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PALIQUE
Lo que tengo en esta breve colección a la que doy por título Tercera Primavera son selecciones de mi obra
poética en español, parte de ella publicada ya en varias revistas.  Abarca varios temas: el amor, la esperanza, el
aburrimiento, la sentimentalidad, la religión, etc. Comienza en Madrid en 1966 y termina en Bogotá en 1981,
haciendo escalas en Canadá, Estados Unidos, y Filipinas.

Las poesías que comienzan en Madrid son mi primer intento de escribir, y por eso, en
que salió por primera vez en mi primer libro de poesías, Lluvias Filipinas, publicado en Madrid en 1967, me
refiero a mis poemas como "versos sin ritmo, sin música".  Poesía Española, revista del Ateneo de Madrid,
publicó en el mismo año,
que son representantes de mi primera etapa poética.  "Una tarde, cálida, poética..." expresa un sentimiento
trágico de la religión y del amor, mientras "Mi deseo es la vela fría..." proyecta la esperanza típica del idealismo
juvenil.

En mi segunda etapa representada por la poesía
publicada en 1975 en la revista filipinohispana El Maestro, entra lo que llamaría yo "el aspecto  erudito
mezclado con un cierto aburrimiento escolar".  Esta poesía fue escrita en 1969 cuando hacía estudios de
Linguística en la Universidad de Toronto en Canadá.  En dicha poesía observo mi cuarto, mientras fumo mi pipa
y bebo mi whiskey todo en el espacio de 55 minutos.

Sigue la próxima fase, mi vuelta a Madrid.  Las reflexiones íntimas y filosóficas mezclada con el
sentimentalism y la nostalgia (los recuerdos de la primera estancia en Madrid), y el encuentro con nuevas
amistades en el Colegio Mayor de Guadalupe, son los temas reflejados en
, y
publicados en Heights, revista literaria del Ateneo de Manila, en 1975. Pero lo que se destaca más en tales
poesías es la forma en que escribía. Me alejaba de la forma lírica de mis poemas en Lluvias filipinas y escribía
en una forma más bien prosaica, dramática.  Existen diálogos en estos versos, como en el poema
que en cierto sentido reflejaban mi manera de ver la realidad actuante.

En los Estados Unidos, durante mis estudios del doctorado en Bowling Green, escribí
. El teatro del absurdo, particularmente el de Samuel Beckett, el "stream of consciousness" de James Joyce, el
clima de protesta contra la guerra de Vietnam y al mismo tiempo el lema de "paz y amor" de los "flower
children" en los primeros años de los setenta, fueron las influencias principales de las poesías de esta etapa,
representada por
, publicada en 1979 en Lahi, revista multilingual del CCP (Centro Cultural de Filipinas).  La estructura de este
poema es distinta:  de lo staccato en algunas poesías previas, a lo fluyente; de lo real y actual,  alo sublime; de lo
aburrido, a lo ilusorio.

Mi próxima fase representa un período de desesperanza.  Esto llamaría y la "fase negra" de mi creación poética.
Las poesías que escribía eran casi todas en inglés y muchas de ellas aparecieron en mi segundo libro de versos,
The Rhythm of Despair, publicado en Manila en 1975.  Poesías como



cuyos temas versan sobre el amor desesperado, la crisis psicológica, el fin del mundo, la locura, la angustia..;
que termina con el verson "...y la muerte vendrá pronto"-son todas proyecciones de esta fase moribunda.  Estas
dos poesías fueron escritas en San Francisco en 1974 y luego publicadas el año siguiente en Heights.

Volvía a Filipinas en 1974 después de nueve años de ausencia, y las poesías que escribía allí representaban una
resurgencia en mis escritos.  El humor es un aspecto de esta etapa de resurgencia,
y
, siendo ejemplos.  Estos poemas llevan consigo la forma dialogada y el estilo prosaico que utilizaba durante el
período madrileño de 1971. La nostalgia y el sentimiento de que "Filipinas es donde me pertenezco", o "ésta es
mi patria y aquí me quedo" se reflejan en
,  y también, en otro poema,
.  La familia como tema lo expreso en
escrita en Manila en 1975, y publicada por primera vez aquí.

En estos últimos seis años, he procurado dar rima y métrica a mis poesías con el objeto de trascenderme de lo
que antes eran "versos sin ritmo, sin música".  Pero estoy todavía experimentando, como en el caso de
, en rimas asonantes; o aproximaciones al soneto de Petrarca y al romance tradicional en
y
,  respectivamente; o una rima lírica en la tradición de Becquer en
: o
, coplas de pie quebrado al estilo de Manrique; y en la última poesía de este tomo,
, alejandrinos y tercetos.

Cierto que lo ideal es proyectar el contenido poético con la forma rítmica y métrica.  Pero encuentro que cuando
intento combinar la forma poética tradicional con el contenido filosófico o estético, algo se pierde en la
comunicación y en el flujo natural de mis ideas y emociones.

Sin embargo, sigo experimentando con el fin de perfeccionar, o llegar cerca de ello, forma y contenido, en mis
poesías.

En fin, lo que presento en esta colección son selecciones de mis poesías escritas entre 1966 y 1981.  No sé si se
puede aplicar el término "evolución poética" en mi caso.  Esto ya lo dejo al criterio literario o al lector.-EF

Bogotá, 5 de diciembre de 1981
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