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Del arte a la realidad1

El camino que se emprende de la realidad al 

puede realizar si se ejecuta con especial sigilo un 

sitúa lo fútil y lo común a la vera del sendero para 
que no entorpezca la marcha. Se trata de un camino 

ninguna parte, dado que el arte no se nos revela 

silo donde se hallan todos los comienzos. En esta 
ilusoria jornada quien se alista de poeta es un 

quisiera vencer la hostilidad de los elementos, nada 
se le promete, salvo el instinto de conservación que 

contrario, del arte a la realidad, con el alarde de 

arrojado al día y a la noche en medio del vocerío 
de los poetas que le murmuran, que lo interrogan 

ese poeta invadido anhela otro despojo, quiere la 

la dura faena de los seres humanos que humildes 

que les deja el dolor y las efímeras muecas de la 

de poetas aprendió a mirar de otro modo, visiona 
en la realidad lo que esa realidad calla y oculta, y 

1

tiempo.
En Cartas a Farim Nasem, Ángela Tello, visita 

atmósfera de la pólvora. Su don es de poetas, trae un 

hurtado a la usura de los poetas. Desde la lejanía 

guerrero y se ilusiona pensando que la devastadora              

de Ángela va del arte a la realidad, tiene la madurez 

ahora reclama de su época un lenguaje que le ayude 
a revelar lo que hay de vital en medio de las fatídicas 

durante el vértigo de la noche, resguarda el fuego 
antes del primer parpadeo de la /madrugada, que no 
lo apague el aire ni la lluvia, que no lo apague el 

La poeta que anhela conocer lo que acontece en 
esas lejanas tierras de oriente –donde el dios único 

conversación con su destinatario Farim Nasem, 
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y la que avanza por las calles de mi ciudad son 
una misma guerra. Bajo el humo dos ciudades se 

sus niños, sus viejos y sus jóvenes. En la guerra, 
los adversarios persisten en controlar el territorio, 

historia, Farim Nasem, requerimos reinventarles los 

tierra. Este es el modo en que el arte penetra los 
asuntos cotidianos del mundo, reclama de ellos la 
noticia, el acontecimiento es sólo un documento 

que el aterrador suceso o el viejo manuscrito sea 
leído por sus amigos poetas, por sus predilectos. A 

poeta griego Yannis Ritzos con sus ojos aterrados 
oyendo las descargas del pelotón de fusilamiento, 
contando a diario el número de sus amigos muertos: 
Este paisaje es duro como el silencio // Aprieta en 
su pecho sus piedras encendidas // Aprieta en la luz 

y tómame // Amada sensación retorna y tómame // 
Cuando la memoria del cuerpo se despierte // Y un 
antiguo deseo atraviesa la sangre… Y la escéptica, 

la dignidad de mujer, Rosario Castellanos: El 

recuerdo de aquella orfandad, de aquella muerte. Y 

tu rostro con salpicaduras /de viruela. Gimen las 

venganza

valiente guerrero que se marcha./ Lejos estoy de ti, 
lejos estoy de las mujeres y su grito./ No plañiré 

horas./ En medio de la noche dos preguntas invaden 

Con el tono alto de la gran poesía, Ángela Tello 

vana ilusión de quienes asisten a la guerra con la 

los territorios, penetra casas y aldeas, indaga por el 

él somos nosotros, que las aldeas y las casas son 

orfandad de los niños, son los llantos de nuestras 
mujeres y las tristezas de nuestros hijos.


