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A mis padres, de quien  
les rinde eterno culto
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Introducción y retrato de la Experiencia 
Estética

Como introducción a este poemario, quiero lla-
mar la atención sobre una cuestión preliminar 
que atañe al disfrute mismo de la Poesía, aunque 
también del Arte en general: la toma en conside-
ración de sus aspectos y valores puramente artís-
ticos, conjuntamente con el resto de aspectos y 
valores que los informan.

El objetivo esencial del Arte, y por tanto de 
la Poesía, es la Belleza; y es ésta precisamente la 
principal preocupación del Poeta durante la ges-
tación del poema. Así, de los diversos recursos 
de la Retórica, el Poeta escogerá preferentemen-
te aquéllos que conduzcan a experiencia estéti-
ca, pese a que ésta es, no obstante, de naturaleza 
genuinamente subjetiva.

En efecto, desatender esta aspiración últi-
ma de la Poesía, equivaldría a contemplar o juz-
gar una obra de arte pictórica por sus aspectos 
meramente iconográficos; aunque también el 
Contenido, en Poesía como en el resto de las 
Artes, es objeto de tratamiento artístico y, por 
ende, cae también en la esfera de lo estético, en 
realidad siendo todos los elementos del Poema, 
cada uno en su nivel, susceptibles de recibir ese 
tratamiento.

Aun en el caso de que el Poema entrañe un 
mensaje filosófico, humano o de otra índole, todo 
en él está subordinado a la Voluntad Estética de 
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su Creador, informadora de un mensaje estéti-
co que constituye la única condición que dife-
rencia la obra de Arte del resto de creaciones del 
ser humano, y con el que de alguna manera su 
receptor (así lo desea el Artista) puede sintonizar.

Qué sea la Experiencia Estética, es algo que 
no se deja precisar con facilidad. Quizá lo mejor 
a ese efecto fuera rastrear separada o conjunta-
mente los distintos elementos de la obra de Arte 
hasta su final en la Experiencia Estética. Pero 
como ello no resulta sencillo, expondré lo que 
personalmente considero el asidero esencial en 
este problema: la Experiencia Estética es la emo-
ción específica relativa a la percepción de Forma 
y Contenido, considerados tanto aisladamente, 
como en sus relaciones sinérgicas, y que involu-
cra, acompañada de una suerte de placer del Espí-
ritu (opuesto hasta cierto punto al del Cuerpo), 
todas o algunas de sus instancias, desde la Sen-
sibilidad y la Inteligencia, hasta la Cosmovisión, 
conjunto éste de factores cuyo resultado final es 
una profunda e intensa satisfacción del Espíritu.

Torrevieja, 18 de junio de 2020
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A modo de reflexión

Hay en mi poesía una conciencia del valor plásti-
co de la Palabra. La Palabra es Forma en su nivel 
fonológico, presentando dos planos: el sonido 
vocálico y el sonido consonántico. Y la Palabra 
es Color en su nivel semántico, que engloba sig-
nificados, connotaciones y símbolos, que a su vez 
compondrían pensamientos y demás formula-
ciones de la vida psíquica del sujeto, constituti-
vos del colorido de la obra literaria. Más allá de 
estos dos niveles, ya en los dominios de la Sinta-
xis, generadora a su vez de Forma, la Palabra con-
forma estructuras o, tomadas en su fluir, masas 
verbales, la principal de las cuales, por lo que 
al arte poético respecta, es el Verso. Así pues, el 
Poeta modela, o acaso labra, su materia, el Espí-
ritu, articulada en la Idea, a su vez articulada en 
la Palabra.

Torrevieja, 2 de julio de 2020
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Aforismo I

Pensar es despertar.

Alicante, 16 de octubre de 2019

Soneto I

Resguardado del tumulto del mundo,
de mi frondosa carne bajo el techo,
también reino de un silencio fecundo,
umbroso es lugar mi adentro y maltrecho.

Transmundano tal un lugar profundo,
tan sólo, por eso, puebla el helecho,
ente vivo que es ejemplo rotundo
de cuál a exigua luz sacar provecho.

¡Ah, cuán idílico paraje es ése,
y aun refugio seguro y apacible
de la zarpa terrible del Destino...!

¡Nunca, oh dioses, su poderío cese,
que lo imposible ya torna posible,
y que me confunde con lo divino...!

Redován, 19 de octubre de 2019
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Soneto II

¡Oh ser de cruel abyección y alma enana,
tu frío semblante es funesto el signo
con que la perfidia toda designo
de que es capaz la condición humana!

Hay en tus entrañas mullida lana
que el sentimiento fomenta maligno,
siempre de los hombres lo más indigno,
y augurio también de un negro mañana.

¿Cuál si no tanto dolor procurar
a este hombre que te prodigó su amor
tu dicha sólo corriendo a buscar...?

¿Cuál explicar si no devastador
el torrente de mi llanto o el mar
en quien conoció del cielo el sabor...?

Alicante, 20 de octubre de 2019



HÉCTOR ESCUDERO

15

Mundo, Carne y Alma

Emperatriz del Mundo,
la Luz, toda milagro...
Voluptuosa la Carne,
con su deleite sano...
Y en el paño de mi alma,
mi verso recamado...

Alicante, 20 de octubre de 2019

Aforismo II

La Música no sólo habla al alma; también le 
da voz.

Alicante, 29 de octubre de 2019

Aforismo III

El poder de la Música sobre el Hombre es 
ineluctable.

Alicante, 29 de octubre de 2019
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Porvenir de mi poesía

Versos hice dulces cual caramelo.
Llevaron otros la hiel de mi vida.
Poesía dentro de mí dormida,
¿cuál serás del mañana tras el velo?
¿La que de aurora perfumar anhelo,
o aquélla de crepúsculo teñida?
En mi alma mucho no ha esta idea anida:
no me conformo con menos que el cielo.

Alicante, 30 de octubre de 2019

Espíritu prometeico

Siento dentro el agitarse
de un osado Prometeo.
En un desembarazarse
de cadenas ya le creo.

El fuego ya busca audaz
germen de humana ventura,
y será por él pugnaz
tanta aguardando altura.

Arrogante y ebrio de Hombre
y aun por la fiebre ofuscado,
eternamente su nombre
al bien unirá logrado.


