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“Invernada”, antología poética de Fabián Guerrero Obando 
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El Centro de Información Integral de la Universidad Central del Ecuador fue el escenario de la 
presentación de Invernada, una antología poética que compila diferentes obras de 1995 a 
2015.

Xavier Oquendo Troncoso, editor de la antología, mencionó que “la poesía de Guerrero es 
una conversación adusta, la obra se fortalece como una especie de buscador de palabras; 
siempre busca  la palabra precisa”.

La poeta argentina Mercedes Ro�é mediante una carta mencionó que los poemarios que 
siguen a la experiencia real de confrontación con la perdida y la muerte, aquellos en los la voz 
poética se eleva con una nueva madurez, que le  permite ir más allá de los temores propios 
de ser individuo ante su esencial fragilidad.

Guerrero, agradeció a los colaboradores que hicieron posible la publicación del libro y 
mencionó que “en esta presentación se buscó desmiti�car algunos roles de su vida” Al �nal de 
su intervención Guerrero compartió con los asistentes la lectura de algunos poemas que 
están dentro de la antología.

En este evento se mostró un documental que re�eja la vida del escritor desde distintas 
facetas: el fútbol, la cátedra y la poesía; actividades cotidianas que marcan la línea de este 
video, que desde distintas voces, cuentan la vida en referencia al escritor.

Me separo me persigo (1995) Facticio �cticio (1998) Nexos casuales (2001) El Viaje (2003) Las 
partes (2006) Zanja (2009) La víspera (2011) Cuándo el  amor (2013) El radiante guiño del 
insomne (2014) Ninguna cosa nacida (2015) son los textos que dan forma a la antología 
presentada por Fabián Guerrero Obando, poeta y catedrático de la Facultad de 
Comunicación Social. R.D


