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El recital que vamos a escuchar esta tarde es una aproximación a esta miste-
riosa materia que llamamos poesía latinoamericana. Todos sabemos que cual-
quier elección implica una renuncia, como sabia y tortuosamente dice el cruel 
refrán. Solamente hemos querido mostrar algunos de los poetas que influyeron 
en el siglo pasado en nuestro continente y utilizando las palabras que dijera 
Jorge Reichman sobre Gamoneda bien podríamos aplicárselas a los elegidos: 

“Escucharon, hablaron, callaron: inequívocos en la cruz que forman la vertical 
del cosmos con la horizontal de la vida” 

La situación de la poesía no es igual en toda América Latina.  Lo que preocupa 
no es el colapso coyuntural del pensamiento –hay quien augura, Steiner por 
ejemplo, peores momentos para este viejo hábito que dignificó en varios mo-
mentos históricos al hombre- en una geografía humana plagada de amenazas, 
carencias y rezagos como la latinoamericana. Lo que desarticula es ver a la 
poesía latinoamericana que se escribe desde hace un par de décadas,  circular 
sin valoración crítica y en manos de un lector que confunde una escritura con 
otra porque ya había confundido, en otro momento no muy lejano, un pensa-
miento con otro pensamiento. No es el azar el que definió situaciones: hay 
intereses –que en la práctica son desintereses- para que no se mueva nada de 
lugar en términos culturales. Nuestras culturas –y la poesía hace muchos años 
que en América Latina entró en este juego- se heredan a la eternidad pero no 
se discuten en presente. Las obras se escriben en presente y esperan –otra vez 
lo mismo- ser juzgadas por la eternidad. 

Siempre hemos creído que un lector de poesía debe tener la suerte de encon-
trarse con un gran libro para que así se cree una relación duradera; de lo con-
trario, miles de lectores de poesía se pierden por carecer de este contacto. 
Alguno de esos libros le hacen a uno creer en la poesía y crean un contrato a 
perpetuidad con la palabra poética, ya que tienen una fuerza, tienen tal poder 
de traspasarse al lector que éste queda de inmediato conmovido por el poder 
magnético de sus palabras. 

Se suele decir que cuando uno lee a un poeta de verdad, a un poeta que tras-
torna, las palabras parecen escritas como si fueran la primera vez que se escri-
bieran. Y ante los ojos y delante de los oídos del lector ocurre esta revelación, 
esa ascensión, que muchos han denominado como el milagro de la poesía. 

De cualquier modo, partimos del convencimiento de que los poetas aquí inclui-
dos tuvieron, o siguen teniendo, no sólo su residencia en la tierra sino que su 
residencia en este mundo es en gran parte explicable porque residen también 
en el mundo sugerente y a veces maltratado de la poesía.  Con este recital 
hemos intentado trasmitir no sólo nuestra devoción por la poesía sino nuestra 
admiración hacia esos poetas que contra viento y marea vivieron o viven en el 
convencimiento de que los versos son algo más que el alimento del espíritu. 

Antonio Mula Franco 



ENTRADA LIBRE LIMITADA AL AFORO DE LA SALA     

http://www.universidadpermanente.com/iniciativas/es/poesia 

ARGENTINA 

 Versos otoñales ................ (Alfonsina Storni) 

 Las cosas.............................. (J.L. Borges) 

 Noche ........................ (Alejandra Pizarnik) 

BOLIVIA 

 El valle ...................... (Javier del Granado) 

CUBA 

 Soneto .......................... (Dulce Mª Loynaz) 

 Alma música .................... (Nicolás Guillén) 

REPÚBLICA DOMINICANA 

 Amor .................... (Franklin Mieses Burgos) 

URUGUAY 

 Tal vez no era pensar ............. (Idea Vilariño) 

 Si Dios fuera una mujer ...... (Mario Benedetti) 

PANAMÁ 

 Melancolía .......................... (Ricardo Miró) 

NICARAGUA 

 Qué sos Nicaragua ............... (Gioconda Belli) 

 Yo persigo una forma .............. (Rubén Darío) 

COSTA RICA 

 Vestigios más allá del otoño ..(Laureano Albán) 

 Conchi Agulló 

 Antonio Mula 

 Miguel Ángel Sánchez 

 Josep Durá 

 Nelly Ferreira G. 

 Lucía Francisco 

 Chelo Oñate 

 Carmen F. Bolaños 

 Mati Zamorano 

 Mª Dolores Iglesias 

 Paquita Baeza 

 José Luis Rico 

 Elvira Pizano 

 Rafael Torres 

 Mª Carmen Sacristán 

 Antonio Mula 

 José Luis Rico 

HONDURAS 

 De niño a hombre ................. (Roberto Sosa) 

VENEZUELA 

 Soneto de la rima pobre .. (Andrés Eloy Blanco) 

PARAGUAY 

 Tus manos ........................... (Josefina Plá) 

COLOMBIA 

 Soneto de verano ................. (Meira del Mar) 

CHILE 

 Poema 20 .......................... (Pablo Neruda) 

 Íntima ........................... (Gabriela Mistral) 

PERÚ 

 Los heraldos negros .............. (César Vallejo) 

MÉXICO 

 La poesía ............................ (Octavio Paz) 

 Entre irse y quedarse .............. (Octavio Paz) 

 El celaje ........................... (Amado Nervo) 

 Detente sombra ......... (Sor J. Inés de la Cruz) 

 Destino ...................... (Rosario Castellanos) 

PUERTO RICO 

 Canción desnuda ............... (Julia de Burgos) 
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