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La poesía como antídoto 
 

Gracias por la tragedia, la necesito para mi arte 

Kurt Cobaín 

 

Se me ha invitado a escribir un artículo muy personal sobre mi idea de la poesía. Quizá mi ego me 

hubiera lanzado unos meses atrás a escribir sin freno, como un potrillo sin amanzar que se desboca 

por encima de cada talanquera sin medir el riesgo. Ahora, cuando soy consciente minuto a minuto que 

nuestra existencia cuelga de una cuerda desgastada, las palabras tiemblan en mis manos. Por ello, 

recurriré a la escena que hoy me trae la ventana, justo ahora, mientras intento desenredar el hilo roto 

de mis ideas. 

 Estoy sentada en la sala de mi casa de Taos, New México, donde apenas inicio el arresto 

domiciliario que muchos ya viven. Afuera cae la nieve mientras el sol brilla con intensidad. Para mí 

resulta un fenómeno extraño; bello y melancólico a su vez. El sol y sus rayos ardientes que libran una 

batalla contra el frío; la metáfora perfecta de nuestra existencia. Dentro de cada persona hay una llama 

que nos impulsa, pero hay también una nive constante, que a veces es imperceptible. Cuando se 

acumula nos clava sus agujas de hielo hasta los huesos.  ¿Qué es la poesía si no el amalgama de esa 

dualidad que la naturaleza nos muestra? El orden existe porque hubo caos, la felicidad se puede definir 

porque una vez se probó la tristeza, la salud es valorada sólo cuando la enfermedad llega, la libertad, 

cuando nos encierran y la vida, cuando la muerte —que ha sido siempre una amenaza inminente— 

deja de ser ignorada.  

 Desde que era una adolescente y, en particular, luego del suicidio de mi hermano mayor, me 

he identificado mucho con el pensamiento de los poetas “malditos” y en la música de personajes como 

Kurt Cobain. De ellos he aprendido que el arte se alimenta de tragedia, que la ausencia es presencia 

constante y que la palabra es a la vez silencio. Nunca habrá un amanecer más bello que aquel después 

de haber burlado la muerte. Nunca una madre será tan importante para un hijo como el día en que 



sus ojos se cierren para siempre, y nadie agradece tanto la comida hasta que pasa hambre. 

Baudelaire reconocía solo tres seres respetables en el mundo: “el sacerdote, el guerrero y el poeta. 

Conocer, matar y crear”. En estos tres verbos me he apoyado siempre para tratar de aportar mi idea 

de la poesía, aun cuando siento que es un intento por demás ambicioso y ególatra, pero supongo que 

es algo de lo que nunca podremos librarnos mientras permanezcamos vivos. Para crear necesitamos 

conocimiento y para adquirir ese conocimiento hay que nutrirse por igual de tragedia y de felicidad. 

Un poema nunca será tan bello si no contiene ese equilibrio. Si solo habla de fatalidad es una crónica 

amarillista y si solo habla de felicidad no es más que un puñado de frases motivacionales. El perfecto 

balance entre luz y sombra es lo que hace de la poesía un escudo de defensa contra las adversidades 

y unas alas que nos permiten volar, aún cuando nos hayan recluido en una celda. Para mí, el poema se 

convierte en un antídoto contra el veneno de nuestras tragedias cotidianas, pero para lograr ese 

antídoto es necesario mezclar un poco de tóxico con un agente neutralizador. Es el poeta quien debe 

tener la capacidad de tragarse el veneno para producir el antídoto y no morir por el mordisco de sus 

propios dientes. 


