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Dedicado con todo mi amor a mis padres Moishe y Brana 
a mis hermanos Clara (“Jaike”) y Shalle a mis hijos 

Caterina, Tatiana y Eduardo Aliosha a mis nietecillos 
Jessica Marie Anais (“Chosie”)

Davin, Cheysten y Theo a mis sobris Naty, Joel, Isy, Javi 
y Guille a mi ahijada Pöschi a mis compadres Claus y 

Konrad a mis primos y parientes a mi gente querida regalos 
de la Vida dispersos en los cuatro rincones de nuestra 

prodigiosa morada cósmica
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Entre árboles, a solas y conmigo, oyendo el mar 
cerrado bajo el cielo, profundas manos llévanme en 

desvelo fríos pasos que en la noche abrigo.
Javier Sologuren, 
en La Ciudadela, 

Vida Continua (1944-1964),
Lima, 1966, p.46

At night, after Porto Alegre;
South African Airways 747

In this dim winged cathedral 
soaring above oceans of silvery cloud 

far beyond Atlantic’s tumultuous heave we move, 
star-girt, distant

from greed’s debris, genocides, calcined bones 
curled in our private shines 

or bent over light-pooled pages
to a new world, new earth, where finally our dreams 

can be fulfilled.
April 1, 2001- 2004

Dennis Brutus,
en Poetry & Protest, 

Lee Sustar and Aisha Karim, eds.
University of KwaZulu-Natal Press,

2006, p. 389
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Poema 
Yo no me río de la Muerte. 

Sucede simplemente,
que no tengo miedo de morir 

entre pájaros y árboles
Javier Heraud

Lima, 26 de Septiembre de 1960
Poesías Completas,

Campodónicoediciones S.A.,
1973, p.61

Nos miran y no sabemos 
a quién pueden estar viendo en nosotros, qué 

inventan o deciden que somos.
Antonio Muñoz Molina,

en Sefarad,
ALFAGUARA, Madrid, 2001, p.3

“...Power concedes nothing without a demand
...The limits of tyrants are prescribed

by the endurance of those 
whom they oppress” 
Frederick Douglass 

August 4, 1857
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Berta Guerra Aredal, La fuerza femenina, litografía 
en Piedra





P
R
E
S
E
N
T
A
C
I
Ó
N





Conocí a Azril Bacal una tarde en casa de Viveka, la 
hermosa hija de Javier Sologuren, allá por Lund, en ese 
sur sueco que en silencio amamos tanto. Era una tarde del 
caluroso junio, en 1996, y había sido invitado a compartir 
un asado con el gran poeta peruano de visita en el país 
nórdico. Tanto Viveka como Claudio Sologuren Åkesson 
estaban muy agradecidos por un artículo que sobre su 
padre yo había publicado en el semanario Liberación, 
de Malmö, a fines del invierno anterior. Entre los pocos 
contertulios se encontraba nuestro buen Azril, también 
poeta y peruano y entrañable amigo de Javier.
Hablamos mucho de poesía. Aún recuerdo la imagen 
estival, el verde intenso y claro y las sillas sobre el prado 
de aquel jardín. Tiempo después publiqué unos textos de 
Azril en el suplemento cultural de mi periódico y muy 
pronto, a comienzos del año siguiente, retorné a mi 
Valparaíso, mi otro país al otro lado del gran charco.
El poeta cargaba con él un nombre extranjero -después 
supe de su origen judío rumano-ruso y de una serie de claves 
que señalaban al interlocutor la imagen de la aventura, de 
una saga iniciada en la estepa europea, de persecuciones y 
exilios o de aquella magnífica generación del 60 nacida de 

Prólogo

UN REENCUENTRO CON AZRIL
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las universidades limeñas. Conoció a Javier Heraud, supo 
de su muerte en el río Madre de Dios entre pájaros y árboles 
y, por tanto, habrá conocido a mis hermanos Antonio 
Cisneros, Marco Martos y Arturo Corcuera, habitantes de 
aquella jamás horrorosa Lima que siempre llevamos en 
nuestra memoria como una fotografía familiar.
Trece años después regresé a Suecia, invitado por el 
municipio de Skien, en Noruega, al Ibsen International 
Award 2009. Aproveché la occasion, para visitar a 
Patricio, mi hijo mayor, quien vive ahora con su esposa 
en Estocolmo. Allí tuve la oportunidad de reencontrarme 
con Azril y un mediodía de septiembre, ya al finalizar ese 
verano, compartimos un café en la Estación Central de la 
capital nórdica. Fue bueno verlo y entender que su aptitud 
de lucha en pro de la justicia y de la igualdad, tanto como 
por los derechos humanos y la paz universal, no había 
cambiado un ápice; como tampoco su amor por la poesía.
Y hoy tenemos en nuestras manos estas Refracciones 
Itinerantes que dan cuenta de este transcurso, no menos 
interesante, por varios andares y múltiples espacios, 
como nos dice el poeta. Se trata de una poesía marcada 
por la nostalgia, la experiencia y la ternura. Bacal no se 
avergüenza de sentir y de expresar esta vibración humana. 
Y en su escritura -veo hoy día- hay un cambio notorio, 
mas no en cuanto se expresa sino en el cómo lo hace. Ha 
limpiado los puntos suspensivos, la mención innecesaria 
y la concesión lingüística; y eso es muy bueno. De tal 
manera su discurso fluye sincero y cálido tal como su 
mirada; como su persona para hablar más claro. Y en su 
mochila carga a un tiempo toda esa saudade y también toda 
la esperanza de este canto de la tierra, que bien podría ser 
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la poesía misma, en esa magnífica imagen: al nuevo día de 
los días de mis días.
En definitiva, es el amor el gran tema presente en las 
Refracciones Itinerantes de Azril Bacal. Este gran motivo 
extendido sobre el árido suelo de la escritura – ejercicio 
aún más valioso en estos tiempos de ignorancia y 
desinterés como los nuestros – se expresa como el más 
intenso y generoso sentir del individuo sobre el planeta. 
Sus muchos aspectos quedan señalados en las varias 
secciones o capítulos del libro.
Ya se trate del recuerdo, del amor hallado o desencontrado, 
del estar en el pellejo del otro, de la íntima vinculación con 
lo social o colectivo o de la pasión más allá de los límites 
permitidos, su voz directa y clara invoca este afecto y 
convoca a la palabra dejándonos -así un rumoroso eco- la 
evidente necesidad de la justicia.
Reencontrar a mi amigo poeta en una estación de trenes 
para después despedirnos una vez más ha sido, no sólo 
una magnífica metáfora, sino un camino hacia la mejor 
expresión de la lengua, como lo es la poesía. Oportunidad 
que agradezco a nuestro Azril Bacal.
Juan Cameron, Verano en el sur del 2009

Azril, Por fin ha visto o verá la luz tu intenso poemario, 
dentro de esa tradición de la gran poesía peruana y de los 
poetas que mencionas y conociste.
Víctor Fuentes
Profesor Emérito, Departamento de Español y Portugués 
Universidad de California, Santa Barbara, EEUU





Azril es ingeniero agrónomo. El concepto más profundo 
que adquirió durante sus estudios en la Universidad 
Nacional Agraria “La Molina” (Perú) fue que los seres 
humanos ya disponemos de la información, la técnica y 
los recursos naturales necesarios para poder alimentar a 
toda la raza humana.
Convencido de que él mismo debía hacer su parte, adoptó 
la vía humanista, una decisión que lo llevó a estudiar y a 
poner en práctica lo aprendido en economía, sociología, 
antropología, comunicación social, psicología/psiquiatría 
social y psicoterapia humanista. Llegó a ser maestro, 
conferencista y escritor de muchos artículos. Ha viajado 
extensamente, llevando siempre un mensaje de acción y 
de esperanza.
Azril proviene de una familia judía. En cierta ocasión le 
pregunté, a partir de mis creencias, cual era su opinión 
sobre ”el Pueblo Escogido de Israel”. Me contestó sin 
titubeos, “si Dios existe, todos los seres humanos somos 
el Pueblo Escogido de Dios”.
Como todos los mortales, ha conocido y sufrido tragedias 
familiares y el total de sus experiencias le ha servido de 
fuente de inspiración para escribir versos memorables, de 

A modo de prefacio
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los cuales he seleccionado seis poemas: los tres más largos 
que muestran la profundidad de Azril, el Poeta, son: 
Ecos, Espejismo y Anochecer. Los tres poemas cortos 
muestran el talento único del poeta para crear imágenes, 
haciendo uso de muy pocas palabras.

Entresueños...
¡Qué mejor descripción de un viaje en tren, largo y 
aburridísimo, usando solamente dos palabras!

El Descuido...
¡Cómo una sola palabra, la última, transforma el gozo de 
vivir en muerte abrupta!

La Voz del Silencio...
¡Gritando a voz en cuello!

Jaime R. Julca
Profesor Emérito de Química
Santa Barbara City College, California, EEUU



SOLILOQUIOS





23Por varios andares transito, 
múltiples espacios y personas 

se agolpan y entrecruzan 
sinos y desenlaces, 

en el interior 
de mi 

ser

atisbos
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Y un buen día 

en que el tiempo se aquietó 
pude oír por vez primera 

voces, susurros, gemidos, alaridos, 
risas lejanas y canciones de cuna 

en lenguas extrañas, 
pude ver por vez primera 

¿cómo decirlo? 
el cordón umbilical de mi alma 

vientres antiguos cadena 
de abuelas, 

vislumbrando por vez primera 
como al resplandor de una vela, 

rostros fantasmales 
a mis ancestros, 
desde los inicios 

del tiempo

ecos
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Sentado en el balcón 
de una cómoda pecera humana 

debidamente amueblada 
me siento hoy, 
verdaderamente 

en casa 
Vestido para la fugaz ocasión, 

de carne y hueso 
con ojos y boca 

nariz y todo 
me siento hoy, 
verdaderamente 

en casa 
Sentado en el balcón 

de una cómoda pecera humana 
debidamente amueblada, 
con domicilio conocido 

y debidamente registrado 
en el padrón nacional de viviendas 

de un país cualquiera 
me siento hoy, 
verdaderamente 

en casa 
Inexorablemente suspendido 

de la bóveda celeste, 
me siento hoy, 
verdaderamente 

en casa

bajo el 
firmamento



26 Sueño soñando 
soñando viajo 
viajando sueño 
sueño viajando 
viajando viajo 

soñando sueño

entresueños



27Acallan 
ruidosas madrugadas 

con toqueteos de lluvia 
la voz de mi sueño 

Resuenan 
sonoras madrugadas 
tamboriles sus gotas 
en mis oquedades

Afloran 
en insomnes madrugadas 
el gemido de mi pecho 
el bullicio de mis nietos 
el silencio de la estepa

insomnio 
pluvial




