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PRESENTACIÓN 

 

 

“Bahía elevada”, Taiwán, morada de 

colores y rasgos geográficos imposibles, espacio 

de alivio para muchos y de sufrimientos 

necesarios para otros. Cantares en Taiwán, versos, 

llenos de policromía y amagos del compartir de 

un corazón, que sirven de escape a sensaciones 

encontradas y nebulosas imágenes. Para los 

primeros visitantes, Isla Hermosa; para el autor 

de estos poemas, hermosura isleña que merece 

ser compartida. Para el lector ajeno a esta 

realidad, una suerte de aislamiento de uno 

mismo para acercarse a lo distante. ¿Acaso es 

necesario plasmar la lógica en los sentimientos? 

La contradicción se hace necesaria en procesos 

del corazón, de ahí las frecuentes intuiciones 

“cordiales”.  



 

 

Gran trabajo de Santiago Rupérez al 

plasmar poéticamente esta aparente ambigüedad. 

Fastuoso Santiago, confidente de tantas 

anécdotas intransferibles que suceden en dicha 

bahía elevada. Sencillas son las críticas vacías de 

fundamento, que arañan la propia rabia de quien 

las emite, quizás por una incapacidad de crear 

algo similar. Santiago comparte sus vivencias, 

sin hacer caso a quienes sienten envidia por su 

lúcida visión, cosa natural por un lado aunque 

triste por otro. Santiago es autodidacta de la 

vida; ha aprendido a través de una inmersión 

completa en ella. Carece de papeles, diplomas o 

títulos que demuestren su comprensión de parte 

de la realidad, mas está repleto de contenido. Se 

ha hecho a sí mismo, al igual que otros muchos 

que carecen de maestro en forma humana, 

gracias a la maestría de la propia vida y de su 

amor por ella.  

En los poemas que siguen el lector va a 

encontrar vida. Si bien no dejan de ser sus 

propias vivencias, en ellas se percibe su amor 



 

 

hacia la realidad vivida, el gozo en ella y su 

pasión por compartirla. ¿Acaso es necesario 

demostrar mediante papiro y tinta artificiales lo 

más natural del corazón: el vivir una vida plena? 

Conocer al autor y el medio donde se han 

escrito estos versos ayuda, mas no es condición 

sine qua non para compartir su gozo. ¡Lea sin 

miedo! ¡Vuelva a pasarlo por el corazón! 

¡Recuérdelo! Y logrará, al menos una parte de 

usted, conectar con el autor, con su realidad, y 

con todo lo que ello conlleva: la conexión con la 

unicidad.  

Cantares en Taiwán es la ilusión para quienes 

quieren volver a ver con el corazón. 
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