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Y la poesía es/ un relámpago maravilloso,/  
una lluvia de palabras silenciosas

Javier Heraud
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exoRdio

Un buen día del mes de junio de 2020, recibí una 
cordial invitación por parte de Rebeca Fuenzalida 
—directora  del Centro Cultural Tierra Baldía de la 
ciudad de Lima— para encargarme de organizar —vía 
zoom— un ciclo de lecturas poéticas. Decidí enton-
ces preparar una serie de recitales —desde julio hasta 
noviembre de 2021— con periodicidad mensual y la 
participación de 5 poetas por cada una de las 5  fechas 
planteadas. El ciclo fue denominado —en homenaje 
a Javier Heraud— Poesía: relámpago maravilloso y su 
ámbito sería el de la Poesía Hispánica de la actualidad. 
Los poetas participantes fueron Tania Favela (México), 
Benito del Pliego (España), Julieta Marchant (Chile), Sil-
via Guerra (Uruguay), Daniel Freidemberg (Argentina), 
Amanda Durán (Chile), Cecilia Quilez (España), Alex 
Lima (Ecuador), Patricia Matuk (Perú), Gloria Gervitz 
(México), Reynaldo Jiménez (Argentina), Javier Gil 
Martín (España), Patricia Guzmán (Venezuela), Aurea 
María Sotomayor (Puerto Rico), Maurizio Medo (Perú), 
Marcos Canteli (España), Pablo de Cuba (Cuba), Jessica 
Freundenthal (Bolivia), Angela Hernández (República 
Dominicana), Juan Felipe Robledo (Colombia), Sandra 
Santana (España), Ana Zemborain (Argentina), Aleyda 
Quevedo (Ecuador), Andrés Fisher (Chile) y quien re-
dacta esta breve nota introductoria.

Posteriormente —por los días en que finalizaba el Ci-
clo— recibí la feliz propuesta del poeta Pablo de Cuba 
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para publicar un volumen con todos los participantes 
de las 5 fechas. Invité entonces a los 25 autores y todos 
—menos Julieta Marchant (por motivos de salud que 
me explicó en un atento mensaje)— me remitieron su 
trabajo. Así es como se configuró el libro que ahora el 
lector tiene entre manos, editado por el prestigioso sello 
Casa Vacía desde Virginia, en los Estados Unidos y con 
el auspicio de Tierra Baldía de Lima, Perú.

La variedad de la propuesta poética de los creadores 
aquí reunidos ofrece un notable e interesante mosaico 
de la poesía en lengua española de la actualidad, a am-
bos lados del mar Atlántico. El espectro generacional es 
amplio, así como la diversidad de voces, tonos y estilos; 
porque creemos que la poesía es una sola y única expre-
sión solitaria y solidaria, tal como lo escribió el gran poeta 
peruano Javier Heraud —emblema de la generación sur-
gida en los 1960s— que reza de la siguiente manera y aquí 
dejamos estampada como una plegaria hacia el futuro:

Y la poesía es / un relámpago maravilloso, / una lluvia de 
palabras silenciosas, / un bosque de latidos y esperanzas, 
/ el canto de los pueblos oprimidos, / el nuevo canto de los 
pueblos liberados. / Y la poesía es entonces, / el amor, la 
muerte, / la redención del hombre. 

Así sea.

RogeR Santiváñez

[oRillaS del Río CoopeR, SuR de new JeRSey, 
febReRo de 2022]
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