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Apuesta de cenizas recobra una antigua mirada, una lucidez, una aguda 
atención al devenir del hombre entre las cosas y frente a la naturaleza, frente al 
amor, el deseo, la esperanza, el olvido y la muerte, en cuya cercanía sentimos 
ascender el ritmo sostenido de sus palabras. Experiencias que pueden 
adivinarse en la evocación de la piedra como símbolo de origen, en el presagio 
de una canción que llega desde la noche y nos recuerda “la imposibilidad del 
reposo”, en el mar que teje y desteje nuestra memoria, en el pájaro que corta el 
aire y reinventa para nosotros otro cielo. 
 
Lejos de lo explícito, Luis Arturo Restrepo vuelve también la cabeza al llamado 
urgente de una realidad que nos acecha y nos lanza sus dardos a cada minuto. 
Pero no lo hace para unir su voz al reclamo inútil, para lamentar esa condición 
de ruina que se apodera de nuestro tiempo, sino porque sabe que no hay otro 
camino que comprender y comprendernos desde el riesgo ante el prodigioso y 
doloroso azar que implica estar vivos. Y ese riesgo, cada quien lo asume desde 
sus posibilidades, pero también desde sus imposibilidades. Unos lo harán 
desde la acción, otros, como en el caso de Luis Arturo, desde las palabras 
capaces de recrear un mundo, una realidad. Por estar cercano a su tiempo, el 
poeta no necesita alardear de un compromiso que sabe firme y constante 
dentro de sí, un compromiso que lleva en la conciencia que tiene del otro, del 
mundo que lo rodea y que lo impulsa a liberarse de los afanes del momento, 
porque la vida exige una visión más amplia, más coherente con el sentido 
primordial del hombre. 
 
Como el Fénix, este libro confirma el triunfo, la permanencia de la luz sobre la 
sombra y la opacidad de las apariencias, el poder revelador de la poesía como 
la más clara respuesta a la muerte que acecha desde lo efímero, lo invisible sin 
voz, lo rutinario e indiferente, máscaras de un mundo que condena todo gesto, 
toda señal de belleza, todo vuelo que cruce sin aviso sus pálidas fronteras. 
 
Apuesta de ceniza no difiere el encuentro con el ángel rilkeano, antes bien, lo 
intensifica en la voz que ya no grita, que no exclama y en cambio, en esa 
“inquieta confesión de misterio y austeridad”, nos susurra desde la levedad su 
presencia extática, su verdad sagrada, su visión objetiva dándonos a 
contemplar en las cosas más pequeñas y fugaces, su eternidad y 
trascendencia. 
 
Poesía como manifestación súbita de un eterno presente que renace tras el 
velo de la ceniza y del tiempo, poesía como celebración última de la palabra 
en su fragilidad y su milagro es al fin este libro. 


