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la misteriosa poesía

¿Para qué sirve la poesía?, le preguntaron a un anciano poeta 
cegatón y él respondió sonriendo: ¿Para qué sirven los arreboles?, 
el periodista se quedó con los brazos en alto y las banderillas 
listas, porque el reportaje que imaginó provocador, picante, 
inteligente se malogró antes de comenzar, cuando Borges 
respondió sugiriendo que la poesía es tan inútil como los 
atardeceres, la música, el paisaje, el aroma de la flor, la belleza 
de una mujer doblemente desnuda en un espejo, la pintura, el 
perfil de una potra cabalgando, la inmotivada risa de los niños. 
Asuntos inservibles en el mercado de las cosas que se pueden 
comprar, pero indispensables para los que van en contravía: 
los enajenados que aparentan cordura, pero no se resignan a 
la realidad y fabulan los mundos donde pueden ser distintos 
sin sentirse culpables: poetas, artistas, arquitectos, soñadores 
por oficio, alucinados vitalicios, porque sí, porque les da la 
gana desentonar de la orquesta cotidiana que organiza la 
vida sobre la partitura de lo práctico, lógico y utilitario. Con 
valores que cotizan en la bolsa y producen dividendos a los 
banqueros, los mercaderes y los traficantes.
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Los pragmáticos dicen que los desobedientes de la cultura 
ciudadana son desadaptados que niegan o eluden la realidad 
dándole la espalda. Los rebeldes sonríen porque saben que 
a preguntas necias no hay respuestas distintas a continuar 
viviendo, alegremente, en un mundo donde los árboles, los 
pájaros, y los ríos hacen ruidos distintos a las fábricas, y saben 
que crear, inventar o soñar es igual de importante a producir.
A Borges, próximo a cumplir 70 años, lo invitaron a la Uni-
versidad de Harvard a finales de 1967 y comienzos del 68, 
a que dictara un curso sobre tema libre y en el idioma que 
quisiera; él no dudó para elegir seis conferencias en inglés 
sobre el Arte Poética, para hablar del oficio de escribir y de la 
misteriosa poesía. Las conferencias sólo fueron desgravadas 
en 1995, para rendirle homenaje a su memoria, y fueron re-
cogidas en un libro de 170 páginas, bellas, irónicas y precisas, 
con sus inquisiciones y perplejidades.  El libro no fue escrito 
sino hablado, improvisado por su memoria legendaria.

Cuando invitamos a poetas de la Colección Un libro por 
Centavos, a escribir un texto sobre su pasión por las palabras, 
me acordé de Borges, de la última vez que hablé con él y me 
contó que viajaría a Ginebra, de donde nunca regresó; y de 
la sorpresa reciente de encontrarlo, sentado  y compartiendo 
con su cómplice Adolfo Bioy Casares,  en el café de La Biela, 
silenciosos y rígidos, pero parecidos por el hábil manejo de 
la cera que los inmortaliza. Hablo de Buenos Aires y de la 
Recoleta, en el último diciembre, cuando al verlos recordé el 
seudónimo de Bustos Domecq que utilizaron para escribir 
cuentos y crónicas de temas policiacos (Seis problemas para 
don Isidro Parodi, Cuentos breves y extraordinarios y Dos 
fantasías memorables, etc). Como citar a Borges significa 



11

cuadernos culturales
n.º 5

repasar sus textos, releí sus conferencias de la Universidad 
de Harvad, donde hilvana ideas tan elementales y profundas 
al definir la poesía como un estremecimiento, un placer y un 
goce que nos damos, cuando leemos un poema o simplemente 
vivimos, porque la poesía como la belleza está en todas partes, 
acechándonos; por ser  un asunto cotidiano. No un suceso 
mágico o insólito, como creen los críticos, los gramáticos y 
los especialistas.

El mismo ejercicio colegial del maestro argentino, intentando 
acercar a las palabras a un público impasible, lo asumen los 
poetas que se ocupan de las dificultades y alegrías del oficio 
de escribir. Propongo que los leamos sin prejuicios, que no 
están presumiendo ni jactándose. Se desnudan para mostrarse 
como son: comunes y corrientes, pero disciplinados y sensibles.

Miguel Méndez Camacho





13

cuadernos culturales
n.º 5

el poeta es un paciente observador

juan carlos bayona 

Es una delicia la historia de un parroquiano de Aracataca 
cuando alguien le preguntó que por qué García Márquez 
había salido tan buen escritor. No es verdad, dijo el hombre 
muy serio. Aquí en este pueblo todos somos buenos escritores. 
Lo que pasa es que Gabo redacta mucho mejor. La ocurren-
cia, dicha con la gracia de un repentismo caribe, puede, sin 
embargo, tomarse en serio. Y es lo que quiero hacer.

Creo que el vecino de Aracataca tiene razón. Creo, con fer-
vor, que todo el mundo es un poeta y que puede entender la 
poesía y emocionarse con ella y dejarse guiar por ella. Pero 
no todo el mundo puede o logra escribir poesía. Algunos 
intentamos escribirla y a veces lo logramos, y otros la leen, 
que no es poca cosa. Hay quienes leen y hay quienes escri-
ben. O dicho al alero del parroquiano, hay quienes redactan 
bien y quienes no pueden hacerlo, o que aun pudiendo no les 
queda bien. Pero todo el mundo, sin excepción, es poeta así 
no escriba una sola línea. Prueba de ello es que cuando alguien 
se emociona con un poema es porque siente, de algún modo, 
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que fue escrito por él. Sucede, simplemente, y sin saberlo, 
que el autor logró redactar mejor lo que su anónimo lector 
ya conocía pero no podía decirlo, no podía expresarlo. Y lo 
supo justo en el momento en que lo leyó. Técnicamente es 
lo que algunos llaman la recreación de la obra. Yo prefiero 
llamarlo la continuidad de lo humano, su misteriosa y común 
corriente. Algo así.

Si el lector asiente generosamente con su comprensión para 
esta primera declaración, he de pasar entonces a la segunda a 
ver si también me acompaña. Para escribir poesía es preciso 
mirar, aprender a mirar, a mirar lo que aparece y a mirar lo 
que no aparece. A mirar entre las líneas o entre las orillas de 
lo que aparece. A mirar digo. No a ver. El poeta es por sobre 
todas las cosas un gran observador, un observador paciente 
y esmerado pero en especial, paciente. Y para llegar a serlo 
es preciso entrenarse, a menos que a uno le venga de alguna 
parte un sentido de la vista único y le brote la poesía como a 
Neruda o a Machado o a Hernández o a Vallejo.

Y mirar bien significa escoger las palabras exactas para decir 
lo que se está mirando, lo que se descubrió. Ahí está una de 
las dificultades de la poesía, pero al mismo tiempo una de 
sus, pudiéramos decir, maravillas. Las palabras son entonces 
la posibilidad y el límite de la poesía. Como con las personas 
las palabras tienen un cuerpo y tienen un alma, vale decir, 
una forma y un fondo. Del cuerpo se encarga la sintaxis y del 
alma la semántica. El poeta que mira atiende a las dos cosas 
por igual. Las palabras que escoge y la forma de combinarlas 
(no creo que existan unas más y otras menos poéticas), son a 
la vez cuerpo y alma de la poesía. El alma a la que se refiere 
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la poesía es su capacidad de resonar, de evocar, de decir, pa-
radójicamente, lo que no se ha dicho. El cuerpo es ese trato 
misterioso de búsqueda y encuentro con las palabras.

Dije hace un momento que no hay palabras más poéticas que 
otras, como tampoco hay, en mi opinión, formas de escribir 
más poéticas que otras. Esa sería una mirada precaria del 
horizonte de la poesía. Algo similar puede pasar con el asunto 
de los géneros y es que pueden tener más de cuerpo que de 
alma. Le escuché una vez al poeta Jaime Gil de Biedma que 
uno podía poner la palabra bidé en un poema, si estaba, claro, 
justificada su presencia. Garcia Márquez, por ejemplo, no 
escribió libros de poemas sino novelas y cuentos y creo que 
no hizo otra cosa que escribir poesía durante toda su vida. O 
Cortázar que sí escribió libros de poemas y también cuentos 
y novelas pero creo que tampoco hizo otra cosa distinta en 
su vida que escribir poesía. Y creo eso porque la poesía es 
una manera de saber quiénes somos, y de encontrar para qué 
pasa el tiempo. 

Tampoco creo que haya unos temas más poéticos que otros. 
A los recurrentes temas de la poesía como el amor, Dios, la 
muerte, el destino, el paisaje y los amigos, se pueden incluir 
con facilidad las bicicletas o el estado del clima. Todo es sus-
ceptible de ser poetizado, de ser transfigurado por la mirada 
minuciosa y reveladora de la poesía. Es cuestión de encontrar 
las palabras y las conexiones que las une. Las palabras empe-
queñecen lo que queremos decir y que hemos visto, o le hacen 
justicia y lo ofrecen como la poesía lo ha inaugurado. No es 
fácil. El poeta debe trabajar y trabajar con las palabras sin 
dejarse ganar de ellas. Quiero decir, sin que el afán de contar 
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sus descubrimientos se lo cuenten las palabras, porque ya se 
sabe, las palabras son vehículo de la poesía no su fin.

La tercera declaración que conforma la naturaleza de la poe-
sía y que podría contribuir a constituir una poética, es que la 
poesía está escrita en primera persona del singular. Incluso 
cuando está escrita en otra persona gramatical cualquiera que 
esta sea, la poesía está escrita en primera persona. Siempre 
se puede encontrar un yo personalísimo detrás de la voz que 
escribe. Un poeta siempre expresa algo. Quiere decirnos algo. 
O decirnos que no puede decir mucho. Pero siempre quiere 
asirnos, salir de si hacia los otros. Este aspecto es central. 
Cuando uno reconoce lo que está leyendo como si hubiese, 
de algún modo, haber sido escrito por uno mismo, el milagro 
tiene lugar: el yo del poeta es el yo del lector. 

No se trata de un asunto de vanidades como podría pen-
sarse. Cuando ocurre (no siempre por supuesto), que lo que 
comunica la poesía y más exactamente el poema, es lo que 
yo como lector espero vivir o he vivido o he imaginado o he 
visto en los otros y ahora en mí gracias al poema; esa emoción, 
ese momento de comunión espiritual ya no le pertenece a 
ninguno de los dos, le pertenece a la condición humana de 
la que hacemos parte y le pertenece a una forma de saber 
quiénes somos, quién soy, que es al fin de cuentas la poesía. 
Esa emoción de la ideación poética encarnada en el poema 
ocurre en nosotros. Eso no tiene duda. Pero nada más. Es 
de todos los seres humanos en quienes me reconozco como 
único gracias a ellos.
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Y una última declaración para mi breve poética es esta: la 
metáfora no es la dueña de las traslaciones del sentido, ni es 
como se nos dijo siempre indispensable para la poesía. Hay 
poesía sin ella. Y si bien es cierto que la poesía se construye 
con metáforas y con comparaciones no lo es menos que no 
siempre es necesario. El lenguaje llano y natural en ocasiones 
tiene más fuerza expresiva y más música que la búsqueda 
obsesiva y decretada de imágenes que trasladan el sentido 
ordinario de las palabras de un lado a otro. Digo lo anterior 
como una especie de recomendación a quienes se inician a 
escribir versos. Nota uno una querencia inmediata a retorcer 
las palabras en la búsqueda artificiosa de metáforas o compa-
raciones. Cuando Antonio Machado dice Suena el viento en 
los álamos del río, en ese endecasílabo no se dice nada distinto 
a lo que se está diciendo, o en nuestros términos, a lo que se 
ha visto. Y con eso sobra y basta. Y sin embargo, evoca tanto, 
resuena tanto.

Como prueba de todo lo anterior propongo este poema del 
poeta español Felipe Benítez Reyes. Un disparo a quemarropa 
precioso, un prodigio de sal sobre la dulce herida. Lo escribimos, 
diría, un poco todos. 

advertencia

Si alguna vez sufres-y lo harás-
por alguien que te amó y que te abandona,

no le guardes rencor ni le perdones:
deforma su memoria el rencoroso
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y en amor el perdón es sólo una palabra
que no se aviene nunca a un sentimiento.
Soporta tu dolor en soledad,
porque el merecimiento aun de la adversidad mayor
está justificado si fuiste
desleal a tu conciencia, no apostando
sólo por el amor que te entregaba
su esplendor inocente, sus intocados mundos.

Así que cuando sufras-y lo harás-
por alguien que te amó, procura siempre
acusarte a ti mismo de su olvido
porque fuiste cobarde o quizá fuiste ingrato.
Y aprende que la vida tiene un precio
que no puedes pagar continuamente.
Y aprende dignidad en tu derrota
agradeciendo a quien te quiso
el regalo fugaz de su hermosura

De los vanos mundos, 1985
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la vida en la palabra

luz mary giraldo

Aunque es un lugar común decir que el arte expresa la vida, 
no sobra reflexionar porqué o para qué se crea. “Escribo para 
vivir”, dijo Marina Szvietáieva. Se trata de una urgencia vital. 
Algo lo exige: una emoción, una angustia, una situación, un 
desacuerdo, una imagen, un ritmo, una lectura, en fin, algo 
dispara un resorte que quiere llegar al punto culminante. 
Como si se tratara de plasmar la última hoja, el máximo 
rayo de luz, la más oscura noche, el instante fugitivo, el más 
desgarrado grito de dolor. 

No es solo un problema de escritura sino de experiencia soli-
taria. La creación no es voluntaria pero para crear se requiere 
disciplina y compromiso con el lenguaje. No se trata de cazar 
palabras como el gato caza pájaros, sino de transmitir tanto lo 
efímero como la eternidad, la existencia y la muerte, la belleza 
y el horror, lo delicado y lo áspero, el amor y el desamor, el 
silencio y la soledad, la inmensidad y la finitud. En pocas 
palabras: la complejidad de la vida y su tránsito en la historia. 
Canto o música del alma en unos casos, chillido ante la realidad 
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en otros. El verdadero creador, en este caso el poeta, busca 
tonos y analogías reveladoras, como el pintor que atrapa la 
luz o la sombra, o el músico que condensa el movimiento del 
sonido en una nota sostenida o intermitente, o el fotógrafo 
que captura el instante mientras el cineasta suma los instantes 
en movimiento. Cada cual tiene la la intención de ir más allá 
de lo que ve u oye. 

La lírica es íntima, pero escribir poesía no consiste en volcar 
la biografía en la palabra, sino de atar la palabra a la vida y sus 
misterios, entusiasmos y desavenencias, según los requerimien-
tos del tiempo y el espacio en los que nos ha correspondido 
vivir. En nuestra tradición ha sido muy socorrida la noción 
sagrada y misteriosa de la poesía y del poeta como sacerdote 
y profeta, apelando a imágenes de vuelos, laberintos y tejidos. 
De ahí las referencias a Orfeo que regresa al infierno para 
rescatar con su canto lo perdido; al vuelo de Ícaro que busca 
elevarse más allá del sol, al recorrido de Teseo por el labe-
rinto gracias al hilo guía de Ariadna y su efecto liberador, o 
al interminable tejido de Penélope que desteje las ausencias 
en la telaraña de la espera. 

Muchas veces lo inestable difiere de esa visión idílica. Si 
para algunos el poeta es un dios que sueña, otros reclaman 
el abandono de Dios o lamentan la pérdida de lo sagrado en 
la literatura y la falta de valor profético y ritual del poeta, y 
señalan la figura del mendigo que escarba en la podredumbre. 
Cada cual indaga la existencia y da a la palabra lo que resuena 
dentro de él. El que es antipoeta se aparta del sueño y busca 
expresiones o temáticas más prosaicas. Entre una y otra de 
estas delgadas líneas se canta y se des-canta. 
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Busco expresar poéticamente lo que la vida cotidiana o deter-
minadas emergencias ofrecen, a través de analogías: árboles, 
gatos, pájaros, música, luz, lluvia, para decir soledad, tiempo, 
gozo o dolor. Pero hay un instante que no depende de mí, 
similar a la quietud del colibrí cuando liba de las flores o a la 
del gato cuando fija sus ojos en la presa. Aquel en el que el 
poema se manifiesta y exige su escritura.

Busco gatos y encuentro pájaros 

Nada más enigmático y cotidiano que los gatos. “Divinidad 
desdeñosa”, lo llamó Borges. Independientes, solitarios, poco 
sociables. Sensitivos, cautivantes, curiosos, pulcros, indiferen-
tes, agresivos o asesinos. De movimientos elásticos y mirada 
oblicua, redonda, incisiva e inescrutable. Se acercan cuando 
quieren, no acceden a la caricia, aunque estén en cómoda 
actitud de reposo actúan ante lo inesperado. Husmean de un 
sitio a otro, cazan, sueltan la presa o la devoran. Decimos que el 
gato es caprichoso porque no se ajusta a nuestros requirimientos. 
Misterioso, cercano y lejano, afectuoso y repelente, similar al 
acto creativo. Maúlla o ronronea para expresar placer o dolor. 

Hay gatos en mis poemas. Caminan por ellos como por los 
tejados y las calles, se asoman a las ventanas, juguetean con 
una hebra de hilo o una presa, buscan por laberintos, escarban 
donde algo altera la magia del silencio. Replegados en ellos 
mismos, arrebujados, con sus orejas hacia atrás o hacia lo 
alto, oyen y atienden. Van delicadadamente sobre un piano 
sin que se escuchen sus pisadas. Saltan atemorizados ante un 
sonido desconocido o un evento inesperado. Se ensanchan 
de entusiasmo con el canto de los pájaros o el vuelo de una 



Poética de los poetas

22

mariposa, eclipsan a su presa jugueteando hasta fatigarla y 
destrozarla. Se divierten con un trozo de papel o una pelota 
de lana, con una gota de agua o con la imagen que se mueve 
en la pantalla. Se entusiasman con los peces de un acuario. 
¿No es similar al poeta?

Aprendiz de gato

Como el joven poeta 
el gato se inicia en lo desconocido: 

se acerca al laberinto
acecha ruidos

el aire cortado por un vuelo
ángeles que caen

sombras bajo la luz.

Gato el poeta 
va y viene sin reposo

sabe que a diario encuentra una salida 
otra puerta al enigma

la vida escondida entre lo oscuro
la muerte agazapada en los rincones.

Sabe 
–poeta o gato–

que los días soleados albergan la noche
en lo más frondoso de los árboles

donde la luz comienza:
en el punto más negro.
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También los pájaros, su color, su canto, su vuelo. Animan 
los días o definen la repetición del tiempo y la noción de ser 
en la vida que va y viene interminable en el árbol de la vida. 
Si la escritura es revisión de la vida, posible corrección, bús-
queda, también señala cicatrices y caricaturas, bellezas, ho-
rrores y fealdades, grandeza y ruina. El poeta canta o grazna 
en el poema, es pájaro en medio de los árboles, conciencia 
de tiempo que pasa y vuelve de manera siempre diferente, 
como el río de Heráclito. Se eleva y cae. Va de rama en rama 
con su canto. Es tiempo que se alarga “en el desierto de los 
hombres”, como digo en algún poema. Carta de amor escrita 
en el reverso de las alas de un pájaro herido, digo en otro.
Gato y pájaro permanecen en estado de alerta. Dicen y no 
dicen. Sienten. Mientras en el poema, el poeta teje y desteje, 
canta y desencanta, araña los días. 

Penélope 

Haciendo calendarios 
cierra los ojos y deshace el tiempo: 
repliega y zurce 
teje con hilo de seda la manta de la vida 
desteje la túnica de ausencia.

Tejedora 
paloma de la espera 
inventa el pájaro que canta 
cuando la luz termina.
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La casa de las palabras

La lectura evoca y la escritura convoca. En las afinidades 
secretas que existen entre los poetas, o entre las páginas 
que le otorgan al lector la posibilidad de encontrarse con 
sus propios enigmas, se evidencia el oficio del poeta como 
costurero. Alguien que debe buscarle el último misterio a la 
realidad y a la palabra mientras oye el silencio y el bullicio 
del paso de los días. 

“Como una gran batalla/ me arroja en esta arena/ sin más 
enemigo que yo// yo/y el gran aire de las palabras”, dice 
Blanca Varela. Detrás de ello están los enigmas que no se 
revelan totalmente. Juan Gelman afirma en uno de sus poe-
mas: “Hay momentos en que la vida es una bruma que no se 
puede navegar”. 

¿Por qué me acerco a este o a aquel autor, por qué me conmueve 
esta imagen, este poema, esta novela, esta música, esta pieza 
artística, esta situación? ¿Por qué llega a mí algo en determinado 
momento? ¿En qué punto se define el misterio que obliga a 
“arrancarle a la vida sus secretos”? La última pregunta es de 
Soledad Puértolas, cuando reconoce que en la vida siempre hay 
algo oculto que reclama ser expresado. Aquello que “tiene su 
morada más allá de las palabras”, dice Luisa Valenzuela refi-
riéndose al Secreto (lo escribe con mayúscula). Es el misterio 
de la vida que esperamos desplegar en la escritura. Mucho más 
que un acto de domar palabras en la soledad de las noches, 
subyace una forma de confesión de alguien inconforme que 
quiere huir de sí y al mismo tiempo busca algo que lo sostenga 
y aclare, como diría María Zambrano. 
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Varela se pregunta (y yo la sigo) qué hacer con los recuerdos, 
con la infancia, con el hambre, con el “plato de pobre”, con 
las cosas que se rompen, con la confesión y el canto del poe-
ma, con la conciencia despierta del poeta, con el vacío y la 
palabra, con la “catástrofe en el cielo de la página”, ya que los 
poemas son “eterna inmortalidad de la muerte” o “silenciosa 
algarabía del corazón”. Y ante el sentimiento de vacío afirma 
no haber “ni una línea para asirse/ ni un punto/ ni una letra/ 
ni una cagada de mosca/ en donde reclinar la cabeza”. Ante el 
alfabeto que le entrega el mundo, Eugenio Montejo no sólo 
hace que uno de sus heterónimos salga a buscar una vocal, 
sino en uno de sus poemas dice no saber qué hacer con un 
grito ni cómo anotarlo. 

El creador verdadero debe ir lento para asimilar la experien-
cia y rumiarla en soledad. Debe saber que el poeta no está 
solo ante lo inefable soñado, sino también ante la historia y 
la realidad. De ahí que con actitud alerta debe estar atento 
para ser conciencia y memoria tanto de los tiempos felices 
como de los de crisis. 

¿Por qué eres poeta y cuándo supiste que lo eras? Me han 
preguntado. Y no encuentro una respuesta certera. Sé que 
hubo un de repente que me hizo encontrar la belleza y la 
fragilidad en un instante. A los tres años me sorprendí con 
la violeta silvestre que oculta sus flores bajo sus hojas: la-
menté el desdén hacia ella, la soledad y el desamparo. Veo 
ese recuerdo como un instante epifánico. En la infancia viví 
repetidamente la sensación de viajar en tren: era desplazarse 
con el paisaje apenas pincelado, con los olores y los colores 
cambiando, hasta llegar al lugar esperado y encontrarse con 
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la noción de felicidad unida a lo transitorio y al paso del 
tiempo. Pero también, como muchos de mi generación, viví 
el horror de la violencia y quedaron crueles imágenes en mi 
memoria. Llegaron también las incertidumbres y vacíos, la 
necesidad de entender el orden o el desorden. Con algunos 
poetas, músicos y pintores entendí que el dolor le hace al ser 
humano preguntar y sentir. Con otros supe que los cuestio-
namientos obligan a expresar, o que el estímulo originario 
está en la necesidad de tener conciencia de sí mismo ante 
los misterios de la creación y de la vida y ante los avances 
del pensamiento y de la ciencia. Hoy estoy convencida de 
que cualquiera que sea la convicción, el creador no sólo se 
expresa a sí mismo sino también a los otros, da testimonio e 
indaga, revisa la experiencia de ser y estar en el mundo. Por 
eso escarba, mira y busca en la oscuridad, se enceguece con 
la luz y busca atravesarla, se ensordece con los ruidos y los 
oye aunque revienten sus oídos. 

Estas reflexiones no son más que una excusa para decir qué 
poetas resuenan en mí, cuáles están entretejidos a mis versos, 
cuál es el camino que la vida traza a mi poesía. Si el tiempo 
atraviesa cada uno de mis libros, de la mano de la conciencia 
de escritura que se vuelca en una palabra que quiere ser pájaro, 
gato, árbol, canto, vuelo, caída, lluvia, mirada en el espejo, amor 
y desamor, separación y comunión, también pesa el mundo 
doméstico y la resonancia de la historia. El mundo cibernéti-
co aporta otras formas de comunicación solitaria y colectiva. 
Abre nuevas redes y laberintos.¿Cómo no aprovecharlo? Creo 
en el poema como una casa que se construye y habita. Y en 
la poesía como una forma de respiración. El conjunto de mis 
libros muestra esa dimensión de la poesía como casa en la que 
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se respira, en el sentido estricto de albergue y espacio íntimo 
que Gastón Bachelard le otorga. Y muestra también al poeta 
como alfarero ante la biblioteca que la vida despliega. 

Donde está la vida
 
En esta casa 
donde cada palabra es un canto
una meditación, un quejido 
que vienen del silencio
cambian de sitio las memorias.
El color de la luz es cada hora diferente
y si el viento se asoma a las ventanas
es otra la sombra de todos los mortales
otro es el gato que sube los tejados
o el perro que ladra ante la puerta.

Alguien golpea 
como buscando lugar a su tristeza
un sitio a la alegría
una página en blanco
la pantalla de algún ordenador
la luz que se enciende con el tacto
música grave 
que de lo profundo llega.

Se abre la puerta 
y uno por uno entran los vocablos
se instalan en una habitación 
como poniendo en su lugar los muebles 
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y se encuentran las luces con las sombras
cuerpos celestes.
Entran 
sonidos que ascienden o descienden 
por el pentagrama
se posan en la página
letras que salen del lápiz o el teclado 
y caminan mirándose a los ojos
acomodan sus voces y sus tonos
recorren cada uno de los sitios
auscultan los rincones
se ubican en el patio o en la sala
y saben que ahí está su casa
donde cada palabra y cada gesto 
nos reúne a todos
como en última cena. 

Con todos los vocablos 
–dóciles ecos de la luz–1

oímos el canto de los pájaros
que rasgan el aire como un chelo 
o gritan como un violín que rompe el arco.
Se oyen de una pared a otra 
caminan del corredor a la cocina
habitan esta casa 
donde la vida pasa breve
tomada de la mano con la muerte.

1 Armando Rojas Guardia
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¿ars poética?
elkin restrepo

Mi noción de la poesía ha cambiado con el tiempo, como es 
natural. ¿Cuánto o hasta dónde? Cada libro, supongo, lo dirá, 
incluso por encima de lo que yo pueda decir. 

Cuando recién me iniciaba en la práctica del verso, las ars 
poéticas eran una de mis lecturas preferidas. Como no sabía, 
quería aprender y esperaba encontrar allí, más allá del gusto 
mismo por la poesía, lo que los diversos autores enseñaban al 
respecto. Eran oro para mí esas meditaciones del oficio que 
arrancan desde los orígenes.

Había una que me atraía en especial, la que aparece en Resi-
dencia en la tierra de Neruda. Atrapado por la riqueza verbal 
y metafórica, pasaba desapercibido lo poco inteligible de su 
preceptiva y tampoco me importaba. El verso dichoso y oscuro, 
su automatismo surreal, eran suficientes, dándome a creer 
además que yo, si lo imitaba, no sólo podía olvidarme de los 
rigores y exigencias clásicas, sino que estaba a mi arbitrio, intentar 
ser moderno. Por extraño que parezca, gracias a Neruda, los 
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primeros poemas que escribí, ignorando que las cosas tienen 
una lógica, fueron ars poéticas. Pena me da contarlo ahora, 
pero era joven y lo que hacía era saltar obstáculos. 

Cuando ya aprendí lo que debía aprender, descubrí que toda 
obra poética desarrolla no sólo una particular noción del 
mundo sino también de la poesía, algo que llamamos una 
estética. Cada poeta, pues, en sus tratos con la musa, construye 
la suya y, así no lo diga en un ars poética, que casi siempre 
es una declaración de principios, ahí actúa, fortificando cada 
verso de la obra. Hoy día no existe poeta que no lo entienda 
así o que, para su bien no se atreva a hacerlo. 

Lo dicta además la época, tan ajena a conceptos absolutos, 
algo que la diferencia de un pasado en el que la palabra esté-
tica se escribía con mayúscula y era el quebradero de cabeza 
de filósofos y pensadores. 

Como lector, suelo inclinar el oído y escuchar “la voz” que 
habla en el poema, valorando la tesitura, el color y timbre, el 
registro que la hace única. En una palabra, la melodía capaz 
de atraparlo a uno y de decirle en esa forma, por lo común 
hermosa, aquello que necesita decir.

Es lo que hace imperecederos, por ejemplo, los poemas de 
Kavafis. Por encima de sus temas, tan extraordinarios siempre, 
difíciles además de expresar de otra manera, surge esa voz y 
esas cadencias, esa música, que una vez escuchada, sabemos 
que nos acompañará siempre. 
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No es gratuito, pues, que la poesía se haya concebido siempre 
como canto. Canto que emerge de lo oscuro y torna a hacer 
claro y a comunicar a todos aquello que del hombre y su 
destino merezca conocerse. De ahí también que el poeta sea 
apenas un instrumento, a lo sumo el sacerdote de un misterio 
sin dogmas.
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la fuga y la mirada

 rómulo bustos aguirre

Poesía es el ser en plenitud. En esta medida la poesía -al me-
nos la poesía moderna- es un permanente exilio de sí misma, 
un permanente estar fuera de la Poesía y, en consecuencia, 
un desolado asedio a esta. Va en todo esto una especie de 
neurosis de la nostalgia. La mediación de la palabra ya es 
señal de una falla, de un “pecado original”; pues el lenguaje 
puede ser todo lo que se quiera menos la Casa del Ser. La 
palabra poemática* está lastrada de impotencia nominativa, 
y más significativo aún: está lastrada de la autoconciencia de 
esa impotencia. En su médula pulsa como eje gravitatorio la 
orfandad, el destechamiento. De ese exilio, de esa orfandad, 
de esa desolada nostalgia e impotencia del ser y la palabra 
que lo dice es de lo que habla Lucía Estrada:

 TODAS LAS VOCES están huérfanas de sí,
 y en esa orfandad se asisten, se acompañan.

 Ahí está el misterio. El que no podemos tocar
 Para el que no asisten las manos.
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Las manos. 
Esa región desconocida que nos acerca y nos aleja 
 al mismo tiempo.
(…)

* Prefiero hablar de palabra poemática o poema para referirme a la poesía 
con minúscula. La Poesía, con mayúscula, señala al objeto del deseo de 
la poesía.

Palabras como pájaros en la soledad del aire.
 (vi, Cuaderno del ángel) 

Palabra revoloteante alrededor de un Centro que la atrae y 
expulsa: he aquí el poema.

Pero ¿qué es este Centro hacia el cual tiende el ser?: es el 
lugar mítico, imaginario de la plenitud. Evocando a Rojas 
Herazo: ese lugar al que tendemos a retornar, pero en el que 
acaso nunca hemos estado. 
   
Esa neurosis de la nostalgia del Centro tiene una clara im-
pronta religiosa que emerge de la ruina de eso que proveyó 
de morada al hombre de occidente: el cristianismo. Por ello 
toda la poesía moderna es, en última instancia, religiosa; 
al menos en su origen, marca originaria de la cual siempre 
quedarán inevitables tatuajes, zajaduras, cicatrices profunda-
mente significativas. Se trata de una religiosidad inquietante, 
extrañada de sí misma. Lo es porque funcionalmente ocupa 
el lugar vacante que dejó la religión como plenificadora de 
sentido en ese desplome del cristianismo conocido como 
muerte de Dios. Religiosidad vicaria, pero no por ello menos 
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intensa. Es en este horizonte donde hay que engastar la ilu-
minadora frase de Eugenio Montejo: «La poesía asume hoy, 
en nuestra era industrial, una condición subterránea, que en 
su replegamiento encarna la esencia que toma el lugar de la 
creencia abandonada de Dios como redención de la vida». Lo 
problemático del asunto estriba -y esto pareciera un simple 
juego de palabras o un trabalenguas- en que la “esencia” de esa 
esencia que, en el decir de Montejo, toma el lugar de la creencia 
es su impotencia para generar creencia, es decir, para construir 
mundos dables como verdaderos, que provean de fundamento 
y morada, y en esa medida satisfagan la exigencia radical del 
animal humano. Su impotencia se da en la medida en que 
toma el lugar de la creencia en un momento de la cultura en 
que es imposible –aproblemáticamente, al menos- creer; de 
allí su inevitable replegamiento, su condición opaca, subte-
rránea en la vida social. Ya nunca más Verdad y Belleza serán 
espejo y reflejo que recíprocamente se miren. La belleza de 
la poesía moderna, ya se sabe con Baudelaire, es anómala, 
bizarra, disonante. De este modo la posible “redención”, el 
“sentido para la vida” que pudiera proveer (que no otra cosa 
implica la “salvación” cristiana y de toda religión) queda en 
entredicho: suspendida, aplazada, conflictivamente tachada, 
reducida a promesa salvífera de la que solo advienen destellos 
huidizos, pálidas consolaciones.

Dentro de los diversos modos sui generis como la poesía 
moderna y actual toma el lugar de la creencia desplazada 
me parece especialmente fascinante aquel que, de alguna 
manera, en paradojal alquimia, transmuta la impotencia en 
potencia; una potencia otra, desde luego, distinta a la potencia 
perdida. Una potencia cuya fuerza radica en no asumir la 
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Verdad como Verdad, como Absoluto fijo, cerrado, concluso, 
sino, precisamente, como negación de todo Absoluto, como 
intemperie, como permanente fuga de todo intento de fije-
za. Se trata de la potencia de lo abierto que se despliega en 
movimiento que no conoce reposo. Se funda en su génesis 
en aquello que nombra Schlegel como ironía: “la conciencia 
clara de la agilidad eterna del Caos y su infinita plenitud”, 
plenitud no estática sino en vertiginoso desplazamiento y 
mutación, Penélope cósmica que teje y desteje “el tejido de 
la creación eternamente fluyente”, todo ello regido por las 
leyes del “increíble humor” de la naturaleza, por “las cómi-
cas del gran todo”, donde la “seriedad de estos juegos” hace 
estallar toda artificiosa seriedad. Aquí la poesía quiere para 
sí la fluencia de ese fluir que lleva en sí mismo su oscuro 
motor, no apartarlo o apartarse de él con horror o angustia. 
Acepta el reto del misterioso Caos y lo exorciza con sus pro-
pias armas: la lúdica y el humor. Aprende a jugar y a reir, y a 
sonreir condescendiente o perpleja. Se trata de asumir ante 
la vida y el inexorable hacer y deshacer cósmico e histórico 
una lúdica de la serenidad o de la aceptación, que trascienda 
el culto al dolor, al harakiri del artista, al sufrimiento agónico 
que pareciera ser el desideratum del arte de occidente con 
sus inevitables resonancias románticas y cristianas. Se trata 
de mirar con una mirada inocente. Se trata de habitar con 
otra inocencia: una lúcida inocencia. Hay, desde luego, una 
íntima relación entre inocencia y lúdica: solo juega quien es 
inocente, quien no le pone un cerco a la mirada y hace del 
ojo un órgano de incesante diálogo con el incesante universo.

Esta poética, por la abierta ética de la comprensión (de la vida, 
los seres y las cosas) que le subyace, lleva de suyo un cálido 
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y ponderado humanismo y una actitud de humildad en el 
oficio que en modo alguno excluye la nítida conciencia de la 
poesía y del arte, finalmente, como “salvación por la belleza”. 
Esta mínima joya de Szymborska lo atestigua:

Mientras esa mujer del Rijkmuseum
con esa calma y concentración pintadas
siga vertiendo día tras día
leche de la jarra al cuenco
no merecerá el Mundo
el fin del mundo
 (“Vermeer”, en Aquí)

En esta poética la derrotada fórmula Verdad=Belleza vuelve 
extrañamente a restituirse como posibilidad, como lumino-
sa ecuación. Se trata, por descontado, de una Verdad y una 
Belleza radicalmente otras.

Encuentro maneras de esta poética de la lúdica serenidad o 
de la lúcida inocencia en nombres como Roberto Juarroz o 
en la mencionada Wislawa Szymborska, particularmente en 
su poemario Aquí. Acaso el texto así mismo titulado “Aquí”, 
puede ilustrar en gran modo estas anotaciones.

anexo: poema “Aquí” de wislawa szimborska (2009) Aquí. Madrid: Bart-
leby Editores. Traducción de Gerardo Beltrán y Abel A. Murcia Soriano

aquí

No sé cómo será en otras partes
pero aquí en la Tierra hay bastante de todo.
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Aquí se fabrican sillas y tristezas,
tijeras, violines, ternura, transistores,
diques, broma, tazas.

Puede que en otro sitio haya más de todo,
pero por algún motivo no hay pinturas,
cinescopios, empanadillas, pañuelos para las lágrimas.

Aquí hay un sinfín de lugares con sus alrededores.
Algunos te pueden gustar especialmente,
puedes llamarlos a tu manera,
y librarlos del mal.

Puede que en otro sitio haya lugares así,
aunque nadie los encuentra bonitos.

Quizás como en ningún sitio, o en pocos sitios,
aquí tengas un torso separado
y con él los instrumentos necesarios
para añadir los propios a los niños de otros.
Y además brazos, piernas y una cabeza sorprendida.

La ignorancia tiene aquí mucho trabajo, 
todo el tiempo cuenta, compara, mide,
saca de ello conclusiones y raíces cuadradas.

Ya, ya sé lo que estás pensando.
Aquí no hay nada duradero,
porque desde siempre hasta siempre está en manos de los elementos.
Pero date cuenta: los elementos se cansan rápido
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y a veces tienen que descansar mucho
hasta la próxima vez.

Y sé qué más estás pensando.
Guerras, guerras, guerras.
Pero incluso entre las guerras a veces hay pausas.
Firmes – la gente es mala.
Descansen – la gente es buena.
A la voz de firmes se produce devastación.
A la voz de descansen se construyen casas sin descanso
y rápidamente se habitan.

La vida en la tierra sale barata.
Por los sueños, por ejemplo, no se paga ni un céntimo.
Por las ilusiones, solo cuando se pierden.
Por poseer un cuerpo, se paga con el cuerpo.

Y por si eso fuera poco,
giras sin billete en un carrusel de planetas
y junto a éste, de gorra, en un torbellino de galaxias,
en unos tiempos tan vertiginosos
que nada aquí en la Tierra llega ni siquiera a moverse.

Porque mira bien:
la mesa está donde estaba
en la mesa una carta, colocada como estaba,
a través de la ventana un soplo solamente de aire,
y en las paredes ninguna terrorífica fisura
por la que el viento se te lleve a ninguna parte.
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poética

Tras escribir 
En el papel la palabra coyote
Hay que vigilar 
Que ese vocablo carnicero
No se apodere de la página, 
Que no logre esconderse
Detrás de la palabra jacaranda 
A esperar a que pase 
La palabra liebre 
Y destrozarla. Para evitarlo, 
Para dar voces de alerta 
Al momento en que el coyote 
Prepara con sigilo su emboscada,
Algunos viejos maestros 
Que conocen 
Los conjuros del lenguaje
Aconsejan trazar la palabra cerilla,
Rastrillarla en la palabra piedra
Y prender la palabra hoguera
Para alejarlo.
No hay coyote ni chacal, 
No hay hiena ni jaguar, 
No hay puma ni lobo 
Que no huyan, cuando el fuego 
Conversa con el aire.

Juan Manuel Roca



41

cuadernos culturales
n.º 5

esquirlas acerca de la poesía

juan manuel roca

1. La poética del otro

He sido cauto a la hora de señalarle un papel mesiánico a la 
poesía y a pedirle de manera privativa una utilidad inmediata. 
Pero como soy de la creencia de que es algo más que un género 
literario, que es más bien una forma de andar por el mundo, 
de respirar al unísono con los demás, me resulta impensable 
que no atendamos aún sin un “deber ser” programático a 
nuestra historia, que en nuestro caso está atravesada por una 
suma interminable de violencias. Por un absurdo temor a la 
ambigüedad, a las verdades que no pertenecen al orden de lo 
inmediatamente comprobable, por la falta de rigor científico 
y otros aparatos del concepto lógico, algunos le enrostran a 
la poesía una falta de tratos con la realidad en otra forma de 
violencia cultural, de imposición. 

Aimé Césaire, que se sentía torturado y humillado en cada 
hombre o mujer torturados o humillados, se asumía como 
víctima pensando en que somos parte los unos de los otros 
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y que no vivimos en un mundo abstracto, enajenados de la 
realidad. Como la poesía es una forma del pensar, es poco 
probable que haya un pensamiento de orden filosófico que 
no se pregunte por lo que nos sucede en los demás, en sus 
alegrías y desvelos.

Pensar que hay miles de estrellas muertas en el cielo que nos 
siguen alumbrando conduce a pensar en los cientos de poetas 
muertos que aún nos siguen, de la misma manera, alumbrando.
La poesía acude en favor de la vida en poemas que no tienen 
porque depender únicamente del comercio ideológico. La 
sola imaginación es subversiva y casi sin premeditación se 
vuelve una suerte de resistencia espiritual.
 
2. La libertad entre rejas

Una vez fui a leer poemas en una cárcel de Chile y un preso 
me expresó el más alto elogio de la poesía que haya escuchado. 
Allí, en un lugar que parece negar de entrada la libertad, me 
contó que todas las noches se escapaba de su celda y saltaba 
los cuatro muros cardinales mientras leía los poemas místicos 
de San Juan de la Cruz. 

A lo mejor podría haber sido otro poeta el que leyera, Nazim 
Hikmet o César Vallejo, por ejemplo, pero el efecto de trans-
formación del ánimo y por tanto de la realidad, podrían haber 
sido los mismos.

El reo chileno me hizo dudar de algo que siempre he afir-
mado en contra de los mesianismos, aquello de que intentar 
cambiar la realidad con poesía es como intentar descarrilar 
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un tren atravesándole una rosa en la carrilera. Una condena 
al fracaso. Pero el hombre enjaulado volaba encima de los 
muros sin que le aplicaran la ley de fuga, gracias a la voz de 
un remoto poeta.

3. Poética con maletas

Robert Creeley, a quien no conocí en el verano de 2003, 
solía decir que ser escritor es viajar liviano de equipaje, que 
hasta las gentes de un medio puritano como el suyo envidian 
que las palabras sean algo que podemos llevar fuera de casa, 
como su padre médico llevaba el instrumental quirúrgico en 
su maletín.

El asunto, más allá del material de la alforja, la valija o el baúl, 
es qué palabras guardar a la hora del viaje.

Es sabido que los ridículos hombres de negocios no dudan 
en llevar en su equipaje palabras precisas con un amplio pe-
ritazgo en jaulas y emboscadas. 

Hay poetas que llenan de trinos su maleta de viaje, de nombres 
de diosas y pájaros exóticos. Parecen dispuestos a declarar en 
la aduana amores marchitos y flores desangradas. Al abrir 
uno a uno sus cerrojos brota un aroma de alcanfor y sueños 
postergados.

Conocí un poeta del Sur que guardaba en su maleta de viejo 
comodoro la palabra alcachofa. Cuando crecía su tenaz ape-
tito sacaba la palabra, la deshojaba, le agregaba sal de mar y 
se tumbaba en su cama a masticarla.
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No voy a hablar de las palabras secas que guardaba en su saco 
de alpaca mi poeta de la guarda, pero diré que cuando lo abría, 
brotaba de su adentro un viento arisco llegado de la puna y 
su voz parecía llovida de sí misma, aún en el tope del verano.
Mi sombra, que por años ha cargado a regañadientes mi morral 
como si fuera un paje jorobado, como una pobre y borrosa 
silueta mercenaria, estoy seguro que quisiera abandonar su 
presencia esclavizada.

Robert Creeley, a quien no conocí en el verano de 2003, solía 
decir que ser escritor es viajar liviano de equipaje, llevar la 
palabra fuera de casa, como su padre médico llevaba el ins-
trumental quirúrgico en su maletín.

A todas estas, de regreso a mi ciudad, no deja de perturbarme 
la imagen de una valija que gira solitaria, una y otra vez, en la 
banda de equipajes. A lo mejor guarde la palabra perdida, la 
llave para descubrir el reino del silencio. 

4. Poesía en la duda

En poesía una verdad mal dicha fácilmente se vuelve mentira 
mientras que una ficción bien lograda puede volverse para 
siempre verdadera, como Hamlet o Moby Dick, y digna como 
ese coronel que no tenía quien le escribiera y que no usaba 
sombrero para no tener que quitárselo ante nadie, según la 
magnífica novela.

En poesía no basta con las verdades fácilmente compartibles 
y arrulladoras, pues al igual que la filosofía su territorio de 
exploración natural está en la duda.
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La poesía se pregunta cómo andar al mismo tiempo en dos 
orillas de la realidad, en medio de lo que Simone Weil llama 
“una comunidad ciega”, una aturdida comunidad dividida 
entre la realidad y el deseo. 

5. Poesía y penuria

A cada rato, cuando se habla de la utilidad de la poesía en 
un medio de naturaleza violenta como el nuestro, se acude a 
una pregunta del romántico alemán: “¿para qué la poesía en 
tiempos de penuria?” 

Creo que es mejor cambiar, invertir la pregunta y decir ¿para 
qué la poesía en tiempos que no sean de penuria? ¿Como simple 
adorno? ¿Como manierismo? ¿Como un mero esteticismo? 
De ser cierto que la poesía no tiene sentido en tiempos de 
penuria nunca se habría escrito, pues que sepa todos los 
tiempos del hombre han sido de penuria.

Un aparente escollo para la poesía tiene que ver con la crisis 
de la palabra, en particular debido a su constante manoseo. 
La palabra es la primera baja en una crisis social: para qué el 
vocablo pan si no remplaza al pan, para que la palabra libertad 
si tantas veces está en los labios de los carceleros. Sin embargo 
esto, antes de crearle un desaliento obliga al poeta a buscar la 
palabra justa en el inmenso pajar del lenguaje y a habitar de 
nuevo las palabras que el mal uso han ido volviendo huecas, 
calcáreas. Es paradójico, hasta la libertad en el poema resulta 
tantas veces contradictoria por el hecho mismo de querer 
fijarla en palabras. Como es paradójico que estando la poesía 
construída con vocablos aspire al silencio.
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6. Poetas en el acuario 
Recuerdo a cada tanto una pequeña noticia perdida en un 
diario, que daba cuenta de una ballena de acuario: al ser li-
berada mar adentro daba vueltas en círculo imaginando las 
paredes de su antiguo cautiverio. Los poetas de la nostalgia, 
por temor a los nuevos espacios y a lo desconocido, dan vuel-
tas en torno de sus días. Otra cosa es que las palabras que 
expresamos de inmediato se vuelvan pasado, que alguien o 
algo las succione como si soltara una cisterna. 

7. La poética de Nadie

Pedro Páramo, que dialoga muy bien con el “Spoon River” 
de Edgar Lee Masters, resulta un ejemplo de ascetismo del 
lenguaje. La suya es una manera amorosa de entrar en los 
reinos de Nadie, el escurridizo personaje que me visita desde 
el primer libro publicado. Nadie puede ser el que fue, el que 
nunca será o el que pudo haber sido, pero también el con-
glomerado de los N.N., de los desaparecidos que en nuestros 
países son, cada vez más, el pan nuestro de cada día.

8. Poesía y pintura

Los lazos comunicantes entre la poesía y la pintura están co-
sidos con hilo de cáñamo. Hay poetas-pintores como Georg 
Trakl y líricos del color como Marc Chagall, un pintor que 
además escribió muy bellos versos e hizo una conmovedora 
autobiografía, que puede ser también vista como un poema de 
largo aliento. Para alguien que busca la imagen en el poema 
resulta claro que hay una pintura escrita y una palabra pintada. 
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Leonardo decía que la poesía es pintura para escuchar y la 
pintura poesía para ser vista. 

9. Poética de la noche

La noche es amplio recinto de poesía. Es el tiempo de la 
duda, de los paisajes vendados, dubitativos, cuando se borran 
los contornos y el perro o el umbral se hacen un todo, y la 
casa y los objetos, también. La noche libera a las cosas de 
la esclavitud de sus formas. El gran agrimensor del tiempo 
que es el hombre, tiene como pequeña jurisdicción el día, 
cuando mide, y la noche, cuando es medido. La noche es el 
territorio de lo ambiguo, de lo difuso, algo que pertenece a 
una suerte de arte poética elusiva que transgrede la esfera de 
lo comprobable. En la noche la ciudad y la mayoría de los 
personajes que la habitan se desvanecen, se enfantasman. Nadie 
y Ninguno son quienes la recorren como sus grandes señores. 
Una ciudad vacía en la noche es proporcional en su silencio 
al ruido que se llevan entre sí quienes la han abandonado: la 
ciudad que habitamos también nos habita. 

10. Poesía y máscaras

Como las máscaras del teatro Noh, dignas de ir sobre las 
creadas por Dios, como esas máscaras que exploran y cubren 
más el alma que la cara, como las máscaras de las hadas del 
sake que ocultan su refinamiento y su dolor, así quisiera mi 
palabra.
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11. El humor como coraza

No me queda más que señalar desde la infidencia la impor-
tancia que para mí tiene el humor. Ángel de la guarda, el 
humor me ha salvado frente a los embates de un país donde 
no podría vivirse si no se contara con su extraña y rara coraza.
El humor me ha salvado del miedo en un país cruento, cam-
po de guerra. El humor me permite burlarme de mí mismo, 
espejo insumiso. El humor entra a saco contra los políticos 
llenos de vacío, anómalo guerrero. El humor me hace orar 
a un dios estrábico y casero para que su risa se ponga de mi 
parte. El humor me hace pedirle a no se quién, tal vez al santo 
de los acosados por los dogmas, sin tregua pero también sin 
las mascaradas del drama, que a cada tanto aparezca en casa 
tendiéndome la mano como un sencillo talismán en forma 
de libro, o de algo parecido. 
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escribir poesía

piedad bonnett

Hoy creo poder concluir que escogí la escritura, inconsciente-
mente, como una forma de automedicación. Ante la dificultad, 
la impotencia o la experiencia del sinsentido, unos se embeben 
en el trabajo, otros se dejan arrastrar por la superficie de las 
aguas, y otros más rezan y se encomiendan a la divinidad, o 
simplemente huyen…Yo escribo. Leo y escribo. 

En principio, esta doble actividad tiene mucho que ver con 
la búsqueda del placer. Leer y escribir son para mí formas de 
la felicidad. Pero, a largo plazo -y como los efectos terapéu-
ticos de la escritura, aunque no buscados, son evidentes- son 
también la forma en que tramito mis desavenencias con el 
mundo y conmigo misma, que mitigo los naturales dolores 
de estar viva y que sano un cuerpo que necesita de la palabra 
escrita. Y por eso, tal vez, es que me rindo a la escritura cada 
vez que me llama: porque nace en mí de eso que la filosofía 
llama “necesidad”: lo que no puede no ser. 

Pero la escritura es también, en segunda instancia, la forma 
en que interrogo la realidad o la interpreto, y en la que mani-
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fiesto mi asombro frente al misterio y la belleza del mundo. 
De modo que en la raíz del proceso creador reconozco un 
impulso que une la necesidad, la emoción y la razón. Y es de 
ese juego de factores, variable, que no busca equilibrios, que, 
a mi modo de ver, nace la literatura. 

He dicho en otras partes que la escritura no puede desligarse 
del tiempo: del subjetivo, que fluye en el yo que escribe, y del 
histórico, el que nos condiciona a un aquí y un ahora frente al 
cual no hay apelación posible. Entre esos dos tiempos, además, 
es imposible fijar un límite; más bien habría que decir que el 
primero vive, aunque siempre de manera particular, dentro 
del segundo. Es por eso que no puede hablarse de una poética 
definitiva, sino de una que va mutando de acuerdo a nuestra 
experiencia vital y a nuestra interrelación con el momento 
que vivimos. Es imposible, pienso, que la poética del escritor 
de veinte años sea idéntica a la de él mismo en la madurez o 
en la vejez: porque ese hombre ha ido siendo labrado por el 
tiempo, que en su caso está habitado, entre otras cosas, por 
múltiples lecturas y por una búsqueda perpetua, la de su propia 
escritura. Incluso diría, arriesgándome, que toda poética se 
enuncia en el filo que une el presente y el futuro, pues cada 
vez que surge un proyecto en la mente del escritor trae apa-
rejada la intención de renovar las formas ya experimentadas, 
pues escribir implica siempre aventura y riesgo. 

Se puede, pues, enunciar una poética a posteriori, casi que como 
balance de lo ya hecho, o desde un presente de la escritura en 
marcha, que es apenas intento, ensayo, propuesta. Yo trataré 
de hablar desde el presente, pero recogiendo todo lo que del 
pasado pervive en mi poética de hoy, y trataré de que esta 
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quepa –más como límite que yo misma me impongo– dentro 
de los límites de un decálogo. 

1. Creo en la poesía que comunica. Pero no significa esto que 
su lenguaje deba ser directo, ni claro, ni necesariamente por-
tador de ideas. Ni que un sentido diáfano se imponga después 
de la lectura del poema. Ni que el poeta condescienda con el 
lector, y sólo le ofrezca lo sencillo. Pero sí que este sienta que el 
poema lo acoge, aunque sea de forma oscura. No me interesan 
ni los hermetismos deliberados, ni, en sentido contrario, lo 
que nada sugiere, lo que no tiene pliegues. No es por la vía 
de la razón sino de la intuición del lenguaje como entramos 
al poema, y una emoción que nos exalta debería quedar en 
nosotros después de leerlo y un margen de oscuridad que en 
vez de alejarnos sea una invitación a volver a él. 

2. Creo en la música como un valor supremo de la poesía, 
pero, como propone Elliot, en una música que provenga del 
habla. Y en que los ritmos nacen de las necesidades del poe-
ma, le dan su forma, y traducen una música interior y única. 

3. Creo que la imagen es consustancial a la poesía, pero que 
debe ser humilde como quería Borges. Detesto todo lo que 
en ella suene a pirotecnia o a mero exhibicionismo. Le temo 
a los excesos verbales y mi poesía se ha sentido siempre muy 
lejos del barroco, aunque muchos barrocos me sigan sedu-
ciendo. Y aun amando la imagen, creo que hay gran poesía 
que prescinde de ella. 

4. Creo que todas las palabras de una lengua pueden estar 
en un poema, y que no hay unas que sean más poéticas que 
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otras. Aun así, la conciencia que el escritor tiene de su lengua 
y de su tradición literaria, lo llevan a saber cuáles han sido 
manoseadas o ya no tienen alientos. Antes que relegarlas, 
creo que el poeta debe insuflarles una segunda vida. 

5. Creo que la poesía debe ser libre, que nada puede constreñirla. 
La poesía, no acepta servidumbres ni amos: no reverencia ni 
la moda, ni la crítica, ni se deja dominar por las ideologías. El 
poeta escribe desde sus más profundas necesidades, y trabaja 
haciendo que la lengua se rebele contra todo lo que la oprime. 

6. Creo que toda poesía se debe a su tiempo y por tanto no 
puede permitirse el anacronismo. Tácitamente dialoga con 
toda la poesía de su momento, y expresamente jalona la lengua 
para llevarla a lugares no explorados. 

7. Creo que toda poesía nace del conocimiento de una tradi-
ción, pero que su deber es renovarla. Me interesa trabajar en 
ese límite, y que en el poema haya huella de otros –puesto que 
la originalidad total no existe– pero también un sesgo que la 
haga única. 

8. Creo en la honestidad como un valor del poeta. En que 
nada en el poema sea impostado ni complaciente. 

9. Creo en que toda poesía que esté a la altura de su tiempo 
es necesariamente política. 

10. Creo que nada de lo dicho anteriormente es verdad ab-
soluta. Que es mi credo hoy, pero que nada es para siempre. 
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el lápiz del poeta

robinson quintero ossa

P es por el paso del tiempo. También por el paso secreto 
que conduce fuera del tiempo, a la quietud que todavía 

no es, sin nombre, el paso que conduce al lugar 
de nacimiento de los poemas. 

“El alfabeto del poeta” 
Mark Strand

a.

“Un poeta es alguien que, sin ser escritor, escribe”. Este 
pensamiento, que muchos ponen en textos de Jean Cocteau, 
describe para mí la paradoja que signa el trabajo del escritor de 
versos, quien más desde el silencio que desde la palabra, más 
desde el enigma que desde la certeza, persevera para alcanzar 
su máxima expresión. El poeta no encuentra la armonía; la 
armonía encuentra al poeta. Por eso, más sorprendente que el 
texto “acabado” —un texto no se termina, se deja—, confieso 
mi constante asombro por el misterio que asiste a su creación. 
La poesía no tiene horario: la poesía se escribe no cuando uno 
quiere/ sino cuando ella –la poesía– quiere/ dicen.
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b.

No recuerdo con exactitud cuál fue el primer texto que escribí, 
pero sí lo que –sospecho ahora– fue la primera revelación de 
lo que era poesía. La memoria esclarece el mundo: cumplía 
seis, siete años, y me encontré sentado en la saliente del muro 
de un patio invadido por una luz poderosa, al trasluz las cosas. 
En aquel momento, mientras cerraba los ojos, me sobrevino 
una certeza contraria, la de la oscuridad –su Nada– y las tres 
sombras de la muerte. Fue mi primera Babel. Confusión y 
asombro: fue mi iniciación. La memoria esclarece el mundo, 
y el mundo la memoria: dioses y adioses son los días.

c.

Elogio este oficio que solicita apenas un lápiz y un papel. Y 
claro está, además, curiosidad, imaginación y paciencia (la 
paciencia es hermosura, decía Luis Cernuda). Trabajo desde un 
urgente decir que es elusivo, desde un color insistente, desde 
una música entreoída. Con cada texto, intento el regreso a 
un origen, a una verdad sospechada, a una fábula presentida. 
El poeta ve el mundo y lo que le falta al mundo para ser un 
poema, parafraseando a Merleau-Ponty cuando decía, sobre 
el pintor, que “el ojo ve el mundo y lo que le falta al mundo 
para ser un cuadro”. 

d.

Como Yehuda Amichai, utilizo para escribirme una parte 
pequeña del diccionario. Quisiera que mi poesía fuera el 
producto de una experiencia asombrada que, sin ripios retó-
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ricos, casi ausente de metáforas o de símbolos, transmitiera 
una mensurada levedad; una poesía en la que el silencio fuera 
signo inconfundible de la conciencia del contenido. Hablo del 
difícil equilibro entre la letra y la intención, entre el signo y el 
gesto. Ayer, por ejemplo, me movió a hablar un “Pedrusco”; 
anoté: Se le pondera que/ –a diferencia de Dios–/ se deja 
ver// Y permanece/ –como Dios–/ tan misterioso.
 
e.

Quisiera ser el silencio que viaja y sueña. La literatura es viaje 
y el viaje literatura, lo sugirió Matsuo Basho en Sendas de 
Okú. Viajamos cuando leemos y leemos cuando viajamos. La 
palabra, en ese silencio que viaja y sueña, es una luz apenas, 
imagen fugaz. Son intuiciones interiores, personales: en ese 
misterioso tanteo de hallar en lo oculto, de precisar en lo 
impreciso, trazo mi oficio de escribir. La poesía es lo otro, 
lo que no se deja contener. Más hermosa que la luz inmóvil/ 
es la luz que huye.

f.

Los versos que ponemos como epígrafes en los poemas, aun-
que ajenos, dicen también de nuestro modo de hacer poesía. 
Va una breve lista de los míos:

1. Para hablar del viaje de la vida: Vamos en una centella (An-
tonio Machado).

2. Para decir del doble: Frágil perseguidor que eres tú mismo 
( José Emilio Pacheco).
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3. Para comentar sobre la poesía: alguien dice algo según su 
sueño, alguien otro lo oye desde el suyo ( José Manuel Arango).

4. Para afirmar la libertad: La poesía no se vende porque no se 
vende ( Jorge Montealegre).

5. Para extrañar la infancia: He vivido sin saber que vivía mi 
fábula ( Jean Rousselot).

g.

Sospecho que el poeta de nuestro tiempo gana en signifi-
cancia cuando tiene dimensión de su insignificancia. Esto lo 
debería entender el iniciado antes de descubrir lo que esconde 
su gaveta. Lo que dice Charles Simic ilustra con claridad 
mi pensamiento: “La época de los poetas menores se acerca. 
Adiós Whitman, Frost, Dickinson. Bienvenido tú, cuya fama 
no irá más allá de los de tu familia y quizás uno o dos buenos 
amigos reunidos alrededor de una jarra de buen vino...”. 

h.

Me atrae aquello que no por innominado es menos notable, 
los asuntos a primera vista irrelevantes, sin prestigio poético: 
una piedra en el camino, una hormiga debajo de mi mesa 
de lectura, una muchacha a la que levanta la falda el viento, 
el hombre que da una vuelta a su casa. Porque lo cotidiano 
es sagrado, escribo hipótesis sobre lo que es, en apariencia, 
intrascendente. Quisiera obrar al modo de un reservado es-
pectador que tiene algo de persona pública; una voz privada, 
que sin hablar en plural, se expresa desde un interior colectivo: 
la poesía hace suyo lo anónimo del mundo. 
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i.

Me escriben las inspiraciones de los hombres, sus oficios, 
incluido el del poeta. El pintor hace poesía con los colores, 
el músico con los sonidos, el bailarín con los movimientos, el 
peluquero con las manos. Elogio estas palabras de Wislawa 
Szymborska: “La inspiración no es un privilegio exclusivo de 
los poetas o de los artistas en general. Hay, ha habido y seguirá 
habiendo cierto grupo de personas a las que toca la inspiración. 
Son todos aquellos que conscientemente eligen su trabajo y lo 
realizan con amor e imaginación. Se encuentran médicos así, 
y pedagogos, y jardineros, y otros en cien profesiones más”. El 
poema es el oficio de las manos de un hombre.

j.

Me complace tanto la revelación hallada de pronto y sin es-
fuerzo como la que resulta del trabajo consciente, del recurso 
de la práctica. Creo que el poema deriva de una suma de obse-
siones inconscientes que buscan expresión, pero creo también 
que él puede ser el feliz hallazgo de la astucia del oficio. Me 
gusta jugar, como el “Malabarista”: La poesía es también la 
experiencia del poema// O si no observa al malabarista/ Con 
qué habilidad mantiene/ sus esferas en el aire/ sin que caigan 
al suelo// Cómo lanzándolas a su suerte/ lejos de sus manos/ 
regresan obedientes a él/ convocando el asombro.

k.

No soy un poeta-lámpara. Para escribir, no es lo mío la som-
bría media luz del encierro, la consistencia del resguardo. Lo 
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mío es el cielo abierto (¡distancia, también tú eres mi tema!), 
la estrella de la tarde que tanto miró Keats y Barba Jacob, la 
epifanía de la creación. Caminar es ya tener una casa/ Poeta 
que no camina ¿a qué horas/ templa su melodía? En ese viaje 
entre el deseo y la muerte que es la poesía, contemplo y me 
contemplo, me miro de cerca, me miro de lejos. Los dioses 
prefieren/ para declarársenos/ la intemperie. 

l.

Lira, s. Antiguo instrumento de tortura. Hoy la palabra se 
usa figuradamente con el sentido de facultad poética.
Diccionario del Diablo. Ambroise Bierce 

m.

El poema comienza cuando acaba, dejó escrito Pablo Antonio 
Cuadra. Siempre supuse que un texto no era grávidamente 
cierto sin un último verso contundente. Mucho tardé en dis-
cernir que no era lo rotundo de las palabras sino el silencio 
que seguía a la lectura lo que realmente transmitía lo extraor-
dinario: recoger la verdad del poema a solas, ser con ella en 
su tono, su música y su lenguaje, en la plenitud fecunda de 
sus sentidos. Un poeta canta, no el texto, sino una manera 
de cantar el texto.

n.

El poeta recuerda de pronto aquella pregunta del niño de 
escuela, después de la lectura de sus poemas:



59

cuadernos culturales
n.º 5

¿El poeta nace o se hace?
El poeta nace, hace, deshace y rehace.

o.

Tal vez todos los poemas que se escriben son signos de adioses. 
Quien escribe se despide siempre de algo; de ese asunto de 
su vida que tramó el poema, y también del poema mismo. 
Pero, de otro modo, quizás todos los poemas que se escriben 
también son signos de reencuentros. Quien escribe se reen-
cuentra siempre con algo; con ese asunto de su vida que forjó 
el poema, y también, con el poema mismo. El poema es el 
lugar del adiós, pero también el del reencuentro.

tres árboles
(Invocación en la muerte de mis hermanos)

Señor
de los tres dejas el de tronco 
menos fuerte
el de frutos tardíos
el de más débil fronda
Afianza mis raíces
cuida mi savia
permite que lleguen pájaros 
y que canten
para que los que vengan
disfruten de mi sombra
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la poesía: ese roce de alas

omar ortiz

El poeta es un fingidor, finge tan completamente
que hasta finge que es dolor, el dolor que en verdad siente

Fernando Pessoa

No recuerdo cual escritor dijo que quienes teníamos la ma-
nía de escribir éramos personas tristes, y no le faltaba razón. 
Los escritores y sobre todo los poetas somos bichos que 
no podemos con tantas tristezas y eso nos obliga a escribir. 
A mirar con cierta comprensión irónica nuestras circuns-
tancias y las de nuestros prójimos que no entienden cómo 
pueden existir seres que pasan más de la mitad de su vida 
entre libros inútiles y pensamientos descabellados. Por estos 
días, leyendo a Felisberto Hernández supe que también él 
encontraba extraño que se apoderara de su realidad la com-
pulsión de escribir que lo llevaba a buscar en los objetos los 
sueños que los mismos escondían y que podían ser los sueños 
con que su mirada se apropiaba de una silla, por ejemplo, o 
del moño de la corbata del violín que lo acompañaba a uno 
de sus conciertos. Pero estaba hablando de tristezas y por 
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andar siguiendo pasos equivocados, pierdo el rumbo. ¿Por 
qué somos tristes los escritores en un mundo diseñado para 
que la tristeza sea negada y tristes en un país que esconde la 
tristeza y donde las estadísticas afirman que la mayoría de la 
gente es feliz? Tal vez porque recordamos y la memoria es 
contraria a toda noción de felicidad. Y no es que nos asalté 
el último titular escalofriante de un mundo gobernado por 
criminales, no, es una memoria más antigua, prehistórica, de 
cuando devorábamos grandes reptiles y nos perseguían ríos 
de lava, quemándonos los pies sobre rocas incandescentes.

No hemos podido sacar la gran bestia que nos habita. No 
hemos domesticado los colmillos de sable que recrean cier-
tas historias de vampiros para que los niños jueguen con sus 
sombras. Esa es la realidad que nos acosa y de la que no po-
demos dar cuenta sino por el manido recurso de las metáforas 
que es el máximo ejercicio del hombre a la luz de una vela. 
Entonces además de la tristeza, tenemos que sumar la sole-
dad. No sé si habrá estadísticas, deben encasillarse en algún 
escritorio. Cualquier burócrata del Departamento de Estado 
o del Pentágono las debe repasar cada vez que un transeúnte 
resulta con un rifle disparando a diestra y siniestra, pero la 
más de las veces estos sujetos son poco letrados y no tienen 
un ejercicio directo con la escritura, como no sea las cortas 
frases que asoman por su red social. Otra vez me pierdo, estoy 
hablando de estadísticas, estadísticas sobre hombres tristes 
o sobre hombres solos que viene a ser lo mismo, ¿o era sobre 
hombres memoriosos, o sobre vampiros?, quizás era sobre 
tigres prehistóricos, que lío.
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Pero realmente de lo que quiero hablar es de por qué escribo 
poesía. Así que cualquier lector o lectora que hay llegado 
hasta este párrafo puede muy bien desandar lo andado y 
comenzar desde aquí, ya que escribo poesía porque tengo 
una especie de pelea cazada con mis vecinos que juraron que 
no sobreviviría con esta argucia. Como al enfermo al que 
le conceden los médicos unas horas de vida y dura años y 
años. Esa es mi trifulca con mi vecindad, sobre todo con una 
señora que viste de morado. No me gusta el color morado 
pero no quise nunca, ni quiero, ser descortés con mi vecina, 
entonces intenté algunos sonetos que nunca rimaron bien, 
tal vez por la sencilla razón de que siempre perdí la cuenta 
del número de silabas de cada verso, como tampoco se me 
dieron las líneas de cada cuarteto y de cada terceto. Ahora si 
me preguntan que es un alejandrino, contestaría sin ningún 
rubor que es un nacional de Alejandría, como creo que es 
el poeta Cavafis que escribió versos memorables sobre una 
ciudad que nacía en su corazón y que lo seguía como un barco 
que busca un mar perdido. Una ciudad que en la noche es el 
inmenso faro de las estrellas errantes. Pero esto no le importa 
a mi vecina, a ella lo que en verdad le gusta son los colores 
fuertes, por algo su marido trabaja en una tintorería y de allí 
viene su aversión a la poesía a la que trata como cuestión de 
amanerados, de espíritus femeninos, eso dice, que no van con 
la gama de colores que la apasionan.

Por no tener que soportar las miradas torvas de mis vecinos, 
influenciados por la señora de morado, decidí refugiarme 
en mi biblioteca, en los libros que he ido acumulando con 
el paso de los años y que me permiten desplazarme por los 
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misteriosos territorios praguenses donde hay individuos que 
persiguen exóticas quimeras como la verdad y la justicia. Y 
se sientan en un banquito donde aguardan de por vida que 
un serio guarda les permita pasar por una puerta imposible. 
Y si trasponen el umbral, a esos buscadores de imposibles les 
marcan para siempre con una máquina que graba en la piel 
de los transgresores sus horribles delitos. Más no se crea que 
todos mis autores sean tan inverosímiles, hay otros la mar 
de festivos, como aquel que recreó un pueblo, con sus habi-
tantes y sus vecinos que se comunican entre ellos por medio 
de epitafios. Bueno, las historias no son muy edificantes y 
dejan cierto agridulce sabor a cosa ida, a una suave textura 
cenicienta que puede molestar, pero que sirvió para que otros 
más adelante recrearan pueblos de fantasmas con nombres 
inusuales como Comala. Hay que tener en cuenta que los 
difuntos pueden estar en el mundo mejor posicionados que 
los que asumen que están vivos. Más al sur, está el que pobló 
la selva de un lugar llamado Misiones de simpáticos coatis, 
que en verdad existen. 

Esos son algunos de los compadres que me permiten pa-
sar de agache cuando llegan los acreedores. Más pequeñas 
argucias. Una vez pulsan el timbre, aparece un letrerito al 
lado izquierdo de la puerta donde existe un vidrio, que dice: 
“Pierden el tiempo, en esta casa somos ateos”. Ustedes dirán 
que nada tiene que ver lo uno con lo otro, falsa percepción, 
porque los ateos no tenemos ninguna esperanza y mis acree-
dores tampoco. Eso lo aprendí también de ciertos libracos 
que hablan de Cronopios y de Famas y de los que tengo una 
buena provisión para aquellos que suelen enviar cartas de 
amor, y revisen de esta forma su relación con las estampillas. 
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Por eso creo que vale la pena escribir y sobre todo escribir 
poesía. Para trastocar un poco el orden de las cosas y así lograr 
mediatizar mis fracasos, convirtiendo los sueños que guardo 
en la maleta, en material de uso.

Materiales que convertidos en juguetonas nubes y en puentes 
levadizos, me permiten escribir uno que otro poema, que 
luego hace parte de uno que otro libro y que al llegar al des-
conocido lector hace que pierda toda su levedad, despertando 
una inatajable persecución gatuna. Libros que por otra parte 
no han hecho que las muchachas se enamoren de mí como 
piensan algunos noveles vates de sus versos, sino que más 
bien me han causado graves contratiempos amatorios, por 
mi costumbre de llorar todas las tardes a las cinco. Me he 
ganado sí uno que otro amigo, a los que quiero de verdad, y 
multitud de malquerientes por hechos que se me asignan y 
que jamás he cometido y otros que deliberadamente ignoran 
para mi desprestigio, como la costumbre que cultivo desde 
hace años de aborrecer los plantones, las cartas apoyando una 
causa, los militares y los curas.

Para que no quedaran dudas de mi postura ante lo que lla-
man los entendidos “la poética” escribí como introducción 
al “Diario de los seres anónimos” lo siguiente:

el curioso compilador

Deseosos de eliminar el fisgoneo humano,
los sacerdotes cercaron la curiosidad de nefastos peligros.
Pero aunque la búsqueda nos cueste el paraíso,
hombres y mujeres permanecemos ávidos de lo oculto.
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Nos encanta esculcar, mirar, catar,
sonsacar al otro sus pequeñas historias,
reflejo y consuelo de nuestras mezquindades.
Por eso les entrego este breviario, 
fruto de mi ociosidad y de mi ingenio.
De las cualidades que desde temprana edad
debe reunir un escritor:
una obstinada pasión por la belleza,
un exagerado apego a sí mismo
y un notable apetito por la desmesura y el engaño.
Lo demás son retóricos embelecos
que inventan críticos y profesores de literatura.

Y para finalizar esta desperdigada declaración de principios 
quiero transcribir lo que anoté en una de las solapas de la 
antología “Los espejos del olvido, Antología poética (1983-
2002)”, dice así:

Vecindad y poesía

El nieto de un amigo, un niño de ocho años que quiere ser poeta, 
sacó de dudas a su abuelo cuando este le manifestó su inquietud 
por la llegada de unos nuevos vecinos. No te preocupes, le dijo, 
son buenas personas, y cómo lo sabes, le inquirió, porque tienen 
pájaros, fue la contundente respuesta. Como siempre el niño tenía 
razón. El descubrir la buena vecindad, puede ser tan sencillo como 
develar los arcanos de la poesía. Basta saber escuchar los múltiples 
tonos, las innumerables armonías, el continuo roce de las alas que 
anidan en el corazón. El estar atento, como diría Eliseo Diego, a 
los variados sonidos de la curiosidad y el asombro, es lo que señala 
al poeta, lo que lo afirma en su continua lucha por preservar al 
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infante que lo nutre, frente al formalismo, la solemnidad, el dogma 
que revestidos con el seño fruncido de la autoridad, de la pretendida 
adultez, alejan el canto de la alondra, la levedad de la pluma, 
primeros y fundamentales peldaños en la escala del equilibrista.

Y sí, escribo también para que mis hijas Mara Valentina 
y Lorena sigan creyendo que su papá como el almanaque 
Bristol, lo sabe todo. 
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la poesía es revolucionaria

claramercedes arango m.

 “La actividad poética es revolucionaria por naturaleza; ejercicio 
espiritual, método de liberación interior; la poesía revela este 
mundo; crea otro. Aísla, une, invita al viaje, es inspiración, 
respiración, ejercicio muscular. Plegaria al vacío, diálogo 
con la ausencia: el tedio, la angustia y la desesperación la 
alimentan.” Tomo esta reflexión de Octavio Paz, del ensayo, 
El arco y la lira, porque la hubiese querido escribir yo. Pero 
me desconcierta saber que Paz, la escribió muchos años antes 
de que yo naciera. Y como me identifico con ella, la utilizo 
para iniciar mi Poética de los poetas. No en vano todo buen 
poeta nos plagia, lo sabemos. 

Cuando era una adolescente, pensé que podía transformar el 
mundo. Mis hermanos me iniciaron en las ideas revolucio-
narias e ingenuamente, creímos que, sin nosotros, el cambio 
no llegaría; que para tener más equidad en nuestros países, 
más justicia social, y la verdadera libertad, se debían imitar las 
ideas del Che Guevara y reconquistar para la izquierda, nuestra 
América Latina. Pero no fue así, esa utopía se derrumbó y 
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junto a ella nuestros ideales. El tiempo pasó, y ahora estoy 
aquí, tratando de hilvanar unas ideas coherentes sobre lo 
que para mí es la poesía. Y descubro que, esas ideas liberta-
rias siguen intactas en mi interior, convertidas en un asunto 
poético. Porque la poesía es para mí, un acto de rebeldía, 
de revelación, de valentía consigo mismo y con el pequeño 
mundo que nos rodea. 

Escribir poesía es despojarse o mejor desnudarse de pudores, 
es enfrentarse con las verdades y mostrarlas con palabras bellas 
y eficaces. Octavio Paz nos enseña que la actividad poética 
es revolucionaria por naturaleza, y donde los poetas hacen 
su revolución con las palabras, para que el lector cree el otro 
mundo, el suyo, el mismo, el propio. Y al asumirlo como 
una aventura personal, involucrarlos para que encuentren su 
propia aventura, su transformación y liberación. Como lo 
confirma Robinson Quintero en: El lápiz del poeta, al decir 
que: “Viajamos cuando leemos y leemos cuando viajamos. La 
palabra, en ese silencio que viaja y sueña, es una luz apenas, 
imagen fugaz”. Los poemas son como el paisaje y las pinturas, 
no existen si no hay nadie quien los lea o las admire.

Los poetas son entonces, libertarios y audaces, tienen la va-
lentía de escribir poemas, para que encuentren ese otro dueño 
a quien seducen o conmueven, porque esas palabras poéticas 
se convierten en el alivio a su dolor o en la fortaleza para su 
actuar. Escuchaba hace poco a Luis Fernando Afanador, con-
tando una bella anécdota sobre su libro de poemas: La tierra 
es nuestro reino, cuando un señor se le acercó a agradecerle 
por su poema, Elegía, porque le había servido de consuelo y 
lo había compartido con sus familiares y amigos, durante el 
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funeral de su padre. El poeta debe sentirse complacido, porque 
logra hacer magia con sus poemas, ellos aparecen en lugares 
inesperados, se los apropian personas en otras lenguas, vuelan 
como pájaros de cola alta y como dice Paz, invitan al viaje.

Ahora bien, para que el poema logre ese bello impacto en 
el otro, se tiene que reconocer que la escritura poética no es 
inspiración como nos lo hicieron creer los románticos del 
siglo xix, sino que tiene mucho de disciplina y transpiración. 
El ejercicio poético es un trabajo constante de ensayo-error, 
de tachar, borrar, romper, rehacer, dejar reposar; el poeta se 
convierte en un artesano, carpintero, constructor, arquitecto, 
que pasa horas frente a las palabras, tratando de pegarlas como 
si fueran ladrillos. Y Juan Manuel Roca, nos lo confirma, al 
iniciar su texto, con el poema Poética, donde en uno de sus 
versos, juega con las imágenes de coyote, carnicero, hiena, 
liebre emboscada y trata de que las palabras no lo contradigan, 
como pedía Borges.

La poesía es un arte que pretende ser comprendida, y para 
lograrlo se requiere del “enorme ejercicio muscular” del que 
habla Paz. Pero también: de perseverancia, de lucha, de trabajo 
solitario y casi clandestino, dentro del mundo misterioso y 
mágico de las palabras. La mayoría de los poetas invitados 
como yo, a escribir para este Cuaderno cultural nº 5, coinci-
dimos en estas ideas. Por ejemplo: Luz Mary Giraldo dice: 
“La lectura evoca y la escritura convoca”, confirmando que el 
poeta es un artesano y que la escritura no puede desligarse de 
la lectura; Piedad Bonnett, nos obsequia su propio decálogo, 
en donde va más allá, confesando que la poesía también, es 
música y que la creación poética debe estar seducida por el 
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ritmo. La música permite que el poema fluya, vuele, flote, y 
sea amable al oído. Omar Ortiz, a partir de un epígrafe de 
Fernando Pessoa: “el poeta es un fingidor que finge hasta el 
dolor que siente”, nos lleva por una lectura amable e irónica 
hacia lo que para él es la poética. 

Para mí, escribir poesía es alejarme del intelecto, de la academia, 
del enciclopedismo, por eso mis versos son simples, sencillos, 
con un lenguaje casi coloquial, sin grandes pretensiones filo-
sóficas ni literarias, porque mi objetivo no es deslumbrar, sino 
sensibilizar, seducir, conmover. Podemos entonces afirmar 
que, la perseverancia y terquedad de los poetas, en querer 
interpretar su entorno, para que los lectores puedan escapar 
de los rigores de la dura realidad, se debe precisamente, a ese: 
“diálogo con la ausencia, donde el tedio, la angustia y la deses-
peración, alimentan su poesía”, como bien lo dice Octavio Paz. 
Porque es en esos momentos de inspiración, de recogimiento 
interior, cuando los poetas encuentran las palabras y frente al 
papel en blanco, las plasman, para que finalmente, el poema 
los delate como sensibles seres humanos. Por eso, cuando el 
poeta descubre los velos que lo ocultan, puede transmitir su 
admiración y respeto por su experiencia poética, que no es 
otra cosa que la revelación de la condición humana. 

En sus manos de jardinero disciplinado, está el arte de encon-
trar la palabra que dará vida a eso que no se ve y que todos 
sentimos, porque:

–la poesía, como Dios–
está en todas partes y no se deja ver.
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papel hecho poema

Frente al papel en blanco
armo un rompecabezas de palabras.
Por colores y formas,
separo las piezas,
y acerco sus bordes
para hacer el poema.
Lo leo varias veces, 
en silencio y voz alta 
y lo dejo reposar
como al buen vino.
Pero me asombro al descubrir
que las palabras 
se salieron de margen, 
los adjetivos, las puntuaciones
y los verbos se acomodaron
como fueron llegando.

En la mañana,
mientras lo releo, 
Niebla, la gata 
compañera de mi soledad
irrumpe en su ritual cotidiano, 
de poner sobre mi cuerpo desnudo
la tibieza de sus garras ocultas
bajo guantes de seda.

Y dando un zarpazo
me arrebata el poema, 
lo manotea, lo rasga,
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lo muerde, se enrolla en él, 
y se convierte 
en la palabra imprescindible
que rueda hecha poema.

Confirmando
–que la poesía, como Dios– 
está en todas partes 
y no se deja ver.

Claramercedes Arango
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espejo de los sueños

juan gustavo cobo borda

Poética

¿Cómo escribir ahora poesía,
por qué no callarnos definitivamente
y dedicarnos a cosas mucho más útiles?
¿para qué aumentar las dudas,
revivir antiguos conflictos,
imprevistas ternuras;
ese poco de ruido
añadido a un mundo
que lo sobrepasa y anula?
¿Se aclara algo con semejante ovillo?
Nadie lo necesita.
Residuo de viejas glorias,
¿a quién acompaña, qué heridas cura?

Este poema fue de los primeros que escribí y publique en mi 
primer libro: Consejos para sobrevivir (Bogotá, Ediciones La Soga 
al Cuello, 1974) y ha subsistido hasta hoy, cuando tantos otros 
han caído, en mi Poesía reunida (Barcelona, Tusquets, 2012).
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Tuve una gran alegría cuando Roberto González Echevarría 
lo citó íntegro en su introducción a la Historia de la literatura 
hispanoamericana de Cambridge University en su versión al 
español (Madrid, Gredos, 2006, p. 19). ¿Por qué? Se trataba 
de un poema de época, fechado cuando la historia, en ese caso 
revolucionaria, sobrepasaba la lírica en todo el continente. Pero 
ahora el poema adquiere otro sentido. El poema, como forma 
de recobrar la memoria, en la confusión de grupos en pugna. 
Y la más grave: del rescate individualizado de tantos cadáveres 
hechos pedazos y de tantos NN sin dolientes que los lloren. 
Así la poesía, en su duda, en su perplejidad, en su pregunta 
incesante por la inutilidad de su oficio, reafirma algunos afanes 
ya legendarios. El trabajo en el idioma, no como uso sino como 
exploración compartida: es tanto lo que extraigo de la lengua 
como lo que ella me brinda al dialogar juntos. 

Me aferro así al temblor de que nuevas (y a la vez legendarias 
voces) me brinden el apresurado nerviosismo de intentar, 
una vez más, la sorpresa que emana de un rostro inédito, que 
brota de un reconocimiento súbito, dictado por los astros y la 
fuerza aún actuante de los cuatro elementos: aire, tierra, fuego 
y agua. Aprendimos en Octavio Paz las nuevas constelacio-
nes de sentido. Tanto la política (a los 18 años Ungaretti ve 
su primer libro prologado por Mussolini) como la tradición 
esotérica que nos lleva de Nerval a este mundo de horóscopos, 
numerólogos y coaching. La poesía los asume (y se ríe de 
ellos) pues mira hacia el interior en un paisaje devastado, no 
sólo la naturaleza sino también la conciencia. En el desierto 
se afianzan las convicciones, el desprecio por los charlatanes, 
la vacuidad de las soluciones fáciles y la convivencia de su 
fuerza fecunda con un silencio conseguido con arduo esfuerzo. 
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Cuando no hay qué decir es él quien nos brinda el hilo re-
dentor para transitar por el laberinto.

Por ello la reflexión que es toda poética ahonda la arquitectura 
del poema, la proyecta en el espejo de los sueños y, como en 
un cuadro de Giorgio de Chirico, nos brinda plazas vacías, 
arcadas de sombra, estatuas superfluas, el humo de un tren 
en la lejanía y velas de barcos que ya han partido. La poesía 
es apenas esa sombra en el cuadrante del silencio, cuando el 
sol se ha ido y el hombre se mira en introspección lúcida: no 
consiguió nada de lo que se propuso, “el reino que esta para 
mí”, pero en el olvido de las bibliotecas hojas amarillas tiem-
blan por el frío. Sólo el hipotético lector futuro les comunicará 
la sangre de su complicidad o su rechazo. Ese recorrido que 
se efectúa en el n.º 27 de la Casa Silva (2013), al hacer mi 
propia lectura razonada de lo que he escrito. 

Del afán de modular a la furia de hincar los dientes no en lo 
rígido sino en lo voluptuoso. En el inédito cuerpo que bajo 
la blusa transparente sugiere la forma aún inalcanzable pero 
que transmite su deseo a la mano que ya lo palpa. Que podrá 
repetir en la penumbra solitaria, cuando la musa despojada 
yace y fantasea con unas pocas fugaces imágenes. Poeta y 
musa ven asomar el mar en la pared del cuarto y son devo-
rador ambos por ese vértigo que ahoga, marea y resucita, en 
el torbellino de esa música, donde el trabajo se trueca en el 
placer inteligente de quienes se asumen cómplices, pase lo 
que pase. Boca y verbo. Piel y anillo: hay un pacto inédito 
mientras la luz logra que el aire levite denso y, sin embargo, 
transparente. 
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la indefinible poesía

 josé luis díaz-granados

1

Definir la poesía sería limitarla, porque está nutrida de todos 
los elementos materiales e inmateriales.

2

Leer es acercarse al paraíso; escribir, al infierno (pero a un 
infierno exquisito).

3

Desde que descubrí la poesía, siendo muy niño, ésta ha sido 
una de las formas de mi felicidad.

5

La poesía es a la vida colectiva lo que el amor a la vida indi-
vidual: una afirmación de lo creado, magia, milagro, hechizo 
sonoro, plenitud de la creación, revelación de la alegría de vivir.
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7

La escritura para mí no es otra cosa que un recurso para contar 
lo que quiero, lo que siento, lo que sueño.

8

La poesía es nuestra eternidad temporal.

9

El escritor no es otra cosa que un hombre o una mujer que 
escribe, que trabaja con las palabras para comunicar una 
emoción o un estremecimiento, tal como lo hace el pintor a 
través de los trazos y los colores, el escultor con las formas y 
el músico con los sonidos. 

10

La poesía me dicta en el sueño soterrados incendios, pero no 
siempre acudo a ese llamado íntimo que desde el fondo de mí 
mismo quema. Al despertarme, sin embargo, debo sanar la 
herida incandescente. Entonces me brotan rojas las palabras.

11

La poesía es hora pura, grito, tránsito, cólera de mujer, uva, 
alegría, espejo de fantasmas. Pero también, en la hondura 
del sueño, puede ser un espacio sin palabras, un vértigo, un 
bostezo, una sonrisa. Y allí no hay tiempo, porque está ahí 
siempre; y no hay eternidad, porque aquí muere.
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12

El deber del escritor es tomar el idioma que habla, escucha y 
lee, y transmutarlo a través de su relato, en un idioma com-
pletamente distinto, más literario, o simplemente, más suyo.

13

La palabra poética es la boda del alma con el mundo material.

14

Gracias al continuo ir y venir de los vocablos, la literatura es 
cada día más libre, más juguetona y más unificadora.

15

No me gusta casarme con norma estética alguna, pues no 
creo en las verdades absolutas: no bien acaba uno de afirmar 
un gusto específico cuando algo antagónico aparece al azar 
y nos sorprende, nos asombra y nos deleita.

16

La poesía es a la palabra como Dios es al ser humano.

17

La poesía esclarece la realidad, le pone ritmo a la vida y la 
modifica reinventándola y dándole el significado preciso.

18

La poesía es el más hermoso material sonoro; es rica verbali-
dad, vértigo de palabras, exquisita fosforescencia del lenguaje, 
verbo que estremece, medicina de la imagen.
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19

Con mis escritos –poesía, narrativa, periodismo–, aspiro a 
ampliar las posibilidades expresivas del idioma que hablo, 
del habla con que escribo.

20

La literatura lo puede abarcar todo, por tanto, jamás debe 
limitarse, a no ser que así lo quiera el dios-autor.

21

La poesía es el respiradero del alma; la novela, su cañería.

22

La poesía es misterio. Y el misterio –ya lo decía un escritor 
británico–, es la salud del espíritu.

23

La poesía es la respiración del misterio, de lo inescrutable 
que habita (o se esconde) en nuestras almas.

24

Mis libros, como la vida misma, son una colcha de retazos; 
están hechos de deshechos, de recuerdos, de fragmentos de 
cosas, de veces.

25

Mis libros están hechos de experiencias, expectativas, expe-
rimentos y exorcismos.
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26

La poesía es la forma más concentrada de la expresión verbal.

27

¿Poesía? ¿Narrativa? Experiencia, observación continua, lectu-
ras, obsesiones, relación con las palabras, asombro, revelación…

28

Una de las funciones –¿funciones?– de la poesía, es la de 
revelar la armonía secreta del universo.

29

Cuando los niños comienzan a descifrar el lenguaje –a su 
manera, no para escribir sino para familiarizarse con la deli-
cia del idioma–, utilizan la rima, como juego, para lanzar sus 
adivinanzas o sus chistes.

30

Los poetas son como los árboles: de lejos todos se parecen, 
de cerca, cada uno brilla de verde singularidad.

Arte magnética
 
›  DE tanto amar y andar salen los libros.
›  Y si no tienen besos o regiones
›  y si no tienen hombre a manos llenas,
›  si no tienen mujer en cada gota,
›  hambre, deseo, cólera, caminos,
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›  no sirven para escudo ni campana:
›  están sin ojos y no podrán abrirlos,
›  tendrán la boca muerta del precepto.

›  Amé las genitales enramadas
›  y entre sangre y amor cavé mis versos, en tierra dura establecí una 
›  rosa disputada entre el fuego y el rocío.
›
›  Por eso pude caminar cantando.

Pablo Neruda
(De Memorial de Isla Negra, 1964).
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concebir y escribir la poesía

martha l. canfield

Desde siempre los poetas conciben, junto con sus proprios 
versos, o sea junto con la expresión de aquello que quieren 
comunicar con una forma en la que armonía y belleza logren 
exaltar el contenido, una idea general de la identidad y de 
la raíz del canto mismo. El célebre comienzo de la Ilíada - 
«Canta, oh diosa, la cólera del Pelida Aquiles…» - contiene 
una poética indirecta, entre líneas, pero muy clara: el poeta 
no es el verdadero autor de lo que está empezando a cantar, 
sino el instrumento del que se sirve una potencia superior. 
Y esa potencia, según los tiempos y las creencias, puede ser 
la Musa, o la tradición, o la fuerza de un movimiento que 
dirige a los individuos con mayor seguridad que la misma 
voluntad, o el inconsciente. Y siempre esa potencia se radica 
en el interior del poeta, vive en su alma, lo inspira y le sugiere 
el canto mismo. 

Luego la escritura puede evolucionar hacia un oficio, para 
realizar el cual el escritor debe estudiar, disciplinarse, razo-
nar, y por lo tanto reescribir, corregir, montar las piezas de 
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su creación con la lucidez de un arquitecto de la palabra. 
Naturalmente las dos modalidades de escritura no se ex-
cluyen y en general aparecen combinadas en los escritores 
con la predominancia de una o de otra. Dos grandes autores 
del siglo xx en Hispanoamérica encarnan para mí esas dos 
tendencias: Álvaro Mutis la primera y Mario Benedetti la 
segunda. Personalmente, después de haber leído y estudiado 
a ambos, de haberlos traducido al italiano, mi segunda len-
gua, y después de haber tenido la suerte de que creciera entre 
nosotros a lo largo de muchos años una entrañable amistad, 
me he reconocido más en la modalidad creativa de Mutis, no 
por influencia suya, sino por coincidencia de temperamento. 
Y para que esto se entienda mejor es necesario, creo, ir hacia 
atrás en el tiempo, a mis primeras experiencias de escritura. 

Cómo y por qué empecé a escribir

Nací en una ciudad no pequeña, al contrario, bastante ex-
tendida y llena de parques, sobre el Río de la Plata, llamado 
“mar” de este lado, y no “río” como en Buenos Aires, porque 
estando cerca de la desembocadura en el Atlántico es muy 
ancho y salado. La costa está formada por una serie de playas, 
una tras otra, de arena blanca y delgada, a veces con pinos, a 
veces con rocas y acantilados, y en los veranos superpobladas 
por golondrinas y gaviotas. 

A mí me encantaba contemplar la costa, especialmente la que 
queda entre el puerto de Montevideo y la playa Ramírez. A 
veces (cuando temía que me interrogaran y no había estudia-
do mucho) me hacía la rabona, es decir faltaba a clase, y me 
iba a sentar sobre las rocas, frente al mar, a pensar y a soñar. 
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Tenía doce o trece años. Qué soñaba, qué pensaba, qué le 
reprochaba al destino (que a esa edad uno considera siempre 
injusto), la verdad es que no lo recuerdo con precisión. Pero 
puedo revivir plenamente aquel estado contemplativo, de 
abandono, la sensación de ser una sola cosa con las olas del 
mar, que venían a romperse bajo mis pies, con un estruendo 
cautivante y vital, arrojando la espuma multiforme contra las 
rocas grises, calientes, solitarias. 

Un día, en uno de los periódicos más leídos de la época, en 
la página de sociales donde la burguesía ponía de manifiesto 
su futilidad publicando las fotos de las fiestas de matrimonio, 
de cumpleaños y de otros eventos de ese mundo mezquino 
e influyente, vi el rostro de un joven, algo más grande que 
yo, que me impresionó profundamente. Era hermoso. Pero 
no era sólo su hermosura lo que me atraía. A través de sus 
facciones me parecía adivinar su carácter, que quién sabe por 
qué consideré afín al mío; me parecía adivinar sus necesidades 
secretas iguales a las mías; y hasta sus proyectos de futuro que 
no podían estar desvinculados de los míos…Eran ideas algo 
delirantes, lo admito, y yo misma me daba cuenta; incluso 
trataba de frenar con la razón mi entusiasmo. Pero el impulso 
sentimental ya era incontenible. 

Memoricé su nombre y los nombres de los amigos con los 
que aparecía en la foto y el nombre del Colegio donde estu-
diaba (este dato también aparecía en la nota del periódico). 
Y pocos días más tarde supe que era compañero de clase de 
la hermana más grande de un chico vecino de casa, de mi 
edad, hijo de ricos, que estudiaba en una escuela privada. Yo 
iba al liceo público. No era un obstáculo insalvable pero era 
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una dificultad. De todos modos, logré organizar un encuen-
tro que pareciera casual y él se quedó convencido de que la 
iniciativa había sido suya. Poco después éramos novios. En el 
lapso de dos meses y a distancia de pocos días uno de la otra, 
íbamos a cumplir respectivamente 14 y 17 años. Estábamos 
descubriendo el amor, ambos por primera vez, y no podía-
mos saber que empezábamos una experiencia extraordinaria, 
insólita y arrolladora. 

Volví a mi lugar secreto, frente al mar, y allí escribí mi primer 
poema. Lo que sentía era muy fuerte, de una intensidad casi 
insoportable, y tenía que exteriorizarlo de algún modo o me 
parecía que iba a estallar. Pero no quería hablar de esto con 
nadie. Entonces allí, con el mar como testigo y como numen 
inspirador y protector, en las páginas de un cuaderno (tal vez 
el de matemáticas, mi materia preferida entonces), escribí mis 
primeros versos. Y eran –eso sí lo recuerdo perfectamente– 
una constatación exaltada y agradecida del contraste entre la 
absoluta mediocridad de mi vida precedente y la enorme luz 
que ahora me envolvía, gracias a la presencia nueva, milagro-
sa, extraordinaria y única de ÉL. No recuerdo el título que 
le di a este primer poema de mi vida, pero hubiera podido 
llamarse La vida nueva: aún no había estudiado Dante, pero 
el concepto era ése. 

De la escritura y del dolor

Tuve la suerte de despertar a la vida amorosa, a la plenitud 
sexual y a la vocación literaria, incluida la experiencia de la 
escritura, muy joven y en un contexto espiritual de armonía 
y de intensa felicidad. Pero es importante subrayar que esa 
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armonía y esa felicidad que descubriera a los 13 años y que 
durarían mucho tiempo más, me llegaban después de una 
infancia dolorosa. Nunca pude entender –y cuando era joven 
casi me daba rabia– la mitización de la infancia como edad de 
oro. Si bien el amor familiar, indudable y constante, restañaba 
de algún modo las heridas, el dolor cavaba hondo y sin que yo 
lo supiera me iba preparando para las pruebas más duras que 
debían llegar. Dos años más tarde, en quinto de liceo, descubrí 
la tragedia griega y Esquilo fue para mí desde entonces un faro 
constante. El coro del Agamenón, donde se afirma que «Zeus 
en el dolor nos hizo señores de la ciencia», me proporcionó 
palabras perfectas para que yo pudiera formular y repetir en los 
momentos de desazón ese concepto paradójicamente rígido 
y piadoso, según el cual sufrir es inevitable, porque viene de 
una esfera superior a nuestra determinación, pero a la vez nos 
aporta un bien, que es el conocimiento. No se puede conocer 
sin conocer el dolor, so pena de quedar limitados a un saber 
mecánico o superficial. Aceptar la condición del dolor como 
eje determinante de lo humano, significó para mí la apertura a 
una profunda fe espiritual que podría también llamar religiosa, 
y en la cual la piedad y el amor por el prójimo se revelaron 
como el sentimiento fundamental del ejercicio de vivir y aún 
como su misma razón. 

Esa fe religiosa –que me llevó a estudiar con pasión premo-
nitoria Dante, Manrique, Garcilaso de la Vega y San Juan 
de la Cruz–, esa fe que me enseñaba a aceptar el dolor como 
clave de la condición humana y de la conciencia conocedora, 
no se confundió nunca dentro de mí con ninguna forma de 
resignación o de abandono pasivo que yo hubiera detestado. 
Esa fe comportaba al contrario, una gran carga rebelde y 
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eversiva, contra la injusticia, contra el abuso, contra el desor-
den causado por la necedad humana: aceptar para mí nunca 
significó renunciar. Y si pienso bien, creo que siempre detesté 
la palabra renuncia, que suelo asociar a debilidad y a cobardía. 
El amor y la lucha se volvieron mi norte; y la escritura una 
inevitable praxis en la que de pronto, sin avisos especiales y 
sobre todo sin ninguna preparación, mi persona, o mejor mi 
conciencia, se disponía a escuchar lo que la voz interior tenía 
que decirme, no siempre cosas clarísimas, pero sí con una 
lógica propia a la que yo, o mi conciencia, no podía oponerse. 

Los autores maestros o guías

La escritura, por lo tanto, fue para mí, desde el principio y 
hasta ahora, la obediencia al dictado interior. Y en eso, como 
había anunciado antes, me identifico con Álvaro Mutis, el 
caso opuesto de Mario Benedetti. Y los amo profundamente 
a los dos, tanto como amo a Jorge Eduardo Eielson, que he 
leído, estudiado y traducido en igual o acaso en mayor medida. 
Son mis tres autores de cabecera, mis ángeles guardianes, mi 
Santísima Trinidad Poética. Eielson es, desde el punto de 
vista de la escritura, un caso intermedio o si se quiere un tipo 
distinto: su modo de escribir revela un juego constante con 
las palabras, la elección de los vocablos obedece casi siempre 
más al sonido que al significado, él solía reírse del significado 
y adoraba invertir el registro previsto o establecido por el uso; 
pero a la vez, después de haber escrito, era incapaz de corregir, 
salvo cosas mínimas. De hecho sus poemas no publicados 
se iban quedando en carpetas o baúles a veces por años y 
cuando luego salieron publicados se vio que no habían sido 
cambiados casi en absoluto. 
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De estos tres autores, Álvaro Mutis es el que siento más 
congenial. Como él escribo cuando no puedo dejar de oír esa 
voz interior que deseo pero que no busco; cuando escribo, no 
corrijo casi nada; y por lo mismo puedo pasar largo tiempo sin 
escribir, así como tener períodos de una intensa compulsión 
creativa. No sé lo que es la disciplina en la escritura poética: 
tener horarios, escribir a una hora, corregir a otra…Muchos 
lo hacen y Mutis ha contado que él mismo lo hacía cuando 
escribía una novela. Por lo mismo, como también ha contado, 
detestaba escribir novelas, le costaba un triunfo y un sacrificio 
–decía–, un sometimiento a una especie de deber espiritual 
inevitable pero no precisamente placentero. Escribir poesía 
es otra cosa. Y en esto creo que soy hija de Álvaro. Salí a él. 

El amor humano y más allá: cifra y tema

Hay algo sin embargo en lo que no me le parezco, y es el tema 
predominante de nuestras respectivas poéticas: el mío es sin 
duda el del amor y en especial el del amor erótico. Creo que 
el eros alimenta subterráneamente todos mis otros temas: el 
tema social, la metapoesía, la reflexión existencial. En la poesía 
de Álvaro hay algunos hermosos poemas de amor, pero no 
se puede decir que sea lo predominante. El tema del amor 
está muy presente en cambio en Benedetti y, con notable 
carga erótica y transgresiva en Eielson. Creo que tengo de 
los dos. Aunque es justo aclarar que no se trata exactamente 
de influencia porque cuando los descubrí –bastante más tarde 
que a Mutis– mi poesía ya estaba definida. Lo cual no quiere 
decir que no haya en ella ecos de los tres. Es más: a veces me 
complazco en descubrir esas refracciones de sus voces en la 
mía y si me es posible las resalto y evidencio. Por ejemplo el 
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título Corazón abismo de mi último poemario tiene un eco 
clarísimo del famoso «Corazón coraza» de Mario Benedetti, y 
el poema «El amor tuyo» siempre sentí que seguía un trazado 
poético de estirpe benedettiana. Por otro lado, ciertos juegos 
de homofonías, como he hecho en el poema «Amor y mar», 
de Caza de altura, me vienen sin duda de Eielson (a quien 
por otra parte cito en ese mismo poema).

No obstante, la cifra que considero más característica de mi 
propia voz es la que reúne la exaltación del cuerpo y del senti-
miento erótico-amoroso y la exaltación del alma en el impulso 
místico de adoración absoluta y pasiva de Dios. «Quedéme 
y olvidéme»: la fórmula de San Juan es la que mejor expresa 
este sentimiento y San Juan seguramente ha influido sobre mí 
desde que lo descubrí en la adolescencia. «Quedéme y olvidé-
me / el rostro recliné sobre el amado; / cesó todo, y dejéme / 
dejando mi cuidado / entre las azucenas olvidado»: así decía 
él en la Noche oscura, de manera inigualable e imperecedera, 
y así he concebido yo el amor, de manera fatal e inevitable, 
reflejo imperfecto del Amor divino, pero igualmente capaz 
de alcanzar el umbral de lo sublime. 

Formular una poética en poesía, o la metapoesía

Esta manera de concebir la poesía como un impulso incon-
tenible que aspira a alcanzar el absoluto, y que por tanto 
vuelve al poeta consciente de la utopía anhelada y buscada, 
desemboca inevitablemente en una concepción de la escritura 
igualmente dominada por la compulsión. La palabra se vuelve 
un arma de combate y un instrumento de construcción. Y el 
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impulso poético, por mucho que la realidad, o las limitaciones 
del poeta, lo frustren, no tiene fin. 

Podría elegir varios poemas míos que ilustran mi concepción 
de la poesía, o de la lectura poética, dado que ambas expe-
riencias, escritura y lectura poéticas, están estrechamente 
vinculadas. Y alguno de esos poemas, no casualmente, está 
dedicado a Álvaro Mutis. 

Pero para concluir estas reflexiones, tal vez el texto más apro-
piado sea el que elegí años atrás para cerrar mi libro Caza 
de altura, un poema en prosa que se propone, precisamente, 
como consciente declaración de compromiso poético. 

El espacio de la poesía

El espacio de la poesía es ilimitado y oscuro. O mejor, más 
precisamente, el espacio que nos separa del acontecimiento 
poético es una larga tiniebla. Cada palabra que encontramos 
va abriendo la tiniebla, la hiende, la desgarra, descubriendo en 
ella jirones de luz a cada paso. 

El umbral del abismo infunde temor, pero es indispensable 
deponer las armas para entrar.

Al final se llega a un centro y es la plenitud. Pero la dicha dura 
poco. El orden creado, por un instante perfecto, en seguida 
resulta fugaz. La onda tumultuosa de lo real invade la quietud 
feliz de nuestra orilla, trayendo desconcierto y pena. 

Sólo con el tiempo y no siempre, sino a veces, en la lectura del 
pasaje escrito, se recupera una sensación de belleza y el recuerdo 
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de una beatitud. Sin embargo el recuerdo no satisface; al contra-
rio, despierta, incita. Y entonces, poco más tarde, nos volvemos 
a encontrar con la pluma en la mano, única espada admitida.
 
Escribir se vuelve de este modo una compulsión, un drama y 
una alegría, un oficio infinito, como la vida. 
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estudio sobre la mirada

 jorge cadavid

Ejercicios sobre lo singular de cada mirada. Poemas a medio 
camino entre la sequedad de una definición dada por un 
diccionario y descripciones marcando los sucesivos tránsitos 
del ojo. El ojo en el margen. La observación en el centro. 
El ojo duda si la observación equivale al pensar, si la lengua 
efectivamente es un ojo.

La mirada se resiste a volver sobre la realidad, pregunta si la 
observación fue demasiado lejos, si su error es querer agotar el 
infinito: punctum remotum. Topología, en cuanto a las relaciones 
que entablan entre sí tres espacios: el del poema mismo, el 
del autor y el del lector. Autor empírico como contemplativo, 
lector ideal que asume la aventura de mirarse como engendrado 
por el poema que lee. El poema como ese espacio donde es 
posible ver y verse y ser visto, simultáneamente.

Poesía como distanciamiento. Distanciamiento como pers-
pectiva, espacio abierto para ser salvado. Mirada: margen de 
silencio. Visión: página en blanco. Distanciarse de tal modo 
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que ni proximidad sea contacto ni alejamiento separación. No 
es el cuidado en la observación equivalente al agudizamiento 
en el pensar. Lo contrario, observación significa identificación 
y distancia. Pensar es sustraerse a lo observado, vaciarse de 
lo que se observa. 

Adivinar por el ojo el poema, insistir hasta aferrarlo con la 
retina. Después, el desánimo, sospecha de que el enigma 
sigue intacto, acaso aguardando desde otro poema, aún no 
entrevisto. Preparación interior, contemplación interior: ver 
con los ojos de la mente. La forma como reflejo íntimo, ca-
paz de extraer de la inmensa y siempre renovada masa de lo 
desconocido. Punto en que no prestamos atención a la letra, 
para concentrarnos en lo que –con discutible verosimilitud– 
nos impresiona como lo espiritual, ámbito en cuyo seno se 
cobijaría la verdad. Zona previa a otra más indescifrable aún, 
la del silencio, oculta aspiración del poema. 

Se sabe que para los presocráticos pensar y ver constituían 
dos actividades casi indiscernibles. Uno de los resultados más 
sorprendentes de tal actitud se encuentra en la etimología 
de la palabra mística. Con el vocablo mystes, se designaba al 
adepto a los misterios de la vida, el que arruga los ojos para 
mirar lejos. Según esta acepción, los términos mística, miopía 
y misterio derivarían de una misma raíz. 

Se trata del núcleo que resulta evidente en la operación básica 
de toda poesía: en la metáfora “se lleva” (phora) “más allá” 
(meta) el sentido de los elementos referenciales empleados 
para forjar la imagen. Llevar “más allá” lo sensible y mundano 
significa traer “más acá” el otro mundo. El lector miope debe 
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prestar más atención a la relación espacial y mental con el 
más allá, situado como está en el más acá.

Atisbar por el poema. Ni él ni nosotros conocemos el blanco 
de la observación. Casi a tientas, aunque nuestro ir a tientas 
difiere del poema. Pero tal empeño es el acercamiento más 
material de nuestros sentidos. El poema responderá, enton-
ces, a la necesidad de que el lenguaje se encarne en la realidad 
sensible.

La imagen circular del ojo que empieza y termina en sí. Lo 
que todo texto quisiera poseer de mandálico: soporte para la 
meditación y el éxtasis. Forma circular del ojo, emblema de 
lo muy lleno y de lo muy vacío. Un parpadeo como concen-
tración y como limitación. Más lo último: reducir, reducir, 
reducir. Ascesis en la poesía. Nuevamente la página en blanco, 
el ojo en blanco, un vacío que no trae respuestas, no permite 
preguntas y a la vez se propone sugerir espacios. De conflictos 
entre la mente y el ojo, sale la sustancia del poema. 

Tantas verdades acerca de lo observado como individuos que 
observan, tantas maneras de juzgar el objeto como condiciones 
o ángulos desde los cuales el observador contempla, numé-
ricamente infinitas, si se considera la propiedad cambiante 
y huidiza de la realidad.
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la admiración y el camino propio: 
unas palabras sobre la poesía

juan felipe robledo

Veo una gran sala en la biblioteca del colegio en el cual es-
tudié bachillerato. El prefecto de disciplina me ha pedido 
escribir alguna cosa para la izada de bandera, y me he puesto 
a mirar al frente, algo ensoñado, sin hacer mucho caso de los 
montones de rostros que me miran desde los muros de esa 
sala, recordándome en silencio que la vida, la que nos ofrece 
la felicidad, y también la otra, la del dolor y la angustia, se ha 
paseado por estos corredores desde hace décadas. Empiezo, 
casi sin darme cuenta, a escribir algo, sería, creo, un catálogo 
de ondinas y hamadríadas, montones de nombres mitológicos 
que he estado leyendo en manuales, y cuando me doy cuenta 
hay algo ahí enfrente que parece un poema. Por lo menos en 
los libros que he leído se llaman poemas estas composiciones 
en verso, un poco enigmáticas, que empiezan a entusiasmarme 
y serán después la literatura, tras haber completado la expe-
riencia más verdadera de mis años de juventud con la lectura 
de las aventuras de Matías Sandorf, el silencioso vengador, 
de Miguel Strogoff, luego de haber atravesado Australia y 
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conocido las hazañas de los piratas de las Bermudas con Julio 
Verne y Emilio Salgari. Sigo leyendo estos poemas que me 
alegran de modo particular, son concentraciones de entu-
siasmo e inteligencia, una forma de visión que no conocía, 
y allí encuentro una plenitud que no imaginé como posible.

Y los poemas son escritos por Gustavo Adolfo Bécquer y 
Rafael Pombo, por Charles Baudelaire, Constantin Cavafis 
y Jorge Luis Borges, José Asunción Silva, Pablo Neruda y 
Manuel Gutiérrez Nájera, son mundos completos, que puedo 
visitar y en los cuales es posible descubrir una esencia que 
me llena de gozo, me conmueve hasta las lágrimas y me hace 
presentir algo distinto, una esperanza que es forma y sentido, 
sentido de la forma frente a mí. Los poemas, cuando salgo 
del bachillerato y empiezo a estudiar literatura, son, también, 
alegría para compartir con los amigos, dicha que no termina 
en noches de versos recitados de memoria o imaginados en el 
ruido y la extrañeza de la calle, son la clave en la cual se nos 
va el corazón persiguiendo el esquivo amor de las muchachas, 
son la fuerza que sostiene las tardes desoladas y también la 
calma cansina de los momentos en los cuales todo parece 
ofrecernos su cara más hermética y distante.

Escribir, al principio, era un ejercicio de admiración, una 
manera de querer estar a la altura de aquellas lecturas que 
tanto habían dado, era acumular un montón de imágenes y 
nombres y darles una consistencia aparente, era un ejercicio de 
la admiración. Luego resultó ser el descubrimiento de cómo 
la existencia nos sepulta en ella para luego ofrecernos sus 
orillas tras la tormenta, la comprobación definitiva de cómo 
cualquier cosa que digamos sobre el torrente de “los días que 
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uno tras otro son la vida”, como quiere Aurelio Arturo, uno 
de los grandes poetas de Colombia, es también un tanteo, 
una búsqueda por sentirnos viviendo de otra forma en un 
mundo que parece olvidar de manera tan honda dónde reside 
lo fundamental. Se convirtió en un emblema para estar en 
desacuerdo, un dique para la vulgarización del tiempo que 
vivimos, una época tan turbia, tan lejana del ideal de perfección 
y armonía que los libros ofrecían. Y era, entonces, belleza que 
quiere no ser sólo belleza, que pretende redimirnos muchas 
veces a pesar de nosotros mismos, era alegría y aliento y la 
posibilidad de seguir vivo sin temor, con dignidad, era recibir 
una antorcha, una señal que podíamos hacer llegar a los otros, 
sabiéndonos deudores de “la belleza del mundo que perdías, 
para que la heredáramos nosotros”, en las palabras luminosas 
de Pablo Neruda en su poema a Jules Laforgue.

Ese perdido mundo de los que han muerto, el vivo río de la 
tradición, existe en el corazón de la poesía que amo y quiero 
escribir, y, de alguna manera, hablar de esos recuerdos del 
inicio permiten que el día de hoy se distinga por ser presente 
esencial, fuerza que anima a la poesía y que descubro como 
definición verdadera para este amor por las palabras que toca 
y marca para toda la existencia.

nos debemos al alba

Traicionar las palabras,
canjear su peso, su color,
en el sucio mercado de los días
es acto que nos llena de muerte
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y ceniza y vago afán.
Ha de ser castigado
con el hierro, la soledad,
el tedio y la miseria.
Nos debemos al alba,
plateros, a la dicha,
y al canto y al remo
y al ensueño trazado en la garganta
y a mañanas sin prisa
en las orillas de un mar que ya no es.
Porque al final todo es olvido
para quien al tráfago su sangre dona,
a la parla chi suona
y a conversaciones con tontos
y mercachifles,
y comete delitos en descampado
con las pequeñas,
las terribles y mansas
y arteras palabras.
   Juan Felipe Robledo
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creo en el silencio

lucía estrada

Estoy conmigo misma, y mis dedos buscan aferrarse a las 
páginas de un libro, al deseo de quedarme todavía un poco 
más entre mis cosas, entre los seres que amo.

Urgencia de acercar la vida y llamarla por su nombre. In-
vocarla, verla girar y mezclarse con mi sombra. Entonces 
pregunto, y la poesía viene a mi encuentro. Busco en ella 
desesperadamente.

Sé que nada me he propuesto tan difícil. También sé que no 
habría podido elegir mejor el lugar de mi derrota.

Pero creo, y eso todavía me da fuerzas. ¿Y qué es lo que creo? 
Creo en el silencio, en la tarea de recomenzarlo todo, de 
echarlo todo abajo y volver a poner pacientemente las piedras 
hasta que la muerte haga lo suyo.

Muchas veces, todas las veces.
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Ella,“que va borrando por encima de nuestro hombro lo que 
escribimos”1, eso que parece tan inasible y a la vez tan real. 
Lo único real…

Vuelvo a mirarme las manos que han hecho poco. Vuelvo a 
mirarlas en su intento de trazar en líneas vivas loincomunicable, 
de hacer visible lo invisible. Y encuentro verdad en ese gesto. 
Si no lo hiciera, me reventaría el dolor de no sentirme vivir.

Instantes, de quién signos,
no duerme ninguna claridad.
No- sido, de todas partes,
recógete,
y en pie permanece.2

Siempre, cuando regreso a casa, me alivia cerrar la puerta y 
comprobar que en esa región de luces y de sombras, de aire 
quieto, de atmósferas blancas y vacías como al principio, cada 
objeto es el mundo, y cada palabra una manera de habitarlo. 
Pequeñas cosas que no me atrevo a tirar, delirios que mi mano 
dibujó en el aire y que seguramente mañana habré olvidado.

Ahora,
con miradas sacadas a golpes de dados
te despiertas, la que está junto a ti
pesa más, cada vez más,

1 José Manuel Arango.
2 Paul Celan.
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también tú, con todo
lo enajenado en ti,
te enajenas hacia dentro,
más hondo,

la cuerda
una
entre vosotros tensa su dolor,
la desaparecida meta
irradia, arco.3

Pienso en el misterio. Sus hojas goteando el temblor de la 
primera mañana. Esa mirada limpia y desafiante sobre el 
mundo. Este mundo y el de afuera. Qué grande es el esfuerzo 
de construir en el vacío. Un esfuerzo que no se nota en el 
rostro ni en las manos. Un esfuerzo como el de la materia 
misma, reacomodándose a cada segundo.

Cuando escribo, todo parece tener una voz propia. No son 
mis manos las que trazan el mapa de la noche. Hay extra-
ñeza en los ojos y en la punta de los dedos, extrañeza en las 
palabras que se pierden como barcos en la lejanía antes de 
que haya podido nombrar alguna cosa. Sí, la extrañeza de 
quien recorren lugar por primera vez, de quien —al entrar en 
la muerte— descubre en su rostro las facciones que le había 
negado el estar vivo.

3 Paul Celan.
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Cada palabra me obliga a desconfiar de ella misma, de su 
peso, de su forma, de su lugar en la página en blanco que es la 
extensión de mi deseo. Y me dejo llevar por esas voces, voces 
escindidas de un cuerpo indeterminado, voces que van y vienen, 
diminutas, vegetales, voces tan fuertes como nunca lo podrá 
ser mi propia voz. La poesía me permite verlas danzar dentro 
y fuera de lo que nombran, aquello que siempre ha estado a 
nuestro alcance y nos brinda la posibilidad de escucharlas de 
otra manera, mirarlas desde otro ángulo de lo real.

Escribir es un reaprendizaje del silencio, de las palabras y de 
las formas, sin importar si éstas son superiores o inferiores, 
luminosas o sombrías, bellas o terribles, inocentes o perversas.

La poesía es mi diálogo conla sombra, nada hay en ella por azar.

Tampoco hay un centro…

La isla de visibilidad desmigajada
en la escritura del corazón, a medianoche,
en el breve destello de la llave de arranque.

Hay demasiadas fuerzas
rabiosas de su meta
también en este
altoaire que, en apariencia, surcan
las estrellas.

Contra nosotros choca
la milla libre que añoramos.4
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Mi aspiración más alta es hacerme libre, verdaderamente libre. 
Cómo quisiera que esa libertad me llegara en los siguientes 
minutos… Sentir que puedo hablar claramente, que todo 
cuanto soy encuentra su correspondencia en cada uno de sus 
alfabetos y no sentir temor.

Cada vez que llega el impulso inaplazable de escribir, se alza 
en mi sangre un deseo de afirmar la vida, de romper eso que 
siento tan seguro, de quedarme a la intemperie, de asumir esa 
intemperie como lo hicieron otros. La poesía es un riesgo, 
y nos enfrentamos a ella desnudos, sólo con las manos y la 
herencia del aire.

Esto lo he dicho otras veces pero no basta. También lo he 
callado y no basta. Ese riesgo es lo que me conmueve. Tratar 
de merecer un mundo palabra por palabra. Nombrar la hierba 
y sentir cómo se abre paso alrededor de tus pies; decir agua 
y podernos mirar en ella: que su brillo reviente en la página; 
decir amor, niebla o abismo y sentirlos arder en los ojos, como 
un puñado de arena que nos lanza el desierto para probar que 
su dolorosa extensión existe, que todo ahí es real...

Yo quisiera escribir con palabras que tiemblen bajo su propio 
peso, palabras que resistan. Escribir como quien abraza las 
formas de lo desconocido, como quien se niega a permanecer 
en un solo lugar.Escribir con palabras que me recuerden las 
manos de un ciego. Palabras táctiles, memoriosas.
 

4 Paul Celan.
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Hay tanta luz en este diálogo con las sombras… Agua siempre, 
y fuego herido de oscuridad.
 
Lo sé bien, no hay otra forma de afirmar mi vida sino a tra-
vés de la escritura. Es como encender una lámpara y vigilar 
el movimiento de unas manos. Movimiento en el que hay 
puertas y murmullos detrás de las puertas,cerraduras, oídos 
atentos que vigilan nuestros pasos...y ojos, infinidad de ojos 
que se multiplican para ver el ascenso de la noche…La noche 
que se apodera de los cuerpos y canta.
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sobre un arte y el arte poética

luis fernando afanador

Arte Poética

No cantes nunca para celebrar la vida
 o para negarla
La vida ocurre a espaldas del poema
 y su frágil envoltura.
De sus horrores no te culpes, y recuerda
 que a su plenitud
 nada agregan las palabras.

No cantes el amor. Ante el encuentro impetuoso
 de dos pieles, o el dolor
 de una partida
 únicamente hay lugar para el silencio.

No cantes tus miserias, ni tus repentinas
 dichas. Ya nadie
 las escucha.
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Canta solo por amor a las palabras. Por
 ebriedad. Por convicción.
 Por lo inútil del esfuerzo.
Canta sólo por cantar. Canta solamente. 

Si uno pudiera escoger los temas que escribe en poesía, yo 
siempre escogería escribir arte poética. Me parece el grado 
máximo de la poesía. Porque allí el poeta no habla del mundo, 
habla del poema. Es decir, de la poesía en toda su pureza. Y 
no escribe para nadie, salvo para él mismo. ¿Quiere esto decir 
que un arte poética es escapista y críptica? Para nada. He 
ahí la paradoja, la fascinación. El poeta no habla del mundo 
porque el mundo ha rechazado la poesía. La ha ninguneado. 
Por eso el poeta, como si recogiera un animal moribundo, ha 
puesto su atención en ella, sólo en ella. Y se pregunta cómo 
alguien ha querido matar ese bello ejemplar. ¿Por qué? ¿Para 
qué si únicamente le traía consuelo a los seres humanos? 
El poeta se ocupa del poema porque es algo rechazado. De 
una manera incomprensible para él. Qué más quisiera que 
el poema hiciera parte del mundo, que fuera su doble. Por 
amor a la poesía, que nadie quiere, se escribe un arte poética. 
Para hacer valer su importancia, su carácter imprescindible. 
Aunque otros no lo vean. O mejor: para que otros lo vean. 
En un arte poética el poeta tiene la obligación de escribir un 
poema perfecto. Tarea imposible, por supuesto, lo cual hace 
más hermoso el reto. Se trata de un alegato perdido, de un 
naufragio. “Y no he escrito el poema”, dice Borges. Nunca 
se escribirá ese poema perfecto pero en el intento la poesía 
ha alcanzado su más altas cumbres. 
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Con la resaca de esa experiencia fallida, queda una sensación 
amarga. De rabia. No con el mundo, ni con la poesía: consigo 
mismo. El poeta, con su arte poética, tuvo la oportunidad 
de salvar la poesía y la perdió. Miserablemente. Al igual que 
Sísifo, queda condenado a subir de nuevo a esa montaña. Y, 
a diferencia de Sísifo, le gusta su labor. Lo volverá a hacer 
con gusto y otra vez volverá a sentir la misma intensidad, la 
misma desilusión, la misma rabia. 

El arte poética se escribe para sí mismo, pero el poeta no 
está solo en su derrota. Otra paradoja. Sin proponérselo, está 
hablando con otros poetas y les está dando una voz de aliento. 
El arte poética es la poesía sin populismos, ni complacencias, 
entre conocedores. Para conocedores.

Trato de recordar cuándo, como lector de poesía, me interesé 
en el arte poética y me viene a la memoria Cada poema, de 
Álvaro Mutis: “Cada poema un pájaro que huye / del sitio 
señalado por la plaga”. Allí, cada poema “es un paso hacia la 
muerte” y la poesía “esparce sobre el mundo el agrio cereal 
de su agonía”. No son muy alentadoras estas palabras para un 
joven poeta. Pero de eso se trata, esa inquebrantable lucidez 
del arte poética sobre lo que es la poesía –sin eufemismos ni 
condescendencias–, fue precisamente lo que me sedujo. “La 
fértil miseria”, de la cual habla Mutis en otro poema. 

Leí y sigo leyendo arte poética. Admiro mucho a Wallace 
Stevens, un poeta para poetas: “La poesía es el tema del poe-
ma, / De esto sale el poema y / A esto vuelve”. Sin embargo, 
el poeta que me sembró la inquietud de escribir mi primera 
arte poética no fue él sino el brasileño Carlos Drummond 
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de Andrade con su poema Búsqueda de la poesía: “No hagas 
versos sobre los acontecimientos. / No hay creación ni muerte 
ante la poesía. Frente a ella, la vida es un sol estático, / no da 
calor ni ilumina”

Drummond me alentaba pero nunca había conseguido escribir 
un arte poética. Quien me dio la inspiración para escribirla 
–extrañamente– fue una película española, Las bicicletas son 
para el verano, de Jaime Chavarri. Es una historia que ocurre 
durante la guerra civil española y no tienen nada que ver con 
un arte poética. Pero la emoción que me dejó a la salida del 
teatro, la nostalgia insoportable, me dictaron –todavía no 
entiendo la conexión– los primeros versos de mi poema: “No 
cantes nunca para celebrar la vida / o para negarla”. Lo demás 
fue llegar a mi casa y terminar de escribirlo. El arte poética 
es poesía sobre la poesía pero también se alimenta de la vida. 
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el poeta y el paisaje, 
intima relacion simbiotica

maría clara ospina

Ah si pudiera elegir mi paisaje/ elegiría, robaría esta calle, / esta 
calle recién atardecida/ en la que encarnizadamente revivo/ y de la 
que sé con estricta nostalgia / el número y el nombre de sus setenta 
árboles. Mario Benedetti (Elegir mi paisaje, última estrofa)

El paisaje y el poeta tienen una íntima relación simbiótica, 
están estrechamente relacionados, cada uno obtiene del 
otro enorme beneficio, se regalan luces y sombras. Se podría 
decir, que un paisaje no existe antes de ser referido por un 
poeta y a la vez es el paisaje el que, en muchos casos, crea al 
poeta; se mente entre su piel, lo transforma. El poeta es esa 
ola enfurecida que golpea el acantilado. Es la araña que teje 
una trampa para devorar una mariposa. El paisaje jamás lo 
abandona, se le incrusta entre ceja y ceja, es su piel, se con-
vierte en su furia o su sueño, es el arma que utiliza cuando 
construye o castiga, es su escudo cuando lo quema el fuego 
o lo cubre el hielo. El poeta se adueña de cada visión de la 
naturaleza para expresarse. 
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Esa soledad inmensa, esa estepa verde, dilatada, inagotable, 
limitada en el lejano horizonte por una cordillera blanca, me 
transforma en águila, mis ojos abrazan las cien tonalidades 
verdes, el sol, las sombras. La inmensidad de Mongolia me 
transforma; soy águila sobre praderas perfumadas de mejorana, 
soy testigo de su colosal presencia solitaria, me acompaña el 
clik-clak de millones de grillos voladores. 

Mis ojos se tiñen/ de praderas/ y valles. / En las montañas Altái/ 
tejí mi nido. / Mongolia/ es mi dominio/ su inmensa soledad/ me 
arropa. / Todos mis horizontes/ son verdes. / Temujín /-dueño 
y señor de las estepas- / me espera / para conquistar/ el mundo. 
(Águila Rapaz, MC Ospina).

Hay una intimidad insondable entre el poeta y la naturaleza, 
él otea el acantilado se deja salpicar por la espuma marina 
que lo azota, descubre los rincones menos transitados de un 
jardín, se instala sobre los tejados, palpa las tejas, siente su 
humedad la huele, en el bosque reconoce el aire, el musgo, 
los helechos, se hermana con todas sus aromas y sonidos.

La naturaleza da al poeta los elementos perfectos para expresar 
cada sentimiento, cada altibajo de su camino. La lluvia, el sol, 
la noche, las tormentas, aun el leve sonido de las alas de un 
murciélago, son constantes referentes de su verso. Cada uno de 
ellos puede convertirse en metáfora o en contradicción. Cada 
palabra escrita puede ser la percepción abstracta de un rincón 
amado o del color determinado de un instante al amanecer. 

Él o ella se mimetiza con el medio ambiente que lo rodea y 
se le antoja representa la pasión, el dolor o exaltación, en fin, 
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el sentir de su momento. Cada uno interpretará, cada señal 
de la naturaleza a su manera.

Así, a la lluvia descrita por Paul Verlaine en Llanto en mi 
corazón/y lluvia en la ciudad. La entenderemos y aceptaremos 
como una dulce canción de paz, cuando para otros vates puede 
ser una alegoría de la tristeza o quizá de la fertilidad.

El poeta puede manipular o jugar con los sentimientos del 
lector haciendo uso de la naturaleza. Eduardo Carranza en 
su Soneto Con Una Salvedad, evoca, un enero azul con un aire 
diamantino, la fuente, la rosa, la palmera y el agua caminante… 
Todo es tranquilidad, trasparencia, mas, en el último verso nos 
sorprende con el hondo contraste de toda esa placidez con 
su profunda melancolía, la cual, en ese momento, al leerlo, 
sentimos agobiantemente nuestra. 

Todo está bien: el viento en la pradera, / el aire con su silbo de 
diamante, / y en el aire la rama dibujante, / y por la luz, arriba, 
la palmera. / Todo está bien: la fuente que me espera, / el agua 
con su cielo caminante, / el rojo húmedo en la boca amante/ y el 
viento de la patria en la bandera. / Bien que sea entre sueños el 
infante, / que sea enero azul y que yo cante; / bien la rosa en su 
clara palafrén. / Bien está que se viva y que se muera, / el sol, la 
luna, la creación entera, / salvo mi corazón, todo está bien.

El paisaje hace al poeta creador, es fundador de poemas; las 
cosas más sencillas lo deslumbran y en su mente se transfor-
man en milagros:  
Sin cesar gotea / miel el colmenar: / cada gota es una abeja… 
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(Miniaturas, José Juan Tablada)

En tres cortos versos, José Juan Tablada, crea una abeja y ya 
nunca más la veremos como un simple insecto, sino como 
una gota de miel.

 Y Juana de Ibarbourou, transforma con metáforas excelsas 
sus manos en rosas como estrellas: 

¿Qué es esto? ¡Prodigio! Mis manos florecen. / Rosas, rosas, rosas a 
mis manos crecen. / Mi amante besóme las manos, y en ellas,/ !oh 
gracia!, brotaron rosas como estrellas. (…). (El Dulce milagro. 
Primera estrofa.)

 ¡Y nosotros, sus lectores, como hipnotizados, podemos casi 
palpar un jardín de rosas amorosas creciendo, floreciendo, 
perfumando sus manos!

En su Nocturno, José Asunción Silva nos hace participes del 
paisaje más íntimo, la noche de su alma. Compartimos la 
agudeza de sus sentidos. Oímos los murmullos de esa hora, 
los ladridos de los perros y el chirrido de las ranas. Aspira-
mos aquel perfume mustio. Sentimos el inconcebible frio. 
La soledad y la tristeza, dueñas de cada instante, habitan en 
nosotros. El paisaje nocturno nos envuelve. Es fácil imaginar 
el sendero iluminado por aquella luna blanca. Caminamos al 
lado del poeta y su amada. Somos otra sombra larga: 

Una noche/ una noche toda llena toda llena de murmullos, de 
perfumes y de música de alas; / una noche/ en que ardían en la 
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sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas,(…). (Noc-
turno. Primeros versos) 

El poeta crea el paisaje. Ese paisaje invisible para muchos, 
es visible como un relámpago en un cielo claro, cuando es 
descrito en un poema. 

Un pastor otea la pradera, cuenta sus ovejas, la calidad de los 
pastos, calcula el peligro de la presencia de un lobo, las po-
sibilidades de tormenta, claramente anunciadas por el mapa 
celeste. Un poeta ve los verdes, los azules, los ocres, describe 
el misterio de las nubes, los aromas del aire y la posible pre-
sencia del lobo no lo preocupa, en ella encuentra la posibilidad 
de crear un paisaje de sangre, de huida, miedo y muerte, tan 
impactante y memorable como aquel de la pradera pastoril.

¿Es ésta pradera un paisaje antes de que un poema la des-
criba, o es una simple extensión de verdes pastos, alimento 
de plácidas ovejas? 

Un instante de la naturaleza que jamás ha sido descrito, 
desaparecerá sin que nadie lo note, o lo recuerde, como si 
jamás hubiera existido. Más, aun si todos sus componentes 
han desaparecido. Un paisaje será eterno cuando ha sido en-
tintado en un verso. Existirá hasta el fin de los tiempos en la 
memoria de un libro, de un computador, en la mente de un 
lector o en la voz de un niño que repite el poema aprendido 
quizá de un abuelo. 

Epifanio Mejía, con su pluma, transforma el momento agó-
nico de una tórtola en inmortal: 
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El Cazador la contempló dichosa…/ !y sin embargo disparó su 
tiro!/ Ella, la pobre, en su agonía de muerte,/ !abrió las alas y 
cubrió a sus hijos (...). (La Tortola)

Esa tórtola vive, ese nido y ese bosque, no morirán. Como 
tantos lugares que nunca morirán porque han sido inmortali-
zados en un verso. La majestad de las nieves del Kilimanjaro o 
de las gargantas del rio Yantzen, quedarán para siempre en la 
memoria del hombre. Así las nieves se hayan ya casi derretido 
y las gargantas del Yantzen hayan sido transformadas en una 
monstruosa represa. Su belleza, su fuerza, cada detalle de su 
existencia han quedado registrados y garantizados por poemas. 

Hay lugares que nos llenan los sentidos, como Granada. Cada 
uno de los rincones de la Alhambra está preñado de poesía, 
cada uno de sus espejos de agua susurra un verso, cada alfeizar 
llena la pluma. ¿Granada, a cuántos poetas ha dado vida?

Un poeta es entonces garante de cada accidente de la natu-
raleza, o de los paisajes creados por el hombre. Él atestigua 
su existencia, tanto o más que una obra de arte, un oleo, una 
escultura, una foto, porque, no solo recrea o retrata el paisaje; 
el poeta lo analiza, lo siente, lo exalta o llora, vive su tiempo 
y su esencia, es parte de él. El poeta entrega en su verso no 
solo los aspectos físicos de su visión, de aquello que tiene 
frente a él, sino toda una gama de sensaciones y emociones 
que este le produce o le recuerda.

Leyendo al poeta William Wordsworth es fácil imaginar 
cómo fue la bucólica tranquilidad del Distrito de los Lagos, 
en la Inglaterra del siglo xix; algo hoy imposible de sentir 
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en un lugar invadido por buses repletos de turistas afanados 
y vociferantes. 

Nunca fue tan bello aquel lugar, antes de que Wordsworth y 
otros poetas contemporáneos de su tiempo, lo perpetuaran 
en sus versos. Y aunque esos lagos y colinas no volverán a 
tener la bella tranquilidad de esos tiempos, en sus poemas la 
reencontraremos.

El poema puede convertir al paisaje en símbolo del pasado. 
Antonio Machado nos da una visión de su tierra, su Soria, 
la de su niñez, inclusive palpamos su historia “mística y gue-
rrera”. En sus versos encontramos una nostalgia semejante a 
aquella que todos llevamos muy gravada en el alma de aquellos 
lugares de nuestra niñez que el tiempo nos han arrebatado: 

¡Colinas plateadas,/ grises alcores, cárdenas roquedas/ por donde 
traza el Duero / su curva de ballesta / en torno a Soria, oscuros 
encinares, / ariscos pedregales, calvas sierras,/ caminos blancos y 
álamos del rio,/ tardes de Soria, mística y guerrera,/ hoy siento por 
vosotros, en el fondo / del corazón, tristeza, / tristeza que es amor! 
¡Campos de Soria donde parece que las rocas sueñan, / conmigo 
vais! ¡Columnas plateada, grises alcores, cárdenas raqueadas!…
(Soria, vii estrofa)

Es claro que el paisaje y el poeta se necesitan mutuamente. 
Viven el uno del otro. El poeta complementa el paisaje, lo 
describe, lo ennoblece y perpetúa con la conjugación de sus 
verbos y el desarrollo de su visión. El paisaje, a su vez, le 
presta al bardo lo necesario para formar sus palabras. Le da 
alegorías y símbolos, sinónimo o antónimo inimaginables, 
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le sirve de prisma, le permite expresar toda la fuerza de su 
romanticismo o de su indiferencia. Tras el puede esconderse, 
o tener una metamorfosis. El paisaje es el más fiel espejo del 
poeta. El poeta toma sus signos como cincel para labrar sus 
palabras. Es claro que la relación entre el poeta y el paisaje 
es íntimamente simbiótica.
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linaje

gustavo adolfo garcés

Intento un verso 
de espíritu leve

un poema bello 
como un insecto

1

Las palabras se pasean como hormigas por el cuerpo de la 
noche; doy fe del comezón.

2

Hay noches en que uno descubre la escalera, la puerta y la 
cerradura, pero la habitación sigue siendo secreta.

3

Como la construcción de las catedrales de la Edad Media, 
que duraba siglos, así tu poema.
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4

Palabras que vacilan en el paladar, dudas en el cielo de la boca.

5

El primer verso tiene carta blanca; el segundo, un hambre 
devoradora; el tercero es un animal enorme; el último verso 
excede nuestras fuerzas.

6

Por decir la rosa, sangro y fracaso con esmero.

7

¿Qué hace el poema con un penacho de plumas? Con él 
nunca se sabe, nada es del todo lógico, las plumas no se caen 
de su peso.

8

¡Ah!, las palabras que se las dan de exactas, las que se sienten 
de mejor familia que el silencio.

9

Llegas al alma por el esplendor de lo inútil, y entonces las 
palabras se hacen ciencia.

10

¿Qué milagro hizo que entraras en el tiempo sereno del poema 
y descubrieras el vigor de la hierba?
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11

Las palabras, pequeños episodios que ruedan al olvido, voces 
que no están siempre a nuestro alcance, versos, segmentos 
de la tregua.

12

El primer verso no lleva a ninguna parte; ¿de qué se hace eco 
el segundo?; el tercero es un límite que asusta; el cuarto, sólo 
una pregunta; el quinto cuesta verlo; el sexto se parece a la 
soledad; el séptimo y los restantes son un lugar imaginario.

13

Las formas que no llevan a la verdad son la verdad.

14

Lo que lleva dentro son palabras; sabe muchas, pugna por una.

15

Se arruina el verso, se ablanda y apoltrona; ha oído decir que 
su tema es pura tontería, pero él se obstina en turbar las reglas. 
Mira la mosca, quiere aprender de su zumbido.

16

El verso no es lo que deseabas decir, tampoco lo que dices; 
las palabras a un tiempo arden y envejecen.
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17

Palabras que llegan después de un día oscuro, el poema.

18

Palabras dichas al azar, bellas sin saber por qué, con esa ex-
traña capacidad de ser inútiles. ¿Qué ocultan?, ¿por qué nos 
afectan?, ¿en cuáles bocas han estado?

19

Escribe con cierto estupor, un poco a ciegas, cavila de la 
primera a la última palabra, de uno a otro silencio; defiende 
la extrañeza.

20

Hablar al aire, en una lengua que no llegó a ser cosa común.

21

Para que cantes, muchacha, toco la cítara. Tu voz mitiga la 
ruina de la casa, y trae de nuevo los sueños y el convite; por 
ella hemos esperado tanto tiempo a la puerta.

22

Nada altera el verso: permanecen iguales el agua y sus orillas, 
los trenes que se van y los que llegan. Tus ojos no supieron 
ser otros.
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23

Una palabra cada día: la montaña vuelta sombra en el río, el 
exilio rojo del poniente, los hábitos que siempre tienen que 
ver con los errores, las luces que no se apagan en la memoria, 
un muro en medio de la vida, lo que no se sabe y lo que no 
se dice.

24

El hallazgo lo hizo lento. Fue casi amable, pasó por alto 
muchas opiniones; nadie creería que fue un ser atormentado, 
cauteloso con su devoción.

25

Los versos miden fuerzas, son todo curiosidad y expectativa. 
A veces permanecen inmóviles, incapaces de hablar; otras 
muestran los dientes. Muchos caen en un lago de fuego.

26

A medianoche, unas pocas palabras hormiguean, miran los 
escalones de piedra de un viejo almanaque, hablan en voz 
baja: una página las abandona para siempre.

27

Se despertó, preparó el café, leyó los titulares del periódico, 
escribió algo acerca de las luces fluorescentes sobre la calle 
mojada, y pensó que todo lo escrito eran disparates; miró por 
la ventana, volvió al cuaderno.
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28

El poema se nos escapa, no quiere ser un animal doméstico; 
desobediente, crece sin ritmo.

29

La ceremonia es lenta y solemne, el verdugo saluda y la gui-
llotina hace lo suyo: el ojo muerto del poema nos enferma.

30

Final: ningún verso vendrá a buscarnos.

31

Texto: creí que ya estaba terminado, nada de trazos arbitra-
rios, todo cabía, las calles, el río, la lluvia; las lámparas y una 
avenida perdiéndose en el horizonte. Me gustaba vivir allí, 
nunca soñé con abandonarlo.
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percepción la poesía

gonzalo mallarino

Al final, lo que queda es la certidumbre de haber estado 
cerca de la poesía. Nada más. No quedan los poemas ni los 
libros. Mis libros no valen, mis poemas no valen. Ya son raros, 
desdibujados, aun habiéndolos escrito yo. Con que alguien 
alguna vez los lea y le den consuelo, bastaría. 

Pero sí estoy cierto de que sentí la poesía en esta vida. De que 
la oí pasar. De que rozó algunas veces mi frente y mis cejas. 
Eso lo sé porque la quise, la requerí, las precisé en esta vida, 
para no sentir el tedio, la desesperanza, la rabia, el miedo...

Y cuando estuvo ahí, cerca, dejó unas gotas, un polen, y yo ya 
sabía…Y eso era todo. Saber con los ojos anegados que la poesía 
había pasado un instante, un día, un mediodía… Y que yo, que 
estaba mirando siempre el suelo, el polvo, el pasto, el vidrio, 
el mar, el cielo, el llanto, el cuerpo, el tiempo, la había oído…

Ya decir poema es dañarlo todo. Ya decir libro. Circundar 
así las cosas, contenerlas así, es baladí, y está además lleno 
de presunción…Si yo busqué a la poesía valiéndome de las 
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palabras, será mi maldición, será mi pérdida, será mi entris-
tecimiento y mi desesperanza. 

Pero cuando me esté muriendo quiero pensar que sentí la 
poesía, que la presentí, que la percibí, y que eso hizo un poco 
menos triste, menos vano mi paso por el mundo. 
 
Mi relación con la poesía es esta: yo me aferré a la poesía, 
literalmente, como a un madero en el mar alterado de la vida. 
La poesía me salvó, de otra forma me hubiera perdido en una 
vida llena de conquistas vanas y engañosas. La poesía le dio 
propósito a mi vida y la entiendo como un ejercicio frontal 
contra el olvido, contra la muerte, contra la extinción. Las 
palabras, mis palabras, las de cualquier poeta, corren el riesgo 
de que se las lleve el viento, como a unos periódicos viejos en 
las graderías de un estadio. El ejercicio consiste, entonces, en 
que las palabras se agarren de los árboles, de las paredes, de los 
alares, de las pieles, para que el viento no se las lleve, para que 
el tiempo no se las lleve. Y eso se logra cargando las palabras de 
significado. Y eso solo lo puede hacer la poesía. La poesía una 
vez pronunciada, una vez leída, oída, dicha, actúa de una manera 
misteriosa sobre la cuerpo, sobre los ojos, sobre el inconsciente, 
porque tiene un hondo significado. Por eso podemos leer a los 
grandes poetas, a los clásicos de hace siglos y siglos. Seguimos 
leyendo a Homero, o a Quevedo, o a Eliot, o a Pessoa, segui-
mos leyendo al que sea y siguen teniendo significado, valor, 
profundidad,  en nuestra condición humana. Estamos entonces 
ante el ejercicio de cargar el lenguaje de significado para que 
otros puedan leer más adelante lo que sentimos, lo que nos 
doblegó,  lo que nos asustó o nos dio contento y esperanza, y 
podamos defendernos así, un poco de la muerte. 
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ars poética

 federico díaz-granados
 
La poesía es la síntesis total de la creación humana, lo que 
nos justifica y nos otorga un lugar para estar en el mundo con 
dignidad y belleza. Considero que configura esa síntesis por su 
inagotable capacidad de cuestionar, de sugerir, de conmover, 
de resquebrajar las máscaras en las que nos ocultamos. Así la 
poesía nos revela con generosidad y honestidad el “cuarto de 
máquinas” de todos nosotros, la trastienda de nuestras dichas 
y pesares, el acopio de todos los recuerdos y deseos.
 
El poeta no es un iluminado ni un prestidigitador. El poeta 
es un artesano que con generosidad da a ver lo que otros no 
ven, entrega a los demás fragmentos de sus propias vidas sin 
que ellos lo adviertan. El lenguaje del poeta es una inmensa 
correspondencia con sus maestros, con sus semejantes, con 
aquellas pequeñas cosas que lo han asombrado.  Así la poesía 
no es otra cosa que un infinito acto de amor y todos los poemas, 
de alguna forma, son de amor, porque independientemente 
del tema o asunto que lo ocupe, cada poema es un acto de 
amor por el mundo y por la humanidad. Es el testimonio 
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verdadero del paso del hombre por esta aventura vital y de 
sus intentos constantes por alcanzar la felicidad.
 
Por eso, cuando hace muchos años leí en el texto Poesía y 
compromiso de Ángel González: “La poesía, como obra del 
hombre y para el hombre, está sujeta a tantos cambios y mu-
danzas como el hombre mismo. La Historia de la poesía, la 
Historia de la literatura, no es más que un fragmento de la 
Historia, que siempre es el del hombre”, supe que la poesía 
que me interesaba definitivamente es la poesía siempre que 
siempre tuviera como destino al hombre, con sus temores 
y fragilidades pero también con sus dichas, conquistas es 
inocencias.
 
La poesía nace de una insatisfacción con la realidad, de un 
sentirse incómodo con en un tiempo adverso para la ética y 
las humanidades. Nace, en mi caso, de querer prolongar las 
lecturas que avivaron las noches de mi infancia y aquellos 
instantes que cada día están más luminosos en mi retina. Por 
eso intento narrar, condensar en imágenes pequeñas crónicas 
de lo cotidiano. Ese es mi afán y mi temor.
 
Así la poesía seguirá siendo el instrumento que llene de sen-
tido y significado a una lengua para dotarla de los metales 
necesarios que le permitan sobrevivir al tiempo fiel a lo que 
señaló Gabriel García Márquez en su Brindis por la poesía: “ 
La poesía por cuya virtud el inventario abrumador de las naves 
que numeró en su Ilíada el viejo Homero está visitado por un 
viento que las empuja a navegar con su presteza intemporal 
y alucinada. La poesía que sostiene, en el delgado andamiaje 
de los tercetos del Dante, toda la fábrica densa y colosal de 
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la Edad Media. La poesía que con tan milagrosa totalidad 
rescata a nuestra América en las Alturas de Machu Picchu 
de Pablo Neruda el grande, el más grande, y donde destilan 
su tristeza milenaria nuestros mejores sueños sin salida. La 
poesía, en fin, esa energía secreta de la vida cotidiana, que 
cuece los garbanzos en la cocina, y contagia el amor y repite 
las imágenes en los espejos”. 
 
Nos recordaba Saint-John Perse en su discurso de aceptación 
del Premio Nobel de Literatura que cuando las mitologías 
se desvanecen, lo sagrado encuentra en la poesía su refugio y 
quizá su relevo, porque la poesía moderna se adentra en una 
aventura cuya meta es conseguir la integración del hombre. 
Esa es, sin duda, una de las grandes certezas que entraña la 
poesía de todos los tiempos porque sin importar el tiempo 
ni la latitud en la que se conciba siempre perseguirá la inte-
gración del hombre, dar noticias de sus temores y fragilida-
des, de sus alegrías y secretos. La vida de los hombres está 
construida de pequeñas verdades, de fragmentos de muchas 
certezas que cuando se quiebran, como el espejo de Salva-
dor Espriu, la poesía evidencia en astillas de luz todas esas 
verdades quebradas.
 
Por esas verdades quebradas escribo poesía. En alguna 
oportunidad respondí a la pregunta Por qué escribo poesía. 
Porque he amado el fútbol. He llorado al ver películas como 
La guerra de las galaxias, Cinema Paradiso o Belleza Americana; 
He cantando a destiempo canciones de Calamaro, Morrison 
o Lennon y sin embargo sigo temiendo cada día, por lo cual 
debo dormir con la luz encendida. Por esos pequeños sucesos, 
esos pequeños asuntos que siempre me han asombrado y 
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que de tanto repetirse se han vuelto hogareños y cotidianos, 
escribo poesía.
 
Escribo por esas tantas cosas que he amado, porque estoy 
enojado con algo del mundo que todavía no se qué es, por-
que hago parodias equivocadas como un payaso callejero, 
porque sueño con inmensas bibliotecas y el puntual paso de 
las estaciones.
 
Escribo por miedo y convicción, por amor y desespero, es-
cribo porque conocí la soledad y el hastío y porque no volví 
a marcar ese gol detenido en mi infancia; porque gracias a la 
poesía me encontré en los silencios con esas palabras que se 
abandonaron en mis secretos y que me permitieron entender 
al viejo Homero, a Eduard Munch,  a Mark Twain, a Salinger, 
a Cat Stevens y al gran Neruda para ser una mejor persona 
y  porque supe, como en Cinema Paradiso, que no tendría 
un Alfredo que proyectara a diario mi vida y me regalara los 
mejores besos del cine mundial.

pastelería metropol
 
“Yo vengo sin idiomas desde mi soledad ”
Luis García Montero

Miro en la vitrina
el reflejo de mi cuerpo
Sobre el vidrio
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Y me veo gordo, cansado, sobre aquellos pasteles de vainilla
 
Y pienso en los amigos que no volví a ver 
¿y qué sabían ellos de este corazón caduco
donde no cabe ni un centímetro del mundo?
 
Y cuando no te reconoces en los pasos del hijo, ni en el espejo
harto de esquivar malos presagios
viendo de lejos el esplendor de las pérdidas
lo indescifrable y lo desconocido.
 
Callo: mi silencio alcanza ese cuerpo que no entiendo,
desmancho mi corazón de su último incendio.
 
Y sigo extranjero en ese vidrio, 
gordo y cansado 
y atrás de mí
algunas sombras, gestos de abuelos y tíos muertos
sobre los pasteles de vainilla.
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reseñas biobibliográficas

Juan Carlos Bayona Vargas (Bogotá, 1957)
N.º 89, Soledad llena de humo, Colección Un libro 
por centavos, Universidad Externado de Colombia, 2003.

Bachiller del Gimnasio Moderno. Estudió Filosofía y letras 
en la Universidad del Rosario y Ciencias de la Educación en 
la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido rector del 
Colegio del Rosario (Quinta Mutis) y del Gimnasio Moder-
no, fue subsecretario de educación del Distrito de Bogotá, 
actualmente es el rector del Colegio Cafam, Bogotá.

Luz Mary Giraldo (Ibagué, 1950)
N.º 1, Postal de viaje, Colección Un libro por centavos, 
Universidad Externado de Colombia, 2003.

Poeta, ensayista y profesora universitaria, licenciada en Filosofía 
y Letras con Maestría y Doctorado en Literatura, además de 
estudios musicales en piano y canto. Es autora de varios libros 
de poesía, de antologías de cuento colombiano y de ensayo. 
Ha recibido algunos premios entre los que se destacan: Beca 
Nacional de Ensayo Ministerio de Cultura 1998; Premio 
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Internacional de Ensayo Pensamiento Latinoamericano 2000; 
Beca Nacional de Ensayo Instituto Distrital de Cultura, 2003; 
Premio Nacional de Poesía Casa Silva “la poesía como una 
casa”. Bogotá: 2012; Gran Premio Internacional de Poesía 
en Rumania, Academia Oriente-Ocidente/Mijail Eminescu. 
Curtea de Arges: 2013; Premio Internacional lasa-Monserrat 
Ordóñez usa, en el 2012, por la antología cuentan: relatos 
de narradoras colombianas contemporáneas. 

Elkin Restrepo (Medellín 1942)
N.º 37, La visita que no pasó del jardín, antología, 
Colección Un libro por centavos, Universidad 
Externado de Colombia, 2003.

Poeta. Narrador. Editor y dibujante.
Premio Nacional de Poesía Vanguarda - El Siglo, l968.
Ha sido Cofundador y codirector de la Revista Acuarimántima,
Poesía, deshora y Odradek, el cuento.
Director de la Revista Universidad de Antioquia.

Rómulo Bustos Aguirre (Santa Catalina de Alejandría 1954).
N.º 39, De la dificultad para atrapar una mosca, Colección Un libro 
por centavos, Universidad Externado de Colombia, 2005.

Confiesa que su primera vocación es el dibujo, vocación 
traicionada por la perplejidad de la poesía. Ha realizado 
exposiciones individuales, participado en muestras colectiva 
e ilustrado diversas revistas. 
Premio nacional de Poesía, de la Asociación de Escritores 
de la Costa 
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(1985) con su primer poemario. Premio Nacional de Poesía 
Colcultura. 
(1993). Su obra figura en diversas antologías y revistas.
Realizó estudios de Derecho y Ciencias Políticas y una 
Maestría en Literatura Hispanoamericana en el Instituto 
Caro y Cuervo.
Se desempeña como profesor de literatura en la Universidad de
Cartagena y ha escrito diversos ensayos sobre literatura del 
Caribe. 
Colombiano.

Juan Manuel Roca (Medellín, 1946)
N.º 8, Ciudadano de la noche, Colección Un libro por centavos,
Universidad Externado de Colombia, 2003.

Poeta, narrador, ensayista y periodista colombiano. Por 10 
años fue coordinador y director del Magazín Dominical de 
El Espectador. En 1997 recibió el doctorado Honoris Causa 
en Literatura por la Universidad del Valle. En el mes de mayo 
de 2009 fue galardonado con el ix Premio Casa de América 
de Poesía Americano, entregado por la Casa de América de 
Madrid, con la obra inédita Biblia de pobres.
 Ha obtenido el ii Premio Nacional de Poesía Eduardo Cote 
Lamus en 1975, el Premio Nacional de Poesía Universidad de 
Antioquia en 1979, el Premio Mejor Comentarista de libros 
Cámara del Libro en 1992, el Premio Nacional de Periodismo 
Simón Bolívar en 1993, Premio Nacional de Cuento Univer-
sidad de Antioquia, en 2000. 
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Piedad Bonnett (Amalfi, 1951)
N.º 20, Nadie en casa, Colección Un libro por centavos, 
Universidad Externado de Colombia, 2006.

Es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de los 
Andes y profesora en esta Universidad desde 1981. Tiene una 
maestría en Teoría del Arte y la Arquitectura en la Universidad 
Nacional de Colombia. Ha publicado libros de poemas. Con 
el primero de ellos recibió mención de honor en el Concurso 
Hispanoamericano de Poesía Octavio Paz, y con El hilo de 
los días ganó el Premio Nacional de Poesía otorgado por el 
Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, en 1994. 
 Fue merecedora, en 1992, de la Beca Francisco de Paula 
Santander para un trabajo de dramaturgia y en 1998 de una 
de las Becas de Investigación del Ministerio de Cultura, 
con el proyecto “Cinco entrevistas a poetas colombianos”, 
que da origen a su libro Imaginación y oficio, publicado por 
Universidad de Antioquia, 2003. 

Robinson Quintero Ossa (Caramanta Antioquia), 1959)
N.º 94, Los días son dioses, Colección Un libro por centavos, 
Universidad Externado de Colombia, 2013.

Poeta, ensayista y periodista literario. Licenciado en Comu-
nicación Social y Periodismo por la Universidad Externado 
de Colombia. –Premio Literaturas del Bicentenario del Mi-
nisterio de Cultura– (Letra a Letra, 2010). –Beca de Crea-
ción Artística Alcaldía de Medellín, 2012– (Letra a Letra, 
2013). Ha publicado libros de poemas, ensayos y Libros de 
periodismo literario.
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Omar Ortiz (Bogotá, 1950). 
N.º 34, Un jardín para Milena, antología mínima, Colección 
Un libro por centavos, Universidad Externado de Colombia, 2005.

Estudió leyes en la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Vive 
en Tuluá donde ejerce su oficio de abogado, y dirige la revista 
de poesía Luna Nueva. Tiene libros de poemas y antologías, ha 
sido compilador de textos de yagé, y de poesía colombiana y 
latinoamericana. Actualmente es docente de la Universidad 
de Tulúa.

Claramercedes Arango Mercado
N.º 98 En la memoria me confundo, Colección Un libro 
por centavos, Universidad Externado de Colombia, 2013.

Cúcuta, Norte de Santander, licenciada en lenguas moder-
nas, con maestría en estudios hispánicos de la Universidad 
Católica de Lovaina en Bélgica. Docente en la enseñanza de 
la lengua española y francesa, manejo de escritura y lectura. 
Fue directora del Departamento de Extensión Cultural del 
Externado de Colombia de 2003 a 2009, y coordinadora de 
Área de Lenguajes y Producción de la Facultad de Comunica-
ción Social Periodismo de 2005 a 2009 y actualmente, ocupa 
la coordinación general de la Decanatura Cultural desde sus 
inicios en 2009. Desde 2003 coordina los concursos de cuento 
corto del Externado e igualmente, la Colección poética Un 
libro por centavos, donde ha realizado las antologías de César 
Vallejo, Quiero escribir pero me sale espuma; José Asunción 
Silva, Antología Poética y Poemas Infantiles y otros poemas 
de Rafael Pombo.
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Juan Gustavo Cobo Borda (Bogotá, 1948). 
N.º 51, Los poetas mienten antología, Colección Un libro 
por centavos, Universidad Externado de Colombia, 2009.

Descubrió su vocación literaria en el Externado, donde su 
padre fue profesor durante muchos años. Publicó su primer 
libro de poemas en 1974: Consejos para sobrevivir. Ha sido 
ensayista y ha realizado varias antologías de poesía. 

Jose Luis Diaz-Granados (Santa Marta, 1946)
N.º 66, La fiesta perpetua, Colección Un libro por centavos, 
Universidad Externado de Colombia, 2011.

Poeta, novelista y periodista colombiano. A los 22 años, pu-
blicó su primer libro de poesía, El laberinto y ganó el Premio 
“Carabela”, en Barcelona, España (1968). Ha sido presidente 
de la Casa Colombiana de Solidaridad con los Pueblos y 
presidente de la Unión Nacional de Escritores (une). Ganó 
el Premio Nacional de Periodismo “Simón Bolívar” en 1990 
por su entrevista al poeta nacional Luis Vidales, y el Premio 
Nacional de Novela “Aniversario Ciudad de Pereira” en 1994 
por su obra El muro y las palabras. En 2004, el gobierno chi-
leno le otorgó la Medalla de Honor Presidencial “Centenario 
Pablo Neruda”. El 2008 fue el Poeta Homenajeado en el xvi 
Festival Internacional de Poesía de Bogotá. 

Martha Canfield (Montevideo, 1949)
N.º 10, Orillas como mares, Colección Un libro por 
centavos, Universidad Externado de Colombia, 2004.

Poeta, ensayista y traductora, estudió en el Instituto Caro y 
Cuervo y se doctoró en la Universidad Javeriana de Bogotá, 
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donde se inició como docente. Vive en Italia desde 1977 y 
es catedrática de Lengua y Literatura Hispanoamericana en 
la Universidad de Florencia. Ha editado en italiano autores 
hispanoamericanos y en español autores italianos. Dirige la 
colección “Latinoamericana” de la editorial florentina Le 
Lettere. Tiene en preparación una historia de la literatura 
hispanoamericana en tres tomos. 
 En julio del 2000 recibió el Premio Especial de Poesía 
de la Asociación italiana «La Cultura del Mare»; en octubre 
del 2001 el Premio de Traducción «Circe-Sabaudia», por sus 
versiones de varios poetas italianos; y en octubre del 2002, el 
premio de traducción de los Institutos Cervantes de Italia, 
por sus versiones de Mario Benedetti.

Jorge Cadavid (Pamplona, 1962). 
N.º 44, Música callada, Colección Un libro por centavos, 
Universidad Externado de Colombia, 2008.

Aprendiz de naturalista y entomólogo. De formación lingüista, 
continúa la antigua tradición de los herbarios. Poeta y ensa-
yista. Catedrático de Literatura en la Pontificia Universidad 
Javeriana. En Sevilla (España) se hizo doctor en Filosofía. 
Siete libros conforman su obra poética. Recibe el Premio 
Nacional de poesía Eduardo Cote Lamus 2003. 

Juan Felipe Robledo (Medellín, 1968). 
N.º 23, Luz en lo alto, Colección Un libro por centavos, 
Universidad Externado de Colombia, 2006.

Estudió la carrera y la maestría de Literatura en la Univer-
sidad Javeriana de Bogotá, donde es profesor. Ha publicado 
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antologías de la obra poética de Francisco de Quevedo, Luis 
de Góngora, del Romancero español y Rubén Darío, así como 
prólogos a las obras de autores españoles y colombianos y 
reseñas y artículos sobre poesía y narrativa. Ganó el premio 
internacional de poesía Jaime Sabines en 1999, concedido por 
el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, en 
México, con De mañana, publicado en 2000 y reeditado por 
Planeta en Colombia en 2003. Obtuvo el premio nacional 
de poesía del Ministerio de Cultura de Colombia en 2001 
con La música de las horas, publicado en 2002. 

Lucía Estrada (Medellín, 1980)
N.º 24, El Ojo de Circe Antología - Colección Un libro por 
centavos de la Universidad Externado de Colombia, 2006

Ha publicado varios libros de poesía. Con su libro Las Hijas 
del Espino obtuvo el Premio de Poesía Ciudad de Medellín 
(2005). Durante cinco años fue parte de la organización del 
Festival Internacional de Poesía de Medellín. Con su libro 
Cuaderno del Ángel obtuvo la Beca de Creación en Poesía, 
otorgada por el Municipio de Medellín en 2008, y en 2009 fue 
nominada por la unesco al Premio Internacional de Poesía 
“Ponts de Strugas” de Macedonia. Ese mismo año obtuvo el 
Premio Nacional de Poesía Ciudad de Bogotá con su libro La 
Noche en el Espejo (Fundación Gilberto Alzate Avendaño. 
Bogotá, 2010). Actualmente hace parte del comité editorial 
de la revista literaria Alhucema, Granada-España y es coor-
dinadora cultural de la Corporación Otraparte.
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Luis Fernando Afanador (Tolima, 9 
N.º 42, La tierra es nuestro reino, antología, Colección Un libro 
por centavos, Universidad Externado de Colombia, 2008.

Abogado con maestría en literatura. Fue catedrático en las 
Universidades Javeriana y de los Andes. Dirigió el programa 
Librovia de la Alcaldía Mayor de Bogotá y fue editor de 
Semana Libros. Ha publicado libros de poesía y ensayos. 
En 1996 fue finalista en el Premio Nacional de Poesía. Es 
colaborador habitual de varias revistas colombianas donde 
publica artículos de opinión, ensayos y crónicas. Actualmente 
es crítico de libros y blogger de la revista Semana, dirige el 
portal de cine [www.ochoymedio.info]. 

María Clara Ospina Hernández (Nueva York, 1949). 
N.º 70, Lenguaje de maderas talladas, Colección Un libro 
por centavos, Universidad Externado de Colombia, 2011.

Viajera estudiosa, se ha desempeñado como analista política, 
periodista y diplomática, además de poeta. Ha publicado 
libros de poesía. Es miembro de la Academia de Historia 
de Bogotá. Su columna semanal de opinión aparece en los 
diarios: El Colombiano, El Nuevo Siglo, Diario del Huila, 
El Nuevo Herald (Miami), Libertad Digital (España). Sus 
escritos y poemas han sido publicados en múltiples revistas 
y antologías.

Gustavo Adolfo Garcés (Medellín, 1957)
N.º 25, Libreta de apuntes, Colección Un libro por centavos, 
Universidad Externado de Colombia, 2006.

Medellín, 2 de enero de 1957. Abogado de la Universidad de 
Antioquia y Magíster en Estudios Políticos de la Universidad 
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Javeriana. Ha publicado los siguientes libros: Libro de poemas, 
en 1987; Breves días, en 1992, Premio Nacional de Poesía de 
Colcultura; Pequeño reino, en 1998 y Espacios en blanco, en 
2000. Profesor de Lectoescritura, de Literatura y Ciencia 
Política, en varias universidades. Actualmente se desempeña 
como asesor de la Procuraduría Delegada para la Prevención 
en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos.

Gonzalo Mallarino Flórez, Bogotá en 1958. 
N.º 69, Morada de tu canto, Colección Un libro por centavos, 
Universidad Externado de Colombia, 2006

Autor de los libros de poemas Cármina (1986), Los llantos 
(1988), La ventana profunda (1995) y La tarde, las tardes 
(2000), con los que ha obtenido varios reconocimientos im-
portantes. Sus poemas han sido incluidos en diversas publi-
caciones y panoramas. De igual forma es autor de la “Trilogía 
Bogotá” que incluye las novelas: Según la costumbre, Delante 
de ellas y Los otros y Adelaida. En 2009 apareció su cuarta 
novela Santa Rita y en 2011 La intriga del Lapislázuli, su 
novela más reciente.

Federico Díaz-Granados (Bogotá, 1974).
N.º 21, Álbum de los adioses, Colección Un libro por 
centavos, Universidad Externado de Colombia, 2006.

Poeta, periodista, profesor de literatura y divulgador cultural. 
Director de la Biblioteca Los Fundadores del Gimnasio Mo-
derno y de la Agenda Cultural. Ha publicado los libros de 
poesía Las voces del fuego (1995), La Casa del viento (2000) 
y Hospedaje de paso (tres ediciones: Ediciones San Librario, 
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2003; Universidad Nacional de Colombia –Colección Viernes 
de poesía–, 2003 y Revista Golpe de Dados, 2004). Además 
es autor de varias antologías. En 1998 aparecieron sus versio-
nes de la poesía de Jim Morrison bajo el título Una Oración 
americana.
 Sus poemas, al igual que sus reseñas y ensayos sobre literatura 
han aparecido en publicaciones de Colombia y el exterior. 



Editado por el Departamento de Publicaciones
de la Universidad Externado de Colombia

en el mes de abril de 2014

Se compuso en caracteres Adobe Caslon de 12 puntos. 
y se imprimió sobre propalbond de 70 gramos, 

con un tiraje de 1.000 ejemplares 
Bogotá (Colombia)

Post tenebras spero lucem


