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LOS POETAS TAMBIEN SE SULFURAN 
Doña Laura Bush bien puede haber cambiado de sastre con acierto –ahora se ve más pispa, 
como dicen los antioqueños- y hasta de peluquero- ya no brillan en su cabeza aquellas infladas 
mechas texanas de antaño -, pero lo que no está del todo claro, es si también le repotenciaron 
las pilas con que controla la red neuronal. Otra explicación posible es que esta antigua 
bibliotecaria, convertida de la noche a la mañana en la primera dama del país más poderoso del 
mundo, sea un poco distraída. Uno la entiende, ver televisión en estados unidos, por estos días 
puede ser una experiencia bastante reiterativa y aburridora, en tanto que leer los periódicos quita 
tiempo. En fin, algo debe de explicar el hecho de que doña Laura aparentemente no se hubiera 
enterado de que su marido tiene planes para invadir Irak para buscar, debajo de los tres o cuatro 
trastos de guerra viejos en los que Saddam Hussein dizque tiene acumuladas las terribles armas 
con la que pretende arrasar el mundo, el mucho petróleo que hay allí. 
Así, la bien peinada señora Bush había invitado, como si nada estuviera pasando, a un grupo de 
poetas con el fin de celebrar en su compañía las obras de tres grandes vates del país: Walt 
Whitman, Langston Hughes y Emily Dickinson, los primeros en particular, no fueron en su 
momento mansas palomas en lo que hacía a manifestar puntos de vista políticos afines al credo 
de los USAPS (blancos, anglosajones, y protestantes). Sea de ello lo que fuere, unos días antes 
de la fecha fijada para la recepción doña Laura vino a enterarse de que los poetas del presente 
son también respondones, y según su portavoz Noelia Rodríguez, hubo necesidad de cancelar 
el evento a las carreras ante la inminencia de que algunos invitados fueran a cantarle tabla lirica 
al presidente Bush en su propia residencia oficial. En particular, el prestigioso poeta y editor Sam 
Hamill, prácticamente del budismo zen, le estaba preparando de encerrona a la primera dama 
una antología de poemas contra la guerra. “Cuando recibí la invitación, una nausea”. Dijo Hamill. 
Luego agregó, “Esta gente no habría admitido a Whiman en dos kilómetros a la redonda de La 
Casa Blanca… Ni siquiera creo que lo hayan leído”. Bueno, Hamill quizá exagere ese último 
punto. De todas formas, el belicoso poeta recibió para su antología de protesta colaboraciones 
de colegas tan prestigiosos como W.S Merwin, AdrienneRich y Lawrence Ferlinghetti. Y claro, 
haya o no recepción en los dominios de Mrs. Bush, a la antología de poemas contra la guerra ya 
no la para nadie. 
No es la primera vez que los poetas y los artistas se le sulfuran a la Casa Blanca. Muy recordada 
la indignación con la que en 1965 el poeta Robert Lowell rehusó la invitación a una recepción 
que ofrecía allí Lindon Johnson. En ese entonces, Estados Unidos se lanzaba de forma ciega a 
intervenir Vietnam. Piensan uno: qué bueno que les hubieran parado las bolas a los poetas o, 
¿Por qué no?, que incluso lo hicieran hoy en día. 



1. la palabra “dominios” tiene el sentido 
de: 

a. reinado 

b. domicilio 

c. poder 

d. dependencia 

2. la palabra “sulfuran” podría ser 
remplazada por:  

a. apaciguan  

b. sosiegan 

c. indignan 

d. agreden 

3. ¿cuál de las siguientes es la causa 
de que los poetas se sulfuren? 

a. La invasión en Irak 

b. La televisión en estados unidos es 
reiterativa y aburrida 

c. No se había admitido a Whitman 
en dos kilómetros a la redonda en 
Casa blanca 

d. A la antología de poemas contra la 
guerra no la para nadie. 

4. La palabra “pispa” es: 

a. Un coloquialismo 

b. Un galicismo 

c. Un tecnicismo 

d. Un remoquete 

5. ¿Qué es lo que más sorprende al autor 
sobre Laura Bush? 

a. Que haya sido bibliotecaria 

b. Que se vea más pispa 

c. Que se le repotenciaron las pilas 

d. De que sea tan distraída 

6. La palabra “vates” es sinónimo de: 

a. Caudillo 

b. Poeta 

c. Manifestarse 

d. Belicoso 

7.   A quien hace referencia el posesivo” 
su” en la expresión “su portavoz” 

a. A Laura Bush 

b. Al presidente Bush 

c. A Walt Whitman 

d. A Noelia Rodríguez 

8. Cuál es la causa por la que poetas iban 
“cantarle la tabla lirica al presidente”. 

a. La renovada apariencia de la Sra. Bush. 

b. La invasión a Irak  

c. La propagación del budismo zen. 

d. No aceptaron a Whitman 

9. la expresión “no fueron mansas 
palomas” hace referencia a: 

a. Hussein y Bush 

b. Hussein y el peluquero de la señora 
Bush. 

c. Whitman y Hughes 

d. Whitman y Hussein 

10. La palabra “credo” tiene el mismo 
sentido de: 

a. Oración 



b. Suplica 

c. Creencia 

d. Penitencia 

11. El motivo por el cual Hamill 
preparaba una antología de poemas 
para: 

a. Congraciarse 

b. Protestar contra la guerra en Irak 

c. Denunciar que Bush no había leído a 
Whitman 

d. Propagar el budismo zen 

12. La oración “qué bueno que les 
hubieran parado bolas a los poetas 
es: 

a. Desiderativa 

b. Interrogativa 

c. Afirmativa 

d. Propositiva 

13. Usted diría que el estilo del autor de 
es: 

a. Propagandístico 

b. Técnico 

c. Satírico 

d. Dramático 

14. El autor busca explicación a: 

a. El nuevo peinado de la señora Bush  

b. La recepción de los poetas en la casa 
Blanca 

c. El hecho de que una bibliotecaria Haya 
sido primera dama 

d. La protesta de Hamill 

15. Según el autor, la razón por la que el 
presidente Bush quería invadir a Irak era: 

a. Desarmar a Hussein 

b. Evitar que Hussein arrase el mundo 

c. Buscar petróleo 

d. Contentar a su mujer 

16. La palabra portavoz es sinónima de: 

a. Poeta 

b. Mensajero 

c. Periodista 

d. Vate 

17. Hamill exagera en: 

a. Considerar injusta la invasión a Irak 

b. Considerar que en la casa en la casa 
blanca no han leído a Whiman 

c. Decir que petróleo en Irak. 

d. Decir que la señora ahora se ve más 
pispa. 

18. Según las opiniones expresadas por el 
autor, podría concluirse de él que: 

a. Siente simpatía por Whiman 

b. Condena a los estados unidos por la 
invasión a Irak 

c. Le parece que la señora Bush está 
muy pispa. 

d. Siente simpatía con Hussein
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