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1. 

“Oír la lectura de un poema, al igual que leerlo, es distinto a otros encuentros 

con el lenguaje. Nada nos prepara para la poesía. Mi madre era lectora de 

novelas y libros de interés general. Sus respuestas ante lo que leía eran, creo, 

pertinentes y bien expresadas. Pero, ¿en qué difiere la poesía de las lecturas a 

que estaba acostumbrada? La diferencia que viene primero a la mente es que 

el posible contexto del poema usa sólo la voz del poeta  —una voz que no le 

habla a nadie en particular, sin el apoyo de una situación o situaciones 

generadas por las palabras o acciones de otros, como en una obra de ficción. 

El poema promueve un sentido de sí mismo, y no un sentido del mundo. Se 

inventa a sí mismo: su propia necesidad o urgencia, su tono, su mezcla de 

significado y sonido, están en la voz del poeta. Es en este aislamiento donde 

engendra su autoridad. Una novela, si es creíble, debe compartir características 

con el mundo en que vivimos. Sus personajes deben actuar en formas que 

reconocemos como humanas, y hacerlo en lugares y con objetos que parezcan 

creíbles. Estamos mejor preparados para la lectura de ficción porque la mayor 

parte de lo que se dice ya se sabe. En un poema, la mayor parte de lo que se 

dice no se sabe, o es desconocido. El mundo de las cosas, o el mundo de la 

experiencia de la cual pudo surgir el poema, usualmente se desvanece en el 

fondo. Es como si el poema reemplazara ese mundo para restablecer su propia 

primacía, afirmándose a sí mismo, de un modo extraño, sobre el mundo”. 

 

2. 

“Lo que se conoce en un poema es su lenguaje; esto es, las palabras que usa. 

Sin embargo, estas palabras parecen diferentes en un poema. Hasta las más 

familiares parecerán extrañas. En un poema, cada palabra, siendo igualmente 

importante, existe en un estado de enfoque absoluto, adquiriendo un peso que 

raramente logra en la ficción”. 

 

3. 

“Lo que deseamos al leer una novela es seguir adelante. Un poema trabaja de 

forma opuesta. Incita a la lentitud, nos urge a saborear cada palabra. Es en el 

poema donde el poder del lenguaje se siente en su forma más palpable. Pero 

en una cultura que favorece la lectura veloz, la comida rápida, boletines de 



noticias de diez segundos, y otras formas abreviadas de indigestión, ¿quién 

quiere algo que incite a un paso más lento?” 

 

4. 

“Y, sin embargo, es a través de la convención que reconocemos a la poesía 

como poesía. Al usar viejas figuras, combinándolas nuevamente, alterándolas 

levemente, al usar la métrica, al emplear nuevos esquemas de rima y patrones 

de estrofa, ajustándolos al habla contemporánea, su sintaxis, sus modismos, los 

poemas rinden homenaje a los poemas que les preceden”. 

 

5. 

“Esta manera que tiene la poesía de establecer el orden en nuestras casas 

internas, de formalizar emociones difíciles de articular, es una de las razones por 

las cuales todavía dependemos de ella en los momentos de crisis, y en aquellas 

ocasiones en las que se hace importante saber, en unas cuantas palabras, qué 

nos está aconteciendo. Pienso, en particular, en los funerales, pero lo mismo es 

cierto de los matrimonios y cumpleaños. Sin la poesía tendríamos o el silencio, o 

la banalidad”. 
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