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pura aparición del paisaje; y en todas las partes 
el lector adivina una unidad profunda, una pro-
puesta, fascinante en su desnudez, de entender 
el poema como una constante incitación a des-
cubrirnos.

Alfonso Alegre Heitzmann (Barcelona, 1955) ha 
sido director de la revista de poesía Rosa Cúbi-
ca, y fundador, con otros escritores, de Hablar/
Falar de Poesía. Una parte importante de su obra 
poética ha nacido del diálogo con las otras artes, 
especialmente con la pintura. Así, algunas de las 
secciones o series de este libro aparecieron an-
tes como plaquettes o libros de artista, realizados 
con pintores como Antoni Tàpies, Albert Rà-
fols-Casamada, Maria Girona o Vicente Rojo. 
Estudioso de la obra de Juan Ramón Jiménez, 
ha editado Lírica de una Atlántida así como su 
epistolario completo. Con Victoria Pradilla, ha 
traducido la obra poética de Màrius Torres, J.V. 
Foix o Joan Brossa. Como poeta, ha publicado 
La luz con el tiempo dentro (1993), Sombra y Mate-
ria (1995), La luz en la ventana (2001), La flor en 
lo oscuro (2003) y Agón. Contemplación de Antoni 
Tàpies (2008).

Ilustración de la cubierta: Dibujo de Vicente Rojo, realizado 
expresamente para el poeta. © Vicente Rojo, 2017.

El camino del alba es el fruto de la intensa trayecto-
ria literaria —poética, pero también crítica y edi-
torial— de Alfonso Alegre Heitzmann, un recorri-
do caracterizado por su pluralidad creativa, pero 
cuyo centro irradiante ha sido siempre la poesía. 
El autor sabe a quién le debe su palabra porque 
su palabra es, en más de un sentido, una constan-
te meditación sobre la creación poética. Así, en 
este libro, el alba marca el mítico primer momento 
de la relación entre la palabra y el mundo, en el 
camino que lleva a ella y que nace de ella. Venta-
nas, fronteras que constantemente se traspasan, 
entre la subjetividad humana y la aparente obje-
tividad de las cosas, límites donde nace el poe-
ma, en una suerte de isomorfismo de la luz y la 
palabra: «El silencio muere en la palabra para que 
ella nazca y para nacer de ella, del mismo modo 
que, al alba, la sombra muere en la luz para que el 
sol nazca y al nacer la nombre».

Por ello este libro tiene mucho de encrucija-
da y de sincretismo de tradiciones. Sus composi-
ciones van, sin solución de continuidad, del poe-
ma breve, en su más extremada síntesis, al aforis-
mo, del fragmento reflexivo al poema en prosa, 
del diálogo con las artes plásticas a la súbita y 

Nuevos textos sagrados

Alfonso Alegre
Heitzmann

EL CAMINO 
DEL ALBA



Alfonso Alegre Heitzmann

EL CAMINO DEL ALBA

El camino del alba 3as.indd   5 23/12/16   13:06



1.ª edición: febrero de 2017

© Alfonso Alegre Heitzmann, 2017

La realización de esta obra cuenta con una ayuda del Fondo Antonio López 
Lamadrid, constituido en la Fundación José Manuel Lara

Diseño de la cubierta: BM
Reservados todos los derechos de esta edición para
Tusquets Editores, S.A. - Av. Diagonal 662-664 - 08034 Barcelona
www.tusquetseditores.com
ISBN: 978-84-9066-372-1
Depósito legal: B. 588-2017
Fotocomposición: David Pablo
Impresión y encuadernación: Liberdúplex, S.L.
Impreso en España

Queda rigurosamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, 
comunicación pública o transformación total o parcial de esta obra sin el permiso 
escrito de los titulares de los derechos de explotación.

El camino del alba 3as.indd   6 23/12/16   13:06



ÍNDICE

1. LA LUZ EN LA VENTANA, 11
I, 13

II, 55

III, 91

2. LA FLOR EN LO OSCURO, 125

3. DE LOS SONIDOS QUE EL BOSQUE AMA, 137

4. NO SE APAGA DURANTE LA NOCHE SU LÁMPARA, 145

5. NUBES DE ALBIÓN, 155

6. A RAÍZ DE LUZ, 163

7. AGÓN. CONTEMPLACIÓN DE ANTONI TÀPIES, 175

8. PASAJE, 207

El camino del alba 3as.indd   7 23/12/16   13:06



I

Por la luz de la casa lejana, la casa ve, vela, vigila, espera.

GASTON BACHELARD
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[15]

NEVADA NOCTURNA

ME despierto al sentir la manta fría,
blanca la claridad en la ventana,
noche profunda, oigo la nieve
que quiebra los bambúes con su carga.

(Versión de Bai Juyi, 772-846)
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[17]

LOS PÁRPADOS, LA TIERRA

CON infinito 
caer,
los párpados 
se cierran,

tal como 
las hojas
se dejan 

y descienden,
hasta tocar, 

sin ruido,

la tierra
y el reposo.
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[19]

JARDÍN

ROCÍO en las pequeñas piedras,
fina grava sobre la tierra pisas.
Jardín, el mundo; mar, el silencio.
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[21]

BRISA

EN la noche, tu voz leve,
en la brisa, brilla.
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[23]

EN LO OSCURO

EN lo oscuro, 
la forma del sonido,
el canto último, 
el primero,

el ruido del ser,

después del antes, 
antes del después.
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