
¿Cómo se puede escribir poesía hoy en día? Rastros y señas de nuestro tiempo. 

 

“La literatura es un miedo, un lento miedo que se desplaza secretamente en el 

cuerpo meticuloso de la lengua y desde allí comienza a hablar. Es así cuando a 

partir del miedo se inicia un secreto recorrido, la mayor parte de las veces 

poblado por la presencia rigurosa de atropellantes palabras, todas afanosas por 

intentar ordenar un extraño universo de apasionadas ideas o sólo queriendo 

busca restituir aquellas imágenes ya perdidas para siempre en la memoria.”  

 

“No es posible escribir sin miedo, no basta tener una conciencia tranquila y una 

habilidad en el manejo perfecto de la lengua. Es necesario, sin embargo, asirse 

de una especie de terror estilístico, de azar gramatical, de vacilación semántica, 

de requiebros morales, para poder decir en el momento oportuno, aquello que 

en verdad delata nuestras auténticas fisuras espirituales. La escritura demanda 

que en ciertos momentos nos abismemos…” 

 

“El silencio es consecuencia directa del miedo y ello explica muchas actitudes 

éticas en algunos escritores modernos. Se elige el silencio, que es un estado 

luminoso del alma, una vía de conocimiento. Me entiendo mucho menos 

cuando hablo que cuando callo, escribía Hans Karl Buhl, citado por George 

Steiner. (…) ¿En verdad deberíamos elegir entre el silencio definitivo o la 

paralizante gravedad del miedo? En todo caso lo que cuenta es esa condición 

fragmentaria y llameante del miedo que todo escritor reconoce, obligándolo a 

veces a retener un poco más la vida entre sus manos y con ello aplazar el 

patetismo de la muerte, la seguridad del fin.” 

 

Juan Carlos Santaella. La literatura y el miedo, 1991. 

 

“La poesía moderna se inaugura desde una boda: alma y poesía. El poeta deja 

de ser un poeta de cantos épicos y descriptivos para adentrarse en el alma. ‘Yo 

soy otro’  —dijo Rimbaud. Lo otro comienza a hablar. La gran vasija del alma se 

abre, desde sus nocturnidades, desde sus imprecisiones y balbuceos, desde su 

falta de significado. El poeta Carl Sandburg al ser preguntado por el significado 

de uno de sus versos dijo: ‘Sólo Dios lo sabe’.” 

 

“Y es que la poesía es también la práctica de un ritual. El mismo sitio, el mismo 

escritor, la misma pluma. El mismo miedo que nos invita a separarnos del papel, 

lo que no queremos hablar con los otros ese día para que no nos disturbe. Lo 

que no queremos escuchar de la poesía misma… Porque hiere. La poesía es 

riesgo puesto que es alma. Desde el alma vivimos en el riesgo. Todo en ella es 

aparentemente inconcluso, provisional, equívoco, sombrío. La moralidad no 



entra en ella. Por eso la poesía es amoral, carnal, sangrante, doliente. Ni el alma 

ni la poesía están hechas para los acomodados. (…) Quienes se entregan al 

alma y a la poesía trabajan desde la imagen del marinero que lucha en el mar. 

Adivinando, profiriendo invocaciones, escuchando la caracola.” 

 

Hanni Ossott. Viaje al interior del hombre: alma y poesía, 2005. 
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