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Peregrino global en un mundo de buitres, cucos, patos y gansos, Gilbert 
Luis R. Centina III vive ya en el reino de los cisnes. Haguimit, La 
Carlota, Chengdu, Lima, Nueva York, Loiu y León, son etapas de un 
camino en que el hombre liberó sus dos vocaciones: la de poeta y la de 
misionero del hábito de San Agustín: Hubo un tiempo  en que nuestra 
galaxia oculta / era un cuento de hadas demasiado bueno / para creerlo, 
un sueño. Poeta laureado con el segundo premio del prestigioso Palanca 
en 1974 por Glass of Liquid Truths, fue desde siempre autor en español, 
y junto a Gómez Rivera, Farolán e Hilario Ziálcita, formaba parte de los 
últimos escritores hispanofilipinos, hasta la aparición de la generación 
del nuevo siglo. Su obra se extiende a lo largo de seis décadas, gran parte 
publicada en semanarios y periódicos de difícil localización en nuestros 
días. Con los años su poesía se ha convertido en un tesoro antro-
ponímico, memoria de feligreses, compañeros y allegados que dan título 
a un fresco de la vida terrenal, con sus glorias y sus miserias, y el porvenir 
que predican los Salmos: Antes de que la lluvia abunde, / el cielo y la 
tierra juegan a sogatira. La actual pandemia ha hecho que Recovecos 
aparezca de forma póstuma y, en un pórtico, concluya el ciclo que da 
acceso a todo el mundo entrañable, humano y sentido del buen 
reverendo, sin duda el mejor poemario del autor, ya frente a su creador, 
sin ninguna reserva: La nostalgia comienza a extenderse / como el 
coronavirus […] /  La humanidad siempre tiene un remedio / para 
sobrevivir a la crisis, / uno después de otro. / Con la ayuda de lo 
invisible, / Dios de todas nuestras gracias, / esto también pasará pronto. 
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