundadora de las carmelitas descalzas. El Cantar de  los cantares, es 

uno de los libros de la Biblia escrito por el rey Salomón. Nicodemo, es el 
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formidable empresa de don Quijote, nacida de un ideal 

amoroso y de un anhelo de justicia, y de unos valores humanos 

que nunca jamás podrán contagiarse con el materialismo y la 

mezquindad. Entonces, no es de extrañar que hallemos en El pie 

en el estribo razón de más para atisbar cómo se mueve esta 

visión alrededor de aquellos ideales quijotescos. Por eso, en 

pleno siglo XXI tan lleno de escepticismo y de egoísmo material, 

no debemos tampoco extrañar que el poeta Alfredo Pérez 

Alencart se haya impactado de aquel noble interés que guiaba 

a Alonso Quijano para proyectar los ideales que atienden esta 

poesía.  

 

         Sobre la mesura y el honrado bienestar dirá: “Laboras para 

tener / lo suficiente, / pero no más” (46). Esta sencilla expresión 

define el grado de abundancia que se debe añorar para vivir 

en plena armonía social. Poseer lo necesario para que la 

experiencia de la vida no se contamine, ni deje dominarse por 

el materialismo que derrota el espíritu por ansias de riquezas 

materiales. Y sobre todo, fundirse siempre en la inextinguible 

llama del amor, y aprender a ser feliz junto al ser amado. Y así 

detenerse a soñar para que el corazón brille entusiasmado 

frente al misterioso frenesí del amor. Pero sin entregarse al dolor 

o la desesperación, dejando atrás aquello que interfiere con la 

serena plenitud de la vida para que el amor mismo pueda 

mostrase tal cual es, libre de manchas y tribulaciones. Y no sólo 

el amor que busca concretar su presencia en el cuerpo del ser 

amado, sino también el amor que resplandece la vida del 

prójimo en la mirada que contempla a los que han descuidado 

el verdadero amor. Esos seres que sienten con el poeta la leve 

llama que nunca se extingue: “Hombres que soñáis con el amor 

entre los labios / prométoles que habrá justicia si sabéis 

perdonar”, dice en estos versos (49); para que cambien el 

mundo, para que el desamor o la injusticia, la soledad o el 

engaño no dañen la vida.  

 

                                                                                                                   
nombre del fariseo que en el Evangelio de San Juan tiene un encuentro 

y diálogo con Jesús.    
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        El poeta alzará su voz en líricas resonancias con tal de que 

la vida cambie. Por eso, no podrá aceptar el egoísmo que 

daña la fe salvadora. Apartando de todo lo que enturbia la 

vida, caminará buscando aquel remoto resplandor que guiara 

la insuperable fantasía quijotesca. Así veremos al poeta Alfredo 

Pérez Alencart entre el amor y la libertad persiguiendo el fugaz 

resplandor de la dicha que exalta la mirada. Y expresará lo que 

siente como quien se burla de sí mismo frente a ese ser creado 

por la fervorosa ilusión. Veamos el siguiente texto en su compleja 

dimensión: 

 

XVIII 

 

Buena dama     Apiádese Vd de este pobrísimo vate  

con el coche averiado     sin hacienda     haciendo 

memoria por caminos lluviosos     hijodalgo  

sin más armadura que su traje nuevo del pasado     

Señora     despreocúpese de la casa     de la  

compra     de la vestimenta     Ya preguntarán 

ya descubrirán aquello que puede disgustarles  

Confúndanse conmigo en el amor que hace volar en 

pedazos las tribulaciones    La ternura no es simple 

 posesión  Gústame convocar al mañana     críticamente  

al margen del rebaño de dinosaurios     relinchando  

si no hay más remedio    sin piedras ni palos    lleno  

de coraje  por las hambres que he visto y medido     

Tardaré algo más porque están de obras    Me da  

tiempo para viajar hacia su orilla y subir al tren  

y enloquecer de paisaje o del sueño 

de vuestros ojos     Todo se puede perder en un instante 

Señora de las bienaventuranzas     yo no quiero perderla 

este día que mis pupilas traquetean por los raíles  

Yo sólo pídole me acompañe en mis causas perdidas    

Yo un desastre de hombre que la ama bajo esta  

densidad de la vida     con fe y sin monedas     Qué  

Qué de brazos disfrazados alzándose a los cielos     Qué 
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de papeles arrastrando simple lodo     Buena dama     

Apiádese de este descabalgado poeta pobre     Déme 

su larga paz sonando fuerte     sus siete sellos  

atravesando despacio mi entendimiento     Cobíjeme 

                                                                                                                    (51) 

 

        Todo el sentido amoroso gira en torno a esa “Buena dama” 

que el enamorado exalta buscando la comprensión de su 

mirada. Es por ella que el hablante encontrará el sentido real de 

su vida, siempre y cuando la dama deje las faenas que la 

sumergen en las preocupaciones cotidianas: “…Señora    

despreocúpese / de la casa     de la compra    de la vestimenta 

(…) / Confúndase conmigo en el amor que hace volar en 

pedazos / las tribulaciones…” Para alcanzar el verdadero 

sentido de   estar en el mundo habrá que entregarse totalmente 

al amor, no hacer de él una “simple posesión”, pues de ese 

amor depende cada propósito de la vida. Es decir, el amor será 

sentido aquí como la llama surtidora de una energía que 

domina la voluntad del amado. Y en efecto, sólo la dama 

podrá rescatarlo de la incomprensión que lo hiere, cuando 

escuche la voz que gime buscando su presencia: “Señora de las 

bienaventuranzas     yo no quiero perderla / este día que mis 

pupilas traquetean por los raíles / Yo sólo pido me acompañe 

en mis causas perdidas…” Y es que para el yo poético la dama 

representa todo aquello por lo que fervorosamente ha luchado 

(la comprensión, la solidaridad humana y la experiencia de una 

vida justificada por el amor y la justicia), de modo que ella 

simboliza el centro mismo de su existencia.  

 

        En el poema XIX el poeta refiere sutilmente las 

transferencias de las tradiciones literarias, las que precisan la 

continuidad y los sorprendentes hallazgos de la literatura. Lo que 

transmite la poesía como revelación o lo que 

inconscientemente proyecta como hermetismo o 

transparencia: “Libar uno del otro     del otro el cauce de la 

sustancia misma / los comienzos    los finales    sin desistir por el 

miedo” (53), subraya al comienzo del texto. Es posible, sin 
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embargo, que se refiera también aquí a aquellos que han 

utilizado la Palabra (con mayúscula) para tergiversar la verdad, 

aquellos que en su afán de novedad impregnan su lenguaje de 

códigos y estilos conocidos: “Del quijano a copiarlo todo sin 

disimulo     lo que dicen / que dijo     el valor de cada escena     

los sacrificios…” Pero lo que advertirá aquí el hablante, en unión 

al Quijote, será aquello que los une, “sus buenaventuras” 

impregnadas de una trágica y aleccionadora visión de la vida, 

y con la que comunica el sereno resplandor que refleja la 

cercanía de la muerte. De ahí, sintamos ya cómo desciende el 

poeta  hacia el paisaje que lo obligará a caminar frente al 

resplandor que lo consume: “Me apoyo /  en el estribo para el 

después cabal sin asfixias  carne / y hueso y tacto útil cada 

mañana que llega tarde     desaliñada…” Y ciertamente llegará 

tarde, pero nunca perderá su cita con la muerte, ni con la leve 

claridad que reflejan en el alma la deseada eternidad: 

 

(r) 

 

Anticípale su herencia 

a la muerte, dale la parte 

o el todo que le corresponda. 

 

Déjala atontada 

contando tus bienes, 

mientras vas por lejanías. 

 

Después sabrá que te perdió 

en lo hondo del horizonte. 

                                                                                                                

(54) 

          En ese afán, volverá a coincidir el hablante con don 

Quijote intuyendo irónicamente lo que simboliza ese existir frente 

a aquellos para los cuales la muerte será siempre otra cosa, 

menos una forma de libertad. El yo lírico vislumbrará la certeza 

de esa partida que vaticina un cielo más alto y puro. Y en torno 

a ese sentimiento irá revelando lo que sucederá ese último día. 
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Por eso, el tono irónico del poema subrayará el desengaño de 

una realidad que puede sumir el cuerpo en el olvido. Pero en el 

fondo, lo que cuenta para el poeta es esa fe que lo ha 

ayudado a sobrevivir, y dejar atrás las preocupaciones del ayer. 

Y naturalmente, evocar las acciones del Quijote como un 

ejemplo de los valores que trascienden las experiencias de la 

vida. Todo esto le hará ver que la certeza del amor no culmina 

en la muerte. Que la verdadera humanidad está fundida en el 

amor que lo entrega todo sin esperar nada, así como los pájaros 

no esperan recompensas por sus trinos melodiosos: “Madrugar 

de pájaros para mi entierro”, señala en este verso. Pero leamos 

el poema XX que cierra, como el verso indica, la postrera visión 

de quien ya está presto a poner su pie en el estribo:  

 

Para cuando esté a punto de muerte 

he pensado sin descanso en un entierro hasta la cintura 

vestido de arlequín     mientras mis deudos  

dan los buenos días de inmensidad a inmensidad 

dejando que los curiosos ojeen mi rostro sin lágrimas. 

La ley no prohíbe morir en domingo de creyente 

describiendo el fondo sin remedio    sintiendo rubor  

por los disfrazados mitad farsa     mitad crudeza     

apéndices  

desensartados del cristo bueno que me reencuentra  

loco como él     quijoteando como alonso 

 seguidor de su bondad     alquimia del espíritu  

en la rueca subrepticia de la vida     tan pocos corazones 

turbonados para limpiar pestilencias 

vestuarios de actores con colmillos hambrientos 

Póstumo me despierto durante el intermedio sin trópico  

sin puercos ni galeotes     sin monos adivinos ni cuevas 

ni leones ni pastores o caballeros de verdes gabanes 

Pero aún puedo oír rebuznos zarandajas y bellaquerías 

de los infatuados con su empollada realidad a la medida 

ensemillados con el éxtasis     ahítos en su júbilo vacío 

Madrugar de pájaros para mi entierro que tiene regreso 

sin que suene el móvil que nunca tuve 
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sin que resbalen llantos porque enfrían mi alta  

temperatura    Vale esto para cuando esté a punto  

de muerte     Vale 

                                                                                                                                         (55)        
 

                                                             

     El poema abre y finaliza con el mismo verso (“ …para cuando 

esté a punto de muerte”),  insinuando así la presencia de la 

muerte que trazará su partida. El léxico también es revelador por 

lo que refiere de ese mundo de frivolidades y poca fe. Distante 

de esa agobiante realidad, ya dispuesto para el último viaje, el 

poeta impregnará sus versos de ironía para describir ese 

momento final: “un entierro hasta la cintura”, “vestido de 

arlequín”, “mi rostro sin lágrimas”, “sintiendo rubor”, “sin que 

suene el móvil”, “sin que resbalen llantos”. Así, insertando el 

poema en dos realidades para que veamos todo  justamente, 

centrado en una nueva mística. Reconociendo también en su 

partida, la impostura de aquellos que creen haber alcanzado la 

justicia aún sujetos a la soberbia y a las pretensiones de este 

mundo. Por eso el poema marcará la muerte del hablante 

poético de un modo irónico y feliz a la vez, pero siempre con el 

fin de contrarrestar esa otra visión anticristiana de la vida que 

pretende ser justificada hipócritamente. Y en efecto, el 

pensamiento que notamos en estos versos coincide también 

con el que guiaba al Quijote y su ideal de un mundo más justo. 

De ahí el motivo que justifica el propósito de este libro y  la visión 

social que lo caracteriza.  
 

        Alfredo Pérez Alencart refleja en El pie en el estribo una 

visión poética influenciada por el noble ideal del Quijote. Y 

aunque las particulares circunstancias de aquella visión no 

puedan ser substituidas por estos textos, es posible asumir a 

través de esta poesía una conciencia solidaria del mundo y la 

reflexión que convierte la incertidumbre de la vida en un acto 

de fe en el porvenir. Por eso los poemas aquí reunidos buscan (y 

logran) compartir aquella lejana visión de mundo del Quijote 

siguiendo esa primera pista que nos diera Cervantes en “el pie 

en el estribo”, que nos advierte del paisaje crepuscular que 

sosegadamente lleva a la muerte.  
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      La esencia misma de este lenguaje aguarda 

desesperadamente un cambio de actitud para que el ser 

humano pueda abrigar una nueva esperanza. Una esperanza 

que provoque, como en la vida de don Quijote, un genuino 

interés por el bien de todos, y una verdad que saque al ser 

humano de su nefasto individualismo. Pienso que este es uno de 

los principales propósitos que señala el libro, y lo que ha 

motivado al poeta Alfredo Pérez Alencart a escribirlo.      
 

        El último poema “Mordisco para una resurrección”, 

dedicado a Jacqueline, cristaliza un concepto del erotismo del 

amor impregnado de un matiz romántico y paradisiaco de la 

vida. El poema se aparta de la visión principal del libro para 

envolver el cuerpo del amor en una experiencia carnal y 

religiosa a la vez. Aquí los elementos que se derraman sobre el 

cuerpo (“abejas”, “pulpa”, “ambrosía”, “manzanas”, “tréboles 

exóticos”), se funden en un paisaje amoroso creando así una 

atmósfera ideal donde los amorosos viajan bajo la casta luz del 

universo. “Mi porvenir zumba como abejas  y suda y se arquea / 

ante compases de pulpa y ambrosía tibio paraíso / para 

escuchar chirimías    pasiones siempre bienvenidas”, expresa en 

estos versos, permitiendo que el sentimiento del amor se 

manifieste en la exuberancia verbal del poema y en la visión de 

un mundo donde confluyen el espíritu y la carne. Será aquí el 

amor el que libere al cuerpo de todo lo que se oponga al 

milagro de la creación, de modo que el amor mismo girará 

como un oleaje relampagueante para que la vida siga su curso:   
 

 

 

 

 

…Más aprisa se columpian los suspiros 

Nuestro corazón ha visto un día futuro por el reino 

del recomienzo     carne viva de un espíritu flamígero 

que engendra su regreso no por casualidad     ni tan 

temprano     Una sola carne     un solo músculo     nuestro 

corazón sigue en pie por si enseña su claridad el milagro 

 (…)    

                                                                                                                                

(57) 
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        En fin, el amor está presente en la poesía de Pérez Alencart 

como una realidad impetuosa y como un símbolo que 

trasciende para trasmitir la grandeza que se manifiesta en todo 

acto de la vida. Para expresar, a través de los sentidos, la 

maravillosa cercanía de la amada que embellece la vida 

convirtiéndola en un paisaje jubiloso. Y para realizar la unión 

imperecedera al volver —como dice el hablante— donde la luz 

del amor ilumina el espíritu y “Somos arpas para no dormir     

metamorfosis / de un temblor que no envejece”.  

 

                                                                                                                 

Primavera 2017                                                                                                                  

Nueva York 
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Parte III 

Sobre Savia de las Antípodas 
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In the moment of haiku perception, 

something outer is seen, heard, tasted, 

felt, emplaced in a scene or context.  

That new perception then seeds an inner 

response beyond paraphrase, name, or 

any other form of containment.  

  

Jane Hirshfield, The Heart of Haiku   

 

 

       Los motivos que llevan a un poeta a escoger una forma 

lírica y desechar otras quedan siempre vedados al lector pero, 

como ocurre generalmente de manera inconsciente, rigen la 

realidad de quien escribe. Las experiencias que buscamos 

adjudicarle a esa realidad quedan fuera de nuestro  entorno 

particular poniendo a prueba la estética que de ella dimana 

frente a las emociones y el lenguaje que las suscita. Y es que la 

poesía es la expresión de una imagen que refleja una visión 

personal de la vida con todas sus particularidades, inquietudes y 

asombros. Esto lo conoce muy bien el poeta Alfredo Pérez 

Alencart al publicar esta muestra esencial de sus poemas 

siguiendo el modelo del haiku japonés, pero con variantes y 

situaciones que derivan de sus propias vivencias y visiones de 

mundo. Es decir, de esas visiones que debido a su contenido y 

naturaleza hay que verlas dentro del contexto social y cultural al 

que pertenecen: visiones de un mundo lírico que a través de los 

años van transformándose y transformando la óptica del poeta 

para mostrar nítidamente ese paisaje del que participamos y 

sentimos en nuestro interior.  
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       El libro Savia de las Antípodas 11 contiene setenta y cuatro 

haikus acompañados del trabajo artístico del pintor alicantino 

Miguel Elías con acuarelas que proyectan una imagen visual de 

los mismos. Ambas construcciones estéticas sustentan 

mutuamente el trasfondo poético de estos haikus mostrándonos 

una perspectiva de la naturaleza y del tiempo, y de cualquier 

otro acontecimiento cotidiano que capte la mirada del haijin. 

Sabemos, sin embargo, que la percepción que estos poemas 

conllevan no es la propia del mundo japonés, ni de la fauna, ni 

la flora, ni los colores del paisaje y, tampoco, de las estaciones 

que reflejan el lenguaje de los haikus orientales. Es obvio que se 

trata de mundos distintos, tan diferentes como el conocimiento 

y la savia misma que nutre estas composiciones. Los haikus de 

Alfredo Pérez Alencart contienen el “mundo de sus emociones y 

vivencias”, y también el de “la compleja trama de su realidad 

circundante”, como bien señala el  poeta portugués Albano 

Martins en el prólogo “La poesía como habitáculo” refiriéndose, 

por supuesto, a ese espacio poético donde todo cabe, donde 

todo es posible.  

 

        De los grandes maestros de haikus ha aprendido Alencart 

un modo de acercarse a la vitalidad del instante en una 

poética condicionada por la experiencia de lo fugaz, es decir, 

por aquello que permite percibir en un instante el esplendor del 

mundo y compartir su belleza. Por eso, la expresión poética se 

funda en la percepción y la experiencia del momento. Una 

experiencia reducida a la concreción sutil de tres versos (5, 7, 5 

sílabas) que cristalizan un modo reflexivo del tiempo y del 

paisaje, pues como nos advierte Vicente Haya: “El haiku es una 

instantánea de la realidad. El haiku no transforma el mundo; te 

pone en contacto con él, te lleva a él, te introduce en él. No 

explica la realidad, ni la embellece; la muestra. Porque parte de 

la base de que el mundo es perfecto. El mundo tal como es; 

                                                 
11 El libro publicado por la Editorial Verbum y Trilce Ediciones es una 

edición trilingüe que A. P. Alencart ha creado en colaboración con el 

pintor Miguel Elías. Los haikus han sido traducidos al japonés por An 

Oshiro, y en lengua coreana por Juan W. Bahk.  
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con sus criaturas bellas y las que no nos lo parecen”. 12  Esta 

descripción del haiku es la que nos permite acercarnos a las 

creaciones de Alfredo Pérez Alencart dentro del plano de la 

estructura y la referencia estacional que el poeta asimila de la 

tradición del haiku e impregna de  emociones y vivencias su 

mundo occidental.13 Por eso asume desde esta concepción 

occidental las circunstancias que determinan su realidad vital 

en el marco de sus propias experiencias y su propio mundo 

expresivo.  

 

        El primer haiku del libro está dedicado a Matsuo Basho 

(1644-1694), y tiende un puente invisible hacia uno de los más 

famosos y conocidos haikus del poeta japonés: Un viejo 

estanque; / al zambullirse una rana / ruido de agua. (Trad. F. 

Rodríguez-Izquierdo).14  

                                                 
12 Haiku-dô, El haiku como camino espiritual, Barcelona, Editorial Kairós, 

S.A., 2007, p. 10. Selección, traducción y comentarios  de Vicente Haya 

con la colaboración de Akiko Yamada.  
13 “El haiku debe cumplir tres reglas principales si quiere seguir la 

preceptiva clásica: 

      — Debe aludir o mencionar un objeto de la naturaleza. 

      — Solo puede hacer referencia a una situación o a un evento único. 

      — Cualquier tipo de acción o eventos representados estarán 

siempre en presente.  

Además hay una serie de características con las que logrará su 

propósito de creación: 

      — Contraste entre naturaleza y elemento humano. 

      — Sugerencia escueta. No se completa el poema. 

      — Percepción y expresión del instante. 

      — Adjetivación escasa o inexistente. 

      — Carácter predominantemente nominal. 

      — Presencia de la naturaleza. 

      — Estructura interna con una parte descriptiva o enunciativa y una 

parte dedicada a la percepción  

           momentánea y sorpresiva”. Véase, Marta Cuevas Serrano, 

Fórmulas textuales del Haiku en la poesía  

     contemporánea. Recuperado el 10 de junio de 2017, de 

https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/  

10612/4117/3.MARTA…Archivo PDF 
14 Existen otras variantes de la traducción. Por ejemplo, la de Octavio 

Paz: Un viejo estanque / salta una rana ¡zas! / chapaleteo. Virginia 

Rodríguez Cerdá, “La tradición del haikú en Octavio Paz”. 

https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/
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            Alfredo Pérez Alencart buscará exaltar la memoria del 

poeta japonés ofreciendo su haiku como un humilde homenaje 

cuyo sentido posibilita la reflexión y el fluir de las cosas en el 

tiempo, igual que el ruido de la rama sobre el agua, o como el 

eco dejado por su cuerpo sobre la quietud del estanque: 

 

Basho describe 

el salto de la rana. 

Nace el poema.   

                                                                                                                   

(18) 

 

      Lo que resalta el haiku de Alencart es el nacimiento del 

poema a través de la presencia de Basho: la reflexión poética 

del instante, la percepción de ese acontecimiento, de ese salto 

que contiene en sí mismo un reflejo del universo. El proceso 

envuelve el concepto de la poesía en una mística del ser como 

algo que produce en el alma un éxtasis de iluminaciones 

interiores, una dimensión de infinitas intuiciones. Por eso lo que 

se describe en el haiku es el instante de un despertar, la acción 

de ese salto cuya realidad se perpetúa en la palabra poética y 

en la imagen que cristaliza. Porque en el fondo, como señala 

Vicente Haya, “…el haiku nos libera de nosotros mismos y nos 

hace conocer algo infinitamente maravilloso, a lo que teníamos 

acceso inmediato: el mundo, la existencia, la vida tal cual es”. 15  

 

        En el haiku: 

 

Ágil mi alma, 

como la libélula  

perdiéndose.                                     

 

(22)                                                                               

                                                                                                                   
http://www.raco.cat/index.php/Arrabal/article/download/140518/19209

0 (último acceso: 12 de junio de 2017). 
15 Vicente Haya, Aware, Barcelona, Editorial Kairós, S.A., 2013, p. 232 

(Versión Kindle: Primera edición digital, dic., 2013).  

http://www.raco.cat/index.php/Arrabal/article/download/140518/192090
http://www.raco.cat/index.php/Arrabal/article/download/140518/192090
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        La libélula resalta el estado de plenitud del alma. La 

conexión entre la libélula y el alma crea la atmósfera del haiku 

cuando la mirada se posa sobre el zigzaguean esplendor de la 

libélula que está a la vista, igual que el alma que desaparece 

inadvertida. El carácter místico del poema (el alma que se 

funde en la libélula) sostiene la imagen de la huidiza realidad 

del ser frente al entorno. Así el alma viaja confiada en la imagen 

de la libélula entregada a la búsqueda de aquello que está 

más allá de la noción del tiempo y la memoria. Pero tenemos 

que afinar los sentidos para escuchar el leve latido de la libélula 

como una mínima ofrenda  en la transparencia del paisaje.16  

 

              El mundo de la cotidianidad en el que se mueve el 

poeta ofrecerá siempre un espectáculo abierto a la mirada de 

quienes busquen algo más que un solitario transitar por la vida, 

pues la poesía puede estar en todas partes, pero también 

puede seguir inadvertida a los que pierden la capacidad del 

asombro o reniegan inconscientemente del lenguaje de la 

naturaleza. Y es que el haiku no exige ni pide nada, ni busca 

alterar la realidad, ni embellecerla. Todo en él está dado en el 

orden de la naturaleza en la que resplandece aquello que 

ignoramos, eternizándolo en 17 versos que rescatan la esencia 

de las cosas que acontecen silenciosamente en el fluir del 

tiempo:    

 

Sigue su vuelo 

el pájaro mojado 

por la tormenta. 

                                                   (42) 

                                                 
16 “Sin artificio literario, sencillo, preciso, sutil y denso, evita las marcas 

habituales de la poesía (como la rima o la metáfora). Alejado de la gran 

lírica occidental, el haiku puede parecer trivial a primera vista, de 

hecho, es mundano o sublime, una tensión entre el poeta y el lector. Es 

la yuxtaposición de lo inmutable y lo efímero. Arte para el detalle y 

fragmento de la vida, de los recuerdos, de los sueños.” Ver, Marta 

Cuevas Serrano. http://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/4117/ 

3.MARTA...Archivo PDF (último acceso: 4 de junio de 2017). 
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         La evocación del pájaro que se aleja encontrará en la 

lluvia un obstáculo que amenaza su precario vuelo, pero sus 

alas indefensas y adoloridas seguirán diáfanamente suspendi-

das atravesando los peligros de la tormenta. Su vuelo inconfun-

dible dibujará en la tormenta la ruta que se extiende entre el 

vacío y su cuerpo. Desconocemos dónde irá a reposar. El haiku 

declina decir esa historia. No dice más de lo que tiene que 

decir. La aventura del pájaro en la tormenta, sugiere aquello 

que existe como un relámpago en el cielo sombrío, o como una 

pavesa en la oscuridad. Desconocemos qué afán lo lanzó 

contra la inclemencia del tiempo, pero sentimos que la 

perseverancia de su raudo vuelo encarna un ejemplo de 

supervivencia en la adversidad.    

 

         En el siguiente haiku el fluir del tiempo y la naturaleza se 

funden para hacer de la evocación de la infancia un 

sentimiento reflexivo provocado por la contemplación de la 

primavera: 

 

Primavera de lluvias 

pudre las cerezas 

pero el campo está verde, 

como yo mismo 

cuando hablo de la infancia.      

                                                                                                                      

(46) 

 

       Como sabemos, en los haikus “La cotidianidad se expresa 

como vivencias personales y efímeras que se captan y se sitúan 

en un primer plano hasta diluirse. La persona madura es 

consciente e inconsciente a la par; olvida muchos de los 

pequeños detalles de la vida cotidiana que constituyen el 

meollo central del hecho de vivir”. 17  En este sentido nada 

debería escapar a quienes buscan vivir la vida en unidad con 

                                                 
17 José M. Prieto, “Origen del haiku”. https://biblioteca.ucm.es/ 

escritores/jmprieto/obras/obr1417.pdf [El subrayado es del autor.] (último 

acceso: 15 de junio de 2017).  
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todo lo que los rodea. Vivir en unión amorosa con la naturaleza, 

en la plenitud que se materializa en el goce de los sentidos, nos 

ayuda a entender la solemnidad y la hondura del haiku. Pienso 

que no es posible discernirlo sin dejarse impregnar primero de la 

dádiva que lo contiene, y luego de la realidad que anuncia 

convirtiendo en una presencia real aquello que apenas 

habíamos notado. Habrá que dejar el corazón en reposo para 

que discierna la infinita belleza que relampaguea revelándonos 

los sucesos que cobran una nueva realidad a través del 

lenguaje:  

 

¡Oh, cómo brilla 

esta luciérnaga  

que sabe de ti! 

 

                                             (48) 

 

        Lo que ocurre en el haiku que transcribimos nos lleva a 

meditar sobre lo que la luciérnaga y su imagen representan. No 

podríamos tampoco pasar desapercibido lo que sugiere su 

zigzagueante luz entre las sombras del atardecer. Su presencia 

en la frondas o sobre el pasto de algún jardín olvidado enca-

dena una serie de pensamientos que nos hacen reflexionar 

sobre la vida. Lo que palpita dentro de ella como integración y 

revelación del universo es también un suceso que magnifica la  

naturaleza. Su leve luz es como una pequeña lámpara en la 

oscuridad. Pero el sentido más profundo queda como 

entreverado en la densidad de lo desconocido dentro y fuera 

del paisaje que contemplamos. Y es que hay algo más que está 

vedado a la total comprensión y discernimiento de las cosas, 

algo que ignora también nuestro estar en el mundo, y la 

extrañeza de lo que sentimos y observamos. Por eso, siempre es 

posible que en esa percepción quede algo inencontrable, algo 

que creíamos haber alcanzado pero sigue fuera de nuestra 

comprensión, sin mostrarse completamente. Quizás no estemos 

aún preparados para recorrer el camino y sentir el maravilloso 

paisaje, como nos advierte Vicente Haya “No se puede entrar 
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en el reino de un haiku sin haber sido invitado (…) eres objeto de 

un desafío. A pesar de su sencillez, cada uno de los haikus nos 

interpela en el fondo de nuestros corazones, a veces cansados, 

sobreestimados, distraídos, llenos de nada. ´Resuelve mi 

belleza´, parece querer decirnos cada haiku”. 18 Lo que sugiere 

Haya, si en verdad sentimos ser objeto de ese desafío, es afinar 

nuestros sentidos y dejar que  nuestro ser interior se abra 

felizmente hacia el hallazgo y el asombro. Dejar que la callada 

y mínima ofrenda del entorno nos muestre su grandeza en la 

plenitud que envuelve el corazón como en un reposado 

sentimiento de humildad que nos permita poseer la deslum-

brante visión del haiku.  

 

        Lo que manifiesta el lenguaje constituye una visión de la 

realidad (estacional, temporal y de la experiencia de la 

cotidianidad) que adquiere visibilidad en los versos del haiku. La 

mística está en las mismas cosas que nombra la palabra, lo que 

dice directamente o lo que insinúa en un leve matiz que 

propone una oportunidad para conocernos y conocer el 

mundo que nos rodea. Recoger de la experiencia inmediata la 

mística de la vida. Aprender de las cosas que ensanchan los 

límites de la razón revelándonos un mayor y más reflexivo 

sentido del ambiente. Por eso, como señala Jane Hirshfield 

inspirada en una idea borgiana: “To read a haiku is to become 

its coauthor, to place yourself inside its words until they reveal 

one of the proteus shapes of your own life”. 19 

 

        El siguiente haiku se inspira en una realidad que remite a la 

visión de la deforestación y destrucción del habitad del planeta: 
 

El oso panda 

tiembla de ternura. 

Talan sus bosques.   
 

                                                  (66) 

                                                 
18 Vicente Haya, Ob. cit., p. 128. 
19 The Heart of Haiku. Haiku Translations by Jane Hirshfield and Mariko 

Aratani. (Versión Kindle Fire, 2013). 
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        En el reino animal y vegetal no hay diferencias en el sentido 

que ambos padecen la misma realidad devastadora. Todo en 

el poema se proyecta claramente ante nuestros ojos: el oso 

panda, su ternura, la tala de bosques. No hay que hacer un 

gran esfuerzo imaginativo para comprender que el poema 

encierra una realidad concreta y visual. Pero más allá de lo que 

expone su contenido, parece indicarnos la dimensión y ternura 

del oso panda ante la dolorosa realidad de su mundo. El 

lenguaje revela también la impotencia del ambiente incapaz 

de contrarrestar las fuerzas del mal. No se trata, por supuesto, de 

enfrentarse allí a lo que acontece o a lo que realmente está 

cambiando el curso del destino del oso panda (y en general del 

espacio que todos esos seres comparten). Lo que sucede en el 

poema pone en perspectiva un hecho real y causa una 

sensación de nostalgia por la “ternura del oso panda” ante la 

devastación que contempla, incapaz de comprender lo que 

genera esa tala de bosques. Por eso la ternura de su condición 

humana profundiza el simbolismo de ese bosque y lo que la tala 

representaría en la vida de los osos pandas.  

 

        Ahora bien, podríamos hablar de este haiku como una 

toma de conciencia sobre lo que acontece con el ambiente, y 

asimismo sobre la proyección de la muerte de los osos pandas. 

Esta relación es lo que sugiere la total devastación del hábitat y 

lo que no quisiéramos imaginar con la extinción de esta especie 

de inofensivos y bellos osos. Esta idea es, en fin de cuentas, la 

que plantea el haiku como un acontecimiento palpable, y a la 

vez, como un cuadro que se corresponde con la actual 

realidad.   

 

          Cada ser de la naturaleza contiene su propia intimidad, su 

propio latido fundido en el universo. La razón de la vida misma 

resumida en la dialéctica del tiempo penetra cada movimiento 

de la naturaleza dejando un profundo sentimiento frente a la 

compleja realidad de las cosas que apenas comprendemos. 

¿Cómo asumimos nuestra propia realidad ante la vida y el 

tiempo? ¿Cuál es la verdadera razón de las cosas que 
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contemplamos y se manifiestan ante nuestra vista y percepción 

del universo?  

 

      El siguiente haiku, sobre el caracol, fragmenta una visión del 

universo en la senda que proyecta su humilde paso por la vida 

sin cuestionarse las causas de su existencia, ni la de su profunda 

razón de ser. 

 

Sigue el rastro 

que deja un caracol. 

Senda segura.  

                                                                                                                                    

(68) 

 

        Nos hallamos ante un haiku donde la imagen de este tipo 

de moluscos provoca en el lector una visión de mundo que 

podemos llevar a cabo a través del caracol como objeto de 

reflexión de la vida. ¿Qué significa el rastro de esa senda segura 

en el movimiento del caracol? Y ¿cómo se comporta el caracol 

frente a los obstáculos o las cosas que intervienen directamente 

en su vida? Obviamente, no vamos a tratar aquí sus 

características, sino sobre el concepto del rastro y el de senda 

segura.  Lo que hay que considerar en este haiku es el sentido 

del rastro que deja el caracol sobre la tierra. Y pensar también 

en lo que representa esa senda como imagen de la vida.  

 

       La nitidez del lenguaje nos presenta una escena concreta, 

casi podríamos extender la mano sobre el caracol y tocar la 

mucosidad pegajosa de su cuerpo en cada movimiento. Su 

presencia  proyecta la realidad de ese desplazarse que traza, 

en cierto modo, la razón misma de su existencia. Pero como 

asegura Vicente Haya: “En materia de haiku, y esto es bueno 

saberlo desde el principio, podemos demostrar prácticamente 

cualquier cosa que queramos; con tal de saber seleccionar los 

ejemplos que nos den la razón. Porque el haiku es como la 



 

83 

propia sociedad que lo ha generado.”20 Y en este sentido el 

lector de haikus, o de cualquier otro modelo de poema, debe 

ser sensible y capaz de explorar ese mundo que se ofrece a su 

mirada, no para intervenir en lo que en él ocurre, sino para 

dejarse penetrar por los elementos que lo componen. Lo que la 

propia estructura del poema retiene como grandeza de la vida 

en relación al tiempo y la naturaleza, o el asunto que propone 

al que lee, si en verdad algo propone.  

 

        Hay muchos rastros en la vida, pero la propuesta del haiku 

es seguir el rastro del caracol. El rastro que proyecta la realidad 

que lo guía, no del idealismo sino al de la seguridad que lo 

identifica con el orden del universo. El instinto que lo guiará nos 

trae a colación nuestro propio sentido de supervivencia. La 

senda segura supone ese conocimiento del entorno, el 

conocimiento intuitivo que asegura su relación con la natura-

leza, su estar en el mundo.    

 

        El amor unido a la imagen de las flores siempre ha estado 

presente en la poesía española, ya sea por lo que inspiran su 

belleza y esplendor, por la vitalidad de sus colores o por la 

brevedad de la vida misma representada en la fugacidad del 

tiempo. Luis de Góngora plasmó el esplendor de éstas frente a 

su pasajera condición: Aprended, flores de mí / lo que va de 

ayer a hoy, / que ayer maravilla fui / y hoy sombra mía aun no 

soy. Pero en el siglo XIV el judío Sen tob de Carrión, aludiendo a 

su condición y a la engañosa apariencia de los sentidos, 

expresó en la imagen de la rosa: Por nascer en el espino / Non 

val la rosa cierto / Menos nin el buen vino / Por nascer en el 

sarmiento.  

 

        En el siguiente haiku de Alencart también hallamos la 

imagen de la rosa asociada al amor que  nace entre espinos: 

 

 

                                                 
20 El espacio interior del haiku. https://books.google.com.pr/ 

books.id=05Lin- (último acceso: 16 de junio de 2017).  

https://books.google.com.pr/%20books.id=05Lin-
https://books.google.com.pr/%20books.id=05Lin-
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Rodeada de espinos 

brota la rosa. 

Sucede así el amor.    

                            

 (72) 

                                                                                                                        

        Lo que presenta el haiku de un modo sencillo y directo es 

como nace el amor aun de las condiciones más difíciles.  Si la 

rosa surge de un ambiente inhóspito, y se adapta a la 

compañía de los espinos, ¿por qué entonces no podría el amor 

manifestarse allí como una expresión de lo sagrado? Se 

produce una relación que pone a prueba la belleza y la 

humildad de la rosa elevada sobre la concepción negativa de 

los espinos. Pero ¿por qué los espinos tendrían que representar la 

negativa imagen de una planta espinosa? Sin duda, la palabra 

clave aquí sería el amor, y no los espinos. Pero por las 

características de éstos se necesitaba de esta imagen para 

contraponer la trascendencia del amor a las sensaciones físicas 

y visuales del espino. A pesar de lo que sugieren los espinos, el 

amor impregnará ese espacio de una connotación que va más 

allá de la imagen que proyecta el poema. El amor no permite 

ninguna doblez, y semejante a la rosa brotará de los corazones 

más rebeldes, pues como dice el apóstol Pablo el amor “todo lo 

sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”. 21 Pero en el 

sentido místico de la expresión la rosa será solamente un puente 

entre lo que se dice y lo que la mención del amor insinúa como 

expresión de la vida. En el entramado conceptual de los versos, 

la rosa brotará esplendorosamente a pesar de los espinos, y el 

amor igual que ella también brotará para rasgar las tinieblas del 

corazón sin importarle las dolorosas circunstancias de la vida.  

 

        El próximo haiku nos ubica en la estación del otoño, un día 

de lluvia y tormenta. Desde el interior de una habitación alguien 

contempla el paisaje. No podríamos inferir todas las cosas que 

ocurren en la mente y en el corazón de quien contempla, pero 

                                                 
21 I de Corintios, capítulo 13. Biblia, Reina-Valera, 1960.  
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sí lo que pretende decirnos el haijin. El doble escenario y la 

doble realidad de los acontecimientos ocurren dentro de un 

ritmo encadenado a la contemplación espiritual de las cosas 

que ignoramos: 

 

Luego del trueno 

agua en los cristales. 

Es el otoño.            

                                                     (82) 

 

       A primera vista parece que estamos ante un simple haiku 

que expresa una imagen de otoño, pero frente a lo que se 

presenta nos permitimos imaginar lo que está escondido en el 

poema: los días ventosos, los colores, el desprendimiento de las 

hojas llevadas por el viento, el tiempo húmedo, la luz del cielo 

grisáceo que convida a la reflexión espiritual. Y en el paisaje, las 

cosas que llegan con el tiempo y nos advierten sobre la vejez y 

la muerte cercana. Es decir, del sentido literal y figurado del 

paso del tiempo en la cotidianidad de la vida fundida en la 

imagen del otoño. Toda esa intensidad del instante queda aquí 

grabada en diecisiete sílabas que retienen la visión de un 

contemplador: Lue-go del true-no (5) / a-gua- en - los - cris - ta - 

les (7) / Es -el- o- to- ño (5).  Esta es la realidad que presenta el 

haiku de Alencart. Por eso, como señala Vicente Haya 

“Cualquier suceso, cualquier realidad, grande o pequeña, 

hermosa o sin aparente belleza, tiene derecho a habitar el 

haiku”. 22  

 

        Como nos advierte Vicente Haya: “No se puede entrar en 

el reino de un haiku sin haber sido invitado”.23 Y para sentirse 

invitado hay que atender a lo que se presenta de inmediato 

                                                 
22 “Verdades y mentiras de la traducción y publicación del haiku 

japonés en castellano”.  

http://www.unedlapalma.es/documentos/Cursos_extension/verdades_

mentiras_haiku_castellano.pdf (último acceso: 16 de junio de 2017). 
23 Haiku-dô, El haiku como camino espiritual, Barcelona, Editorial Kairós, 

S. A., 2007, p. 11. Selección, traducción y comentarios de Vicente Haya 

con la colaboración de Akiko Yamada.  

http://www.unedlapalma.es/documentos/Cursos_extension/verdades_mentiras_haiku_castellano.pdf
http://www.unedlapalma.es/documentos/Cursos_extension/verdades_mentiras_haiku_castellano.pdf
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con un sentido de humildad. Tratar de buscar lo que se 

vislumbra en la imagen imantada sutilmente por lo que anuncia 

el haiku, por lo que transcurre en ese instante de gracia frente al 

reino que se abre tácitamente para dejarnos ver lo que retiene 

nuestro interés e ilumina nuestra interioridad. Y aunque sabemos 

que la realidad que se cristaliza en un haiku no es la misma que 

la del lector, es menester que  el lector se deje impregnar por 

ella, por el profundo paisaje espiritual que ésta contiene. Esto es 

lo que ocurre cuando nos acercamos a cualquier haiku que 

refleje una gran verdad, que contenga una imagen del entorno 

o la naturaleza del ser frente al universo. La esencia y la verdad 

entrañable del haiku se convierten así en un objeto de reflexión 

o en una visión mística de las cosas que nos rodean. Por eso el 

lector debe intuir lo que está más allá de lo que dicen las 

palabras, extasiarse en las connotaciones y en la imagen del 

poema como marco de referencia visual. 

 

¿Buscas resplandor? 

La poesía es un reino 

que brilla de noche.     

                                                                                                                            

(86) 

 

        La pregunta que introduce el haiku nos adentra, de primera 

intención, en un contexto espiritual. No del resplandor que se 

presenta como un acto natural o del que equivale a un acto 

físico producido por algún artefacto eléctrico. El resplandor al 

que se refiere el haiku es al del reino que intentamos evidenciar 

en cada emoción que sentimos al leer poesía. La que espejea 

como dejando una momentánea claridad en el alma. Ésa que 

salta la lógica de la razón para dejarnos como sumidos en un 

estado de profunda conmoción. Por eso, todo en este haiku se 

concreta en la imagen de ese reino hecho de instantes secretos 

que sólo podemos descubrir si la sensibilidad nos ayuda a abrir 

la puerta que conduce al hallazgo.  
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          Todo en el reino animal y vegetal late en completa 

armonía con el universo. Un canto en el crepúsculo es tan 

hermoso como el ligero vuelo de los pájaros, y el río que brilla a 

lo lejos es tan maravilloso como el oleaje de una playa desierta. 

Todo en la perfecta armonía del universo habla al corazón 

poetizando el instante en que el alma despierta deslumbrada al 

contacto con la sublime voz de cada criatura del planeta. Es 

entonces cuando aprendemos a dejar que el oído recoja el 

acento de aquella voz que ignoramos, la inadvertida presencia 

de las cosas dispuestas a hacernos conocer nuestra ignorancia, 

nuestra oculta soberbia, nuestros ojos que no ven la grandeza 

de cada ser que comparte nuestro espacio en la tierra. De ahí 

que el siguiente haiku atienda a esta realidad y nos abra una 

vía más inmediata, más certera para oír el latido de esas 

criaturas invisibles: 

 

En la tierra tus huellas, 

grandes o pequeñas. 

El alma vuela sin fin. 

                                                                                                                       

(98) 

 

        Hay en este haiku, como en todo aquello en donde el yo 

desaparece, una distancia desde donde se contemplan las 

huellas dejadas sobre el camino. La persona que reconoce esas 

huellas puede ser el poeta mismo, o alguien que descubre que 

su experiencia de caminante va dejando un rastro sobre la 

arena. Unas huellas que no son ninguna abstracción de la 

realidad, sino la evidencia real de una expresión de la vida. Es 

decir, de alguien que camina y que metafóricamente se aleja 

de sí mismo. Así las huellas constituyen la certeza de un cuerpo 

que llega o que se aleja, alguien que va por la vida y en cada 

paso va dejando la tácita realidad de su ser. Desconocemos 

hacia dónde van esas huellas grandes o pequeñas, ni cuál es el 

punto de partida ni llegada. Ni tampoco nos atrevemos a 

atribuirle una dimensión ajena a la experiencia vital que 

sustenta la visibilidad de ese ser en el camino. Pero intuimos, 
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creemos descubrir, que la experiencia de ese caminar conlleva 

un conocimiento místico de la vida. El último verso nos pone en 

contacto con un abismarse en lo profundo de las cosas: El alma 

vuela sin fin, cierra el poema. Pero ¿por qué el alma vuela sin 

fin? ¿Qué hondura metafísica contiene aquí la palabra alma y 

qué propósitos conlleva la frase, sin fin? Ciertamente podría 

haber una tácita conexión del alma con aquellos versos del 

cantor de Jerusalén: “…Mi alma tiene sed de Dios / del Dios 

vivo”. 24 Pero también podríamos asociar el concepto con aquel 

doloroso cuestionamiento de Bécquer en la rima LXXIII: “¿Vuelve 

el polvo al polvo? / ¿Vuela el alma al cielo?”. En este sentido el 

concepto nos remite intuitivamente a una experiencia mística 

del ser: el alma como esa inefable realidad espiritual que 

sustenta la vida llenándola de una plenitud que ensancha los 

límites de la vida terrenal. Y en efecto, el haiku no nos ofrece 

soluciones, sino intuiciones que van más allá de la razón y están 

en contacto invisible con lo divino. “Los haikus no sólo son lo que 

dicen: son lo que evocan”,25 señala el crítico Vicente Haya.  

 

        La presencia de la naturaleza muestra la auténtica 

apariencia de las cosas que fluyen al encuentro de la mirada. 

La claridad de la mañana o el tenue azul del crepúsculo, el 

viento que silba entre las ramas y la luz que refleja los diferentes 

matices de los árboles y las flores se presentan a la vista como 

una experiencia jubilosa. La contemplación del paisaje penetra 

el alma sensible dejando una limpia y gratificante emoción 

como si el alma fuese arrebatada en un éxtasis de inefables 

evocaciones. El haiku a continuación posee este tipo de 

arrobamiento; invita a abandonarse a la contemplación, y a 

liberarse de todo lo que impide a la belleza de la naturaleza 

manifestarse dentro del ser.   

 

¿Jamás desmayó tu corazón? 

¡Échate boca arriba, 

 

                                                 
24 Biblia, RVR 1960, “Salmo” 42, Verso 3. 
25 Haiku-dô, p. 34. 
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viendo la roja floración  

del podado jardín! 

                                                                                                             

(104) 

 

       Lo que ve el lector de este haiku es simplemente la realidad 

exterior de un jardín florecido. El paisaje reclama, de quien lo 

contempla, una profunda sensibilidad que conmociona los 

sentidos, y vivifica la experiencia reveladora de aquello que 

retiene la mirada como en limpio vuelo hacia lo contemplado. 

La pregunta y la exclamación que enmarcan la estructura del 

haiku disponen el desplazamiento de la imagen. La frase que 

abre el haiku (“¿Jamás desmayó tu corazón?”) emplaza de un 

modo directo lo que implica ese acto de contemplación. ¿Qué 

tiene de sobrecogedor ese jardín que embarga el alma y el 

espíritu? ¿Qué ha sucedido allí que distrae la mirada y llena el 

corazón de sorpresa y ternura? La respuesta está concentrada 

en el tercer verso y reclama, desde la primera frase, un 

cuestionamiento interior, un despego de lo material, una 

disponibilidad para educar los sentidos y despertarlos a la 

realidad inmediata o ignorada de la vida. Echarse boca arriba 

convierte todo el espacio sideral en una experiencia mística 

que trae sobre sí el sentido arrebatador de esa “roja floración”. 

Y lo que un tiempo atrás fue un podado jardín, ha rejuvenecido 

dando paso a una vida nueva de hermosas flores. No hay ahora 

por qué desmayar, el aspecto del jardín ha cambiado y la 

apariencia física del terreno también. El jardín simboliza el 

camino hacia una realidad espiritual más honda del ser, donde 

la belleza de las flores ilumina su interioridad.    

 

        Detengámonos ante otro haiku: 

 

Los saltamontes 

devastan la cosecha. 

Mal invierno. 

                                                                                                                  

(106) 
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        Como afirma Cuevas Serrano, estudiosa de este tipo de 

composición poética: “Uno de los valores más importantes del 

haiku es su concreción en torno a un tema de estación. El haiku 

contiene una referencia a la naturaleza, a una realidad más 

allá de la humana: el kigo. El kigo (…) es la palabra estacional, 

la que nos indica en qué estación se sitúa el poema”. 26 La 

estación invernal del poema nos lleva a considerar lo que 

ocurre en ese terreno devastado por los saltamontes. La 

percepción trae consigo una imagen de consecuencias 

negativas para los labradores y los que dependen de las 

cosechas para sobrevivir la dura estación del invierno. Los tres 

sustantivos (saltamontes, cosecha, invierno) concretizan una 

realidad que da a entender la dureza de la vida por la acción 

de los saltamontes. La afirmación del verso final cierra el 

contexto de un hecho inevitable: la devastación y la pérdida 

de las cosechas traerán como consecuencia medidas 

dolorosas para poder vivir durante el invierno. Y es que la 

realidad que está ante el lector transcurre dentro de un 

acontecimiento natural e impredecible. El haiku presenta una 

imagen en la que los saltamontes conforman —como toda la 

misma naturaleza— un orden sagrado. Una realidad que, a 

pesar de lo dolorosa que puede parecer, no podrá detenerse 

ante los acontecimientos que transforman la vida vegetal y 

animal del planeta. El haiku no nos aísla de estos aconte-

cimientos, ni nos engaña perdiéndonos en una visión fingida de 

la realidad, dice las cosas tal como son. William J. Higginson lo 

ha expresado de la manera siguiente: Haiku work, as we read 

them, by giving us a moment to look at some thing, some event, 

and see it more clearly than we have perhaps seen it before. 27  

 

        El siguiente haiku se instala en la estación del verano, pero 

el verano tiene diferentes matices  conforme al país y la zona 

geográfica, y los cambios meteorológicos determinan las fechas 

según el hemisferio de donde se observe. Los días son largos y 

calurosos y las noches cortas, y el tiempo pasa recordándonos 

                                                 
26 Marta Cuevas Serrano, Ibid., p. 11.  
27 The Haiku Handbook, Ibid., p. 6. 
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el vacío de la muerte como los sentimientos que van 

construyendo el asunto de este poema. Hay que ver cómo lo 

esencial va quedando desnudo igual que ese río en el reflejo de 

sus aguas y la vida que se escapa sin detenerse, sin pedirnos 

cuentas, y sin ningún punto de apoyo para revocar la realidad. 

 

Veo grandes garzas 

por los juncos del río, 

anunciando otro verano.   

         

¿Cuándo vendrá 

mi muerte?           

                                                        (110) 

 

       Las garzas que anuncian el verano insinúan algo más. Algo 

que parece estar fundido en los espigados juncos del río, y en la 

impresión del tiempo que va acercándonos al paisaje. Pero, en 

el fondo, lo que interesa no es el río que pasa, pues 

reconocemos que su presencia responde a aquella imagen 

exaltada de los famosos versos de Jorge Manrique (“Nuestras 

vidas son los ríos / que van a dar en la mar…”). Lo que interesa 

en este haiku es lo que no se deja ver del todo, ese lugar 

impregnado de un sentido que une la fugacidad del tiempo al 

de la vida. Por eso, el hablante presentirá en la luz del paisaje un 

sentimiento de la muerte mientras espera la llegada del verano. 

“Veo grandes garzas…”, dice el protagonista como 

presagiando la distancia de esa realidad que lo destierra de su 

estar en el mundo. Las garzas que anuncian el verano crean 

también un sentimiento de orfandad. No hay alegría ni 

nostalgia, lo que sentimos es la conciencia de ese ser frente al 

paisaje, de ese alguien que cuestiona su propio existencia sobre 

la tierra: “¿Cuándo vendrá / mi muerte?”.  

 

     La pregunta nos coloca también frente a la perspectiva de 

su propia condición humana: las garzas, los juncos, el río que 

sigue su curso y, luego, la pregunta que rueda en el vacío y en 

el espacio que refleja la contemplación de las grandes garzas 
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entre los juncos del río. Todo esto va insinuando la evocación de 

la muerte. Nos hace despertar los sentidos a una realidad que 

está fuera del contexto del haiku, pero asociada a la estación 

de verano y al cuestionamiento del yo ante la vida.  

 

        Ahora bien, vemos que este haiku no ofrece las 

características de las composiciones clásicas  de los haikus 

japoneses, ni todos los haikus de este libro están construidos 

dentro de ese molde. La percepción de Alencart (como poeta 

occidental) impone sus propios rasgos, y hay que tenerlos en 

cuenta al momento de acercarnos a su Savia de las antípodas. 

Además, la esencia de un haiku, como subraya el crítico 

Vicente Haya en Aware, 28 no se limita al número de sílabas, sino 

a ese algo más humano y profundo escondido en el sentido del 

lenguaje. 

 

¿Cuál será la esencia del haiku? Enseguida nos damos 

cuenta de que no debe ser la estrofa 5-7-5, y eso por 

varias razones. La primera es que hay otras formas 

poéticas japonesas que  tienen este mismo metro: el 

senryû (…) y el zappai (…). La segunda razón es que ni 

siquiera hablando de haikus de factura clásica es 

obligatoria la estrofa de 5-7-5, sino cualquier suma de tres 

versos o de dos versos que dé lugar a 17 sílabas (o incluso 

un solo verso de 17 sílabas). Puede afirmarse que menos 

de un 50% de haikus clásicos están escritos en la forma 5-

7-5. Además existe desde el mismo Bashô “el metro roto” 

(hachô), esto es, un haiku que tiene más de 17 sílabas… 

 

        Es necesario hacer este señalamiento pues no todas las 

composiciones de este libro se ajustan a las rígidas reglas del 

haiku tradicional. Sabemos que en el mundo nipón sus paisajes y 

ritos ancestrales, y, asimismo, la vida como la cultura y la 

naturaleza en las variadas formas que la contienen son muy 

diferentes al mundo occidental. Por eso, la percepción y las 

                                                 
28 Op. Cit., p. 27 (Versión digital Kindle Fire). 
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situaciones que penetran estos haikus de Alencart también son 

diferentes; no podrían ser de otra forma. 29 También hay que 

tener en cuenta el mundo espiritual en que se gesta la poética 

de Alencart, la que define el conjunto de su obra, y la que en 

este libro deriva de la influencia de la poesía japonesa, 

concretamente del haiku. Pero lo que sostiene su voluntad 

creadora es la imagen que despierta el alma al contacto con 

aquello que siempre estuvo ignorado ante nuestros ojos, es 

decir, esa revelación que parte de la realidad para impregnar 

el poema de resonancias místicas: 

 

No se duerman. 

Ya se vislumbra la luz 

más esperada.    

                                                                                                           

(134) 

 

        En este haiku la palabra “duerman” nada tiene que ver con 

el acto físico de dormir. El poema nos sitúa dentro de una 

realidad que recoge un sentimiento espiritual enmarcado en un 

concepto místico de la vida y del tiempo. ¿Qué es lo que en 

verdad se vislumbra? Y ¿cuál es esa luz más esperada? Esto 

habrá que intuirlo desde una óptica que antepone lo espiritual 

a lo material. El primer verso nos advierte sutilmente del daño 

que podría causar ese sueño si no estamos despiertos para 

presenciar la luz esperada. La clave, para poder vislumbrar esa 

luz, recae sobre la conciencia de aquellos que no están aún 

seducidos por el materialismo o la vanidad. Y, obviamente, lo 

                                                 
29 Sobre el haiku en Hispanoamérica véanse, Seiko Ota, “José Juan 

Tablada. La influencia del haiku japonés en Un día… (Universidad de 

Estudios Extranjeros, Kioto, Japón), https//revistas-filologicas.unam.mx/ 

literatura-mexicana/index.php/… Y, Sara M. Saz, “El haiku en la poesía 

latinoamericana, (Centro Virtual Cervantes) cvc.cercantes.es_ 

coloquio_2004_25. (Consultados el 22 de junio de 2017). También, Norio 

Shimizu, “Proyección de Borges en Japón: sus haikus (a modo de 

ensayo),” en Cartaphilus, Revista de investigación y crítica estética, No. 

13, 2014, pp. 269-282. http://revistas.um.es/ cartaphilus/article/ 

download/216471/170341(último acceso el 22 de junio de 2017). 

http://revistas.um.es/%20cartaphilus/article/%20download/216471/170341
http://revistas.um.es/%20cartaphilus/article/%20download/216471/170341
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sagrado está en esa luz, en ese resplandor que anuncia una 

concepción cristiana de la vida. Por eso, también sentimos el 

optimismo acerca de esa luz oculta a los ojos carnales, pero 

expuesta victoriosamente a aquellos que sustentan su fe en Los 

Evangelios.  

 

        Hay algo más que podemos señalar como un aspecto que 

redondea la intención del poema: la espera. Ciertamente la 

espera contribuye a probar la fe y la naturaleza emocional de 

quien deposita su esperanza en una luz no presente, no definida 

aun completamente en el poema. Tendríamos que despertar 

espiritualmente de ese “dormir”, para así poder comprender la 

dimensión humana que nos permita ver el fundamento religioso 

que ostenta esa luz.  

 

        Otro poema que nos ofrece una visión del ser frente al 

paisaje y el cosmos está contenido en el lenguaje del siguiente 

haiku:     

 

Todo lo perdí, salvo 

la  sombra de este árbol 

que impide al sol 

secar mi corazón. 

¡Ven, te dejo estar aquí! 

                                                                                                               

(112) 

 

        Podríamos clasificar este haiku, como el anterior, por su 

concepción mística de la vida. Lo que dice se descubre de 

buena fe en la misma intención del lenguaje, en la emoción 

que emana de ese estar a la sombra de un árbol. Las cosas que 

se pierden, es decir, lo que el lenguaje presenta como una 

pérdida total (que desconocemos), no es nada ante la 

dimensión espiritual allí ganada. Por eso, el árbol adquiere 

proporciones simbólicas y espirituales, y representa ese sentí-

miento inefable que se obtiene por la gracia de Dios. Así lo que 

está íntimamente ligado a la sombra del árbol impide al sol (la 
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luz que ilumina la materia) actuar frívolamente sobre lo que 

sostiene la visión de ese estar aquí.  

 

       Ahora bien, todo no se presenta gratuitamente en el 

poema aunque proyecte imágenes concretas. ¿Qué fue lo que 

se perdió para que la sombra del árbol mantuviera la profunda 

voluntad religiosa que la envuelve? Y qué dolorosas tensiones y 

experiencias de la vida quedaron atrás para que el hablante 

pudiera continuar en ese estado de ¿gracia? El verso final 

implica mucho más de lo que imaginamos. El instante de ese 

estar aquí se multiplica en una gran diversidad de sentimientos 

de genuina solidaridad humana. Es decir, de eso que ilumina y 

ennoblece la vida hasta llenarla de una verdadera comunión 

con lo eterno: “¡Ven, te dejo estar aquí!”, sugiere una vez más el 

sentido de grata permanencia y confiada espiritualidad.30  

 

       La instantaneidad de las cosas nos da la impresión del 

devenir de la vida y los recuerdos que sumergen al corazón y la 

mente en un estado de complacencia o de felicidad. Se busca 

apresar los instantes para que la percepción deje en el lector la 

imagen que hace posible la intención de haiku, lo que fluye y 

comunica la fugacidad de la vida en el tiempo. El sentido y la 

experiencia de esa inmediatez se cristaliza también en el 

siguiente haiku: 

 

Todo pájaro 

busca verde ramaje 

donde reposar. 

                                                                                                             

(140) 

                              

                                                 
30 “Haiku not only give us moments from the writer´s experience, but go 

on to give us moments of our own.  The central act of haiku is letting an 

object or event touch us, and then sharing it with another. If we are the 

writer; share it with the reader. If we read a haiku, we share that 

moment, or one like it, with the writer”. William J. Higginson, The Haiku 

Handbook, op. cit., pág. 6. 



 

96 

        La interpretación de este haiku hay que asociarla al vuelo 

del pájaro, y a la búsqueda de un punto de apoyo para 

reposar. Pero cualquiera que sea esa búsqueda, hay que verla 

también desde el punto de vista de lo que representa el verde 

ramaje. Por eso, la sutileza del lenguaje habla directamente a la 

imaginación del lector presentando el anhelo de esa búsqueda 

como la última realidad que alberga la vida del pájaro.  El 

asunto responde no al sentido del vuelo, sino al del verde 

ramaje y al reposo. El matiz erótico que recoge la imagen 

cristaliza la esencia de ese verdor, pues no es lo mismo un 

ramaje seco que uno verde y reluciente. De ahí que el sentido 

de eroticidad que proyecta la imagen entre en juego con esa 

búsqueda que tarde o temprano se transformará en un lugar de 

reposo. Pero sabemos que entre el vuelo y ese desconocido sitio 

de reposo dista una distancia, es decir, un espacio que además 

responde a lo que se pierde o se gana en ese proceso. La 

comprensión, para intuir todo lo que este verde ramaje 

representa, reposa no en lo que nos es permitido ver, sino en lo 

que está ausente, lo que figuramos de ese reposar que filtra 

otras referencias más allá de las palabras.  

 

        Quiero llamar la atención ahora sobre este próximo haiku 

que me ha concedido escuchar el canto del pajarito que pía 

en el árbol frente a mi ventana. Parece como si ante la 

desoladora imagen neoyorquina regresara del ignorado rito de 

sus andanzas a corporeizarse en la pintura de Miguel Elías, y que 

en la luz de la mañana alivia su vuelo: 

 

¡Clic, clic, clic, clic, Clic! 

Ríe el pajarito 

por tantas prisas. 

 

                                                         (148)     

 

        El pájaro viaja en la desnudez de su trino, sobre el espacio y 

la geografía que limita o ensancha su vuelo en la inmensidad. 

Su trino envuelve el esplendor de su vuelo sin más historia que la 
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reflejada en su mismo canto. El pajarito canta para todos sin 

darse cuenta de su límpida presencia al despojarse de la 

armonía de su canto. En este haiku el trino del pájaro es la 

esencia mima que traza el destino y la ligereza de ese vuelo en 

el espacio. Los elementos de la naturaleza que lo rodean no 

están evocados en el poema. No necesitan estarlo. Por eso nos 

sorprende su cántico que hace visible su presencia y su prisa por 

llegar ¿a dónde? Y aunque la mirada nos lleva a divisar su 

presencia en el aire o posada momentáneamente en la frágil 

rama de un árbol, no sabemos qué enfatiza su canto ni 

podemos discernir su realidad. Se acerca o se aleja en el aire 

escondiendo en sus alas aquello mismo que motiva la prisa de 

su vuelo. Y su trino va impregnando nuestros corazones de un 

sentimiento de ternura que parece contener una rara 

esperanza, una visión ineludible de nuestra propia existencia. 

¿Qué es lo que esconde la risa del pajarito y su amoroso trino? 

Habría que descender allí donde palpita su pequeño corazón 

para identificar, quizás por la gracia divina, lo que entraña la 

armonía de su cántico. Naturalmente, éstas son cosas que 

ignoramos pero desencadenan en nuestra mente una especie 

de reflexión que induce una profunda simpatía y ternura por el 

ave que va en raudo vuelo hacia un lugar desconocido.  

 

        En fin, toca al lector que se acerque a Savia de las 

antípodas descubrir la calidad y ternura que encierran los haikus 

del poeta Alfredo Pérez Alentar, para que juzgue por sí mismo la 

impresión y grandeza que sostiene la vitalidad de su mundo. Y 

es que Alencart escribió Savia de las antípodas no para figurar 

ni buscar vanos honores entre los que practican la tradición del 

haiku en España o países hispanoamericanos, sino para sostener 

un diálogo personal con el entorno, con las cosas que inspiran 

nuestro paso por la vida llenándola de un grato esplendor. 

Esperemos que los lectores de la importante obra de Alencart 

encuentren también aquí una imagen de la vida, de la belleza 

y fugacidad del instante que deja en suspenso lo que la mirada 

intenta aprehender y desaparece irremediablemente ante 

nuestros ojos. Es decir, esa percepción que se deshace como la 
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vida misma que transcurre en el tiempo, nuestros pasos tan 

Frágiles, / como hojas de otoño, / las mariposa. (154) 

 

       Dejemos, pues, que estos haikus abran otras posibilidades a 

nuestra percepción de la naturaleza que habla con sus mil 

voces imperceptibles; dejémonos ir sin reservas ni miramientos, 

como si contempláramos por primera vez el palpitar del 

universo, con la confianza de que estos haikus no nos 

impondrán nada, sino la auténtica revelación del esplendor 

pasajero y eterno. 

 

 

                                                                                                                 

Verano 2017                                                                                                                

Nueva York 

 

 



 

99 

ÍNDICE 

 

 

 

Introducción…………………………………………………………7 

 

I 

También el corazón descubre un sueño.  

Sobre Cartografía de las revelaciones 

………………………………………………………………………11  

 

 

II 

 

Un acercamiento a El pie en el estribo 

……………………………………………………………………...45 

 

 

III 

 

Sobre Savia de las Antípodas…………………………………71 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 
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