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¿QUÉ ES POESÍA?

Poesía es la unión de dos palabras que uno
nunca supuso que pudieran juntarse,

y que forman algo así como un misterio.
Federico García Lorca (1898-1936)

Poeta y dramaturgo español.

En el fondo, un poema no es algo que se ve,
sino la luz que nos permite ver.

Y lo que vemos es la vida.
Robert Penn Warren (1905-1989)Novelista,

poeta y crítico literario estadounidense

Yo sé que la poesía es imprescindible, pero
no sé para qué.

Jean Cocteau (1889-1963)
Escritor, pintor, coreógrafo.

La poesía es el sentimiento que le sobra al
corazón y te sale por la mano.

Carmen Conde (1907-1996) Escritora española.

La poesía es el eco de la melodía del
universo en el corazón de los humanos.

Rabindranath Tagore (1861-1941)
Filósofo y escritor indio.

El mundo no vuelve a ser el mismo cuando
le agregamos un buen poema.

Dylan Thomas (1914-1953) Poeta, escritor de
cuentos y dramaturgo británico.

Un poeta es, ante todo, una persona
apasionadamente enamorada del lenguaje.

W. H. Auden (1907-1973) Poeta inglés.

ACLARACIÓN Ana Rossetti

La poesía dice: tú o yo. Pero no habla de ti o de mí.
Dice tú o yo, pero es tú y yo y él y ella

y todos y cada uno nosotros,
pues en cada pronombre hay una suma.Multitud de identidades se comprenden

en la aparente y apaciguadora singularidad.
La poesía dice yo, tú, él, ella…

y a todos y a cada uno de nosotros nos designa
borrando los contornos de las almas.



LA POESÍA ESTÁ EN LAS MATEMÁTICAS

ODA A LOS NÚMEROS de Pablo Neruda

¡Qué sed
de saber cuánto!

¡Qué hambre
de saber
cuántas

estrellas tiene el cielo!

Nos pasamos
la infancia

contando piedras, plantas,
dedos, arenas, dientes,

la juventud contando
pétalos, cabelleras.

Contamos
los colores, los años,
las vidas y los besos,

en el campo
los bueyes, en el mar
las olas. Los navíos

se hicieron cifras que se
fecundaban.

Los números parían.
Las ciudades

eran miles, millones,
el trigo centenares

de unidades que adentro
tenían otros números pequeños,

más pequeños que un grano.
El tiempo se hizo número.

La luz fue numerada
y por más que corrió con el sonido

fue su velocidad un 37.
Nos rodearon los números.

Cerrábamos la puerta,
de noche, fatigados,

llegaba un 800,
por debajo,

hasta entrar con nosotros en la cama,
y en el sueño

los 4000 y los 77
picándonos la frente

con sus martillos o sus alicates.
Los 5

agregándose
hasta entrar en el mar o en el delirio,
hasta que el sol saluda con su cero

y nos vamos corriendo
a la oficina,

al taller,

a la fábrica,
a comenzar de nuevo el infinito

número 1 de cada día.
Tuvimos, hombre, tiempo

para que nuestra sed
fuera saciándose,
el ancestral deseo

de enumerar las cosas
y sumarlas,

de reducirlas hasta
hacerlas polvo,

arenales de números.
Fuimos

empapelando el mundo
con números y nombres,

pero
las cosas existían,

se fugaban
del número,

enloquecían en sus cantidades,
se evaporaban

dejando
su olor o su recuerdo

y quedaban los números vacíos.
Por eso,
para ti

quiero las cosas.
Los números

que se vayan a la cárcel,
que se muevan

en columnas cerradas
procreando

hasta darnos la suma
de la totalidad de infinito.

Para ti sólo quiero
que aquellos

números del camino
te defiendan

y que tú los defiendas.
La cifra semanal de tu salario

se desarrolle hasta cubrir tu pecho.
Y del número 2 en que se enlazan
tu cuerpo y el de la mujer amada
salgan los ojos pares de tus hijos

a contar otra vez
las antiguas estrellas
Y las innumerables

espigas
que llenarán la tierra transformada.



LA POESÍA ESTÁ EN LA CIENCIA

a LA CIENCIA Carlos Bauzano

Por ti siglos oscuros se han borrado,
por ti la noche es menos noche oscura,

por ti el alba aparece clara y pura
y el doliente se siente confortado.

Los clérigos reales han dejado
las aras por la lente de la albura

y cercan al misterio, a su foscura,
y claro nos lo vuelven, encarnado

en hondo conocer, en transparencia
de signos que redime de dolores.

Todo es ya luz, peso, color, esencia.

y los átomos cantan resplandores,
el mundo alumbran en tu nombre, oh ciencia.

iViva la fiesta, amantes y amadores!

LA POESÍA ESTÁ EN LA NATURALEZA

ÉXTASIS - AMADO NERVO

Cada rosa gentil ayer nacida,
cada aurora que apunta entre sonrojos,

dejan mi alma en el éxtasis sumida
nunca se cansan de mirar mis ojos

el perpetuo milagro de la vida!

Años ha que contemplo las estrellas
en las diáfanas noches españolas

y las encuentro cada vez más bellas.
Años ha que en el mar conmigo a solas,
y aun me pasma el prodigio de las olas!

Cada vez hallo la naturaleza
más sobrenatural, más pura y santa,
Para mí, en rededor, todo es belleza:
y con la misma plenitud me encanta

la boca de la madre cuando reza
que la boca del niño cuando canta.

Quiero ser inmortal con sed intensa,
porque es maravilloso el panorama

con que nos brinda la creación inmensa;
porque cada lucero me reclama,

diciéndome al brillar: "Aquí se piensa,
también aquí se lucha, aquí se ama."



LA POESÍA ESTÁ EN LA FÍSICA y LA QUÍMICA

EL ÁTOMO Lara Villobos
El átomo es esencial para la materia

como la risa a la comedia.
Tiene en su centro

quietos protones y neutrones
y alrededor juguetones electrones

los electrones van con mucha prisa
pues no se les ve ni la risa.

El átomo metálico
busca a otro que no lo es

y al unirse forman en enlace iónico
cediéndole un electrón a él.

El enlace covalente
ni se pierde ni se gana

y no es como mucha gente
que recibe y no da nada.
En el caso del coordinado

dos electrones se han donado
y los no metales han actuado.

INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA José María Valverde

Pensábamos: Después de tanto andar hundiéndonos
por el barro y la grava de las cosas, y el alto
enjambre de los cuerpos voladores, al fondo
será macizo el suelo; la mano, al fin en casa,

palpará la verdad del volumen inmóvil,
oiremos, silenciosos, los Números nativos.

Y entramos, y el temblor y amor de la materia
la hacía enajenarse, estallar de locura,

cegándonos y huyendo en máscaras cambiantes
que dejaban atrás una estela de cifras.

El duro hueso, el núcleo mismo, se desangraba
sin fin en un reguero de golpes y ocurrencias.

Y una severa voz nos dijo: Prohibido
imaginaros algo, pintar en vuestra mente,

recordar las imágenes de la vida y la infancia.
No pongáis vuestra mano en este lomo esquivo.

Humildemente, sólo anotad sus costumbres,
sus chispazos, sus locas carreras, sus apegos.

Si nunca preguntáis de dónde viene y cómo
se llama este fantasma, os servirá rendido:
sobre todo ¡renuncia!, sobre todo ¡silencio!



LA POESÍA ESTÁ EN LA HISTORIA

LA HISTORIA - MARIO BENEDETTI

Dijo Cervantes que la historia
es el depósito de las acciones

y yo salvadas las distancias creo
que es un nomenclátor de expectativas

el historiador era para Schlegel
apenas un profeta que miraba hacia atrás

y yo salvadas las distancias creo
que suele ser estrábico y a veces hipermétrope

por su parte el saber congelado sostiene
que los pueblos felices nunca tienen historia

y como en realidad todos la tienen
vaya sacando usted las conclusiones

a menudo la historia se vale de utopías
algunos aprovechan para erigirle estatuas

y luego es consagrada como infancia del mundo
o como fotocopia del futuro

la historia colecciona pálidos nomeolvides
lápidas de homenaje con hollines y mugre

y en su amplio muestrario de desdenes
figura hasta el humilde que vivió sin codicia

la historia está maltrecha quebrantada
hace dos o tres siglos que no ríe

que no llora no habla acaso porque ahora
ya no hay quien le peine las mentiras

LA POESÍA ESTÁ EN LA GEOGRAFÍA

LAS SEÑALES QUE HACEMOS EN LOS MAPAS de Laura Casielles.

Las señales que hacemos en los mapas es un
territorio:

la sorpresa de sus ciudades y paisajes, la gloria y la
pena de su historia,

la viva complejidad de un tiempo y de una gente.

Las señales que hacemos en los mapas es un
trayecto:

los pasos, los descubrimientos, las preguntas.
El camino que se va convirtiendo en parte de la propia

vida, del propio cuerpo.

Las señales que hacemos en los mapas es un
cuaderno de notas,

una carta abierta, una cartografía desplazable.

Las señales que hacemos en los mapas son una forma de saber
dónde estuvimos, una forma de saber dónde ir.



LA POESÍA ESTÁ EN EL DEPORTE

Fútbol,  Carlos Drummond de Andrade

¿Al fútbol se juega en el estadio?
Al fútbol se juega en la playa,
al fútbol se juega en la calle,
al fútbol se juega en el alma.
Idéntico balón, forma sagrada

para los cracks o los patas de palo.
La misma exuberancia de chutar
en la delirante Copa del Mundo
que en el más árido pedregal.
Piruetas de súbitas estatuas,
fantásticos dibujos, bailados

por entrelazados pies y torsos.
Lúdicos instantes: flota

el jugador, grabado en el aire.
-Por fin, el cuerpo triunfante

contra la triste ley de la gravedad.

Amor y deporte JOSÉ GARCÍA VELÁZQUEZ

El amor, si es de verdad,
no es tan solo sentimiento:

es acto de voluntad
sobre profundos cimientos.

Por eso fidelidad
no es la palabra vacía

que se te puede olvidar
tan pronto como la digas;

es compromiso formal
que la persona decide

y con deportividad
por y para el otro vive…

Aun cuando puedan llegar
los vaivenes de la vida,
se entrega con libertad
a la persona querida;
si lo sabes cultivar,

nunca se te hará aburrido,
pues de nuevo brotará
si trabajas en equipo.

No importa que salga mal
alguna que otra jugada,

si procuras estrenar
el amor cada jornada.



LA POESÍA ESTÁ EN EL ARTE

Al color, Rafael Alberti
A la Pintura

A ti, sonoro, puro, quieto, blando,
incalculable al mar de la paleta,

por quien la neta luz, la sombra neta
en su trasmutación pasan soñando.

A ti, por quien la vida combinando
color y color busca ser concreta;
metamorfosis de la forma, meta

del paisaje tranquilo o caminando.

A ti, armónica lengua, cielo abierto,
descompasado dios, orden, concierto,

raudo relieve, lisa investidura.

Los posibles en ti nunca se acaban.
Las materias sin términos te alaban.

A ti, gloria y pasión de la Pintura.

LA POESÍA ESTÁ EN LA INFORMÁTICA

INFORMÁTICA de MARÍA ELOY GARCÍA

Como metida en una cinta y tambor magnético,
proceso mi vida en un disco rígido y acorazado
y admirando esos ojos avanzados en software

te pienso.
En un almacén de datos y cálculos

automáticos y electromecánicos
mi amor introducido en válvulas de vacío.

Me extraño todavía
de este lenguaje de programación,

de esta transferencia de datos,
de este salto, amor de microcomputadores y símbolos.

Quiero con 32 megas de memoria
y ni mi inteligencia artificial, ni mis circuitos integrados

pudieron con tu sistema operativo
y saliéndome del esquema

te mandé a la mierda.



LA POESÍA ESTÁ EN LA ECONOMÍA

POEMA ECONÓMICO Gabriela Wiener

Quiero escribir un poema económico
Escribir sin conocer
las teorías económicas
o poéticas
Quiero decir “existencias” y que sepan a qué me refiero

Quiero escribir de eso que me decía mi padre
cada vez que notaba
que se me apagaba el cerebro y se me cerraban los
oídos
cuando intentaba explicarme lo de la plusvalía:

“Gabriela,
todo lo que no quieres saber de economía
te lo van a cobrar en esta vida“.

Quiero escribir sobre la liquidez de la incertidumbre
sobre la exégesis del PIB y el tango del IPC

Sobre la moratoria del dolor, sobre la esperanza
escalonada.
A ellos les ha llegado un mensaje de la oficina de empleo
pidiéndoles paciencia
A ellas ya las habían despedido antes del COVID
Antes de que el FMI previera que la economía española
Se iba a desplomar un ocho por ciento
como un cielo inflacionario.

Quiero escribir sobre ser pobre en un país rico
Sobre ser rico en un país pobre
Patronales les llaman
Señores de Inditex
Esos de la improrrogable reactivación
Esos de la vuelta al curro no esencial
Levantan sus escudos anticrisis

En la asfixia de los olvidados.
En mi país los ministros de economía solían ser
banqueros
Y los movimientos bursátiles como las mareas nos
llevaron al fondo
No pueden ni sacar el dinero de los fondos privados de
pensiones
Porque les han robado el futuro
No hace falta una pandemia para firmar un pagaré
Ahora le llaman suspensión perfecta de labores
También conocida como patada en el culo.

Sé conjugar económicamente algunos verbos:
La economía decrece, el empleo cae, la gasolina sube
No entiendo nada

Lo único que sé es que cuando las cifras están más
bonitas sobre el papel
más fea es nuestra vida
Lo que no pagamos hoy lo pagaremos mañana
Lo que no paguemos mañana lo pagarán nuestros hijos

La economía no es una ciencia
La economía va sobre nosotros
sobre cómo nos van a destrozar.

Tuve que llegar a fin de mes para entenderlo, papá
Tú que no terminaste Económicas lo sabías
Los escenarios posibles, el pequeño mecanismo
De los acontecimientos, el balance
La belleza de la renta básica
El ruido tan triste que hacen los cuerpos cuando
hambrunan
El tipo de interés del corrupto
El silencio de las obras inútiles
Tu país como un hospital de campaña
En el que mueren los otros.

Quiero escribir un poema económico pero me sale un
poema marxista
Sobre gente viviendo en estado de emergencia
permanente
En el batacazo permanente, en la contracción, en 1930

No hay poema capaz de contar eso
Mira cómo se ve la pobreza de siempre bajo la luz
resplandeciente
de la nueva amenaza
Y callo



LA POESÍA ESTÁ EN LA MÚSICA

Ando descalza, Gilberta Anatonia Caron

Ando descalza, por las calles soleadas de mi música
Soltando pájaros blancos de mis manos

Besando las pupilas negras de soles amarillos
Ando descalza, sobre pasto tierno y acordes azulados

Y si en un sueño canto en Inglaterra
Sobre pasto verde y cielo gris

Ando descalza
Y escucho el corazón del mundo

Que canta mejor que cualquier río
Música música

Abeja dorada que zumbas en mi alma
Qué hermoso verano el tuyo, ¡tan eterno!

(Y todo se vuelve mágico y bendito si entre tus ojos y los
míos pones una canción).



BIROMES Y SERVILLETAS de Leo Maslíah (1984)
Versión de Andrés Calamaro

https://www.youtube.com/watch?v=Sa3fmRg9b9k

(Birome: bolígrafo en el cono sur de América)

En Montevideo hay poetas, poetas, poetas
que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas

van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos
de paredes de silencios de redonda con puntillo.

Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados
y proyectos no alcanzados cansados, cansados

que regresan en fantasmas de colores, colores, colores
a pintarte las ojeras y pedirte que no llores.

Tienen ilusiones compartidas partidas, partidas
pesadillas adheridas heridas, heridas

cañerías de palabras confundidas fundidas, fundidas
a su triste paso lento por las calles y avenidas.

No pretenden glorias ni laureles, laureles, laureles
solo pasan a papeles, papeles, papeles,

experiencias totalmente personales, zonales, zonales
elementos muy parciales que juntados no son tales.

Hablan de la aurora hasta cansarse, cansarse, cansarse
sin tener miedo a plagiarse, plagiarse, plagiarse

nada de eso importa ya mientras escriban, escriban, escriban
su mana su locura su neurosis obsesiva.

Andan por las calles los poetas, poetas, poetas
como si fueran cometas, cometas, cometas

en un denso cielo de metal fundido, fundido, fundido
impenetrable, desastroso, lamentable y aburrido.

En Montevideo hay biromes, biromes, biromes
desangradas en renglones, renglones, renglones

de palabras retorciéndose confusas, confusas, confusas
en delgadas servilletas como alcohólicas reclusas.

Andan por las calles escribiendo y viendo y viendo
lo que ven lo van diciendo y siendo y siendo

ellos poetas a la vez que se pasean, pasean, pasean
van contando lo que ven, y lo que no, lo fantasean.

Miran para el cielo los poetas, poetas, poetas
como si fueran saetas, saetas, saetas

arrojadas al espacio que un rodeo, rodeo, rodeo
hiciera regresar para clavarlas en Montevideo.

https://www.youtube.com/watch?v=Sa3fmRg9b9k

