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La poesía del hurra no puede ser metapoesía, ni 
adviene cargada de contenidos metafísicos, ni es 
una lucubración elegíaca, debe venir plena del fu-
ror de la sangre fuerte, del relato de los hechos, 
del dramatismo de las escenas. Esta poesía no 
roza, asalta. No consiste en hacer vivir la rosa en el 
poema, sino que arranca sus pétalos con fuerza, le 
quita la carne a la rosa con bríos, no bajo el susu-
rro del suspiro, sino mediante la arrogante manera 
de quien impone su poder sin miedo a las espinas, 
con el sacrificio enérgico del derramamiento de 
sangre.
 
La poesía prometeica es epicidad, grito para cam-
biar el mundo, recuento de acciones, el héroe true-
na, no suspira, la suya consiste en una rebelión y 
en torno a él otros héroes gritan mientras pelean. 
El gemido cede el terreno a la exclamación recia, el 
hombre agarra, taja, ejecuta, dispara. La reflexión 
concede protagonismo al acto. 

La poesía prometeica sabe asirse a la roca y en-
frentar al águila que le devora su simbólico híga-
do. El Tiempo explota por una sobredimensión del 
Acto. El odio (¿el águila?, ¿el Tiempo devorador?) 
salta desde una cadena, sobre eslabones de acero, 
no sobre lazos de amor u ondas sutiles sobre el 
lago de la flor del narciso. La libertad rompe esas 
cadenas en el grito y en el esfuerzo. 
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¡Hurraaaaaa! Debe ser el grito detonante de Pro-
meteo. Hurra y no ¡Eureka!, ni siquiera un sonoro 
¡Viva!, o un aprobatorio ¡Bravo! Hurra es grito y no 
exclamación benigna, pasiva, serena. No implica 
ira o triunfalismo, sino coraje, resolución, lanza-
miento. Tampoco suena igual que ¡Evohé!, espas-
mo dionisíaco de los dioses en fervor de adre-
nalina. Hurra es un grito estentóreo de la fuerza 
prometeica, aliado a un ideal, a una batalla, a una 
conquista en proceso o consumada (del fuego, del 
Poder), ya sea de una Bastilla, de un Palacio de In-
vierno o una sede presidencial. 


