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Ayer murió el Poeta, hoy oí en el radio. Y seguramente 
hoy corrieron litros de tinta enlutando los diarios, “opa-
cando otras cosas”, lamentando una aparente ausencia, un 
rítmico desaparecer físico, un perderse en el recuerdo sin 
historia; porque más allá de los avisos y de la palabra vicia-
da, del lento pasar cansado de los hechos, no hay muerte, 
al menos no para el creador de Belleza, sólo interrupción 
en la Poesía, póiesis atrás de la espera y la metáfora: sólo 
distancia ante la nada. Y antes de que escuchara la noticia 
yo no había pensado en la muerte más allá de las simples 
definiciones académicas, semánticas y médicas. Sólo tenía 
clara la pérdida del hombre en el devenir común de los 
seres, en el flotamiento del tiempo, aprisionado en las 
esencias ónticas del existir. Tampoco había reflexionado 
en lo que significaba ser Poeta, serlo por encima y a pesar 
de las taxonomías histórico-literarias. 
 Ayer murió el Poeta. Atendí a la voz y al recuerdo. Y 
pensé en la lectura de las cosas, en los mensajes de la vida 
ocultos en su interior, en ese algo dejado por los hombres 
en ellas, esa especie de historia dentro de la Historia de las 
virtudes y defectos humanos. Lectura vuelta palabra, des-
ocultamiento del Misterio en la transitoriedad de las caídas: 
singularidad de un algo temporal y espacial hundido en los 
objetos y rescatado por el pulimiento del lenguaje, por ese 
afán de transparentarlo para ver a través de él la esencia de 
la vida, de la muerte, del bien, del mal, del amor, del dolor, 
de la felicidad y de los temas nobles de estudio, de canto. 
 Ayer murió el Poeta. He oído sobre tantas muertes, que 
medité en todo lo muerto, en los seres y en los objetos, en 
el hombre mismo que muere en cada presente, en cada es-
fuerzo por explicar el pasado y en cada anhelo por entender 

el futuro, en cada intento de trascender la finitud, de hacer 
suyo todo lo cotidiano, por más triste que sea, de asirse a 
la divinidad, cualquiera que ésta sea. También reflexioné 
en lo que pervive a la muerte cuando uno desaparece del 
mundo, y fueron muy pocas las cosas dignas de recuerdo, 
si acaso la ironía y el perdón, una vez purificados con la 
sangre bautismal de la Historia; mas llegué a la conclusión 
de que la naturaleza estaría mejor sin nosotros, sin nuestro 
continuo exterminio, sin nuestra maldad latente, aunque 
con ello se perdieran varios Poetas.
 Muere el día y muere la noche, y el amor queda como 
aprisionado entre el torrente de hechos, la vida deja de pasar, 
llega la angustia, el deseo duele, la soledad se acrecienta, y las 
cosas que te rodean pierden su encanto, se vuelven insulsas, 
ajenas para el mirar interno: algo similar a la muerte acecha. 
Suelen decir algunos amantes al separarse, al abandonar 
esa atemporalidad que es la comunión del amor carnal y 
espiritual, e insertarse de nuevo en el fluir humano, siempre 
a la caza del momento eterno, re-significado por la pasión. 
Y el amor queda flotando, hasta que alguien lo diviniza en 
un otro, lo hace extraño a los demás y necesario para sí; lo 
vuelve deseo exaltado al contemplar su objeto como algo 
idóneo a su apetito corpóreo; por momentos, espiritualiza 
lo físico y así deambula sin noción del tiempo, hasta que 
las sorpresas eclipsan las virtudes y la unidad se rompe y 
cada cual regresa a su rústica temporalidad, a su muerte 
pautada. 
 Se dice que uno muere cada vez que repite el vocablo 
Muerte y sigue viviendo sin cambiar su vida; sin amar la 
Soledad, sin darle su justo valor cuando uno viaja hacia sí 
mismo. No sé qué tan cierto o sabio sea, sólo sé que las 
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palabras y el vivir son similares en la esencia que ocultan, 
a la vez retórica y cursi, brillante y obscura, develada sólo 
con el arribo de la muerte, con la presencia de ese acto 
infinitamente amoroso (Revueltas).
 Muere esto, muere aquello, hasta las ideas se pudren y la 
conciencia huele mal. El nombramiento inicial, la imagen 
de la nada, las transformaciones del vacío, el fluir constante 
de los ríos negros de odio, la asfixia en la soledad, tal vez no 
mueran. Moriremos nosotros mismos, con nuestras muertes 
solas, extrañas, llagadas y agotadas, vacías de tanto andar; 
cobijados al recuerdo, a la sonrisa cierta, transparente, 
profana por tanto gesto, arropados a lo muerto en nuestras 
manos, a la estúpida fe vuelta veneno por desconocer o 
negar el ahora. Moriremos, a fin de cuentas, sin palpar la 
completud de la Vida. 
 Muere todo lo muerto que sirve para dar vida al ser del 
poema y del Poeta, y el Poeta mismo muere en cada grafía 
y enunciación desplazada en la hoja en blanco, en cada 
fracaso sufrido por querer transcribir el sentimiento del otro 
y de sí, tropezando con dudas y contradicciones internas; 
muere por el intento de asir el tiempo-vida-muerte que es 
sintaxis y presencia humana, inteligencia y fe, belleza y 
miseria, sonoridad y murmullo hueco. Muere cuando cree 
contemplar lo inefable en medio de la dicha, y el mundo 
le grita su simpleza, sin retórica o poética alguna.
 Murió el Poeta, y yo me pregunto ¿acaso no morimos 
cada uno de nosotros al intentar descifrar el sentido oculto 
de cada término del poema, de cada vida-signo parido al 
morir en el espacio inerte a donde va a dar nuestra preten-
sión y pobreza, transmutado en caminos verbales? Pues la 
esencia de la poesía, la literatura y el pensamiento nos lo ha 
mostrado, es una abstracción que pasa por las percepciones 
sensibles, pero se aleja de ellas para encontrarse a sí misma, 
y sólo deja en el poeta una idea, una substancia misteriosa 
impregnando su inteligencia: idea, esencia disgregada, 
o reunida, en la luminosidad de unos versos, ¿Acaso no 
morimos al darnos cuenta de nuestra escasa virtud para 
mostrar el Secreto del mundo espiritual, de los seres y ob-
jetos, a través de las imágenes poéticas del juego fáustico 
del lenguaje, como lo hace el Poeta? Por ello, la presencia 
de lo sagrado en las cosas comunes, cotidianas, vulgares, 
inútiles, sólo es develado por el don del Poeta, por esa gracia 
intelectual que como un faro cognitivo capta lo esencial 

y lo muestra ante nosotros, callado, transparente, como el 
velo que antecede a la verdad, hiriente, frío, penetrante en 
cada célula del cuerpo.
 Mas al morir algunos Poetas, cuando han terminado los 
recuentos públicos, siempre alejados de la Poesía, algunos 
nos preguntamos ¿dónde queda la verdad de la Literatura y 
de la Poesía, dónde quedamos nosotros sin esa luz, sin ese 
consuelo, sin esa complicidad espiritual e intelectual, cómo 
hacer frente a la vulgaridad de un lenguaje gangrenado por 
la estupidez y el poder, por la ambición y el conformismo? 
La verdad queda atrás de la mirada; nosotros seguimos aquí, 
con la amargura de los sueños y la indiferencia de todos, 
día con día, preguntándonos el cómo y el por qué: algo nos 
dice así es esto. No hay más, la existencia nos abraza, nos 
consume, nos acalla. Y en ese mutismo nos damos cuenta 
del darse las cosas en el silencio, de su permanencia en ese 
estado hasta que el Poeta las ve, con los ojos del ser pen-
diente de interpretar lo dado, de develar lo trascendente, 
de irrumpir en su mudez y hacerla verbo, deleite estético e 
interrogación moral. Mas cómo encaminarnos a esa verdad, 
cuando descubrimos que no es lineal, sino curva y circular, 
la cual va tocando “verdades descentradas”, realidades de 
la periferia partícipes de una belleza común, mas velada, 
que a través de la creación el Poeta intenta aprehenderla 
y comunicarla, des-ocultarla y arrojarla a nosotros, de gol-
pe, simple, como son las cosas dignas de ver. Tal vez sólo 
baste un salto, la historia no es en vano, de la terrenalidad 
al asombro; quizá no haya más que el silencio y una Voz 
rasgada nombrándose a sí misma en medio de los gritos 
estridentes de tanto desdichado sin valor para ahogarse en 
sí mismo.
 La muerte nos pone en duda, a la expectativa, nos lleva 
a la interrogación. Por eso, preguntamos por el sentido de 
la vida, de la razón, del fango de las cosas, de la creación, 
de los saberes; y en nuestro afán de existencia, contradic-
toria en gran parte, hacemos lo posible por olvidarnos de 
la realidad de la muerte; quizá porque la muerte no es lo 
más común, ya que no concierne a los seres vivos, como nos 
dijo Tales de Mileto en líneas de Plutarco. Hasta que otra 
realidad finita nos lo recuerda con su muerte: el Poeta, quien 
fue materia y espíritu, como nos lo enseñaron los griegos; 
pero también es temporal e inmortal, si podemos creer en 
algo. Y la pregunta se vuelve epojé de la epojé: regreso a la 
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esencia de la interrogación sobre la muerte, vuelco de la 
propia intención del cuestionar incansable, eco enlutado 
del inmutable sentido que escapa en cada supuesto “sentido 
encontrado”, aprehendido, borrado, trastocado por la estú-
pida manía de querer explicar lo inexplicable: la Muerte.
 Ayer murió el Poeta, pero no muere su finalidad ni 
su aferro a la pureza lingüística y temática, vertidas en 
poemas y obras cuya significación se enraiza en la esencia 
humana. Mientras la poesía se inunda del último sentido, 
el primero, encontrado en la naturaleza, en la esencia de 
las cosas, en el pensamiento, en la muerte; para abrir sus 
puertas al Poeta y brindarle la desnudez del sentimiento, de 
la temporalidad, de la alegría, la pasión, el dolor, los pesares 
y las dichas del ser y del ente; pero también para hacerle 
ver lo presuntuoso de fundar un diálogo entre muertos, si 
sólo un muerto, profunda y valerosamente, puede disponerse 
a vivir (Villaurrutia), y obtener algo de inmortalidad para 
el hombre.
 Muere esto, muere aquello, pero ¿cancela la música del 
poema el “juicio racionalista” en su intento de explicarlo? 
Sólo el Poeta, ya muerto, lo podría contestar sin error o 
prejuicio, sin todo eso que uno carga en el vivir, desaparecido 
con la muerte. Muere todo, todo es nada, mas ¿muere el 
tiempo personal cuando uno, sin saber por qué, se estre-
mece al leer un poema o un texto impregnado de poesía? 
No, Cronos da la espalda y deja las riendas al destino, y así 
continúa el juego, hasta que la ilusión muere. 
 Muere el presente, el pasado, el mañana, ¿y también 
mueren los minutos que uno explaya en todo su ser al 
hacer el amor con la más vil y pura mujer que muere al 
darse y quedarse en el cuerpo, en el sexo, en el jadeo del 
otro, que convida su plenitud amorosa a los muertos sin 
decoro con un grito de éxtasis pasional que es eternidad 
y otredad dentro de la ínfima categoría humana. Comu-
nión de dos locos insomnes que destrozan la tristeza hasta 
volverla polvo, y pisotean la insensatez humana con cada 
copulación, y asestan el golpe a la carroza fúnebre tras el 
orgasmo? No, quizá eso sea la eternidad, el ser y dejar de ser 
por unos segundos; la libertad no encontrada en otro estado; 
la tranquilidad y el goce negado por el mundo establecido; la 
muerte y la felicidad vueltas Uno, sólo eso, más que eso. Casi 
un cielo, casi nada. Para después repetirse todo, el silencio, 
la distancia, el deseo, los olores y sonidos en la mente, la 

vida a nuestro paso. Pero... No lo sé, carezco de las palabras 
precisas para emitir una respuesta, mi orfandad me ahoga, 
me hace falta eso que trasforma al simple lector y escribano 
en Poeta. Me hace falta sentir la Muerte, vivir la Espera.
 Muere esto, muere aquello. Pero una parte de la 
consciencia queda intacta, y con ella armamos discursos, 
traemos a presencia las cosas, incluída la muerte, sobre 
todo la Muerte, y las vemos de un modo significativo, lo 
desconocido desde lo ya dicho: el Fin por el Principio del 
Verbo. Y así entendemos, después de sopesar los elementos, 
que Dichtung, Poésie o Poesia, no es sino una mención del 
privilegio final del lenguaje, cuyo ritmo o música cubre una 
emoción y una ‘verdad’, una metafísica del instante donde 
el universo y el alma muestran su secreto al mismo tiempo. 
Iluminan la obscuridad. Cuando el Silencio da paso a la 
destrucción del tiempo humano, de la cotidianidad, de lo 
fugaz, para quedar detenido entre la vida y la nada, para 
que la Soledad Primaria regrese nuevamente el valor de la 
Palabra al Hombre, al Poeta, y la Muerte tome su ritmo.
 Ayer murió el poeta, repetimos en Silencio. Y la muerte 
vuelve a nosotros, callada, de frente. La muerte de siempre, 
preexistente y subsistente ante la ‘vida’, ante la proximidad 
de la nada, sin cultura o historia de por medio, diáfana, 
tan sólo agarrando anhelos a su paso que ya no serán en el 
regreso. Siempre el regreso, a qué o para qué, queda en el 
misterio de uno mismo, en nuestra verdad, en lo que vivi-
mos y amamos, en el sentido que creímos encontrar, en el 
silencio de las noches, en aquello que dijimos, en esa parte 
de la consciencia que trascendió la muerte. Ahí, en esa in-
timidad, está el qué y el para qué, creciendo con la Muerte, 
de nuevo, jugando con la Vida, aeternitas. Y después, otra 
vez, la Poesía, los Poetas, el canto y el ritmo. Pero dónde 
guardan la inmensidad los Poetas, la alegría, la desgracia, 
el amor, la vida y la muerte: en unas palabras, en unos 
cuantos versos, en un tiempo suspendido, en la espalda de 
la Muerte: Dios diría. Muere esto, muere aquello, y dónde 
queda la Muerte, vieja y enferma de tanto nombrarla, al 
morir el Poeta: en el ayer donde no hay muerte, en el ahora 
que va al pasado, en el porvenir que huele a Muerte: en la 
Muerte vuelta Poesía.•
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