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Prólogo 

Después de hacer una lectura rigurosa de la poesía 
completa de Ibarra Merlano, me surgió una idea que 
consideré viable para armar un libro de alta calidad. 
Siento (y lo digo muy desde mí mismo, desde mis lec-
turas, desde mis gustos) que el mejor libro del poeta 
cartagenero es Ordalías, de 1995. Como saliendo de 
un pantano repleto de referentes clásicos, a la mane-
ra de Montaigne, aparecen, de repente, algunos ver-
sos altísimos que juegan con las infinitas contradic-
ciones que solo pueden convivir en la buena poesía.
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Ordalías

 Ahora bien, los poemas largos de Ordalías hay que 
estudiarlos (o sentirlos) con mucho detenimiento 
para detectar el poder que se esconde en ese voca-
bulario pulido, cuidado y hondamente intertextual. 
Es una poesía difícil, demasiado “docta”, podríamos 
decir. Siguiendo esta idea, creo que la mejor forma 
para entender la lucidez de Ibarra Merlano es “dejar-
se llevar” por aquellos poemas cortos que van apa-
reciendo en Ordalías. Es ahí, en esa poesía casi afo-
rística, donde el poeta logra imágenes que nos dejan 
anonadados, abrumados. Es como si el escritor hu-
biera compuesto un poema larguísimo para llegar a 
esos pocos versos, y que después haya tachado todo 
lo innecesario, todo aquello que no era merecedor de 
la imagen potentísima y contundente que logran las 
pocas palabras bien escogidas. Entendemos, como 
lectores, que no son “iluminaciones”, como en Rim-
baud, sino una lucha constante con la tradición poé-
tica para hacer que los vocablos digan lo que no son 
capaces de decir.  

  Basado en este sentimiento, creo que hacer una 
antología de los poemas cortos de Ordalías es una 
bella forma de rendirle un homenaje a la poética de 
Gustavo Ibarra Merlano, pues opino que en esos tex-
tos se deja ver la parte más íntima y más lúcida del 
poeta. A su vez, creo que armar un libro de poemas 
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Prólogo

cortos (cada poema en un página) nos permitiría in-
centivar la lectura en los que dicen no ser “lectores 
de poesía”, ya que no alcanzarían (como dijo alguna 
vez Billy Collins) a sacar su “caparazón antipoesía” 
en la lectura de los primeros versos. Al leer esos pri-
meros versos ya el poema ha terminado y ha hecho 
su labor en el corazón del lector. 

Les dejo, entonces, una selección de veintinueve 
poemas que considero imprescindibles para lograr 
una buena antología. Veintinueve poemas bellísi-
mos que nos ayudarán a no olvidar el legado de este 
importante poeta.  Este libro es, creo yo, una de esas 
obras que se leen “de una sentada”, pero que reque-
rirían de años de relectura para lograr aprehender el 
infinito de sus palabras. 

Josef Amón-Mitrani

Barranquilla, septiembre de 2017
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Empédocles

No conviene que los hombres conozcan mi sepultura  
pues serán inducidos a creer 
que soy simplemente mortal

Corazón anciano protegido 
por días ahorrados de la juventud 
¿quiénes son estos seres oscuros 
puestos como guardianes a la entrada de la luz? 
¿A qué manos aciagas entregaron las llaves? 
¿Por qué todo el mundo puede abrir? 
Y yo mantengo mi encierro 
¿Por qué todos profieren palabras? 
Y yo enmudezco
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Quédate en el mundo y vive 
en mansedumbre tu soledad 
No pidas razones del abandono 
No hay ninguna 
Porque toda soledad 
es esta soledad
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Residuos

Las botellas vacías 
aún mojadas 
de líquidos veloces 
Cucharas de cartón 
periódicos 
vistos de soslayo 
en el pavimento 
Importancia de escorias 
marginales 
Sustancias accidentales
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No sabemos si el abismo que nos espera 
es mayor que el que nos precede 
Por eso debemos contentarnos 
con la justa cantidad de los días asignados
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El agua mutilada 
llora por su esencia 
perdida en cada ola 
¡Las restituciones de la espuma!
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Ahora soy 
uno de esos cadáveres sucesivos 
que abandonamos mientras vivimos 
como las escamas de un mal 
demasiado insistente 
 
Los muertos son como hijos 
encontrados por casualidad 
y que han nacido sin permiso
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El trébol más preciado 
tenía cuatro hojas 
y llovía por dentro del cielo

Ven conmigo carámbano de hielo 
con hojitas frías derretidas

Dalia crecida en el cemento 
del R.I.P.



16

Epitafio

 yazgo  desocupado 
 de mí mismo
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Estoy con humildad 
tan grande 
frente a tu vida 
que tengo duelo de existir
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En el mar de tinieblas 
salen los años 
como peces naufragados 
Días lentos impulsan el viaje 
hacia el destino
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Expreso asuntos conocidos 
con vocablos que no conozco 
Y utilizo palabras consabidas 
en pensamientos que no comprendo
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¿Por qué te has conseguido 
una muerte tan vaga 
que sucede y no sucede 
y retorna a los orígenes?
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Vida afortunada 
mente ambigua 
os 
cura alter 
nativa 
alien 
nada.
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Solo Dios sabe quien está vivo y quien está 
 muerto
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He vivido rescatando mi vida 
de la nada 
como la araña teje 
sobre el abismo 
las vagas hilaturas del viento
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Soy un chamán 
vestido de tendero 
que viaja en la noche 
dejando iluminado su negocio

Por la mañana los parroquianos 
miran en mis ojos 
lumbres extraviadas
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La conversión 
de Novalis a la noche

Caído en la noche descifro 
los desaciertos de la luz
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El olvido anula algunas presencias 
Mientras promueve otras
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Torre

Los habitantes de Babel 
intentaron hablar por señas 
Pero tampoco lograron entenderse
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Todo lo que resta 
del agitado transcurso de los días 
es un polvo hecho de polvo
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El mar se fue a la mar 
a perderse de sí mismo
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Las estrellas en el firmamento 
sueñan con otras estrellas
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Aunque yo solo sea una partícula de la vida 
tengo que aceptarla toda
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El no ser tolera excepciones 
Nosotros somos una de ellas
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Veremos con ojos alucinados 
la transparencia de lo absoluto
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Tendremos que acostumbrarnos 
por fín 
a la ternura de la nada
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Hay quienes navegan por estrellas que no se ven
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No aproximen la lejanía
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La razón es una de las comarcas 
más alucinantes del misterio
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