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PRESENTACIÓN 
 
 

En la sencilla y desenfadada fotografía de este libro, navegado 

de nostalgias y soledades, existen los retazos de su vida que nos 

muestran sin arrogancia  la verdad de un corazón forjado con 

lumbre en su otoño. Por ello a lo largo de sus poemas la distin-

ción de la poesía desarrollada, la que desemboca a veces de una 

forma libre, sin especial ordenación rítmica. Tampoco se es-

fuerza en la creación de un clima lírico que fluye espontánea-

mente. 

 

Esta producción poética se destaca por la búsqueda existencia-

lista por la autonomía del pensamiento de un  hombre en su 

intrincada corriente amorosa por amamantar alegrías y triste-

zas con una constancia de absoluta ingravidéz.    

 

Los poemas incluidos en este opúsculo son fruto del natural 

sentimiento romántico que bulle en lo más intimo del autor sin 

que importe su nivel cultural. El rigor de sus poemas no perte-

nece a ninguna escuela o promoción literaria. Es un empírico 

elemental que hace fluir espontáneamente su singular corriente 

de romanticismo con sujeción, desde luego a ciertas normas 

convencionales a la descriptiva literaria con diáfana sencillez 

con atuendo verbal, repercute con delicada flexibilidad en el 
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ámbito de su sensibilidad mental y emocional en cada poema 

para revivir las situaciones permanentes a su ocurrencia sentida 

o protagonizada en su diario vivir, cuya inquietud emocional 

pugna para expresar en los moldes líricos, para rendir home-

naje a sus seres amados, al servicio de la vida con la devoción 

que exalta al ser maravilloso encarnado en la mujer.  

 

Sin apartarse de tonos melancólicos, graves, trágicos, elegíacos, 

patéticos, o tremendistas observando rigurosa circunspección. 

Se encuentra al aire libre de la vida cotidiana captando inciden-

cias que provocan reacciones emocionales y por consiguiente 

cambios en su vida.  

 

Simplemente considera que cada uno de sus poemas llevan con-

sigo un mensaje hermoso, positivo, en que el amante dice con 

sinceridad su emoción verdadera a sus seres amados. También 

cree que de forma sensible en cada poema habla a la mente, a 

la imaginación y al corazón del lector acercándose a él con ca-

lurosa sencillez. En sus reacciones, sí estaría su mayor satisfac-

ción. El propósito es centrar, es alentar el sentimiento de la be-

lleza y la noble adhesión al culto, un culto de la más hermosa 

pasión que genera,  sostiene, dignifica, principalmente que per-

petuán la vida;  “El amor”.      
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La claridad y profundidad del pensamiento, la emoción estética,  

la puntal expresión formal son los tres elementos inseparables 

en el contexto de su poesía, pero muy especialmente el senti-

miento aporta las esencias que dan el inefable toque de finura, 

gracia y delicadeza a la galana arquitectura de su lírica, tanto 

más hermosa cuanto más ricas sean sus relaciones con la crea-

ción total de la cultura. 

  

De este modo para comprender la mentalidad en las personas, 

su vida su equilibrio emocional, sus tendencias, actitudes afec-

tivas, aficiones, creencias, su interacción social, cultural y es-

tructuración general son créditos inequívocos a las relaciones 

con el mundo de la poesía.   

 

Por lo general se recomienda leer los libros de poesía despacio, 

inclusive repitiendo la lectura de cada poema, primero en silen-

cio varias veces, después en voz alta a un amigo, a una amiga, a 

un hermano, saboreando cada palabra, su música, su sentido, la 

forma como se relaciona con las demás palabras, un estado 

emocional, una atmósfera, una percepción. 

 

Y cada vez, en cada lectura, irá cambiando y cambiándonos. Hay 

poemas que llegan al encantamiento por el ritmo y la rima, otras 

veces nos deslumbrarán sus imágenes o la forma de decir las 
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cosas a veces directa, a veces de soslayo. A veces serán los des-

tellos de la imaginación, o el desgarramiento interior, o el hu-

mor o la dicha.           
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“A la memoria de mi padre… Que hasta la muerte hizo de su 

silencio,  una forma de protesta y un ejemplo de humildad, 

en una verdadera demostración de valentía”. 

 

ESTE FUE  MI   PAPÁ 

 

Cuando yo era niño a mi papá 

siempre con ansias esperaba, 

pues por cosas del destino 

 su amistad era la única que anhelaba. 

 

Las horas de los días interminables pasaban 

siempre ansioso a su llegada, 

pues  a su regreso del trabajo yo sabía 

que a las canicas él me apostaba. 

 

Padeció como tanto los albores  del destino, 

cuando yo era niño su guiso me dejaba, 

renunciando al acoso de sus hambres  calmar… 

Como un claro mensaje de su inefable cariño 

en las horas aciagas de su duro jornal. 

 

Casi nunca lo vi en iglesias o ritos, 

vivir de apariencias no tuvo por plan, 



                                            Antología de poemas  las huellas de mis pensamientos …                                                 

             Fabio Alfonso López Botero                   “Un canto a mi vida”                              
 

10 

pero muchos fueron por años 

sus esfuerzos y sacrificios 

para brindarnos, techo, abrigo, comida, y demás. 

 

Saludaba sincero como un  buen campesino, 

su mejor pasatiempo siempre fue trabajar, 

con su orgullo de hombre fuerte 

y su espíritu limpio, sin temor a las penas… 

 

¡Este fue mi papá! 

 

No gozó jamás con las burlas al ajeno suplicio, 

no mudó por dinero sus intensos principios, 

ni la compra de honores el quiso jamás, 

 no le da sus aplausos a la acción inmoral 

 sin temor a las penas… 

 

¡Este fue mi papá! 

 

Con su firme mirada inspiraba respeto 

 sin ningún alarido,  

es de quienes con hechos una cátedra daban,  

pero sí los senderos de su vida ejemplar 

para aquellos que siendo sus amigos e hijos  

conocimos a fondo su callada bondad. 


