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ti poesía es la experi encia humana más generosa y 

solitarin. Y, aunque parezca una contradicción. más l solidaria: se comparte en el mar de tinta, en la hoja 

impresa. Por eso, cuando se habla de un proyecto grupal, im plica un 

riesgo que, al sa lvarse, puede convertirse en una atlrmación y en UIl 

despliegue. Me expl ico: al leer Poesía de Ciudad Ne=ahll(dc(~Y()lf: 

Pala-BRAS Nezias. volumen que contiene la muestra del trabajo de 

15 poetas avecindados en el municipio más poblado del país, enten

diendo que e l riesgo se encuentra en la autoclasificación. Es deci r, as í 

como al hablar de "poesía femenina", " poesía jovcll" o " poes ía de tal 

o cua l generación" se puede caer en la C1ulomargin<1ción. lo mismo 

puede ocurrir cuando se regionali za el asunto. 

Por fortuna , en muchas ocasiones lo anterior es sólo una manera de 

exigir(se) un rasgo de identidad, de hacerse un lugar en el mundo. Es 

el presente caso. El volumen citado drriba sa lva el riesgo en la mcdida 

en que los alllores incluidos comparten una in tención que sa lva los 

límites del espacio. " Poetas en construcción" en su divisa y en su 

forma de trabajo. De ahí que el territor io sea una afirmación y un 

desp liegue. Al entender que el oficio poético es lInn constan tc 

obl igac ión de crecilll iento espi ritual y forma l. los poetas necenses se 

ubican en la historia general de In palabra escri ta. Así. el espacio se 

convierte en un referente que les puede permitir el despegue hacia el 
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diálogo mayor con los usuarios de la lengua. Por eso la im portancia 

de las in tenciones. 

De este modo podemos entender, en Ángel Cuesta, esa manera de 

buscar e l raigambre de su voz; o e l trabajo con el s ím bolo de 

Arm ando Veladiz; o e l desamparo amoroso de Filadelfo Sandova l; o 

la solidaridad social de Ju ana Vázquez, o la sensua lidad a fl or de piel 

de Juana Pereyra. Intenciones que se trabajan en un a amplia gama de 

tratam ientos poéticos. Poesía que se construye de la única manera 

posible: con paciencia y responsabilidad. 

Por otra parte. en el encuentro ardoroso cons igo mismo de Ángel 

Vulcano, la intención se vuelve dolor. Lo mismo pasa con Leopoldo 

Jiménez cuando le busca otro sentido a la vida. Y con e l erot ismo y la 

sensualidad ab ierta de Maria Teresa Becerra. De igual modo. pero en 

otra d irecc ión, ocurre con Octavío Amórtegu i Ruiz y con Rosa Maria 

Aldama. Ambos centran su intención en el lenguaje. El prim ero 

insiste en la búsqueda de un léxico justo para repensar la historia; la 

segunda, en la palabra que le permita confrontar la sombra de la es

pecie. 

Por último los poetas que se encuentran en el ritm o poét ico de su 

seña l definitoria. Son poetas que han nfi nado el o ído, como 

Guillermo Medína y sus construidas con base en una suave mll s ~ 

calidad. Ku it lauac Macias, por su parte. enseña recu rsos técnicos que 

le penll iten cierl<l contención que encuenrm su cnuce en el verso breve. 

En Miguel Pineda destacan dos rasgos: una mezcla de trad ición y 

Illodemidad y sentido de l humor. En Porfirio Garcia sobresale la 

seguridad en el oficio, lo que le permite cuest ionnrse en el poema 

"Escatológico". una suerte de Ars poética y declarac ión de principios. Y 

Ricardo Medrano Torres lanza su apuesta: el compromiso con el mundo 

de todos los díns: en entorno inmediato en In lensión de la pnlnbra 

Poesía de Cilldad Ne:ahlfulcúyot/." Pala-BRAS Nezia.\' es una 

Illuest ra de que se puede trnscender el riesgo de In regionali zacDn. de 
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los apartados por motu proprio en aras de la indefensión. Es cierto, a 

partir de las intenciones se puede observar que, en el proceso de 

construcción de su poesía, los autores incluidos en el volumen se 

encuentran en diferentes mom entos. Por eso es propositivo este libro. 

Hace claro que en la conquista de l poema esta el camino para ll egar a 

la poesía. Un espacio en cam ino de ser trascendido y las mejores 

intenciones asi lo demuestran. Finalmente todo hecho poético es un 

modo de construcción. 
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