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1 Poesía es una proyección de cadencias en el silencio, acomodadas para romper 
ese silencio con intenciones definitivas de ecos, sílabas y longitudes de onda 

2 Poesía es un arte practicado con el material terriblemente plástico del lenguaje 
humano 

3 Poesía es la descripción de un matiz entre dos momentos: cuando la gente dice 
“Escucha” y “¿Viste?”, “¿Oíste?”, “¿Qué fue eso?”

4 Poesía es rastrear las trayectorias de un sonido finito hacia los puntos infinitos 
de sus ecos 

5 Poesía es una secuencia de puntos, líneas, profundidades deletreadas, criptas, 
luces cruzadas y rayos de luna 

6 Poesía es un espectáculo de marionetas en el que pilotos de cohetes y buzos de 
las profundidades del mar chismean sobre el sexto sentido y la cuarta dimen-
sión  

7 Poesía es un plan para una hendidura en la cara de una fuente de bronce con 
forma de cabra y el curso de la fresca agua potable.

8 Poesía es un nudo corredizo amarrado al ritmo de un pensamiento, dos pensa-
mientos y un último pensamiento entrelazado para el cual aún no hay número 

Definiciones tentativas de poesía 
(Primer modelo)

Carl Sandburg
Poesía Aritmética
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9 Poesía es un eco que le pide a una sombra bailarina ser su compañera 

10 Poesía es el diario de un animal marino que vive en tierra y quiere volar por los 
aires  

11 Poesía es una serie de explicaciones sobre la vida que se desvanecen en horizon-
tes demasiado efímeros para explicar 

12 Poesía es la huella del fósil de una aleta y de un ala en una piedra, con un jura-
mento ilegible entre ambas 

13 Poesía es la exhibición de un péndulo que se conecta con otros no vistos dentro 
y fuera del péndulo visto  

14 Poesía es un cielo oscurecido por patos salvajes en migración  

15 Poesía es una búsqueda de sílabas para dispararle a las barreras de lo descono-
cido y lo desconocible 

16 Poesía es cualquier página de un cuaderno de bocetos de perillas con huellas de 
polvo, sangre, sueños

17 Poesía es un diseño de un alfabeto de diversión, odio, amor, muerte  

18 Poesía es la clave de los cinco deseos místicos empacados en una bala de plata 
hueca que se comió un pez volador  

19 Poesía es un teorema de un pañuelo de seda amarillo enredado con acertijos, 
sellado en un globo atado a la cola de una cometa que vuela en el viento blanco 
contra un cielo azul en primavera  

20 Poesía es música para bailar que mezcla disparates de Buck-and-Wing con las 
más solemnes y majestuosas marchas fúnebres  

21 Poesía es un rayo de luna perdido en la panza de una rana dorada  

22 Poesía es el remedo del grito al encontrarse un millón de dólares y el remedo de 
la risa al perderlo 
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23 Poesía es el silencio y el habla entre la incansable raíz húmeda de una flor y el 
pétalo soleado de esa flor  

24 Poesía es utilizar la paradoja de que la tierra trae la vida y luego la sepulta  

25 Poesía es el abrir y cerrar de una puerta que deja a los que observan a adivinar 
qué fue lo que se vio durante un momento  

26 Poesía es una telaraña que en la mañana fresca cuenta una historia de horas a la 
luz de la luna sobre tejer y esperar durante la noche  

27 Poesía es la declaración de una serie de ecuaciones con números y símbolos que 
cambian como en un espejo, en un estanque, en los cielos y la única cosa que 
no cambia es el signo de la infinidad

28 Poesía es una mochila de memorias invisibles  

29 Poesía es una porción de neblina de río y luces de barcos llevada entre puentes 
y silbidos, entonces alguien dice “¡Oh!” y otro “¿Cómo?” 

30 Poesía es un arreglo cinético de sílabas estáticas  

31 Poesía es la aritmética del camino más fácil y el sendero de prímulas, empareja-
dos con caballos de costados espumosos, nudillos sangrientos y huesos, en los 
duros caminos a las estrellas  

32 Poesía es revolver cajas de ilusiones amarradas con una correa de hechos  

33 Poesía es una enumeración de búhos, babosas, bebés, boas, bichos, bambinos, 
babayagas y bípedos batallando hacia bastiones babélicos

34 Poesía es un guion fantasma que cuenta cómo se hacen los arcoíris y por qué 
desaparecen  

35 Poesía es establecer una relación metafórica entre las alas de una mariposa 
blanca y los trozos de cartas de amor rasgadas  

36 Poesía es lograr la síntesis entre jacintos y galletitas
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37 Poesía es la matemática mística y sensual del fuego, chimeneas, desvaríos, flores 
de pensamiento, personas y puestas de sol moradas 

38 Poesía es la captura de una fotografía, una canción o un don en un prisma de 
palabras deliberado
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Aritmética

La aritmética es donde los números vuelan como palomas dentro y fuera de tu 
cabeza.

La aritmética te dice cuántos pierdes o ganas si ya sabes cuántos tenías antes de 
perder o ganar.

La aritmética es dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. O seis y dos son ocho 
y ocho, dieciséis. 

La aritmética son los números que te exprimes de la cabeza a la mano, al lápiz, al 
papel hasta que obtienes la respuesta.

La aritmética es donde la respuesta es correcta y todo está bien y puedes mirar 
por la ventana y ver el cielo azul. O la respuesta está mal y tienes que empezar 
desde cero e intentar de nuevo y ver qué sale esta vez.

Si tomas un número y lo duplicas y lo duplicas otra vez y lo duplicas unas cuantas 
veces más, el número crece y crece y se hace más y más alto y sólo la aritmética 
te puede decir cuánto da el número cuando decides dejar de duplicarlo.

La aritmética es donde tienes que multiplicar y llevas la tabla de multiplicar en la 
cabeza y esperas que no se te pierda. 

Si tienes dos galletas de animalitos, una buena y una mala y te comes una y una 
cebra rayada con manchas por todas partes se come la otra, ¿cuántas galletas 
tendrás si alguien te ofrece cinco seis siete y dices no no no y nones nones y 
na na na?

Si le pides a tu madre un huevo frito para desayunar y te da dos huevos fritos y te 
los comes, ¿quién es mejor para la aritmética: tú o tu madre?


