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Letras y
voces

Hacia la 
Creación

Para encontrar tu rostro en la memoria 
de todos los días, para saberte más vivo 
que en los sueños, para mirarte desde el 
origen sagrado de los hombres, para eso 
son los poemas.

Cada palabra de un poema está dirigida a 
tu pensamiento,  a tu espíritu o a tu ser. No 
importa si no escribes poemas, lo vital es 
que los leas y los comprendas, que puedas 
asirlos y mirarte en ellos.

Un poema donde te puedas mirar, 
donde te encuentras es revelación, no 
importa quién lo haya escrito ni cuándo. 
Si alguna vez te ha pasado, sabrás de 
lo que hablo y si no, prepárate porque 
verás algo verdaderamente sencillo que 
transformará tu vida profundamente.

¿Qué es un poema?

Más allá de las musas que acechan en 
la nostalgia, de las voces oídas como 
canto de sirenas mágicas, más allá de la 
música que vence feroces bestias como 
la flauta de Orfeo y de Ítaca, el sitio que 
no es un lugar ni un destino sino el 
origen, punto circular de lo que somos: 
partida y llegada. Más allá de eso, digo, 
la poesía se erige en lo más cotidiano 
del día. Al abrir los ojos, al abrir los ojos, 
repito y esta vez es metáfora, empieza  
la poesía.

Despiertas, te levantas, te arreglas, 
desayunas, sales de casa, en fin, tienes 
un día ordinario pero ¿recuerdas con 
lujo de detalles cada cosa que hiciste 
un sólo día de tu vida? Tal vez supones 
o imaginas lo que hiciste pero no 
están esas imágenes en tu memoria, 

Si la analogía hace del universo un poema, 
un texto hecho de consonantes, también hace del poema un 

doble del universo, podemos vivir el poema. 
Por lo primero la poesía es conocimiento, 

por lo segundo, es acto.

Octavio Paz



¿sabes por qué? Sencillamente porque aún 
no despiertas, aún no abres los ojos, aún no 
te miras. Y eso es lo que hace un poeta: mira, 
recuerda. Cuando el poeta mira y recuerda se 
inicia un proceso creativo y esto parecería muy 
simple y, en realidad, lo es. 

Tú sabes que la ciencia, la filosofía, incluso, la 
tecnología es información que nos acerca a la 
sociedad, al hombre y al mundo pero sabes qué 
es poesía, sabes acaso quién o qué eres tú. ¿Te lo 
has preguntado?, ¿has encontrado la respuesta?

Eres un ser humano. Ser y Humano. Es en el ser, 
es decir en el pensamiento, donde se instaura la 
conciencia de quienes somos, lo esencial que nos 
une al universo y a la poesía deviene del ser, aquí 
permanece el conocimiento adquirido en la vida. 

Para Heidegger, el ser es estar iluminado, 
aparecer, ponerse al descubierto. Sólo el 
hombre es capaz de comprender al ser 
porque está en relación consigo mismo, 
según el diccionario de filosofía Apel-
Ludz, hay tres formas de comprender al 
ser: a través del lenguaje, del manejo de 
las cosas y de los estados de ánimo.  

Lo que me interesa es que comprendas 
tu ser a través del lenguaje. Y la poesía 
está hecha de lenguaje. "Permanecer en 
la claridad del ser, es para mí, la existencia 
del Hombre", dice Heidegger, quien dedicó 
gran parte de su vida al estudio de la poesía 
romántica, (especialmente de Hölderlin a 
quien llamó el poeta de los poetas), el mismo  
Heidegger afirma:

"Pleno de méritos, pero es poéticamente 
como el hombre habita esta tierra".

Martin Heidegger. Filósofo alemán que 
influyó en los movimientos filosóficos 
modernos sobre la fenomenología y 
el existencialismo. Según Heidegger, 
la humanidad ha entrado en crisis por 
tener un enfoque limitado y tecnológico 
del mundo e ignorar la gran cuestión 
de la existencia. Las personas, si desean 
vivir de un modo auténtico, deben 
ampliar sus perspectivas. En vez de dar 
por supuesta su existencia, deberían 
verse a sí mismos como parte de un Ser.



La comunión entre el ser y el humano, sólo 
puede hacerse a través de la conciencia, el 
elemento más complejo e inexplicable que 
poseemos. De esta unión nace el acto o el 
verbo encarnado, es decir, el ser se convierte 
en verbo, encarna el ser en lenguaje, entonces 
se vuelve visible y comprensible.

Para comprender que todos somos creadores 
o hacedores, como llama Paz a los poetas, es 
indispensable habernos visto frente al espejo  
y cuestionarnos.

Un gato frente al espejo no se reconoce, un 
chimpancé tarda aproximadamente dos horas 
en saber que es él mismo, nosotros podemos 
nacer, vivir y morir sin preguntarnos siquiera 

La poesía emana de la comunión entre 
el ser y el humano que somos. Cuando 
se establece esta fusión, llega de 
manera inevitable una transformación, 
como metafóricamente lo advierte 
Octavio Paz en su poema Piedra de Sol:  
“cuando dos se besan el mundo cambia”  
(es decir, el beso entre el ser y el humano).

Octavio Paz (Ciudad de México, 1914-1998) 
Poeta y ensayista mexicano considerado 
uno de los escritores más influyentes de la 
literatura hispanoamericana del siglo XX. 
Premio Nobel de Literatura 1990.



¿quién soy?,  sin conciencia de lo que somos. 
Si te miras frente a un espejo ¿qué ves?, 
¿quién ve? Si crees que quien mira en el 
espejo es tu sentido de la vista,  te equivocas, 
tú tienes un cuerpo, más no eres un cuerpo. 
Esta idea me hizo recordar un poema de 
Jorge Luis Borges que le escribe a su gato. 
Lee los tres últimos versos y reflexiona:

Beppo

El gato blanco y célibe se mira
en la lúcida luna del espejo
y no puede saber que esa blancura
y esos ojos de oro que no ha visto
nunca en la casa son su propia imagen.
¿Quién le dirá que el otro que lo observa
es apenas un sueño del espejo?
Me digo que esos gatos armoniosos,

el de cristal y el de caliente sangre,
son simulacros que concede al tiempo
un arquetipo eterno. Así lo afirma,
sombra también, Plotino en las Enéadas.
¿De qué Adán anterior al paraíso,
de qué divinidad indescifrable
somos los hombres un espejo roto?

(Tomado de La Cifra)

Jorge Luis Borges (Buenos Aires, Argentina, 
1899 – Ginebra, Suiza, 1986) Considerado 
no sólo como el escritor más importante 
en su país sino una de las figuras 
fundamentales de la lengua española en 
los últimos cien años, Borges es uno de los 
contados escritores que pueden catalogarse 
como protagonistas indispensables de la 
literatura del siglo XX, a la altura de Franz 
Kafka, James Joyce y Marcel Proust.


