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ARTE POÉTICA

"Arte poética"; textos que hablan de la escritura poética; 
manifiestos o prólogos escritos por autores donde se 
observa de modo evidente una conceptuación acerca del 
hacer poético y una "poética implícita" (en todo poema 
hay, de manera tácita, una visión sobre el hacer poético). 
Presentamos a continuación una muestra del Arte 
Poética de algunos de nuestros poetas.
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Oscar Hahn
ARTE POÉTICA

La puta madre de mi poesía 
la frígida la virgen la caliente 
la que me pone cuernos en la frente 
la que aprieta los muslos a porfía
y no me suelta lo que yo querría: 
la flor de su hermosura irreverente 
su corola que late noche y día 
envuelta en llamas y en rocío ardiente
La que me engaña con cualquier vecino 
con Rilke con Pessoa con Vallejo 
la que traza en los astros mi destino
La beata la agnóstica la impía 
la que pinta mis labios en su espejo 
la puta madre de mi poesía
Apariciones profanas, 2002.
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Pablo Neruda
ARTE POÉTICA  

ENTRE sombra y espacio, entre guarniciones y 
doncellas, 
dotado de corazón singular y sueños funestos, 
precipitadamente pálido, marchito en la frente  
y con luto de viudo furioso por cada día de vida, 
ay, para cada agua invisible que bebo 
soñolientamente 
y de todo sonido que acojo temblando, 
tengo la misma sed ausente y  la misma fiebre fría 
un oído que nace, una angustia indirecta, 
como si llegaran ladrones o fantasmas, 
y en una cáscara de extensión fija y profunda, 
como un camarero humillado, como una campana 
un poco 
           ronca, 
como un espejo viejo, como un olor de casa sola 
en la que los huéspedes entran de noche 
perdidamente ebrios, 
y hay un olor de ropa tirada al suelo, y una ausencia 
de flores 
-posiblemente de otro modo aún menos 
melancólico-, 
pero, la verdad, de pronto, el viento que azota mi 
pecho, 
las noches de substancia infinita caídas en mi 
dormitorio, 
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el ruido de un día que arde con sacrificio 
me piden lo profético que hay en mí, con melancolía 
y un golpe de objetos que llaman sin ser respondidos 
hay, y un movimiento sin tregua, y un nombre 
confuso.
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Vicente Huidobro
ARTE POETICA

Que el verso sea como una llave 
que abra mil puertas. 
Una hoja cae; algo pasa volando; 
cuanto miren los ojos creado sea, 
y el alma del oyente quede temblando. 
 
Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra; 
el adjetivo, cuando no da vida, mata. 
 
Estamos en el ciclo de los nervios. 
El músculo cuelga, 
como recuerdo, en los museos; 
mas no por eso tenemos menos fuerza: 
el vigor verdadero 
reside en la cabeza. 
 
Por qué cantáis la rosa, ¡oh poetas! 
hacedla florecer en el poema. 
 
Sólo para nosotros 
viven todas las cosas bajo el sol. 
 
El poeta es un pequeño Dios. 
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Enrique Lihn
ARTE POETICA

Si se ha de escribir correctamente poesía 
no basta con sentirse desfallecer en el jardín 
bajo el peso concertado del alma o lo que fuere 
y del célebre crepúsculo o lo que fuere. 
El corazón es pobre de vocabulario. 
Su laberinto: un juego para atrasados mentales 
en que da risa verlo moverse como un buey 
un lector integral de novelas por entrega. 
Desde el momento en que coge el violín 
ni siquiera el Vals triste de Sibelius 
permanece en la sala que se llena de tango. 
 
Salvo las honrosas excepciones las poetisas 
uruguayas 
todavía confunden la poesía con el baile 
en una mórbida quinta de recreo, 
o la confunden con el sexo o la confunden con la 
muerte. 
 
Si se ha de escribir correctamente poesía 
en cualquier caso hay que tomarlo con calma. 
Lo primero de todo: sentarse y madurar. 
El odio prematuro a la literatura 
puede ser de utilidad para no pasar en el ejército 
por maricón, pero el mismo Rimbaud 
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que probó que la odiaba fue un ratón de biblioteca, 
y esa náusea gloriosa le vino de roerla. 
 
Se juega al ajedrez 
con las palabras hasta para aullar. 
Equilibrio inestable de la tinta y la sangre 
que debes mantener de un verso a otro 
so pena de romperte los papeles del alma. 
Muerte, locura y sueño son otras tantas piezas 
de marfil y de cuerno o lo que fuere; 
lo importante es moverlas en el jardín a cuadros 
de manera que el peón que baila con la reina 
no le perdone el menor paso en falso. 
 
Quienes insisten en llamar a las cosas por sus 
nombres 
como si fueran claras y sencillas 
las llenan simplemente de nuevos ornamentos. 
No las expresan, giran en torno al diccionario, 
inutilizan más y más el lenguaje, 
las llaman por sus nombres y ellas responden por sus 
nombres 
pero se nos desnudan en los parajes oscuros. 
Discursos, oraciones, juegos de sobremesa, 
todas estas cositas por las que vamos tirando. 
 
Si se ha de escribir correctamente poesía 
no estaría de más bajar un poco el tono 
sin adoptar por ello un silencio monolítico 
ni decidirse por la murmuración. 
Es un pez o algo así lo que esperamos pescar, 
algo de vida, rápido, que se confunde con la sombra 
y no la sombra misma ni el Leviatán entero. 
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Es algo que merezca recordarse 
por alguna razón parecida a la nada 
pero que no es la nada ni el Leviatán entero, 
ni exactamente un zapato ni una dentadura postiza.

Porque escribí

Ahora que quizás, en un año de calma, 
piense: la poesía me sirvió para esto: 
no pude ser feliz, ello me fue negado, 
pero escribí.
Escribí: fui la víctima 
de la mendicidad y el orgullo mezclados 
y ajusticié también a unos pocos lectores; 
tendí la mano en puertas que nunca, nunca he visto; 
una muchacha cayó, en otro mundo, a mis pies.
Pero escribí: tuve esta rara certeza, 
la ilusión de tener el mundo entre las manos 
-¡qué ilusión más perfecta! como un cristo barroco 
con toda su crueldad innecesaria- 
Escribí, mi escritura fue como la maleza 
de flores ácimas pero flores en fin, 
el pan de cada día de las tierras eriazas: 
una caparazón de espinas y raíces
De la vida tomé todas estas palabras 
como un niño oropel, guijarros junto al río: 
las cosas de una magia, perfectamente inútiles 
pero que siempre vuelven a renovar su encanto.
La especie de locura con que vuela un anciano 
detrás de las palomas imitándolas 
me fue dada en lugar de servir para algo. 
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Me condené escribiendo a que todos dudaran 
de mi existencia real, 
(días de mi escritura, solar del extranjero). 
Todos los que sirvieron y los que fueron servidos 
digo que pasarán porque escribí 
y hacerlo significa trabajar con la muerte 
codo a codo, robarle unos cuantos secretos. 
En su origen el río es una veta de agua 
-allí, por un momento, siquiera, en esa altura- 
luego, al final, un mar que nadie ve 
de los que están braceándose la vida. 
Porque escribí fui un odio vergonzante, 
pero el mar forma parte de mi escritura misma: 
línea de la rompiente en que un verso se espuma 
yo puedo reiterar la poesía.
Estuve enfermo, sin lugar a dudas 
y no sólo de insomnio, 
también de ideas fijas que me hicieron leer 
con obscena atención a unos cuantos sicólogos, 
pero escribí y el crimen fue menor, 
lo pagué verso a verso hasta escribirlo, 
porque de la palabra que se ajusta al abismo 
surge un poco de oscura inteligencia 
y a esa luz muchos monstruos no son ajusticiados.
Porque escribí no estuve en casa del verdugo 
ni me dejé llevar por el amor a Dios 
ni acepté que los hombres fueran dioses 
ni me hice desear como escribiente 
ni la pobreza me pareció atroz 
ni el poder una cosa desable 
ni me lavé ni me ensucié las manos 
ni fueron vírgenes mis mejores amigas 
ni tuve como amigo a un fariseo 
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ni a pesar de la cólera 
quise desbaratar a mi enemigo.
Pero escribí y me muero por mi cuenta, 
porque escribí porque escribí estoy vivo
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Jorge Teillier
EL POETA DE ESTE MUNDO

A René-Guy Cadou (1920-1951)
Poeta de nombre claro como un guijarro en medio de 
la corriente, 
reunías palabras que eran pedernales 
de donde nace un fuego que no es olvidado. 
René-Guy Cadou, amigo del tonelero, el cartero, el 
aduanero y el contrabandista, 
vivías en una aldea de seiscientos habitantes. 
Allí eras profesor rural, 
el peso del olor del jardín vecino sofocaba la sala de 
clases 
como a la sala de clases donde tu padre había sido 
maestro. 
Te gustaba hablar con la gente de cara parecida a 
ollas de greda, 
caminar descalzo, 
ver jugar a las cartas en la taberna. 
En la noche a la luz de un fuego de espino 
abrías un libro mientras Helena cosía 
(”Helena como una gota de rocío en tu vaso”). 
Tenías un poeta preferido para cada estación: 
en otoño era Verlaine, la primavera te traía todas las 
rosas de Ronsard, 
el invierno llegaba con el chirriar del carruaje del 
Grand Meaulnes 
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y la estación violenta 
el ruido de espadas entrechocándose en una posada 
de Alejandro Dumas. 
Tú nunca estabas solo, 
te iluminaba el recuerdo de tu padre volviendo de 
caza en el invierno. 
Y mientras tus amigos iban al Café, 
a la Brasseire Lipp o al Deux Magots, 
tú subías a tu cuarto 
y te enfrentabas al Rostro radiante.
En la proa de tu barco 
te asomabas a ver los caminos de tu país de hadas y 
pantanos, 
caminos trazados como las líneas de un cuaderno de 
copia. 
Tus palabras llegaban 
como pájaros que saben que siempre hay una 
ventana abierta 
al fin del mundo. 
Y los poemas se encendían como girasoles 
nacidos de tu corazón profundo y secreto, 
rescatados de la nostalgia, 
la única realidad.
Tú sabías que la poesía debe ser usual como el cielo 
que nos desborda, 
que no significa nada sino permite a los hombres 
acercarse y conocerse. 
La poesía debe ser una moneda cotidiana 
y debe estar sobre todas las mesas 
como el canto de la jarra de vino que ilumina los 
caminos del domingo. 
Sabías que las ciudades son accidentes que no 
prevalecerán frente a los árboles, 
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que la poesía no se pregona en las plazas ni se va a 
vender a los mercados a la moda, 
que no se escribe con saliva, con bencina, con 
muecas, 
ni el pobre humor de los quieren llamar la atención 
con bromas de payasos pretenciosos 
y que de nada sirven 
los grandes discursos tartamudos de los que no 
tienen nada que decir. 
La poesía es un respirar en paz 
para que los demás respiren, 
un poema 
es un pan fresco, 
un cesto de mimbre. 
Un poema 
debe ser leído por amigos desconocidos 
en trenes que siempre se atrasan, 
o bajo los castaños de las plazas aldeanas.
Pocos saben aquí lo que es un poema, 
pocos han puesto su cara al viento en medio de un 
trigal; 
pocos saben lo que es un poeta 
y cómo debe morir un poeta. 
Tú moriste en un cuarto en donde se congregaba 
toda la primavera 
mirando un cesto con manzanas. 
“He visto morir a un príncipe” 
dijo uno de tus amigos.
Y este Primero de Noviembre 
cuando me rodean los muertos que siempre están 
conmigo 
y pienso en tu serena y ruda fe 
que se puede comprender 
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como a una pequeña iglesia azul de pueblo 
donde hay un párroco que no pide sino compartir su 
pan. 
Tú hablabas con tu Dios 
como al pobre hijo de un carpintero, 
pues sabías que también se crucifica todos los días a 
un poeta 
(Jesús tenía treinta y tres años, 
Jean Arthur también era Cristo 
crucificado a los treinta y siete). 
Pero a ti no te importaba que te escupieran la cara o 
te olvidaran 
porque como tú lo decías, nadie puede impedir a un 
pájaro 
que cante en la más alta cima, 
y el poeta derribado 
es sólo el árbol rojo que señala el comienzo del 
bosque.
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Gabriela Mistral
DECÁLOGO DEL ARTISTA

(De Muertes y maravillas (1961)

I. Amarás la belleza, que es la sombra de Dios sobre 
el Universo.
II. No hay arte ateo. Aunque no ames al Creador, lo 
afirmarás creando a su semejanza.
III. No darás la belleza como cebo para los sentidos, 
sino como el natural alimento del alma.
IV. No te será pretexto para la lujuria ni para la 
vanidad, sino ejercicio divino.
V. No la buscarás en las ferias ni llevarás tu obra a 
ellas, porque la Belleza es virgen, y la que está en las 
ferias no es Ella.
VI. Subirá de tu corazón a tu canto y te habrá 
purificado a ti el primero.
VII. Tu belleza se llamará también misericordia, y 
consolará el corazón de los hombres.
VIII. Darás tu obra como se da un hijo: restando 
sangre de tu corazón.
IX. No te será la belleza opio adormecedor, sino vino 
generoso que te encienda para la acción, pues si dejas 
de ser hombre o mujer, dejarás de ser artista.
X. De toda creación saldrás con vergüenza, porque 
fue inferior a tu sueño, e inferior a ese sueño 
maravilloso de Dios, que es la Naturaleza.
En Desolación, 1922 
De Poéticas
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Nicanor Parra
ARTE POETICA

1% de inspiración 
2 de traspiración 
& el resto suerte




