
Introducción oraciones subversivas

Nuestra afinidad por la poesía logró juntarnos desde hace tres años en un espacio casi siempre con
periodicidad de ocho días entre encuentros, para, en principio, aprender a leer poesía que, según luza,
es algo primordial para quien quiere también escribirla o comunicarse a través suyo1. El ofrecimiento
de luza tras este aprendizaje de leer la poesía como experiencia, “como la experiencia de estar en un
lugar  extraordinario,  que  te  conmueve,  que  ves  más,  que  te  golpea  la  piel,  como  la  experiencia
amorosa”2, y adquirir “conciencia de su misterio”3 nos ha mantenido leyendo juntas, resolviendo las
claves del registro del misterio en ella y experimentandola. 

En las exposiciones iniciales y el desarrollo de sus preparaciones quedaban claras las características
notables en la poesía que nos introdujo desde el primer encuentro, las cuales son descritas y nombradas
por  varias  autoras  de  la  filosofía  y  de  la  poesía  misma,  sin  embargo,  particularmente  algo  que
consideramos las tres una importante característica de la poesía es que como lo describe mónica cavallé
“-la poesía- comienza lo únicamente serio, lo único que es en sí y para sí: el juego, la celebración.”4. En
esta  selección  de  oraciones  subversivas  tenemos  mucho  que  ver  con  esta  experiencia  que  nos  ha
permitido a nivel personal e íntimo, subversiones en medio de la furia por la desgarradura del hambre y
el dolor en el mundo, por la conciencia misma de finitud; hemos gozado la experiencia como mejor
hemos podido para honrarla y nos hemos colmado de esa celebración que la poesía es.

En los  audios,  se  registra  una  reunión nuestra  de  aproximadamente  dos  años  después  de  estarnos
aliando en este aprendizaje, que sigue siendo cada vez que volvemos a abrir las puertas de las voces en
los  poemas  y  las  autoras.  Luza  vuelve  a  insistir  sobre  dichas  características:  “la  poesía  como
experiencia, … la poesía es para quien la necesita,... altera los sentidos, … permite ver más, sentir más,
escuchar mejor... es un asunto de detalle... de sorpresa ante la vida... para la celebración, el poeta es el
que canta, el que celebra.” Afirmaciones que pueden ser abstractas al recién acercarse a la lectura de la
poesía “como experiencia” pero que la experiencia interpretativa en el grupo, nos permite, después de
varias relecturas a las obras de las poetas, romper la inercia del pensamiento antiguo hasta experimentar
la visión de la imagen que logran representar a lo largo de una poesía, pero también a lo largo de su
obra completa, imágen que está a la vista de todas, pero que sólo la autora con sus palabras logra
representar al punto de conmovernos. 

Hay algo más en el aprendizaje-experiencia. Es posible, lo ha sido para nosotras también, ver como hay
esa forma de ver el mundo, particular de cada ser humano y que puede ser expresada bellamente,
dibujada para que cualquier otro ser humano sobre el planeta pueda acceder a esa visión, lo digo en el
audio: “la forma particular que todas las personas tenemos de ver el mundo que algunas son capaces de
ponerla en palabras y de darnos las imágenes adecuadas de lo que están viendo, tan adecuadas que
nosotras podemos ver como si tuviéramos los ojos...”5 de esa poeta que escribe, esa es la magia de la
poesía y es una magia que puede lograrse cuando como dice maria zambrano “en vez de tropezarnos
con el autor entramos en su mundo como una realidad viviente más clara que la que nos rodea.”6

1 Como afirma en los minutos 0:58-1:10 y 2:25-2:49 del audio ¿qué es poesía?0. También en la transcripción de los
audios puede verse, anexo #1, en la página 4.

2 Mismo audio, minutos 2:25-2:49. También en la transcripción de los audios puede verse, anexo #1, en la página 4.
3 Mismo audio, minutos 3:45-3:52. También en la transcripción de los audios puede verse, anexo #1, en la página 5.
4     Cavallé, Mónica. La sabiduría de la no-dualidad. Editorial Kairós, S.A. 2008. Barcelona, España. p. 319-331. Ver 
registro de lectura del libro sobre la poesía en anexo #2
5 Como afirma en los minutos 13:14-14:09 del audio ¿qué es poesía?. También en la transcripción de los audios puede

verse, anexo #1, en la página 3.
6     Zambrano, María. Las palabras del regreso. Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S.A.), 2009. Madrid. p. 212-214. Ver 
registro de lectura del libro sobre la poesía en anexo #3



A nivel personal, leer poesía como experiencia resultó permitirme sentir el alivio con el resto de la
humanidad en un momento de tanta furia por tanto daño. A nivel público, estas oraciones subversivas
interrogan  la  falta  de  difusión  de  las  poetas  frente  a  ellos,  dando  una  grata  respuesta  con  esta
publicación. Las hemos discutido y disfrutado y nos hemos saciado y continuamos haciéndolo al beber
de estas fuentes de mundos abiertos7, oramos para que las subviertan también a ustedes, registramos
nuestra aventura8 para existir también en la historia como posibilidad de alivio humano.

7    Cavallé, Mónica. La sabiduría de la no-dualidad. Editorial Kairós, S.A. 2008. Barcelona, España. p. 319-331. Ver 
registro de lectura del libro sobre la poesía en anexo #2
8 “aventura de escalar la pirámide del saber hacer humano, en el paso de la conciencia al registro”. En: Álvarez tobón,

Marta aliria. El amor entre nosotras. Propuesta de un buen saber vivir en otro mundo posible.  En: homosexualidades.
Xxxvi encuentro maestros gestores de nuevos caminos. 2005. en linea: http://www.maestrasymaestrosgestores.com/wp-
content/uploads/2015/04/MGNC-35-36-37-38.pdf (última revisión miércoles  diciembre  9 de  2015).  Ver  registro  de
lectura del artículo sobre la poesía en anexo #4

http://www.maestrasymaestrosgestores.com/wp-content/uploads/2015/04/MGNC-35-36-37-38.pdf
http://www.maestrasymaestrosgestores.com/wp-content/uploads/2015/04/MGNC-35-36-37-38.pdf


anexo # 1

Transcripción notas tomadas de encuentros con luza

I. experiencia de luza
la poesía es un efecto de salvación
la poesía es una asunto que una experimenta
la poesía es e quien la necesita
palabra que quiere expresar un pensamiento muy abstracto muy estructurado de forma bella.

II. Evento-alteración de la conciencia- perturbación, música.
III. Imagen: un poema es una pintura dotada de voz y una pintura es un poema callado. 

El poeta es quien ha visto a dios.
IV. todos los temas pequeños y grandes. Cebolla. El poeta es el que se sorprende con la vida. Temas

grandes.
V. Oficio de la poesía. ¿para que sirve?

*celebración, sorprenderse con la vida.
Wislawa szymborska. Nobel 1996, sobre la poesía:

 ni sagrada, ni insignificante
 los pensamientos profundos deben hacernos sonreir
 concebir la vida como una experiencia extraordinaria

cualidades necesarias para escribir:
 ambición de escribir.
 Carácter para sobrellevar la angustia.
 Perseverancia
 amplio bagaje literario
 curiosidad
 mirar con atención
 saber sobrellevar la distancia de uno mismo
 saber sentir el dolor ajeno
 sentido del umor
 tener la plena convicción de que el mundo:

a. merece seguir existiendo.
b. con mejor suerte de la que ha tenido

Transcripción audio

Tatiana: entonces que es lo que vamos a hacer muchachas.
Luza: vamos a tratar de sacar a la luz una experiencia de lectura de poesía que hemos tenido.
Tatiana: no, ha sido un grupo de estudio de poesía, durante año y medio
luza: y vamos a sacar a la luz o vamos a concluir que logramos aprender, que logramos decir de lo que
ella es, ¿cierto?
bueno, lo primero que supimos fué que la poesía es un efecto de salvación y bueno, y las... muchas
personas se pueden preguntar ¿por qué? Intentaremos desarrollar  después por qué es un intento de
salvación.
Tatiana: es que hay que desarrollarlo pero para la ponencia.
Luza: aquí vamos a 



tatiana: tenemos los elementos esquemáticos de lo que vamos a desarrollar.
Luza: bueno, otra cosa es que la poesía es un asunto de experiencia, no es un asunto pues de saber, de
erudición, enciclopédico, pues porque pueden haber pues profesores de poesía, hay gente que puede
enseñar poesía, pero otra cosa es la poesía como experiencia, es esencialmente eso. La poesía es para
quien la necesita, la poesía no es del que la escribe solamente sino de quien la necesita. La palabra de la
poesía expresa un pensamiento muy abstracto y que busca la forma bella o que busca la belleza pues.
Otro punto, la poesía tiene otra consecuencia y es que altera la conciencia, es decir, altera los sentidos,
permite ver más, sentir más, escuchar mejor. El otro punto es que la poesía es.
Tatiana: eso por ejemplo yo solamente lo entiendo ahora, en el momento en que lo dijiste no lo entendí,
lo entiendo ahora después de haber pasado por este proceso de acercamiento a la poesía.
Luza: claro porque si tu lees a emily dickinson tu experimentas eso, o sea, que ella ve el fuego de los
insectos que hay en su jardín.
Tatiana: no y lo de ver más, te acuerdas de éste naturalista que vimos también que nos resaltaba el
mundo.
Luza: a sí, aurelio arturo. Bueno, la poesía es esencialmente imagen, es decir, tratar de pintar el mundo
pero con palabras y para eso recordamos en una prosa poética que tiene alejandra pizarnik en el poema
y el poeta cita un proverbio chino que dice: “una pintura es  un poema callado y un poema es una
pintura dotada de voz. Bueno y ahí también leímos varios poetas con imagenes, bueno, la poesía toca
todos los temas pero no solamente todos los temas sino que los temas más anodinos y extraños que uno
se pueda imaginar porque la poesía es un asunto de detalle, la poesía no es un asunto, puede ser vasto
pues  hay  poemas  que  pueden  describir  que  se  yo  una  cosa  así  vastísima,  el  planeta...  pero  es
especialmente de detalle y de temas pues tan extraños entonces citamos el poema de la szymborska de
la cebolla. Pero también de la szymborska, recordamos también un poema de ella que se llama bajo una
pequeña estrella y en bajo una pequeña estrella ella habla de las cosas más insólitas que uno se puede
imaginar, dizque algo así como “perdonadme árboles por las cuatro patas de la mesa” y también tiene
otro muy hermoso: “desiertos perdonadme por no correr con una cuchara de agua” entonces ahí está
propiamente que es una imagen, o sea, eso de la cuchara de agua, uno podría decir no ésto se puede
pintar, si, se puede pintar, y entonces además pues de lo insólito que resulta el tema y de la imagen.
Bueno también está aquí que el poeta es el que se sorprende ante la vida y cuando una persona, ese
sentimiento de sorpresa ante la vida es un sentimiento que está muy cercano a la creencia de dios, por
eso  es, yo sé que puede ser grandilocuente decirlo, pero las personas que han experimentado la poesía
saben que no es muy extraño decir que el poeta ha visto a dios, es por e... es en ese sentido. Bueno
entonces está también que para que sirve, que eso es una pregunta ¿para que sirve la poesía? Y entonces
habíamos llegado a saber que sirve para la celebración, el poeta es el que canta, el que celebra... 
tatiana: para decir por que la szymborska tenía un... como una revista en la que mandaba unos artículos
de lo que era para ella escribir poesía, y dirigidos a la gente que estaba escribiendo poesía, entonces tu,
habías dicho que concluíste ciertas cosas de la lectura de eso que fué más o menos éstas cualidades
necesarias para escribir, 
luza: a ok, bueno entonces ya lo eh... con la szymborska... bueno es que... sería como hablar de la
poesía de la szymborska y de lo que uno aprende con la szymborska es que, ehh, ay que es esto tan
hermoso que dice aquí, dizque los pensamientos profundos deben hacernos sonreír, que belleza, quien
dijo eso, ella, ay q belleza, ah bueno, o sea ¿ésto lo encontramos leyendo a la szymborska, entonces lo
vamos a concluir? Q belleza.
Doris: mirala como goza.
Tatiana: ella ni siquiera se acuerda de lo que nos dió, ay no... nos tiene engañadas
Luza: eh, bueno entonces concebir la vida como una experiencia extraordinaria, y ahí ella también nos
dice que hay cualidades eh necesarias para escribir, la primera es ambición de escribir para sobrellevar
la angustia, perseverancia, amplio bagaje literario, curiosidad, mirar con atención, saber sobrellevar la
distancia de uno mismo, ¿la distancia de uno mismo si será? ¡q lindo! Hermoso tati... tati que cosas tan



lindas, claro que podemos hacer una cosa.
Tatiana: bueno no entonces la idea es que llevemos esta ponencia en febrero, ¿ya eso lo dijimos?
Luza: no, a doris no, bueno entonces la idea es que se pueda hacer algo en febrero y que se pueda llevar
una ponencia, yo propongo esto, con estos elementos que tu tienes ahí, yo voy a escribir la ponencia y
le voy a poner los poemas y que la ponencia la expongas tu
doris: no no no
luza: entonces tu, porque yo no la quisiera leer
tatiana: las tres
doris: pues yo personalmente me siento muy bien con la menera como tu luza lo haces y lo dices.
Tatiana: si a mi me parece que lo hagas tu
doris: me parece que tienes mucha más autoridad por decir algo, de alguna manera el
tatiana: una queda mucho más clara
doris: si alguien te puede preguntar cosas tu vas a responder, yo se q
tatiana: mira yo por ejemplo las tergiversaciones que he escrito, porque tu tienes ya otra cosa
doris: otra cosa luza es q nos reunamos antes de la conferencia, nos reunamos como a dialogar, a leer
poesía para que tu vayas como acompañada de nosotras en algún sentido. Sino que , o sea luza, para mi
tu, yo no lo hago porque a mi me da pánico escenico, apenas me lo estoy tratando, entonces yo no me
le monto a nadie a un auditorio, por esa razón, para mí es suficiente.
Luza: pero es que yo no lo estoy pidiendo porque a mí me de pánico escénico, claro que no
Doris: yo se que tu no
luza: pero a mi no me gustaría hacerlo yo
Tatiana: es como un resultado también de lo que hemos hecho con luza, para mí sería como que lo
hiciera una de las dos como un resultado de las dos como que listo, ese ejercicio de ha habido algún
efecto en las dos y que nos pusiéramos pilas, pero yo digo que lo haga luza esta vez, q más adelante tal
vez nosotras podamos hacer la misma charla, hacerla nosotras, pero que por ahora hazla tú, me parece
importante porque has sido la fuente, en éste caso, lo que yo si propongo es que además de la ponencia,
tengamos un estandcito afuera con los folletos que íbamos a sacar de las oraciones, bueno que ya
tenemos tres títulos posibles, oraciones para toda la semana, oraciones laicas para toda la semana y
oraciones ateas para toda la semana, hay que mirar, hay debates internos, que tengamos los folleticos y
que tengamos de pronto algunos de los libros de las que nos hemos leído ahí, y que estemos nosotras y
que podamos tener conversaciones sobre las autoras, sobre las imágenes que hemos visto recorriendo
todos los libros, como para poder tratar de proyectar que la poesía no es leerse una poesía, sino que es
una forma particular que todas las personas tenemos de ver el mundo que algunas son capaz de ponerla
en palabras y de darnos las imágenes adecuadas de lo que están viendo, tan adecuadas que nosotras
podemos ver como si tuviéramos los ojos de esos seres, esa es la magia de la poesía, entonces como
podemos comunicar que es leerse toda la obra porque eso nos permite empezar a reconocer, digamos la
forma en la que dibuja el mundo éstos seres particulares y poder tener nosotras tres diálogos así más en
la cotidianidad del encuentro, que las que se van acercando por el folleto o por curiosiar los libros,
diálogos de lo que hemos aprendido también este año y medio con la lectura de ellas. De lo que ellas,
de lo que cada una tiene...
doris: yo le pondría oraciones libertarias para toda la semana.
Tatiana: ay si está buena,
doris: oraciones subversivas... lo que yo no quiero es q quede la palabra atea ni laica porque pues a mí
ninguna de las dos me recoge ni religiosa pues no, pues así entendida socialmente no
tatiana: yo dejaría oraciones para toda la semana, pero … entonces así ahí si estamos las tres, q en la
ponencia esté luza porque ha sido la fuente que por ahora tiene mayor control que nosotras ya lo
haremos, este ejercicio de lectura irá precipitándose en nosotras, que por ahora luza ya tiene mucho
más preciso, entonces, que haga ella la ponencia y nosotras estamos en el stand, las tres conversando
con  todas  las  poetas,  las  que  escriben,  las  que  no,  las  que  quieren  escribir,  contandoles  nuestra



experiencia de lectura de poesía y de también una lectura de mujeres y una mirada también crítica
porque somos feministas y nos ubicamos desde un lugar ¿cierto? Y podemos ver cosas en la poesía que
nos parecen revoltosas y nos parecen propuestas para una humanidad posible frente a todo ésto.
Doris: porque a mi se me ocurren varias cosas, una es que podríamos hacer como una, o sea va a haber
una ponencia, pero la podríamos alimentar las tres, haciéndo cada una un ejercicio para mí corto de que
significó esta experiencia de leer, de estudiar la poesía, pues por ejemplo que en el próximo  encuentro
podamos cada una traer escrito como desde nuestra experiencia que significó reunirnos a escuchar y a
hablar y a inventarnos la poesía, no porque la escribiéramos sino porque se inventa cuando se escucha
también y que tu luza lleves como la vocería en tu ponencia y que si alguien quiere saber de nosotras
algo frente a la experiencia pues que haya un diálogo pues posible, pues no es la conferencia así pues
de la supertesa, cosas así pues...
tatiana: no a mi no me gustaría intervenir en la ponencia de luza, me gustaría que ella como fuente pues
esté en toda la libertad de escribir, incluso sus observaciones como fuente de la posibilidad de que
nosotras nos hubieramos puesto en ésta curiosidad, también los hallazgos que hallamos tenido, porque
me parece que ese es un trabajo más juicioso de investigación cuando yo tengo como esta posibilidad
de ver los hallazgos de las otras que han participado conmigo en ésta curiosidad, pero yo hace más rato
tengo esta curiosidad entonces puedo detectar más esos hallazgos más fácil, me parece importante que
si  tu  quieres  poner,  lo  pongas,  pero  yo  personalmente  quisiera  que  no,  estar  ahí  con  los  folletos
entregando y conversando, conversándoles esto, lo de la sanación personal también que se siente el
alivio con el resto de la humanidad, como todas éstas cosas que han sido mi experiencia pero que han
sido  algo  que  luza  igual  ha  visto  como  resultado  en  cada  encuentro  nuestro  y  creo  que  pueden
contribuir también en la ponencia y también sus hallazgos pues
doris: es que yo pienso tati q son propuestas distintas y que pueden ser complementarias dentro de
porque a mi si me interesa  por ejemplo que estas actividades en las cuales podemos participar... que
cuando luza cuando iniciábamos esa insitación ¿poetas? ¿poetas? ¿ustedes han estudiado poesía? Pues
una y tu reevaluabas mucho cuando se escucha decir que hay poetas con talento cierto, pues yo haber
puedo ser una persona con talento y puedo hacer poesía sin tener que haber leído o estudiado.
Luza: hay q trabajar mucho, o q hay niños poetas, pues eso es imposible pq un niño q no ha leído
poesía pues....
tatiana: exacto, el está en la imágen, pero no está elaborando nada, 
doris: bueno entonces a mi me parece que es una idea fuerza para justamente abrir un buen debate
porque me parece supremamente importante, no porque yo esté de acuerdo contigo totalemente en que
hay que, pues  porque tu luza como que pones que hacer poesía es muy difícil, que tengo que leer y
estudiar bastante.
Luza: cosa que tampoco te la daría el estudio, la erudicción, tampoco te daría el poema, es que además
el poema es que el poema es una cosa muy extraña, no es solamente la inspiración, pero la inspiración
con el q no trabaja, pero también está la inspiración, una persona puede como decia ahora tati, admirar
algo para poder poetizar sobre ese alguien y no porque la  poesía sigue siendo un asunto del misterio,
del orden misterioso, no todo el mundo que lee poesía la siente como experiencia, pues, de verdad, o
sea,  hay  mucha  gente  que  ha  leído  poesía  pero  no  la  tiene  como  experiencia,  como así  q  como
experiencia, como la experiencia de estar en un lugar extraordinario, que te conmueve, que ves más que
te golpea la pies, como la experiencia amorosa,
tatiana: y mucha gente ha pasado por la experiencia amorosa y ni se ha dado cuenta,
luza: exactamente, y usted como amo, ah q me gustó mucho... pues, pero que puede hablar de sí mismo
con esa experiencia, la experiencia amorosa, o la experiencia de la enfermedad, mucha gente pasa por
la experiencia de la enfermedad sin haber tenido contacto con el médico y con las pastillas, no otra cosa
es la experiencia de la enfermedad como una metáfora de la muerte como que estás pensando ahí, que
estás sintiendo, que te pasa con los demás, como sientes el amor, como escuchas de ahora en adelante
la palabra muerte, enfermedad, salud, 



doris: por eso mucha gente decia no no entendí, es como con la enfermedad, que sientes para poder
saber más de ella no sólo como un asunto q ataca físicamente, la poesía requiere que haya conciencia
de su misterio.
Tatiana: tareas, transcribir esto, hacer la ponencia que yo quiero que la haga luza.
Doris: yo lo veo más como un ejercicio q no volquemos solo hacia ese evento sino a nuestro proceso
interno,
tatiana:  yo  me  encargo  del  registro,  de  registrar  la  ponencia,  registrar  las  respuestas  q  haya  allá,
transcribirlas y hacer un documentito, de registrar lo que conversemos nosotras tres en el stand, tu te
encargas de la ponencia y tu ten encargas de hacer el folleto y hacer la edición de los poemas que ya
elegimos.



Anexo #2

Cavallé, Mónica. La sabiduría de la no-dualidad. Editorial Kairós, S.A. 2008. Barcelona, España. p. 
319-331

“La palabra verdadera, la palabra que des-vela, no es la palabra escamoteada sino la palabra 
“alumbrada” (con todo lo que este dar a luz implica de riesgo, de auto-transformación y de preparación 
paciente). No es la palabra que opera con lo que hay, sino la que enriquece lo que hay y lo que es, 
porque es parte del mismo movimiento de lo que es. No es la palabra instrumento del sujeto, sino la 
palabra que es una con el ser del hombre; que, por lo mismo, éste no puede manejar como lo enfrentado
a sí, y que, por ello, le exige una ascesis silenciadora de su afán de seguridad: de su afán de vivenciarse 
como sujeto que relega a objeto todo lo que es.

Heidegger considera que la palabra que prototípicamente se sabe palabra de este Decir originario, y le 
da voz, es la palabra poética (Dich-tung). Más aún, toda palabra originaria es ya palabra poética. 
Como veremos, y como se deduce de lo dicho, cuando Heidegger habla de “poesía” (Dichtung), no 
alude a una modalidad del lenguaje entre otras, a la poesía en el sentido restringido del término 
(Poesie), sino a la poesía en intimidad y unidad esencial con el habla y la palabra, así como con la 
esencia de éstas, que es la instauración de la verdad.
La esencia de la poesía

… El poema no significa algo diverso al poema en sí; por el contrario, lo que se quiere decir es 
exactamente lo que se dice (en todo buen poema, lo que se dice no puede ser dicho de otra manera). El 
poema no significa realidades objetivas anteriores e independientes al poema en sí, sino que encarna 
mundos, ámbitos autónomos de sentido. No informa, sino que con-forma o pifaniza. No halba de la 
vida; es parte del movimiento de la vida...

… el lenguaje sólo es poesía... cuando es innovación ontológica, cuando funda y abre un mundo.

… 'Mas lo permanente lo instauran los poetas' (Holderlin)... Esta instauración es siempre una libre 
donación, puesto que lo instaurado no se 'calcula' ni deriva de nada existente.

… la verdad del Ser es aconteciente,...

… El poeta Recuerda el corazón (Gedanke) de lo real,...

… Todo arte es poesía.

… La gratitud supone la conciencia de que todo es don, y el pensar y el poetizar encauzan un don: el 
donarse de la realidad misma en el ser humano mediante él.

… siempre oculto, paradójicamente, por su excesiva luminosidad.

… ¿Para qué ser poeta en tiempos de penuria? … La misión del poeta en tiempos de penuria es, 
precisamente, la de realizar esta toma de conciencia: la de bajar al fondo del Abismo para vivir la 
ausencia como ausencia, la de sumergirse en el centro de la noche oscura...

...El poeta reconoce la carencia. Es quien entre los mortales percibe -agudizada su mirada por el 
ejercicio del silencio y de la escucha- la huella de los dioses idos (huella o ámbito de los dioses en que 



consiste lo sagrado y que es más originario que los dioses, pues los determinaba como tales). Sabe que 
no se trata de abandonar un dios para buscar el amparo de otro; sabe que ha de permanecer en el vacío 
que los dioses han dejado. Pero la paradoja radica en que esta reconciliación con el vacío posibilita el 
renacer inusitado de la divinidad.

… el poeta no canta al dios para que éste no devenga de nuevo Ente supremo; canta al Vacío que lo 
sostiene, canta a lo Sagrado; o, más bien, da voz al Vacío que el mismo poeta anonadado es...

… Comienza lo únicamente serio, lo único que es en sí y para sí: el juego, la celebración.



Anexo #3

Zambrano, María. Las palabras del regreso. Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S.A.), 2009. Madrid. p.
212-214.

“Poeta, creador en el grado más alto, es sólo aquel que ha logrado tener un mundo propio y real.
Personajes, acontecimientos y hasta paisajes y una cierta atmósfera que encontramos en la vida real y
que sin la sombra esclarecedora de su “autor” pasarían ante nuestra mirada sin dejar huella o dejando
tan sólo una equívoca impresión de algo incomprendido, como pasan tantos gestos y tantos rostros que
todavía no han encontrado a su autor, alguien que los lleve a la existencia completa. Pues al que vive no
le basta con estar ahí, con vivir, sino que necesita, para ser real enteramente, lo que se llama “existir”,
destacarse del resto con caracteres propios, mostrar claramente su esencia, definirse en plenitud...

...y ¿cómo conocer lo que nos rodea, la vida cotidiana que pasa tangente a nuestro lado o que penetra
en la nuestra, con sólo nuestros menguados medios imaginativos? “Se miente más de la cuenta por falta
de fantasía / también la verdad se inventa”, decía el poeta Antonio Machado.

Los grandes inventores de la verdad de la vida son los poetas que tienen categoría de autores...

...en vez de tropezarnos con el autor entramos en su mundo como una realidad viviente más clara que la
que nos rodea.

Otra característica de estas obras verdaderamente clásicas es que por grande que sea la familiaridad que
con ellas tengamos, llegando hasta el conocimiento analítico que parezca haberlas agotado, siempre
subsiste  en  ellas  un  fondo  de  misterio.  Los  personajes,  por  definidos  que  estén,  no  son  nunca
esquemáticos, nunca son conceptos fijos; parece que cambien y fluyan, que en ellos se dé el misterio de
la respiración, símbolo de lo viviente...

Tienen la virtud estos autores de dejar intacto el misterio de sus criaturas y hacerlas al propio tiempo
universales. Cifras de la vida más entrañable y asequible a los hombres todos, supervivientes a través
de todas las épocas. No se entra a formar parte de esa categoría por mayores méritos literarios; no se
trata de ser un escritor afortunado, sino de ser o no ser.”



anexo #4

Álvarez tobón, Marta aliria. El amor entre nosotras. Propuesta de un buen saber vivir en otro mundo
posible. En: homosexualidades. Xxxvi encuentro maestros gestores de nuevos caminos. 2005. en linea:
http://www.maestrasymaestrosgestores.com/wp-content/uploads/2015/04/MGNC-35-36-37-38.pdf
(última revisión miércoles diciembre 9 de 2015).
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