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INTRODUCCIÓN 

 

Las palabras cotidianas transmiten solo lo que ya sabemos, en ese sentido, es a partir de la 

metáfora que podemos aprovechar mejor algo nuevo. Los humanos somos creadores de 

metáforas por naturaleza, pero el tiempo ha demostrado que perdemos esta capacidad a 

medida que crecemos, probablemente debido a que aprendemos formas de pensar más 

lineales. La poesía, tanto su lectura como su escritura, crea vínculos con esa forma de pensar 

más imaginativa, explosiva y creativa. El mundo entero se encuentra entonces conectado, y 

son estos tipos de actos creativos, el de leer, escribir y volver a ver el mundo a través del 

poema, lo que da cuenta de esto. Depende entonces de nosotros averiguar cómo fortalecer 

aquel tejido.  

Así pues, el objetivo del presente escrito reflexiona críticamente sobre la escritura 

poética, como camino capaz de fortalecer la sensibilización que nos conecta con nuestra 

experiencia de vida subterránea y superficial en relación con el mundo. Lo anterior contempla 

que este ejercicio permite adquirir múltiples recursos para integrar una o varias formas de 

experiencia vital, capaces de proponer y reclamar un lugar digno para habitar una realidad 

histórica, social, epistemológica, artística y personal. Es por esto que esta reflexión sobre un 

proceso creativo se plantea desde su misma praxis, exigiendo la compañía de un registro 

investigativo que ofrezca, a partir de un proceso de escritura creativa, los recursos para 

integrar los diferentes lugares de una narración y expresión de la palabra con la que nos 

creamos.     

Lo anterior implica permitir que el análisis tome un rumbo inesperado, que se habite 

la incertidumbre como un camino plausible en relación con la experiencia creativa e 

investigativa, y que los problemas, cuestionamientos y conexiones puedan ser trabajados 
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desde diversos tiempos, siendo al mismo tiempo reconocidos como un lugar de 

conocimiento en un ir y venir entre los momentos en los que se van trazando.  

De acuerdo con esto, visibilizar este tipo experiencia permite declarar que: pensar, 

posibilitar y promover estos lugares de escritura tiene una importante relevancia personal y 

social en la medida en que el espacio y el tiempo que los constituyen, suponen una pausa en 

la cotidianidad de la vida en donde es posible pensar(se), dinamizar(se), confrontar(se), 

conocer(se), deconstruir(se) y reconstruir(se). Al comienzo del libro Poesía Vertical Roberto 

Juarroz, se vincula con esto en el poema 9: 

“Pienso que en este momento 

tal vez nadie en el universo piensa en mí, 

que sólo yo me pienso, 

y si ahora muriese, 

nadie, ni yo, me pensaría. 

 

Y aquí empieza el abismo, 

como cuando me duermo. 

Soy mi propio sostén y me lo saco. 

Contribuyo a tapizar de ausencia todo. 

 

Tal vez sea por esto 

que pensar en un hombre 

se parece a salvarlo” 

 

Esta es la razón por la cual hoy me preocupo por temas como la poesía y la estética. 

Porque la realidad del mundo en que vivimos es una en donde hay personas que prefieren 

saltar de un edificio, en lugar de comprometerse a hacer el trabajo de desafiar la forma en 

que ven las cosas. Bueno, para mí, una de las alternativas a esta realidad es el arte, 

especialmente la escritura poética. Los procesos de escritura poética tienen la capacidad de 
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transmitir a las personas un mensaje que el habla normal simplemente no puede cumplir por 

sí mismo. Según Roberto Juarroz (1980) el potencial de esta escritura es lo que permite: 

“(…) dar a ver, mostrar al mundo, mostrar esto que nos disimulamos todos los días, esto que 

la tontería de nuestra de vida no nos deja ver. Dar a ver la realidad sustancial del hombre, 

esto que se nos escapa por fragilidad, por incapacidad, por las presiones de la vida, que se 

nos escapa porque no somos capaces de proveer suficientemente a esa exigencia de lo 

absoluto. Pero diría: no es solamente dar a ver. Es dar a crear, dar a hacerse otra vez”.  

La poesía tiene la capacidad de hacer que las personas se sientan, y que sientan 

intensamente una experiencia de alteridad. De acuerdo con Herbert Marcuse "La verdad del 

arte radica en su poder de romper el monopolio de la realidad establecida para definir lo 

que es real"; La experiencia de la escritura poética tiene la capacidad de mostrarle a la 

persona una visión alternativa de sí misma, así como la forma en que es el mundo y sus 

relaciones. Debido a estos riesgos de reexistencia a través del arte, la poesía tiene el potencial 

de ser una herramienta para la liberación de una estrecha subjetividad. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El proyecto se construye principalmente desde un ensayo exploratorio, que también se 

acompañará por un registro de escritura poética que fortalezca la reflexión desde la misma 

acción del tema por abordar. Así pues, se puede pensar el proyecto como un objeto dentro 

del campo de la escritura que se piensa a sí misma, una revisión meta literaria del proceso de 

escritura poética y de los lugares que es capaz de sacudir. 

De acuerdo con esto, la problematización surge al pensar que nuestro tiempo se 

caracteriza por la dificultad de definir y redefinir la forma en que nos narramos el mundo y 

a nosotros. Lo anterior contempla que habitamos prácticas que han normalizado (o 

exacerbado) el miedo hacia el conocimiento propio, junto a la posibilidad de reconocernos 

como sujetos capaces de afectar un territorio, una época y aquellas situaciones que 

compartimos con otras personas. De acuerdo con esto, me propongo abordar este problema 

desde una indagación crítica y personal que contemple el potencial del acto de escritura 

poética, que siguiendo a Ranciére (2015) se le comprende como un ejercicio litigante ante un 

mundo que se expande desde una lógica geométrica, de instituciones compuestas por 

sistemas de relaciones que impresionan inamovibles. 

Lo anterior contempla que la tarea estética que establece la escritura poética es capaz 

de examinar las diferentes formas de sistemas de relaciones que construyen una experiencia, 

una personalidad, una memoria, un grupo, una comunidad o una realidad. Esto surge a partir 

de una dimensión sensible que sospecha el poeta, que permite la disrupción de los espacios 

comunes, de los lugares que no se han tenido en cuenta previamente. Esta dimensión es 

entonces no solo argumentativa, sino también poética a través de la metáfora y la creación 

de imágenes que delimitan un espacio común. 
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Así mismo, si la reflexión y acción de la escritura poética aparenta ser complicada, 

es porque reconoce a una delicada y exigente poética que responde a una increíble conciencia 

de la complejidad de un momento histórico determinado, junto con el rol que el acto de 

escribir poesía se juega en sí mismo, en tanto que es otro recurso capaz de observar y dar 

forma a una realidad. De acuerdo con lo anterior, es importante hacerse las siguientes 

preguntas; ¿Por qué es relevante reflexionar críticamente sobre el ejercicio de creación 

poética como un lugar posible para pensarse a sí mismo y al mundo? y ¿Cuáles son las 

implicaciones de un vivir/resistir poético hoy en día? 
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OBJETIVOS 

 
 

● Abrir espacios de discusión en los que se conciba la reflexión crítica de la escritura 

poética, como un camino plausible para la exploración del mundo.  

● Plantear el ejercicio de poetizar como una acción que permite habitarse, el 

reconocimiento de un “estar” antes que otra cosa, como experiencia trasformadora de 

la condición humana. 

● Acompañar un proceso de exploración creativa en el que busco una voz propia dentro 

la escritura. 

● Plantear conceptos a partir de la escritura poética para futuras investigación alrededor 

de diferentes experiencias de escritura creativa.  

● Compartir la experiencia de indagación y escritura creativa con un público diverso.  
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HABITAR POÉTICO  

“1714 

Con una luz huidiza 

vemos bastante más agudamente 

que con un fijo pábilo. 

Hay algo en esa fuga 

que aclara la visión 

y embellece los rayos”  

Emily Dickinson, La Soledad Sonora 

 

El hombre es un recinto oscuro y secreto de recuerdos pasados, de imágenes acumuladas en 

su interior y aquellas imágenes por venir; la poesía según Friedrich Hölderlin (1983), es la 

más inocente de las ocupaciones, y al mismo tiempo el lenguaje es el más peligroso de los 

bienes que posee el hombre. Así mismo este último afirma que “Poéticamente habita el 

hombre”, pero ¿es posible que el hombre pueda habitar poéticamente el mundo? En la 

actualidad parece que el término “habitar” es ajeno al término “poético”. Hoy en día la 

palabra “habitar” está relacionada con el concepto de vivienda, en el sentido espacial y 

ocupacional de la palabra. Habitar es, actualmente, un concepto producto de la sociedad 

consumista, consecuencia de una necesidad primaria, por lo que el término ha perdido la 

posibilidad de ampliarse fácilmente hacia otros horizontes. 

Por otro lado, lo “poético” se localiza enteramente en la actividad literaria, dejando a 

un lado a la poesía como el lugar para fugarse idílicamente. En este sentido, es importarte 

decir que la palabra está restringida por ciertos patrones relativos a la época, y así, la poesía 

se vuelve mero objeto de la historia de la literatura, por lo que es difícil percibirle de otra 

forma desde la crítica literaria. 
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Si la poesía sólo existe en el terreno de lo literario, ¿cómo es posible que el habitar 

pueda estar fundado en lo poético? Habitualmente se piensa que el poeta está relacionado 

con la fantasía, con el desapego a la realidad, y para poder afirmar que el habitar del hombre 

es poético sería necesario confrontarlo al margen de lo real, lo que es contradictorio. Sin 

embargo, tal vez exista un tercer camino, como lo plantea Heidegger (1994), donde lo poético 

y el habitar son un mismo elemento al pensarlos desde su propia esencia. Sobre lo anterior 

Hugo Mujica (2008) dice:  

“El tiempo vivido, podría decir, se congrega espacio viviente. 

La casa es entonces recogimiento de lo propio en su propio ritmo. 

El castellano es uno de los pocos idiomas en el verbo ser y estar distinguen, como si se 

anunciara con esa dualidad la tarea más humana: la reunión. El llegar a aunar en nosotros el 

ser y el estar. 

El llegar a ser donde uno está y estar donde uno es. 

A unificarnos. 

A reunirnos con nosotros mismos en nuestro mismo hacer. 

Cuando esos dos verbos se conjugan uno, cuando nos sentimos viviendo lo que hacemos y 

haciendo lo que somos, entonces estar allí, en esa unidad, en esa reunión, se llama habitar”. 

Para Hölderlin (1983) lo poético es ese habitar desde un modo esencial, mientras que 

el habitar es el “estar” del humano. La poesía no es entonces un ornamento de la existencia, 

sino que la existencia y la poesía son uno mismo. El ejercicio de poetizar permite habitarse, 

el reconocimiento de un “estar” antes que otra cosa, en otras palabras, la poesía posibilita ver 

dentro de la condición humana. De esta forma, el que se arriesga al poetizar como dimensión 

para pensarse y relacionarse está ante una doble exigencia y riesgo; la de reflexionar sobre 
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su existencia desde el lugar donde habita, y la de pensar críticamente sobre la esencia del 

poetizar en tanto los lugares que construye posterior a esta introspección. Si el hombre siente 

la necesidad de llegar a la esencia de las cosas, es debido al lenguaje que lo constituye y que 

lo invita a mirar con mayor atención las cosas. Es decir, sólo hasta que le presta atención a la 

esencia propia de sus lugares referenciales con las palabras, es que tendrá una oportunidad 

de volver a ver el mundo. Sobre esto Hölderlin (1983) dice:  

“¿Puede, cuando la vida es toda fatiga, un hombre 

mirar hacia arriba y decir: así 

quiero yo ser también? Sí. Mientras la amabilidad dura 

aún junto al corazón, la Pura, no se mide 

con mala fortuna el hombre 

con la divinidad. ¿Es desconocido Dios? 

¿Es manifiesto como el cielo? Esto 

es lo que creo más bien. La medida del hombre es esto. 

Lleno de méritos, sin embargo, poéticamente habita 

el hombre en esta tierra. Pero más pura 

no es la sombra de la noche con las estrellas, 

si yo pudiera decir esto, como 

el hombre, que se llama una imagen de la divinidad. 

¿Hay en la tierra una medida? No hay 

ninguna” 

Esta exploración y medición no es otra cosa que lo poético del habitar: poetizar es 

volver a ver las medidas del lenguaje que dan forma al mundo. Como Hölderlin (1983), quien 

poetiza comprende que la esencia de lo poético se encuentra en volver a ver críticamente, 

acción que sacude las dimensiones hechas sobre la naturaleza de lo humano, ya que este 
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último actúa sobre las mediciones de lo que está sobre lo terrenal y lo espiritual. Siguiendo a 

Heidegger (1994) que vuelve una y otra vez a la poesía de Hölderlin (1983) para pensar sobre 

la autenticidad del lenguaje y del habla para señalar que el problema en torno a ellos no se 

encuentra en la palabra en sí, sino en el uso que nosotros hacemos de ella, menciona que:  

“El hombre no habita sólo en cuanto que instala su residencia en la tierra bajo el cielo, en 

cuanto que, como agricultor, cuida de lo que crece y al mismo tiempo levanta edificios. El 

hombre sólo es capaz de este construir si construye ya en el sentido de la toma-de-medida 

que poetiza. Propiamente, el construir acontece en cuanto que hay poetas, aquellos que toman 

la medida de la arquitectónica, del armazón del habitar”.  

De acuerdo con esto, un habitar poético es la capacidad fundamental del hombre de 

habitar al mundo y a sí mismo, sin embargo, el hombre solo será capaz de poetizar como 

resultado de un reconocimiento de las esencias que tienen poder sobre él, de la identificación 

de su capacidad de agenciamiento sobre sus actos como respuestas tentativas para intervenir 

las posibilidades de mundo, acción que pone en uso su propia esencia y que manifiesta la 

verdadera tarea de los poetas. 
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SOMOS FORMAS POÉTICAS 

 
“La forma, como un elemento de la experiencia humana, 

debe comenzar con la percepción de la separación”.  

George Eliot  

Es característico del ser humano las diferencias que lo caracterizan entre la multitud y, 

momento a momento, incluso de sí mismo. No somos nunca la misma persona de ayer. 

"Forma" también es una palabra engañosamente simple de superficie. Cuando escribimos, 

una misteriosa aceleración sucede, un constante movimiento que afirma que el trabajo de la 

forma poética no es simplemente el registro de la percepción interna, externa, o su respectiva 

unión o separación.  

Comprender lo anterior significa volver a ver a las palabras, reconocerlas como 

nuevas posibilidades de la percepción. Los sentidos obtienen la posibilidad de aprender a 

abandonar los hábitos de servicio útil y, en su lugar, a disfrutar de un ejercicio participativo 

en el resto de elementos de los que hacen parte. Un poema no se vuelve sola imagen del río 

en la noche, sino que es una separación y colaboración del poeta, el receptor y el mundo. 

Esto lo refleja Roberto Juarroz (1982) al decir:    

“Creo que la experiencia de la palabra, en el poeta, está signada por muchas cosas, pero sobre 

todo por dos. La primera es la necesidad, en el sentido de ese bello texto de Rilke donde dice: 

Una obra de arte es buena cuando nace de una necesidad. Es la naturaleza de su origen la 

que la juzga. Es decir, uno no puede hacer otra cosa que decir esa palabra, porque si no algo 

se destruye en ese instante, algo se destruye en uno. Y en segundo lugar la intensidad, o sea 

que para uno el decir esa palabra (mejor o peor, pero decirla) significa vivir doblemente, vivir 

con una peculiar densidad o fuerza”.  
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Es tal vez la experiencia estética, artística, la que mejor da forma al espíritu de 

nuestros movimientos internos, a nuestras realidades emocionales más amorfas: la furia de 

los acordes de La Dispute, la sencillez en las ilustraciones de Daniel Piedrahita, la redención 

de la pérdida en un poema de Jericho Brown. El arte nos reconcilia con nuestra incompletitud 

fundamental y la polifonía de nuestras facciones internas en conflicto. "Armonizar el todo es 

la tarea del arte", escribió Kandinsky al contemplar el elemento espiritual en el arte y las 

responsabilidades del artista. 

Indiscutiblemente, “cómo” exactamente nos atraviesa la escritura poética, es una de 

las preguntas más elementales, y al mismo tiempo, directamente incontestables que marcan 

nuestra relación con ella. Por esta razón, cualquier intento de respuesta debe comenzar con 

la cuestión de la forma como contenedor en el que el arte acuna lo fragmentario y lo 

incontenible, lanzándonos y haciéndolo un territorio de reconocimiento. 

La forma, como un elemento de la experiencia humana, debe comenzar con la 

percepción de la separación, derivada principalmente de la visión, de la cual los otros sentidos 

son modificaciones. De acuerdo con esto, las cosas pueden ser reconocidas como totalidades 

separadas antes de que puedan ser reconocidas como totalidades compuestas por partes, o 

antes de que estas totalidades nuevamente puedan ser consideradas como partes 

relativamente de un todo más grande. 

Así pues, la forma poética a diferencia de la impresión meramente masiva, primero 

debe depender de la discriminación del todo y luego de la discriminación de las partes. 

Fundamentalmente, la forma es diferencia, lupa y tejido; por lo tanto, la dulzura puede ser 

una forma de sensibilidad, la ira es una forma de pasión, el color verde es una forma tanto de 

luz como de recuerdo. Sobre esto el poeta Jorge Cadavid (2006) dice:  
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“La poesía suele ser considerada un misterio, y en algunos aspectos lo es. Toda actividad 

poética tiene un sentido religioso, porque siempre apunta a la totalidad. Si no ¿por qué, de 

repente, una frase que está ahí terminando una idea se corta, se suceden las palabras con otro 

ritmo y de súbitos surge un nuevo mundo, se ilumina una realidad hasta entonces 

insospechada? Es la imagen poética como revelación, la poesía como el revés de la filosofía, 

y el poeta como ese “místico en estado salvaje”, según la expresión de Paul Claudel, a 

propósito de Rimbaud”. 

Pero con esta discriminación fundamental nace, en necesaria oposición, el sentido de 

totalidad ininterrumpida en el espacio y el tiempo: un destello de luz es un todo comparado 

con la oscuridad que lo precede y lo sigue, el sabor a chocolate es un todo e incluye partes o 

grados a medida que desaparece. La forma poética y su escritura son entonces el límite de 

esa diferencia mediante la cual discriminamos un objeto de otro, y también el reconocimiento 

de las relaciones y las redes que nos conectan con el uso práctico del lenguaje, visibilizando 

esta idea, Roberto Juarroz (1982) piensa que: 

“(…) estamos rodeados por el absurdo, rodeados por el misterio, vivimos en la antítesis, amar 

a alguien es también no amarlo, vivir es morirse, pensar es no poder penetrar en lo uno piensa. 

Contraste permanente, oposición permanente, antítesis permanente que nos disimulamos para 

no enloquecer (…) La poesía, sabemos, es una experiencia. Es una especie de valor o de 

arroyo, consciente o inconsciente, que nos lleva a encarar y a vivir los últimos límites de las 

últimas cosas: las tinieblas. La poesía es lo más opuesto a la cobardía”.  

La poesía en este caso, tiene una superioridad sobre todas las demás artes, pues su 

medio, el lenguaje, es el menos imitativo, y está en una relación más compleja con lo que se 

desea expresar. La poesía comienza cuando la pasión se une al pensamiento al encontrar 

expresión en una imagen, mientras que la forma poética comienza con una selección de 
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elementos, por escasos que sean, como expresión concordante de estados emocionales. 

Siguiendo a Jorge Cadavid (2006):  

“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 elementos referenciales empleados para forjar 

la imagen. Llevar más allá lo sensible y lo mundano significa traer más acá el otro mundo”.  

La forma poética no se engendra al pensarla o enmarcarla como un caparazón que 

debe tener una expresión emocional. La emoción, por su tendencia a la repetición, es decir, 

la persistencia rítmica en la medida en que falta el pensamiento diversificador, crea una forma 

por la recurrencia de sus elementos en el ajuste con ciertas condiciones dadas por la 

experiencia, el sonido, la memoria del lenguaje, la acción o el ambiente. Del mismo modo 

que las bellas curvas expansivas en un caparazón de Bivalvos no se hacen primero para la 

recepción de su habitante inestable, sino que crecen y están limitadas por las condiciones 

rítmicas de su vida en crecimiento, en tránsito, en proceso. 

En este caso, tanto nosotros como la escritura poética somos una visión de la visión, 

como la forma en que se observa la construcción de un tambor en el taller de tambores. Al 

entrar en el poema, uno siente, sabe, escucha, desconoce, piensa y ve de maneras alteradas. 

¿Por qué vivir poéticamente una vida si no se transforma y se amplía por su presencia y 

sucesos misteriosos? Al cambiar uno mismo, la escritura poética también cambia el mundo 

exterior que el “yo” crea y comparte en el exterior.  
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VERSE NUEVAMENTE A UNO MISMO 

SOLAMENTE 

“ya comprendo la verdad 

estalla en mis dedos 

y en mis desdichas 

en mis desencuentros 

en mis desequilibrios 

en mis delirios 

ya comprendo la verdad 

ahora 

a buscar la vida”  

Alejandra Pizzarnik (1956) 

"Estamos llenos de significado y nos está matando" responde Jean Baudrillard al problema, 

el de la falta de sentido, con otro, no menos extremo: el hombre es igualmente vencido, 

igualmente indefenso, ante su exceso de posibilidades. El lamento del siglo veinte es el vacío, 

una vida sin sentido, sin esperanza ni ayuda para el dolor. Hoy, nuestra propia elegía, es un 

mundo saturado de rostros, pantallas, información en todas partes, es el de la inmensidad de 

significados.  

El problema contemporáneo (tanto del exceso como de la incapacidad para comunicar 

este estado) es uno que afecta la forma en que nos reconocemos y en la que construimos 

nuestra noción de realidad. Cuando se habla del vacío, así también se habla sobre todo lo que 

abarca. Pero, aun así, en la misma declaración de exceso está la de la falta, y viceversa, la 

paradoja de "unidad" y "separación" está en el corazón de la mayoría de las imágenes que 

empleamos en nuestro lugar en el mundo.  
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Aun así, faltan las palabras para expresar el estado que uno siente extrañamente 

parecido a un exceso insuperable de palabras. Mi afirmación, sin embargo, no es la falta y el 

exceso en sí mismos, ya que son entidades análogas, sino que el lugar de pensamiento del 

sujeto, junto a su experiencia, son lugares comunes, al igual que las diferentes modalidades, 

posibilidades, de existir en la palabra, en el discurso.   

Pensarse desde un habitar poético, es arriesgarse como dice el filósofo rumano, E.M. 

Cioran (1996), a reconocer como "la vida engendra ambos plenitud y falta, exuberancia y 

depresión". Ambas polaridades pueden comprenderse mejor en poéticas como The Story Of 

Our Lives de Mark Strand (2002), propuesta que visibiliza un habitar poético que 

inevitablemente evoca el mismo sentido de observarse personalmente, reconociendo que hay 

una pérdida de nuestra voz poética en la parálisis existencial de los lugares tradicionales, de 

referencia, desde donde nos pensamos en relación con el otro.  

“(…) 

3 

This morning I woke and believed 

there was no more to our lives 

than the story of our lives. 

When you disagreed, I pointed 

to the place in the book where you 

disagreed. 

You fell back to sleep and I began to 

read 

those mysterious parts you used to 

guess at 

while they were being written 

and lose interest in after they became 

part of the story. 

In one of them cold dresses of 

moonlight 

are draped over the chairs in a man's 

room. 

He dreams of a woman whose 

dresses are lost, 

who sits in a garden and waits. 

She believes that love is a sacrifice. 

The part describes her death 

and she is never named, 

which is one of the things 

you could not stand about her. 

A little later we learn 

that the dreaming man lives 

in the new house across the street. 

This morning after you fell back to 

sleep 

I began to turn the pages early in the 

book: 
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it was like dreaming of childhood, 

so much seemed to vanish, 

so much seemed to come to life 

again. 

I did not know what to do. 

The book said: "In those moments it 

was his book. 

A bleak crown rested uneasily on his 

head. 

He was the brief ruler of inner and 

outer discord, 

anxious in his own kingdom”. 

 
De acuerdo con el poeta Robert Penn Warren (1975), la idea de un “yo” consiste en 

un estilo de ser que continuamente se expande en un proceso vital de revisión, de definición, 

de afirmación y de transformación. Un recorrido que es la imagen del proceso vital dentro de 

una sociedad saludable. Muy similar a las observaciones del psicólogo humanista Erich 

Fromm (1964), cuando dice que el amor propio es la base de una sociedad cuerda; lugar que 

depende de la responsabilidad con nosotros mismos y los otros, de conocer nuestro mundo 

interior no solo íntimamente, sino también tener presente en el espacio de la conciencia, los 

rincones más oscuros que también nos constituyen. Sin embargo, gran parte de nuestras 

dolencias humanas responden a que no practicamos lo anterior, fijándonos entonces con 

mayor frecuencia en las tinieblas de los demás. 

Efectivamente, en la frase “encontrarse a sí mismo” también acecha la idea de que el 

“yo” es una entidad preexistente, una unidad como idea platónica que existe casi como 

producto de un reino místico más allá de la experiencia del cambio y el tiempo. Por esto 

mismo, de contemplarlo como lo anterior, se tendría que pensar como la esencia de una 

accidentada pasividad. No obstante, el oponerse a esta concepción del “yo” como unidad 

inamovible desde la revisión y selección de nuestros lugares en la palabra, significa volver a 

ver, a pensar que este también se constituye desde las acciones pequeñas y grandes, 

conscientes o inconscientes, no lejos de todo, pero a la vista de todo. 
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En este caso el ejercicio selectivo de la escritura poética se presenta como un antídoto 

soberano para la pasividad dentro de la inmensidad de significados. Un elemento esencial de 

la poesía es que exige participación, desde una corporalidad que permite una materialización 

de las ideas, hasta la representación imaginativa que escarba y despierta los recovecos de una 

voluntad, un agenciamiento y valoración de la vida al escoger un lugar en las palabras. Los 

poemas entonces son sitios físicos de descubrimiento y registros sensoriales de nuestra 

humanidad. Lo anterior no debe tomarse como una implicación de una estética utilitaria, sino 

que podría pensarse como una forma de celebrar la vida desde una aventura participativa con 

uno mismo, y con una realidad que se configura en relación a otros. La activista y poeta 

Angela Davis expresa especialmente la conciencia de esta última idea a través de su poema 

Who am I:  

“Who am I 

I don’t know 

I know what I am, 

What labels others apply to me 

 

I am human 

or so they say 

But tell me something 

What is so humane about our species 

something found in no others, 

something humane 

 

I am a lesbian 

Yes, a lover of women 

but I now choose very selectively 

though weary of trust, I am starved 

for love 

 

I am a crone 

Old, and withered by life  

I feel so aged, and weary at times 

I am sickened by what I see that 

others do not 

Even though I seldom see what is 

right in front of me 

 

I am a child 

I look about myself in wonder 

society constantly baffles my mind 

I find happiness in the small things of 

life  

I have experienced so little, but seen 

so much 

I still believe in love, so naive in the 

matters of the heart 

 

I am an author 

I write many stories 

of loving, living, understanding   

though I do not yet understand these 

things 

 

I am a poet 

at least that is what I am told 

My pen hardly touches the paper 
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And I think of what’s important, in 

my heart 

My feelings flow freely in verse and 

sometimes not 

 

I am a pacifist 

I abhor anger, and violence 

It destroys love, lives, and souls 

I think there is always a peaceful 

solution 

if one is willing to search their heart 

and soul 

Though it may be harder, let go of 

your pride and try 

 

I am a survivor 

Many battles I have faced 

Somehow I always come out of them  

but never whole, for it is not that 

simple 

Along the way I have had to make 

sacrifices 

but here I stand, in quiet defiance and 

always will 

Though I am tattered, battered, and 

occasionally shattered 

 

Who am I 

I think above all 

I am an individual ” 

 

Así pues, una vez uno ha comenzado a sospechar sobre el mundo, no será posible 

volver a la inocencia de los niños, lo diferentes velos de resistencias entre uno mismo y la 

realidad comenzarán a desaparecer, se comprende al lenguaje como una herramienta de amor 

y fuerza curativa para nuestra alienación de la otredad del mundo. Aquí la poesía se halla en 

el acto de volver a ver en la vida de las personas, en reconocer que lo que les pasa a los otros, 

también le sucede a uno. Lo anterior es entonces uno de los resultados del sujeto que escribe 

poesía, su acción de observar más allá tiene la alegría y responsabilidad de visibilizar las 

etiquetas, complicar las batallas insistiendo en el acertijo que es lo humano, dando testimonio 

del potencial de transformación, y dinamismo, de sí mismo desde los lugares que en un 

proceso de conciencia relacional ha apropiado. 

 

 

 

 

 



25 
 

RESISTENCIA POÉTICA 

A pesar de mi gran generalización y citas de expertos reales sobre la poesía, he intentado 

explorar, sobre todo en mí mismo, el escrutinio de nuestra propia experiencia sobre el lugar 

del mundo que habitamos, y que posibilita su revisión crítica desde de la escritura poética. 

Pienso entonces a la poesía, como una actividad terapéutica frente a las fuerzas cada 

vez más desintegradoras en nuestra sociedad. La escritura poética puede afirmar, reforzar e 

interrogar las nociones que hemos construido en relación a nuestra realidad. No obstante, 

para mí es importante afirmar que el fin de la poesía, ante todo, es ser poesía, y que solo en 

la medida en que se cumpla ese fin, puede servir adecuadamente para objetivos terapéuticos, 

críticos y de acción. 

De acuerdo con esto, hoy nos pienso como el resultado del hombre como cureoseador 

por excelencia. Y aunque esta característica de curiosidad en nosotros no ha eliminado a la 

especie, durante más de un siglo grandes pensadores como, Sigmund Freud, Aldous Huxley 

y Jordan Dreyer han expresado el temor por el tipo de conocimiento que ha generado la 

curiosidad científica, capaz de terminar con el hombre en cualquier momento. Sea como sea, 

a partir de las preocupaciones de estos pensadores y una multitud de otros, uno se pregunta 

cómo, aunque abrumados por la grandeza y la aparente inevitabilidad del proyecto científico, 

anhelamos todavía otros tipos de conocimiento, no en lugar de, sino en adición al 

conocimiento científico, para hacer un mundo más humanamente habitable. 

Me pregunto lo anterior porque incluso la época del “Pienso luego existo”, vivió, un 

poco desde los márgenes, la posibilidad de resistirse contra las normas de universalización y 

abstracción del pensamiento cartesiano para afirmar la necesidad del estudio de las formas 

individuales. Gracias a María Zambrano (2006) conocí al humanista solitario Gimbattista 

Vico, quien en oposición a Descartes que veía a la poesía como una visión caótica, Vico la 
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proclamó como una "actividad mental primaria" y una actividad en sí misma, como un 

conocimiento basado en la imaginación empática, que podría penetrar desde lo que él llamó 

una "sabiduría poética", en la comprensión intuitiva de nuestra historia basada en el hecho 

de una humanidad común. Aquí creo importante traer a Roberto Juarroz (1982) que dice:  

“La búsqueda de la libertad de las palabras es también la búsqueda de la libertad del ser. Por 

eso la poesía apela a un canto interno, no a la música que conocemos, sino a una música que 

ella cree descubrir en el sentido mismo de las cosas que dice (…) Es un paso más allá: si 

usted quiere, es un acto de fe más allá, que consiste en creer que en el fondo todo es caos o 

hay un sentido indefinible que es una música. Música del sentido, canto interno”.  

Junto a Roberto Juarroz (1982) me atrevería a afirmar que el pensamiento abstracto 

no puede captar el significado de la existencia, y que la pasión del sentimiento proporciona 

el conocimiento que es la clave de esta y su acción. Pero ¿puede el tipo de conocimiento del 

que hablo sobrevivir en nuestro mundo? Si la intuición y la imaginación están en decadencia, 

¿es porque el cálculo del hombre ha superado su concepción? 

Siempre serán más preguntas que respuestas las que tendré, pero aquí creo que el 

hombre nunca ha podido, de hecho, estar seguro de que el mundo cuantificado en realidad se 

refiriera a cualquier mundo real como absoluto. Podemos creer saber lo anterior, de todos 

modos, algunas personas incluso pueden regocijarse en su desconocimiento cuando celebran 

el poder imaginativo que redime el aislamiento del hombre. 

Sin embargo, somos muchos los que no podemos regocijarnos y, por lo tanto, 

sufrimos de una claustrofobia metafísica. No solo no puede haber un mundo objetivo más 

allá de la puerta cerrada de la habitación, sino que el hombre encerrado puede ser solo un 

sueño, listo a ser arrancado en cualquier momento. Soñemos o no, sufrimos de incertidumbre, 

una incertidumbre que algunos se permiten evitar por medio de la búsqueda de la bondad de 
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dios. Pero incluso si hay un dios, su bondad no siempre es evidente, y por lo tanto surge otra 

pesadilla. Existe entonces una idea de un dios bromista, uno que crea al hombre con una 

pasión por la verdad y luego le niega cualquier acceso a ella, incluso a una verdad sobre su 

propia existencia. El poema Lleno de mí, sitiado en mi epidermis (Muerte sin fin) de José 

Gorostiza expresa muy bien este sentimiento: 

“Lleno de mí, sitiado en mi epidermis 

por un dios inasible que me ahoga,  

mentido acaso 

por su radiante atmósfera de luces  

que oculta mi conciencia derramada, 

mis alas rotas en esquirlas de aire, 

mi torpe andar a tientas por el lodo;  

lleno de mí —ahíto— me descubro  

en la imagen atónita del agua, 

que tan sólo es un tumbo inmarcesible, 

un desplome de ángeles caídos  

a la delicia intacta de su peso,  

que nada tiene 

sino la cara en blanco 

hundida a medias ya, como una risa agónica, 

en las tenues holandas de la nube  

y en los funestos cánticos del mar  

—más resabio de sal o albor de cúmulo 

que sola prisa de acosada espuma.  

No obstante —oh paradoja— constreñida 

por el rigor del vaso que la aclara,  

el agua toma forma. 

En él se asienta, ahonda y edifica, 

cumple una edad amarga de silencios 

y un reposo gentil de muerte niña, 

sonriente, que desflora 

un más allá de pájaros 

en desbandada.  

 

En la red de cristal que la estrangula, 

allí, como en el agua de un espejo,  

se reconoce;  

atada allí, gota con gota,  

marchito el tropo de espuma en la garganta  

¡qué desnudez de agua tan intensa,  

qué agua tan agua,  

está en su orbe tornasol soñando, 

cantando ya una sed de hielo justo!  

¡Más qué vaso —también— más providente  

éste que así se hinche 
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como una estrella en grano, 

que así, en heroica promisión, se enciende  

como un seno habitado por la dicha,  

y rinde así, puntual, 

una rotunda flor 

de transparencia al agua,  

un ojo proyectil que cobra alturas  

y una ventana a gritos luminosos 

sobre esa libertad enardecida  

que se agobia de cándidas prisiones!” 

Con esta desorientación, el reconocimiento sobre sí mismo es una extraña soledad 

nueva. El hombre se siente profundamente separado de la naturaleza, a la sociedad, a un 

sentido sobre su trabajo, y al final, a cualquier significado en su propia existencia. En otras 

palabras, se trata de una alienación que aparece de varias formas, especialmente a manera 

psíquica. 

Es difícil darse cuenta que no puede haber más soluciones automáticas, ni siquiera 

para nosotros. Esto no es pesimismo. Es, más bien, optimismo, en el sentido de que implica 

confianza en nuestra voluntad de ser, no víctimas, sino creadores de nuestra historia al verla 

por lo que es. Pero este optimismo implica, también, que debemos tratar de mirarnos a 

nosotros mismos, reconocer que no estamos libres de los peligros del ego, ni del tiempo, ni 

de la historia, ni de nuestros lugares referenciales de crianza y formación. En nuestro mundo 

también ejercemos efectos positivos de gran magnitud en la forma en que los construimos, 

siempre desde un pensarse en movimiento. Aquí sería especial traer a Octavio Paz a través 

de Roberto Juarroz cuando este lo recuerda desde la frase “Todo gran poeta debe enfrentarse 

con la muerte, y ser una respuesta a la muerte” para posteriormente decir:  

“Por ello, si esto es cierto, la poesía es la más alta forma de sinceridad humana, y también 

de la osadía del hombre. Y he pensado que, en este enfrentarse con la muerte, la poesía actual 

ha descubierto otra cosa: lo que el hombre necesita no son respuestas, las respuestas son 

imposibles. No existen respuestas como fórmulas o como objetos que nos den la solución de 
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esta sin solución que es la vida y la muerte del hombre. Lo que busca la poesía no es el 

reconfortable recurso de una respuesta, sino algo mucho más grave y más importante para el 

hombre, que es, ante la imposibilidad, de respuestas, crearle presencias que lo acompañen. 

La poesía crea, no soluciones, no fórmulas, no recetas fáciles para la vida, sino compañía 

para la vida. Y en este enfrentarse con la muerte llega al extremo, llega también a transformar 

a la muerte en una presencia”.  

 

Así mismo, de acuerdo con Carl Jung (1963) “La resistencia a la masa organizada 

puede ser efectiva solo por el hombre que está tan bien organizado en su individualidad como 

la masa misma”. Y con esto es posible argumentar que el poema, la obra de arte, se levanta 

como un modelo del yo organizado. Esto no es para afirmar que el poeta que construye este 

modelo es necesariamente un yo organizado. De hecho, un número espantoso de poetas ha 

sido notoriamente desorganizado. 

Sin embargo, puede decirse que incluso si el poeta está desorganizado, como en un 

desorden de sus sentidos, puede surgir también el objeto organizado: la imagen del "yo ideal", 

el "yo integrado", por así decirlo, del hombre revuelto con importantes claridades sobre su 

lugar y acción en el mundo. La propia desorganización del poeta puede parecer, en el registro, 

meramente personal, pero la mayoría de las veces el poema que él produce enfoca y encarna 

los problemas y conflictos que impregnan la sociedad circundante, con el resultado de que el 

poema mismo evoca ecos misteriosos en lo humano, y de un ser histórico. Sobre lo anterior 

quisiera traer al poeta argentino Aldo Pellegrini que dice:   

 

“La poesía no es más que esa violenta necesidad de afirmar su ser que impulsa al hombre. Se 

opone a la voluntad de no ser que guía las multitudes domesticadas, y se opone a la voluntad 
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de ser en los otros que se manifiesta en quienes ejercen el poder. Los imbéciles viven en un 

mundo artificial y falso: basados en el poder que se puede ejercer sobre otros, niegan la 

rotunda realidad de lo humano, a la que sustituyen por esquemas huecos. El mundo del poder 

es un mundo vacío del sentido, fuera de la realidad. La poesía es una mística de la realidad. 

El poeta busca en la palabra no un modo de expresarse sino un modo de participar en la 

realidad misma. El poeta mediante el verbo no expresa la realidad sino que participa de ella. 

La puerta de la poesía no tiene llave ni cerrojo: se define por su calidad de incandescencia. 

Sólo los inocentes, que tienen el hábito del fuego purificador, que tienen dedos ardientes 

pueden abrir esa puerta y por ella penetran en la realidad. La poesía pretende cumplir la tarea 

que de este mundo no sea solo habitable para los imbéciles”.  

 

El poema se convierte, entonces, en un emblema vital de la lucha por el logro del 

reconocimiento del sí mismo en un mundo que se transforma. Esta es la marca de lucha 

humana que sacude la organización estética de la persona, desde la obra, hacia su mundo. Es 

lo que nos hace sentir que el poema asiente misteriosamente hacia nosotros, hacia el ser 

interior más profundo y personal. La realización del poema representa sumergirse en el 

abismo del yo. Y una vez que el poema es terminado, tanto el que escribe como el que lee, 

en la medida en que se entregan a este, también se sumergen para explorar las posibilidades 

de su propio abismo. En la complejidad de esta situación de reconocimiento, tal vez la mejor 

analogía sería imaginar un eco, sobre eco, o un espejo frente a otro espejo. Pero al final, esta 

escritura poética nos devuelve a nosotros, los lectores, los espectadores y los escritores a 

nuestra propia presencia. Nos despierta a nuestra propia vida.   

A través de la historia no hemos encargado de crear lenguajes, formas, para entender 

al mundo, agarrarlo e imponérnosle. Pero han sido los lenguajes hechos por el poeta los que 
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representan una forma diferente de todas las demás que conocemos, en donde sus 

características de calidad se derivan de la plenitud especial de la relación del yo con el mundo. 

La forma en su trabajo como escritor representa, no solo una manipulación del mundo, sino 

una aventura en la individualidad. Se encarna la experiencia de un yo ante el mundo, no solo 

como un tema, sino como traducción de la forma a la experiencia, a la acción.  

De acuerdo con lo anterior, lo formado poéticamente se constituye como una 

posibilidad permanente de experiencia, y en la medida en que nuevamente, en un sentido 

profundo, la conectamos con la imaginación, proporciona la frescura y la inmediatez de la 

experiencia que nos devuelve a nosotros mismos en una sensación de encantamiento, que es, 

para el hombre, la conclusión o encuentro de sus múltiples estados emocionales y 

posiblemente, como sospecha de una afirmación de su sentido de vida. Lo que sí sugiero es 

que el ejercicio de escribir poéticamente, proporciona un tipo de actividad que persigue el 

hacer como una proyección propia, se descubre el medio en el cual es posible trabajar nuestra 

propia naturaleza. Así pues, la escritura poética puede prosperar en la medida en que quien 

escribe o lee mira más allá de sí mismo y asume algún lugar de acción para la cosa hecha en 

relación a su historia. 

Esta toma de conciencia como resistencia poética, un antídoto soberano para la 

pasividad. El hecho básico de la escritura poética es que exige la participación, desde el 

campo corporal, hasta la representación cognitiva de nuestro mundo, como agitación de los 

lugares más profundos donde reside nuestra voluntad. Más allá de eso, nutre nuestra vida en 

el proceso de probar nuestros valores. Por supuesto, esto no debe tomarse como una estética 

utilitaria, sino más bien, una forma capaz de describir el potencial y placer por la poesía como 

una aventura en la celebración de la vida misma. 
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“Por eso se me ocurre que el hombre tiene, un poco de milagrosamente, la posibilidad de 

remplazar la ausencia de explicaciones últimas con la gestación, por medio de su entrega 

total, de esas presencias. Además, se me parece muy bello el sostener que un poema es una 

presencia como un ser humano o como cualquier otro ser. Es una compensación, sí, pero se 

me ocurre que no es sólo eso. Es también sentir que no somos inútiles, que no somos 

innecesarios, que de alguna forma colaboramos con el universo: hacemos realidad” (Roberto 

Juarroz, 1982) 

 

En otras palabras, no se piensa a la poesía como la pasión del alma, sino como la voz 

de esta misma. Incluso un alimento, un alito del alma, y de hecho de la sociedad, en el sentido 

de que mantiene vivo el sentido del yo y el sentido correlacionado de una comunidad. Incluso 

la poesía en el mismo acto de observar y escribir, ayuda a comprender la realidad y a la propia 

vida. No es que otorgue certezas, sino que puede ayudarnos a reflexionar sobre como 

esencialmente somos una pregunta para nosotros mismos, que no busca ser respondida, sino 

entender que el recorrido es un destino más valioso.  
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DE LA PALABRA A LA ACCIÓN 

A través de esta indagación me di cuenta que la misma exploración, la del potencial de la 

escritura poética como elemento transformador de lo humano y de su forma de re habitar el 

mundo, siempre me comprometió no solo a ser parte de esta desde la curiosidad, la 

exploración, la lectura y re lectura, sino también desde la oportunidad de pensar la poesía 

desde su misma escritura. A esto se sumó mi interés por rastrear espacios y experiencias poco 

conocidas en donde a la poesía pudiera servir como acompañante de los caminos de personas 

lejos de la academia, el mundo literario nacional, los ídolos literarios tradicionales. En este 

caso fueron las cárceles, los talleres informales, las ferias independientes de literatura, las 

bitácoras, los libros raros y sobre todo varias personas que conocí, las que me mostraron a la 

poesía como maestra y acompañante de un viaje personal que intentaba darle alguna suerte 

de sentido a las nociones de un yo, la vida, el mañana y el otro.  

A continuación, a modo de epílogo y de proponer un lugar visible de la indagación 

en la praxis, compartiré la experiencia del programa Fugas de tinta de talleres de escritura 

creativa en cárceles, junto a los conceptos claves que creo caracterizaron la experiencia, para 

finalmente presentar a modo de participación y complicidad con esta búsqueda, mi propio 

proceso de escritura poética a través del poemario “La Ceguera de las Palabras” que surgio a 

través de todo el proceso de indagación.  

 

 

 

 

 

 



34 
 

Fugas de tinta 2018 

“Escribir en la cárcel es una manera de no estar en la cárcel, es mi forma de salir de 

ella para estar conmigo mismo, para no olvidar quién soy, para volver a donde 

pertenezco”. Participante de los talleres de Fugas de tinta del 2016 

 

A finales del 2018 tuve la oportunidad de trabajar con el grupo de Literatura y Libro 

del Ministerio de Cultura, en la implementación de políticas del gobierno relacionadas con 

el sector de la literatura y la promoción de lectura en diferentes regiones del país, 

vinculándome especialmente con el programa de escritura creativa en cárceles Fugas de tinta. 

Este programa se ha caracterizado en sus once años de implementación porque ha permitido 

a mujeres y hombres que han perdido su libertad, encontrar un interés por la lectura y la 

escritura como medio para habitar sus experiencias humanas.  

 

“Hemos aprendido mucho sobre lo que somos, hemos descubierto que la escritura y la lectura 

pueden trasformar a personas que nunca tuvieron acceso a ellas. Entendimos que la lectura y 

la escritura, cuando están relacionadas, producen lectores nuevos, lectores que leen desde la 

perspectiva de aprender a vivir. 

Debo admitir que al principio, hace 11 años, no teníamos mayores expectativas y que fue 

durante el trabajo que encontramos que lo que hacíamos era muy importante: la literatura les 

permitía ver el mundo de una manera más próxima a su experiencia, les permitía realizar 

preguntas y responderse inquietudes de manera compleja. Entonces nos propusimos luchar 

por el programa y tratar de hacerlo llegar a más personas”. Fugas de tinta 11, 2018, Red 

Relata - José Zuleta 
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Hubo algo llamativo a través de esta experiencia, algo especial al observar y conocer 

el riesgo que estas personas toman al escribir, y es que a diferencia de muchos otros escritores 

formados en la academia, tienen mucho que contar. En la mayoría de los casos, sus vidas son 

el tema principal; existencias al límite y desde las profundidades, o que en un instante 

cambiaron de rumbo de manera inesperada, justo como nos podría ocurrir en cualquier 

momento. Narrativas humanas que visibilizan nuestra inequidad y marginalidad, las 

violencias que nos habitan y a las que nos exponemos. Relatos que son cartografía de lo que 

es la otra cara de nuestra sociedad que muchas veces no nos atrevemos a enfrentar o 

reconocer.  

“Estas manos que escriben con letra de niña han robado, han dado caricias, han segado, han 

bendecido y han acunado tres hijos, tiemblan cuando escribo, son firmes cuando actúo…”. 

Fugas de tinta 2, 2010, participante de los talleres de escritura.  

 

En estos lugares, quien escribe no se presenta como escritor, no busca notoriedad ni 

redención, tampoco beneficio para su condena en la cárcel pues no la hay. No pretende 

visibilización o una gran publicidad. La mayoría no desean ser publicados, acceden tras 

volver una y otra vez a ellos para que den a conocer sus textos, o firman con un seudónimo 

para que nadie los reconozca adentro o afuera de la cárcel. En estos encierros la escritura 

vuelve a ser una necesidad, una vía para tratar de comprender, de salvarse y sobretodo de 

desaprender de nosotros mismos.  

 

“En ellos admiramos la capacidad que tienen para confrontarse, para buscar caminos que 

les permitan comprender y comprenderse. Admiramos su osadía, su imaginación y, sobre 
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todo, su coraje. En Buenaventura, un prisionero escribió: “Hoy fui al espejo y le pregunté: 

¿usted quién es? Y él respondió: yo soy usted, escriba”. José Zuleta (2010) 

 

Es de esta forma que programas como el de libertad bajo palabra, han permitido 

comprender a la escritura como herramienta para a quienes nunca supieron que la tenían y 

que la podían usar para re descubrir su realidad. En este caso, es posible observar desde la 

narraciones y reutilización de las palabras que muchas de las conductas humanas son 

respuesta, reacción a hechos trágicos, a injusticias de todo tipo, a miedos insoportables, razón 

por la cual en este espacio propone la palabra a cambio del acto sin observación, acción que 

reconstruye la propia historia, revela sus claves y permite comprenderla desde otros lugares.  

“Suele ocurrir que las respuestas, y a veces la gratitud, aparecen mucho después y en donde 

no las esperamos: ayer, en la inauguración del Festival Internacional de Poesía de Cali, vi 

entre el público a un exalumno de la cárcel Peñas Blancas. Al final del acto se acercó y me 

dijo: gracias profesor, la poesía es libertad en la libertad”. José Zuleta (2017) 

 

Palabras posteriores a la indagación 

El presente mapa de conceptos es personal y se construye de manera posterior a la experiencia 

de indagación, contacto con el programa de Fugas de tinta y de la escritura, lo que significa 

que son el resultado de una estructura base para pensar críticamente un proceso de creación, 

en este caso poético, y proponer para el futuro la posibilidad de continuar enriqueciendo la 

presente indagación.   
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Poesía 

“Yo creía que quería ser poeta 

pero en el fondo quería ser poema” 

Jaime Gil De Biedma 

 
De acuerdo con Ursula K. Le Guin (2015), para participar del mundo de forma correcta, para 

poder dejar de desperdiciar nuestro tiempo en él, los humanos debemos volver a aprender a 

estar en él. La conciencia para pertenecer al mundo, la habilidad para vivir en él implica 

conocer nuestra relación con sus sistemas. Hoy en día son los poetas y los científicos quienes 

han extendido las exploraciones para dar cuenta de una confraternidad que existe entre seres 

vivos, objetos e ideas. Así pues, Le Guin (2015) piensa que la poesía es el lenguaje humano 

que puede tratar de decir qué es un río, una montaña, un árbol, una sensación, un recuerdo, 

una imagen, es decir, la que puede hablar humanamente de aquellos elementos que 

constituyen la realidad. Aquí la poesía es el territorio capaz de expresar los fenómenos 

internos, celebrando lo que describe e interpelando la acumulación de “información” que no 

es capaz de mostrarnos la multiplicidad de la realidad, y las consecuencias de pensarla 

unidireccionalmente. Le Guin (2015) argumenta que tanto la poesía como la ciencia son 

modos de atender al mundo, uno interno y otro externo, de los cuales nos apropiamos para 

proteger las conexiones vibrantes que nos constituyen como humanos. Le Guin (2015) dice: 

“By replacing unfounded, willful opinion, science can increase moral sensitivity; by 

demonstrating and performing aesthetic order or beauty, poetry can move minds to 

the sense of fellowship that prevents careless usage and exploitation of our fellow 

beings, waste and cruelty”. 

De acuerdo a lo anterior, la poesía es, para mí, un vestigio de lo espiritual dentro de 

cada persona. Es una forma de dejar que el subconsciente hable, y hay – y siempre habrá, en 
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el sentido psicoanalítico -  un rastro de lo incognoscible y, por lo tanto, lo sagrado y lo 

profano al escribir poesía. Se conversa entonces con un interés por los actos fallidos de las 

palabras. Esos escalones ciegos que lo dijeron todo en movimiento y caída. No hay estado 

más puro, que las invasiones a nuestra confianza gramatical y fonética, es decir, la 

somatización de una alteridad que nos ha costado reconocer. 

De la misma manera que Freud vio la construcción del yo como una especie de 

iceberg, también lo es el poema como una ausencia presente, es una especie de invocación 

de lo que se esconde debajo. Es por eso que cuando leemos un poema, leemos una infinidad 

de poemas. Todo el campo poético se abre para nosotros como lectores. Todo un mundo que 

abre sus puertas para entrar de diferentes formas. 

Sobre esto, recuerdo a un amigo que hace unos años me contó sobre su capacidad 

para soñar lúcidamente, despierto. En su sueño, era capaz de hablar con el sueño mismo para 

preguntarle qué significaba. Entonces él podría preguntarle a un cuervo qué significa ser 

cuervo, preguntarle a una mujer enmascarada por qué tenía la cara oculta, preguntarle al 

mismo sueño por qué no lo dejaría huir, volar. Creo que la poesía es algo así. Podemos hablar, 

en un nivel muy literal, al idioma que tenemos adentro y dejar que, a su vez, nos responda. 

Es un hablar silenciosamente ruidoso que nace afuera, y germina en el interior.  

No obstante, la cuestión de “qué es un poema” debería, creo, quedar sin respuesta 

esencial. En última instancia porque ninguna poética que valga la pena debería ser confinada 

a una singularidad como respuesta. Una mejor pregunta, una que creo deberíamos 

preguntarnos es: ¿qué no hace la poesía? El poema es entonces el resultado de una 

composición entre imágenes, signos, sensaciones, sonidos etc. En definitiva, conceptos, los 

poemas se forman desde lo inmaterial. 



39 
 

Muchas personas a las que he conocido dirían que los poemas se encuentran hechos 

de sentimientos y no de conceptos. Pero, ¿Qué es un sentimiento, sino un concepto? una 

especie de abstracción de nuestras relaciones con el mundo. El poema nace de lo 

indescriptible, lo indecible de lo que se quiere decir, y que por medios comunes de la 

comunicación no se puede articular. Es por esta razón por la cual existe también una 

intersección entre el campo de la filosofía y la poesía, en este caso, una relación más desde 

el silencio que del significante. 

De acuerdo con lo anterior, una de forma de articular la idea de poema sería 

imaginarlo más como un campo o una carretera, no como una casa. Un espacio de 

movimiento y transporte, en lugar de un espacio de constante habitabilidad. Uno no puede 

vivir en un poema por mucho tiempo. Su anatomía es fugaz y evoluciona constantemente, 

sus ventanas y puertas se abren y se cierran en todas las direcciones posibles conforme a la 

marcha. 

Desarrollo psíquico: 

 

La investigación toma rumbo desde las perspectivas de Meltzer (1990) sobre las experiencias 

significativas, que acontecen en la relación que se tiene con los demás, con el proceso de 

escritura poética y que supone la movilización del sentido a través de lo que vale la pena 

vivirse. En una lógica más concreta, las experiencias significativas son las vivencias del 

sujeto que adquieren sentido permitiendo una apertura a representaciones simbólicas que son 

valiosas en sí mismas.  

De esta forma se puede decir que el aparato para pensar, y por lo tanto el yo, se 

estructuran en relación con las experiencias concretas que se establecen con el mundo externo 

y con los personajes significativos, permitiendo afirmar que dicho aparato puede contraerse 
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o expandirse conforme a distintas experiencias de carácter interno y externo que se dan a lo 

largo de la vida de los sujetos. 

Así pues, los movimientos internos generados por estas experiencias poéticas son los 

que posibilitan una organización y estructuración psíquica determinada. Así, esta función de 

organización y reestructuración se ve en continuo cambio gracias a la capacidad de incorporar 

nuevos significados, afectos y representaciones, y es por esto que el desarrollo psíquico debe 

considerarse como un estado de fluir continuo que puede ser representado en forma de espiral 

y no lineal 

De esta manera, las experiencias emocionales se constituyen vínculos y son los que 

nos permiten pensar y significar las experiencias que tenemos con los otros, que pueden tener 

valencias tanto positivas como negativas. Así, los afectos y los vínculos toman un papel 

central para el psicoanálisis en tanto, de acuerdo con las experiencias que cada sujeto tenga, 

suponen una posibilidad de expansión y crecimiento o de rigidez y deterioro psíquico, ya que 

podrían suponer la imposibilidad o la posibilidad de construir representaciones simbólicas en 

las que la emocionalidad de las relaciones con los demás pueda ser pensada y desarrollada. 

En este orden de ideas, se puede decir que las emociones configuran una primera 

manifestación de significación en tanto pueden dar origen a nuevas ideas que hacen posible 

una reestructuración y un reordenamiento del mundo interno para que dichas ideas tengan 

cabida y, es esto, según Meltzer (1990) lo que moviliza el pensamiento. En consecuencia, el 

desarrollo de la personalidad se concibe como algo que se mueve en forma de espiral, que se 

mueve impulsado por las ideas y por los movimientos en el pensamiento que la significación 

de dichas ideas genera.  
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Sentido 

 
“The poem is nothing but information. It is the Constitution of the inner country”. 

Leonarnd Cohen (1978) 

De acuerdo con lo encontrado a través de la experiencia entre indagación y escritura, 

identifique la importancia por definir el sentido como una mirada de un sentido de la vida, 

que según Winnicott (1987), corresponde al sentimiento que surge por medio de una 

actividad creadora, donde la vida se presenta en sí misma como un ejercicio que vale la pena 

ser vivido. Lo anterior implica una relación entre el sentimiento de ser, como identidad, con 

el sentimiento de existir y con el hacer que se manifiesta a través del ejercicio creativo. 

“No sé si es pretensioso decir que uno asume un destino, pero supongo que hay 

formas consientes e inconscientes de elección y asunción de eso que llamamos 

destino. ¿Qué es un destino? Supongo que debe ser una necesidad, la necesidad 

profunda de vivir de determinada manera y no de otra, de hacer esto y no aquello, de 

sentir que cuando uno hace lo que está dentro de esa concepción de la vida o de lo 

que debe ser la propia vida, está afuera de lo que es uno”  

Así es como la noción de creatividad no solo permite entender límite entre lo ajeno y 

lo propio, sino que hace referencia a la misma experiencia del ser. De acuerdo con esto, la 

creatividad o su ausencia pueden llegar a ser indicadores de enfermedad o salud. Aquí es 

posible pensar a alguien que está enfermo como aquel que ha perdido la posibilidad o 

habilidad de sentirse sí mismo. Winnicott (1987) comprende que antes de todo se encuentra 

la vivencia de ser, idea que comprende al ser en el sentido de experiencia de sí mismo, como 

la posibilidad misma de poder crear. En otras palabras, el ejercicio creativo sólo puede tomar 

lugar si existe un ser, de tal forma que sólo se puede ser si crea. 
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A la luz de lo anterior, sería importante comentar que el acto poético implica un 

reconocimiento y apropiación de la intuición, posible manifestación del alma, que junto con 

sus respectivas capacidades de introspección, se apoyaran desde la comunión con el otro. De 

igual forma, afirmar que a través del poder divino de la palabra se puede hallar un callejón 

secreto que conduce a ese mundo que todo poeta no cesa de buscar, significa referirse a un 

punto de encuentro con la diferencia, terreno en donde el poeta es capaz de irrumpir en la 

realidad; actividad que demanda alejamiento de aquel mundo de la gran costumbre, para 

permitirse un reencuentro con una figura genealógica que se presenta como fantástica.  

El hacer cosas, el acto de crear:  

“ XIII  

Aun si digo sol y luna y estrella me refiero a cosas que me suceden. ¿Y qué deseaba yo? 

Deseaba un silencio perfecto. 

Por eso hablo” Alejandra Pizarnik  

 
El ejercicio de “hacer cosas”, hacer arte según Robert Penn Warren (1975): aquí se plantea 

esta actividad como un emblema vital de la integridad del ser, desde una balada popular, una 

tragedia, hasta un texto. Muchas veces lo anterior no tiene la claridad de un receptor, o de un 

destino, sin embargo, lo que importa es que el acto de creación en sí mismo suceda, 

fortaleciendo al mismo tiempo la experiencia vital de la persona. De acuerdo con esto, el 

proceso de creación artística es el medio por el cual, al imaginarse así mismo en relación con 

otro, se llegan a comprender los potenciales de pensar nuevos lugares de sistemas de relación. 

Sobre esta acción de hacer cosas, Warren (1975) dice: 

“Man is the form-making animal… By making forms he understands the world. But 

the “made thing” that the poet produces represents a different kind of form from all 

the others we know. Its characteristic quality springs from the special fullness of the 
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relation of a self to the world. The form of a work represents, not only a manipulation 

of the world, but an adventure in selfhood… But the strange fact is that… the “made 

thing,” the “formed thing,” stands as a perennial possibility of experience, available 

whenever we turn to it; and insofar as we again, in any deep sense, open the 

imagination to it, it provides the freshness and immediacy of experience that returns 

us to ourselves”. 

El silencio: 

 
El silencio no como ausencia de sonido, sino como la presencia de una conciencia que 

escucha hacia adentro, una sintonía de la mente y el oído que lanza a una experiencia 

espiritual en la persona de movimiento interior. Posiblemente, se trate de un contrapunto 

positivo ante la soledad, aquella soledad que prospera en medio de la multitud. Lo anterior 

da cuenta de una dimensión del silencio que piensa Susan Sontag (2005), la cual plantea que 

el silencio continúa siendo una forma del habla, que contiene su propia estética y que 

aprender a manejarlo, es uno de los grandes ejercicios de arte en la vida humana. Sobre esto 

Sontag (2005) comenta que: 

“Detrás de las invocaciones al silencio se oculta el anhelo de renovación sensorial y 

cultural. Y, en su versión más exhortatoria y ambiciosa, la defensa del silencio expresa 

un proyecto mítico de liberación total. Lo que se postula es nada menos que la 

liberación del artista respecto de sí mismo, del arte respecto de la obra de arte 

específica, del arte respecto de la historia, del espíritu respecto de la materia, de la 

mente respecto de sus limitaciones perceptivas e intelectuales (…) El silencio es una 

estrategia para la valoración del arte bajo un nuevo prisma, siendo el arte mismo el 

heraldo de una prevista valoración radical de los valores humanos bajo nuevos 
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prismas. Pero si el éxito corona esta estrategia, finalmente habrá que abandonarla o, 

al menos, introducirle importantes modificaciones. El silencio es una profecía, y se 

puede interpretar que los actos del artista intentan materializarla y, al mismo tiempo, 

revertirla”. 

De acuerdo a lo anterior, el silencio puede pensarse, sentirse, como una clara voluntad 

por iluminar el lenguaje con el que construimos mundo, es una reflexión muda sobra nuestra 

condición cristalina, humanidad frágil que siempre es más poderosamente ruidosa cuando 

caya.  

Intimidad: 

 
Se trata de una relación donde su epicentro y distinción parte de la experiencia emocional. 

Se caracteriza entonces por ser una zona intermedia entre lo interno y lo externo, que se 

encuentra frecuentemente en un proceso de construcción, dinamismo y metamorfosis. En este 

caso, la intimidad es de carácter maduracional, ya que favorece la conformación de vínculos 

que se van formando a partir de la relación de los sujetos a través de una fantasía común, y 

que permite de esta forma una comunicación y una coherencia entre los objetos internos. 

De acuerdo con esto, una relación íntima puede ser aquella que comprendida y 

pensada, hace posible no solo la protección de las relaciones íntimas ante las partes 

destructivas de la personalidad, sino que también permite el crecimiento y desarrollo de la 

mente. Esta experiencia de intimidad implica entonces un reconocimiento entre lo ajeno y lo 

familiar, de los otros, pero sobre todo de sí mismo (Meltzer, 1987). 

 Así mismo, aunque sea una experiencia de reconocimiento, también es un sentimiento 

de extrañamiento capaz de transformarse en objeto literario, material con el que el poeta 
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construye un puente para permitir la comunión con un posible lector. En este caso, esta 

comunicación que también es intima, se establece desde el poema por medio del lenguaje 

que refleja una serie de realidades autónomas para las cuales el autor es, a veces a pesar de 

sus propios deseos, un divulgador que se obliga a cantar por fuerzas que no logra comprender.  

 Siguiendo a Bateson (1979) “Todos sabemos, naturalmente, que las imágenes que 

“vemos” son en realidad fabricadas por el cerebro o espíritu. Pero poseer este saber 

intelectual es muy distinto de darse cuenta que es verdaderamente así”. De esta forma, es a 

partir del acto comunicativo que se conjugan una serie de actitudes frente al poema, especio 

donde finalmente el lector, como otro, empieza a participar de la intimidad poética, 

colaboración que llama la atención porque es la pura confrontación del hombre con el 

hombre.  

Nota y Poemario “La Ceguera de las Palabras” 

La versión fanzine del poemario La Ceguera de las Palabras puede ser revisado en la sección 

de anexos. Sobre este poemario es importante mencionar que se construyó a través del 

proceso de indagación, del cual resultaron veinte poemas. Los primeros diez primeros 

poemas abordan una exploración sobre mi relación con ese ejercicio de verse a sí mismo, 

mientras que los otros diez se preocupan más por las palabras como medio para lograr, o 

fallar, en aquel proceso de volver a ver el mundo. Finalmente, uno de los logros de este 

poemario fue la etapa de su socialización, la cual se realizó durante la gira musical Ataja 

caminos de la banda bogotana Hermanos Menores, agrupación de rock maldito que 

compartió espacios en el laboratorio de autoedición del Taller La Veta en Valparaíso, Chile, 

y en el Centro Cultural Otra Historia en Buenos Aires, Argentina.  
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La Ceguera de las Palabras 

Prólogo: 

Preguntarse por la palabra no resulta tan seductor como nombrarla. Sin embargo, esa seducción, 

cargada de misterio y erotismo, no es más que la aventura diaria del poeta que habla con el abuelo, 

camina por el bosque o toma un café empezando la mañana. Este libro nombra la cotidianidad 

desde la aventura poética de mirar el mundo a través de la cadencia de las letras que funcionan 

como ese diálogo en el que nos vemos y nos definimos frente al mundo 

¿Dónde habita entonces ese otro que nos espía día y noche y que nos mira de reojo del otro lado del 

espejo? Puede que en La ceguera de las palabras encontremos al menos una respuesta a esta 

pregunta: ese otro reside, probablemente, allá adonde van las palabras rotas, las palabras huérfanas, 

las que nadie escucha, las que a nadie importan. Sin embargo, como bien se advierte al final de este 

libro, no se escribe de palabras, sino de los espacios que quedan entre ellas. Y esta es la única certeza 

que nos queda. ¿Vivirá ese otro en el espacio que dejamos entre palabra y palabra? 

Luis Alejandro Díaz 

  

 

 

Allí donde otros exponen su obra yo sólo pretendo mostrar mi espíritu. Vivir 

no es otra cosa que arder en preguntas. 

 

Antonin Artaud 
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Un lugar 

Debe haber un lugar a donde van las palabras rotas, 

las sin miembros, no formadas completamente, no habladas bien,  

no escuchadas 

 

Debe haber un lugar a donde van las palabras rotas,  

las frases que se quedaron incompletas, 

las palabras arrastradas que nunca dejaron los labios, 

el “pero” y el “y” que quedaron colgados en algún lugar entre el silencio  

y el habla 

 

Debe haber un lugar a donde van las palabras rotas, llenas de 

tartamudos y escritores bloqueados, 

en alguna parte entre 

el “amo” y el “tú” que nunca siguió  

o el “espera” que se susurró al aire  

el “por favor regresa” 

que hizo la paz en la esquina de una boca giratoria 

 

Debe haber un lugar a donde van las palabras rotas,  

las palabras habladas, pero nunca escuchadas, 

las cartas escritas, pero nunca entregadas, 

el tren de pensamiento que se estrelló contra las nubes, 

las palabras en una botella que recorrieron el mar,  

pero que se hundieron hasta el fondo 

antes de encontrarse con alguien 

 

Debe haber un lugar a donde van las palabras rotas,   

las manchas en mi diario que no vinieron de mi pluma  

y las letras en mis brazos que no tienen sentido, 

las cosas que nunca podría decir y aquellas que salieron mal.  

   Todos los alfabetos rotos en mi canción como grito de salvación para una 

oportunidad más 

 

Debe haber un lugar con mis palabras 
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Confesión 

Losing through you what seemed myself; I find selves unimaginably mine. 

 

E.E Cummings 

 

Encuentro confort en tu rabia.  

Me siento elegido, testigo. 

Tú muriendo en el escenario es  

un espectáculo hermoso 

para la vista. 

 

Cuando contamos las estrellas  

como contamos nuestros problemas 

involuntariamente, te lo juro,  

encuentro una constelación 

que se ve un poco  

como nosotros. 

 

Yo no la señalo,  

eso sería egoísta y el confort sería 

remplazado por ansiedad,  

un quebrado voto 

de sobriedad. 

 

Así que me quedo  

en silencio 

esperando que tu muerte  

conserve algún sentido para cuando 

volvamos a vernos  

al espejo. 
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Para mis perros 

And it is exceedingly short, his galloping life. Dogs die so soon. I have my 

stories of that grief, no doubt many of you do also. It is almost a failure of will, 

a failure of love, to let them grow old –or so it feels. We would do anything to 

keep them with us, and to keep them young. 

The one gift we cannot give. 

 

Mary Oliver, Dog Songs 

 

Fausto vivió lo suficiente, pudo ver a su bola volverse pájaro.  

Siempre aullándole a la luz de la noche, pero nunca cantándole  

al silencio de la madrugada. 

 

¿De qué nos vale ganar el mundo si vamos a perder el alma?  

Me preguntaba Charly siempre que mordía su hueso. 

 

Yo le decía no importa, es mejor perseguir al gato de la vecina. 

 

¿De qué nos vale amar si es algo que la muerte puede tocar?  

Me preguntaba Frida siempre que nos bañábamos juntos. 

 

Yo le decía no importa, mejor vamos a dormir un rato al patio. 
 

¿De qué nos vale recordar a alguien cuando es la misma promesa del 

/cielo y el infierno?  

Me preguntó Coffee por última vez mientras comíamos a escondidas  

de todos. 

 

Ahora que mis perros dejaron las preguntas y que mis ojos necesitan  

lupas para ver más allá de la nariz, 

le digo a mi nuevo cachorro que cuando un niño muere  

es su perro quien siente la mortalidad. 

 

Pero cuando muere su perro 

es el niño quien siente la inmortalidad. 

 

 



50 
 

Palabra enterrada 

Bajo la tierra hay huesos punzantes  

que desafían el respaldo de los ángeles 

 

con el pulso de sus palabras  

sin aire 

desordenan la sintaxis del granito 

 

comprendiendo que el ruido  

enterrado entiende otra forma 

de ver al sol 
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Memoria 

Sobre ella 

como un barco de salvamento 

flotamos entre las palabras mar, ayer, familia, sal 

 y aún en la superficie me pregunto 

¿siempre hubo un puerto al cual volver? 
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Traté de pedirme perdón 

The things we want are transformative, and we don´t know or 

only think we know what is on the other side of that 

transformation…Never to get lost is not to live. 

Rebecca Solnit 
 

Traté de pedirme perdón 

pero me mordí la lengua  

y convertí la suavidad 

en cuchillo  

y al niño 

en cementerio. 

 

Soy la cicatriz que nunca  

supe que tenía 

al pronunciar mi nombre. 
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Inconsciente  

Todavía lloramos en secreto 

sin soltar en sueños 

los tiempos oscuros de los cielos  

tanto 

que si en ese momento  

intentáramos abrazarnos 

nos mancharíamos con estrellas 
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El Abuelo 

El reflejo del abuelo cuenta  

la historia de un cuerpo 

que cartografió su naufragio. 

 

El de una garganta que aprendió  

lenguaje aguático 

después de ahogarse en palabras  

nunca dichas. 

 

Esta es la historia que se niega a terminar  

porque es hueco sin fondo. 

 

Por cada mañana en que  

A Ú N despierta, 

las estrellas tiran  

en cada retina, 

invirtiendo el reloj de su boca  

hasta que olvida cómo 

cantar hacia atrás. 

 

Esta historia 

es claro de luna 

en el dormitorio del pecho, 

una hendidura en la cortina ventricular  

que no deja al abuelo morir en paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Polifonía 

Quien, como yo, convoca los más malignos demonios que moran, apenas 

contenidos en un pecho humano, y los combate, tiene que estar preparado para 

la eventualidad de no salir indemne de esta lucha. 

 

Sigmund Freud 

 

Qué difícil es permanecer  

sólo una persona, 

porque nuestra casa está abierta,  

y no hay llaves en las puertas. 

Los huéspedes invisibles  

vienen y van a voluntad. 

 

La página en  no es nada  

comparado con el lenguaje extranjero  

de quienes hablan en nuestro interior. 
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Futuro 

Regaré las plantas  

que igual 

dejaré morir 

 

y me robaré 

las noches de aquel  

que lo dijo todo 

y no dijo nada a la vez 

 

No es a mí  

sino al futuro  

a quien debo  

la gloria 

 

el que me recuerda  

que no seré 

el lugar 

que alguna vez  

pensaron conocer 
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We die. That may be the meaning of life. But we do language. That may be the 

measure of our lives 

 

Toni Morrison 

#1 

Más lo que me conmueve y, próximo, arrebata 

-trayendo, sin pedirlas, estas lágrimas-, eso que, 

anocheciendo, se revela cercando, y en lo interior  

madura: eso vive, y ninguno sabe el nombre. 

Hugo Von Hofmannsthal  

Tememos lo que tenemos sobre el azar de nuestros nombres 

Nuestra violencia nos los recuerda 

 

Y si prometemos  

solo hablar en ecos, 

que es su propia mitología, 

 

nuestro mismo idioma  

reflejará la carencia del habla  

sin las palabras 

 

y la riqueza  

de las cosas 

sin un nombre. 
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#2 

Pregunto si las palabras pueden servir como transparencias,  

pero sólo desde el lugar, la página o el aire. 

 

Es triste quedarse y decir: río, piedra, niño, árbol  

y no sospechar el significado de una segunda piel. 

 

El río se convierte en otro, persuadido por la corriente,  

y la piedra dentro de sí misma se vuelve estrella. 

 

Los niños envejecen o se queman 

como árboles, las hojas y sus ramas más débiles. 
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#3 

En el bosque 

digo que todo lo que puedo ver  

tiene un nombre 

 

Si pongo una flor muerta en mis labios  

la boca se vuelve noúmena 

 

La traducción ya no sufre sobre el antónimo  

sino sobre el sinónimo 
y sus espinas ya no pinchan 

 

Podría llamarla latencia  

o flor de temporada 
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#4 

Ya ves 

mi mente me lleva lejos  

pero mi vocabulario sueña  

con regresar 

no sé a dónde  

pero regresar 
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#5 

Somos viajeros entre otros viajeros. 

Nos encontramos en tránsito, extraños entre nosotros,  

como pájaros de paso entre estaciones 

y sufriendo la misma orfandad del silencio: 

la poesía. 

 

Los idiomas que hablamos y los varios que recuerdo, 

nos reúnen en una lengua a la que ninguno de nosotros nació.  

Y detrás de lo que decimos, 

el mundo se vuelve una historia que sigue  

comenzando. 
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#6 

La muerte: 

 

Yo soy la luz, y sin embargo temen 

 Los hombres encontrarme. 

Yo soy la misteriosa soñadora  

Que los espacios abre. 

¡Dudais! … ¡Oíd las voces  

que del sepulcro salen! (...) 

 

         José Asunción Silva, La última despedida 

 

Existir sólo como existe la luz. 

Dependiendo únicamente de fuerzas exteriores:  

una ventana abierta, refractando contra la pared,  

una taza levantada justo así, contra la mesa. 

 

Existir para no existir plenamente. 

 

Observo cómo la luz baila sobre la mesa, muevo la taza y cambia.  

Descanso y se cierra un mundo. 

Toda la luz se desplaza hacia adentro. 

 

Existir sólo como existe la luz, ver el yo, totalmente separado del yo.  

Un movimiento mecánico de fuerza, materia, energía. 

 

Nuestros días se cierran, un mundo termina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

#7 

Yo creía que quería ser poeta, pero en el   

fondo quería ser poema. 

Jaime Gil De Biedma 

 

 

He tratado de escribir el mundo, 

una oración toma forma, la expresión contra la que nos hemos puesto. 

Todo deriva hacia afuera y resuelve  

el eco del texto. 

 

Sin embargo, el lenguaje no tiene uso,  

a saber, 

tratar de encontrarte en estas líneas:  

el signo y no el significante. 

 

Estoy en diálogo conmigo mismo  

y puedo decir que 

la urna del lenguaje es frágil. 

 

En algún lugar los poemas se están escribiendo,  

y nos están escribiendo. 
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#8 

Mientras escribo estas palabras     otra frase 

viene                                              como ahora 

en mi ventana                                sol 

cuando dije                                    lluvia 
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#9 

Mi vida es como la grulla que grita unas pocas 

veces bajo el pino. 

Y como la callada luz de la lámpara en la 

espesura de los bambúes. 

Po Chu I  

 

Hoy sobre el café me dices que escribo sobre dos cosas. Luz y cielo. 

Sonrío y digo que probablemente tengas razón. 

Miro por la ventana; intentando pensar en luz y cielo. 

 

Solo escribo las palabras. 

Cómo han tratado de mostrar, cómo han fallado.  

Escribo lo que existe no en ellas, sino fuera de ellas. 

 

Pongo la palabra luz en la página. La palabra cielo. 

La ausencia en ambas 

un mundo abarca. 

 

Se escribe no de palabras, no de significado,  

sino del espacio entre ellas. 
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#10 

No es posible despertar a la conciencia sin dolor. La gente es capaz de hacer 

cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia 

alma. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su 

oscuridad. 

Carl Gustav Jung 

 

Las palabras recuerdan a otras palabras,  

piel de otra piel. 

 

“Esto es esto porque no es eso”.  

Sostienes una hoja cuando un niño  

sueña con lo desconocido, 

 

fantasma, tormenta, agua extraña,  

no es lo otro que temen sino 

al otro en sí mismos. 

 

Estos fragmentos no tienen sentido  

para la totalidad de mis ruinas,  

pero sí constituyen su posibilidad. 
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Equipo de trabajo del Ministerio de Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanzamiento del libro Fugas de tinta 11en la cárcel La Picota. 
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Textos en los que puede colaborar y vincularme desde sus experiencias con la escritura a 

través de la presente indagación. Entre estos se encuentra Fugas de tinta 11, Cuentos, Relatos 

y Poemas Escritos Desde la Cárcel, Antología Relata 2018 y la Guía Para Talleres de 

Escritura Creativa, Relata 2018.    
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Registros de poemario versión Fanzine: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo una lectura del 

poemario en el Centro 

Cultural Otra Historia en 

Buenos Aires Argentina. 
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Con los Hermanos Menores en Buenos 

Aires, Argentina. 
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