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“He visto un jardín 

abriéndose 

a un desierto- 

el desierto era sólo 

la soledad del hombre. 

Y más. 

He visto la obra limpia: 

la llama y la belleza 

-refulgían las dos como un único fuego. 

Fuego verbal 

para mi noche 

escrita”. 

De "Donde rompe la noche" 

Visor, 1994, Madrid 

Alejandro Duque Amusco 

Reseña biográfica 

Profesor de Literatura Española en el Instituto Lluís Vives de Barce-

lona, es uno de los mayores especialistas en la obra de Vicente Alei-

xandre, y de otros autores como Carlos Bousoño, Francisco Brines... 

Doctor en Filología, enraizado en la corriente del nuevo esencialismo, 

obtuvo el premio internacional de la Fundación Loewe. Traductor de 

Valéry, Cavafis y Keats, y editor de la obra de Vicente Aleixandre. Un 

poeta muy didáctico en toda esta corriente existencialista y esencialis-

ta, de difícil lectura tantas veces. 

Información más completa en su blog: 

http://amediavoz.com/duque.htm  
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A modo de ejemplo en la poética de Alejandro Duque 

Aridez 
 
Si la aridez es la caída, la belleza está en ella. 
Habita entre tinieblas un lugar escondido 
y en lo profundo duerme 
como el oro en la ciénaga. 
Si la aridez engendra, monstruo de mil cabezas, 
la herida de lo hermoso, 
danzando sobre esta luz de pesadilla 
las palabras se ceban de despojos. 
Violetas empapadas del ayer. 
Residuos. Farsa quemante. 
                                                        Sé que aquí 
hay un rostro, en el agua estancada, 
está herido y me escucha, le toco 
y desaparece. 
 
Flotan leños podridos en la charca. 
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