
SOPA DE LETRAS 

Un espacio para llenar el cuerpo y el alma 

El colectivo poético SOPA DE LETRAS, surge en el 2010 como una iniciativa 
cultural de estudiantes de la Universidad de Antioquia Seccional Oriente, con el 
objetivo de crear, conservar y difundir la poesía, sus autores, tendencias, estilos y 
diferentes épocas que han marcado un hito al interior de dicho genero. 

A lo largo de los últimos 18 meses, Sopa de letras  se ha venido posicionando no 
solo al interior de la universidad, sino también en la subregión del Oriente y en el 
Departamento, como una alternativa cultural con gran contenido social; ya que es 
un espacio en el que tienen cabida en todas las manifestaciones y expresiones de 
la poesía, la música y el arte en general. 

En la actualidad, Sopa de letras ha realizado y participado en numerosos recitales 
de diferentes municipios de la región como Abejorral, Marinilla, Rionegro, EL 
Carmen, etc., entre los que cabe resaltar el Festival Departamental de poesía 
“Jairo Carrasquilla Tobón” en Rionegro, donde tuvo una destacada participación. 

Sopa de letras desarrolla además talleres de escritura creativa en las instalaciones 
de la universidad, acompañado de un programa de radio abierta. Entre las redes 
sociales, el colectivo poético cuenta con 288 seguidores en facebook, quienes 
comentan y comparten sus textos, gustos y contribuyen al logro de los objetivos 
que persigue Sopa de letras.  

Así mismo, Sopa de letras desarrolla su programa radial en la Emisora Cultural 
Universidad de Antioquia, 103.4 FM, todos los jueves a las 2:30 p.m., donde se 
repasa la vida y obra de diferentes autores nacionales e internacionales. Por ello,  
durante los últimos meses Sopa de letras ha tenido invitados como Jairo 
Carrasquilla Tobón y Pedro Arturo Estrada,  

Este colectivo está conformado por tres poetas de la nueva generación de las 
letras, quienes han participado en varios festivales y concursos como el Premio 
Nacional de Poesía Ciro Mendía, Concurso Latinoamericano Caminos del 
Mercosur, IV Ronda Literaria (2001) en la biblioteca pública piloto de Medellín, VI 
Solar de poesía (La ceja -2003) y el I Encuentro de poesía  (El Santuario -2005). 
Son jóvenes que más allá de la pedante erudición, ven en la poesía una 
alternativa diferente, una herramienta de solución y un mecanismo de defensa 
ante los embates de la mecanización y alienación a que nos somete el mundo 
actual. 



Sopa de letras es alimento para el alma, es un no al discurso globalizador y un sí a 
la subjetividad y al sentimiento que particulariza a cada individuo; es un pretexto 
fabuloso para decir y decirnos, para colmar el hambre de belleza, el hambre de 
amor, el hambre de poemas que tienen las almas anoréxicas que mueren a diario 
frente a la indiferencia y a la insensibilidad de aquellos que solo piensan en tener 
más que en ser. 

Sitios web:  

• Facebook:  Sopa de letras 
• Correo electrónico:  sopadeletraspoetas@hotmail.com 
• http://elcantomasrotundo.blogspot.com/ 
• http://lineasyposibilidades.blogspot.com/ 

 

Integrantes 

Daniel Santa: Nacido en Abejorral el 27 de agosto de 1991. Egresado de la I.E. 
Fundación Celia Duque en 2008. Actualmente es estudiante de Comunicación 
social – Periodismo de la Universidad de Antioquia, donde ha realizado varios 
recitales de poesía, acompañado de guitarra clásica y piano. Ha publicado algunos 
poemas en medios locales del Oriente antioqueño y actualmente dirige el grupo 
poético Sopa de letras, el cual ofrece un repaso de la vida y obra de grandes 
poetas del ámbito mundial.  

Participó del Concurso Nacional de poesía Ciro Mendía, el Festival de Poesía de 
Marinilla y varios recitales en Abejorral, Rionegro, El Carmen, etc. Actualmente se 
encuentra escribiendo su segundo poemario El canto más rotundo, poemas que 
publica periódicamente en el sitio web equilibriopoetico.blogspot.com 

 

Karol Rojas: Karol Rojas es una mujer de 20 años que hace algunos años se 
dedicó a las letras. Es estudiante de Comunicación Social – Periodismo de la 
Universidad de Antioquia y fundadora del colectivo poético Sopa de Letras junto 
con Daniel Santa y Marbin Barros. Además de poesía, escribe prosa y artículos 
periodísticos. Ha participado en concursos nacionales e internacionales, entre los 
cuales se destaca el concurso latinoamericano Caminos del Mercosur, donde 
quedó finalista en el año 2008. Esta mujer escribe su poemario Líneas y 
Posibilidades y su última publicación fue en la Revista Red Door en la ciudad de 
Nueva York. Ha publicado en algunos periódicos regionales y páginas web. Karol 
Rojas siempre afirma que intenta hacer poesía y que algunos intentos le quedan 



bien, además no pretende ser llamada de ningún modo y su principal interés es 
ser reconocida y vista como una mujer. 

 

Marbin Barros: Marbin Arturo Barros Lesmes nació en Medellín (Antioquia), el 11 
de enero de 1979; sin embargo a muy corta edad su familia se radicó en Rionegro 
(Antioquia); donde ha permanecido la mayor parte de su vida. Allí realizó sus 
estudios primarios y secundarios y actualmente cursa estudios de psicología en la 
universidad de Antioquia (seccional oriente). 

Desde su infancia mostró su inclinación por el mundo de las letras destacándose 
siempre de manera importante en las áreas relacionadas con el lenguaje y la 
literatura y formando parte de los eventos que en este sentido se organizaban en 
las instituciones donde estudió. 

A los 15 años de edad comienza a escribir poemas simples y muy sencillos a la 
vez que descubría a los grandes clásicos de la poesía colombiana y 
latinoamericana como es el caso de Porfirio barba-Jacob, José Asunción Silva, 
León De Greift, Pablo Neruda, entre otros muchos quienes de una u otra forma 
inspiraron e influenciaron su  producción. 

Desde esta época, comenzó a pertenecer a diferentes talleres literarios y tertulias 
a través de las cuales ha logrado  compartir con otros autores contemporáneos y 
de amplio recorrido como Martin Acantilado, Carlos Enrique Ortiz, Jota Mario 
Arbeláez, Juan Gustavo Cobo Borda, Hernán Tello Gómez y muchos más. 

Su formación en el mundo de las letras ha sido en gran parte autodidacta; ya que 
asume la poesía como un rito solitario; no obstante ha hecho parte de talleres 
literarios como el taller de escritura creativa “ALUNA”, dirigido por la gran poetisa 
Marga López Díaz y el taller de escritores “EL HACEDOR” , dirigido por el maestro 
Jairo Carrasquilla Tobón. 

Su obra poética consta de un amplio poemario que permanece inédito en su 
mayoría; salvo algunos poemas que han sido publicados en periódicos y revistas 
regionales en  los municipios de Guarne, Marinilla, Rionegro y La ceja. 

Su poética ha sido descrita como “un clasicismo  joven”; puesto que su estructura 
gramatical conserva los giros y tendencias liricas y en muchos casos la métrica y 
la rima de los clásicos de la poesía; no obstante, sus contenidos, narran historias 
actuales, cotidianas impregnadas a menudo de un profundo existencialismo y 
cierto fatalismo que se matiza y se entremezcla con la angustia y la pregunta 
constante por la vida, la muerte y el amor. 



Su obra redunda en ornamentos, en trucos lingüísticos y juegos de palabras con 
los cuales logra hacer de sus poemas una especie de música dotada de especial 
sonoridad. 

Marbin ha participado en varios festivales y encuentros literarios entre los cuales 
se puede mencionar, la IV Ronda Literaria (2001) en la biblioteca pública piloto de 
Medellín, 6° Solar de poesía (La ceja -2003), 1° En cuentro de poesía  (El 
Santuario -2005) ,1° festival Departamental de poes ía “Jairo Carrasquilla Tobón”  y 
desde el año 2000 asiste como poeta invitado al “Encuentro de poetas Marinillos” 
que se realiza cada año en Marinilla (Antioquia). 

Actualmente, dirige en compañía de Daniel Santa Isaza y Karol Rojas  el colectivo 
poético “sopa de letras”  y presenta el programa radial que lleva el mismo nombre 
en la emisora cultural de la universidad de Antioquia; a la vez que se desempeña 
como auxiliar de extensión cultural en dicha Universidad. 

  

 


