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PRÓLOGO 

 

 

 

Inmersión en el infinito mar de la poesía. Viaje 

por la heterogeneidad de la forma, tendiendo 

a la modernidad como expectativa. 

Sello propio en el fondo, en donde reflejo 

amplia trayectoria por el campo de la 

enseñanza y la pedagogía. Múltiples 

preguntas sobre las que el hombre aún no 

halla la respuesta. 

Fusión de estilos por el que el género de la 

lírica ha viajado a través de la historia de la 

literatura. Romanticismo, modernismo y 

posmodernismo. 

La imaginación impone su marca indeleble en 

este trabajo; o como lo diría Oscar Wilde en 

algún momento; “escribir exige el diez por 

ciento de imaginación  y el noventa por ciento 

de trabajo”. 



Mi obra busca además de agradar, ser una 

alternativa pedagógica. Miguel De Unamuno 

lo resume así: “El arte debe ser edificante”. 
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AL POETA 

 

 

 

J: JULIO 

La vida del poeta  transcurrió así: 

Repuntar del sol en Chiquinquirá; ocaso en 

Usiacurí. 

 

U: USIACURÍ 

Sueños de macondo e la llanura; 

Con su muerte Flórez, fórjale en marmórea 

escultura. 

 

L: LA 

La araña; sutil reflejo de la humana naturaleza; 
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Soledad, hastío; ¡desesperanza¡ 

 

 

I: IMITAR 

 

Imitar jamás poeta alguno; 

Retomar si; lo mejor de cada uno. 

 

 

O: ODRE 

Bebed poeta del odre de la musa; 

Su cántaro aún; de inspiración rebosa. 

 

F: FLORES 
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Flores negras, cantó el poeta; 

Profunda inspiración; ¡dramática melancolía¡ 

 

L: LOTO 

 

Cual flor de loto, con el poeta cantad: 

¡La poesía aún navega por el río de la 

eternidad¡ 

 

O: OJOS 

 

Tus ojos, romántico y embelesado; 

El poeta escribió. 

 

R: RETO 



9 
 

 

Como la vida del poeta en su constante reto; 

La vida del hombre trasciende hacia el final 

encuentro. 

 

E: EFIMERO 

 

Sí; efímero y pasajero es nuestro tránsito; 

Afán, cansancio y frenesí. 

 

Z: ZARPA 

 

Zarpa el barco hacia tierra ignota; 

No flameará más; ¡ ni su proa, ni su popa ¡ 
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ALDEA GLOBAL 

 

¡Oh ¡ la bandera en el mundo es la 

homogeneidad; 

multicolores culturas desaparecen bajo la 

uniformidad. 

Mentes y cuerpos al unísono van; 

Protestas en las calles; masacrados en las 

calles hombres caerán. 

 

¡Titán masificador¡ 

Que al hombre actual redujiste a su 

mínima expresión. 

¡Orden caótico embrutecedor¡ 

Estados anárquicos, terrorismo global; 

planeta bajo el sino de la contaminación. 


