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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo general explicar la relación entre la cotidianidad y 

la creación del texto poético en sus diferentes dimensiones, determinando la vinculación que 

existe en apreciar la influencia de la cotidianidad en la creación del texto poético. A partir de la 

identificación de los elementos que intervienen en la creación de una obra inédita basada en estos 

factores. El tipo de investigación es descriptiva – documental. Se analizan las características 

principales de la cotidianidad para encontrar convergencias y diferencias entre las variables. 

Como conclusión se tiene que para la creación del texto poético la interpretación del texto literario 

obliga al lector a descifrar el alcance y la significación de los distintos recursos usados y su 

incidencia en la funcionalidad estética del texto. Así, varios escritores han demostrado a través de 

la escritura, la importancia de describir sus vivencias, de no solo aislar los poemas con palabras 

hermosas, sino realistas, que vayan más allá de lo estético, incorporando diversas técnicas y 

destrezas para su elaboración. Finalmente se presenta el texto poético para así lograr valorar la 

influencia de la cotidianidad y su aporte a la literatura. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation has like general objective to explain the relation between the daily life 

and the creation of the poetic text in its different dimensions, determining the connection that 

exists in appreciating the influence of the daily life in the creation of the poetic text. From the 

identification of the elements that intervene in the creation of an unpublished work based on these 

factors.  The type of research is descriptive - documentary. The main characteristics of daily life 

are analyzed to find convergences and differences between the variables. As a conclusion, for the 

creation of the poetic text, the interpretation of the literary text forces the reader to decipher the 

scope and significance of the different resources used and their incidence on the aesthetic 

functionality of the text. Thus, several writers have demonstrated through writing, the importance 

of describing their experiences, not only isolating the poems with beautiful words, but realistic, 

that go beyond the aesthetic, incorporating various techniques and skills for its development. 

Finally, the poetic text is presented in order to assess the influence of everyday life and its 

contribution to literature. 
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INTRODUCCIÓN 

En la vida actual los sujetos cumplen diversos roles, en el trabajo, en su familia, con sus amistades, 

enfrentando continuamente sueños, miedos, adversidades que se presentan. La rutina exige ciertas 

actuaciones, pues les imponen límites con improvisaciones continuas. La cotidianidad, integra al 

sujeto en una experiencia única, a la vez compleja, que abarca aspectos psicológicos, de su cultura 

y de sus relaciones con la sociedad todas conectadas según su necesidad.   

El presente proyecto aborda el estudio y la aplicación de la cotidianidad en la creación del texto 

poético, en sus influencias, modos sintácticos y pragmáticos, donde se ha incorporado diversos 

aspectos que se excluyeron en el tiempo, en el que cada individuo en su imaginación posee la 

realidad de los sistemas lingüísticos a nivel individual, sociocultural. Existe una experiencia de 

apropiación con una noción de sujeto complejo, combatiendo los límites de la diversidad de 

realidades psicológicas, sociales y culturales, sumando importancia para la creación del texto 

poético. 

Para crear poesía en la cotidianidad se deben tomar en cuenta aspectos de interacción social como 

la fiesta, el canto, el amor, la muerte y la guerra; incluyendo, la neurosis, que forma parte de su 

vida. Los elementos tratados en el presente trabajo intentan ahondar de mayor manera acerca de 

la relación de la cotidianidad con la creación del texto poético. 

De este modo, en el Capítulo I se aborda el planteamiento del problema, objetivos y justificación, 

así como los aspectos de factibilidad que apoyan esta investigación. 

En el Capítulo II, Marco Teórico, se describe una breve definición de la cotidianidad 

profundizando en su dimensión psicológica, social y cultural, texto y textura, los elementos de la 

poesía, sus técnicas y recursos. Posteriormente, se analiza el tema de la creación del texto poético 

en la cotidianidad, además de realizar una caracterización de los principales autores y sus aportes 

en la motivación e inspiración de la escritura. 

En el capítulo III, que corresponde a la Metodología, se describe el nivel y tipo de investigación, 

conjuntamente se muestra el cuadro de operacionalización de variables.   

En el capítulo IV, Interpretación y análisis de los resultados, se estudia la estructura para la 

creación del texto poético basado en la cotidianidad, así como la explicación delas técnicas, tipos, 

recursos de la poesía, entre otros. 

El Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones se responden a las preguntas directrices 

planteadas en el Capítulo I. Las conclusiones y las recomendaciones, por ser de carácter teórico-

literarias, no deben ser interpretadas como definitivas, puesto que el uso de las técnicas y la 
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creación son parte intrínsecas y originales del ser humano, por ello deben ser únicamente 

aproximaciones a una realidad que se mantiene en un constante cambio.  

El capítulo VI, titulado Propuesta, presenta la creación innovadora de la poesía, la misma que 

aborda aspectos de la cotidianidad. Se ha tomado en consideración diversos temas relativos de las 

vivencias diarias, que aparece un tema que es nuevo en la actualidad, ajustándose en el 

comportamiento humano.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la sociedad actual existe una transformación de las realidades como producto de las 

experiencias, en la que se relaciona al sujeto en toda su integridad con la con vivencia, emoción, 

afecto, sentimiento, catalogándose como seres irracionales, pues vive en la fiesta, la danza, el 

canto, el amor, la muerte y la guerra; sin dejar a un lado el desorden, la neurosis, la aleatoriedad, 

formando esto parte de su vida. El hecho es que en la cotidianidad hay restricciones, así como 

libertad y el ocio, de modo que las personas se encuentran cada vez más apuradas, cansadas, 

inseguras, estresadas (Hernández, 2005). 

Es importante tomar en cuenta la vida con aspectos concretos y materiales de lo común, la tensión 

se nutre de elementos simbólicos que acentúan sus efectos, como la alienación y la abundancia, 

son de interés en este sentido. El individuo pierde todo contacto con el tiempo como fuente 

primaria de inspiración. 

Los individuos se encuentran en constante presión debido a ciertas presiones que la sociedad ha 

marcado para su vida, en la que se encuentran absorbidos en un mundo cada vez más fragmentado 

por las exigencias laborales, donde apenas se puede soportar porque se confunde el presente y el 

futuro, la realidad y lo imaginario. 

En el vivir de lo cotidiano, se presentan unos signos y síntomas que realzan una expansión de las 

prácticas de adivinación, la convivencia con animales domésticos, el tiempo invertido frente a la 

televisión, en el que los contactos sociales hacen un gran espacio para el ocio.  Este estilo de vida 

se enmarca mayormente a las personas de clase social baja, pues los factores influyen mayormente 

con las situaciones sociales de su pasado, presente o su futuro (Hernández, 2005). 

Los estilos de vida que se encuentran en la rutina de domesticidad tienden a alejar al individuo de 

la acción individual o colectiva, apartándolo de la socialización, trayendo en consecuencia la 

llamada ansiedad; ésta se acentúa por las situaciones generales de la vida frente a cambios en el 

entorno, de estar en incertidumbre, o alguna duda existencial. De manera general, la ansiedad es 

uno de los factores constantes en la cotidianidad, y se manifiesta en la posición social, porque se 

mantiene a través del consumo y del conjunto de actividades de la vida.   

El acceso de la mayoría de la población a una cantidad de propiedades físicas influye en los modos 

de vida, lo que conlleva a muchas tensiones. La frustración se acentúa al estar pendiente de lo que 

hacen los demás, así como de las desigualdades en el sueldo o ingreso con relación a los gastos; 
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resaltando que la abundancia trae tensiones, cuando el control social disminuye y la cultura de 

clase se debilita (Hernández, 2005). 

La tensión nerviosa aunada a la fatiga proviene de contradicciones entre las condiciones sociales, 

físicas y de las aspiraciones. Aun cuando aumenta el consumo, las preocupaciones se acrecientan, 

así como la insistencia por la búsqueda estos bienes que solo genera mayor nerviosismo en la vida 

cotidiana. Las familias tratan de salirse del entorno de los barrios y de trabajos no gratos, 

catalogados en forma negativa, al menos para aquellos donde la posición socio ocupacional lo 

permite, por lo que se llega a a la denominada territorialización, convirtiéndose en un círculo 

vicioso.  La vida parte de ser felices para así plasmar una vida en continua transformación, y con 

la superación de diversos conflictos. 

En la actualidad el sujeto transforma la realidad para enfrentarse con los conflictos del mundo, la 

superación del presente y todas las condiciones que puede sufrir, como la infelicidad.  Entonces, 

se tiene que la prolongación del pensamiento complejo es definido por Morín (2004) como “un 

método de pensamiento nuevo, válido para comprender la naturaleza, la sociedad, reorganizar la 

vida humana, y para buscar soluciones a las crisis de la humanidad contemporánea” (p.224), para 

así promover la solidaridad y la comprensión entre los seres humanos, en el que el aislamiento y 

la soledad provoca sufrimiento, pero la solidaridad trae posibilidades de felicidad, porque ésta 

surge de los momentos compartidos con los otros. Hernández (2005), manifiesta: 

La concepción de la vida en el pensamiento complejo se da en la alternancia entre prosa y poesía. 

Lo prosaico entendido como lo técnico, lo práctico, lo utilitario; y lo poético como las cosas que nos 

dan placer y emoción, como el baile, la música y sobre todo el amor. La fiesta y el éxtasis (s.p.). 

El pensamiento complejo busca desarrollar estados poéticos de la vida con los que se da la 

posibilidad de aceptar la felicidad, pero a su vez esta puede traer infelicidad.  El autor debe ser 

una persona sensible, que tome en cuenta una organización al escribir, incorporando aspectos 

como el territorio, la reflexión y la sensibilización del conocimiento en la experiencia 

La creación del texto poético en la cotidianidad debe tener un vínculo con su comunidad y 

territorio, sentir lo que no ha sido comprendido, porque se le ha dado mucha importancia al 

consumismo que ha hecho perder la sencillez; comprender la cotidianidad no es un acto simple 

porque se está acostumbrado a vivir en un mundo donde el producir mercancías es una prioridad. 

La cotidianidad expresa la forma de ver, pensar y sentir. Su caminar debe estar en la sensibilidad 

del vivir cotidiano e integrarse a lo académico, pues se tiene que tratar el entorno a través de la 

incorporación y aceptación de las realidades. La creación del texto poético incorpora 

conocimiento de cada una de ellas, así el autor obtiene una obra maestra (Perera, 2012). La 

cotidianidad incorpora la forma de ver, pensar y sobretodo sentir, percibir el tiempo y el orden de 
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las cosas vitales, así como fortalecer el lado espiritual que brinda interminables revelaciones de 

la humanidad, cuya esencia ha pasado desapercibida. 

En la cotidianidad el sujeto cumple diversos roles sociales, bien sea en el trabajo, la familia o con 

sus amigos; cada quien se enfrenta a miedos y sueños, cuyos razonamientos dentro de una rutina 

generan la cohibición de actos e imposición de límites. El estilo de vida rutinaria se convierte en 

una experiencia de apropiación, que involucra al sujeto de manera integral y compleja, por el 

hecho de lidiar con los límites de realidades psicológicas, sociales y culturales, entendiendo esta 

realidad como una experiencia donde el sujeto y la realidad se conectan por medio de 

interacciones necesarias. Actualmente, este género ha influido mucho en la literatura, siendo 

llevadas a obras relevantes como El Aullido, El Telégrafo, Coba: lenguaje secreto del hampa 

boliviano, Crónicas para gatos y pelagatos, Borracho estaba, pero me acuerdo, entre otras. 

En los últimos años, se ha visto un impulso del texto poético de la cotidianidad; ésta nace en la 

Universidad de Nariño en lo a que se expresa que el ideal educativo no puede ensimismarse en lo 

alto de la conducta intelectual, impidiéndole recorrer caminos sensibles. Su deber es transitarlos 

caminos sensibles del vivir cotidiano, en la práctica del día a día, de su multiculturalidad, para no 

llegar a la región con una noción vacía que puede ser ocupado en el estudio teórico- científico 

(Rosero, 2015). Porque existe una fragmentación del entorno y su cotidianidad como fundamentos 

de la formación; se pretende animar la búsqueda en el espacio y tiempo de la transgresión de los 

silencios que inventan y sugieren mundos de ilusión, magia y poesía, adecuando la enseñanza de 

saberes en constructos sociales propios. La presencia de la poética de la cotidianidad se manifiesta 

en una constante participativa, en la que conviene repensar la creación de este género como 

alternativas vinculadas a realidades sensibles que han pasado desapercibidas, en la circularidad 

del pensamiento cotidiano.  

De esta manera también se pretende aportar una visión que reconozca el entorno, con 

pensamientos y sentimientos que vitalicen la palabra, ofreciéndoles a la actualidad que deja a un 

lado lo tradicional un sentido de pertenencia. El presente proyecto aborda el estudio y la aplicación 

de la cotidianidad en la creación del texto poético, su uso, estudio e influencias, sus modos 

sintácticos y pragmáticos. Vale la pena afirmar que con éste género se ha incorporado diversos 

aspectos excluidos a través del tiempo, en el que el individuo y su imaginación poseen la realidad 

central de los sistemas lingüísticos ya sean de nivel individual, sociocultural o universal 

impregnando lo cotidiano. 

La idea del presente proyecto es contar con un estudio de la cotidianidad y su relación con la 

creación en el texto poético, para conocer de qué modo se incorporan elementos multiculturales, 

psicológicos y sociales de la vida cotidiana dentro de su texto, albergando la imaginación para 

lograr placer y deleite, exponiendo todo esfuerzo y gusto intelectual. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se aplica y maneja la cotidianidad en la creación del texto poético? 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Qué aspectos se toma en cuenta para estudiar la cotidianidad en la literatura?  

 ¿Qué relación tiene el aspecto psicológico con la cotidianidad? 

 ¿Por qué el aspecto social influye en la cotidianidad? 

 ¿Cuál es la función de la cotidianidad en la creación del texto poético? 

 ¿Existe una relación vinculante entre la cotidianidad y el texto poético? 

 ¿Cómo influye la cultura en la creación del texto poético? 

 ¿Qué beneficios tiene la lectura o escritura de textos poéticos basados en la cotidianidad? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Explicar la relación de la cotidianidad y la creación del texto poético en sus diferentes 

dimensiones. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Apreciar la influencia de la cotidianidad en la creación del texto poético. 

 Identificar los elementos que intervienen en la creación del texto poético. 

 Valorar la función de la cotidianidad en la creación del texto poético. 

 Crear un texto poético inédito basado en los elementos de la cotidianidad. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La cotidianidad ha representado una inspiración para la creación del texto poético de muchos 

autores reconocidos, teniendo en cuenta el plano sensible. Por esta razón, es imprescindible 

realizar un estudio sobre este proceso creativo. Entonces, el desarrollo de este trabajo tiene gran 

relevancia, tanto para quienes desean crear, así como también para aquellos que tengan curiosidad 

de conocer estos elementos influyentes en la literatura, y la forma en cómo han generado grandes 

obras poéticas. 

Las intensidades sensibles e imaginativas que cualquiera ejerce sin, otra finalidad que el gozo de 

vivir o las ganas de ir más allá de lo que es la cotidianidad a través de la creación del texto poético. 
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Transformando la existencia, en diversas situaciones de la vida tales como cocinando, tejiendo, 

soñando, celebrando, jugando, conversando, entre otras (Rosero, 2015, p.15).  

En cuanto a la cotidianidad, Granda (2005) establece: “Pero no es una cuestión de poco tiempo. 

Hay que darse cuenta de lo que significa cambiar al hombre. Eso involucra una cantidad de 

experiencias y propósitos nuevos, es prácticamente cambiar una forma de pensar” (p. 5). 

Se puede mencionar una resistencia poética en que la vida se manifiesta desde dimensiones 

diferentes a la lógica productivista y planificada, por esta razón se le va a dar respuesta a la 

presente investigación a través del estudio de la estructura, elementos y momentos de la creación 

del texto poético, tomando elementos de la cotidianidad y su importancia en la literatura. Tiene 

un carácter relevante, por cuanto permite el análisis de la misma, genera críticas literarias, 

opiniones e incluso, y realiza aportes a la investigación. Su importancia, propicia que el escritor 

juegue de un modo genial con los aspectos del texto y contexto en su espacio comunitario, dando 

un albergue a la imaginación, lo que hará que sus lectores sientan placer, pongan a prueba su 

esfuerzo intelectual.  

Lleva un procedimiento y aspectos del entorno para la creación del texto poético a través de la 

cotidianidad, sin embargo, el estudio realizado permite conocer, a través de distintos extractos de 

escritores de renombre (entre ellos ecuatorianos) las distintas técnicas, su función, cómo, cuándo 

y para qué se las aplica. Quienes desean entrar al ámbito de la creación pueden estudiarlas en el 

presente proyecto, además de tener una noción general de la definición de la cotidianidad y su 

proceso creativo.  

Por el hecho de que el presente estudio se dirige a estos dos aspectos, y a los elementos que 

intervienen al ser trasladadas al texto poético, quedando justificado y declarado como una fuente 

de consulta. A través de diversos documentos tanto digitales como libros impresos, se recolectó 

la información por lo tanto es un proyecto de investigación factible y de relevancia social por su 

aporte a la literatura en cuanto a la creación de texto poético basado en la cotidianidad, por lo que 

incorpora elementos multiculturales, psicológicos y sociales como constituyente principal de 

contenido.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Como antecedentes de la investigación se tiene que Rivera (2015), realizó un trabajo titulado “La 

producción creativa de textos poéticos en los estudiantes del ciclo v como herramienta para 

fortalecer un estilo de escritura propio”, el cual trata sobre los estudiantes y el lenguaje que les 

permite concebir la palabra, la estética desde la creación para tener una voz propia que se integre 

con otros, constituyendo la facilidad para la producción de escritura creativa. En este estudio se 

estableció que es necesario permitir a los estudiantes descubrir el lenguaje como una oportunidad 

de explorar identidades interiores, acceder al descubrimiento del mundo a partir de un 

autodescubrimiento de las diferentes realidades del contexto, para luego entender lo que sucede 

en el mundo dentro de los textos de su realidad social. 

El propósito de la investigación antes nombrada, fue generar una propuesta para la producción 

creativa de textos poéticos, en pro de fortalecer el estilo de escritura en los estudiantes, a partir de 

la experiencia de práctica docente en el Colegio San José del Norte. Por tanto, permitió a los 

estudiantes ser creadores de su estilo para explorar su lenguaje, accediendo a la experiencia 

literaria, a los pensamientos de otros autores, asegurando la estética; así como el aporte al 

conocimiento de los estudiantes y beneficio metodológico en cualquier contexto de haber 

preguntado quien eres, porque hay en ti la tristeza, la felicidad, entre otros. 

Se llegó a la conclusión que los estudiantes salieran de los mismos esquemas para escribir y vieran 

de una manera sincera, por medio de la utilización de los recursos que tienen tanto de su 

experiencia literaria como de su vida, por cuanto es importante que los estudiantes descubran un 

lenguaje literario, lo cual se verá reflejado en sus textos poéticos. 

Gil (2017) realizó una investigación denominada “Poéticas de lo cotidiano, estéticas de la vida”, 

el cual tiene como reflexión el lugar del arte y lo sensible como espacios para afirmar la vida 

como potencia. A partir de esa aproximación conceptual, la investigación presentada es derivada 

del proyecto de creación-investigación, fundamentalmente, apuntando a desarrollar diversas 

acciones alrededor del lugar de la experiencia y el pensamiento artístico en procesos tendientes a 

afirmar una poética de la existencia cotidiana  Por otra parte, las consideraciones anteriores 

nutrieron la realización de varias acciones: talleres, trabajos pedagógicos, una convocatoria 

abierta alrededor de gestos y momentos cotidianos, ciclo de cine y una exposición titulada. Se 

indujo a ser un detonador de ideas y pensamientos, no se reducía a obras del gran arte al dar cabida 

a producciones de diversa procedencia como de artistas, alumnos, de colectividades y de personas 

sin vínculos con el arte institucional. En conclusión, se infirió el sentido de la muestra a las 
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divisiones de lo sensible que jerarquizan y diferencian las altas sensibilidades de aquéllas que no 

lo son para tomar importancia en los sentimientos que influyen en la cotidianidad.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La literatura. Engloba las formas artísticas donde se difieren estilos e intereses, lo que da lugar 

a los géneros literarios y distintos tipos de composición literaria en diferentes objetivos. La 

importancia de los géneros literarios radica en que establecen la base de la elaboración escrita, 

siempre que se refiera a la escritura como arte.  

Cada género da un gran aporte a un hecho que puede ser contado de diversas maneras a la 

literatura, por lo tanto, se tiene el género épico-narrativo, que incluye los subgéneros de cuentos 

y novelas. Entonces, dentro de este género se encuentran la épica, la epopeya, el canto de gesta; 

todos ellos relacionados con temas de guerreras, fábula con la mitología y la fantasía (Bembibre, 

2016). 

Tales subgéneros se escriben en prosa dentro de la épica-narrativa. Por otra parte, se tiene el 

género lírico, que abarca a todas las formas de poesía tales como la canción, la sátira, la oda, el 

romance y el epigrama. Cada uno de estas modalidades posee a su vez características propias de 

duración y temas. Por último, se encuentra el género dramático, del cual se originan las obras 

teatrales y guiones de películas que se conocen actualmente de tragedia, comedia, melodrama, 

tragicomedia (Bembibre, 2016).  

La cotidianidad en el comienzo de la filosofía. Cotidiano es lo que ocurre en el acontecer diario. 

Al dirigirse con sujetos en distintas esferas o secciones de la vida laboral, en el tiempo de ocio, 

en la vida familiar y personal, siendo lo que se percibe y se piensa todos los días desde que se 

nace hasta el día de la muerte. Por lo tanto, la cotidianidad es justamente el ocurrir todos y cada 

uno de los días, la índole de lo que acontece (Barón, s.f.).  

En la cotidianidad nada pasa desapercibido al ocurrir todos los días, hasta incluso la filosofía 

parece algo cotidiano, como una posibilidad más de la vida incorporada al transcurrir del trabajo 

profesional. La filosofía es una posibilidad de la existencia que se práctica y que aparece en la 

vida circundante, por lo tanto, es también enfrentarse, el hacerse una cuestión radical de lo que se 

vive, lo mismo pasa al escribir, y hacer una creación poética. 

En la cotidianidad la psicología ha sido tomada en cuenta, pues de esta manera tendrá como objeto 

el estado de ánimo del sujeto y su conducta en la vida circundante, mientras que en la sociología 

le estará encomendado estudiar la vida cotidiana como previamente dada, aceptando los 

fenómenos que se originen, sin investigar sus fundamentos. Además, la cotidianidad no es el 
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mundo intersubjetivo, sino que también incluye el mundo propio de cada uno. La historia se 

ocupará de la vida cotidiana de los humanos en el transcurrir de su tiempo. 

También suele apreciarse la cotidianidad como aquel conjunto de realidades que abarca viviendas, 

la actividad productiva, las costumbres sociales y las creencias, pues no es el mundo psicológico 

de cada uno, ni el acontecer de instituciones sociales o culturales, porque las ciencias particulares 

sólo tratan aspectos de la cotidianidad extrapolándolos de modo que el fenómeno queda limitado 

a un solo aspecto. Por eso le compete a la filosofía, por ser un saber total, dilucidar el todo del 

fenómeno liberándose de las ciencias particulares (Barón, s.f.). 

 Para entender la concepción de la cotidianidad no es suficiente con establecer cuáles son las cosas 

cotidianas, ni con nombrar las teorías filosóficas acerca del pensamiento del hombre vulgar, sino 

que es necesario mostrar el fenómeno previo a toda teoría filosófica de las ciencias positivas. 

Hasta ahora este fenómeno no había sido adecuadamente descrito porque fue substraído con otros 

fenómenos como conocimientos generadores de este. 

La filosofía tiene como asignación obtener la cotidianidad en su originalidad, desplazando a las 

ciencias positivas que sólo aportan un enfoque parcial porque son ciencias que tratan únicamente 

a los entes; y, tiene que mostrar cada una de las formas de la existencia diferenciadas, que carecen 

del grado de inmediatez de la cotidianidad. 

La cotidianidad abre la posibilidad de conducir a la determinación positiva. En la forma de 

existencia el individuo vive en la inmediatez de lo que va ocurriendo y todo en su conjunto, debido 

a que se imponen al estar en el mundo de forma sobrecogedora por el máximo poder. Es también 

determinante, indicar que el mito como historia o narración, y no como forma de estar en el 

mundo, es una historia acerca del surgimiento de algo o creación del universo como obra de 

fuerzas poderosas de carácter sobrenatural o divino, que están todas ellas dotadas de la índole de 

sobrepoderosidad (Barón, s.f.). 

 Análisis sociológico de la vida cotidiana. El análisis sociológico de la realidad de la vida 

cotidiana se concibe como el conocimiento que orienta la conducta en la misma, y que puede 

presentarse en diversas perspectivas teóricas, iniciando por esclarecer esa realidad, tal como se 

ofrece al sentido común de quienes forman parte de la sociedad común. La manera como las 

elaboraciones teóricas de los intelectuales de ideas pueden influir sobre esa realidad del sentido 

común forma parte de otra interpretación. 

El carácter teórico conforma una apreciación de la realidad que compone el objeto de la ciencia 

empírica de la sociología, el mundo de la vida circundante. Por lo tanto, se debe tener en cuenta 

su carácter intrínseco antes del análisis sociológico, pues, en definitiva, la vida cotidiana se 

presenta como la realidad interpretada por los hombres y que, para ellos, es un significado 

subjetivo de un mundo coherente.  
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Los sociólogos en cuánta ciencia empírica toman esta realidad como dada, aceptar como datos 

fenómenos particulares que se producen en su origen, sin investigar mayormente sus 

fundamentos, porque esto le corresponde a la filosofía. Sin embargo, el mundo de la vida común 

no solo se da por establecido como realidad por los integrantes de la sociedad en el 

comportamiento subjetivamente significativo. Es un mundo que se origina en sus pensamientos y 

acciones, y que está sustentado como real por éstos.  

La ontología en la cotidianidad. Se encuentra presente como el planteamiento de la cuestión del 

ser y no debe distraerse de su cuestión primordial, entonces, hay que proponerse en el mundo 

cotidiano que se da más allá de teorías para poder aclarar su ser, por lo que se hace preciso estudiar 

ese modo de darse el ente en general y en el que el estar ahí existe primariamente. Barrón (s.f.) 

establece que:   

Es una motivación ontológica la que provoca la cuestión de la cotidianidad. Pero además se busca 

en la cotidianidad aquella tendencia que hace que la cuestión sobre el ser tenga que plantearse de 

nuevo: el olvido del ser. Este relapso en los entes cotidianamente ofrecidos en el horizonte de las 

posibilidades por ellos determinadas no predomina, propiamente, en la cotidianidad sino antes bien, 

en la forma inauténtica de ejercerla. Esta tarea de la ontología, la labor primera, la obtención de la 

cotidianidad, consiste en salvar el fenómeno en un doble sentido: recuperarlo de la confusión para 

presentarlo en su originalidad como suelo de la existencia y del planteamiento de la cuestión 

ontológica y, en segundo lugar, rebasarlo para poder construir precisamente el ser de los entes en 

general en su estructura, ya que la comprensión cotidiana de ser obscurece la pluralidad (p.22). 

Es así como desde una perspectiva ontológica la cotidianidad se vislumbra en apartar de su 

concepto todas las interpretaciones que la distorsionan, y los elementos que se haya depositado 

de las ciencias positivas, de la filosofía y de la cultura. Para entender adecuadamente de este 

fenómeno se puede incumbir a la filosofía, porque es la ciencia del ser en general, y es en la 

cotidianidad donde se propone el ente en general como su ser. 
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Mi vida intelectual es inseparable de mi 

vida. No escribo desde una torre que me 

sustrae a la vida sino en el interior de un 

torbellino que me implica en mi vida y en 

la vida. 

Edgar Morín 

 

LA COTIDIANIDAD 

En la vida circundante cada sujeto cumple varios roles sociales según el ámbito donde se 

desenvuelve. Cada quien tiene una variedad de identidades llenas de miedos y, a su vez, de sueños 

que los acompañan constantemente. La cotidianidad según Hernández (2005): 

Es la manifestación inmediata en un tiempo en un ritmo en un espacio de las complejas relaciones 

sociales que regulan la vida de los hombres en una época histórica determinada. A cada época 

histórica y a cada organización social corresponde un tipo de vida cotidiana (p.3) 

La vida representa un lugar en el que se puede pensar en la sociedad con la diversidad en la 

complejidad de interacciones, porque incorpora el espacio, las prácticas y las estructuras en el 

contexto de una innovación social, incluyendo el antagonismo y la complementariedad. Lo 

cotidiano se integra por actividades, lógicas y temporalidades que garantizan la reproducción 

social; es la zona considerada como natural para la sociedad cultural. La rutina adquiere 

visibilidad para los sujetos en los lapsos de excepción como cuando alguno la hace posible entrar 

en crisis.  

Granda (2005) expresa que dentro de la cotidianidad: “El problema es el hombre mismo. El 

hombre se acostumbró a un sistema corrupto, a la estafa, a la vida fácil, a la violencia, al crimen. 

Y de esto no se sale fácilmente” (p.4). Entonces la vida cotidiana es catalogada como compulsiva, 

cuyos mecanismos y lógicas rutinarias se ven abrumadas por la imposición de límites en sus actos, 

con improvisación e incertidumbre, igual para enfrentar situaciones nuevas que van desde el orden 

social, acentuando así su carácter complejo. Se presentan algunos temas que se han considerado 

de interés desde esta perspectiva en la cotidianidad como una experiencia de apropiación 

compleja. León (como se citó en Hernández, 2005) afirma:  

La cotidianidad como un proceso complejo, condición y producto de ser y hacer el mundo 

permanentemente vinculado con los mecanismos de apropiación que se especifican en tiempos y 

lugares determinados, evoca también la posibilidad de mirar la cotidianidad como una experiencia 

de apropiación, en la que se constituyen contenidos conformadores de visiones de mundo, saberes y 

prácticas (p.2). 

La realidad es una experiencia de apropiación que involucra al sujeto en todos sus aspectos, de 

forma compleja, permitiéndole el reconocimiento de lo múltiple y lidiar con los límites de la 

diversidad como aspectos psicológicos, sociales y culturales, en la que el sujeto y la realidad se 

conectan. En este punto, Morín (citado por Hernández, 2005) expresa: 
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Cuando destaca lo que está muriendo en nuestros días no es la noción de hombre, sino un concepto 

insular de hombre, cercenado de la naturaleza, incluso de la suya propia. Lo que debe morir es la 

auto idolatría del hombre que se admira de la ramplona imagen de su propia racionalidad (p.1). 

En palabras de Morín, el sujeto hay que verlo disfrutando en fiestas, el canto, el amor, la muerte 

y la guerra; así como del desorden, la neurosis, la aleatoriedad, pues todo forma parte de su vida. 

El hecho es que en la vida cotidiana hay restricciones, así como libertades y momentos de ocio, 

que producen como efecto que las personas se encuentran apuradas, cansadas, inseguras, 

estresadas. El tema de las tensiones de la vida merece ser tratado con aspectos concretos de lo 

cotidiano, debido que estas se alimentan de elementos simbólicos con serios efectos (Hernández, 

2005). 

El individuo se cuestiona si está siendo sometido a presiones esquizógenas y autísticas debido a 

ciertas características de la vida cotidiana, la cual sólo parece soportable para la gran mayoría, 

porque el presente y el futuro, la realidad y lo imaginario, se encuentran simbólicamente 

absorbidos en una sociedad cada vez más fragmentada por el proceso de división del trabajo. El 

sujeto busca cada vez más su unidad al mundo. 

En la cotidianidad existen varios signos o síntomas de esta identidad fragmentada, que se 

caracteriza por una capacidad de acción. La expansión de las prácticas de adivinación, de los 

animales domésticos, los contactos sociales se hacen escasos y la vida de ocio se reduce casi a la 

vivienda y a su entorno inmediato, este tipo de vida caracteriza sobre todo a los miembros de la 

clase popular. Estos factores tienen más posibilidades de interferir con las situaciones sociales 

presentes o futuras cuando se encuentran dentro de lo vivido por una persona (Hernández, 2005).  

En las situaciones de la vida circundante se manifiesta el cambio del entorno inmediato, de 

incertidumbre y duda existencial, dando paso a la ansiedad. El interés de la mayoría de la 

población a adquirir unos bienes diferencia los modos de vida; esta abundancia hace sentir 

frustración al individuo. 

La frustración es más fuerte cuanto más se difunde la información de lo que hacen los demás, 

también por el hecho que se vive, más allá de las desigualdades en el ingreso y el consumo, la 

abundancia induce a más tensiones, particularmente cuando el control social disminuye y la 

cultura de clase se debilita (Hernández, 2005). La tensión nerviosa y la fatiga, provienen de 

contradicciones entre las condiciones sociales, físicas y de la liberación de las aspiraciones. Aun 

cuando el nivel de consumo aumente, las preocupaciones persisten y el exceso de posibilidades 

de elección, así como la carrera por la búsqueda de bienes de consumo, acentúa la tensión de la 

vida cotidiana.  

Si esta tensión de uso proviene de la falta de tiempo, la acentúa también al tiempo vivido una 

tensión que no remite a frustración, porque los bienes son poseídos o los servicios están 

disponibles; estas dificultades existenciales favorecen el consumo de tranquilizantes. La 
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sensibilidad no es acompañada de placer, el consumo de los grandes grupos esta frecuentemente 

ligada a la incapacidad de sentir placer ante las preocupaciones, y tensiones de la vida circundante, 

como los problemas, gastos futuros, entre otros. 

Sitios como los barrios y los centros escolares otorgan la posibilidad de mantener o acceder a una 

posición social deseada. La marca social llega a ser un asunto trascendental para las familias, 

incluso en muchas ocasiones tiende a sujetar el futuro de los niños a esto. Las familias tienden a 

huir de los barrios y de otros marcados en forma negativa, al menos para aquellos casos donde la 

posición socio ocupacional lo permite, por lo que se asiste a un círculo vicioso de la 

territorialización de una angustia difusa, proyectada en el espacio.  

En palabras de Morín (2004):  

La prolongación del pensamiento complejo es promover la solidaridad y la comprensión entre los 

seres humanos, donde el aislamiento y la soledad, provoca sufrimiento, mientras que la solidaridad 

puede traer posibilidades de felicidad, porque ésta surge en los momentos de comunión con los otros 

(p.224). 

Por otra parte, Hernández (2005), manifiesta que: 

La concepción de la vida en el pensamiento complejo se da en la alternancia entre prosa y poesía. 

Lo prosaico entendido como lo técnico, lo práctico, lo utilitario; y lo poético como las cosas que nos 

dan placer y emoción, como el baile, la música y sobre todo el amor. La fiesta y el éxtasis (p.3).  

Es así como el pensamiento complejo tiene la intención de consolidar los estados poéticos de la 

existencia humana, con el propósito de fomentar una felicidad que también cobija a la infelicidad. 

La exploración sobre lo complejo de la vida cotidiana abarca el reconocimiento de los elementos 

que se desprende de las experiencias propias, englobando vivencias, emociones y sentimientos 

presentes en el día a día, con la mirada del que descubre lo entramado que ésta resulta y 

comprende que ahí está la posible explicación a las contradictorias situaciones de la vida. 

Dentro de las consecuencias más notables a las contradicciones de la vida se encuentra la 

rutinización que enmarca el desencantamiento del mundo, el cual despoja de magia, oculta, 

desengaño y luego estancamiento, que hace falta ahondar en la aclaración del concepto de 

cotidianidad, dado que, pese a usarlo correctamente, se trata de un término difícil de explicar. 

Es importante tomar en cuenta dentro de la rutinización el aspecto psicológico del individuo, 

porque este campo del saber teórico y práctico se ha encargado del comportamiento humano en 

torno a emociones, pensamientos, acciones, aprendizajes, que se establecen en la vida cotidiana. 

Por consiguiente, Barrios (2015) plantea: 

Entender la vida cotidiana como el espacio y el tiempo en que se manifiestan, en forma inmediata, 

las relaciones que los hombres establecen entre sí y con la naturaleza en función de sus necesidades, 

configurándose así lo que hemos denominado condiciones concretas de existencia” (p.2) 
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PERSPECTIVA PSICOLÓGICA 

La ansiedad como ámbito creativo literario. La cotidianidad es la manifestación inmediata de 

las complejas relaciones sociales que regulan la vida de los sujetos en una época histórica, que 

corresponde a un tipo de vida circundante. Se manifiesta como un conjunto de hechos, de actos, 

objetos, relaciones y actividades en su condición de ser de necesidades, que en función de ellas 

establece relaciones sociales con otros produciendo en su trabajo los bienes necesarios para 

satisfacerla; por ende, Barros (2015), señala que:      

Criticar la vida cotidiana es hurgar en la profundidad de los obvio, de lo incuestionable, en establecer 

una ruptura ante los mitos que se han ido estableciendo de sociedad en sociedad, patrones que han 

ido prefijándose de acuerdo a toda una arbitrariedad preestablecida de manera 

irreflexiva……romper estas estructuras es algo complicado, exige modificación y entrenamiento 

(p.17).   

Se pregunta cuál es el mejor momento para que se produzca una crítica de la vida cotidiana y dice 

que en la aparición de un conflicto que genera reflexión sobre algún hecho de la vida, o un 

momento de crisis justamente porque esta rompe la familiaridad encubridora de los hechos y 

permite cambiarlos, tales como la ansiedad. Hoy en día, casi todos los sujetos viven en afán, 

reuniones y actividades, donde no alcanza el tiempo. La ansiedad se experimenta al enfrentar 

situaciones en las cuales no se siente seguridad.  

De manera cotidiana, se puede entender la ansiedad como el estado de angustia, intranquilidad o 

miedo, en el que la mayoría de veces las causas no son conscientes para quien las experimenta y 

que se manifiesta en síntomas como la alteración de sudoración, rigidez muscular, sensación de 

inestabilidad y mareos. Puede manejarse si se intenta reducir el apego a los recuerdos del pasado 

y a las anticipaciones del futuro, esto obedece a desprendernos de una gran carga emocional y 

preocupaciones innecesarias. 

Un cuerpo y mente sana ayuda en el control de la ansiedad, lo cual se logrea por medio de una 

alimentación apropiada, el descanso del tiempo recomendado y la realización de actividades 

deportivas en forma regular. Aunque eso no quita el derecho a sentirse mal, existen emociones 

que no resultan agradables al experimentarlas pero que forman parte de la condición de seres 

humanos. Hay que vivir cada emoción como es, sin renegar de cada uno, ni decir cosas 

descalificadoras y negativas para manejar la situación; hay que cambiar ese diálogo interno 

negativo, hacia frases que den ánimo. La ansiedad se ha convertido en una acompañante del día 

a día de la mayoría de las personas, no manejarla repercute directamente en la salud física y 

emocional, es ahí donde las cosas negativas cobran sentido y pertinencia para usarlas en la 

cotidianidad. 

La ansiedad, presentada en el contexto de la cotidianidad, relacionada con la literatura en una 

sociedad de consumo, se ha llenado de imitaciones y actos deshonestos, lo que puede hacer decaer 
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el lenguaje, pues pierde la condición humana.  Dentro de la ansiedad desde una concepción 

literaria, usar el lenguaje significa estar inmerso en una civilización donde el centro ataca las 

fuentes del lenguaje. La crisis que está pasando la poesía es sólo la de un género; es la 

manifestación máxima de una carencia profunda para la creación del lenguaje de los sujetos, 

secretamente ligada con una lengua viva hablada por una comunidad. 

La palabra es enriquecedora, pues ha tenido calidad de la vida humana, colocando el acento sobre 

los perjuicios de carácter geográfico y ambiental; aunque no se ha percibido la profundidad del 

daño espiritual y cultural en la esencia humana, que ha sufrido para adaptarse a este sistema actual. 

Su objetivo es hacer más dinero y que, esta lleva a una lucha ecológica a favor de la condición 

humana. Por esto Alonso (2007), plantea que:  

Como casi todas las cosas del planeta, la poesía ha sido hoy completamente desacralizada. Y si tal 

pudo ser acaso el objetivo de las vanguardias de comienzos del siglo xx, seguramente no lo fue en 

el sentido actual. No creo por ejemplo que la fuente-mingitorio de Duchamp tenga la misma longitud 

de onda y la misma orientación de sentido que tantas "instalaciones" en frío y tanto supuesto "arte 

conceptual" hoy extrañamente asumido como neoacademicismo, casi siempre de carácter oficial y 

con patrocinadores multinacionales que nada tienen que ver, ciertamente, por ejemplo, con gente 

como Lorenzo de Médicis. Después de todo, ya en el siglo xvi, Francis Bacon                                                                        

v cv podía decir: "La verdad surge más fácilmente del error que de la confusión." Y sobre todo del 

error que es errar, errante. En lo profundo, en lo visceral, cuando nos quedamos a solas y se acallan 

los ruidos y se apagan las luminarias, Rimbaud sigue en cuestión, y cuestionándonos (p.3). 

Se vive con la ansiedad del sistema en el que un poeta está expuesto a realizarse con su trabajo 

personalmente y para ayudar a todos, impartiendo una fuente en la palabra necesaria, 

imprescindible, a la vez tan secreta, compartida y solidaria, que sea también aceptada por el resto, 

para propiciar la esperanza de un mejor futuro, en la luz de la utopía sin que valga la pena vivir. 

Al mismo tiempo, la conciencia de vivir sabiamente el placer, la angustia y la ansiedad 

de haber escrito, de haber sido capaz del poema, que circuló y ahora está vivo hacia los otros, 

semejantes. 

La agresión un factor cotidiano. La violencia se manifiesta de manera constante como parte de 

la convivencia diaria. La vida común en sus diversos contextos sociales de participación, tiende 

a presentar relaciones de poder desiguales de una persona respecto a otra a través de actos que 

vienen cargados de fuerza física, posesión de bienes y emociones. Al respecto, Ruiz (2017), 

considera que: 

Hemos sido testigos de grandes avances y cambios presurosos desde diversas perspectivas y niveles, 

y con ello, se ha experimentado variedad en todos los órdenes: políticos, sociales y económicos, 

generando consigo, modificación y adecuación de valores, cultura y modo de pensar de las personas, 

de las comunidades e incluso de generaciones. En la mayor parte de nuestras sociedades, las 

desigualdades sociales, renuentes a desaparecer, suelen originarse por su organización estructural 

política y socioeconómica (p.2). 

La violencia ha tenido una tendencia al incremento con el pasar de los días desde el desarrollo 

histórico de todas las civilizaciones, en la que ha predominado el uso de la fuerza física para 

ejercer la presión y el dominio sobre los adversarios, justificando tales conductas valiéndose de 
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elementos morales e incluso éticos. Es así, como la historia del ser humano se ha visto 

estrechamente relacionada con actos de violencia. 

En lo que a la conducta violenta se refiere, es importante reconocer la diferencia entre agresividad 

y violencia, pues lejos de lo que se pueda pensar estos términos son opuestos, en tanto que la 

agresividad es innata en el ser humano, como una respuesta del organismo para enfrentar 

circunstancias peligrosas. La cultura incluye los estilos de vida, los valores, las ideologías, las 

artes y las letras. Cuando la cultura manifiesta la agresividad del ser humano, propicia el 

desarrollo de la violencia, lo que se traduce en acciones intencionadas para generar daño a otras 

personas (Ruiz, 2017). 

La violencia en el entorno social tiende a ser muy complejo, por cuanto el poder e identidad dentro 

de un grupo ejercen influencia al punto de inducir a un integrante del grupo a una conducta 

antisocial, como agredir o robar, con la intención de obtener jerarquía de superioridad entre ellos, 

teniendo falta de control de la conciencia social, además de considerar a la víctima como débil, y 

buscar el reconocimiento. 

Ante situaciones como déficit de atención, falta de cariño, desunión familiar, autoestima baja y 

pérdida del sentido a la vida o visión de futuro, el individuo puede verse envuelto en un callejón 

sin salida, que propicia violencia interpersonal. En este caso, el gusto excesivo al dinero o bienes, 

llevan al consumismo exagerado en la sociedad, generando así ausencias que provocan frustración 

en las personas y, por ende, una conducta violenta, deserción escolar, entre otras afectaciones. En 

una sociedad democrática la ley del más fuerte no se puede imponer, debido a que se debe 

aprender a convivir y buscar soluciones a los conflictos de manera pacífica, con el fin de afrontar 

los efectos psicológicos, a través de estrategias de comunicación efectiva y negociación. 

En el aspecto de la literatura, específicamente en la poesía de Piedad Bonnett el tema de la 

cotidianidad de la violencia hay que entenderla y leerla metafóricamente, porque está en la 

soledad. Hay un poco de desolación, en el cual destaca la miseria, el rencor, el odio y el miedo, 

como resonancia a las angustiosas del malestar cultural, aunque esconde esas expresiones 

dolorosas, donde no hay una muestra de rabia, sino por el contrario, está el dolor y amor que se 

encuentran en el acto cotidiano de ir al cine, de regocijarse en los desórdenes del cuerpo y del 

alma. 

Se puede deducir a partir de la poesía española de la “Generación del 27” y su influencia en 

algunos poetas colombianos contemporáneos de Bonnett. Afortunadamente se pueden sentir las 

briznas poéticas de Cernuda, Gerardo Diego, Jorge Guillén, Alberti y Machado en estos poetas 

que hoy bordean los sesenta años: Bonnett, García Maffla, David Jiménez, Juan Gustavo Cobo 

Borda, Juan Manuel Roca, William Ospina, Jorge Bustamante García, Samuel Jaramillo, Elkin 

Restrepo, entre otros. Poetas de gran proyección, de un manejo exquisito del lenguaje, de una 
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formación poética esmerada y de una gran vitalidad en el quehacer poético, que se afirman a partir 

de la lectura de sus obras (Motato, 2013).  

Piedad Bonnett invade de otra forma en el escenario social colombiano y lo hace con poesía, esto 

es el quehacer poético que define su universo poético a partir de la palabra que transforma ideas, 

que enferma a las mentes de versos y de metáforas, logrando impacientar una conciencia con el 

placer y el disfrute de la palabra, desde la imagen de la soledad que se puede captar. En De círculo 

y ceniza está el poema “Domingo”, en el cual la ciudad se duerme con el hambre de un ser 

solitario. Miseria y soledad son dos manifestaciones de la desolación y en esta escena se percibe 

toda esa fuerza de la violencia, en la que se personifica al día y en él contempla con sus ojos cómo 

viven sus habitantes con el látigo inclemente del tiempo  

En “Arieta”, del libro Nadie en Casa, aparecen versos con figuraciones medidas por la ilusión. 

Pero la realidad a la cual vuelve ese yo poético está poblada de penumbras y de desvaríos. “Tengo 

en el alma un hermano, que a veces viaja a mis sueños, desde su país lejano" Bonnett, 1994”. 

Es la imagen del exilio y en ella podría decirse en una primera lectura nos remite a la presencia 

del hermano, pero hay algo más fuerte, más dolido en estos versos, como es el dolor por la 

ausencia del ser querido. Son esos lazos de familia que despiertan en una noche sorda y tenebrosa. 

Un país lejano es tanto como los sueños en un país ajeno. El mundo del exilio es un absurdo tal 

como traer la luna en la mano, absurdo que conlleva la utopía, al igual que asume la nostalgia 

(Motato, 2013). 

En los poemas anteriores se muestra el clima de violencia desde el encierro, en la poesía de Piedad 

Bonnett, se encierran con el miedo, viven ateridos por el dolor de la soledad, porque el hilo de los 

días crece y se hace más claro el síntoma de la violencia. Juega con la noticia, con los datos de 

prensa, con la religión y culmina el poema con lo más diciente de la violencia como lo es el temor, 

reunido en el poemario titulado “Los cuchillos del alba” ese ambiente de la muerte, del miedo y 

de la violencia. Bonnett (1995) escribe:  

Fueron veintidós, dice la crónica. /Diecisiete varones, tres mujeres, /dos niños de miradas aleladas, 

/sesenta y tres disparos, cuatro credos, /tres maldiciones hondas, apagadas, / cuarenta y cuatro pies 

con sus zapatos, /cuarenta y cuatro manos desarmadas, /un solo miedo, un odio que crepita, /y un 

millar de silencios extendiendo/sus vendas sobre el alma mutilada (p. 51). 

En poesía puede darse el caso que el poema permiten una fuerza que logra volver a él, en el que 

el silencio que se parece al miedo se prolonga por el mundo de los vivos. En la obra 

“Bonjourtristesse”, del libro Todos los amantes son guerreros, la muerte invade la cotidianidad 

de los amantes y se hace tan intensa que hay una renuncia a esos recuerdos y lo más cruel de esa 

intimidad de los amantes es cuando el amante flota entre las ruinas. “Ah, cheri, / Volvemos a 

nacer y estamos muertos/entre dentífrico/ champú/café con leche” Bonnett, 1998 (citado de 

Motato, 2013). 
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En ese transitar doloroso en donde sólo el amor y la pasión alivian el tránsito por este mundo 

cotidiano y doloroso. Esto es la puerta de entrada al juego de la palabra en la poesía de Piedad 

Bonnett, en la cual la magia de la palabra entrelaza el tiempo de los amantes y el néctar que recorre 

los cuerpos con el gozo de la memoria.  

La depresión e infelicidad como estado poético. El término depresión se ha involucrado tanto 

en la cotidianidad, que su uso generalizado no siempre tiene que ver con la enfermedad real y se 

está acuñando erróneamente a un estado de ánimo. La depresión es una enfermedad de origen 

genético, por lo que el paciente es tan responsable de deprimirse, como del color de ojos que tiene, 

advierte el psiquiatra Pontón (2018). Por eso no resulta apropiado que se le hable al paciente con 

frases alentadoras que lo único que logran es hacerlo sentir mal, por estar mal, afirma el 

profesional. 

Algunas personas se deprimen frente a eventos grandes, otras ante situaciones más leves, o sea 

estuvo frente a una condición precipitante, sujeto es individual,  existe algo que se llama depresión 

reactiva, y se da en personas que se deprimen sin tener la predisposición genética, pero que han 

experimentado una situación difícil, también hay un tipo de depresión llamado Distimia, que es 

un estado de ánimo crónico, menos grave que la depresión y que no cumple los criterios para una 

depresión mayor (Pontón, 2018). Estos pacientes convierten sus síntomas en parte de la 

experiencia diaria. 

Manifestaciones de la depresión se demuestran básicamente con una disminución del 

funcionamiento de sustancias a nivel cerebral y por ende afecta a otros órganos, por lo que no se 

puede ver la depresión como una enfermedad sólo del cerebro, sino también del cuerpo. Esta no 

aparece súbitamente, es un problema que viene profundizando y aparecen tres grupos grandes de 

síntomas, unos en el cuerpo, el primero es el sueño, con incomodidades para conciliarlo, le sigue 

la pérdida de ánimo para levantarse de la cama, también cambios en el apetito y lo habitual es que 

éste se pierda, aunque hay casos de ansiedad aumenta la ingesta de comidas se presenta en el 

genio, que puede variar, sumado a la disminución en el interés por la actividad sexual. 

El de no tomar el valor personal logrando expresar nada valgo, nada me sale bien, todo está 

perdido, es como hundirse en un hueco donde no se puede salir, aparecen las ideas de me voy y 

las ideas de que a nadie le importa si me muero, finalmente llegan las ideas de suicidio (Pontón 

2018). Después vienen los síntomas somáticos, que se producen en el cuerpo por causas 

funcionales, duele la cabeza, la espalda, gastritis y varias quejas difusas sin encontrarse la causa 

precisa. 

En la literatura diversos escritores han sufrido de depresión tal es el caso de Jean Genet que debido 

a la depresión que sirvió para su propio análisis en el ensayo de Sartre Saint Genet comédien 

(1952), dejó de escribir durante años, también el poeta escritor Víctor HugoViscarra en varias 
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oportunidades reveló que tenía material para publicar otro libro, pero que había perdido sus textos 

o que fue víctima de robo, estando ebrio o no, donde se encontraba en la búsqueda de esos 

personajes que luego serían los protagonistas de sus relatos, acompañado de su libreta de apuntes; 

todo ello incide en la escritura de textos poéticos, pues valiéndose de sus enfermedades, quejas,  

tristezas y lágrimas es que Víctor Hugo había escrito que no alcanzaría los 50 y así ocurrió.  

El suicidio una emanación de la melancolía. La idea suicida es uno de los problemas que más 

afecta en la depresión (Pontón, 2018) indica que: 

La idea suicida no aparece de un momento a otro, la persona empieza a cuestionarse sobre el tema 

y es allí donde requiere atención para que plantee todo lo que está pensando y de esta manera ayuda 

a bajar la ansiedad. Una vez el paciente toma la decisión se debe evaluar bien el plan, porque no es 

sólo que éste sea letal, sino cumplible, o sea que los elementos que puedan facilitarlo, como armas, 

se deben desaparecer (p.5). 

Está comprobado que los hombres buscan métodos más letales, algo contrario en las mujeres, 

pues siempre lo piensan detenidamente, ya que le temen a quedar feas en el suicidio. Lo primero 

que hace un depresivo con esta tendencia es un gesto suicida, después va un intento y avisa, y la 

mayoría de estas personas llegan al suicidio El psiquiatra es la persona. En estos casos, pues logra 

escuchar al paciente y averiguar la evolución del problema para así iniciar el tratamiento con la 

medicación adecuada. 

Existen muchas formas de suicidios, la mayoría son depresivos, pero no todos son por esta causa, 

está el suicidio impulsivo que se deriva de una situación que no siempre se sabe qué pasó en el 

individuo, éste se encontraba bajo los efectos de alcohol o droga, se creyó un superhéroe, decidió 

saltar de un edificio y tomó cualquier otra postura suicida,  el suicidio anímico nunca logra un 

contacto con la sociedad, no se siente vinculado a ella estos individuos aparecen cuando se 

presentan las epidemias de suicidios; suicidio egoísta busca hacer sentir culpable a otra persona. 

Suicidio altruista que se inmola por el país, la religión u otra creencia; suicidio depresivo es un 

síntoma de la depresión, el suicidio como tal no es una enfermedad, es un síntoma que el paciente 

presenta de un cuadro más grande. 

Han existido escritores de poemas que se ven inmiscuidos en intentos de suicidios, tal es el caso 

de Jean Genet, quien en una etapa de su vida amorosa estuvo ligado a Abdallah, un funambulista 

que acabó con su vida, suceso tras el cual Genet intentó de igual manera suicidarse en el año 1964. 

El poder terapéutico de la literatura es asombroso. En aquellos momentos en que invade la tristeza, 

la ansiedad, leer novelas y poesías puede ayudar a transformar los sentimientos, emociones y 

pensamientos, por medio de las letras se puede llegar a comprender el estado de ánimo y a mejorar 

el comportamiento de manera profunda ya sé que puede identificar cada sujeto en las hojas de 

una buena novela o de una preciosa poesía por esto Aldana (2016), manifiesta que: 
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Nuestro cerebro tiene la capacidad de vivenciar lo que leemos y de enfatizar con las palabras que 

nos ayudan a ponerle nombre y a expresar lo que acontece dentro de nosotros. Este hecho ha sido 

documentado de manera profusa desde la época dorada griega (p.2). 

Es interesante cómo Aristóteles (citado de Aldana 2016) ya afirmaba esto desde hace unos cuantos 

siglos, cuando invitaba a realizar reflexiones sinceras sobre aquello a lo que personas con el don 

de la escritura le ponían palabras. Asimismo, en 1904, Kafka (citado de Aldana 2016), hizo esta 

reflexión en su Carta a Oskar Pollak: 

Si el libro que leemos no nos despierta como un puño que nos golpeara en el cráneo, ¿para qué lo 

leemos? ¿Para qué nos haga felices? Dios mío, también seríamos felices si no tuviéramos libros, y 

podríamos, si fuera necesario, escribir nosotros mismos los libros que nos hicieran felices (p.3). 

Se debe tener en cuenta, que esas obras pueden traer muchos sentimientos que perturban en gran 

manera, como por ejemplo la muerte de alguien muy amado. Como lo menciona Aldana (2016) 

“Un libro debe ser como un pico de hielo que rompa el mar congelado que tenemos dentro” (p.3).  

La literatura es una dulce medicina que  acerca a la curación de todos los males que surgen en la 

cotidianidad, muchas veces permite normalizar y validar sentimientos, así como razonar de 

manera correcta y saludable, Encontrar con ejemplos que permitan minimizar el dolor siendo una  

bendición terapéutica y de curación emocional, porque educa ayudando a comprender lo que 

sucede, dando  herramientas y recursos para estimular la lucidez en momentos de bloqueo, donde 

las poesías para combaten la ansiedad y la depresión. La literatura puede ser tremendamente 

transformadora, porque a través de ella se logra ordenar el caos y el desorden interno que reina 

tras los malos momentos o los sucesos traumáticos (Aldana, 2016). 

La Psicosis vulnerable y literaria. Ser parte de los elementos discursivos del sujeto psicótico en 

sus posibilidades de restablecer o establecer el lazo social, sin pretensión de someterlo, donde se 

describen aspectos de psicosis esquizofrénica abordados desde el psicoanálisis con el uso del 

dispositivo analítico, contemplando las implicaciones institucionales, sociales, familiares que 

pueden extraerse de la intervención en el problema de la psicosis y la inclusión social.  

Por eso Báez (2010), establece que “la palabra sigue siendo el camino para la comprensión de la 

psicosis y la posibilidad de movilización subjetiva, siendo necesario detallar lo propio del discurso 

psicótico en el andamiaje simbólico” (s.p) y, entendiendo como discurso todo aquello que puede 

llegar a traspasar la palabra como tal, pero que se estructura como un lenguaje en tanto que 

significa y tiene un sentido. Cualquiera sea la expresión social con que se denomine la manera de 

relación del sujeto, definirá parcial o totalmente al ser, quien siempre es nombrado. Abordar el 

síntoma o malestar implica el reconocimiento de la estructura, lo inconsciente y, desde luego, la 

manera en que goza el sujeto.  

Hablar de sujeto se equipara a hablar del malestar o viceversa, en tanto que, desde la estructura y 

el goce mismo, caben tanto las posibilidades de hacer vínculo y lazo en lo social, como no hacerlo. 

De ahí que el lazo social se plantea en contraposición a la inclusión social. El primero pretende 
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rescatar el saber hacer del sujeto, donde su vínculo social parta de los elementos estructurales con 

los que cuenta. Además, a diferencia de la inclusión social, el lazo social no persigue ideales de 

igualdad; por el contrario, se sustenta en la ética de la diferencia y en la responsabilidad del goce. 

La esquizofrenia una alteración poética. La esquizofrenia es una enfermedad cerebral, los 

sujetos que la padecen pueden escuchar voces que no están allí, donde pueden pensar que otros 

quieren hacerles daño, a veces no tiene sentido cuando hablan, este trastorno hace que sea difícil 

para ellos mantener un trabajo o cuidar de sí mismos, los hombres a menudo desarrollan síntomas 

a una edad más temprana que las mujeres. Hay tres tipos de síntomas: Síntomas psicóticos 

distorsionan el pensamiento de una persona. Estos incluyen alucinaciones ver o escuchar cosas 

que no existen, delirios como creencias que no son ciertas, dificultad para organizar pensamientos 

y movimientos extraños Síntomas negativos hacen que sea difícil mostrar las emociones y tener 

una conducta normal (Instituto Nacional de España, 2018). 

Una persona puede parecer deprimida y retraída por eso el Instituto Nacional de España de la 

Salud Mental (2018), establece que los síntomas cognitivos afectan el proceso de pensamiento. 

Estos incluyen problemas para usar información, la toma de decisiones, y prestar atención, donde 

no se conoce la causa de la esquizofrenia, sus genes, el medio ambiente y la química del cerebro 

pueden tener un rol, pero esta no tiene cura. Los medicamentos pueden ayudar a controlar muchos 

de los síntomas, donde se tenga que probar diferentes medicamentos para ver cuál funciona mejor. 

Deben permanecer en tratamiento durante el tiempo que su médico lo recomienda. Los 

tratamientos adicionales pueden ayudarle día a día a lidiar con la enfermedad. Estos incluyen la 

terapia, educación familiar, la rehabilitación y la capacitación profesional. 

Euler Ramiro Granda Espinosa, siendo poeta psiquiatra ecuatoriano, miembro del movimiento 

cultural tantico.  Publicó más de 17 libros durante su carrera literaria, tomando de su entorno 

diversas vivencias e incluso de pacientes con condiciones similares para plasmarla posteriormente 

en sus obras más destacadas. 

Incluso diversos escritores tales como Viscarra, Pedro Gil, Jean Genet mostraron características 

similares o anduvieron observando a sujetos que padecían de ciertas condiciones mentales en su 

alrededor sirviendo como inspiración para la escritura de sus obras.  
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PERSPECTIVA SOCIAL 

El sociolecto en el ámbito literario. La lengua puede ser vista como una entidad colectiva, 

mientras que el habla se considera de forma individual, dinámica, es realizada por el individuo a 

través del habla, siendo medible y registrable. La Lengua Modelo es vista para el hablante como 

la más correcta forma de hablar, por la que todos los miembros de la comunidad lingüística 

deberían tomar como referencia. 

Los niveles de habla en la Lingüística abarcan a todas las realizaciones de una Lengua, que varían, 

entre las que resaltan factores geográficos que son diferencias diatópicas; elementos concernientes 

a la individualidad del hablante, denominadas diferencias diafásicas y, por último, las que afectan 

condiciones sociales de una comunidad lingüística (Santana, s.f). 

Respecto al carácter dicotómico del Lenguaje se puede señalar también que la Lengua Modelo, 

aun cuando es creación colectiva hecha por los hablantes, sigue formando parte de la dimensión 

intangible de la Lengua, mientras que los niveles de habla se encuentran vinculados con la 

realización material de una Lengua (Santana, s.f). 

El sociolecto se entiende como una parte de las diferencias diastráticas que se ubican en los 

diversos niveles de habla, cuya variación lingüística vendrá a representar los distintos niveles 

sociales que pueden tener los integrantes de una comunidad lingüística e influyen en la realización 

que éstos tienen de una Lengua específica, entonces cuando se compara por el resto de los 

hablantes con la Lengua Modelo dará una valoración social. Por otra parte (Santana, s.f) plantea 

que: 

La dialectología es una rama de la lingüística que estudia los dialectos, sus características, su 

funcionamiento y naturaleza. Los dialectos han sido considerados como modalidades de una lengua 

usadas por un grupo de hablantes menos numeroso que el que habla el idioma oficial. Esta acepción 

se cambió y actualmente se considera un dialecto a cualquier lengua en cuanto derivada de otra; por 

ejemplo, las lenguas romances respecto del latín. Cualquier sistema lingüístico que tenga sus propias 

reglas, sintácticas es decir gramaticales, fonológicas; de pronunciación o pragmáticas: referidas al 

uso particular de esa lengua, tiene el mismo nivel y merece el mismo respeto que otra que es usada 

por un número mayor de usuarios (p.2) 

Dentro de los tipos de sociolectos se encuentran el acrolecto, que corresponde al nivel de habla 

utilizado en la clase social alta llamada la Lengua Modelo; el mesolecto como la realización de 

una Lengua practicada por los sectores medios de una sociedad y se denomina lengua estándar; 

y, por último, el basilecto como el habla propia de los sectores de niveles socioeconómicos muy 

bajos (Santana, s.f.). En definitiva, se conceptualizan como diversas variedades de una lengua que 

se ubican en hablas típicas de sociedades distintas, inmersas en una misma comunidad lingüística. 

Dicen que yo soy adicto 

(No puedes parar) 

Dicen que yo le entro a todo 

Yo soy consumidor  
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y no me gusta hacerme del rogar 

“El adicto”, Botellita de Jerez 

 

La marginalidad síndrome del poeta. En la actualidad, esta idea aparece muy cercana a aquellas 

de  nueva subclase,  pobreza y  marginalidad, que básicamente describen las condiciones 

relacionada a un fenómeno de ciertas clases sociales al margen de sistema socioeconómico de una 

totalidad social, de las actividades productivas, de los bienes y servicios de satisfactores sociales 

y culturales, de los aspectos políticos (Lange y Bertrand, 2010), Marginación es un estado en el 

que un individuo o grupo social no es considerado parte, o lo es pero como parte externa, de una 

determinada sociedad. 

Aunque su origen parece estar relacionado con esos supuestos fenómenos de tensión o 

desorientación en situaciones de emigración y relaciones sociales, los términos marginales, fueron 

utilizándose posteriormente con respecto a otros sujetos sociales como delincuentes, vagabundos, 

pandillas juveniles, así como para indicar la subalternidad de grupos étnicos e incluso de países. 

En esta ampliación notable de su campo de referencia, el concepto ha ido tomando el significado 

de situación de exclusión de determinados individuos o grupos respecto a los ámbitos del poder 

e interacción social que son considerados dominantes, normalizados y más apreciados en el 

contexto social donde viven. 

La marginalidad es un fenómeno que se produce como consecuencia de la dinámica específica de 

un determinado sistema socioeconómico; este fenómeno se manifiesta por  importantes sectores 

de la población de las actividades productivas, del acceso a múltiples satisfactores de carácter 

social y socioeconómico así como político a nivel individual o de grupo es la condición 

fundamental de grandes sectores de la población urbana y rural que carecen de una efectiva 

participación en la vida de la comunidad nacional a que pertenecen y en los beneficios que otorga 

una sociedad bien organizada (Lange y Bertrand, 2010). 

Lo marginal ha traído a poetas que influyen directamente en la literatura, aprovechando las 

vivencias tenidas para plasmar sus obras, Víctor Hugo Viscarra el cual es conocedor del "sórdido 

mundo de la marginalidad" fue escritor de la sociedad más perdida y baja urbana. Se educó en las 

calles, en la más cruel universidad de la vida, entre desposeídos y marginados.  

Desde la etapa de adolescente tuvo grandes carencias que le sirvieron de impulso, y fortaleció su 

conocimiento sobre el mundo de la calle; esta situación le permitió desarrollar en la literatura 

aspectos en torno a las estructuras sociales, lingüísticas y hasta afectivas de los marginales. 
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La pobreza y el llanto poético. En lo que a la pobreza en la cotidianidad se refiere cabe 

mencionar que intervienen componentes susceptibles de interacción con otros, entre la pobreza y 

transformación, incluyendo la situación social que conforma lo denominado comúnmente como 

ser pobre. Existe la apreciación social subjetiva, entendida como la comparación de la situación 

y de percepción en sociedades desiguales entre sí. Un punto de vista situacional es considerar la 

situación social que establece. Sotolongo (2009), afirma que: 

Ser pobre, susceptible de ser incluso cuantificada y `clasificada´ en algunos de sus aspectos (ya sea 

en términos de una llamada ´canasta básica´, o bien relativa a ciertas ´normativas de consumo´, o 

como delimitada por una suerte de ´línea –económica- de pobreza´, etc.) nos lleva de la mano a 

contemplar la pobreza social desde una perspectiva posicional o situacional objetiva 1. Considerar 

la pobreza como algo independiente de la voluntad y el deseo del pobre” (y de los demás) –e incluso 

independiente de que sea percibida por él mismo (y por los demás) como tal- y constituida por su 

falta de acceso –por incapacidad o por imposibilidad- a un bienestar o nivel de vida mínimo, dado 

por la posesión o el usufructo de un determinado nivel dado de bienes, recursos y/o oportunidades 

materiales, pero también fisiológicas y/o espirituales. Como, por ejemplo, la limitación o 

imposibilidad de acceder a servicios sociales básicos, en primer lugar, la salud y/o la educación; o 

bien condicionada por la precariedad del hábitat –incluyendo la vivienda- y/o su infraestructura y 

servicios técnicos indispensables para una vida facilitada socialmente (p.78). 

Lo antes indicado por el autor se refiere a una cultura estrictamente de la pobreza, llena de 

sentimientos e insatisfacciones, de agresividad, de poca integración familiar, carencia de metas 

futuras, ilegalidad y/o delincuencia, entre otras. Tales individuos tienden a vivir en condiciones 

inferiores a las que la sociedad ha catalogado como aceptables (Sotolongo, 2009). 

Todo va con la afectación generacional en valores provenientes de lo tradicional, en el que la 

percepción relacional de la pobreza genera las desigualdades sociales, propiciando la agresividad 

y violencia social de parte de quienes viven en esa cultura. A partir de ello, existe una lucha por 

lograr un equilibrio mental y emocional en los sujetos, facilitando el tener en cuenta la necesidad 

de que las personas necesitan contar con proyectos a largo plazo (Sotolongo, 2009). 

Otra circunstancia similar que articula con esta perspectiva es la de la naturalización o 

desnaturalización del fenómeno de la pobreza social desde las subjetividades cotidianas, como la 

resistencia a catalogarse como pobre o no, aceptar como natural que todos tienen las mismas 

características; lo que se corresponde con una dignificación individual y social de la existencia. 

Muchos escritores Jean Genet, Viscarra, Pedro Gil, crecieron en un entorno de pobreza. Carencias 

que sirvieron para absorber esa información del entorno, para alzar su voz de protesta, queja o 

inclusión por medio de sus escritos. Donde los más desposeídos eran la inspiración de sus obras. 

La delincuencia en la mirada del escritor. Los atracos y robos son alarmantes, lo que antes 

resultaba extraño escuchar por los medios de comunicación; la delincuencia es una triste realidad 

que arropa el vivir cotidiano. Un perfil que trasluce una incapacidad emocional, de sentir amor, 

respeto, compasión por el prójimo, sus ojos irradian atrocidad, su mirada odio y deseo de aplastar, 

es lo que percibes al entrar en contacto con un declarado ladrón por necesidad (Luna, 2018). Una 
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muestra clara de las consecuencias de la desintegración familiar es parte de la cotidianidad, 

jóvenes y adultos despojan de las pertenencias golpeando si es necesario aprietan el gatillo 

quitando la vida, al parecer sin ningún cargo de conciencia.         

En muchos lugares se forman escenario de atracos, robos, enfrentamientos entre bandas, donde 

existe la inseguridad; la impotencia de no poder hacer nada agobia y te lleva a la desesperación. 

Biológicamente la delincuencia no se hereda, pero ciertamente hay alguna inclinación física y 

biológica que favorece la disposición hacia la criminalidad combinado con otros elementos (Luna, 

2018) , psicológicamente los delincuentes presentan conflictos internos, en los cuales incluso se 

puede llegar a hablar de que padecen de esquizofrenia, sociológicamente también se puede dar 

esta actitud por la combinación de las anteriores con el ambiente en que se encuentra el 

delincuente, con desigualdades sociales, desintegración familiar, por consumo de drogas y 

alcohol.  

La familia tiene la responsabilidad de asignar elevada prioridad a las necesidades y el bienestar 

de los jóvenes, a fin de ayudarlos a su formación, la educación es muy importante lograr que los 

jóvenes participen activa y eficazmente en el proceso educativo en lugar de ser estar expuestos a 

acciones ilícitas, es preciso desarrollar actividades que fomenten un sentimiento de identidad y 

pertenencia a la escuela. Deberá prestarse atención a las políticas de prevención que favorezcan 

la socialización e integración, en particular por conducto de la familia, la comunidad, prevenirse 

contra la delincuencia la de impedir que surjan delincuentes (Luna, 2018), para lo cual se requiere 

de adecuados programas de asistencia social, económica, educacional y laboral. 

En lo que a la creación del texto poético se refiere vale citar como una referencia a Jean Genet, 

quien nació en París el 19 de 1910, sin la presencia de su padre y con el abandono posterior de su 

madre. A los ocho años es criado por unos campesinos en el centro de Francia, hasta cumplir los 

10 años de edad, etapa en la cual se le acusó de robo y, por ello, fue entregado al reformatorio de 

Mettary, quienes más tarde fueron víctimas de sus robos. Cabe mencionar que, durante su 

trayectoria escolar fue un alumno con excelentes calificaciones. 

Esta época de su vida estuvo impregnada de tentativas de fuga y robos, pues a la edad de diez 

años Genet robaba constantemente, por lo que toda su adolescencia la paso en prisiones, incluso 

llegando a prostituirse. Luego, en 1946 comienza a escribir sobre su vida en una obra llamada El 

milagro de la rosa, vida de presidiario 1951, que finalizó a los 18 años, cuando pasó a formar 

parte del ejército. Su experiencia en la milicia culminó rápido pues fue encontrado haciendo actos 

obscenos con un compañero; seguidamente prosiguió como vagabundo y ladrón por Europa para 

escribir sobre estas vivencias una obra llamada en Journal du voleur Diario del ladrón. 
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En 1937 regresa a París, donde en diversas ocasiones es acusado de hurto, falsificación de 

documentos y conducta obscena. En prisión escribe el poema Le condamné à mort 1942, cuya 

edición costea de su dinero, y en 1944 concibe la novela Santa María de las Flores. 

Tras diez condenas Genet estaba en amenaza de cadena perpetua; no obstante, por la intervención 

de Jean-Paul Sartre, Jean Cocteau (quien hace uso de su influencia tras la publicación de Notre 

Dame des Fleurs), Pablo Picasso y otros personajes de la vida artística, quienes solicitaron el 

indulto al Presidente de la República, siendo revocada su condena en 1948. Es por ello, que Genet 

no sería encarcelado nunca más. 

Su literatura es autobiográfica, pues convierte al maleante en héroe. Genet es un hombre que da 

un gran giro a los valores de la sociedad, pues pervierte la figura del buen ladrón y lo lleva hasta 

una posición de héroe que accede al absoluto a través de los anti valores. Su literatura incita al 

desafío moral que luego conjuga lo ficticio y lo real. 

El alcoholismo como ámbito creativo y literario. La adicción al alcohol o conocido también 

como alcoholismo, es una forma grave del consumo problemático de esta sustancia, un alcohólico 

tiene también una dependencia física significa que ya no puede controlar, es una enfermedad 

crónica, lo que significa que una vez que alguien ha desarrollado una adicción, será para el resto 

de su vida, pero sí se puede controlar, la recuperación requiere del apoyo de la familia, amigos y 

profesionales por igual.  

Los alcohólicos suelen pensar que debe haber una razón para su adicción, y que una vez que el 

problema disminuye se resuelve, la adicción también se curará, esto no es así, aunque hacer frente 

a cualquier problema subyacente sí ayudará a adicto al alcohol a mantenerse sobrio a largo plazo, 

no es necesario entender la razón por la cual un alcohólico sufre dependencia al alcohol antes de 

tratar la condición un incendio se tiene que apagar  aunque la causa sea desconocida así lo define 

la Fundación Triora en España (2018). De la misma manera, las posibles razones del alcoholismo 

no deberían ser utilizadas como una excusa para seguir abusando de esta sustancia. 

Durante mucho tiempo se ha reconocido que los factores genéticos aportan a la adicción al 

alcohol, donde el padre o hermanos han padecido alcoholismo, es de tres a cuatro veces más 

probable que se pueda sufrir alcoholismo y ser un alcohólico. Pero cualquier combinación de 

factores genéticos, psicológicos y ambientales pueden jugar un papel en el desarrollo de la 

adicción al alcohol. 

Existen varios factores influyentes como el psicológico que presentan rasgos de personalidad 

como baja autoestima, estrés y ansiedad, depresión en que se encuentra la cotidianidad el entorno 

donde se desenvuelve en el que se puede presentar la educación adversa, fácil consecución de 

bebidas alcohólicas, aceptación cultural, y también patrones de conductas entre los propios 

familiares y amigos. 
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Víctor Hugo Viscarra estaba constantemente rodeado de alcohólicos, marginales, miserables, a 

quienes supo manifestarles su lenguaje y sus historias haciendo uso de su gran vocación literaria. 

Una de las cosas que demandaba especial atención fue la manera en que Viscarra vivía, sin 

importarle su propia existencia, irónico y mordaz cuando se apropiaba de la palabra. En sus libros 

expresa una dimensión de la personalidad y la capacidad que tenía como escritor.  

Su prosa acompañada de descripciones extremadamente realistas, sus personajes que deambulan 

en “el otro lado de la frontera” (prostitutas, alcohólicos, niños abandonados, hasta perros 

marginados), generan gran conmoción en los lectores de sus textos, pues la literatura de Viscarra 

supera los paradigmas de la crítica proveniente de ciertos colegas que le sugerían un cambio en 

el manejo de la estructura del lenguaje. 

El destino premió a Víctor Hugo Viscarra en 2005 con muchas entrevistas, homenajes, reportajes 

en la prensa internacional, bautizándolo como el “Bukowski boliviano”. Una gran porción de sus 

escritos contempla la esencia de su vida, específicamente su condición alcohólica o en su estatus 

de escritor de lo marginal. La obra de Viscarra muestra una carencia de una mirada literaria, 

despejando esa mirada antropológica que en realidad es una actitud antropófaga. En palabras de 

Blanco (2010), “hay que abandonar la mirada a la vida de este escritor y dejarse asombrar a través 

de la lectura literaria de su obra, dejar de perseguir el aura dejada por el escritor e ir tras su 

escritura” (p. 4).  

La poesía no refleja la situación actual. 

 La poesía testimonial, la comprometida,  

la que intenta reflejar problemas  

se ha retirado en desbandada.  

Euler Granda 

 

La drogadicción un curioso delirio de escritores. Una droga es una substancia considerada 

como dañina por las alteraciones que produce en el organismo, tales como la cafeína, inhalantes, 

marihuana o cocaína; las mismas generan distintos efectos en el cuerpo humano; mientras en 

algunas causan alucinaciones, en otras acelera o minimiza la actividad en sí. 

Los individuos que caen en el consumo de drogas aceptan que su conducta es propiciada por los 

actos similares que cometen sus amigos, como una actividad de diversión en el grupo, por simple 

curiosidad o simplemente para escapar de los conflictos en su núcleo social (Martínez, 2011). 

Además, muchos consumidores caen en la adicción y en este caso la droga tiende a ser valorado 

por el individuo como lo más importante en su vida, por encima de la familia, los amigos o grupo 

social. Incluso hay sujetos que usan las drogas para sentirse más seguros, por cuanto les permite 

trabajar más tiempo sin sentirse tan agotados, incluso, mejorando la vida sexual del individuo. 

Los efectos de las drogas dependen estrictamente de la frecuencia y de la forma en que se usa, 

pues tienen serias afectaciones en el organismo. Una de las drogas más perjudiciales es la 
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marihuana, que trae con sí efectos físicos graves como trastornos del sueño, pérdida de la 

concentración, paranoia, ansiedad muy fuerte, cáncer y riesgo de infertilidad; también se 

encuentran los inhalantes que causan problemas de humor severos, hemorragias nasales, hígado, 

daño pulmonar, y daño cerebral, problemas psicológicos, entre otros (Martínez, 2011). 

Como escritor de textos poéticos de la cotidianidad que incluyó las drogas se encuentra el 

destacado escritor Pedro Gil, fue sepulturero como su padre; limpiador de pozos sépticos, en los 

cuales buscaba mariposas; reportero que extraía belleza de las cosas cotidianas, al igual que en su 

poesía; terapeuta de adictos luego de que lo declararan crónico, llamado así uno de sus poemarios: 

Crónico, poemas del siquiátrico “Sagrado Corazón”, 2014.  

En este punto del recorrido que hace por sus recuerdos aparece una explicación que retrata: Ya 

sabemos cuál era la vida de Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire tenía sus conflictos, en un 

dossier, Jean Genet hace una definición hermosa de lo que es un escritor maldito: simplemente, 

es estar apartado de la gracia de Dios. Ser maldito no es andar haciendo relajo ni metiéndote al 

bar Ventana arriba, sentencia ceñuda. Para Gil, joder a Bukowski es seguir una moda recurrente, 

la de los “remedos de malditos. El malditismo, esa condición de ir, desde el arte, contra las normas 

establecidas, es fusionar tu vida con la literatura, vuelve a alzar la voz Pedro, como cuando lee 

sus poemas (Molineros, 2015). 

Pedro Gil expresó que su último poemario no es un cuestionamiento ni una crítica: “es que aquí 

no hay crítica, es el país de los elogios mutuos, la lógica de “Tú hablas bien de mí, yo hablo bien 

de ti”. El libro nace, donde se refiere a una necesidad de justificar su vida. La poesía para el 

escritor es salvación, también es una adicción pero que salva, no una que te lleva al hundimiento 

total. (Molineros, 2015). 

Otro escritor llamado Víctor Viscarra CH’. Del idioma aymara que significa “malestar después 

de la borrachera que solo puede ser aliviado con agua por falta de dinero” en el Libro Ch’aqui 

fulero se contempla su sensibilidad para vivir, observar, escuchar, sobre ese mundo alterno lleno 

de alcohólicos, drogadictos y todos los dejados de la mano de Dios y del diablo. Lo primero que 

atrae es la destreza del narrador. Han sido escritos con gusto, así sus personajes sean perdedores. 

(Blanco, 2010). 

El lenguaje expuesto en la obra es el mismo que hablaba Víctor Hugo cotidianamente, quien se 

configuró un mundo propio. Viscarra era paceñísimo (gentilicio por ser o nacido en la ciudad de 

La Paz, Bolivia). En este Ch’aquí fulero hay cuentos que parecen poemas, como Una tristeza 

perdida en el silencio, en el que prevale el desenfado (Blanco, 2010). 
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ASPECTO CULTURAL 

Las sociologías interpretativas de la vida cotidiana dan por resultado de la actividad de los actores 

para dar sentido a su práctica cotidiana el hecho social, en donde el esquema de la comunicación 

reemplaza al de la acción, también las sociologías interpretativas o movimiento intersubjetivo es 

una reacción contra el estructuralismo dejando atrás todos los estudios para dar paso a nuevas 

ideologías (Romero, 2012), estas nuevas corrientes surgen en reacción contra las que codifican 

los hechos y actores sociales. Su misión es estudiar y analizar la vida cotidiana en lo ordinario del 

sentido, estudiar al sujeto y su entorno desde que se levanta hasta que vuelve a levantarse, donde 

hace parte de un grupo y éste crea relaciones intersubjetivas que generan experiencias de la 

vida. El interaccionismo se encarga de estudiar las relaciones intersubjetivas, dentro de estas como 

lo plantea Romero (2012), se encuentran:   

Las sociologías de la cotidianidad están basadas en la realidad, en lo que se construye socialmente, 

la importancia del actor social y de las acciones sociales son fundamentales para el estudio, así 

mismo los seres humanos actúan sobre la significación que las cosas tienen para ellos. La 

significación derivada de la interacción social es un instrumento clave para entender las relaciones 

sociales entre los actores, ya que ellos interactúan con símbolos verbales y no verbales que 

construyen y generan significados, y sobretodo el hecho de comunicarse con otro es una 

representación de la interacción simbólica.  Es imposible pensar o estudiar al ser humano sin que 

éste realice actividades de la vida cotidiana, así como es imposible pensar una vida cotidiana sin que 

un hombre o algún individuo este representando esta misma. Las cosas no ocurren por separado, el 

hombre en una determinada sociedad ocupa un lugar específico y determinado entre la división 

social y cultural especifica. Es importante así mismo hacer una diferencia entre cada individuo que 

constituye una sociedad, cada hombre tiene su vida cotidiana a parte de los demás y éste desarrolla 

una función en la sociedad que lo diferencia de los demás (p.4) 

El individuo propiamente es quien se desarrolla conforme la cultura de la sociedad donde nace y 

vice; éste tiene que adquirir la capacidad vital de adecuarse a los innumerables cambios del 

entorno, lo que le obliga a luchar para sobrevivir de acuerdo a sus raíces, con la intención de 

alcanzar la aceptación de su medio social.  

La vida cotidiana guarda estrecha relación con la cultura y la comunicación, motivado a elementos 

presentes en las relaciones interpersonales y sociales de los actos circundantes, lo cultural, en 

intercambios de ideas, de pensamientos, lo que genera comunicación entre los actores sociales 

(Romero, 2012). 

Idealismo en el ámbito literario. El idealismo es la tendencia a considerar el mundo y la vida de 

acuerdo con unos modelos de armonía y perfección ideal que no se corresponden con la realidad, 

por esta razón el escritor Víctor Hugo Vizcarra en el año 2007 expresa su ideal sobre la creación 

a través de la escritura donde se encuentra sumergido en un espacio de tiempo relativo, porque 

expresa que es igual un segundo a un millón de siglos y escribe lo que cree que Dios todopoderoso 

hizo para la creación humana: 

En un momento de esos, dios, aburrido de la oscuridad que le rodeaba, por si acaso dijo: 

“Que la luz se haga”, ¡y la luz se hizo! Entonces, dios descubrió que tenía poder, y como 
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niño con juguete nuevo empezó a crear satélites, planetas, asteroides, sistemas planetarios, 

nebulosas, bigbangs, meteoritos y galaxias. Al sexto día, dios vio que su Creación era 

buena. Como para entonces a él ya le estaba molestando la vida nómada que llevaba, 

escogió lo mejor que había creado, o sea la Tierra, para que sea su morada. Como toda 

persona educada y hacendosa, la orden de acuerdo a los últimos chillidos de la moda. Creó 

ríos, aves, animales, brisas, nubes, plantas y manantiales. Al séptimo día, dios vio que su 

Creación era muy buena. Una tarde, él estaba paseando por un vallecito –donde en la 

actualidad queda Cochabamba– sintiendo cómo el aire le humedecía los pensamientos y el 

canto de las aves le alegraba el espíritu. Al doblar una esquina se encontró conmigo. ¡Vaya!, 

pensó, a este salvaje, ¿en qué instante lo he creado? Entonces dios se vio a sí mismo y 

descubrió que él estaba hecho a mi imagen y semejanza. Y fue que en ese instante sintió 

miedo, porque, así como él podía crear de la Nada cosas, temió que yo lo hubiese creado a 

él. Y en esos momentos sufrió un trauma psicológico porque comprendió que su creación 

era un fracaso, puesto que su poder no era tan ilimitado como parecía. Y dios quiso 

vengarse de mí. Pero, como dudaba de la efectividad de su poder –dios es dios, además es 

una persona mucho más vieja que yo y por lo tanto tiene más experiencia–, ideó la mejor 

manera de cobrarse el hecho de que yo le haya destrozado sus esquemas. Dios creó a la 

mujer, para que se ella la que, manejando mis sentimientos, me derrote las veces que le dé 

la gana (p.2). 

 

El Realismo visceral. Es un movimiento literario que se originó en Estados Unidos a mitad del 

siglo XX. El Realismo sucio se caracteriza por su tendencia a la sobriedad, la precisión en el uso 

de las palabras en todo lo que se refiera a descripción. Los objetos, personajes, situaciones deben 

caracterizarse de manera concisa. La utilización del adverbio se reduce a lo mínimo, porque tales 

escritores tienen preferencia en que sea el contexto el que sugiera el sentido profundo de la obra 

(Martínez, 2015). 

En cuanto a los personajes, se encuentra el cuentista O. Henry (1862-1910). Otra influencia 

importante en la corriente es la del narrador estadounidense Salinger (1919-2010). Son 

representantes del Realismo sucio, John Fante (1909-1983), Charles Bukowski (1920-1994), 

Raymond Carver (1938-1988), Richard Ford (1944), Tobias Wolff (1945). Suele adscribirse 

asimismo a este movimiento una variante representada por los cubanos Pedro Juan Gutiérrez 

(1950), Fernando Velázquez Medina (1951)12 y Zoé Valdés (1959); el ecuatoriano Pablo Palacio 

(1906-1947), el venezolano Argenis Rodríguez (1935-2002) el mexicano Adolfo Vergara Trujillo 

(1975), los españoles Karmelo C. Iribarren (1959), Roger Wolfe (1962) o Juan M. Velázquez 

(1964),3 en castellano, Iban Zaldua (1966,), Mar Escribano (1968),4 García-Sánchez5 (1966) y 

Harkaitz Cano (1975), en euskera.  (Martínez, 2015) 

La Música. es un factor influyente en el día a día, constantemente se está involucrado en entornos 

en los que la música se vuelve algo más, por el hecho de escuchar algo agradable, haciendo 

placentera cualquier actividad que se realice, es por eso que diversos lugares donde se vive un día 

agitado, se utiliza el factor musical; para logar así mayor comodidad, como intermediario como 

parte del proceso social más que como variable de una secuencia causal. 

En la vida cotidiana, las personas interactúan y se apropian de la música de modos en que esta se 

constituye en uno de los recursos privilegiados al emprender la práctica estética reflexiva de 
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subjetivarse a sí mismos y a los otros como agentes emocionales y estéticos a través de los 

distintos escenarios sociales las dimensiones en que la música es empleada como un material 

activo. 

La música puede analizarse con poco o ningún sentido referido al ideal estético de originalidad, 

calidad o genuinidad, artística.  accediendo al funcionamiento social de diversos tipos musicales 

en cuanto a conductas, juicios de valor o estados emocionales a favor de un recurso para la acción, 

el sentimiento y el pensamiento, más allá del formalismo musicológico y el puro contextualismo 

constructivista, se trata de tomar como insumo el análisis de los términos de la interpelación (es 

decir, las particularidades de la estructura musical y su recepción y efectos recompone como 

estados de ánimo, representaciones, asociaciones, evocaciones.  

La poesía cruza la tierra sola, 

apoya su voz en el dolor del mundo 

y nada pide 

—ni siquiera palabras.  

Llega de lejos y sin hora, nunca avisa; 

tiene la llave de la puerta. 

Al entrar siempre se detiene a mirarnos. 

Después abre su mano y nos entrega 

una flor o un guijarro, algo secreto, 

pero tan intenso que el corazón palpita 

demasiado veloz. Y despertamos. 

Eugenio Montejo 

 

 

La Poesía. La poesía actual se concibe como parte de lo cotidiano, tiende a ser inherente a la vida 

y a los acontecimientos que se susciten en ella, en la que el poeta marca la diferencia a partir de 

un lenguaje comprensible, y de su interacción con la vida de su entorno. Así lo plantea Monaco 

(s.f.): 

El paso a la modernidad, abandonando los cánones vigentes, es evidente y eso provocará un exaltado 

debate entre detractores y simpatizantes de la corriente renovadora. Sin embargo, el puntapié fue 

dado y habría de generar una evolución no solo enriquecedora sino también irreversible. A partir de 

esta ruptura, favorecida por los cambios socio-culturales, políticos y tecnológicos de la época, hemos 

llegado a una literatura que, en la actualidad, por un lado, solapa y escapa de lo real lo cotidiano y, 

por la otra, da cuenta, o más bien refleja, los actos de nuestra vida diaria (p.3). 

La cotidianidad transforma un pensamiento en expresión poética, pues la simplicidad de un acto 

en la vida real se convierte en situaciones trascendentales que conectan el lado interior del sujeto 

con su parte poética, permitiéndole impulsar la magia necesaria para combinar sensibilidad, 

observación y comunicación mediante la escritura. Muro (citado de Mónaco, s.f.) expresa:  

Lo poético es una des-automatización del habla cotidiana por lo que la focalización y el contraste 

son centrales a la poesía, es el contraste ante las normas del texto. Cabe señalarse que algunos 

consideran las estructuras poéticas como secundarias y parasitarias (p. 6).  
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La realidad tiende a quedar encubierta en las rutinas y su conocimiento. La realidad se plasma a 

través de la síntesis, para ir a la continua oralidad de la escritura; no solo se trata de reproducir la 

oralidad mediante la escritura cotidiana, sino de descifrar o traducir los símbolos artísticos. 

En el caso de Euler Granda un artista que sea una síntesis tan exacta entre escritura, persona y 

estilo de vida., sus textos son, aparte del diario íntimo que nace de la mirada de un escéptico 

humanista, un manifiesto cotidiano de quien ha hecho de la palabra su única herramienta de 

existencia es apenas justo. 

Precisamente, en relación a la palabra, su gran amor y compañía, dice su poema “La advertencia” 

(citado de Serrano, 2018) 

Un día / le regalan a uno / una palabra / y uno la pone al sol, / la alimenta, / la cría, / la enseña a ser 

bastón, / peldaño, / droga anticonceptiva, / garra, / analgésico, / brecha para el escape / o parapeto. / 

Uno le saca música, / la pinta, / la vuelve más pariente / que un hermano, / más que la axila de uno. 

/ Uno la vuelve gente / y en los instantes débiles / hasta le cuenta / las cosas subterráneas de uno; / 

pero cría palabras / y un día te sacarán los ojos (p.2). 

En la escritura de Euler Granda se expresa una solidaridad contundente por los más débiles, un 

compromiso con la sencillez de la vida, algo plenamente coherente con su cotidianidad, alejada 

no solo de lujos, poses o de reverencias al consumismo y al poder sino cercana a una modesta y 

dignísima pobreza material y llena de riqueza espiritual, los excesos que se permitió Euler Granda 

tuvieron que ver únicamente con la amistad, el amor y la escritura.  

El Teatro.  Existen sujetos que prefieren estar de espectadores, así como otros que participan 

haciendo teatro, entonces hay que identificar para que sirve, en qué puede ayudar y cuál sería el 

beneficio, esto es un juego serio que requiere compromiso la perseverancia, sobre todo con cada 

uno de los que participan.  

Hay que permitirse el hecho de conocer y explorar, escuchando el interior, permitiendo encontrar 

las preferencias establecidas del ser, encontrando lo que gusta y lo que no tanto, siendo capaz de 

transmitir gestualidad, mirada, porte, energía emotiva, tono de voz, entre otros. Algunos de los 

beneficios a nivel individual son los siguientes: mejora expresión corporal, confianza, 

autoconocimiento, autoestima, técnicas corporales, en este caso es importante agregar esas 

técnicas a nuestra cotidianidad, concentración, control corporal, relajación y aumento de la 

creatividad que se logra leyendo, viendo, creando, entre otros. 

El escritor Jean Genet en 1949 creó tres obras teatrales en las que retrataba de forma provocadora 

aspectos como el crimen y la homosexualidad, motivo por el que su obra fue prohibida en varios 

países, motivado a l severo estado de depresión del que fue víctima Genet que supuso su propio 

análisis en el de Sartre Saint Genet comédien et martyr (1952), razón que le llevó a no escribir 

por un largo tiempo. En 1961 había escrito nuevas piezas teatrales, así como el ensayo Ce quiest 

resté d'unrem brandt déchiré en petitscarrés, catalogados como grandes aportes para este género. 
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CREACIÓN DEL TEXTO POÉTICO 

Texto y textura.  El texto como la materialización del sistema lingüístico está escrito en función 

de un receptor, para definir texto se debe delimitarlo del discurso, un concepto que está 

íntimamente ligado a aquél, es situarse en una perspectiva que van desde el uso de razón o 

haciendo alusión a lo cognitivo y reflexión, también a las que se relacionan con lo ideológico 

doctrina, ideología y las acepciones más ligadas a lo lingüístico, el lenguaje cotidiano. 

El discurso, por contraposición al texto, como una forma lingüística de interacción social, con la 

implicación de que el texto sólo puede producirse y comprenderse dentro del contexto, son partes 

de un mismo proceso y la noción de discurso está ligado a la noción de texto. La idea del discurso 

como práctica social de hablar o escribir para alguien es parte de la vida social, desde lo 

discursivo; escribir es construir piezas textuales para estar en interdependencia con el contexto 

lingüístico, cognitivo y sociocultural, en representación de lo real o imaginario. 

En palabras de Álvarez (2012): 

El discurso es un proceso cognitivo individual dependiente de la sociedad, es una forma de 

interacción entre dos personas, una práctica social del uso lingüístico y que constituye la base de la 

comunicación, el texto constituye un todo en su significación, donde cumple una función de 

comunicación, que posee una delimitación contextual en su más amplio sentido situacional, 

interactivo social y cognitivo y que, además, puede dar lugar a relaciones contextuales e inter 

textuales (p. 12). 

Entonces el texto es una instancia superior que recogería el enunciado más la situación de 

enunciación donde el discurso es concebido como la asociación de un texto y su contexto, siendo 

un acontecimiento comunicativo. La noción de discurso es más abarcadora que la de texto porque 

engloba no solamente la formación discursiva del texto, sino también sus condiciones de 

producción. Si el texto es la manifestación verbal resultante, el discurso sería lo manifestado.  

El texto sería el producto de ese hacer del proceso discursivo y reflejaría los factores que 

intervienen en su construcción. El texto es a su vez una unidad de sentido que sirve de base del 

proceso semántico. 

La Textura informativa.  La función textual del lenguaje responde al texto como mensaje, de 

ahí que se hable de la información transmitida por éste, Álvarez (2012), plantea que:  

La informatividad está en correspondencia con la medida de información contenida en un texto, que 

puede ser previsible o imprevisible para el oyente. Cuanta más información imprevisible contenga 

el texto, más informativo será, pero debe haber un equilibro en cuanto a la informatividad, porque 

si no sería incoherente y requeriría demasiado esfuerzo de interpretación (p.138). 

Cuando se saluda el mensaje tiene poca información, porque el hablante espera como respuesta 

bien gracias, después que le preguntan cómo se está, y no cualquier otra que mencione algún 

estado de ánimo o situación por la cual se está pasando, como que se está mal, no se tiene empleo, 



35 

 

o que tiene alguna situación sentimental poco favorable, aunque contenga más información que 

la primera respuesta.  

Continuando con lo antes expuesto, si el texto es el transmisor del mensaje, la mínima unidad 

informativa es, como su nombre indica, la unidad de información. Según Halliday y Matthiessen 

(citado de Álvarez, 2012) es: 

La unidad de información es “la tensión entre lo que es ya conocido o predecible o lo que es nuevo 

o impredecible”; es una estructura compuesta por dos funciones, la nueva y la dada. La unidad de 

información no se corresponde exactamente con ninguna otra unidad de la gramática. La unidad más 

cercana es la cláusula, en condiciones no marcadas; de resto puede ser mayor o menor que una 

cláusula (p.138). 

Esta unidad de información se visualiza de manera gramatical porque forma parte de las 

estructuras gramaticales del discurso, como por medio de la prosodia, cuando se habla de oralidad; 

y, por último, cuando se habla de escritura, con los signos de puntuación y sobre todo con el 

punto. Para establecer el estatus de la información que se introducen en el discurso, los hablantes 

tienen dos recursos, uno es el orden de las palabras y el otro la prosodia, la estructura informativa 

funciona dentro de la estructura de la cláusula como mensaje por lo cual está ligada con la 

configuración del enunciado en tema y rema, lo que se habla en el enunciado y lo que se dice de 

él respectivamente, lo que se quiere establecer es que el tema lleva la información conocida y el 

rema la nueva. 

La información nueva es aquella que el emisor considera que no es conocida por el receptor; la 

información dada, es aquella que el emisor presume que el receptor ya conoce, ya sea porque está 

presente en el con texto o porque ya ha sido mencionada 

Las funciones del lenguaje están en los textos que se manifiestan en las diferentes intenciones del 

emisor, buscando informar, convencer, entretener, sugerir estados de ánimo, esta función 

informativa informa, hace conocer el mundo real o imaginado al cual se refiere el texto, con un 

lenguaje conciso y transparente, dentro de ésta se encuentra la función literaria que tiene una 

intencionalidad estética, buscando crear belleza con las palabras, el cual emplea un lenguaje 

figurado y opaco. La interpretación del texto literario obliga al lector a descifrar el alcance y la 

significación de los distintos recursos usados y su incidencia en la funcionalidad estética del texto. 

Se encuentra la función apelativa que intenta modificar comportamientos, como las recetas de 

cocina o los manuales de instrucciones. La función expresiva, donde se manifiesta la subjetividad 

del emisor, sus estados de ánimo, sus afectos, sus emociones, como una carta o diarios personales. 

La textura y cohesión. Para formarse el texto se necesita de una fuerza que sostenga la estructura 

donde  los textos son conjuntos de elementos lingüísticos, elegidos en el paradigma del sistema y 

que se mantienen unidos por una fuerza  que es la cohesión  es un conjunto de recursos para 

construir relaciones en el discurso que trascienden la estructura gramatical, la función central para 

la realización del lenguaje en el momento, para que el sistema se convierta en habla, es la función 
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textual, donde  se tiene que para formarse el texto se precisa de una fuerza que sostenga la 

estructura, en donde los textos son conjuntos de elementos lingüísticos, elegidos en el paradigma 

del sistema y que se mantienen unidos por una fuerza. (Álvarez, 2012).  

Esa fuerza es la cohesión que es el conjunto de recursos para construir relaciones en el discurso 

que trascienden la estructura gramatical. La cohesión es la dinámica que sostiene la estructura del 

texto y conduce a formar la estructura global que sostiene el mensaje y los elementos menores, 

esa estructura mayor es la superestructura. 

La cohesión es una relación no estructural que se da dentro del texto, en forma de lazos que 

relacionan a unos elementos con otros, la conexión es la relación específica entre proposiciones; 

el autor fundamenta esta aseveración en el hecho de que las frases son objetos sintácticos y la 

conexión es una noción semántica, de modo que si se afirma que las frases o cláusulas están 

conectadas es porque sus proposiciones subyacentes lo están (Álvarez, 2012) el texto es una 

unidad de lenguaje en uso, una materialización del sistema realizado de manera escrita y oral, 

cuando se menciona  texto se puede referir a un poema, pero también a una narración, una 

anécdota, una argumentación.  

El texto es un pasaje escrito u oral que forma una unidad, sin importar su extensión. La cohesión 

establece Beaugrande y Dressler (citado de Álvarez, 2012) “las diferentes posibilidades en que 

pueden conectarse entre sí y dentro de una secuencia los componentes de la superficie textual, es 

decir, las palabras que se escuchan y leen” (p.149).  El texto es una unidad semántica, una unidad 

de sentido más que de forma donde la integración estructural existente dentro de las partes de un 

texto es de otro tipo que la que existe en una oración porque la relación del texto con la gramática 

no es de tamaño sino de realización. 

El texto deriva su textura del hecho de que funciona como una unidad con respecto a su entorno 

habla de textura en relación con las diversas finalidades del mensaje que determinan su diversa 

conformación, en la textura pueden distinguirse dos tipos de redes semánticas. Las que refieren 

al contexto que se llama coherencia situacional y corresponden al estilo, y las que se dan dentro 

del texto, que llaman cohesión, el estilo es el conjunto de configuraciones semánticas asociadas 

generalmente con el contexto situacional que define la sustancia del texto, lo que significa en el 

sentido más amplio, incluyendo todos los componentes de su significado, social, expresivo, 

comunicativo. La cohesión es el conjunto de relaciones de sentido que es general a todas las clases 

de texto, que distingue el texto del no texto e interrelaciona los significados sustantivos del texto 

entre sí (Álvarez, 2012).  

La conexión puede ser una condición necesaria, pero no suficiente para la aceptabilidad del 

discurso como puede verse, aun cuando sean propiedades textuales, la cohesión y la coherencia 

incurren de alguna manera a la vez en los componentes interpersonales del lenguaje, esto se debe 
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a que la cohesión es una condición de la función textual que se da intertextualmente, mientras que 

la coherencia con los contextos situacional y cultural, las que se dan extra textualmente en la 

situación discursiva.   

La cohesión refiere al rango de posibilidades existentes para vincular algo con lo que ha venido 

antes. Dado que este relacionamiento se logra a través de relaciones de significado, excluimos de 

la consideración los efectos de dispositivos formales tales como el paralelismo sintáctico, el metro 

y la rima, lo que está bajo cuestionamiento es el conjunto de relaciones de sentido que funcionan 

de esta manera.  Sin embargo, para Hasan (citado de Álvarez, 2012), establece que: 

Si la entonación es un mecanismo de información, el paralelismo y el ritmo son de cohesión. Álvarez 

y Domínguez (1999) lo interpretan así cuando sostienen que ritmo, paralelismo y métrica–elementos 

que se han considerado tradicionalmente como pertenecientes a la poética– son esenciales para la 

creación de un texto. También Tannen (1984,1989) considera que la repetición y el ritmo forman 

parte de engranaje de las conversaciones de la vida cotidiana. Ritmo y paralelismo contribuyen a 

crear la textura, la calidad del texto que lo hace funcionar como unidad (p.159). 

Los modos sintácticos y pragmáticos. La caracterización de ciertos estilos del habla viene dada 

por la simplificación en la aceleración de las transformaciones como la creación de nuevas 

estructuras, más sencillas que las del estándar desde lo cognitivo. El estudio del nivel discursivo 

puede enfocarse desde la perspectiva de Givón (citado de Álvarez, 2012): 

Hay dos modos que rigen el discurso, que se dan en todos los niveles de la adquisición y a través de 

todas las lenguas y estilos Givón (1979) ha llamado estos dos modos de construcción del lenguaje 

el modo sintáctico y el modo pragmático, y considera al primero como más ligado al contexto que 

el segundo y a éste como más sintetizado, más elaborado que aquél. El primero se caracteriza por la 

estructura sujeto- predicado, un mayor uso de la subordinación y un orden de las palabras gobernado 

por la semántica, aunque puede incluir relaciones pragmáticas de tópico. El segundo, en cambio, 

prefiere la coordinación a la subordinación, se caracteriza por una estructura tópico-comentario y un 

orden de las palabras gobernado por la pragmática (p. 179). 

La simplificación se expresa a partir de la carencia de elementos con relación a la lengua estándar 

porque presenta ausencia de artículos en la utilización de modalidades analíticas, para enfocar los 

tiempos verbales. Los rasgos de simplificación vienen dados por el paso del latín clásico al latín 

vulgar, la minimización de los tiempos verbales, la preferencia por lo analítico en la frase verbal, 

el uso mayoritario de preposiciones y la marcación sintáctica del orden de las palabras, que se da 

en algunos registros del habla cotidiana. Por esto Álvarez (2012), plantea que:  

Podemos reconocer este modo simplificado, el pragmático, en los distintos niveles de la lengua, al 

igual que el sintáctico; el primero en los estilos sin formales, ya sea con un menor número de 

elementos o bien con elementos más sencillos cualitativamente. Esto último se observa a través de 

la preferencia por estructuras analíticas que, aunque puedan ser más largas que las sintéticas, 

deberían ser más fáciles de procesar en lo cognitivo; y en la preferencia por estructuras muy similares 

como la repetición, la reduplicación y la redundancia, que implican el uso de procedimientos 

pragmáticos con valor sintáctico. Si el concepto de repetición puede tenerse como el más general, 

se reserva el uso de reduplicación para algunos procesos fonéticos y la redundancia para la repetición 

de elementos semánticos. Es común en varios dialectos del español la ausencia de elementos en la 

sintaxis en la omisión de los verbos ser y estar en contextos no permitidos por la norma estándar, 

que solamente lo autoriza en el caso de oraciones exclamativa se interrogativas (p.178).  
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LA ESTRUCTURA DEL TEXTO 

La rima. Se refiere a la repetición de sonidos que parte de la última vocal acentuada de cada 

verso, la cual se divide en dos tipos: en principio la rima asonante (se repiten sólo las vocales a 

partir de la última vocal acentuada) y rima consonante (se repiten las vocales y las consonantes a 

partir de la última vocal acentuada). Por su parte, el verso suelto se trata de aquellos versos que 

no riman con ningún otro (Morde, 2016).   

Es indispensable que dentro de un poema se repita la misma letra en todos los versos contentivos 

de una rima idéntica. Las pausas al final de los versos son imprescindible para lograr el ritmo 

regular de una estrofa, no obstante, no siempre los poetas se apegan a los elementos indispensables 

para la construcción de los versos, como la cesura que se refiere a un tipo especial de pausa que 

divide el verso en dos fragmentos iguales.  

También se da el encabalgamiento, definido por Morde (2016) como “el fenómeno que se produce 

cuando el final del verso no coincide con el final de una idea, de una oración, entonces el verso 

no puede terminar con una pausa sintáctica y la idea continúa en el verso siguiente” (p. 6). 

La Estrofa. Como estrofa se denomina cada parte en que se dividen algunas composiciones 

poéticas y que están conformadas por un conjunto de versos cuyo número y medida se repite a lo 

largo del poema, otorgándole una extensión, rima y ritmo que le son característicos.  

Las estrofas, están compuestas por versos, y se sujetan a una serie de reglas de composición 

poética que están relacionadas con la métrica, el ritmo y la rima. Se puede distinguir porque están 

separadas unas de otras a manera de párrafos. (Hades, 2009). Cuando no riman, ni se ajustan a 

una métrica, son estrofas compuestas en verso libre. Mientras que, si no atiende a la rima, pero sí 

a la métrica, se dice que son estrofas elaboradas con verso blanco. Existen distintos tipos de 

estrofa según el número de versos que la compongan. Las estrofas clásicas más comunes son la 

cuarteta, de cuatro versos; la quintilla, de cinco; octava, de ocho, y la décima, de diez versos. 

(Hades, 2009) 

La métrica.  Es el estudio del verso, así como los elementos y recursos utilizados en la creación 

de un poema. Cuando se lee un poema que suena bien, obedece a la utilización cuidadosa en la 

composición de los versos que han logrado un resultado de versos acordes, y así tengan ritmo el 

género lírico se denomina así pues en sus inicios las composiciones poéticas se cantaban al son 

de la lira (Morde, 2016). 

El logro del ritmo por parte de los poetas se da cuando se conjugan cuatro elementos, los cuales 

son el número de sílabas métricas de que consta un verso. La rima conocida como la repetición 

de los mismos sonidos a partir de la última sílaba acentuada de cada verso, o de las pausas al final 

de cada verso permite al escritor conseguir un ritmo regular en la estrofa. 
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ELEMENTOS DE LA POESÍA 

La prosa. Es la forma del lenguaje oral o escrito que no está sometida a las leyes de la 

versificación (ritmo, métrica, medida). Bandera (2011) lo define como “un género poético breve 

de ideación moderna. Este enunciado no es más que la constatación de una entidad literaria como 

serie morfológica en un grado suficiente y distintivo respecto de otras entidades de categorización 

análoga empírica e históricamente reconocibles” (p.1). 

Desde el punto de vista literario, el cuidado de la organización sintáctica, la búsqueda de una 

cadencia a través de las pausas y una equilibrada distribución de los acentos hacen que la prosa 

sea el texto narrativo o ensayístico alcance uno de los objetivos aún vigentes de la retórica: 

persuadir a través del deleite en el uso de las palabras y, deleitando, comunicar más eficazmente 

ideas, imágenes y sentimientos. 

La prosa poética constituye el segundo tipo de obras líricas, y cuya distinción respecto del poema 

se logra precisamente por estar escrita en prosa. No se le puede confundir con un cuento o un 

relato, ya que lo más importante de ella no radica en narrar hechos, sino en transmitir sentimientos. 

Aunque en la prosa exista una narración, ésta siempre será un pretexto, un motivo para que el 

hablante pueda expresar lo que siente. En la prosa poética se consiguen elementos idénticos en el 

poema: hablante lírico, actitud lírica, objeto y tema, sólo que en ella no hay elementos formales. 

El verso. Es un grupo de palabras que está sujeto a medidas, ritmo y rima, lo cual produce efecto 

rítmico en forma de poema. Un verso está conformado por un conjunto de oraciones; la medida 

es establecida por el número de sílabas métricas de cada verso, la rima es la coincidencia que 

existe entre los versos a partir de la última vocal acentuada y el ritmo es quien produce el efecto 

estético del verso. La sílaba métrica es distinta de las sílabas gramaticales. 

La determinación del número de sílabas métricas es por la fonética, la palabra final de cada verso, 

sinéresis y sinalefa, el hiato y la diéresis. Los versos de arte menor están formados por versos de 

hasta 8 sílabas, los de arte mayor están conformados por versos de 9 y más sílabas. No obstante, 

existen los versos irregulares que no tienen un número fijo de sílabas. Existen diversos tipos de 

versos como: el verso libre es aquel que no está sometido a medida y rima, el verso agudo es un 

conjunto de palabras que rima y termina con palabra aguda en este tipo de verso al contar las 

sílabas métricas se añade una sílaba al número de sílabas gramaticales (Hades, 2009).  

El verso libre. Sánchez (2012) ha expresado que el verso libre se refiere a: 

La forma de expresión poética que se caracteriza por su alejamiento intencionado de las pautas 

de rima y metro que predominaron en la poesía europea hasta finales del siglo XIX. Esta forma muy 

próxima al poema en prosa y la prosa poética, de los que se distingue visualmente por conservar la 

disposición tipográfica en líneas sangradas propia del verso. (Sánchez, 2012).  Se llama verso libre a 

lo que no es sino prosa presentada de forma equivocada. La libertad a la que alude el término no 

debe entenderse como despreocupación de la musicalidad, que es condición que constituye al verso 

(p. 18). 

http://si-educa.net/ficha486.html
http://si-educa.net/ficha447.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Rima
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poema_en_prosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Prosa_po%C3%A9tica
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Porque te miro y muero. 

 (Mario Benedetti) 

RECURSOS POÉTICOS 

La metáfora. Figura de estilo tanto de la lengua literaria como del habla coloquial, es objeto de 

múltiples definiciones, clasificaciones y apreciaciones, llegando todas ellas a una especie de 

síntesis, que posee una figura construida sobre tres elementos fundamentales tales como: 

comparado, compararte y base de comparación. Es evidente, que el lector interviene en la creación 

del poema, a partir del mismo momento de su concepción, desde el propio interior del poeta, y a 

que éste precisa organizar sus frases contando con aquél. 

El lector colabora en la obra literaria, no en cuanto que la lee, sino en cuanto que va a leerla. La 

consideración de la poesía como misterio y como misterio impenetrable es uno de los tópicos más 

sólidamente instalados en la mente. En lugar de misterio, habría que hablar de complejidad 

semántica paradigmática, derivada de la complejidad de construcción lingüística de algunos 

recursos del lenguaje construido o poético, como la metáfora (Lejarcegui, 1999). 

La finalidad de la metáfora es la obtención de ciertos efectos semánticos, dentro de la unidad 

superior llamado el texto, efectos previsibles desde la comparación de base de la metáfora. Estos 

efectos semánticos crean una ilusión de sentido que depende de la propia construcción sintáctica 

que mantiene los valores primitivos y fundamentales de sus componentes. En el momento en que 

la incompatibilidad entre estos componentes ya no exista, no habrá metáfora (Lejarcegui, 1999). 

La metáfora supone la transgresión de dos tipos de reglas: Las reglas de sub - categorización de 

la inserción léxica del nombre y del verbo, según las cuales es inaceptable desde el punto de vista 

de la organización sintáctica que un sujeto inanimado y, por otra parte, las reglas de transgresión 

del sentido, que derivan de las anteriores. 

La metáfora de ninguna manera es una intuición, es una construcción  y como tal se puede analizar 

y al mismo tiempo construir, a finalidad de la metáfora es la de ampliar la dimensión 

monosemántica de los términos en situaciones donde el lenguaje es un fin en sí mismo, puesto 

que no se metaforiza sobre la totalidad de un texto, es necesario el inventario de los focos 

semánticos que se van a manipular, El inventario de las características de estos foco y la previsión 

paradigmática de los efectos semánticos que se quieren conseguir. La formulación concreta de la 

construcción metafórica, cuya característica fundamental que será una construcción que no será 

comprendida más que en virtud de una doble descodificación (Lejarcegui, 1999). 

Epíteto. Según la Real Academia Española lo define como un adjetivo o participio cuyo fin 

principal no es determinar o especificar el nombre, sino caracterizarlo. A efectos prácticos, resulta 
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conveniente saber que los adjetivos antepuestos al nombre son epítetos. También lo son, 

independientemente de su posición respecto al núcleo nominal, aquellos cuyo significado se halla 

incluido de forma inherente como sema del nombre al que complementan, siendo entonces un 

recurso literario que consiste en el uso de adjetivos calificativos sin que añadan ninguna 

información adicional del objeto al que se refiere 

La comparación. Establece semejanzas y diferencias entre dos conceptos, dos objetos, dos 

elementos o dos realidades, permite dar a entender semejanzas es un método de conocimiento ya 

que, a través de la comparación de dos realidades, una conocida y otra desconocida, la 

desconocida deja de serlo e Imaginar comparando dos realidades y descubrir sus semejanzas y 

diferencias permitiendo descubrir una tercera (Saura, 2008). Vincular lo diferente como 

mecanismo de comparación es la base de la creatividad, se trata de acercar dos realidades que en 

la realidad no están juntas. Genera el absurdo, el disparate, el humor y suele ser productor de 

literatura fantástica. 

Sirve para aclarar un concepto o reforzar plásticamente lo que queremos decir. Consiste en 

relacionar algo con otra cosa que presenta una cierta semejanza. La semejanza es la condición 

que permite conseguir el efecto aclaratorio o plástico deseado, a su vez es eficaz para trabajar dos 

aspectos o dos realidades en un texto narrativo, poético o ensayístico.  No es necesario recurrir al 

nexo comparativo. Puede utilizarse con distintos fines: componer un poema, explorar un tema, 

destacar elementos de un relato: personajes, espacios, momentos. Tiene partículas comparativas: 

Como; Tan…  como; Tanto como, Más… que; Menos… que; Igual que; De modo semejante; 

Con… de y Verbos comparativos. Parecer, (a) semeja Parecerse, (a)semejarse (Saura, 2008). 

La hipérbole.  Es una figura retórica que consiste en aumentar o disminuir excesivamente 

aquello de lo que se habla, exagerando una circunstancia o rasgo determinado para darle un mayor 

énfasis hasta alcanzar un efecto tal que no se corresponde en modo alguno con la realidad. Con la 

hipérbole se busca dar una mayor expresividad a un hecho determinado mediante una exageración 

irreal e intencionada, se tiene como ejemplo: Tanto dolor se agrupa en mi costado que, por doler, 

me duele hasta el aliento. (Miguel Hernández) 

La metonimia. Dentro de la poesía, está figura ligada a la metáfora, consiste en nombrar una cosa 

o idea con el nombre de otra, siendo los casos más comunes las relaciones de causa y efecto y 

nombrar un todo, por una parte, entre los dos conceptos hay una relación de proximidad, es un 

tropo literario que consiste en la sustitución de un término por otro. Una relación de contigüidad, 

donde ambos términos pertenecen al mismo campo semántico y esto es lo que diferencia la 

metonimia de la metáfora. La contigüidad de la metonimia puede manifestarse de varios modos, 

entre los que figuran causalidad, procedencia, pertenencia, sucesión y sinécdoque. 

https://www.aboutespanol.com/metafora-2206995
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La metonimia, como la metáfora, la alegoría y el símbolo, son tropos literarios que tienen en 

común el basarse en la sustitución de términos que implican una traslación o desplazamiento del 

significado. Lo que diferencia esencialmente a la metonimia de la metáfora.La metonimia esa 

traslación se produce dentro del mismo campo semántico (causa-efecto, obra-autor), mientras que 

en la metáfora se produce entre términos cuyos conceptos pertenecen a campos distintos: río-vida; 

mar-muerte, entre otros (Harlan, 2016) . 

La sinécdoque. Tropo que consiste en extender, restringir o alterar de algún modo la significación 

de las palabras, para designar un todo con el nombre de una de sus partes, o viceversa; un género 

con el de una especie, al contrario; una cosa con el de la materia de que está formada. Últimamente 

se suele estudiar la sinécdoque como parte de la metonimia; o con más precisión, se proyecta la 

metonimia para incluir también el sentido de la sinécdoque. Se establece así una diferencia entre 

el sentido metafórico y el sentido metonímico. En la metáfora, los términos poseen relaciones 

externas entre sí; en la metonimia la relación es interna. 

Bajo el término “metáfora” está el ejemplo: las metáforas en el verso “cubra de nieve la hermosa 

cumbre”; para indicar el pelo blanco en la cabeza, hacen uso de términos externos entre sí: “pelo 

(blanco)” y “nieve” relacionados aquí por compartir ambos el color blanco del pelo y el color 

blanco de la nieve. Lo mismo sucede con el término “cumbre” que hace referencia a la parte 

superior de una montaña y metafóricamente a la cabeza; pero la relación entre “ser humano y 

montaña” o “pelo blanco y nieve”, es una relación externa (Gómez, 2018).   

La relación en la metonimia (aquí la sinécdoque) es interna, tanto si la relación es de causa-efecto 

o de la parte-al-todo. Así el verso “Escuchando el hervor (ruido) de las espumas”. Las “espumas” 

son el efecto del chocar de las olas del mar con las rocas de la costa y al mismo tiempo es la parte 

por el todo: El mar (las olas, el agua) produce el ruido, pero el poeta usa “las espumas”, una parte, 

para indicar el todo del mar bravío (Gómez, 2018).   

La personificación o prosopopeya. Es una figura literaria de ficción utilizada en textos literarios 

como la poesía, para atribuir rasgos y características humanas a objetos inanimados, animales, o 

ideas abstractas, con este recurso se puede identificar e interpretar el contenido de un poema más 

allá del significado literal de las palabras. 

Imágenes sensoriales. Son todas las expresiones a las cuales remite un autor para sugerir un 

sentido, pueden ser auditivas, visuales, táctiles, gustativas u olfativas.  

Oxímoron. Esun Recurso muy utilizado por los poetas, que se observa cuando un sustantivo esté 

modificado por un adjetivo calificativo opuesto. 

file:///C:/Users/2V/Downloads/%20Harlan
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TIPOS DE POESÍA 

La poesía es un género literario caracterizado por las expresiones de la belleza estética, utilizando 

para ello la palabra. Las propiedades estéticas y formas usadas en el lenguaje de la poesía son 

valoradas por encima del propio contenido. 

La poesía dramática. Es un tipo de poesía en el que predomina la tragedia y el sentimiento del 

ser humano, en el que se desarrolla contenido, que suele tener un trágico final en la mayoría de 

los casos. 

La comedia. Son obras que se caracterizan por ser más livianas que las composiciones trágicas y 

que suelen culminar con hechos positivos, en la que se presenta un héroe en principio, que tiene 

una misión u objetivo y termina con el enfrentamiento de sus adversarios y la victoria final. 

La poesía Sainete. Se basa en las tradiciones de un lugar o región, con cierto tono humorístico y 

sarcástico, en la que el contenido viene marcado por un solo tema, finalizando con un epílogo, y 

su estilo se fundamenta en la melancolía. 

El madrigal. El contenido de este tipo de poesía trata sobre el amor y la caracterizan tres rasgos 

principales: una poesía breve, rima consonante y la combinación de versos heptasílabos y 

endecasílabos. 

La sátira. Esta poesía está caracterizada por emplear un estilo burlesco, que suele tener una 

intención de protesta, se escribe en verso y no en prosa.  

La oda. Es un subgénero poético de estilo, que aborda una gran diversidad de asuntos desde el 

punto de vista del poeta, puede ser recitada o cantada y suele tratar temas relativos al amor o la 

religión. 

La poesía épica. Es un tipo de narrativa en la que se relatan historias fantásticas sobre hechos 

que pueden ser reales o imaginarios, se maneja por el verso y tenía la principal pretensión de 

exaltar un pueblo o un personaje. 

La poesía bucólica. Habla sobre la belleza del campo y la tranquilidad está protagonizada por 

pastores que hablan con discursos elaborados de los pastores de la época, mientras relatan sus 

relaciones amorosas. 

La poesía lírica. Es un tipo de poesía que refleja los sentimientos de quien la compone y los 

temas principales de los que habla son el amor, el dolor o la muerte.  Proviene de la lira, conocida 

como una forma utilizada en las declamaciones de los poemas creados por los griegos. Tiene su 

origen marcado en Grecia entre los siglos V antes de Cristo, como una necesidad latente del 

hombre de expresar sus sentimientos. En el Ecuador se le conoce como el género 
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más desarrollado, aunque no existen escritos que fundamente la presencia de la poesía lírica en 

tiempos aborígenes. La creación poética de éstos aborígenes tuvo como inspiración a sus dioses.  

La lírica aborigen se dividió en religiosa y profana, eran recitadas unas de manera individual y 

otras de manera colectiva. El periodo colonial es el más extenso en cuanto a letras nacionales, la 

literatura era privilegio de la clase dominante. El indígena y el mestizo para acercarse a la cultura 

tuvieron que optar por el sacerdocio, donde eran obligados a abordar temas religiosos. 

En el siglo XX, la lírica en El Ecuador comienza tardíamente debido a que los poetas dependían 

de lecturas y posturas de lo realizado en Europa y que les llevaba gran tiempo para apropiarse de 

lo que les llegaba novedoso, cuando ya había dejado de serlo. Ésta lirica 

tiene una perspectiva subjetiva, la cual expresa la interioridad de los sentires y de 

los pensamientos (Rodríguez, 2013). La Transición a la modernidad presenta en la lírica 

escrita desde la expresión emotiva y sentimental del romanticismo. Entre los representantes más 

destacados están Alfonso Moscoso: “Los aserradores”, Aurelio Falconí y Fálquez Ampuero, 

Dolores de Galindo: “Mi Dolor” 

El modernismo abre espacios que propicia muchas revistas con motivo a este género entre los 

representantes y las obras que plantea Rodríguez (2013), se tienen Altos Relieves y Letras como 

las más resaltantes, y los diarios abrieron un espacio para la brillante novedad: El Guante sus 

“Páginas literarias” y El Telégrafo su “El Telégrafo Literario”. 

Entre los representantes se encuentran Medardo Ángel Silva, Ernesto Noboa Caamaño, Humberto 

Fierro, Arturo Borja, Alfonso Moreno, Mora y José María Egas. Los Vanguardia y post-

modernismo, fue un poco difícil despojarse del modernismo, para llegar a lo literario y consistía en 

unirse al vanguardista que, de América, los vientos del nuevo siglo agitaron en Europa la fiebre de 

los “ismos”, desde el Futurismo de Marinetti y el Dadaísmo de TristanTzara. De 1920 al 1930 hay 

en Ecuador fervor por unirse a esas expediciones de vanguardia. Aparecen las revistas Singulus, 

Proteo y, sobre todo Motocicleta, subtitulada “índice de la poesía de vanguardia”. El alma de todas 

ellas fue Hugo Mayo, y en Motocicleta lo fue todo (p.4). 

La mayor parte de las empresas líricas generacionales estuvo procedida de la parodia, de lo 

absurdo, del juego de palabras (Rodríguez, 2013). Unas libertades fueron usadas como 

instrumentos de quienes lo poseían todo para mantener en la ilusión de libertad a quienes 

perdieron cualquier posibilidad de ser libres, de la decencia de hipocresías. Y estos inicios de 

libertad abrieron espacios al erotismo y el sexo. 

 

 

 

 



45 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador se manifiesta lo siguiente:   

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo (p. 3). 

El presente trabajo se fundamenta en el artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador 

del 2008, dado que, a partir de éste, se torna necesario e importante por cuanto cumple con sus 

parámetros, en los que se establece que la educación se centra en el ser humano garantizando su 

desarrollo holístico, respetando a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable ya la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

De igual forma, la Constitución ordena en el artículo 377 la creación artística, la misma que 

constituye la iniciativa de este trabajo, para lo cual el sistema nacional de cultura debe fortalecer 

la identidad nacional a su vez proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales que 

incentiven la libre creación artística y la producción, distribución y disfrute de bienes y servicios 

culturales, para salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. 

En el artículo 2, que se refiere a la Investigación, respecto a la construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos, se manifiestan estos como garantía del fomento de la creatividad 

y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la experimentación para la 

innovación educativa y la formación científica. Por esto, se fundamenta el presente trabajo de 

investigación el cual aporta lo antes mencionado 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 Texto Literario: “Conjunto coherente de enunciados que forma una unidad de sentido y 

que tiene intención de transmitir un mensaje” (Porto y Merino, 2010). Lo literario, por su 

parte, está vinculado a la literatura, que es el conjunto de saberes para leer y escribir bien.  

 Cotidiano: Es un adjetivo que hace referencia a algo diario, habitual o frecuente (Pérez 

y Gardey, 2013).  

 Los Textos cotidianos: Son aquellos textos que se usan en el día a día, en la vida 

cotidiana. Estos textos abarcan un sinfín de posibilidades (Méndez, 2008). 

 Texto poético: Es un conjunto de signos, que intenta transmitir un mensaje. La poesía, 

por su parte, está vinculada a la intención estética de las palabras, cuando se organizan en 

verso es aquel que apela a diversos recursos estilísticos para transmitir emociones y 

sentimientos (Porto y Gardey, 2018). 

 El verso: es un grupo de palabras que está sujeto a medidas, ritmo y rima, produce un 

efecto rítmico en forma de poema conformado por un conjunto de oraciones o frases 

cortas. (Porto y Gardey, 2018). 

 El verso libre:Es la forma de expresión poética que se caracteriza por su alejamiento 

intencionado de las pautas de rima y metro (Sánchez, 2012) .                         

 La Prosa: es la estructura para expresar conceptos, no está sujeta a determinadas medidas 

o cadencias, a diferencia del verso (Significados.com, 2018). 

 La  Prosa poética a la obra que presenta los mismos elementos que un poema , aunque 

sin sus elementos formales como ser rima y métrica (Definición, De, 2018). 

 La Estrofa es cada una de las partes en que se dividen algunas composiciones poéticas y 

que están conformadas por un conjunto de versos cuyo número y medida se repite a lo 

largo del poema, otorgándole una extensión, rima y ritmo (Significados.com, 2018). 

 Sentimiento: es un estado del ánimo que se produce, éstas pueden ser alegres y felices, 

o dolorosas y tristes. El sentimiento surge como resultado de una emoción (Definición, 

De, 2018). 

 El Pensamiento complejo: es un método de pensamiento nuevo, para comprender la 

naturaleza, la sociedad, reorganizar la vida humana, busca soluciones a las crisis de la 

humanidad contemporánea (Morín, 2004, p.224). 

CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 Variable Independiente:  

Definición conceptual: La cotidianidad según Hernández (2005) es la manifestación inmediata en 

un tiempo en un ritmo en un espacio de las complejas relaciones sociales que regulan la vida de 

los hombres en una época histórica determinada (p.3). 

https://definicion.de/diario
http://es.wikipedia.org/wiki/Rima
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9trica
https://definicion.de/poema/
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 Variable Dependiente:  

Definición conceptual: El texto poético es aquel que apela a diversos recursos estilísticos para 

transmitir emociones y sentimientos, respetando los criterios de estilo del autor (Porto y Gardey, 

2018
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Enfoque de la investigación.  El proyecto tiene un enfoque cualitativo, debido a que parte del 

análisis no estadístico de la información recolectada con el propósito de interpretar los datos desde 

una perspectiva subjetiva y amplia, pues se basa en el conocimiento, opinión e ideas de quien 

investiga sobre el tema. La cotidianidad y el texto poético salen a relucir como aspectos que 

conllevan una revisión minuciosa, mediante la utilización de una recopilación de datos de forma 

documental, siempre que los artículos, libros, estudios, guarden estrecha relación con las 

variables. 

Modalidad de trabajo. El presente trabajo encaja en la modalidad de proyecto de investigación 

pura, ya que pretende ampliar el conocimiento científico en la creación de un texto literario de 

validez, a su vez procura crear conocimientos teóricos sobre los hechos sin ocuparse de su 

aplicación.  

Nivel de investigación. Para el trabajo el nivel de la investigación es trascendental, ya que se 

pretende determinar la relación que existe entre las variables: la cotidianidad y la creación del 

texto poético. 

Tipo de investigación. El tipo de la investigación es descriptiva, ya que la finalidad de la 

investigación es describir situaciones en cualquier circunstancia. 

Técnicas a utilizar. El análisis deductivo de la temática planteada en el proyecto se realiza 

partiendo de la búsqueda de fuentes documentales sobre la cotidianidad y el texto poético, en las 

cuales se recolecten las características principales de la cotidianidad y su influencia en la creación 

del texto poético. 

ELEMENTOS A INVESTIGAR 

Tabla 1. Elementos a investigar 

La  cotidianidad en la creación del texto poético Tendencias literarias 

Características de la cotidianidad y su concepción 

en la literatura. 

Creación del texto poético 

Elaborado por: Byron Eduardo Nacimba Llumiquinga. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 2. Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA 

INDEPENDIENTE  

 

Galindo (2013) “tiene el 

dominio causal, es la variable 

que se presume que es la que 

causa o afecta a la otra en los 

resultados” (párr.6)  

 

LA COTIDIANIDAD  

 

La cotidianidad afecta o 

influye en la creación del 

texto poético, mientras que 

éste depende de los aspectos 

que se consideren para su 

creación. 

 

Psicológica 

 

 La ansiedad como ámbito creativo 

literario. 

 La agresión un factor cotidiano.  

 La depresión infelicidad como estado 

poético.  

 El suicidio una emanación de la 

melancolía   

 La psicosis vulnerable y literaria.  

 La esquizofrenia una alteración 

poética. 

 

 

 

 

Análisis 

estilístico 

(significado, 

significante y 

morfosintaxis) 

Social 

 

 El sociolecto en el ámbito literario.  

 La marginalidad síndrome del poeta. 

 La pobreza el llanto poético. 

 La delincuencia en la mirada del 

escritor  

 El alcoholismo como ámbito creativo 

y literario.  

 La drogadicción un curioso delirio de 

los escritores. 

Cultural 

 Idealización 

 Realismo visceral 

 Música 

 Poesía 

 Teatro 

DEPENDIENTE 

Galindo (2013) “actúa como 

efecto de una causa que 

ejerce coerción. Cabe 

precisar que éstas designan 

las variables a explicar, los 

efectos o resultados respecto 

a los cuales hay que buscar 

un motivo” (p.7) 

 

CREACIÓN DEL TEXTO 

POÉTICO 

El texto poético se genera a 

partir de diversas 

motivaciones, en este caso, 

partiendo de los elementos 

que conforman la 

cotidianidad. 

Texto y textura 

 

 La creación del texto 

 Texto y textura 

 Textura informativa 

 Textura y cohesión 

 Los modos sintáctico y pragmático 

 

 

 

 

Investigación 

bibliográfica 

(Textos 

poéticos 

publicados, 

artículos de 

opinión, obras 

poéticas) 

Elementos de la 

poesía 

 La prosa   

 El verso    

 El verso libre 

Técnicas 

Poéticas 

 La rima. 

 La Estrofa   

 La métrica 

Recursos 

Poéticos 

 La metáfora 

 Epíteto 

 La comparación,   

 La hipérbole  

 La Metonimia 

 La sinécdoque 

 La personificación. 

 Imágenes sensoriales 

 Oxímoron 

Tipos de poesía 

 Dramática 

 Pocomedia 

 Sainete 

 La sátira  

 La oda 

 Bucólica  

 Lírica 

Elaborado por: Byron Eduardo Nacimba Llumiquinga 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos se hizo de forma bibliográfica, a través de la consulta de fuentes 

secundarias relacionadas con el tema de estudio como libros, escritos, textos, artículos, revistas y 

otros medios que se refieran a investigaciones acerca de la cotidianidad y el texto poético. 

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente estudio se aplica el análisis de la cotidianidad en la creación del texto poético, a 

partir del método analítico-deductivo, por cuanto se parte de examinar los elementos que integran 

la cotidianidad y el texto poético para determinar su interrelación e integración. 

Para el análisis de los resultados se empleó el método descriptivo, que permite caracterizar los 

datos de forma cualitativa e interpretativa respecto del objeto de estudio, es decir, no descubre un 

hecho, sino que se caracteriza tal y como se ha presentado a lo largo del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Realismo visceral 

Este análisis es una forma de construcción derivada de la cotidianidad, expresa la forma de ver, 

pensar y sentir, donde la misma ´puede ensimismar en la poesía, donde su caminar debe estar en 

la sensibilidad del vivir, donde ésta debe estar integrada a la creatividad, donde se tiene que tratar 

la profundidad que implica el entorno, incorporando realidades sensibles, tanto como la 

interpretación de la misma. 

Tabla 3. Realismo visceral 

 

 

 

 

Origen 

La propuesta de su uso para denominar esta comunidad de amigos y escritores 

surge durante una conversación entre Jack Kerouac y John Clellon 

Holmes en 1948, en la que Kerouac recuerda haber oído la expresión de Herbert 

Huncke, un conocido personaje de la época de vida marginal.  Su origen parece 

estar relacionado con esos supuestos fenómenos de tensión o desorientación en 

situaciones de emigración y relaciones sociales, los términos marginales, fueron 

utilizándose posteriormente con respecto a otros sujetos sociales como 

delincuentes, vagabundos, pandillas juveniles.  

 

 

 

Diversos 

temas  

Entre la generación beat existen diversas escrituras, muchas de ellas fueron 

tratadas con gran dureza por la sociedad estadounidense de esa época. El discurso 

transgresor y libertario del movimiento, temas como la libertad sexual y las 

adicciones, puestas en boca de una mujer, chocaba de frente con el 

conservadurismo moral del país.  

 

Poetisas 

Beat 

relevantes 

Diane di Prima, Diane Wakoski, Leonore Kandel, Marge Piercy, Denise 

Levertov, y Elise Cowen. Su estética fue acogida por una clase social media entre 

finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, así como las grandes 

masas. Durante el trayecto, se transformó en una obra de culto de la juventud. 

Elaborado por: Byron Eduardo Nacimba Llumiquinga 

Análisis. La generación beat se conoció como una agrupación de escritores  oriundos de Estados 

Unidos creado en los años 50, quienes adoptaron en sus texto elementos como el rechazo a los 

valores estadounidenses, el uso de drogas, libertad sexual y el estudio de la filosofía oriental. Esto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jack_Kerouac
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Clellon_Holmes&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Clellon_Holmes&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1948
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Herbert_Huncke&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Herbert_Huncke&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Diane_di_Prima
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diane_Wakoski&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Leonore_Kandel&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marge_Piercy&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Denise_Levertov
https://es.wikipedia.org/wiki/Denise_Levertov
https://es.wikipedia.org/wiki/Elise_Cowen
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_culto
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Amor_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_oriental
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dejó su principal influencia en el movimiento hippie. Sus principales obras literarias 

son Aullido de Allen Ginsberg (1956). En el camino de Jack Kerouac (1957). Todo esto 

incluyendo lo que estaba ocurriendo en su entorno, en lo cotidiano a manera de protesta. 

En esta ampliación notable de su campo de referencia, el concepto ha ido tomando el significado 

de situación de exclusión de determinados individuos o grupos respecto a los ámbitos del poder 

e interacción social que son considerados dominantes, normalizados y más apreciados en el 

contexto social donde viven. 

Los poetas beat, eran tratados con represión, por las autoridades y marginados, fue porque el 

problema de violencia en el entorno social era demasiado complejo, y los procesos de poder 

fueron ejercidos por cierto rango de influencia, originada por falta de conciencia social.  La 

represión social llegó en las poetisas al extremo de que algunas de ellas fueron internadas en 

hospitales psiquiátricos por sus familiares y tratadas con electrochoques. Tratándose de 

depresiones, ansiedad, esquizofrenia, entre otras.Hubo también muertes trágicas como la 

de EliseCowen, que se suicidó arrojándose de la ventana del apartamento de sus padres, o Joan 

Vollmer Adams, víctima accidental de un balazo de su esposo William Burroughs. 

El canto a la liberación espiritual de esta generación beat generó una liberación sexual 

que dio razones para la liberación de la mujer y de los afrodescendientes, la escalada de 

la cultura hippie y, finalmente,  la liberación de los homosexuales, incluyendo factores de 

la cotidianidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hippie
https://es.wikipedia.org/wiki/Aullido_(poema)
https://es.wikipedia.org/wiki/Allen_Ginsberg
https://es.wikipedia.org/wiki/1956
https://es.wikipedia.org/wiki/En_el_camino
https://es.wikipedia.org/wiki/Jack_Kerouac
https://es.wikipedia.org/wiki/1957
https://es.wikipedia.org/wiki/Elise_Cowen
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joan_Vollmer_Adams&action=edit&redlink=1
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Cotidianidad en la creación del texto poético. 

Tabla 4. La cotidianidad 

 

 

 

La poesía 

 Contiene elementos presentes en la cotidianidad, sólo que son llevados al 

lenguaje escrito como el resultado de una ética respetable, que se sumerge en la 

emoción, en el afecto, menciona a un misterio y una incertidumbre. Los textos 

poéticos poseen una historia, que es un viaje referido a ir forjándose en un paisaje 

en el alma del poeta, quien así percibe su realidad, lo específico de su vida y del 

entorno, donde la historia los va dibujando en palabras que deberían estar 

despojadas de la temporalidad humana de tanto estar complementada. 

 

 

El poeta  

Constituye la vivencia del poema en su percepción, en la relación del poema 

vivido consiste en formarse como humano, comprendiendo lo que se es sin el 

invento de otra realidad, como que  la humildad proviene de lo humilde. 

 

 

El estilo 

En Los modos sintácticos y pragmáticos los estilos de habla muestran una 

simplificación en la creación de nuevas estructuras, más sencillas que las del 

lenguaje estándar. 

 

 

 

El texto 

El texto como la materialización del sistema lingüístico está dicho o escrito en 

función de un receptor, para definir texto se debe delimitarlo del discurso, un 

concepto que está íntimamente ligado a aquél, es situarse en una perspectiva que 

van desde el uso de razón o haciendo alusión a lo cognitivo y reflexión, también 

a las que se relacionan con lo ideológico doctrina, ideología y las acepciones 

más ligadas a lo lingüístico, el lenguaje cotidiano. 

 

 

El discurso 

El discurso, por contraposición al texto, como una forma lingüística de 

interacción social, con la implicación de que el texto sólo puede producirse y 

comprenderse dentro del contexto, son partes de un mismo proceso y la noción 

de discurso está ligada a la noción de texto. 

 

La poesía 

lírica  

Es la más usada en la creación del texto en la cotidianidad, ésta refleja los 

sentimientos de sus autores, quienes hacen uso  de temas centrales para una 

persona como el amor, el dolor o la muerte. 

Análisis. La poesía conlleva en sí expresiones fuera de la lógica, lo que le permite desafiar 

cualquier molde moral, logrando que las palabras pasen a ser una forma de registrar lo poético; 

no son poéticas, ni racionales por ellas mismas, es el sujeto quien al ser impactado por sus 

motivaciones de búsquedas y de explicaciones las usa para enredarse en entorno donde se 

desenvuelve. 

Aunque los elementos usados en la creación de la poesía son poseedores de una historia 

relacionada con el hombre, la cotidianidad amerita tener un propio significado. La realidad está 
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llena de seres y cosas que existen y viven en que la creación pareciera ser la que recorre toda su 

existencia, pues la poesía es el modo de ser y estar. El poema se concibe como una manera que 

tiene el escritor para atrapar la realidad presente por todas partes. Una interpretación no es menos 

poética que un poema bien logrado. La poesía impregna toda comprensión humana absorbiendo 

lo cotidiano de su existencia, pues toma vivencias significativas para su creación. 

El poeta tiende a manifestar su estilo particular, y que mayormente refleja su manera de vivir. La 

belleza surge de la magia de la experiencia en el mundo real; que se expresa al momento de crear 

el poema y recortarlo sobre la hoja de manera que se vea de la mejor forma posible, como un acto 

de magia, acontecimientos, vivencias, sin ninguna atadura con la realidad vivida.  

La poesía, se escribe en prosa, verso libre, y en menor medida porque el texto poético no se 

desintegra, sin embargo, la poesía escrita en forma de versos o prosas es la que mejor evita la 

dispersión de lo que contiene esa forma. Se puede expresar tristeza, libertad, pasión del escritor 

en todas las posibilidades. En los modos sintácticos y pragmáticos. La simplificación está en los 

elementos de la lengua referencial, puede ejemplificarse en la ausencia de artículos y 

preposiciones y en el uso de formas analíticas, para señalizar los tiempos verbales plurales. 

El discurso como práctica de hablar o escribir, es parte de la vida, hablar o escribir es construir 

piezas textuales, orientadas a unos fines con el contexto lingüístico, cognitivo y sociocultural.  La 

informatividad está en correspondencia con la medida de información contenida en un texto, que 

puede ser previsible o imprevisible para el oyente. Cuanta más información imprevisible contenga 

el texto, más informativo será, pero debe haber un equilibro en cuanto a la informatividad, porque 

si no sería incoherente y requeriría demasiado esfuerzo de interpretación. 

Las funciones del lenguaje están en los textos que se manifiestan en las diferentes intenciones del 

emisor,  buscando informar, convencer, entretener, sugerir estados de ánimo, esta función 

informativa informa,  hace conocer el mundo real o imaginado al cual se refiere el texto, con un 

lenguaje conciso, dentro de ésta se encuentra la función literaria que tiene una 

intencionalidad estética, buscando crear belleza con las palabras, el cual emplea un lenguaje 

figurado y opaco; la interpretación del texto literario obliga al lector a descifrar el alcance y la 

significación de los distintos recursos usados y su incidencia en la funcionalidad estética del texto. 

Para formarse el texto se necesita de una fuerza que sostenga la estructura donde los textos son 

conjuntos de elementos lingüísticos, elegidos en el paradigma del sistema y que se mantienen 

unidos por una fuerza que es la cohesión es un conjunto de recursos para construir relaciones en 

el discurso que trascienden la estructura gramatical, la función central para la realización del 

lenguaje en el momento, para que el sistema se convierta en habla, es la función textual. La 

cohesión es la dinámica que sostiene la estructura del texto y conduce a formar la estructura global 

que sostiene el mensaje y los elementos menores, esa estructura mayor es la superestructura. 
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El texto es un pasaje escrito u oral que forma una unidad, sin importar su extensión. La cohesión 

establece las palabras que se escuchan y leen. El texto deriva su textura del hecho de que funciona 

como una unidad con respecto a su entorno habla de textura en relación con las diversas 

finalidades del mensaje que determinan su diversa conformación, en la textura pueden distinguirse 

dos tipos de redes semánticas, las que refieren al contexto que se llama coherencia situacional y 

corresponden al estilo, y las que se dan dentro del texto, que llaman cohesión. 

La conexión puede ser una condición necesaria, pero no suficiente para la aceptabilidad del 

discurso como puede verse, aun cuando sean propiedades textuales, la cohesión y la coherencia 

incurren de alguna manera a la vez en los componentes interpersonales del lenguaje, esto se debe 

a que la cohesión es una condición de la función textual que se da intertextualmente, mientras que 

la coherencia con los contextos situacional y cultural, las que se dan extra textualmente en la 

situación discursiva.  La cohesión refiere al rango de posibilidades existentes para vincular algo 

con lo que ha venido antes. Dado que este relacionamiento se logra a través de relaciones de 

significado, excluimos de la consideración los efectos de dispositivos formales tales como el 

paralelismo sintáctico, el metro y la rima, lo que está bajo cuestionamiento es el conjunto de 

relaciones de sentido que funcionan de esta manera.   

Se ha visto que los temas medulares que se expresan a través de la poesía lírica son el amor, el 

dolor o la muerte, tal como lo expresa Euler Granda en su poema: 

            La droga 

                    Euler Granda 
 

La más inofensiva, 

la más sana, 

la quenunca produjo salpullido a nadie; 

la que hasta ahora que yo sepa 

a nadie le ha pasmado la alegría; 

la pájara, 

la pajarita 

que nos hizo volar sin ser aviones; 

la que a mansalva nos hizo sudar miel, 

quedar absortos 

hasta sacar, en conclusión 

que el mundo lo teníamos cogido 

como a una lagartija por el rabo. 

Ese licor, 

o si usted lo prefiere 

ese licor 

que nos hizo espumear sin ser cerveza, 

que nos hizo calor en pleno frío. 

La rica, 

la pura gozadora 

que no daba adicción 

ni efecto de rebote 

ni sueño dependencia 

y así todo al respecto. 
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La bizca, 

la bizcacha, 

la tuerta, 

la tuertacha 

que nos hacía ver todo bonito y de colores 

Esa descabellada primavera, 

ese frescor sin nombre, 

ese aroma sin cara, 

esa borracha borrachera 

que nos exacerbaba el apetito 

para que devoráramos las fechas y las calles. 

Esa droga, ese placebo 

que no era cocaína, 

ni peyote, ni crak, ni L.S.D. ni marihuana; 

esa droga que en nada coincidía con un ave 

y sin embargo era más ave 

que las aves. 

Esa destartalada, 

esa chúcara fruta 

que nos hacía sufrir delirios de grandeza, 

alucinaciones, vahídos 

y sin embargo teníamos 

Más salud que los toros. 

Esa recontra muerta, 

esa enterrada viva droga de la juventud. 
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La cotidianidad en la creación del texto poético. Autores relevantes 

Tabla 5. Autores relevantes 

EULER 

GRANDA  

Euler Granda nació en Riobamba, Ecuador, en 1935.  

Este autor ha tenido una crítica positiva, porque se le ha catalogado como una 

de las voces que tiene un acento humano conmovido, presente en la poesía 

hispanoamericana vigente. 

Con publicaciones de poemas como “Voz desbordada (1963); El lado flaco 

(1968); El cuerpo y los sucesos (1971); La inutilmanía y otros nudos (1973); 

Un perro tocando la lira (1977); Daquilema Rey y otros poemas de bla, bla, bla 

(1982); Anotaciones del acabose (1987); Ya paren de contar (1991); Poema 

con piel de oveja (1993); Relincha el sol (1996) y Que trata de unos gatos 

(2000)” ha obtenido buenas críticas.  

Este célebre autor ha logrado importantes avances académicos de manera 

personal, tal es el hecho que en 1965 obtuvo el título de Doctor en Medicina y 

Cirugía en la Universidad de Guayaqui, además de contar con importantes 

roles como miembro fundador de la Sociedad de Médicos Psiquiatras del 

Ecuador. 

JEAN GENET 

En la literatura diversos escritores han sufrido de depresión tal es el caso de 

Jean Genet que debido a la depresión que supuso su propio análisis sirviendo 

de inspiración para sus obras, abandonó la escritura por un largo tiempo. 

En la creación de texto poético está el ejemplo de Jean Genet quien nació en 

París el 19 de diciembre de 1910, con una familia disfuncional por las 

conductas de abandono del padre y la madre; lo que pudiese haberle conducido 

a una vida llena de intentos de fuga y hurtos menores, pues gran parte de su 

etapa juvenil estuvo en prisiones, acabando por prostituirse dentro de éstas.  

Tras estas vivencias no tan agradables, el autor inicia la escritura sobre su vida 

de presidiario, teniendo como primer texto El milagro de la rosa, que finalizó 

a los 18 años, cuando decidió incorporarse al ejército, la cual no tuvo gran 

transcendencia por sus conductas de prostitución.  

En 1937 escribe el poema Le condamné à mort 1942, cuya edición costea de 

su propio bolsillo, y en 1944 la novela Santa María de las Flores, las cuales han 

sido reconocidas dentro de este ámbito literario. 
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HUGO 

VISCARRA 

Pertenece al movimiento poético latinoamericano, sentando sus raíces en 

Bolivia, quien fundamentó su escritura en caracterizar un universo marginal, 

utilizando para ello el lenguaje estrictamente vulgar. Este autor tuvo la 

habilidad de combinar poesía y narrativa y la autobiografía con la ficción. Su 

amor y apego a las bebidas alcohólicas le sirvieron en el encuentro con un 

mundo totalmente deseado: la escritura. 

La principal condición que vivió este escritor fue la indigencia, pues se rodeaba 

de maleantes y consumí drogas caseras que afectaron seriamente en su salud, 

pues su condición física se vio deteriorada; aun así, esto le permitió 

experimentar una escritura auténtica en la que realza un lenguaje callejero.  

 

 

PEDRO GIL 

Pedro Gil escritor fue sepulturero, limpiador de pozos sépticos, su poesía; 

terapeuta de adictos en su misma vivencia. El malditismo, esa condición de ir, 

desde el arte, contra las normas establecidas, es fusionar tu vida con la 

literatura, vuelve a alzar la voz Pedro, como cuando lee sus poemas. En su obra 

“Tú hablas bien de mí, yo hablo bien de ti”. Se refiere a una necesidad de 

justificar su vida. La poesía para el escritor es salvación, también es una 

adicción pero que salva, no una que te lleva al hundimiento total.  

Análisis. La cotidianidad ha tenido la fuerza para transformar un pensamiento o hecho presente 

en una poesía, pues un simple acto o conducta del mundo real han propiciado la conexión entre 

el escritor y su lado poético, dando un gran impulso a la energía y la magia. La realidad no solo 

se muestra mediante la copia, si no también mediante la síntesis, teniendo una tendencia a lo 

continuo oralidad a la escritura, haciendo énfasis en que dicha relación es cada vez más estrecha, 

donde no solo es cuestión de reproducir la oralidad a través de la escritura cotidiana sino 

interpretarla o traducirla a los signos artísticos. 

En el caso de Euler Granda un artista que sea una síntesis tan exacta entre escritura, persona y 

estilo de vida., sus textos son, aparte del diario íntimo que nace de la mirada de un escéptico 

humanista, un manifiesto cotidiano de quien ha hecho de la palabra su única herramienta de 

existencia es apenas justo. Se expresa una solidaridad contundente por los más débiles, un 

compromiso con la sencillez de la vida, algo plenamente coherente con su cotidianidad, alejada 

no solo de lujos, poses o de reverencias al consumismo y al poder sino cercana a una modesta y 

dignísima pobreza material y llena de riqueza espiritual.  

Los excesos que se permitió Euler Granda tuvieron que ver únicamente con la amistad, el amor y 

la escritura. Para el autor de poemarios como Un perro tocando la lira, una de las características 
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de la poesía es la ubicuidad, está en todo tiempo y en todo lugar: y en el pueblo va de mano en 

mano. Todo es cuestión de andar con el carcaj y la red de pescar.  

Consideraba a la psiquiatría como un arma aliada, como su red de pescar la psiquiatría es el tercer 

ojo que nos permite esculcar en los entresijos y en el subsuelo del ser humano. Es una disciplina 

que nos permite leer en el libro abierto de la vida y de la muerte. Nos permite decodificar las 

claves de estímulo - reflejo y sobre todo los dos polos de lo cognitivo, el rico espacio de lo 

emocional. Donde se puede usar la ansiedad, agresión, depresión, suicidio, psicosis, 

esquizofrenia, sociolecto, marginalidad, pobreza, delincuencia, alcoholismo, drogadicción que 

pertenecen a la cotidianidad de los sujetos y hasta de los mismos escritores como inspiración para 

sus obras poéticas, buscando una salida de expresión, identificación y hasta como terapia para 

relajación a través de la lectura de los mismos. Así lo refleja en sus escritos como lo es:   

          Eso es el tiempo  

                     Euler Granda 
 

Ni la muralla china 

ni el alambre con púas 

ni los cordones de perros policías 

o policías perros 

que resguardan las nalgas sociales y cristianas 

del hotdog presidente, 

nada es capaz  

que yo sepa, 

nadie puede detenerte. 

Ni las minidevaluaciones, 

ni la maxi hambre, 

ni todos los bostezos juntos de la burrocracia, 

ni la inflación, 

ni la desinflación, 

ni la deuda externa: 

ajena mortecina 

que nos cargaron en la espalda; 

ni el patriotismo a sueldo 

de las fuerzas desarmadas de la patria, 

ni las redes del miedo con que a río revuelto 

pescan las religiones; 

contigo no se puede: 

a todos y a todo 

nos pasas por encima; a todo matas; 

todo lo pulverizas, 

lo desmemorias todo; 

a todos nos conviertes en morcillas 

para las aves de rapiña; 

todo no es más 

que una decrépita palabra 

escrita en la arena movediza del cerebro; 

eso es el tiempo 

y no huevadas de relojes. 
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Por otra parte, dar lectura a los escritos de Victor Hugo Viscarra permite vislumbrar conceptos 

tradicionales como el honor, el amor, la familia:  

Vivo en mi mundo. Estoy por mi gente, porque son mis delincuentes, son mis putas, mis maracos, 

mis mendigos, mis ladrones. El único portavoz que ellos tienen soy mí la escritura es como una 

especie de desahogo, nunca está ¡maldita sociedad! ha dado algo (p. 4). 

A este autor sus conductas vistas como denigrantes por la sociedad, entiéndase como el alcohol y 

el consumo de drogas, le sirvieron de ayuda para ralentizar el dolor y acelerar el trago de la muerte, 

configurado éste como uno de sus principales objetivos en la vida. Esto se evidencia porque al 

leer sus relatos existen muchos personajes alcohólicos, a quienes la bebida le sirve como método 

de suicidio pasivo, siendo un tema reincidente en sus libros. 

Una vez analizada esta obra, se puede percibir como el alcohol destila de sus escritos, destacando 

que esto propicia el entendimiento por parte del lector acerca de una población de manera 

auténtica, pues se ven los sentimientos, sufrimientos y pesares en cada situación de alguien que 

vivió en carne propia estas experiencias. Así lo manifiesta un fragmento: 

Como los bebedores tienen pulso de pajero, doña Hortensia les vende el trajo en un balde de plástico, 

en el que caben dos litros de liquido. Para beber a falta de un vaso de cristal, les da un vasito vacio 

de yogurt . y para que el tipo no se eche atrás, cierra la puerta con candado, cuya llave guarda luego 

en un bolsillo  de su pollera. Cuando hay necesidad de botarlo a la calle – porque esta tieso ., no falta 

jamás voluntarios para llevarlo a un callejon, donde lo recoge luego la furgoneta de homicidios (p. 

2). 

En diversos escritos puede diferenciarse el sociolecto como lo plantea Victor Hugo Viscarra 

CH’aqui. Del idioma aymara que significa “malestar después de la borrachera que solo puede ser 

aliviado con agua por falta de dinero” en el Libro póstumo, Ch’aqui fulero se encuentra su 

sensibilidad para vivir, observar, escuchar, reflexionar, sobre ese submundo de alcohólicos, 

drogadictos y todos los dejados de la mano de Dios y has del diablo. Su lenguaje es el mismo que 

hablaba Víctor Hugo cotidianamente. Él era autentico. In vino veritas. Poseía un mundo propio, 

No estaba a la caza de temas para poder escribir. Viscarra era paceñísimo. En este Ch’aquí fulero 

hay cuentos que parecen poemas, como Una tristeza perdida en el silencio.  

Pedro Gil expresa gran excitación que absorbe la atención del lector como “La tarde estaba 

caliente y húmeda como vagina de mujer”. “Nunca tuvo sexo –dice en uno de sus textos-, no sabía 

lo que era un beso, esas eran sus confesiones alcohólicas, las que valen”. Un mundo “donde el 

hermano ignora al hermano, y donde partes moribundas, fragmentos de hombres mutilados, 

coexisten absolutamente solitarios y sin relación”, Así son los sanatorios, las cantinas, los hogares, 

los barrios, los cuerpos y las almas de Pedro Gil. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 En la vida cotidiana los sujetos cumplen diferentes roles sociales pues cada quien tiene una 

variedad de identidades, y se enfrentan a situaciones imprevistas. Es habilitante y compulsiva, 

donde sus mecanismos y lógicas, al tener una rutina, constriñen los actos, les imponen unos 

límites con márgenes y con improvisación. La cotidianidad presenta una experiencia de 

apropiación, que involucra al sujeto de forma íntegra, viéndolo con una noción de sujeto 

complejo, lidiando con los límites rígidos de la diversidad de realidades psicológicas, sociales 

y culturales. Al sujeto hay que tomarlo en cuenta viviendo el canto, el amor, la muerte, la 

pobreza, la locura, él suicidio y la guerra; sin dejar a un lado el desorden, la neurosis, la 

aleatoriedad, lo que forma parte de su vida. El hecho es que en la cotidianidad hay 

restricciones, así como libertad y el ocio, de modo que las personas se encuentran cada vez 

más apuradas, cansadas, inseguras, estresadas. 

 Con el transcurrir del tiempo se han manifestado escritores que han fusionado su contexto, 

hasta sus vivencias con la poesía, haciéndolo interesante y hasta terapéutico para los lectores, 

donde se sienten identificados, y hasta motivados para la realización en diversas áreas. Tal es 

el caso de Euler Granda, médico poeta, quien incorporó en su producción poética elementos 

que constituyen una simbiosis tan exacta entre escritura, persona y estilo de vida. Se expresa 

una solidaridad contundente por los más débiles, un compromiso con la sencillez de la vida, 

alejado de lujos, poses o de reverencias al consumismo y al poder sino más bien cercano a 

una modesta y dignísima pobreza material, llena de riqueza espiritual. 

 Los elementos de la cotidianidad intervienen en la creación del texto poético, en donde se 

describen situaciones marginales, valiéndose de un lenguaje vulgar. Hasta combinar poesía y 

narrativa y la autobiografía con la ficción, usándolas como recursos para ofrecer una mirada 

sobre un mundo desconocido. El alcoholismo ha servido para el descubrimiento y el 

desarrollo de la escritura. Muchos de los escritores basados en la cotidianidad se han vistos 

inmiscuidos con personas en indigencia, relacionado con grupos marginales y delincuentes 

que usan droga; estos han servido como inspiración a los escritores. 

 Las funciones del lenguaje están en los textos que se manifiestan en las diferentes intenciones 

del emisor, buscando informar, convencer, entretener, sugerir estados de ánimo. Esta función 

informativa permite conocer el mundo real o imaginado al cual se refiere el texto, con un 

lenguaje conciso. Dentro de esta se encuentra la función literaria que tiene una 

intencionalidad estética, buscando crear belleza con las palabras, el cual emplea un lenguaje 

figurado y opaco. La interpretación del texto literario obliga al lector a descifrar el alcance y 
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la significación de los distintos recursos usados y su incidencia en la funcionalidad estética 

del texto. Así muchos otros escritores que han demostrado a través de la escritura la 

importancia de describir sus vivencias, de no solo aislar los poemas con palabras hermosas, 

sino realistas que vayan más allá de lo estético, incorporando diversas técnicas y destrezas 

para su elaboración. 

RECOMENDACIONES 

 Para crear la poesía en la cotidianidad se debe tomar en cuenta aspectos de la realidad 

palpable, el dolor, la pobreza, el canto, el amor, la muerte y la guerra; incluyendo, la 

neurosis, la aleatoriedad, formando esto parte de su vida. Se recomienda utilizar los 

análisis aquí consignados para futuros estudios sobre la temática, es decir la literatura 

marginal como literatura de testimonio, más allá de lo impreso. 

 El análisis de los escritores es un tema del que se hacen muchas interpretaciones, ya que 

se aprecia que éstos tuvieron diversas realidades de la cotidianidad, donde se ven 

sumergidos con personas que están dentro de la marginalidad y que influyen directamente 

en su inspiración de la poesía, por lo que se sugiere ahondar en una clasificación de estos 

factores.  

 Para la creación como el análisis del texto poético a través de la cotidianidad se presenta 

la conciencia como una experiencia de apropiación, que involucra al sujeto de forma 

íntegra, viéndolo con una noción de sujeto complejo, lidiando con los límites rígidos de 

la diversidad de sus realidades, siendo que el individuo es visto como un ser social y no 

aislado, sumando importancia para la creación del texto poético, más allá de sólo brindar 

una visión estética, sea una herramienta de construcción del ser humano y de todo lo que 

éste implica.  

 A partir de la cotidianidad en la creación del texto poético, mediante lo cual éste género 

ha incorporado diversos aspectos excluidos a través del tiempo, donde el individuo y su 

imaginación poseen la realidad central de los sistemas lingüísticos, ya sean de nivel 

individual o sociocultural en lo cotidiano, se recomienda trabajar desde otros puntos de 

vista que también pueden influenciar en la creación del texto poético. 

 Con el texto poético se puede  abarcan temas que se desprenden de la realidad o vivencias 

en torno a un elemento de la cotidianidad como la drogadicción, el alcoholismo, la 

depresión, suicidio,  entre otros, los cuales pueden abordarse a través de estrategias de 

enseñanza para suprimir sus efectos, porque la poesía es sentimiento, emoción, 

sensibilidad, y que permite a los estudiantes ser más creativos, gracias a la cual la 

imaginación está en consonancia con la naturaleza y consigo mismo. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA HORA 25 

 

MECÁNICA DEL VACÍO 

 

 

AUTOR: BYRON NACIMBA 
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Dedicado a la estrecha mirada de los hombres quienes han quebrado mi sonrisa en el 

osado desviamiento de mis noches naufragantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negra muerte mi pan eres 

te como el corazón 

es el espanto mi dicha   

la locura llevo en mi mano. 

BlaiserCendrars. 

 

No tengo amada, ni casa, ni sitio donde poder vivir. 

Todas las cosas a las que me entrego  

Se hacen ricas y a mí me dejan pobre. 

Rainer María Rilke 
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La melancolía es el beso que abraza al poeta.
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MECÁNICA DEL VACÍO 

 

 

 

 

 

)i( 

 

El vacío es un silencio que desgracia  

la fuerza del escenario  

de los cuerpos ausentes que huyen del fuego, 

de la pasión, de la longevidad. 

Aplastando bajo la mirada de los que yacen moribundos  

en el cuarto de mis desvelos azules.  

Las moscas pintan de colores 

en el vuelo de los sentimientos.  

Desgraciando a la plenitud de los sofisticados engaños  

que nos lleva al ardor del infierno. 

 

 

 

)ii( 

 

Hay muchos destellos en la lucidez del vació 

para iniciar un genocidio  

y no detener el linchamiento de las edades. 

La sensibilidad bulímica determina nerviosa  

el espectáculo que no puede protegerse del peligro 

que niega el hecho de ser feliz 

en las formas miméticas de la devastación musical  

de en el verso lleno de desprecio 

por el mundo real. 
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)iii( 

 

Un ritual aparente de golpes es suficiente  

para gozar de la angustia  

que marca los ojos de la totalidad  

en la caverna de los azares que pulsan el vuelo 

de las golondrinas nocturnas que picotean la última mirada  

de los niños que existen para cobijar el llanto  

de las flores que modulan su nacimiento llamada ¡MADRE! 

 

 

 

)iv( 

 

El dolor es una marca incrustada en el perímetro  

de mis tejidos y cuya sangre fermentado  

por el alcoholímetro de las angustias.  

Es un futuro desmontado por el delirium tremens  

que sucumbe en el llanto preciso de los herederos  

enfermos del vientre que arroja todo hacia el vacío 

en los manuales propios de la ficción llamada ¡felicidad! 
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)v(  

 

Mordiendo la desolación de las costumbres 

me abrocho en la sonrisa de los huérfanos  

apuñalados en los laberintos nocturnales sin salida  

donde la cadencia es un visaje tormentoso  

de culpas enrolladas en las miradas ausentes  

que brindan un desprecio en cada respiro  

arrastrándome a la fosa de los días  

en la calamidad que es un fenómeno propio  

en los límites de la nada. 

 

 

 

)vi( 

 

La melancolía es un beso que abraza a la muerte  

es la noche, el espanto, el suicidio.  

Es frágil tortura del silencio que se arranca sin piedad 

y maldice violetas en la mueca burlona de un idiota.  

Síndrome de la música alterada por la vulgaridad 

que siempre, siempre aprieta el corazón 

y sufre el atardecer de las palabras vencidas 

que pelean desde las profundidades del dolor  

y nace un verso desnudo. 
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)vii( 

 

Sacudiendo la tempestad de las horas vencidas 

un sorbo de licor es la fuente de tus ojos, de tus lágrimas. 

El corazón se detuvo dónde nace la canción  

en el espacio azul de los recuerdos marginales 

que naufragan en el epicentro del temor y del odio.  

Un elogio de lejanías es la fuente de la consumación final 

donde los miserables lloran por haber sido humanos 

y la culpa es un reloj trágico y silencioso  

con la boca llena de palabras. 

 

 

 

)viii( 

 

Solo los niños saben de mi ternura y abrazan mi soledad 

y el dolor incrustado por el silencio  

toma forma de pensamientos huecos.  

Una luz desastrosa eleva el rango de los hombres  

en la necedad de la vulgaridad que toma forma 

en la palabra: vida 
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)ix( 

 

El acto del suicido eleva el pensamiento  

que forma la mirada del sentimiento.  

Como beber veneno de la mano anónima  

que lo aproximado a un grado de divinidad  

Y sorben el pecado de la boca de una prostituta 

en el sendero del miedo y la aniquilación. 

Es mi corazón el propio fuego  

que teme escuchar mi propia voz.  

 

 

 

)x( 

 

El vacío es un estadio metafísico de la materia  

y la locura la enfermedad lírica de la exasperación  

que puede explicarse en el punto cero.  

Como la desesperanza es una vitalidad de la nada  

yo en la profundidad de los niños saqueó el llanto 

de las palabras que busca en el corazón un verso 

que asimile la hiel de la próxima ausencia.  

Así como la estupidez del amor es un salto  

ha venido la poesía.  

Y he comprendido que es el hombre 

en la potencialidad de la soledad. 
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¿No hay razones para llorar?  ¿No hay razones para estar triste? 

Me dicta esa voz muda, en el silencio de mi sombra,  

que acaricia la memoria en una cúspide terca en la mueca del olvido, 

que abraza la soledad etílica.  ¡No hay razones para estar triste!  

Me dicta esa voz  muda, que ya no es muda, que es dolorosa,  que se nombra y se bebe en cada 

sorbo y su sabor es amargo y malva. 

Hay que dejarlo pasar, darle la espalda, bebernos las lágrimas, ahogar los ladridos,  

violar el corazón, no detenernos, abrir los ojos. Aceptarnos sin compañía excepto el miedo. 

¡No hay razones para llorar!  También he salido a robar sentimientos  

y desnudar de miradas mi pobreza.  

Donde se han sacrificado mis palabras por resentimiento,  

por dotes de ser un tipo seriamente peligroso, 

seriamente un bastardo que sin nacer ya está muerto. 

¿No hay razones para llorar?  ¿No hay razones para estar triste?   

Bebemos y bebemos. La botella ya vacía me mira triste.  

¡El dolor es un hijo de puta que no tiene donde esconderse! 

 

 

Solo los niños saben de mi bondad y abrasan mi dulzura. 
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La persistencia de la memoria 

(Salvador Dalí) 

 

 

Las bebidas sin alcohol  

son malas para la salud de un poeta. 

 

 

 

LA HORA 25 

Terco absoluto 

que desviste la diáfana sonrisa  

en el rosal de la mala palabra 

Juega mientras la fuga   

es un sueño de sala. 

 

En la esquina barrosa  

donde todo mal sabor  

brinda el desequilibrio de un gesto  

apuñalado por una mirada. 

 

En esta colección 

 de “sin historias” 

donde nadie entiende 

punto de partida del tiempo 

apartas del recuerdo sobrio  

el delito de cada retorcido  

sueño esquelético. 

 

Cuerpo absoluto de lágrimas  

que desnuda a la soledad  

más de una vez  

En la sinfonía de una mirada 
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como vía láctea en el ancla 

de los reincidentes 

 

Prejuicio de la imagen  

de cada cuento 

Píldora en secuestro de los pájaros 

que caen en la filosofía de mi interior 

Punta riscal en elogio  

de los días que se pudren. 

 

Desastre en portales  

que sucumbe   

sin metro ni rima  

Suma del tiempo de mis horas 

merezcan el olvido. 

 

- ¿Dónde están los siglos  

que vencieron a la manija del minutero? - 

¿Dónde están los sueños que juramos? 

¿Dónde están los besos que vencieron 

 las esperas? 

¿Dónde está el tiempo  

diluido en la imagen de la esperanza? 

 

Tanto, en fin 

Que a veces sangra el puñal 

que se traga los versos  

En la locura de una botella  

En la soledad de una palabra 

En la tristeza de un cigarrillo 

 

Comprendiendo así  

cuánto cuesta la demora 

para sanar las heridas  

 

Que a veces 

tan solo me sumo  
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a las rodillas vagabundas  

toco metáforas 

en el apéndice de la historia. 

 

Tan solo fumo en el espacio azul  

de los recuerdos 

Tan solo miradas embriagantes 

Tan solo sueños ebrios 

Tan solo 100 grados de alcohol puro 

dañinos para el corazón. 

 

Mientras las ultimas gestos desabridos 

admiran la muerte de los amantes 

La muerte de los pobres 

La muerte de los artistas 

El fin de la jornada. 

 

Hora justa  

donde me desviste  

el desequilibrio 

y saltan las razones más cuerdas 

en víspera de soledades. 

 

Marcadas para los ebrios   

frente a toda miseria. 

 

¡Heme aquí solitario y triste! 

sin miedo y sin remordimiento 

cruzan los últimos segundos  

desdichados de silencio. 

Mientras me embisten los  

átomos sin materia. 

 

¡Heme aquí! 

en el suelo me tenderé  

para dormir como un perro.  

Que ama sin tener  
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un peso en el bolsillo. 

 

Cargado de piedra y de lodo 

que duelen al igual  

que un partirse la cabeza 

En la crueldad del instante 

el instante amigo de los parias. 

 

¡Sal de esta vida miserable! 

carajean mis miedos 

en las firmes ruedas  

de mi rabia vagoneta. 

En los laberintos de la inconciencia 

puntería preciosista del epiléptico 

suma necrológica de lo insoportable. 

 

Mientras me marea el borde 

salvaje de una borrachera 

y me reúno con mi yo más lascivo 

Ajustando el último rasgo de mis horas 

la hora 25. 
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“La tristeza durará para siempre” 

-NOCHES FRÍAS-  

Frío artero  

crueldad en silencio. 

Sumergido en la vidriera 

que sepulcro las noches   

donde dejé mi vida 

y aprendí a vagar  

sin extraviarme. 

 

Tras las meriendas hediondas  

del paso diario  

tiempo en adoquines bancadas  

que rehúye de los negocios turbios 

donde cada destiempo  

arruga los glúteos apolíticos 

y los sueños dan cabida  

a los gastados rasgos. 

 

Aquí 

calles firmes  

de temblores alegóricos 

donde se suma la dolencia  

mientras agarro  

la lumbre agitada del desencanto.  

Fin de mi voluntad 

ansia de longitud insatisfecha.  

 

Alguien suena 

en la desdichada cantina  

como cuadrúpedo en la aurora  

masticando el mal sabor del vicio 

en llantos sonoros por algún recuerdo. 

¡Aquí donde el frío y copa sangran! 
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Lloran las lapidas memoriales 

de amores vencidos 

como enfermedad terca  

mientras las horas madrugan  

entre el alba y la noche. 

  

Hay un abismo de agonía 

de luces, de cuidados. 

 

Miro al espejo de la noche  

y predico el insatisfecho 

de un viejo soñador  

pero da lo mismo. 

¡La tragedia no sueña! 

 

Esta pena mía  

que no tiene importancia 

es la sombra misma  

de alguna fragancia 

en alguna melodía. 

 

/El que vive como yo 

no sé cómo no se muere 

pero yo como infeliz las dichas   

desdichas fueron/ 

 

Donde le llevará el tiempo  

de un hombre 

cuya verdadera vida está lejos. 

En la alcanzada de una bala 

de cuchillos 

de golpes. 

 

Donde solo las plazas 

suelen tomar mis recuerdos 

mientras gimen los templos de amor 

a punto de partir la soledad en dos. 
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El tiempo vuelca mi cuerpo 

y se encienden los basurales. 

Se suma las lágrimas  

donde se degolló mi juventud 

mientras muchachos de linaje 

lumpen candorosa 

me brindan un ¡salud!  

Al fondo de la amargura visceral 

donde una sonrisa no tiene cabida 

ni encanto. 

 

Noche que introduce en la sangre púrpura 

del sentimiento más infinito de mis venas 

¡Qué éxtasis!, ¡Qué droga! 

 

Surco del desflore  

de la espera y desespero 

que atraviesa descuartizando el miedo  

la agitación de mi acabada salud  

sin temple a la muerte 

que no se niega la vida. 

 

Alma en término de agotamiento 

que me consume en el frío.  

Ya en el viento que congela mi noche 

ya en la lluvia de lágrimas  

ya en la agonía 

ya el en el silencio 

ya en la nada 

ya sin consuelo 

ya en mis noches frías. 

Mientras me sonríen todas las razones 

para morir. 
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El hecho de que yo exista es una clara muestra 

 de que el mundo no tiene sentido. 

E.M.Cioran 

-SER O NO SER – 

 

Tengo un despecho 

en las cimas de la desesperación 

que me sume en las caderas de la virtud. 

Tengo un poema interior 

en el infinito coagulante de la ironía 

que encenderá las llamas de este mundo. 

 

Soy la plegaria de tus sueños ebrios 

en la esfinge de la fatalidad. 

Soy el hombre borracho  

en la tara estrambótica que sintetiza 

la navaja del amor. 

 

Soy quien infecta las noches 

de los cuerdos 

en la gravedad de la tristeza. 

Soy el empedernido en la soledad cósmica. 

 

Soy el poeta absurdo  

en la ilegalidad moral de mi tiempo. 

Soy quien ama  

con la desesperanza etílica de mi edad. 

Soy quien se enamora 

con el silencio de un niño. 

¡Beber de ti o nada de ti! 

 

Soy la persona a quien odias 

por sonreírte agonizante 

en la facultad máxima de mis desequilibrios. 

Soy quien enloquece a diario 
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por pensar sentimentalmente 

al tropezar con tantas impresiones. 

Soy quien mira ajeno al amor 

en la ambigüedad terca del sufrimiento. 

Soy el ciego condenado a la ironía y la auto-ironía 

el arruinado en las visiones afroditas 

donde se teje el corazón al desnudo. 

Soy lo que nunca seré.. 

 

Soy un terco asfixiado  

en la manía demoníaca 

en el azafrán visceral  

en el monopolio del sufrimiento 

anómalo de la insatisfacción verbal 

en la trivialidad de un bolígrafo. 

 

Soy quien aúlla en el testamento 

de todo lo absoluto en un instante 

en el caos universal 

enloqueciendo en la piedad 

de mi larga miseria 

escrita en cada instante. 

 

Soy el mal orgasmo de mi madre 

hundido en la moral del desastre. 

Soy la alucinación de mi padre 

en el conflicto del bienestar del mundo 

Soy un acto de amor 

en la mirada de un asesino. 

 

Soy un acto de amor 

en la necromancia de tus piernas. 

Soy el ardor último del subsuelo 

embarcado sobre la realidad  

de la pasión por lo absurdo 
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en el estereoscopio 

de la imposible verdad. 

Soy el fluido orgánico imposible 

que desmonta las caderas de la razón.  

Soy la inteligencia brillante 

emigrante de la muerte 

Soy el hombre de impulsos desequilibrantes. 

 

Soy -¡Otro estúpido milagro! 

en el desorden de esta ciudad perdida. 

Soy quien atravesó el dolor 

de las palomas muertas 

contagiado por mis lentes húmedos 

lleno de lamentación sin techo. 

 

Soy quien enamoraría tus sueños 

en la promesa sin victoria 

Soy el corta punzante 

en la llaga de los rechazos  

Soy la hoja y siembra 

en el dolor de las costumbres. 

 

-¡De vuelta estoy equivocado! – 

Soy el efecto mariposa 

en el sentido del suicidio 

que va colgado del abismo 

sobre la inutilidad del mundo 

y sobre la nada de la vida 

cargando el peso de lo Insoportable. 

 

Soy un mendigo  

hermano de las miradas frías 

de los parias y la lumpen. 

Soy la clara muestra de que el mundo 

no tiene sentido. 

Soy la realidad del cuerpo  
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en la monotonía esencial sin elección 

del ser o no ser. 

Tengo la sonrisa perfecta  

en el rostro de mis antepasados. 

Soy la lacra de un futuro incierto  

en la funcionalidad del estamento vital 

Soy la distancia de los días  

asilado en las miradas embriagantes. 

 

Soy un prosaico en las madrugadas 

con alcohol en las venas 

ante el tempestuoso sentarse de la luna. 

Soy quien se pierde 

en la yerma luz de la calle 

donde chorrea las lágrimas 

en el albor de un recuerdo. 

¡Tramposa mortalidad de mis cejas! 

 

Soy quien sabe 

que la belleza no salvará al mundo 

pero puede acercarnos 

a una crispación interior. 

Equivalente a un desprecio disimulado 

en efecto de una expresión 

de polvo y nada más. 

 

Soy el yo interior 

insatisfecho en la magia y la fatalidad 

Soy el centeno barbitúrico  

listo en el olvido. 

¡Soy quien no quise ser! 

-Ser o no ser. 

Reconozco en ladrones, fracasados, traidores y asesinos, en el despiadado y la astucia, una profunda belleza - una belleza 

hundida. 

Admirable vida, suave y benévola que permite amar a los feos sucios y desfigurados. 

Está bien que yo fuese del más pobre y el más feo amante en el fondo de tanta miseria.  

Jean Genet-(Diario del ladrón) 
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¿Quién ilumina la transfiguración del poeta?  
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DISCURSO DE UN AUSENTE  

 

Un mundo sin fin acuérdate de mí. 

Laurie Anderson 

 

LOCO AFÁN 

 

Quizás en otra vida 

sería un gran poeta  

un artista que trabaja 

sus versos. 

Llenarme de aplausos,  

gritar a la melancolía 

que el puto nido de serpientes  

dentro en el corazón 

es mi antropofagia 

que aspira a vivir dentro 

del silencio. 

 

Llenarme el cerebro de colores 

excluir mi pobreza y mi imbecilidad 

delatar los pasos. 

No saber nada 

absolutamente nada. 

 

Emborrachar a la noche 

y escupir unos versos  

por una botella de agua ardiente. 

Caminar con 40 grados de alcohol 

en la cabeza. 

 

Caminar con las manos vacías 

caminar con la virtud intacta 

con el talento intacto  

brindarle una sonrisa a Lulú la perdida 

y decirle a dios mariquita lindo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PfyHR642FG8&feature=share&list=LL-n8tONw0kYl-R8MMxv0lNQ&index=5
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Quizás en otra vida 

sea un parásito ideal  

y comprenda lo más simple del mundo 

lo más real y lo más profundo. 

 

Ensamblar la sucia flor de la agonía 

prostituir mi muerte 

en el canto de un amante ciego 

y ser el capitán de las piratas lesbianas 

y sodomitas que cabalga 

con el cuerpo en ruinas. 

 

Quizás en otra vida  

no ofenda a las mujeres 

por ser alcohólico,  

lujurioso y pervertido. 

Porque dicen que eso  

es machista y subdesarrollado. 

 

Así escupiré versos  

al inconsciente escópica 

en la vergüenza de la vida. 

Dedicaré mi tiempo  

a escuchar la risa  

terrorífica de la soledad. 

 

Intentaré perfeccionar mi vida 

entonces escribiré  

absolutamente inconsciente  

absolutamente eso es lo esencial. 

 

Quizás en otra vida  

sea el despecho de la poesía 

ensuciaré mi vida 

me cuidaré del SIDA 

 

¿Oyes la sonrisa atroz de las moscas? 
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no pensaré en nada  

hay suficiente arte y metafísica 

en no pensar nada 

entonces emigraré  

con mi vida amada 

que no quiere amarme. 

 

Quizá en otra vida 

intentaré no saber nada 

absolutamente nada. 

Emborracharé a la noche 

y escupiré unos versos  

por una botella de agua ardiente 

y caminaré con 40 grados de alcohol 

en la cabeza. 

 

Caminar con las manos vacías 

caminar con la virtud intacta 

con el talento intacto 

brindarle una sonrisa a Lulú la perdida 

y decirle adiós mariquita lindo. 

 

Quizá en otra vida 

seré como los poetas, artistas, 

que trabajan sus versos 

como un carpintero en la tabla. 

 

Quizá en otra vida  

escuche decir 

a un parásito ideal  

con la idea de aplastarme como un reptil. 

“Oh, vas por delante de todos los poetas. 

 

Así te regalaré uno palabra  

por una botella de agua ardiente 

y no regresaré a casa  

donde suelto la rabia  

de mis pies y mi corazón. 
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Quizás en otra vida hermanos  

quizás en otra vida. 

no hable de amores insoportables 

Quizá en otra vida 

intentaré perfeccionar mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué triste no saber florecer? 

El misterio de las cosas 

¿Dónde está? 
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El talento desoja una sonrisa  

y el cansancio se oculta 

en las bragas de la palabra. 

Lógica de mi universo desplazado 

la poesía se mueve  

el subsuelo da marcha 

lastimando el origen del sueño  

que empieza por despertarme. 

Acumulando las estrellas  

con la genialidad del asesino 

inconfundible  

la historia y el comienzo  

goza en la mancha azul 

de tu tiempo. 

¡Mirar! el universo entero  

sopla en el vientre de mi arte 

las líneas tiemblan 

el ocaso se desfigura.  

El pastor de perros   despierta 

y un ladrido perfecciona 

la humillación de los poetas  

clásicos enfermos. 

La perfección mariposa ahogada 

en el tic, tac de las horas. 

Sueñan los dedos de mi escritura 

en el pavor de mis fracasos  

el albor de la vagina de mi corazón  

único lugar por donde ingresan mis sentimientos 

bloquea la enfermedad de los sabiondos. 

Lo esencial es entenderse  

escribir sin miedo a la perdición 

el opio sin vida.  

Perfección es ahogarse  

en la duda metódica de los muertos  

mi lógica no es tú lógica  

mi lógica no fallece  

no se espanta ¡Perfección! un delito llamado poesía. 
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Lo que habrá de suceder 

Me mataré cuando lo terco 

asuma la idiotez de lo responsable 

secuestrando el dócil sentido  

como acción en día de gracia. 

Íntimo en el vernáculo absurdo 

donde se pierde la acción de mi memoria 

en el pacto de los sueños. 

 

Me mataré cuando el loco 

manía del siquiátrico venza 

y abra la puerta memorando 

a los artistas de la inconformidad. 

Mientras se disuelve la partida del mundo 

y se sociabilizan la herradura del vacío estomacal. 

 

Me mataré cuando los iluminados 

venzan el secuestro de la memoria 

en los altares del azafrán histórico. 

Intelecto de los sapos que oxigenan 

el suelo de la miseria 

y se mezclan las cirugías mentales 

después de la masturbación. 

 

Me mataré cuando la voluntad 

haga de la soledad 

una costumbre obscura  

en secuestro del corazón. 

Y así se diluya la normalidad 

que acumula todo  

menos el amor 

seduciendo todo hasta ensuciar el alma 

en la desolación de las sonrisas estúpidas. 

 

Me mataré cuando las noches me venzan 

y sea un solitario a causa de la realidad 

arrugada en el fruto de la nada. 
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Enfrentando lo vivido en su tentación 

frente a cada olvido un misterio brutal. 

Viviendo en el pecado más silencioso 

no olvido que los ángeles 

se fornican en los cielos. 

Y yo vivo el pecado 

deslizando el aforismo de los ebrios. 

 

Me mataré cuando mis amigos misóginos 

crucen las sabanas conyugales 

acostumbrados a la vergüenza de los solitarios 

peregrinos etílicos de la fobia.  

Casta de logaritmos sin nutrirse 

Yo vivo su tentación  

frenéticos de la practicas sin amor. 

 

Me mataré en las vías prohibidas 

en la autobiografía de la poesía 

situada en el desfiladero del malditismo 

en la descarnada verticalidad 

de los vicios nefandos 

en las dolorosas experiencias antimodélicas 

en las humilladoras y cuadrúpedas crípticas 

del sadismo amoroso en la genealogía del incesto. 

 

Me mataré sin olvido 

en la transgresión degenerativa 

del yo poeta irracional 

en el extremo de la normalidad 

en el verso anzuelo de la nada 

en la anómala partitura de bufón aniquilado 

en el peligro de un santo sin caridad 

en la lepra del alcoholismo y la locura. 

 

Me mataré en el origen de la historia 

hermenéutica esquemática del nacimiento  

ícono del ahorcado que nunca despertó del sueño. 
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Me mataré sin motivo 

al pie de la sonrisa arrugada de mi madre 

que sin esperanza me espera. 

Hijo neófito de lo insoportable 

reverencia de la miseria  

en la desnudez de una sonrisa. 

Que apuntaron las flores muertas 

en la elección natural del MINIMALISMO. 

 

Me mataré en las cualidades obsesivas 

en el extremo de una soga. 

Cuando ya no importe el sumidero 

en el pozo de los canallas desflorados 

en el borde de la sapiencia devorada 

para saber cuánto mi culo pesa. 

¡lo que habrá de suceder! 
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El espanto y la locura  

ha disparado a la vida 

en lo más hondo de mis tejidos. 

 

Entreteniendo a la criatura que escupe   

sin nombre, ni casa, ni dioses, ni patria, 

tomando la ceniza absurda del recuerdo. 

 

Como gatillazo infame de un hombre 

a quien no le queda más que palabras  

que aspita vivir en el centro del silencio. 

 

Escribir para sacarme la bala de cerebro 

y llorar por haber sido humano  

vomitando unas lágrimas iracundas. 

 

Junto a mis amigos ascetas 

del recuerdo y la marginalidad 

alcohólicos, miserables, que vagan adoloridos 

junto a los perros que 

sintetizan las navajas de la noche. 

 

Y ladrándole a la luna en cualquier baño 

de cualquier bulevar 

y hablar de los amores insoportables 

 

Así enloquecer en las noches  

perseguido por los recuerdos en un callejón 

de humo, humo y nada más. 

 

La soledad 

ha descifrado el minimalismo 

con que se escribe mis tristezas. 

En la complejidad envejecida por la edad  

razón por la cual dejaré por asalto mis dudas 

escépticas.  
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Dejaré por herencia al destino  

que es un hijo de puta. 

-seguro pensarán ¿Quién entiende a este borracho? - 

 

Pero la filosofía estúpida 

no sirve para sobrevivir  

en esta esquizofrénica y apocalíptica guerra. 

¡Dónde carajos están los suicidas ¡ 

 

Mi dialéctica baila y mi anarquía es simple 

como una piedra en el camino. 

 

Abrí la magia de las palabras insatisfechas  

y mate al verso en el dintel de los sabios  

y dispararé a las teorías estúpidas 

con el abre latas de mi corazón oxidado 

en un abismo nocturnal con una botella herida  

 

¡Entiendan poetas el plato para todos no sangra! 

dignos devotos de la noche y perseguidos por los recuerdos 

de las miradas más puras que no dicen te quiero. 

 

Llevamos un dolor antisistema- 

y una filosofía vitalista en nuestras venas  

como pasta básica de cocaína. “Poeta” 

La canción de la vida es para los poetas combatiente. 

 

Si, idiotas, escúchenlo esto es revolución 

Mientras los poetas sigan haciendo piropos 

para sus mujeres de tres vaginas  

yo seguiré vomitando estos sueños a ti María  

y por ti asesino pájaros fascistas. 
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Estar hundido en el delicioso trance  

de un loco derivado 

brinda la canción de los parásitos que se acuestan 

en las hojas del presentimiento humano. 

Rasgo de desolación 

se elevan en el abismo de la página 

donde el poema eyacula sangre 

y el papel se desnuda en llamas. 

Una victoria en el poema que cae 

en la transfiguración y tumba donde  

el hundimiento tritura  toda belleza  

y la poesía solo es un cadáver 

en la canción de amor de un poeta suicida. 

 

 

 

 

Apagar la fiebre de un maldito 

es lo que sueñan las aves 

en la pesadilla de un poeta. 

Los perros ladran 

y las ratas escarban 

los sueños de un demente. 

Apagar a los moribundos 

quieren los libros. 
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Las noches pálidas son una cuna en la que 

suspira la muerte.
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VIAJE HACIA EL FINAL DE LA NOCHE 

Viajé hacia el final de la noche 

como un diamante negro del infierno, 

el diablo me llora en un silencio cruel.  

El suicidio toca las flores secas 

que divagan en sonrisas muertas, 

marcado el panfleto del tiempo 

de una copa al servicio de nada. 

La vida es eso,  

un cabo de luz que acaba en la noche 

 

La noche sabe que no somos nada ni nadie, 

solo palabras, una luz apagada. 

Brincan los sapos  

que escarban las sombras. 

Porque eso hace duro el trabajo de la pesadilla. 

 

Viajo como sombra que dibuja 

un asesinato, debajo de una humillación, 

noche de torpeza, 

mentiras de un idiota sorprendido  

en la desnudes de un viejo. 

Lento humo, lento humo, 

es lo que recorre las noches  

como cucaracha que ha despojado 

una inyección de heroína. 

 

Bellísimo es el viaje que inyecta veneno 

en los siervos de la noche, 

despertando una ramera 

que susurra en la obscuridad. 

 

 

Bellísimo es el incesto de la noche, 

vibraciones de un ángel o un cadáver 

en el camino del asombro, 

muerto siempre en la poesía. 
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Viajé hacia el final de la noche 

con insomnio de un amante, 

y la terquedad de un perdedor. 

Una tortura es la ciencia del dolor 

en el inicio del peldaño 

donde recorre humo, humo, y nada más. 

 

La noche es un pedazo de alma  

que se arranca sin piedad… 

Grita la vejes de las drogas en la noche, 

yo me colmo en las calles 

de corazones apuñalados. 

Miembro oxidado  

de los llantos enfermizos. 

 

En la noche, 

torpes los gusanos que viajan a mi lado. 

Una botella vacía ahorca mis demonios, 

la madrugada es un viaje 

en el depósito de mis pecados. 

 

Viajé hacia el final de la noche 

como un diamante negro del infierno 

Este viaje a menudo 

es la página de un libro, de un libro 

que escupe en mi cabeza. 

 

Este viaje es un trago amargo 

en el depósito de una botella herida, 

llanto de un verso negro  

sobre el lamento de un cuerpo envejecido. 

 

Viajé hacia el final de la noche 

y el diablo me lloró en un silencio cruel. 

La noche es un pedazo de alma  

que se arranca sin piedad.  
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Todo hombre tiene una manera de autodestruirse. 

Esta es la mía. 

 

Hay una en guerra en marcha 

no me siento a gusto 

la palidez de mi sombra  

me desequilibra y me ahoga. 

He roto los cristales de la vida  

acercándome a la furia 

de los monstruos 

no sé si hoy mañana y siempre  

o tal vez es sólo nerviosismo. 

Estoy desolado 

como un sueño mal formado 

siento que la metamorfosis 

de la palabra no sirven de nada. 

He leído, bebido, 

con la astucia de un vagabundo 

sin un peso en los bolsillos  

sin tornarme enfermo 

y sin darme por vencido  

y sin temer a la poesía  

en la sombra, en la obscuridad. 

Como si alguien observara  

el origen de mi tragedia  

pero no lo siente, no lo es. 

Un tornado de esclavitud  

es la agonía en tus ojos. 

Ya convencidos  

de la majestuosa monstruosidad  

le doy bienvenida a estas líneas  

y esta guerra sigue 

sigue  en marcha. 
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El Fakir es mi pastor. 

La lucidez esgrima una botella 

lo asalta 

lo ahoga 

lo traga  

lo bebe 

lo simplifica  

lo asimila 

lo marea  

lo vomita 

lo sueña  

un abismo despierta 

Te lanzaste al vacío  

con un vaso de agua ardiente. 

La vida te detesta. 

¡Juro que he bebido! 
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Deseo de morir-anexo- C –C 

 

¡Pero estoy tan sobria que estoy enojada! 

y la lumbre del sol calma la desilusión de la armonía. 

Siento como la luz inflama el charco 

de las sensibilidades enfermas 

donde el mundo entorpece y mi llanto juega 

lunáticamente con la soledad  

y las lágrimas ocultan las estrellas del desorden sensorial. 

Deseos de morir copulan en la erección de mis ojos 

¡Quemar a Kafka no será suficiente para morir! 

 

-Pero estoy tan sobria que estoy enojada- 

y el abismo será un amante ciego 

y estaré mirando desde la puerta del jardín 

como si pareciera una navaja del hombre  

que no se detiene en el viejo dolor 

y el deseo de desaparecer como un capricho 

de látigo profundo acaricie el cuerpo y su sombra. 

Y cerca de mí el deseo de morir 

como un amor nefando 

vieja en la inmolación de este triste poema. 

Deseos de morir es una canción que volverá a empezar. 

¡Quemar a Kafka no será suficiente para morir! 
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A lo lejos miro las sonrisas  

de hombres etílicos suspendidos  

en el dolor que contagia la enfermedad  

iluminando la docilidad que encierra 

odio y paranoia.  

Instantes decorados con malicia   

mientras el frío suelta una iluminación 

con desplantes de mansedumbre. 

 

Sueltan el corazón en silencio 

la peste y el excremento nutren el delito  

de este cuervo molido 

bajo los colores del infierno. 

Las horas transcurren tristes  

y los recuerdos vomitan sacerdocios de fracaso. 

Alguien tiene que sospechar 

esta mirada embriagante 

que nutre el corazón de la calle. 
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Vociferando a la terquedad  

me encuentra la luna en un precipicio 

de filosofías estúpidas que no sirven de nada.  

Una cloaca, académica universitaria 

no soportará la pena de vivir 

una guerra posmoderna. 

 

La secreción despertará la mente de los sabios  

y mis huesos se llenarán de crímenes. 

 

Una luz se mescla delante  

presiento la verdad como una mala palabra. 

Un niño llora al mirarme  

le abraza la soledad desconfiable. 

Miro un poema muerto en sus ojos  

este es un loco poema que está en el sanatorio. 
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La paradoja brinda a la vida el encanto de un 

absurdo expresivo.
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“Estoy condenado, quiero decir que sigo ardiendo. 

Mi alma no es mi alma es un incendio”. 

Malcolm Lowry. 

 

HUERFANO DE VIDA 

          I 

Huérfano de vida 

despertar emputado 

peor que ayer  

peor que mañana 

Soltar la rabia en mi cuchitril  

enfermarme de ausencia 

y otra vez tomar la decisión 

de respirar. 

Saber que nada me intoxicará 

más que la esperanza 

de los bichos.  

Aguantar la odisea de las horas 

sucumbir en el placer tedioso 

del aburrido estilo 

de mis contemporáneos. 

“poetas” 

Asfixiado vandálicamente 

con unos cuantos   

temas grotescos 

bacán (Napalm death (scum) 

(Anal Cunt) 

Cuando todo empieza a ponerse 

negro. 

Huérfano de vida 

me lanzo a la calle 

me lanzo al abismo de mis pies 

salir y sentir que todo apesta. 

¡La mierda!  

¡La mierda! 

es en la que me encuentro. 

Titirito un tema en mi cabeza 

caminar desolado 
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saber que no tengo 

ni un pequeño recurso. 

Recordar unas líneas  

no sé de quién o qué poeta 

o tal vez lo leí en algún baño 

público. 

¡Mierda! ¡Mierda!  

el ruido sigue 

sigue el ruido en mi cabeza. 

Pobre de mis pies y mi corazón 

me miran señoritas de corazón infiel. 

La memoria otra vez vomita 

en esta calle 

donde los fantasmas bailan posesos 

en mi herida fresca. 

Siento que las moscas 

 y buitres no dejan de mirarme. 

Repetir la rutina 

caminar con la sobriedad 

de un poeta enfermo. 

II 

Huérfano de vida 

me trago un sorbo de amargura 

y siento que mis zapatos  

recogen todo el polvo del camino. 

Recorren todo el dolor 

epígrafe de la vida. 

Caminar con mi cuerpo baleado 

caminar  

caminar. 

Soltar la ira fragmentada 

de este estúpido cuerpo leproso. 

La mirada desviada 

ante las palabras 

necias y dulces 

de los jovencitos 

tedioso  
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aburridos 

y de señoritas inmortales. 

Atildados poetas en las aceras 

además de ciegos sordomudos 

poetas seductores 

poetas de la logia 

del Gran Caballero Oportunista. 

Los miro 

caminando  

hablando 

sonriendo 

con la mayor pulcridad posible. 

Entonces acompañado 

de mis demonios 

no puedo apagar  

el apocalipsis de mis tejidos. 

Confuso con la mirada 

que anida la locura de mis ojos 

miro los semáforos  

vencido y melancólico. 

Doy dos pasos  

un silencio que domina 

y prolonga las miradas 

de escritores que cultivan 

amistades de altas esferas. 

Huérfano de vida  

¡Mierda! ¡Mierda! 

la música 

la música 

me recuerdan  

que soy un pastor de perros. 

          III 

Huérfano de vida estoy 

nací viejo lo admito 

mientras camino 

un grupo artillero 

de bebedores empedernidos 
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me saluda. 

También saludo a  

María una pobre mujer  

con más cicatrices  

que días vividos. 

Emputado estoy 

la saliva se ha secado 

en mi garganta. 

Mierda un harapiento 

verborrea  

me recuerda  

lo lindo del arte 

¡verga ¡  

Prefiero una oración para borrachos 

gracias  

Malcolm Lawry. 

Tengo más cicatrices que arte 

eso me recuerda que en cada hombre 

habita un niño 

pero el que habita en mi  

deber ser muy triste. 

Huérfano de vida 

un tránsito brusco  

de la niñez a la vejes 

sin términos medios. 

Huérfano de vida  

camino ardiendo 

y me presumo  

que si no muero a los 33 

Nacionalizaré un revolver 

y me pegaré un tiro. 

Porque sé que soy 

el idioma del dolor del hombre. 

¡Mierda! sin esperanza 

mi libertad juega con la música 

¡Mierda! 

el atardecer  
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me da una sensación de culpa. 

            IV 

Huérfano de vida 

mis ojos y mi memoria 

secuestraron mí lógica. 

y recuerdo unas líneas 

/La calle es una selva de cemento 

y de fieras salvajes cómo no  

ya no hay quien salga loco de contento  

donde quiera te espera lo peor /   

bacán Lavoe. 

Lanzado ya en mis pasos 

mi alma 

no es mi alma  

es un incendio. 

Miro prófugos y putas 

también miro ángeles 

que ocultan sus alas.  

Los miro y me llenan  

me lanzan   

me turban. 

Y mis pantalones  

llevan una mancha  

de semen seco. 

La vida no es rosa 

la vida es un arrastrarme 

a la fosa de los días. 

Es ensuciar el alma 

con la obscenidad  

de las costumbres que deben  

ser violadas. 

Emputado  

miro flores en la basura. 

y me pregunto cuál será el llanto 

de los solitarios.  

Sabiéndose humanamente 

desheredados 
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por falta de pasión 

falta de amor 

¡yo soy uno de ellos! 

Huérfano de vida 

sé que nada es un bálsamo 

existencial 

todo es una suplica 

de cicatrices en la vida. 

Pienso que todo sería mejor 

decirlo sin duda 

y descender al infierno. 

¡Mierda! 

más ruido en mi cabeza 

otro ruido grotesco. 

Tanta orfandad en mis pasos 

¡duro es el arte del solitario! 

La sucia flor 

del inconsciente anónimo 

me recuerda 

que estoy en busca 

del cadáver  

del poema que nunca lo escribí. 

            V 

Huérfano de vida 

siento el soplo de las moscas 

en el ocaso 

de mi pensamiento. 

Huérfago de vida  

mis horas sucumben 

buscando la poesía 

en la obscenidad 

del pensamiento 

y mis pasos  

me dictan 

que aún no es tiempo 

de pararme a pensar. 

Huérfano de vida 
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siento que soy una saliva 

sobre una página 

y mi aliento 

enferma a los ángeles. 

¡Mierda! 

el atardecer  

me da una sensación de culpa 

mis pasos me recuerdan 

que soy un pastor de perros. 

Repetir la rutina 

caminar con la sobriedad 

de un poeta enfermo. 

Caminar y despedirme de la tarde 

caminar ya sin aliento   

caminar con mis pies  

y mi corazón desnudo 

caminar sin un solo recurso 

con las manos vacías. 

 

Como quien dice adiós 

goodbye, goodbye… 

 

 

 

UNA COLILLA DE MEMORIA 

 

 

Hay un fragmento de lágrimas en la página que desviste la soledad. 

 

 

Solamente el poeta está consigo mismo en sí mismo. 

 

 

El poema sangra en una orgía de soledad, sobre la ruina del corazón. 

 

FIN 
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