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Cinco años después de que Alejandro Duque Amusco nos 
permitiera entrar en su Jardín seco, que escondía manan-
tiales amenos y profundos, publica Un único corazón (Pre-
Textos, Valencia, 2022), en el que sigue transitando por 
un espacio poético muy personal, reconocible en su domi-
nio de un verso que se desliza hacia el versículo y en el 
empleo de una imaginería en la que se alían lo sensorial 
y lo reflexivo. Sus cinco partes vuelven a dibujar, con las 
variaciones que va otorgando la «edad ya cumplida», las 
obsesiones de su autor, que vienen precedidas de unos 
párrafos en los que desvela la «sedimentación lenta de 
toda la experiencia vivida» que hace posible una escritura 
inscrita en el «gran triángulo del conocimiento», cuyos vér-
tices son la memoria, el amor y la tradición.

A la memoria se le concede una importancia deci-
siva, pero advirtiéndonos de que la memoria personal, 
desde la que se lleva a cabo la obra poética, se edifica 
(y también el sentimiento amoroso) sobre una colectiva. 
De ahí la presencia de nombres, citas, motivos y referen-
cias diseminados por estos poemas.

«Sur», con su evocación instantánea de la felicidad 
con la que asociamos ese punto cardinal que es más una 
idea que una geografía, es el título de la primera sección. 
Se abre con «La llegada», en el que el tiempo («la rueda 
de los días») devuelve al autor a un espacio concreto: ese 
«aquí» repetido, marcando una sensación de pertenencia 
en un territorio donde «el tiempo es una lluvia de luz y de 
cenizas». Más que a la inteligencia es al corazón al que 
se le hace caso, y bajo el esplendor de la buganvilla flore-
cida, de su luz y su firmeza, se conjuran las tareas que se 
pretenden realizar en el verano: «viajes, caricias, reflexio-
nes, versos». Un verano que conlleva sus ritos domésti-
cos para protegerse del sol hiriente a la hora de la siesta, 
cuando se entornan las ventanas y se busca la penumbra 
de las habitaciones, sin desdeñar «el fino arte de la lenti-
tud» que puede acercarnos a la indolencia.

Juan Lamillar

ALMA, CORAZÓN  
Y VIDA
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Pero no se olvidan «otros sitios» (el bosque, la ciu-
dad) donde la niñez indefensa cae junto al árbol talado, 
donde una infancia «campesina y pobre» no se adapta 
a la dureza urbana. «Luminarias» es un nocturno que 
contrapone una sensación de profundidad (sima, pozo, 
abismo, barranco) a la luz de esas estrellas que se 
pueden ver en lo hondo cuando se abre el alma, esa 
alma que sabe, quevedianamente, nadar «el agua de 
la noche».

Los poemas de «Servidumbre de amor» son conti-
nuación de los que trataban el tema, tan inabarcable, 
tan común y tan personal al mismo tiempo, en el libro 
anterior. Aclara en las palabras iniciales el orgullo de 
pertenecer a una tradición prestigiosa, «de Safo a Sali-
nas», de ahí que la enunciación personal se acerque a 
esos juegos intemporales de amor y desamor.

Los poemas nos enfrentan a las distintas formas y 
a los distintos tiempos del amor, con la complicidad de 
John Donne («mi viejo preceptor, mi sabio consejero») 
para subrayar la soberanía del cuerpo, con la de Proper-
cio para calibrar el tiempo del deseo. No se desdeña, en 
«Sábado de Gloria», la barroca unión de erotismo y reli-
giosidad, y la ironía se emplea para jugar con los tópicos 
amorosos («Carta de amor (y burla) a Cintia») o se diluye 
en la moraleja de una «Fábula del perro y la mariposa». 

En varios de estos poemas encontramos un alma 
visible y besable, un alma confundida con el cuerpo 
(«alma de carne mía»), aprendemos también que las lá-
grimas son el «último refugio de la felicidad» y sorpren-
demos la sombra de Catulo en la imagen de «amante 
contristado» del poeta («Reescritura elegiaca»), que, sin 
embargo, se despide con un poema de final jubiloso: 
«Nada muere del todo y menos el amor».

De amor y de olvido tratan las siete soleares de una 
suite («Para una reina de corazón gitano») en la que, con 
la contundencia de lo popular, se homenajea a Manuel 
Machado. Y la profunda levedad de estos versos de arte 
menor funciona además como el eje que divide el libro.

Por ese cementerio del que se sale al cerrar una 
agenda olvidada con tantos amigos ya muertos nos pa-
seamos en «Memento», grupo de poemas que también 
continúan otros de igual temática presentes en Jardín 
seco. El primero es una meditación a la luz de una vela, 
que evoca la atmósfera de Georges de La Tour, con sus 
Magdalenas penitentes, en esos lienzos con calaveras, 
espejos y sombras. Verla apagarse es asistir al declinar 
«de un alma, hecha de luz».

Como demuestra el extenso «Postrimerías», que nos 
arrastra a las Catacumbas de los capuchinos en Paler-
mo, es preferible la aniquilación total a este «ruin espec-
táculo» de las momias, despojadas de la dignidad de la 
muerte, ya despojos que fingen una segunda vida gro-
tesca. Ya que «la palabra de los poetas crea una rea-
lidad más poderosa», a este paseo fúnebre han sido 
convocados, en sendos poemas, Jean Moréas y Dylan 
Thomas, este último como ejemplo de una vida que ar-
dió mágicamente.
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Quizá la única manera de enfrentarse a la muerte 
es, nos dice Duque Amusco, sitiarla con palabras, esas 
palabras que lamentan la muerte de Jania, alumna cuya 
juventud duerme «en el ámbar del tiempo». La muerte 
vista también como una «realidad invisible», como un 
«refugio seguro» en otros poemas. Y además como un 
estado, un lugar, donde ya no se reciben postales ni car-
tas, así nos lo dice el texto en prosa que recuerda su 
amistad con la hispanista Biruté Ciplijauskaité.

«Noticia de la noche» habla, no de la muerte indi-
vidual, sino de la extinción de la Tierra en su probable 
choque con la galaxia Andrómeda. Frente al despreo-
cupado cantar del tordo de Keats («No te inquietes por 
nada»), se manifiesta la preocupación por la desapari-
ción del hombre y de los prodigios del espíritu: desde la 
literatura a la música y las bellas artes a la filosofía y la 
ciencia.

A varios de esos prodigios nos acerca la última sec-
ción, «Zona crítica», que es una celebración de su exis-
tencia y que supone en realidad una zona entusiasta. 
Se privilegia la música, desde Bach interpretado por un 
Claudio Abaddo que dirige la orquesta con el alma que 
encuentra su eco en las de los oyentes, a la voz de Sil-
via Pérez Cruz («una lágrima que lenta se derrama») que 
pone en carne viva el alma de los que la escuchan.

Dos espacios se contemplan en esta sección: el 
abierto de Olivença, historia y urbanismo en sus torres 
y plazas, y el cerrado y extranjero de la habitación tres 
cuatro seis del hotel turinés, «impersonal y frío», donde 
Cesare Pavese se cansó del oficio de vivir.

Con «Balada para dormir al soldado Rudi Sureck» y 
su hermosa letanía (fuego dormido, arroyo quieto, topa-
cio frío, roble abatido, flor azul) Duque Amusco entra a 
formar parte del creciente grupo de poetas que se han 
sentido conmovidos ante el cementerio alemán de Cua-
cos de Yuste (Álvaro Valverde, José Carlos Llop, José Ma-
ría Micó, entre otros).

Uno de los poemas más significativos de esta sec-
ción es «Años después», versos de alto vuelo moral, 
homenaje a la amistad de Vicente Aleixandre (del que 
Alejandro es máximo especialista y editor ejemplar de 
su Poesía y su Prosa completas). Frente a la grandeza 
del impulso poético que fue la entrega de Aleixandre («tu 
denodado esfuerzo para hallar con tu alma otras almas 
iguales»), el poeta de ahora contempla el relativo olvi-

do en que se encuentra y denuncia (los que buscaron el 
prestigio a su sombra, el codicioso y la avariciosa) las 
manipulaciones que enturbian su figura y su obra.

Casi inadvertidos entre la extensión de otros poe-
mas, los cuatro versos de «El trabajo poético» funcionan, 
efectivamente, como una poética que no oculta el tor-
mento de la lucha con las palabras pero que les conce-
de a ellas el protagonismo de la alta misión, pues son 
«la verdadera lengua».

Un único corazón es un libro a contracorriente. Cuan-
do en estos tiempos de predominio absoluto de la ima-
gen asistimos a una sobreexposición del cuerpo, Duque 
Amusco rescata la palabra «alma» y toda su simbología, 
que va más allá de lo religioso, y se alía con la neurólo-
ga Laura Bossi, que acaba de publicar Una historia natural 
del alma, en la misma línea de reivindicarla en un mundo 
utilitarista que no concede ninguna sacralidad ni a la vida 
ni al individuo. 

También lo es porque, despojándolo de sentimenta-
lismos y edulcoraciones, sitúa al corazón como lo veían 
los libros de emblemática: el corazón significa el amor 
como centro de iluminación y felicidad (aunque en al-
gunos poemas no se rehúye su lado tormentoso). Por 
último, frente a una sociedad que, paradójicamente, re-
húye el rostro de la muerte aunque nos asalte a diario y 
de múltiples maneras, y la quiere convertir en un trámi-
te aséptico, los poemas que nos la acercan en este li-
bro reflexionan y nos hacen reflexionar sobre el tránsito 
ineludible.

En uno de sus magistrales sonetos religiosos, Que-
vedo pedía: «Un nuevo corazón, un hombre nuevo, / ha 
menester, Señor, la ánima mía». En esta multiplicidad 
de experiencias y sensaciones que Alejandro nos trasla-
da en Un único corazón advertimos, en esa alianza entre 
alma y corazón, en ese deseo de presentarse en cada 
entrega poética como un hombre renovado. Lo religio-
so (el «Señor» quevediano) se sustituye por lo sagrado, 
cuya búsqueda da sentido a unos poemas que, con exi-
gencia estilística y sabiduría vital, continúan añadiendo 
matices y verdades nuevos a los temas de siempre que 
Alejandro Duque Amusco nos acerca, sumando a las vo-
ces de la tradición la suya personal. Quiere el poeta ser 
redimido por esas amadas palabras que lo han acompa-
ñado en su larga travesía hacia la belleza, hacia el mis-
terio de la trascendencia.■ ■


