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PRÓLOGO 

Se abre como una flor en primavera a los ojos de 

ávidos lectores esta obra del novel escultor de la 

palabra, el quijotesco periodista Luis Felipe García 

Novoa, quien irrumpe en el mundo literario con la obra 

“SEMBLANZAS POÉTICAS 1” la cual está conformada por 

una prosa poética y varios poemas, escritos en 

intachable estilo. 

El texto en prosa pone de manifiesto una novedosa 

técnica narrativa en la que rompe con el tradicional 

desarrollo lineal del relato, sin ser cuento ni historia, 

sino que tiende a ser un género de ensayo combinado de 

relato poético, de lustre estético con la palabra; además, 

conduce al lector a pensar, recrearse, deleitarse, 

reflexionar; esto es, a disfrutar una obra en todos sus 

sentidos, como muy pocos poseen la maestría de crear. 

En esto compromete al lector a ser partícipe del 

desenvolvimiento de su historia, pues conlleva al lector 

a que tome partida y quizá compromiso a partir de su 

reflexión. 

Tanto en su prosa poética como en su poemario se hace 

uso de un lenguaje selecto, preciso, exquisito, sin 

pretensiones arrogantes, vivo, lo que le da un estilo 

agradable y que se puede captar sin mayores exigencias; 

lo que se constituye en un gran acierto. En estos textos 
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se respira un ambiente y estilo garciamarquiano con 

profundas huellas de la prosa poética de Neruda, del 

modernista Rubén Darío y de consagradas plumas 

clásicas de la literatura latinoamericana. 

Es de anotar que en sus poemas de “el Náufrago 1 y 2” 

se descorre el velo de la semblanza del autor que en su 

trajinar por la vida se va llenando de experiencias que le 

dan soporte a su existencia y las convierte en arte; que 

es, quizás, el resultado del deambular errabundo de un 

vate bohemio que abreva el néctar de lo literario en el 

cáliz de lo cotidiano. 

Vemos emerger una refulgente estrella poética en el 

inconmensurable éter de las letras colombianas que 

muy posiblemente con su artificio literario y su tesón de 

artesano de la palabra escrita iluminará y servirá de 

guía por estos senderos, a aquellos que se atrevan a 

asomarse al campo de la composición escrita. 

Se puede recomendar este legado literario como de 

obligatoria lectura porque hallamos en él tanto la virtud 

del uso rico y preciso de la palabra como de su sentido 

mágico, entre otras; por tales razones, le damos la 

bienvenida a esta edición de “SEMBLANZAS POÉTICAS 

1” de la que muy posiblemente tendremos muchas 

reimpresiones. Urbano Valdés R. 
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Friederd, el camarógrafo, abrió 

su maletín repleto de cámaras, 

lentes y objetivos de 

diferentes diámetros y 

calibres, buscando el que 

finalmente instalaría en su 

cámara, que comenzó a enfocar y 

disparar sobre un grupo de personas reunidas en el 

muelle del pequeño puerto. 

Captó los principales instantes de lo que 

parecía el bautizo de un barco o la 

inauguración de una empresa. Un 

grupo de jóvenes en cordial 

camaradería abordando. Una 

botella de champaña 

deshaciéndose en mil pedazos, 

bañando la superficie del casco en la 

proa. Luego el brindis con espumosas copas de 
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champaña.  El paseo de inspeccionamiento por todos los 

rincones y plantas.  

El momento de intervención de cada uno de los 

oradores con sus discursos. El almuerzo de la 

tripulación con sus 

invitados. La clausura 

de la asamblea y 

finalmente, de lejos, 

flotando en el agua la 

nave en cercanías del 

mismo puerto.                 

En la foto donde aparece el capitán revisando el “Diario 

de Abordo”, de su tercer barco, se ve con 

su semblante grave, envuelto en la 

nostalgia...  

Años más 

tarde 

escribiría en 

su revista 

Friederd: 

“Aquel viejo navegante 

manipulaba el timón conservando, extrañamente, una 

recóndita serenidad, 

enfrascado en la confianza 

y seguridad que le 

producían sus 


