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“Porque las sillas son el testimonio
de alguien a quien le fue dada la santidad del ocio

para pintar la eternidad"

Nelson Romero Guzmán

“¡El ocio! He ahí la más grande y bella conquista del hombre”

Remy de Gourmont
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PRESENTACIÓN

¿Quiénes captan “en el tiempo que se desgarra algo permanente y lo 
detienen en la palabra” (Heidegger, 2012, p. 131)1? ¿Quiénes logran desde 
la brevedad y la belleza del lenguaje instaurar el “ser con la palabra” (p. 
132), para alcanzar “el fundamento que soporta la historia” (p. 132)?  Los 
poetas hacen posible estas y otras cuestiones en las que se ligan la estética, 
la ética, la historia y la filosofía. 

¿Por qué no hablar de desaparecidos y desplazados en la obra de 
Myriam Alicia Sendoya, Esperanza Carvajal Gallego y Mery Yolanda 
Sánchez? ¿Cómo abordan la naturaleza y la mujer Julio César Arciniegas, 
Arturo Camacho Ramírez y Juan Lozano y Lozano? ¿Cómo entender las 
posibilidades de la intertextualidad de Nelson Romero Guzmán y Luis 
Eduardo Gutiérrez al recrear en sus poemarios vidas y obra de escritores 
o pintores? ¿Cómo pensar la historia universal y el exilio a partir de 
poemarios de William Ospina y Jorge Ernesto Leiva?  Estas preguntas 
llevaron al Grupo en Investigación en Literatura del Tolima a diseñar un 
proyecto sobre poetas destacados del Tolima, 1905-2015, que ha derivado 
en ponencias, reseñas en prensa, conversatorios con estudiantes, artículos 
y este libro, estructurado en cuatro ejes temáticos: la naturaleza y la belleza 
de lo simple; el cuerpo, la memoria y la violencia; la intertextualidad como 
morada; el amor y las formas clásicas. Los diez textos críticos distribuidos 
en dichos ejes tienen distintas autorías. De ahí la variedad de voces, 
referentes teóricos y estilos de escritura. 

Desde la óptica de Octavio Paz, en la poesía -como en otros géneros- 
es primordial el oficio literario para no reducir la obra de arte a la inspiración  

1. Heidegger, M. (2012). Hölderlin y la esencia de la poesía. Estéticas del siglo XX.  Carlos Fajardo 
Fajardo (comp.). Bogotá: Ediciones Desde Abajo (pp. 123-140).
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el derroche sentimental. Se necesita la “voluntad creadora” (2010, p. 37)2, 
no “la creencia en la poesía como algo que se escapa al control de la 
voluntad” (p. 37). Del rigor en la palabra y del dominio de su oficio son 
ejemplos varios autores estudiados en este libro. Ellos entendieron que la 
belleza es fruto del trabajo y el poeta es como el danzarín “que se ha roto 
mil veces las piernas a escondidas antes de exhibirse en público” (Citado 
por Friedrich. 1974, p. 55)3. De la madurez de  sus  propuestas estéticas 
y su compromiso con la belleza  da  cuenta la inclusión en antologías 
nacionales, la  reedición  de  algunos de sus libros, su participación en 
grupos  literarios  y  reconocimientos.  Téngase en cuenta al respecto:

1.   Arturo Camacho Ramírez. Perteneció a Piedra y Cielo. Autor de 
varios poemarios; uno de ellos, Carrera de vida, tiene prólogo de 
Pablo Neruda.

2.  Juan Lozano y Lozano. Perteneció a los Poetas Nuevos, creador 
de revistas literarias y de libros de sonetos. 

3.  William Ospina. Premio Nacional de Poesía del Instituto 
Colombiano de Cultura en 1992.

4.  Jorge Ernesto Leyva. Figura en varias antologías de la lírica 
colombiana. Su poemario sobre el exilio Diario de invierno fue 
elogiado en una reseña de Germán Espinosa. 

5.  Luis Eduardo Gutiérrez Lozano. Premio Nacional de Poesía 
Eduardo Cote Lamus en 2007.

6.  Julio César Arciniegas Moscoso. Ha publicado en Colombia y 
7. México. Premio Nacional de Poesía Porfirio Barba Jacob en 
2007.

7.  Myriam Alicia Sendoya. Recibió Gran Premio Ediciones 
Embalaje del Museo Rayo, 2014. Ha publicado en Colombia, 
Chile y Uruguay.

8.  Mery Yolanda Sánchez. Sus libros, publicados por importantes 
universidades colombianas, abordan la violencia, el desplazamiento 
y desaparición forzada en Colombia. Es considerada por Juan 

2.  Paz, O. (2010). El arco y la lira. México: Fondo de Cultura Económica.
3. Friedrich, H (1974). La estructura de la lírica moderna, de Baudelaire hasta nuestros días.  Barcelona: Seix 
Barral.
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Manuel Roca y otros escritores influyentes en el país como una 
de las voces primordiales a la hora de trazar un panorama sobre 
poetas que exploran críticamente su país, sin descuidar la belleza.

9.  Esperanza Carvajal Gallego. Incluida en antologías de la poesía 
colombiana.

10.  Nelson Romero Guzmán. Premio Nacional de Poesía Fernando 
Mejía Mejía 1993, Premio Nacional de Poesía de la Universidad 
de Antioquia 1999, Premio Nacional de Poesía Ciudad de Bogotá 
2007, Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura, 2015 
y Premio Internacional de Poesía Casa de las Américas, Cuba, 
2015.

En el género lírico, como en el narrativo y teatral, un escritor puede 
dejar su testimonio de época, sea en forma velada o en los silencios que van 
de estrofa en estrofa. En diálogo con esta consideración, Terry Eagleton 
plantea: “Escribir la historia de las formas poéticas es una manera de 
escribir la historia de las culturas políticas” (2010, p. 202). Así, por ejemplo, 
leer Muro de sombras y de pájaros (2015), de Myriam Alicia Sendoya, o Rostro 
de tierra (2011), de Mery Yolanda Sánchez, es también una forma de leer 
la historia de Colombia en sus desplazamientos, desapariciones forzosas 
y robos de tierras a campesinos.  Ahora bien, no se trata de entender 
la “forma poética” simplemente como cuestión métrica o retórica. La 
forma va ligada al contenido, a la visión de mundo y lecturas ideológicas 
que posibilita el texto lírico. Forma y contenido son “siempre un todo 
armonioso” (Eagleton, 2010, p. 125).

Este libro de investigación resalta la existencia de antecedentes 
donde se recoge y comenta la poesía del Tolima. Carlos Orlando Pardo en 
Poetas del Tolima, siglo XX, antología (2001), ofrece biografías y selecciones de 
textos de 113 autores. En el año 2000, el Fondo Mixto para la Promoción 
de la Cultura y las Artes del Tolima edita el libro La narrativa y la poética 
tolimense del siglo XX, escrito por Libardo Vargas Celemín, Nelson Romero 
Guzmán y Luis Eduardo Gutiérrez. El primer autor aborda el cuento y 
novela en el Tolima. Los otros dos se enfocan en el devenir del género 
lírico en el departamento. En 2013, Albeiro Arias publica el libro Poesía 
del Tolima 1905-1955, Bibliografía y panorama de autores, gracias al Premio 
Municipal de Investigación que otorgó la Alcaldía de Ibagué. El libro 
corresponde al trabajo de maestría de Arias y en él hay un importante 
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relevamiento bibliográfico de lo que fue la poesía del Tolima entre 1905 
y 1995, se mira estadísticamente la presencia de poemas en antologías, y 
se brindan ensayos sobre los poetas escogidos por el investigador: Diego 
Fallon, Martín Pomala, Juan Lozano y Lozano, Arturo Camacho Ramírez, 
Jaime Tello y Óscar Echeverry.  Los autores de este libro también han 
publicado ponencias y artículos sobre libros de poetas tolimenses.

Es necesario precisar que este libro sobre diez poetas destacados 
del Tolima es el primero, específicamente sobre este género, elaborado 
por el Grupo de Investigación en Literatura del Tolima, pero vendrán más 
publicaciones -mediante artículos, libros y capítulos- en relación con otros 
autores cuya trayectoria merece una reflexión aguda. Algunos nombres que 
son motivo de estudio para futuros ejercicios críticos son: Germán Pardo 
García (Postulado desde México en varias ocasiones al Premio Nobel de 
Literatura; allí publicó treinta y cinco poemarios);  Óscar Echeverri Mejía 
(diversos libros en España, Argentina y Colombia);  Luis Enrique Sendoya 
(escritor místico; obtuvo Premio de Poesía Benito Juárez, otorgado por  
la Universidad Oaxaca, México); Luz Mary Giraldo (traducida a varios 
idiomas; mereció Gran Premio Internacional de Poesía Academia Oriente-
Occidente, Rumania, 2013).  

Previo a La santidad del oficio, el Grupo de Investigación en Literatura 
del Tolima realizó el estudio de la novelística, cuyos resultados derivaron 
en ponencias internacionales, conferencias, artículos, reseñas en prensa, 
encuentros entre docentes de colegios, estudiantes y escritores, y la 
publicación de dos libros: La novela del Tolima 1905-2005, bibliografía y 
reseñas (2008); y Cien años de novela en el Tolima 1905-2005 (2011).  A nivel 
de estudios críticos sobre el cuento del Tolima se efectuaron simposios, 
conversatorios y dos libros que fueron donados a bibliotecas, estudiantes 
y profesores del Tolima: Aproximación crítica al cuento de Ibagué y del Tolima, 
tomo I (2016, Premio de Investigación en Patrimonio de la Alcaldía de 
Ibagué) y tomo II (2018).  Así mismo, el Grupo publicó, en 2011, Cuentos 
del Tolima. Antología crítica. Sobre narrativa tolimense y colombiana reciente 
se realizó un libro en el cual participaron estudiantes vinculadas al grupo 
de investigación, cuyos capítulos corresponden a sus trabajos de grado; 
se titula Cinco aproximaciones críticas a la novela colombiana del siglo XXI (2019, 
edición digital disponible en Reserch Gate). En esta misma página, también 
se ubicó una publicación de un profesor del Grupo de Investigación en 
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Literatura del Tolima: Ensayos sobre literatura y educación literaria (2019), en el 
cual también hay capítulos sobre literatura del Tolima. 

La vinculación de estudiantes al Grupo de Investigación en Literatura 
del Tolima y su semillero “Literatura y Educación Literaria” ha originado 
trabajos de grado, ponencias, mesas temáticas y capítulos de libro.  La 
crítica literaria cobra sentido cuando llega a las aulas de clase y los(as) 
jóvenes se interesan por conocer autores de su departamento, estudiar 
sus propuestas estéticas y ponerlas en diálogo con la literatura universal. 
Dichas interacciones entre lo local y lo universal a nivel de recepción de 
los textos líricos entra en consonancia con la labor adelantada por varios 
poetas del Tolima: Luis Eduardo Gutiérrez retoma la biografía de Kafka y 
sus libros para erigir su poemario Los cuadernos de Franz (Premio Nacional 
de Poesía Eduardo Cote Lamus en 2007); el pulso vital de Whitman late 
en múltiples poemas de Jorge Ernesto Leiva; Nelson Romero Guzmán 
se apropia creativamente de la pintura universal para recrear cuadros de 
Vincent Van Gogh (Surgidos de la luz, Premio Nacional de Poesía de la 
Universidad de Antioquia, 1999), Francisco de Goya (La Quinta del Sordo) 
y Edvard Munch (Bajo el Brillo de la luna, Premio Internacional de Poesía 
Casa de las Américas,  Cuba, 2015). 

Los libros publicados por el grupo durante quince años aspiran no 
solo a contribuir desde el Tolima a la historia literaria nacional, sino también 
a servir para que profesores en ejercicio y estudiantes que se forman como 
licenciados tengan referentes de análisis y un levantamiento de corpus 
sobre obras del departamento que merecen ser conocidas y valoradas. 
De hecho, existe una cátedra de literatura regional en la malla curricular 
de la Licenciatura en Lengua Castellana y la Licenciatura en Literatura y 
Lengua Castellana de la Universidad del Tolima. En aras de la visibilidad 
y de socialización del conocimiento, los libros sobre cuentistas tolimenses 
se han distribuido gratuitamente y otros del grupo de investigación se 
han ubicado en plataformas de acceso digital (Reserch Gate, por ejemplo).  
Sobre la poesía del Tolima este es el primer libro configurado, el cual 
será enriquecido con futuros tomos y, ojalá, con nuevas propuestas 
investigativas de estudiantes universitarios. 

Nelson Romero Guzmán
Jorge Ladino Gaitán Bayona
Leonardo Monroy Zuluaga

(Grupo de Investigación en Literatura del Tolima)
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LA NATURALEZA 
Y LA BELLEZA 
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PRESENCIA DE WALT WHITMAN EN LA POESÍA 
DE JORGE ERNESTO LEIVA SAMPER

Por Jorge Ladino Gaitán Bayona.

Preámbulo

En Territorios y ausencias (1978) el escritor ibaguereño Jorge Ernesto 
Leiva Samper conjura a Walt Whitman a través de uno de sus 
epígrafes: “Aquel que camina una sola legua sin amor, / camina 

amortajado hacia su propio funeral” (p. 9). Este verso hace parte de Canto 
a mí mismo (publicado como libro individual por diversas editoriales) 
pero perteneciente, en realidad, a un libro más amplio sobre el cual hizo 
revisiones y ampliaciones Whitman desde 1855 hasta el año de su muerte 
(1892): Hojas de hierba. En un conjuro la magia llama a una divinidad o una 
fuerza sobrenatural y a veces el invocado ofrenda parte de sus dones. En 
la literatura, “la operación poética no es diversa del conjuro, el hechizo 
y otros procedimientos de la magia” (Paz, 1995, p. 33) en tanto el poeta 
“encanta al lenguaje por medio del ritmo” (p. 34) y en la música puede 
escucharse también las improntas de sus escritores admirados. 

El más grande de los poetas norteamericanos del siglo XIX ha sido 
llamado dios, panteista y pansexual desde diversas aristas de la crítica 
literaria. Más allá de las camisas de fuerza de las definiciones, leer Canto a 
mí mismo es “como abrir una ventana por la que llega un inmenso soplo 
de aire puro” (Ospina, 2018, p. 3). A través de esa ventana Leiva Samper 
mira el mundo, la belleza de las cosas simples, los exilios, la patria, el 
deseo y “los soles milenarios” (1978, p. 95). El escritor tolimense sabía 
que cada acto de escritura tiene una relación dialógica con los autores 
leídos. A modo de confesión y arte poética, el primer texto lírico de la 
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sección “Banderas delirantes” (incluido en Memorias de los caminos) indica 
sus autores queridos y la herencia de Whitman: “Soy Jorge Ernesto / el 
muchas veces deshabitado, / el amigo de Rimbaud, / de Paul Eluard, / soy 
el nieto de Walt / aquel viejo de Manhattan / extendido sobre Harlem / 
como una mariposa de ojos verdes” (1996, p. 89).

El Poeta Leiva Samper

Jorge Ernesto Leyva Samper nació el 9 de abril de 1937 en Ibagué 
y falleció en Bogotá en 2008.  El día de su nacimiento tuvo sobre su 
conciencia histórica una marca dolorosa: el magnicidio de Jorge Eliécer 
Gaitán, el 9 de abril de 1948. Aparte de su oficio literario y artístico se 
desempeñó como abogado (a semejanza de su admirado Gaitán, a quien 
dedicó varios versos).  Su conciencia social y la denuncia de injusticias en 
su país natal no solo fue un aspecto fundamental de su obra lírica, sino 
también de su quehacer profesional.

Junto a Ciro Alberto Romero fue encargado en 1986 por el 
procurador Carlos Mauro Hoyos para investigar los robos de auxilios 
y ayudas nacionales e internacionales tras la Tragedia de Armero (13 
de noviembre de 1985). Su informe señaló los nombres y mecanismos 
de hurto de más de cinco mil millones de pesos, en los que estaban 
involucrados funcionarios de la Cruz Roja, el Ministerio de Salud, entre 
otros.  Viajó por Europa para especializarse en derecho y, a la vez, nutrir 
su formación estética y humanística. Transitó también por Asia y África.  
Sobre su trasegar, Rogelio Echavarría señaló en su libro Quién es quién en la 
poesía colombiana:

Estudió derecho y ciencias políticas en la Universidad Libre de Bogotá. En París 
fue periodista, activista de la revuelta estudiantil de mayo del 68 en la barricada 
de Gay Luzca; vendedor de frutas en Les Halles, cantante de tangos en el Bar 
Veracruz de la Garé du Nort. Siguió un largo periplo en el cual estudió literatura, 
historia del cine y del Oriente (India y China). Visitó Praga y Estocolmo, donde 
fue profesor de literatura colombiana en el Instituto Iberoamericano. Allí fue 
alumno de Carpentier, conoció y fue amigo de Neruda, Asturias, Himmet, De 
Greiff, Dalton y Alberti. En Pekín participó en la revolución cultural maoísta y fue 
periodista de Radio Pekín. En su patria chica fundó la Extensión Cultural de las 
Universidades del Tolima y Libre de Bogotá, así como la de su departamento en 
1959. Director del Instituto Tolimense de Cultura y de los suplementos literarios 
de Tribuna Gaitanista y de El Cronista de Ibagué (1998, p. 271).
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La biografía de Jorge Ernesto Leiva Samper es novelesca, llena 
de aventuras, desafíos a la razón pragmática y oficios inesperados. Pudo 
conformarse con acumular capital como abogado, pero prefirió transitar 
de país en país y de oficio en oficio. En él tomaron forma los versos de 
Whitman: “Aprenderás a escuchar en todas direcciones / y dejarás que la 
esencia del universo se filtre por tu ser” (2003, p. 29). Las calles de París 
y la amistad con migrantes de diversos países derivaron en uno de sus 
mejores poemarios: Diario de invierno. Su relación con China y las culturas 
de Oriente posibilitó Tzunguo el país del centro.  

Diario de invierno se escribió en París en 1963. En 1975 fue publicado 
por la Universidad del Tolima. Allí, además del poemario del mismo 
nombre, figuran otros textos líricos donde aparecen, en forma más 
pronunciada y casi panfletaria, temáticas de corte social. Estos últimos 
poemas fueron olvidados por su autor y no fueron incluidos en antologías 
o en versiones posteriores de Diario de invierno. De hecho, bajo este título, 
se publicó una nueva edición en 1992 (Editorial Magisterio). Esta edición 
contiene los poemas escritos en Paris y Tzunguo, el país del centro. 

Entre los libros de poesía de Jorge Ernesto Leyva se encuentran: 
No es una canción (1959); Poemas de ausencia (1962); La ceniza es el infinito 
(1963); Territorios y ausencias (1978); Diario de invierno (1975 y 1992); Memorias 
de los caminos (antología publicada en 1996 por el Fondo Mixto para la 
Promoción de la Cultura y las Artes del Departamento del Tolima); y La 
siesta de los dioses y otros poemas (antología de la Universidad Nacional, 2002). 
Poemas de Jorge Ernesto Leiva figuran en las antologías comentadas de 
la lírica colombiana de Andrés Holguín, en la de Henry Luque Muñoz 
titulada Tambor en la sombra, poesía colombiana del siglo XX (México, Editorial 
Porciano Arriaga en coedición con el Banco de la República de Bogotá, 
1996). Igualmente aparece en Panorama Inédito de la Nueva Poesía Colombiana, 
de Santiago Mutis (Procultura, 1984) y Poetas del Tolima siglo XX, la antología 
comentada de Carlos Orlando Pardo Rodríguez (Pijao Editores, 2002).

La impronta de Whitman en la obra lírica de Leiva Samper

Jorge Ernesto Leiva Samper aprendió de Walt Whitman que en un 
mismo canto pueden fundirse el uno y el otro, que en una misma voz 
pueden converger el maestro y el aprendiz: “Me celebro y me canto a mí 
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mismo. / Y lo que yo digo ahora de mí, lo digo de ti, / porque lo que yo 
tengo lo tienes tú / y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también” (Whitman, 
2003, p. 25). Y un átomo de Whitman contiene también a sus herederos; 
entre ellos Federico García Lorca, Aurelio Arturo y Pablo Neruda. Con 
este último, Leiva Samper camina en uno de sus poemas por “la orilla 
del río / entre hojas / ladridos de perros / y golondrinas de invierno” 
(1992, p. 35). En cada uno de ellos la voz poética tiene un magnetismo 
especial para elevar de condición las cosas y los seres. Por eso cada poeta 
descubre gestas en las labores simples.  Whitman en su Canto a mí mismo 
-perteneciente a Hojas de hierba- celebra a herreros, carniceros, pastores, 
zapateros, prostitutas pobres y hasta los soldados derrotados porque “las 
batallas se pierden con el mismo espíritu que se ganan” (2003, p. 67). Él 
sabía muy bien que “los infinitos héroes desconocidos valen tanto como 
los héroes más grandes de la historia” (p. 67). 

Neruda no fue ajeno a la prédica de Whitman. También se arropó 
de América para sentir a sus indígenas y trabajadores asesinados en Canto 
general. No se quedó solo en las heridas de su país y en los traumas del 
continente; también enalteció en sus versos cebollas, tomates, papas fritas 
y al hombre sencillo en Odas elementales: “Y como en una tela / las líneas 
ocultaron, / con el color, la trama / del tejido, / yo borro los colores / y 
busco hasta encontrar / el tejido profundo, / así también encuentro /la 
unidad de los hombres” (1954, p. 125). 

Leiva Samper asimiló de Whitman y Neruda la sensibilidad de 
desentrañar la grandeza de las acciones realizadas por vendedores 
ambulantes, migrantes y exiliados en París; todos ellos protagonistas del 
poemario Diario de Invierno: Nicole, la bailarina de “La Table du Mandarin”, 
cuyo padre murió luchando contra los nazis durante la II Guerra Mundial; 
Claude, el viejo acordeonista de la calle Haunt-Ville; Jakie, vendedora de 
libros a orilla del Sena; Desiré, una vieja ucraniana que da bebida y comida 
humilde a los exiliados. Sobre ella el poeta expresa: “La mesa de Desiré 
/ era ancha y generosa / nunca faltaron las legumbres / ni la humeante 
olla olorosa a laurel / Siempre encontramos su vino rústico / y el calor 
apropiado para calmar el frío de los eneros” (Leiva Samper, 1992, p. 27). 

La solidaridad con el migrante -tan extraña en estos tiempos donde 
la ultraderecha culpa a los extranjeros de las crisis económicas de sus 
naciones en lugar de revisar el modelo económico del capitalismo- da un 
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matiz especial a los versos de Diario de invierno. Es como si “la mesa de 
Desiré” fuera una representación metafórica del libro y de los personajes 
que transitan de página en página tratando de sobrevivir y encontrando 
siempre alguien que los refugia. Tanto Desiré como el poeta dan morada: 
una mesa, un poemario; la una calmó su hambre y dio consuelo; el otro 
supo nombrarlos en sus versos e inmortalizarlos en la belleza.  Un siglo 
atrás, en otra latitud y madera, el poeta norteamericano había expresado: 
“La mesa está puesta para el hombre. / Aquí está la carne para el apetito 
natural. / Siéntate. / Que se sienten todos” (Whitman, 2003, p. 68). 

En Diario de invierno convergen Oriente y Occidente. La voz del 
poeta es la voz de sus amigos exiliados y migrantes. Es también la voz de 
personajes históricos y literarios que son homenajeados en Tzunguo el país 
del centro: Tsun-Tzu; Lao-Tse; Buda; vendedores ambulantes y cocineros en 
Hong Kong; entre otros.  Germán Espinosa, uno de los mejores escritores 
de la literatura colombiana junto a Gabriel García Márquez, celebró “la 
calidad altamente mestiza del Diario de invierno” (1996, p. 5) y realizó una 
lectura juiciosa de varios de sus poemas en un artículo publicado en la 
revista Casa de Poesía Silva (incluido como introducción de la antología de 
Leiva Samper Memorial de los caminos):

Hay en su poesía un anhelo de compartir […] Un anhelo también de clarificar 
antes que protestar. Si se piensa que el poeta tomó parte activa de la insurgencia 
estudiantil de 1968 en París, sorprende que no se nos eche encima con las protestas 
consabidas. Prefiere, en cambio, escudriñar en el alma popular de quien vende 
pájaros en las calles de Hong Kong o serpientes en las cocinas de Bud Instand.  
Comulgar, en fin, con el alma del universo, con el Tao, principio y fin de todas las 
cosas. Todo y uno. Acaso sea ésta, como ya lo intuimos en Vallejo, la verdadera 
vocación de América, universal y particular, toda y una en su mestizaje magnífico, 
en su omnicomprensión del hombre (1996, p. 7).

“Escudriñar el alma popular” (p. 7) y unir el alma individual y el alma 
del universo son aspectos fundamentales para pensar en la eternidad de los 
poemas de Jorge Ernesto Leiva Samper. Su Diario de invierno es uno de los 
libros canónicos en la lírica del Tolima. La belleza se carga de mundo. Más 
allá de la existencia concreta o no de los personajes históricos cuyas vidas 
en París son recreadas en el poemario, la hondura filosófica de sus versos 
sencillos y conversacionales humanizan al lector y le visibilizan dramas y 
tragedias de quien afronta la vida lejos de su patria amada. Ahora bien, vale 
la pena aclarar que Germán Espinosa entendía el mestizaje no solamente 
en términos raciales, sino, ante todo, como “el desarrollo de una suerte de 
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sensibilidad cosmopolita, de una perspectiva múltiple para contemplar el 
universo” (1996, p. 5).

El amor incondicional por todos, el respeto por la vida y ponerse en 
el lugar del otro para nutrir el propio espíritu y ver el mundo más allá de 
la conveniencia individual es eje central de la obra poética de Whitman y 
Leiva Samper: “Me doblo ante el forzado / y ante el que limpia las letrinas, 
/ y pongo en sus mejillas el beso familiar. / Os juro por mi alma que 
nunca os negaré” (Whitman, 2003, p. 126).  Entre los forzados a quienes 
dio una mano amiga Whitman están los esclavos. Cuando uno de ellos 
llega desmayado y se sienta al frente de su casa, el poeta lo recibe como a 
cualquiera de sus huéspedes: 

Le ofrecí un cuarto junto al mío, 
le di ropas limpias y gruesas 
(aún recuerdo sus ojos espantados y su  azoramiento)
y le puse compresas en las rozaduras del cuello y los tobillos. 
Estuvo conmigo una semana hasta que se repuso y pudo
caminar hacia el norte (p. 49).  

Al esclavo curó las heridas de las cadenas. Fue un defensor de la causa 
abolicionista en el siglo XIX. Es oportuno recordar que Whitman estaba 
del lado de los Estados del Norte (abolicionistas) en sus luchas contra los 
Estados del Sur (esclavistas) durante la Guerra de Secesión (Guerra Civil 
Norteamericana que duró de 1861 a 1865). Sobre sus experiencias como 
enfermero voluntario Whitman escribió Diario de la Guerra Civil, donde 
resaltó que, más allá de medicinas, los heridos requerían alguien que les 
ayudara a escribir cartas, escucharlos en las noches y compartir un poco de 
tabaco: “Porque yo soy el que ayuda al enfermo que gime desplomado en 
el lecho, / y el que a los hombres fuertes les trae más fuerza y más salud” 
(2003, p. 128).

El dolor por las guerras y la suerte de las víctimas es también un 
aspecto fundamental en la obra poética de Jorge Ernesto Leiva Samper. 
Más allá del amor por la mujer y los poemas a su padre, desde su primer 
libro, No es una canción, hay varios textos líricos que nombran su país, la 
Violencia y las implicaciones para la historia de Colombia del magnicidio 
de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948. Justamente en el fragmento 
“9 de abril”, perteneciente al poema “Diez años de historia en un vaso de 
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sangre” señala: “Un cerebro traspasado, / derramando cientos litros / de 
sangre popular. / Frases de bobos ilustres / mordiendo las páginas épico-
trágicas de la historia. / Se inaugura la muerte con su traje campesino y 
trágico” (1959, p. 87). 

En su primer poemario -No es una canción (1959)- algunos textos de 
contenido político caen en la reflexión escueta y la denuncia directa. El 
exceso de adjetivos torna lentos y pesados los poemas y no se encuentra 
una manera novedosa de cantar los asuntos nacionales. Afortunadamente 
el autor maduró sus lecturas y sus procesos de creación estética.  Encontró 
después un tono y un ritmo de escritura para que, desde las posibilidades 
de la poesía conversacional, se cuestionaran conflictos bélicos de una 
forma bella:

Los espectadores

Los espectadores y hacedores de las dos guerras mundiales 
se encuentran en los parques de París
sentados sobre los escaños. Al caer las hojas de otoño
sienten que la vida se les agota como racimos 
de invierno. Muchos juegan a las cartas, otros fuman
el espeso tabaco de humo azulado, se cuentan historias
y hasta comentan la muerte más reciente de uno de sus
contertulios.
Mientras los niños juegan a la guerra
muchos dejan caer sobre la hierba
sus piernas de madera (Leiva Samper, 2002, p. 56). 

En la ciudad luz, donde convergen múltiples visiones, migrantes 
y políticos, el poeta sitúa en un parque a ancianos que tratan de burlar 
la muerte con diversos juegos.  Rememoran sus acciones durante las 
participaciones en los dos conflictos bélicos de mayor impacto para el 
mundo. ¿Qué tanta conciencia puede contener sus historias sobre vidas 
quebradas, la destrucción de monumentos y el dolor de viudas y huérfanos? 
Sin necesidad de versos directos en la expresión, el poeta insinúa su repudio 
por las guerras en las líneas finales: no es tan inocente la escena de niños 
jugando a la guerra y cuyos soldados de madera caen mutilados sobre la 
hierba porque en la vida real, mientras los políticos arman sus estrategias 
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para derrotar naciones desde la comodidad de sus escritorios, los humildes 
pierden sus vidas en los campos de batalla. Para Leiva Samper, la paz no 
se impone por vías de la fuerza y de las armas. Uno de sus poemas de 
Territorios y ausencias se titula justamente “Paz vegetal”. Allí el poeta esboza 
que la perfección de la naturaleza, tantos siglos de evolución para que 
hormigas, hombres y árboles hagan su tarea, no debieran quebrarse por 
odios manipulados que enfrentan naciones. Para Leiva Samper el heroismo 
no está en el orgullo de derribar enemigos en combate, sino en entender 
el valor sagrado de la vida, donde el uno y el todo se funden en armonía: 

Es tan grande decir,
la hoja que se mueve
y la semilla que se abre
y ver ascender el árbol
me parece la alegría del Hombre.
El aire que humedece 
las axilas de las mariposas,
la espuma que se agita
en el beso de los enamorados
[…] 
Todo, lo simple y lo absoluto.
La superficie de las cosas
y el relieve de las formas.
La levadura de los años
sobre la piel de lo simplificado.
El orgasmo del sol
sobre los acantilados
para el parto de la sal y la esmeralda (Leiva Samper, 1978, p. 79 - 80).

Es sugestiva la manera como Jorge Ernesto Leiva, a partir de las 
enumeraciones, construye el ritmo poético. Ritmo entendido no solamente 
como la música del poema, sino también como la ideología conexa a las 
cadencias y sonoridades: “El ritmo es sentido y dice algo. Así, su contenido 
verbal o ideológico no es separable. Aquello que dicen las palabras del 
poeta ya está diciéndolo el ritmo en que se apoyan esas palabras” (Paz, 
1995, p. 34). 

Las líneas del poeta son una declaración de principios. Entiende que 
la naturaleza no es simplemente una fuente de recursos para el hombre, 
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sino la fuente de la vida; su intimidad debería ser también la intimidad del 
hombre, una morada espiritual en la cual el adentro y el afuera se unen: lo 
simple y lo absoluto conectados desde una visión panteista y pansexual. 
Todo está cargado de sexualidad y erotismo para el poeta porque, al fin 
de cuentas, su palabra es útero y fuente de creación. De ahí que en las 
imágenes se hable de “el orgasmo del sol” (Leiva Samper, 1978, p. 80) y 
de “el aire que humedece / las axilas de las mariposas, / la espuma que se 
agita / en el beso de los enamorados” (p. 79).

El recurso de las enumeraciones poéticas para hablar de cómo un 
acto pequeño tiene detrás de sí la complejidad del mundo y el devenir 
de la historia es un elemento clave de la poética de Walt Whitman. Su 
influencia puede percibirse tanto en Leiva Samper como en varios 
maestros hispanoamericanos. Piénsese, por ejemplo, en Jorge Luis Borges 
y su poema “Las causas”, donde el escritor argentino menciona múltiples 
condiciones del tiempo, la historia y las mitologías para explicar por qué 
dos manos se juntan en acto amoroso.  Este recurso retórico que genera 
ritmo -entendido como visión de mundo y musicalidad, desde la óptica 
de Octavio Paz- permite a un escritor escapar del lugar común, de la 
trivialidad y los riesgos de las cursilerías, en tanto un acto aparentemente 
vacuo se dota de sentido cuando se conecta con el cosmos y el todo: “Creo 
que una hoja de hierba es tan perfecta como la jornada / sideral de las 
estrellas, / y una hormiga / un grano de arena / y los huevos del abadejo 
/ son perfectos también” (Whitman, 2003, p. 96).

Entender que cada acción humana o natural es parte de un todo, 
hace que el poeta vea la muerte no desde una melancolía profunda por 
las pérdidas, sino desde la comprensión de que la materia se renueva y los 
caídos vuelven a la tierra para volver de otra forma; árbol o hierba: “La 
hojita más pequeña de hierba nos enseña que la muerte no existe / que si 
alguna vez existió, fue sólo para producir la vida” (Whitman, 2003, p. 40). 
Algo similar experimenta el poeta de Diario de invierno. Al saber la muerte 
de Cundha, un anciano pintor de acuarelas a quien un obrero francés 
cediera el apellido Poitier, asiste al cementerio y experimenta lo siguiente: 
“El argelino enterrador de Pére Lachaisse / me señaló un montón de 
tierra recién acumulada / allí puse la mano / para tocar el vientre oculto 
de mi amigo” (Leiva Samper, 1992, p. 27).  Tocar su vientre de tierra es 
comprender que el artista vive de otra manera, sea en la memoria que 
instalan los versos del poeta, por las pinturas dejadas o, sencillamente, 
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porque algo nacerá de su tumba.  En Tzhunguo es el país del centro, el poema 
“El árbol” habla de “el gran Tsun-Tzu, jefe de la guerra” (Leiva Samper, 
2002, p. 87), quien al caer en combate expresa su vegetal mandato: “Al ser 
atravesado por un grueso venablo / se incorporó diciendo / “dejen que en 
mí eche raíces…” / Después un árbol nació en sus entrañas / y el guerrero 
/ ahora / da sombra al caminante” (p. 87).

Consideraciones finales

“El amor es como la mano abierta / cuando se entrega el pan a los 
amigos” (Leiva Samper, 1978, p. 13). Va más allá de las necesidades del 
cuerpo y de la presencia de alguien al lado para confundir la soledad. Es 
una manera de ser universal y aceptar que las necesidades de los otros son 
también las propias. Está cargado de solidaridad y fraternidad. Una de las 
formas más sagradas y metafóricas del pan es el poema: instaurar en la 
belleza a olvidados y silenciados, a quienes, quizás, las autoridades persiguen 
por su condición de migrantes ilegales y sus vidas e historias merecen 
eternizarse en la ficción. Tal como plantea Nelson Romero Guzmán, “los 
poemas del Diario de invierno conmueven por el tono biográfico de cada 
uno de los personajes que lo integran” (2002, p. 80). Ellos son visibles 
al lector gracias a “imágenes sencillas, pero de una gran fuerza poética” 
(p. 80). La poesía de Jorge Ernesto Leiva Samper hace sentir cercanos a 
los lectores sus criaturas literarias. Cuando muere en sus páginas Cunda 
Poitier o cualquier otro exiliado por frío o vejez es difícil no dolerse, como 
si se tratara de amigos propios. 

En pocas líneas, en la precisión y circularidad de cada poema, el uno 
y el todo están sabiamente entretejidos. El Canto a mí mismo de Whitman 
es, en Diario de invierno, la búsqueda de un yo universal, capaz de honrar la 
majestuosidad de la naturaleza y eternizar a hombres y mujeres celebrando 
la intensidad de sus amores y utopias: “Muero con el moribundo / y nazco 
con el niño que recogen los pañales. / Yo no soy solo esto que se alarga / 
entre mi sombrero y mis zapatos” (2003, Whitman, p. 41). El entusiasmo 
por la vida, la comprensión del sentido de la muerte y la capacidad artística 
de ver más allá de lo evidente generaron bellos poemas que dan a Jorge 
Ernesto Leiva un lugar especial en la lírica del Tolima: “Es divertido 
sonreírle a todo rostro que pasa / cada uno lleva una intuición apagada / 
que le insinúa la muerte / y la muerte es un caballo de ceniza galopante /
para que no se aburra el hombre con su tristeza” (2008, p. 32).
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ENTRE LA MODERNIDAD Y LA NATURALEZA: 
LA POESÍA HERMÉTICA DE JULIO CÉSAR 

ARCINIEGAS MOSCOSO

Por Leonardo Monroy Zuluaga.

Las denominaciones que se asignan a escritores o movimientos 
literarios en ocasiones son parcialmente correctas. Es el caso de 
Julio César Arciniegas Moscoso, poeta nacido en Rovira Tolima 

(1953) y a quien, por su diaria labranza en la tierra, esto es, su trabajo en 
una finca en el departamento, se le ha impuesto el remoquete de “poeta 
campesino”. Al respecto, en un atinado texto que está entre la revisión 
biográfica y el acercamiento crítico, el escritor Benhur Sánchez afirma que 
a Arciniegas Moscoso se le aplica una etiqueta no muy adecuada en tanto 

Tal vez quienes lo llaman así lo hayan hecho de manera despreciativa, como si la 
poesía fuera potestad de los ambientes urbanos y desarrollados y no nacida de lo 
profundo del alma, del conocimiento y de la vida. O tal vez lo hayan hecho por 
cariño lo cual es, sin embargo, un afecto minusválido por su falta de grandeza (2016).

Complementando la acertada mirada de Sánchez, hay un tufillo de 
exotismo en este mote, que desvía la percepción sobre las características 
principales de una poesía rica en matices. La idea de un poeta campesino 
como seducción para la lectura parece detenerse en el deslumbramiento 
por una persona que ha superado las inclemencias de su trabajo e incluso 
su poca formación escolar. También podría sugerir una puesta en escena de 
una poesía plagada de imágenes de sencillez telúrica al estilo del paisajismo 
de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Sin embargo, ni esa 
reivindicación a quien se ha superpuesto a la rudeza de su existencia, ni 
la revitalización de una corriente ya casi fenecida, son ideales a la hora 
de enfrentar la obra de Arciniegas. Lo que más conviene es ir a la fuente 
misma, a sus producciones. 
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Al revisar sus versos es indudable la autoconciencia de su labor 
como poeta sumada a la marca del hermetismo en las imágenes, que 
no son otra cosa que la asimilación y transformación de sus influencias. 
Centrados en esas invocaciones que realiza en sus propias líneas, desde 
La ciudad inventada (1999) nos encontramos con una exaltación a clásicos 
como Rimbaud, Vallejo, Lautremount, Verlaine, Baudelaire, en sintonía 
con su explícita inclinación por Jorge Luis Borges y Octavio Paz. 

Es probable que de ellos haya retomado algunas de las concepciones 
que tiene sobre el poeta y la poesía. En esta senda, Arciniegas repite el 
gesto que se hizo fundamental, especialmente para los escritores de la 
modernidad: el de su constante reflexión sobre el quehacer literario, en 
un mundo en el que han perdido validez la filosofía, la religión y el arte, 
esto es, un mundo enfrentado a la “muerte de Dios”. El poeta del Tolima 
no edifica esta reflexión en el marco del ensayo sino que la desarrolla 
desde sus versos. Por ejemplo, de Color de miedo (2001) se puede recordar 
lo siguiente:

Los poetas

Los poetas son las ilustres sobras de la carne,
Son el origen de tajantes juegos,
Mendigos de la muerte.
Las sierpes de la vigilia
Son el carbón de los sueños
Los poetas son amargos,
Ellos son los que habitan nuestras heridas (Arciniegas, 2001, p. 14).

Con metáforas que exploran diversas posibilidades del lenguaje, 
se reproduce en estas líneas una idea muy importante para el siglo XIX, 
época en la que el artista comienza a ser desplazado por los imperativos de 
la modernidad instrumental. Ante la imposibilidad de generar dinero, sus 
construcciones estéticas son marginadas y de paso su figura se diluye en la 
vorágine de la existencia atada a la acumulación de riquezas. Así que en la 
modernidad el dolor del poeta es una expresión de la condición humana, 
en un universo en que la sensibilidad es importante pero como “ilustre 
sobra de la carne”. 
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No se descarta también que en el dolor esté involucrada la experiencia 
individual del propio escritor, pero lo importante no es escuchar la 
lamentación de un ser humano sino su pensamiento hecho belleza. Así, 
desde la voz poética de Arciniegas, “la poesía es un extraño oficio de 
crearlo todo en el dolor” (2001, p. 35) y “erigir un verso es conducirnos 
al infierno” (p. 38). El acto creador está habitado –y acaso necesita- esa 
inicial desazón que nace de la mirada del mundo interior y exterior, del 
hombre abandonado a su suerte y sin brújula. 

Sin embargo, la creación encierra en sí misma el puñal y la sutura. 
En esta vía Nietzsche ha afirmado lo siguiente: “Crear: he aquí lo que 
alivia el dolor y aligera la vida; pero para llegar a crear es preciso atravesar 
crisis muy dolorosas y sufrir numerosas transformaciones” (1999, p. 104). 
La justificación estética de la existencia de Nietzsche, que ya se había 
enarbolado en El origen de la tragedia, encuentra en esta afirmación su 
materialización y de paso ilumina la interpretación de la obra de Arciniegas. 

Pese a ello, no todo se circunscribe a esta lógica. En Números hay 
sobre los templos (2011), y a diferencia de su libro predecesor, la palabra en 
general y la poética en particular empieza a cobrar tintes curativos. En 
el trasfondo, el dolor se morigera en la plasticidad de la letra y entonces 
“sucede que en las bibliotecas nace el paraíso” (Arciniegas, 2003, p. 19). 
Además de dolor, la palabra es iluminación, epifanía, levedad y luz, es 
la fuente del encantamiento y el hechizo. Un fragmento del poema “Al 
abrir Aladino” nos lo recuerda: “Al abrir Aladino la espera de la lámpara 
/ fluyeron los lados de la palabra / los genios hurtaron la virtud del oro y 
huyeron / de tanta luz” (p.  50).

La reflexión sobre el poeta y la poesía tiene entonces un sello 
ambiguo: es a la vez liberación del espíritu pero recuerdo de la herida, 
deslumbramiento, pero también caída. Esta exploración, como la de otros 
temas, se realiza desde una expresión no directa, en lo que es una segunda 
vertiente de Arciniegas que rememora a algunos de sus maestros, como 
Rimbaud, Lautremount y el mismo Baudelaire. 

Hay en Arciniegas un juego que invita a nombrar las cosas desde 
imágenes de difícil decantación pero que en la mayoría de los casos, y 
cuando el lector asume su labor distanciado de los lugares comunes, lleva 
a límites elevados la experiencia estética. En este sentido, refiriéndose 



Nelson Romero Guzmán, Jorge Ladino Gaitán Bayona, 
Leonardo Monroy Zuluaga

29

al libro Números hay sobre los templos, Gabriel Arturo Castro ha indicado 
con precisión que “a través de un lenguaje enigmático aunque a veces 
muy cifrado o demasiado sintético, define unos poemas breves algunos 
transparentes, otros no, dotados todos del misterio y de ecos borgianos en 
su elaboración de fondo” (2006, p. 220). 

Con esto en mente, la recepción de la poesía de Arciniegas se 
torna un tanto difícil porque en un mundo en el que el trabajo lector es 
apabullado por la falta de interés en la palabra no convencional, hablar 
desde un lenguaje en el que no esté nítido el sentido no parece traer 
buenos resultados. Pero esto, como bien se sabe en el ámbito literario, 
no afecta a aquellos que desean ser verdaderos escritores, para quienes lo 
importante es brindar una expresión honesta, al margen del aplauso y las 
reconvenciones insípidas. 

Para llegar a Arciniegas es pertinente entonces recordar a Jorge Luis 
Borges, que al referirse a la relación entre pensamiento y poesía expone 
con exquisita simpleza los retos a los que lleva esta última: “Hay versos 
que, evidentemente, son hermosos y no tienen sentido. Pero, incluso así, 
tienen sentido: no para la razón, sino para la imaginación” (2001, p. 105). 
Duro examen al que invita Borges y la poesía en general, en especial en el 
mundo del cálculo perfecto y la precisión. 

A partir de lo dicho, este documento encara esa expresión que 
reflexiona sobre sí misma y huye de las obviedades, como es la de Julio 
César Arciniegas, desde una exploración hermenéutica que pretende poner 
de relieve la experiencia imaginativa sin cabalgar en la especulación. Los 
libros que serán retomados son: La ciudad inventada (1999), Color de miedo 
(2001), Números hay sobre los templos (2003) y Abreviatura del árbol, premiado 
con el primer puesto en el Concurso Nacional de Poesía Porfirio Barba 
Jacob en 2007. 

El bosque de la modernidad

La percepción de la ciudad como espacio en el que se construía 
un ser humano diferente ha sido fundamental en la literatura desde el 
siglo XIX. Lejos de ser el ámbito para la tranquilidad del espíritu, la urbe 
incubó monstruos que pronto afectaron a los individuos. Refiriéndose a 
esta realidad, Rafael Gutiérrez Girardot afirma: “en el siglo pasado [el 
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siglo XIX, en el contexto del documento del autor], la historia de las 
ciudades, especialmente de las grandes ciudades, fue efectivamente la de la 
destrucción y el desorden” (1983, p. 103). 

Destrucción no solo por las arremetidas bélicas que llegan hasta 
nuestros días, sino porque varias ciudades se erigieron sobre las ruinas de 
antiguas civilizaciones. Desorden, en tanto las proyecciones arquitectónicas 
terminaron siendo burladas por las necesidades de la hora y hoy se puede 
apreciar la superposición de estilos, esos extraños y en ocasiones feos 
“pastiches” sobre los cuales hace referencia el mismo Gutiérrez (2004, 
p. 105). Así, la urbe se destiñe: grandes selvas de concreto en las que es 
imposible movilizarse; el desequilibrio en las oportunidades; la oscuridad 
de las calles prestas para el delito. 

Dentro de ese marco, Julio César Arciniegas se acerca, desde sus 
primeras palabras publicadas, a la reflexión sobre la ciudad y sus aristas. De 
hecho, el título de su libro La ciudad inventada (1999) sugiere la recreación 
de la urbe con una perspectiva personal, encarnada en la voz poética. El 
poemario abre con una visión desencantada que se mantendrá hasta el 
final:

Esta ciudad suspensa en los silencios

Esta ciudad suspensa en los silencios 
Lleva siempre un rodar doloroso
Recién ahorcado en el prostíbulo
La silla postrada junto a la puerta 11B-54
Donde enrabian los poemas 
El libro sembrado en las buhardillas 
El acero de las friolentas estructuras (Arciniegas, 1999, p. 9)

Un ambiente hostil se recupera en estos versos de La ciudad inventada: 
el espacio provoca sensaciones adversas, en donde se mezclan dolor, rabia, 
desolación y una gravitación de la muerte. El concreto se convierte en un 
protagonista indeseable y con cada verso la ciudad crece en sus detalles, en 
la funesta decadencia de sus muros. La reconstrucción de la ciudad desde 
Arciniegas Moscoso está prendada del displacer y de un magro destino, 
al tiempo que ese acercamiento a monumentos de cemento desangelados 
concita el juicio sobre quienes los pueblan. 
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En Arciniegas, los habitantes de la ciudad son espejo de los laberintos 
que transitan. La voz poética expresa: “se nace en los cuartos cerrados / en 
la queja de los espacios / en la vecindad de los dioses” (Arciniegas, 1999, 
p. 11). La esperanza parece estar derrotada en el hedor de los corredores 
en donde “un loco sembró las basuras y se puso a esperar una flor” (p. 13) 
y los indigentes “duermen bajo la luna de aluminios / entre las putas y el 
hedor de los conjuros” (p. 29).  La ciudad, vista al nivel de un piso solitario 
y descascarado, es la dura realidad de los individuos. 

Desde una expresión que encarna cierta ironía se podría afirmar 
que, tal como sucede con Baudelaire y Walter Benjamin, la ciudad en 
Arciniegas es el “bosque de la modernidad” (Supelano, 2004, p. 150). Es 
un bosque en el que el ser humano se pierde, un paisaje en el cual se 
respira la derrota y da frutos marchitos, es decir, todos esos seres que 
no terminan por encontrar la felicidad. Aunque Arciniegas se cura de no 
entregarse a comparaciones, es un bosque de insípidas raíces, lejano del 
edén de la naturaleza. 

Allí no queda todo en su acercamiento a la vida contemporánea. 
A la concentración en los espacios de la modernidad y los seres que 
los pueblan, suma Arciniegas su preocupación por los objetos, en una 
línea que explora una suerte de poética de las cosas. Específicamente en 
Números hay sobre los templos (2003), se acerca a la comprensión de seres 
inertes pero significativos para la vida actual: el reloj, los edificios, el tren, 
el misil, la bombilla, son algunos de ellos. Como es costumbre en esta 
poesía, la sugerencia permite ahondar en el verdadero significado de los 
objetos, conocerlos y sentirlos desde su interioridad: 

Dinero

Engendrado bajo los fantasmas de la herencia
El nombre le fue dado en virtud de que se esfuma,
Deslizándose luego hacia el valor idéntico de su yo.
A falta de pecados admitió los de su propia piel.
Tú que alucinaste a la medida de las cosas, 
Y eres hermano de los dioses
E instalado en tus dominios fuiste milagro del
Absurdo,
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Dame la felicidad de un Dios calculador
Quien deduce lo que es possible (Arciniegas, 2003, p. 75).

Con una fina ironía, recuerda acá las perversidades de uno de los 
símbolos de nuestra civilización, el “poderoso caballero” (Quevedo y 
Villegas, 1917, p. 136), ante el cual se tributan las conciencias. Es el mismo 
que se ha elevado a la categoría de divino y pecador. Como juez supremo, 
el dinero es asechado por el poeta para recabar en sus entrañas, hasta 
el punto que el lector aprehende de una forma diferente ese papel que 
regularmente mueve su existencia. 

Con diferentes niveles de fortuna (o tal vez de hermetismo), en 
Números hay sobre las cosas se amplifica la mirada sobre los objetos, lo 
que constituye un complemento a la profundización en el bosque de la 
modernidad. En términos generales, en Arciniegas la ciudad es inventada 
a partir de sus carencias, los seres que la recorren no hallan sus esperanzas 
y las cosas confabulan en contra de los sueños. Es un bosque cruzado por 
el desierto. 

En clave abreviada

El ejercicio de la escritura requiere, como una planta que se desea 
ver crecer lozana, del cuidado y la constante revisión de sus partes. Lo sabe 
bien Julio César Arciniegas, quien entre 2001 y 2007 cultivó un poema que 
sirve como una especie de puerta de entrada a su papel. La obra parece 
tener una versión definitiva en Abreviatura del árbol (2007), pero ya había 
visto la luz, de manera más sintética, en Color de miedo (2001). Esta suerte 
de comunicación de principios ocurre de la siguiente forma:

Testimonio

Piso el agua que muere en los caminos
Escucho la vida de las raíces
el aliento invisible bajo la tierra 
Dejo mi huella en las arcillas rojas
y aspiro a descifrar el testimonio húmedo
de la mañana, la razón del arroyo,
La incógnita del roble que guarda el 
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Trueno, 
La luna en la higuera y la certeza de su luz
Dialogo con el frío, con el dios blando
Envuelto en la nube,
Piso los silencios del antiguo bosque
Y su niebla del fin del mundo.
Todo el universo emerge de los oscuros 
hombres de la montaña (Arciniegas. 2007, p. 49).

¿Cómo ser testigo del acontecer de la Naturaleza sin llegar a 
la exaltación trivial de sus componentes? El poeta asume su labor de 
observador inquisitivo desde una perspectiva casi neutral o, en todo caso, 
en la que la Naturaleza –y especialmente los árboles- se revelan en una 
dimensión total. La emoción está filtrada por el pensamiento, por lo cual 
no existen expresiones desmedidas de un apego a lo telúrico. 

Este gesto continúa una tradición de poetas y narradores modernos 
que se refieren a la naturaleza yendo “más allá de la forma de vida abstracta, 
impersonal, racional de la gran ciudad, de la sociedad… sin volver por ello 
necesariamente a la vida simple, emotiva, íntegra del campo o del pueblo” 
(Gutiérrez, 2004, p. 115).  Si bien es cierto testimoniar los seres del campo 
puede llevar a contrastar las derrotadas existencias de la ciudad, también 
lo es que en Arciniegas el placer de las raíces y el arroyo, de las nubes y los 
árboles llama la atención hacia esos seres como entidades únicas. 

En ese orden de ideas, el título de su libro ganador de concurso 
nacional de poesía en 2007, da unas pistas sobre el matiz de su contenido. 
Al revisar uno de los significados de la palabra “Abreviatura” en el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua, esta indica que es un compendio, 
esto es “una breve y sumaria exposición, oral o escrita, de lo más sustancial 
de una materia ya expuesta latamente”. De lo anterior, y con el repaso de 
la lectura de los poemas que conforman Abreviatura del árbol, se podría 
afirmar que la palabra va precisamente a la esencia de los señores de los 
bosques. En el caso de Arciniegas, resumir es encontrar, en pocas frases 
cargadas de un vuelo sugerente, la savia de los habitantes de la naturaleza. 

En este proceso, los árboles se llenan de una vida propia: el verso 
los instaura en la experiencia del lector quien, cuando se conecta con 
expresiones llenas de hojas y raíces, se vuelve más sensible a esos seres 
que regularmente encontramos en las montañas. Para acuñar un concepto 
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de la fenomenología, la poesía de Arciniegas va “a la cosa en sí”, de tal 
forma que suspende todo el universo que está más allá de eso que devela. 
Recordemos, por ejemplo, el poema “Canela”:

No sé qué hay colgado en su piel 
Ingenua, de corteza seca,
Tal vez un rezagado orden de pócimas
Ofendidas sobre los incensarios,
Las aboliciones del aroma, 
O el veneno de algún abismo verde
No se qué hay suspendido en su síntesis (Arciniegas, 2007, p. 18). 

Esta detención en los árboles, que acompaña el libro de Arciniegas, 
no tiene pretensiones simbólicas directas (ni mucho menos sociológicas o 
filosóficas), y en cambio recuerda el poder que Martin Heidegger asigna 
a la palabra poética. Para el filósofo alemán, “la esencia de la imagen 
consiste en hacer ver algo” (Gutiérrez, 1955, p. 5), esto es, en la poesía se 
“desoculta” algo que en ocasiones está ante nuestra presencia pero que, 
atrapados en el devenir cotidiano, perdemos de vista. 

En Arciniegas nos acercamos al “reino oscuro” (2007, p. 22) de la 
pringamosa, a la “Madre de agua” debajo de la cual “se deslizan breves 
las pulsaciones ocultas” (p. 25), a la magia del “Encenillo” (p. 41), a la 
“Guadua” que “con su belleza y su distancia, urde las hileras del dolor” 
(p.  55). Tal vez una de las altas virtudes de esta poesía es que ese crecer 
de los árboles en el espíritu del lector se realiza desde la brevedad. Es un 
compendio de vastos significados en el que se huele, se palpa, se respira, 
todo lo que emerge de los árboles. 

Si bien se ha afirmado acá que Abreviatura del árbol no tiene 
pretensiones simbólicas directas, es preciso recordar que en el fondo 
de esta propuesta hay una sutil divinización de la Naturaleza. Esto no 
significa que el libro sugiera la presencia de los dioses que se amalgaman 
con el universo natural y es más bien una divinización que nace de la 
exploración de la belleza contenida en los árboles. Descubrir sutilmente 
en ellos la hermosa pintura de la creación -que involucra lo bueno y lo 
malo- es recordar su carácter elevado, la necesidad que tenemos de ellos, 
el placer que pueden proyectar en nuestra existencia. El poema “El vuelo 
de Dios” nos lo recuerda:
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He tendido la mirada colina abajo y he visto el vuelo de Dios en las 
razones por las que trabaja el árbol.
Dios ama el reparto súbito de las hojas, comparte el amor de las 
frondas, las manifestaciones del sol, la recompensa del fruto, su 
forma de llama viva. 
Sabe que el árbol que corre tras el asombro del hombre, es el árbol 
de la poesía (Arciniegas, 2007, p. 37)

Como en la creación natural, la poesía es también belleza, nacida 
siempre del dolor. Se conjugan así, en Arciniegas, seres y actitudes: los 
árboles recuerdan la ingenuidad y la lozanía, aunque también la reciedumbre 
y el temor. Encarnan la tranquilidad pero también el misterio de la rebeldía 
(dirá el poeta en uno de sus versos): “la flor es el descuido de una ley” 
(2003, p. 21). Como sugería Nietzsche sobre la vida en Así habló Zaratustra 
(1999), a partir de este libro se logra mirar a los seres con los ojos del niño, 
siempre absortos por su grandeza, siempre incontaminados. 

El asombro se materializa en la poesía de Arciniegas estimulado 
por su experiencia personal –que, por supuesto, involucra la lectura-, a 
partir de un lenguaje un poco hermético aunque en muchas ocasiones 
vigorosamente expresivo. Desde allí conocemos sus sentires sobre el 
poeta y la poesía, la ciudad y sus descalabros y la increíble naturaleza que 
nos circunda y con la cual muchos tienen contacto solo a través de la 
palabra. La poesía de Arciniegas es un árbol de frutos que no son secos 
sino de aromas penetrantes y follajes frescos.
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EL CUERPO, 
LA MEMORIA Y 
LA VIOLENCIA
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“PAÍS - CASA”: LA INTIMIDAD VIOLENTADA EN 
MIRYAM ALICIA SENDOYA GUZMÁN

Por Jorge Ladino Gaitán Bayona.

Preámbulo

Casa, vientre materno y patria comparten a nivel simbólico “la 
imagen de la intimidad descansada” (Durand, 1981, p. 232). Una 
casa es más que los muros donde duermen y comen los familiares. 

Una patria es más que un territorio surcado por fronteras. Ambas son 
seres vivos y por ello, los buenos poetas saben que, frecuentemente, “la 
atmósfera psicológica está determinada por los senderos del jardín o los 
horizontes del paisaje” (p. 232). Los ríos, las montañas y la naturaleza tienen 
una intimidad que en Colombia suele ser violentada por múltiples formas 
de la violencia.  ¿En cuántas ocasiones no han bajado más muertos que 
peces? ¿Cuánto miedo en poblaciones que han visto el ingenio perverso 
de quienes mutilan cuerpos y los dejan a la vista de todos sobre el agua 
o en un árbol? A veces hay pueblos donde pareciera que el número de 
habitantes vivos es menos que los muertos y fantasmas. Todo lo anterior 
oscila en un poema, justamente “País-casa”:

Este país que nació en el trópico,
tiene cuerpo de mujer ebria y trágica,
una casa es este país que envejeció
y se fue quedando sola.
Fantasmas arañan la noche.
Es hora de cerrar los ojos.
La sordidez de los días.
Es tiempo de enterrar a sus muertos (Sendoya Guzmán, 2018, p.311).
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En la sencillez de sus versos, la poeta Miryam Alicia alude a las 
paradójicas condiciones de una Colombia donde conviven la fiesta y el 
crimen, las maravillas naturales y los paisajes de horror que se tornan pan 
diario. A través de la prosopopeya da cuerpo de mujer al país para insinuar 
que tantos excesos en las bebidas y festividades tienen su equivalencia en 
masacres y hechos violentos. Si esa mujer-país o casa-país envejeció, pero 
sigue bailando ebria, es quizás porque nunca alcanzó la mayoría de edad 
kantiana, porque desde la Independencia hasta el presente ha repetido 
sus vilezas: luchas intestinas por el poder; corrupción; masacres; odios 
manipulados por las clases dirigentes para polarizar y llevar a los pobres a 
la guerra civil, mientras ellas aumentan sus recursos y tierras; entre otros 
flagelos. 

Una casa “se fue quedando sola” (Sendoya, 2018, p. 311) tiene 
que ver, necesariamente, con exilios internos y externos. El país que se 
vanagloria de ser uno de los más risueños ríe en el planeta -la risa baladí, 
no la risa carnavalezca que cuestiona el statu quo- es el mismo que cada año 
ocupa los primeros puestos a nivel de desplazamiento forzoso. Al respecto, 
ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) 
señala en su informe Tendencias globales, desplazamiento forzoso en 2018: 
“Como ha ocurrido desde 2015, Colombia siguió reportando el mayor 
número de población desplazada internamente con 7.816.500 al cabo 
de 2018” (2019, p. 35). Detrás de Colombia se ubican países como Siria, 
Congo, Somalia, Etiopía, Nigeria, Yemen, Afganistán, entre otros. Antes 
de 2015 el país orgulloso de ser la democracia más vieja de Latinoamérica 
ha oscilado entre el primer y tercer puesto. Un podio horroroso debiera 
suscitar indignación: “Siempre en Colombia las guerras se han pagado con 
tierra. Nuestra historia es la historia de un desplazamiento incesante, solo 
a ratos interrumpido” (Molano, 2001, p. 14). 

Detrás de los números hay vidas quebradas, expulsadas de sus 
casas, tierras y afectos. Exiliados, desplazados y desaparecidos forzosos - 
“fantasmas arañan la noche” (Sendoya Guzmán, 2018, p. 311)- encuentran 
una morada espiritual en la obra lírica de Miryam Alicia Sendoya. Quienes 
fueron expulsados de su “País-Casa” encuentran en las páginas de la autora 
una “Casa-Poema”. Acaso unos versos breves, como puñado de tierra, 
sean una forma de enterrar muertos, darles un ritual, un sitio de reposo. 
Sin sacrificar valores estéticos, la poeta Sendoya no da la espalda a su país 
de origen. Sus textos líricos cantan la belleza de paisajes colombianos, 
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pero también los miedos y horrores ocultos. “Es hora de cerrar los ojos” 
(p. 311) es un verso irónico y da cuenta de la necesidad de no quedarse 
simplemente con las imágenes de país brindadas por los medios de 
comunicación, las campañas publicitarias de “Vive Colombia, viaja por 
ella” y los discursos nacionalistas que culpan de la situación interior a 
países vecinos y migrantes extranjeros.  Los ojos abiertos de la poeta miran 
más allá de las apariencias, reconstruyen en la escena textual la memoria 
individual y la memoria colectiva a partir de la metáfora: “vínculo con 
lo estrictamente personal y la memoria colectiva, la metáfora humaniza a 
toda criatura desde sus tensiones, retos, batallas y luchas” (Castro, 2018, 
p. 49).

Para la aproximación estética e ideológica a la lírica de Miryam Alicia 
Sendoya se toman en consideración planteamientos de Martín Heidegger, 
Octavio Paz y Juan Manuel Roca. Previo al ejercicio crítico se indica al 
lector aspectos fundamentales de la vida y obra de la poeta.

La poeta Sendoya

Miryam Alicia Sendoya Guzmán nació en Ibagué - Tolima en 1950.  
Reside actualmente en Santiago de Chile. Participó en diversos talleres de 
creación literaria en Colombia y Chile. Invitada a encuentros y festivales de 
poesía en Colombia, Chile, Salvador, Argentina y Perú. Con su poemario 
Muro de sombras y de pájaros obtuvo en 2014 el Premio Ediciones Embalaje, el 
cual se otorga en el marco del Encuentro de Mujeres Poetas Colombianas, 
evento que desde 1984 hasta el presente se realiza cada julio en el Museo 
Rayo en Roldanillo - Valle del Cauca (fundado por la poeta y gestora 
cultural Agueda Pizarro y su esposo pintor Omar Rayo).

Además de la publicación de Muro de sombras y de pájaros (2014), 
ha publicado los siguientes poemarios: Girasol (2000); Soles rotos (2003); 
Breviario para el jardín (antología, 2004); y Sin razón alguna (2019, editado 
en Chile y Uruguay).  Sus textos líricos han sido incluidos en antologías 
regionales y dos nacionales: Poesía Colombiana del Siglo XX escrita por mujeres 
(2013) y Ganadoras Gran Premio Ediciones Embalaje (2018). En esta última 
hay una selección de poemas de sus libros y cinco textos líricos inéditos. A 
nivel internacional figura en San Juan en Pluma (Antología del II Encuentro 
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Internacional de Poetas, San Juan, Argentina, 2019) y Vamos tejiendo la 
trenza, antología de poemas escritos por mujeres en el Chile actual (Chile, 2019). 

Las formas de la intimidad en la obra de Miryam Alicia Sendoya

Desde su primer libro hasta el último, la poeta tolimense abreva en 
las posibilidades literarias de la brevedad y la sencillez. Tal como destaca 
el escritor colombiano Gabriel Arturo Castro en la contracarátula de Soles 
rotos (2003), su propuesta estética es “sencilla, sin estridencias, escritura 
que evoca y encanta a través de la pausa, del sigilo, del secreto”.  En pocas 
palabras logra contener universos de sentido en torno al erotismo, la 
relación sagrada con la naturaleza y la violencia en Colombia.  Este último 
aspecto ha sido una constante temática desde su segundo poemario (Soles 
rotos) hasta sus últimas creaciones líricas. En el primero (Girasol, 2000) 
priman los elementos bucólicos y, primordialmente, las imágenes sobre 
el derecho al deseo de la mujer en su edad madura. Sugestivo resulta al 
respecto el poema “Vendimia”: 

¡Mira mi cuerpo! 
 vino de buena cosecha. 
Con amoroso desvelo
recorremos cada rincón
que nos queda en el deseo (p. 25).

La primera estrofa (dos líneas apenas) es suficiente para sugerir al 
lector la presencia de alguien en su edad madura a través de una metáfora: 
el cuerpo es “vino de buena cosecha”; los años transcurridos han dado a su 
piel una sabiduría especial para el arte amatorio. De ahí que en la segunda 
estrofa la imaginación de los amantes los lleve a disfrutar “cada rincón 
que nos queda en el deseo” (p. 25). En las cinco líneas poesía y erotismo 
funden sus caminos para transfigurar “al sexo en ceremonia y rito, y al 
lenguaje en ritmo y metáfora” (Paz, 1994, p. 10). La poeta, conocedora de 
tradiciones líricas latinoamericanas y, sobre todo, la obra de Gioconda Belli, 
sabe que la belleza no es solo artificio estético del lenguaje, sino también 
ocasión para suscitar reflexiones en torno al rol de la mujer y su derecho a 
expresar deseo en el otoño de su cuerpo, no quedarse simplemente en los 
territorios de la espiritualidad: “Ya pronto tendrás nietos. Ya no te sientan 
las pasiones. / No bien pierde la carne su solidez / debes doblar el alma 
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/ ir a la Iglesia / tejer escarpines” (Belli, 2010, p. 57). Varios textos líricos 
de Girasol entran en consonancia con el poema “Mujer irredenta” de la 
escritora nicaragüense: “¡Ah! Señores; no saben ustedes / cuánta delicia 
esconden los cuerpos otoñales / cuánta humedad, cuánto humus / cuánto 
fulgor de oro oculta el follaje del bosque / donde la tierra fértil / se ha 
nutrido de tiempo” (p. 57).

En Girasol puede detectarse la impronta del haiku y el tanka de la 
poesía japonesa. Estas formas líricas orientales no son camisas de fuerza a 
nivel métrico para la escritora tolimense, sino posibilidades de reinvención 
para capturar en tres o cinco versos una emoción profunda. Piénsese, por 
ejemplo, en el poema “Arrebato I”: “Estas manos desnudas / dibujan / 
laberintos conocidos” (Sendoya, 2000, p. 15). Tacto y preludios del amor 
con caricias están finamente reelaborados en estas líneas. Si el cuerpo es 
laberinto, quien lo recorre con sus manos es una suerte de Teseo y el 
erotismo su ovillo de Ariadna. La intimidad de los cuerpos no es nombrada 
de forma directa, sino expresada en imágenes sugestivas, como puede 
notarse en “Vigilia”: “Cabalgamos / el corcel de Afrodita / para escuchar 
los sonidos del fuego / en lo profano de la noche” (p. 93). 

Soles, lunas, llanuras, tierras, pájaros, entre otros, son recurrencias 
temáticas de Miryam Alicia Sendoya a la hora de buscar metáforas 
para recrear el amor y la pasión en Girasol. En ese sentido, se notan sus 
lecturas literarias (Pablo Neruda, Octavio Paz, autores latinoamericanos 
y universales), de las cuales se aprende que naturaleza y cuerpo funden 
sus territorios cuando el poeta busca el asombro a través de las analogías.  
Esta constante también se presenta en parte de su segundo poemario: Soles 
rotos, publicado en 2003. Un ejemplo de ello se encuentra en “Espejos”: 
“Soy / lento reflejo de la vid / que me bebe / Ahora / la lejanía / tiene la 
profundidad / de mis bosques” (p. 37).

Los últimos doce poemas de Soles rotos son ajenos al erotismo y 
al idilio de la naturaleza. Recrean paisajes naturales en contraste con 
espantosos paisajes humanos en Colombia, “ese país de cabellos mojados 
y extensos / de hijos sumergidos / en fragmentados días” (Sendoya 
Guzmán, 2003, p. 85). La imagen de un país madre empieza a tomar 
forma estética en la obra lírica de la escritora tolimense. Más allá de la 
metáfora para insinuar las riquezas hídricas de su país de origen (dos mares 
e infinidad de ríos) toma fuerza el verso de los “hijos sumergidos” (p. 85), 
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los tantos asesinados que han bajado por las aguas para provocar el miedo 
en poblaciones indefensas. Para evitar el patetismo de describir cuerpos 
desmembrados, la poeta traslada la tortura al tiempo, como si este tuviera 
su propia humanidad: “fragmentados días” (p. 85). El final de ese poema, 
titulado “País sin nombre”, cae en una indignación expresada con rabia, en 
desmedro de la belleza: “Las ratas comen su piel / y los sueños-hombres 
se diluyen / sobre la tierra que viste de luto” (p. 85). 

Los niños como víctimas es uno de los tópicos de la parte final 
de Soles rotos, principalmente en “Gemido”, donde se alude a la Masacre 
de Bojayá (2 de mayo de 2002), cuando un cilindro bomba de las FARC, 
en medio de enfrentamientos con las Autodefensas Unidas de Colombia 
(ocultas detrás de una iglesia), estalló en el recinto sagrado dejando setenta 
y nueve muertos y más de un centenar de heridos: “Después del siniestro en 
la noche / un plácido adiós / y unas siluetas desnudas / bajo el gemido de 
la luna / Después de acallar la risa / se silencia también la tierra derrotada” 
(Sendoya Guzmán, 2003, p. 97). Se valora en el poema el esfuerzo de 
la autora por no caer en el patetismo, en descripciones de mutilados y 
lamentos llanos. Prefiere trasladar la congoja a la luna a través del recurso 
de la prosopopeya.  A diferencia de Girasol, la casa (recinto familiar, templo, 
país) deja de ser “espacio bienaventurado, centro paradisiaco” (Durand, p. 
233). Hasta allí llegan la muerte, la violencia y las órdenes de expulsión. 

Después de los doce poemas finales de Soles rotos (2003) hubo 
un periodo largo de silencio editorial hasta la publicación de un nuevo 
poemario: Muro de sombras y de pájaros (2014). En esos once años la autora 
maduró en lecturas y decantó la voz poética para leer el país de origen, su 
historia y tragedias sin perder el vuelo de la imagen lírica. Como varios 
destacados poetas colombianos que abordaron la violencia en Colombia 
(Juan Manuel Roca,  José Manuel Arango, Piedad Bonnett, Mery Yolanda 
Sánchez, William Ospina, María Mercedes Carranza, entre otros) entendió 
que el fondo no debía sacrificar la forma estética, que la belleza no 
puede pasar a un segundo plano por culpa de la denuncia escueta o el 
panfleto: “la violencia en la poesía muchas veces está más bajo la piel del 
lenguaje, en las atmósferas y los silencios, que en los enunciados directos, 
propagandísticos, de quienes adhieren a la idea de ser boca de partido” 
(Roca, 2001, p. 120).
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Muro de sombras y de pájaros -publicado en 2015 tras la obtención del 
Gran Premio Ediciones Embalaje del Museo Rayo en 2014- está integrado 
por 31 poemas cortos. Hay un equilibrio entre las imágenes poéticas, 
la memoria colectiva y los juegos metaficcionales donde se indaga el 
sentido de la escritura, como puede encontrarse en el poema II: “Un país 
náufrago / sorprende al pájaro con sus alas rotas / en la orilla de un 
poema” (Sendoya, 2015, p. 2).  Tres líneas son un poema, un país, una 
declaración de principios de Miryam Alicia Sendoya Guzmán sobre cantar 
el paisaje en sus ríos, montañas y árboles, pero también en sus muertos y 
desaparecidos. Sus versos se miran a sí mismos como un mar testigo de un 
extraño encuentro de dos pájaros en su playa: uno acostumbrado al cielo 
y los colores mira a otro naufragando con “alas rotas”, metáfora de una 
Colombia donde la muerte no tiene descanso porque “la masacre de hoy 
borra la masacre de ayer, pero anuncia la de mañana” (Roca, 2007, p. 13).

El título del poemario suscita provocaciones y preguntas: ¿Colombia 
al paredón de la poesía en sus palabras y silencios? ¿Un muro que impide 
el paso de todo, hasta de sombras y pájaros? ¿Un detenerse a pensar por 
migraciones forzadas o cuerpos ocultos en la noche? ¿Una casa en ruinas 
de la que apenas queda un muro para insinuar estragos?

La poeta siempre se ha destacado por la economía verbal como 
mecanismo estético en sus búsquedas de la belleza.  Tal como resalta Libardo 
Vargas Celemín, “ella entendió que su camino era el de la brevedad y por él 
discurren sus versos cortos, cargados de gran sensibilidad y apuesta por la 
profundidad” (2015). Una profundidad en la mirada para espiritualizar el 
paisaje al evocar una finca, un sendero o una planta, también para insinuar 
las múltiples violencias en Colombia.

 Tantas violencias en Colombia no son ajenas a una poeta hija de 
su época y de los tiempos anteriores a su nacimiento. Uno de sus poemas 
insinúa que su cuerpo tiene una cronología más allá de lo individual. La 
memoria personal no es ajena a la colectiva: “La memoria habita los poros 
/ y un tenue escalofrío me recorre” (Sendoya, 2015, p. 21). En pocas 
líneas la poeta sugiere su malestar existencial por un país cuya naturaleza 
prodigiosa se profana por diversos actantes de la guerra.  Su poema VII 
advierte: 



La Santidad del Ocio. 
Poesía del Tolima, siglos XX y XXI

46

Un espejo deslucido
ve pasar el reflejo del día, 
una a una las sombras 
de los pájaros que llevan voces acalladas y sollozos (Sendoya, 2015,  

          p. 7).  

Hasta las sombras de los pájaros guardan memoria y su canto está 
del lado de las víctimas. Van por el cielo diciendo lo silenciado en tierra 
por conveniencia o miedo. Son portavoces de las angustias vitales de una 
poeta preocupada por la suerte de su país de origen: “La naturaleza de los 
pájaros y su forma hace de ellos un alfabeto tan visual como sonoro para 
estos poemas. Son migratorios y cantan como la autora, una de muchos 
desplazados, desterrados y peregrinos” (Pizarro Rayo, 2015, p, 2).

En Muro de sombras y de pájaros la imagen poética se nutre de 
tensiones, de las paradojas e, incluso, la antítesis. Sus versos llevan al lector 
a cuestionar toda forma de poder que acentúa en Colombia los odios 
acérrimos. La iglesia no está libre de culpa en este poemario. Entre lo alto 
y lo bajo, el cielo y la tierra, se mueven los versos de la poeta Miryam Alicia 
Sendoya, donde ni siquiera los ángeles están a salvo del destierro:

 En el pulpito 
-aves negras- 
arengan las torres de la iglesia. 
A veces, muchas veces, 
sus gritos llegan al cielo 
mientras los ángeles deshabitan el bosque (Sendoya, 2015, p. 14). 

¿Cómo no recordar el papel de un amplio sector de la iglesia católica 
en el periodo conocido como La Violencia, arengando a los conservadores 
para asesinar liberales? ¿Cuántos representantes de la iglesia, en vez de 
invitar a la tolerancia entre los bandos enfrentados, acentuaron odios y 
venganzas? ¿Por qué todavía los colombianos se dejan manipular por 
personajes de gritona oratoria que dividen el mundo entre buenos y malos, 
trátese de la iglesia o de partidos políticos?  

En el poemario los pájaros persisten en su tarea sagrada de 
insinuar horrores: una torcaza en una rama seca y “en su mirada parda 
las guerras incontables” (Sendoya, 2015, p. 9); “enlutados pájaros cruzan 
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el firmamento” (p. 8) mientras el sol llora “los valles sembrados de 
escapularios rotos” (p. 8). En medio del dolor y la indiferencia queda, sin 
embargo, el vuelo de la esperanza y la naturaleza regalando a los hombres 
la mejor de sus estaciones: “El gorrión sonríe, / vibran sus colores ciegos, 
/ la primavera” (p. 7).

En los versos de Miryam Alicia Sendoya la brevedad es un atributo 
del lenguaje, la expresión justa para poetizar el país y evitar excesos 
dramáticos, en pocas líneas la belleza “se nos revela en un destello de 
asombro” (Agueda Pizarro, 2015, p. 2).  Desde el asombro se refiguran los 
conflictos bélicos en Colombia sin caer en tonos quejumbrosos, sermones 
o panfletos. Es una brevedad sustentada en la imagen y en la sutileza del 
lenguaje para abordar cosas de extrema gravedad evitando el morbo o el 
regodeo en lo macabro: “Mujeres deshojadas / como libros en cualquier 
rincón. / Perdieron su risa. / Vidas rotas, / muñecas extraviadas” (p. 32).

 
Apuntes finales

Walter Benjamin habló del Ángel de la Historia como un ser angustiado 
que, en vez de ir al cielo plácidamente, apunta sus ojos a la tierra y juzga el 
progreso y su “cadena de acontecimientos” (2007, p. 48). Mira en el “una 
catástrofe única, que arroja a sus pies ruina sobre ruina, amontonándolas 
sin cesar” (p. 48). No atiende a los discursos oficiales sobre héroes y gestas. 
Quisiera “detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destruido” 
(p. 48).  Su vuelo está del lado de las víctimas, silenciados y excluidos. La 
poeta Miryam Alicia Sendoya es como el Ángel de la Historia del célebre 
filósofo alemán. Su voz, cuidadosa y cálida, es para quienes partieron de 
forma trágica bajo la desaparición forzada o el exilio: “La brújula marcó la 
huella. / En el muro la mueca del olvido, / la ceniza y la sentencia. / Nada 
señala la piel de los ausentes” (Sendoya, 2015, p. 15).

Pájaros, ángeles y distintas formas del aire en Muro de sombras y de 
pájaros, son “la poética de alas” (Bachelard, 1994, p. 76) en la propuesta 
estética de Miryam Alicia Sendoya. “El signo aéreo” (p. 32) de la poesía es 
el dinamismo de la imagen, un lenguaje despojado de pesos retóricos para 
levantarse ante el lector y llevarlo a un viaje rico en asombros. Ahora bien, 
la imaginación no es solo un regodeo con la palabra y no está despojada de 
tiempo ni de historia, “la imaginación no es un estado, es la propia existencia 



La Santidad del Ocio. 
Poesía del Tolima, siglos XX y XXI

48

humana” (p. 9). Contiene espiritualidad, la intimidad del poeta donde su ser 
en el mundo va más allá del bien individual y encara la memoria histórica. 
Por eso la poeta, luego de su periplo por temas eróticos y bucólicos en 
Girasol (2000) y Soles rotos (2003), afinó su voz poética (la respiración en 
el lenguaje, la musicalidad y el carácter evocativo) para que, sin descuidar 
la belleza, sus textos sugieran hechos violentos que se “normalizan” en 
una Colombia caracterizada por la indiferencia y la resignación.  Sus 
versos anuncian sobrevivientes que dejaron amores y tierras por culpa del 
desplazamiento forzoso; recuerdan muertos despojados de rito, “solos / 
sin música / lejos de casa” (Sendoya, 2015, p. 30).  

Miryam Alicia Sendoya Guzmán logra contener en poemas breves 
la historia violenta de su país, la belleza de sus paisajes naturales y la 
tenacidad de personas humildes que aún apuestan por el amor, la creación 
estética y el deseo de mejores tiempos. En muchos de sus poemas, donde 
se entrecruzan la intimidad del poeta y la intimidad del país de origen, tiene 
lugar la epifania: “Aquí los tiempos (lo eterno y lo súbito, lo perpetuo y lo 
inmediato, lo lento y lo repentino) entran en un conflicto momentáneo, 
una tensión o lucha que la mirada descubre y fija en ese instante del tiempo 
llamado epifanía” (Castro, 2018, p. 58).

Referencias

ACNUR, (12 de junio de 2019). Tendencias globales, desplazamiento forzoso en 
2018. Recuperado de: https://www.acnur.org/5d09c37c4.pdf

Bachelard, G. (1994). El aire y los sueños, ensayo sobre la imaginación del 
movimiento. México: Fondo de Cultura Económica.

Belli, G. (2010). Antología personal. Madrid: Visor Libros.

Benjamin, W. (2007). Tesis sobre la historia y otros fragmentos. México: Editorial 
Ítaca.

Castro, G. A. (2018). Resurrección de la imagen. Cali: Rosa Blindada Ediciones. 

Durand, G. (1981). Las estructuras antropológicas de lo imaginario. Introducción a 
la arquetipología general. Madrid: Taurus Ediciones.

Molano, A. (2001). Desterrados, crónicas del desarraigo. Bogotá: El Áncora 
Editores. 



Nelson Romero Guzmán, Jorge Ladino Gaitán Bayona, 
Leonardo Monroy Zuluaga

49

Paz, O. (1994). La llama doble, amor y erotismo. México: Editorial Seix Barral. 

Pizarro R. A. (2015). Caligrafía del dolor, prólogo del poemario Muro de 
sombras y de pájaros, de Miryam Alicia Sendoya. Roldanillo (Colombia): 
Ediciones Embalaje, pp. I-VII.

Roca, J. M. (2001). La poesía colombiana frente al letargo. Revista de la Casa 
de las Américas, No. 225, La Habana (Cuba), pp. 116 -123.

Sendoya Guzmán, M. A. (2000). Girasol. Ibagué: Editorial Atlas. 

Sendoya Guzmán, M. A. (2003). Soles rotos. Bogotá: Ediciones Sociedad de 
la Imaginación.

Sendoya, M. A. (2015). Muro de sombras y de pájaros. Roldanillo (Colombia): 
Ediciones Embalaje.

Sendoya Guzmán, M. A. (2018). Selección de poemas. Ganadoras Gran 
Premio Ediciones Embalaje, encuentro de poetas colombianas. Clara 
Schoenborn (ant.). Bogotá: Uniediciones. 

Vargas Celemín, L. (2015). La poeta Miryam Alicia Sendoya es-
cala. El Nuevo Día, el periódico de los tolimenses. Recuperado 
de :ht tp ://www.e lnuevodia .com.co/nuevodia/opinion/
columnistas/266323-la-poeta-miriam-alicia-sendoya-escala



La Santidad del Ocio. 
Poesía del Tolima, siglos XX y XXI

50

VISIÓN DEL MUNDO CLÁSICO, 
LA NATURALEZA Y LA HISTORIA EN 

LA POESÍA DE WILLIAM OSPINA

Por Nelson Romero Guzmán.

El presente recorrido por la poesía de William Ospina (Padua, 
Tolima, 1954), abarca el tomo de su obra poética completa hasta 
el año 2008, compilada por la Editorial Norma en su Colección 

de poesía La otra orilla, con el título de Poesía. El nombre de los libros 
que la integran aparecen en el siguiente orden: Poemas tempranos, Hilo de 
arena (1984), La luna del dragón (1991), El país del viento (1992), ¿Con quién 
habla Virginia caminando hacia el agua? (1995), África (1999) y la selección de 
poemas inéditos La prisa de los árboles. 

En forma general, la poesía de William Ospina tiene su origen en 
diversas procedencias: su infancia en el norte del Tolima, el cancionero de 
su padre, las primeras lecturas literarias, los viajes y sus aficiones musicales; 
pero también la sensibilidad por la naturaleza, su preocupación por la 
historia, la rememoración culterana del mundo clásico y sus preocupaciones 
por los diversos conflictos políticos, sociales y culturales del pasado de 
América; más acá, los problemas del siglo XX y sus prolongaciones hasta 
el presente. 

Ospina es el artista comprometido con las encrucijadas de su 
tiempo, que revisa el pasado y dialoga de manera permanente con el 
hoy, señalando posturas críticas en el campo de la educación, la política 
y la ecología mundial, así como mostrando al hombre del presente 
horizontes de interpretación a través de sus libros y sus entrevistas. 
Siempre lo acompaña el esplendor de la palabra, el vuelo preciso de la 
idea, la prosa cálida y erudita entreverada con su oralidad envolvente y 
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claridad conceptual que deja perplejos a sus escuchas y lectores. La poesía 
embrujada por el colorido de los adjetivos es otro de sus dones, el ritmo, 
a veces la rima y la sonoridad que impone a sus versos, tiñe de alguna 
nostalgia clásica su estilo. Por otra parte, la variedad temática, el retorno 
a los lugares de sus viajes (Europa y África), el conocimiento del mundo 
clásico, la referencialidad a los problemas contemporáneos, las mitologías 
grecolatinas y de América, son las mayores sugerencias de sus versos. 

La poesía de Ospina tiene el poder de interrogarnos, de cuestionar 
a la humanidad, de reclamarle al hombre su presencia real en el mundo, de 
valorar su pasado y proyectar su futuro. Últimamente, el pensamiento de 
Ospina, en la era del desencanto, llama la atención por el uso mesurado de 
los recursos de la naturaleza frente al daño que le hicieron las promesas 
de la modernidad. En este orden de ideas, el cuestionamiento que hace 
Ospina a la sociedad del capitalismo avanzado, puede soslayarse en varios 
de sus poemas, así como en su reciente libro de ensayos El taller, el templo 
y el hogar (2018). En sus reflexiones, esta obra funde poesía y capitalismo, 
para decirnos de alguna forma que es la poesía la que puede otorgarnos 
un sentido más real de estar en el mundo en relación con lo que implica 
el respeto por la naturaleza; de ahí la cita que en el libro hace del poeta 
alemán Hölderlin, para desarrollar todo su programa ensayístico: “Están 
envenenando los manantiales”. Este podría ser el hilo secreto de sus 
preocupaciones personales, humanas y estéticas, que teje el mundo de su 
obra aparentemente heterogénea. 

Pero importa en este momento detenerme en la poesía de Ospina. 
La lectura retroactiva de su obra lleva a reflexionar sobre las diferentes 
etapas cercanas a sus preocupaciones personales en diferentes ciclos de 
creación marcados por sus lecturas y periplos vitales, que han definido sus 
variantes temáticas y sus posiciones estéticas. Esta propuesta de lectura 
por ciclos de creación permite vislumbrar la manera como se ha modulado 
su temperamento poético tanto en el lenguaje como en los mismos temas. 
Dichos ciclos son los que se desarrollan a continuación.

El clasicismo y el fantasma de Borges 

Desde los Poemas tempranos, es decir, sus primeros esbozos de poesía, 
a los que le siguieron un libro ya formado como Hilo de arena (1984) y la 
publicación en 1991 de su poemario La luna del dragón, Ospina se deja ver 
como un poeta atrapado en Borges y en el pasado clásico y moderno de 
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Europa por esa misma línea de lectura de su maestro. Lo mismo funde en 
su creación la experiencia de sus asombros despertados por las obras que 
le ofreció en sus viajes de juventud el mundo cultural de Francia, Grecia y 
Roma. En un ciclo de conferencias sobre mestizaje e interculturalismo, el 
mismo Ospina lo reconoce: “Yo crecí sintiéndome europeo. La sociedad 
colombiana es muy entusiasta de su tradición latina, de su tradición 
europea, existe un culto hacia lo europeo muy alto y yo era parte de esa 
tradición” (2008, p. 35). 

Ese culto a Borges y a lo europeo, marcan el arranque de su 
obra poética. Pero también su forma de sentir el fenómeno poético es 
fundamental en sus creaciones. En el prólogo a sus Poemas tempranos, 
plantea que primero está la poesía y luego el poeta. Complementando esta 
idea, también afirma que el poeta, para cometer su poema, tiene “su día y 
su dios” (2008, p. 16), pues en sus propias palabras, “la poesía nos busca y 
nos encuentra” (p. 17). Lo mismo en su prólogo a Hilo de arena, la poesía es 
para él un algo misterioso, como dictado por un dios que otorga dádivas. 
Así, el poeta queda vinculado al programa clásico de que escribir es un 
hecho trascendental y numinoso, en la línea platónica del demon.

Los primeros balbuceos de Ospina a lo Borges hay que encontrarlos 
por el tono a la vez popular y erudito de sus Poemas tempranos, líneas de 
letra con ritmo de tango y acentuadas rimas clasicistas, así como dorados 
atardeceres que tanta imaginación propiciaron a la ceguera del maestro, 
vienen a prolongarse en estos textos. Los mismos títulos de los Poemas 
tempranos de Ospina cifran un índice de borgesiano, como por ejemplo 
“Atardecer”, “Cuarteta”, “Tango”, “El testigo”, “Poe”, “Buda”, “Adán”. 
Y las rimas del simbolismo evocativas del tiempo y la memoria nos instalan 
en Borges:

Sólo tu rostro, a veces, vuelve, anciano,
Entre los astros y los siglos siento
Que te perdí por siempre, y me arrepiento
Como si fuera un acto de mi mano (Ospina, 2008, p. 37).

Pero aquí no se zanja del todo la deuda con el poeta argentino. Esta 
se prolonga en los subsiguientes libros Hilo de arena y La luna del dragón, 
como quedó dicho. El halo de Borges ahora se fusiona, por derecho 
propio, con la presencia fantasmal de las ruinas del mármol escultórico del 
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arte clásico grecorromano, que el poeta visitó en sus viajes y testimonia 
en sus poemas. Aquí, Ospina es un poeta enteramente neoclásico en 
términos estilísticos y a su vez arrobado por las ruinas de Occidente. Sus 
poemas son asombros y exaltaciones ante ese mundo recién puesto frente 
a su mirada, por el lado de los contenidos y las formas. Por el lado de las 
formas el cuarteto, el dístico y el soneto se mezclan con las formas libres 
de la métrica del versolibrismo (estructuras clásicas que ya no permean, o 
apenas escasamente, sus libros posteriores). Por el lado de los contenidos, 
las lecturas de Conrad, del lejano Oriente, las ruinas de Atenas, la pintura 
de Durero, la vida de Hörderlin; lo demás son Gorgonas, Sirenas, Ariadna, 
Notre Dame, Alejandro, las calles de Roma y tantos otros símbolos de la 
cultura y la historia de Occidente recreados como herencia latinoamericana. 

Lo que florece con más fuerza en sus versos es el retorno a un 
pasado a la vez enigmático, mítico, legendario y culterano, formador del 
ethos occidental y, por herencia, latinoamericano. Sabemos que Borges 
transformó en una fantasía propia estos mismos referentes, pasados por 
la erudición, pero filtrada hábilmente por el juego y la ironía únicos de 
su talento. No obstante, estos primerizos libros de Ospina entrecruzan 
la visión de Occidente y la visión de América, como si el poeta escribiera 
desde una memoria paralela, deudora de estos legados culturales, 
asimilándonos a una sola herencia de la humanidad.  Pero continuemos con 
las esencialidades borgesianas presentes en Ospina, como la configuración 
del otro en varios de sus poemas. Por ejemplo en “El huésped”:

Yo sé que en la memoria nada es nuevo ni antiguo:
Puedo soñarlos al lado de los centauros griegos,
Está en mí con la rosa que vio el romano en Persia,
(…)
Y pido al Dios que quiso dar zozobra a mi día
Que estas pobres palabras pueden ser su elegía (Ospina, 2008, p.  

          139).

Lo mismo cuando afirma ser el hijo bastarde de César Borgia 
en su poema titulado “Uno”, título y juego irónico que Borges no 
despreciaría.  Dichos libros son el encuentro con el sumun de la belleza, 
con las posibilidades de engendrar para los latinoamericanos un mundo 
que suplantó nuestra cultura con mármoles y medusas, como ya lo había 
reiterado el modernismo trasplantado del poeta Guillermo Valencia, 
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quien llenó de mármoles el solar literario colombiano. Son libros sobre 
la memoria, engendrados por las ruinas del tiempo, a la manera de una 
arqueología poética, como el poema titulado “Notre Dame de París”:

Vi los arcos quebrados, las remotas ventanas,
Las altas escaleras cuyo rumbo es enigma,
Los cristales que quiebran y disgregan la luz,
(…)
Ahora, lejos, Basílica, te recuerdo, orgulloso
De haber amado en ti todo lo que perdura (Ospina, 2008, pp.   

          122-123).

De esta manera, Borges configura la visión de mundo del William 
Ospina inicial, el valor literario y cultural de Occidente, como también 
nutre su sensibilidad por el mundo clásico y la adopción de las formas 
apolíneas del verso.

El país del viento: El poeta da nacimiento a un mundo de voces

En la introducción que William Ospina hace a su libro El país del 
viento, merecedor del Premio Nacional de Poesía Colcultura en 1992, nos 
revela una anécdota curiosa y enigmática sobre la génesis de esta obra en 
particular. Dice que, en una lluviosa tarde bogotana, en un café, tuvo una 
ensoñación. En sus propias palabras:

Me pareció sentir una voz muy antigua, en la que estaba de algún modo contenido 
un mundo. Pensé, caprichos de la lluvia, en ese imaginario, irrecuperable mongol, 
que extraviado por las estepas asiáticas por largas llanuras de hielo, no supo en 
qué momento pasó de un continente a otro y pisó por primera vez el suelo de 
América. Allí mismo escribí el poema que da comienzo a este libro, y entendí que 
esa voz sugería o imponía otras. Voces del norte y del sur, dakotas y sioux, aztecas 
y u´was, desanas y pampas que cruzaron durante milenios este territorio (Ospina, 
2008, p. 171).

Este episodio narrado por Ospina, me recuerda lo que dice Borges 
en su conferencia sobre “El enigma de la poesía”, donde precisa: “La 
poesía no es algo extraño: está acechando, como veremos, a la vuelta de 
la esquina. Puede surgir ante nosotros en cualquier momento” (2001, p. 
17). A lo mismo apunta Ospina, en otras palabras: “El autor cree ser el 
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único que decide, pero las verdaderas decisiones las toma alguien o algo 
en secreto” (Ospina, 2008, p. 172). Con la epifanía de la lluvia, nace un 
nuevo poeta en William Ospina, una voz llena de voces; ya no es el poeta 
del “yo biográfico” de sus libros anteriores, sino el poeta del “yo poético” 
que da paso a otras voces. Esa visión renueva su lenguaje; ya no es el 
escritor contemplativo de las ruinas de un pasado grecorromano, sino 
el que encarna un lenguaje fundacional para mencionar lo oculto en la 
historia y en la naturaleza. 

El país del viento es, sin duda, uno de los libros más originales 
de la poesía colombiana. Cuando lo leí en la edición de Colcultura en 
1992, me sentí habitado por un mundo narrado desde múltiples voces, 
a partir de un lenguaje que nos descubre un paisaje virgen, selvático y 
fundacional, de lo cual participa la visión y las demás sensaciones en la 
lectura. Un libro donde las imágenes surgen de la propia emanación de 
lo que nombran, sin forzados artificios, en el presente de la enunciación, 
como acabado de revelársenos, con lo bello y lo terrible: “Mi cielo está 
dorado de preguntas”; “Aquí no hay bien ni mal sino el zarpazo”; “y el mar 
casi invisible es también la enorme bodega donde tu padre almacenaba 
los toneles de vino”; “pide permiso al manantial para beber de las aguas 
tranquilas”. Por lo menos quince años después, William Ospina dicta una 
conferencia sobre “El orgullo del mestizaje”, en donde dice: “La lengua 
que hablamos no es la que llegó de Europa, está llena ahora de matices 
distintos, tiene otro modo de nombrar las cosas, otra manera de pensar, 
otra respiración y otro ritmo”(2008, p. 47). Justamente, en esta cita parece 
que estuviera condensando de manera inconsciente el espíritu y alcance 
poético de su libro El país del viento. Este conjunto de poemas recupera el 
lenguaje de aquellos primeros hombres que llegaron a América antes del 
descubrimiento oficializado por la Historia, que hace recaer injustamente 
sobre un solo héroe: Cristóbal Colón; y un año preciso: 1492; igual el libro 
deja escuchar voces aún después de ese Descubrimiento. 

El paisaje que nos descubre William Ospina no es el de la tradición 
moderna del simbolismo  romántico de los “Nocturnos” de José Asunción 
Silva, ni el patriótico y católico de José Eusebio Caro y Rafael Pombo, 
como tampoco el idílico y laborioso de la Colombia rural de inicios del 
siglo XX de Aurelio Arturo, sino un paisaje más original: el de una selva 
desbordada que se habla y se escucha a sí misma, casi desde un paisaje y 
lenguaje juntos antes del lenguaje del hombre, donde las voces del poema 
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sucumben ante el lenguaje de las cosas que son en sí mismas signos 
poéticos; Lope de Aguirre, que llegó a la conquista, dice: “Yo vine a la 
conquista de la selva, y la selva me ha conquistado” (Ospina, 2008, p. 
191). Los elementos prístinos: tierra, agua, fuego y aire, son en sí mismos 
lenguaje: “Después de días en el mar, las canciones tienen forma de peces” 
(p. 182).

En El país del viento se detectan varias líneas de evolución del proceso 
creativo: el verso largo de aliento alejandrino o, sobrepasándolo, se funde 
a trechos con la prosa narrativa en las distintas voces que lo asumen. Es 
claro que el poeta se acerca más a la imaginación desde los alter ego de los 
personajes históricos fingidos por el yo poético, lo cual permite que las 
imágenes fluyan de manera más espontánea. Por otra parte, el colorido 
del tono se aleja de la sensibilidad grecorromana y más bien cede a la 
exuberancia barroca de la naturaleza americana que contiene en sí misma 
su propio “almacén de símbolos”. Nos encontramos así ante un decir 
poético mucho más surreal, con imágenes alucinadas procedentes más del 
lado inconsciente de la vida. Ese encuentro espontáneo con la libertad 
de la forma es propio de quien escribe desde el mundo que bulle en su 
interior, haciendo que la razón se haga un poco a la retirada, liberando 
la estrofa del cincel de la métrica rigurosa, razón por la que desaparece 
la voluntad del soneto, pues el lenguaje se ha instalado en el desorden 
mismo de los sentidos del propio mundo que nombra, dando paso a una 
expresión auténticamente americana. 

En síntesis, la forma de sus libros primerizos viene a trasmutar 
en un tono original en El país del viento. En el poema titulado “Alexander 
von Humboldt”, se lee: “¿a qué tanto cuidado por la forma / hecha para 
borrarse como una nube?” (Ospina, 2008, p. 197). Es así como encuentra 
sentido lo dicho por William Ospina en la introducción de su libro, que 
vale la pena reiterarse aquí: “El autor cree ser el único que decide, pero las 
verdaderas decisiones las toma alguien o algo en secreto” (Ospina, 2008, p. 
172).  Ese “algo en secreto” es el lenguaje como “morada del ser”, y como 
bien lo expresó Heidegger, es el mismo poeta el llamado a resguardar 
dicha morada.

Este libro es una visión alucinante y esplendorosa de América 
expresada en cada poema, donde el Descubrimiento, como hecho histórico, 
no es la conquista por la fuerza, sino el encuentro con lo asombroso que 
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significa la naturaleza misma cuando le habla al hombre y lo hace hablar en 
su propio lenguaje. Tal lo dicho por los labios de Lope de Aguirre:

He decidido ser un tigre.
La selva invade el alma como un vino. 
Aquí no hay bien ni mal sino el zarpazo.
La rauda flecha del halcón hacia la comadreja de aguas,
El estupor del conejo salvaje ante el bostezo de la enorme   

         serpiente,
El salto de la hormiga roja escapando un instante 
de las fauces de la salamandra
La innumerable y cíclica y recíproca voracidad
De la gran selva de oscuros dioses que se alimenta de sí misma 
como un dragón de fiebre (Ospina, 2008, pp. 191-192).

En la elaboración conceptual del presente libro de Ospina, resalta 
una visión de la naturaleza superior al hombre. Es la naturaleza la que posee 
al hombre, la que lo atrapa y le marca el rumbo a la razón y a sus sentidos, 
y no la ley que contrarió el hombre al convertirse en su amo a partir del 
Renacimiento, que marcó el inicio de la modernidad, hoy desbocada y 
sin llenura en su versión del capitalismo consumista y depredador. La 
naturaleza le hace señales y lo invita a fundirse en su materia, tal como 
aparece en la voz de “El jefe Sioux”:

Ven y humedece tus pupilas en este mar distante,
Piensa en los rumbos de tu mente mirando la víbora sutil en la que  

          no hay nada maligno,
Pide permiso al manantial para beber de sus aguas tranquilas,
Y canta tu gratitud a solas, cuando cabalgues 
buscando las moras silvestres (Ospina, 2008, p. 177).

Es esta la invitación que le hace la naturaleza al hombre en este 
hermoso libro. Aquí se marca la sabiduría de nuestra cultura ancestral 
en este verso poderoso que ya es una fórmula ritual: “Pide permiso al 
manantial para beber de sus aguas tranquilas”. En síntesis, este libro de 
Ospina encierra poderes del lenguaje, que son los poderes de la naturaleza, 
del mito y la simbolización de una América superior a sus conquistadores 
y la conspiración científica de la humanidad.
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Las heridas del siglo XX y visión de la naturaleza

Luego de tres años de haberse publicado El país del viento, aparece el 
cuarto libro de Ospina cuyo título asume la forma de una pregunta ¿Con 
quién habla Virginia caminando hacia el agua? (1995). Dicho título alusivo al 
suicidio de la escritora inglesa Virginia Woolf, no solo alude a esa relación 
entre de la muerte y la literatura, sino que también tematiza las guerras del 
siglo XX y algunos de sus episodios trágicos. Igualmente, por sus páginas 
desfilan personajes de la literatura, artistas, científicos, filósofos, hombres 
de Estado, soldados o simples seres anónimos que testimonian desde su 
propia interioridad el asunto poético relacionado con los problemas de su 
siglo. A este tercer y último ciclo se suma un poema del autor medianamente 
extenso titulado África (1999) y una selección de sus poemas bajo el título 
de La prisa de los árboles, no fechados, pero que se supone son los poemas 
inéditos hasta el año 2008 que se incluyen en su obra completa. 

En el libro ¿Con quién habla Virginia caminando hacia el agua? de nuevo 
Ospina hace uso de una breve introducción a sus poemas. También es 
importante señalar que al final del mismo aparecen unas “Notas” del 
autor, alusivas a varios poemas, donde explica el origen histórico de los 
hechos tematizados, algunas veces dando pistas al lector acerca de las 
obsesiones que rondaron su creación y dejando filtrar una intención de 
lectura. Estas notas explicativas también están destinadas a servir de guía 
para la lectura de sus poemas, buscando que el lector ubique el hecho 
histórico, el personaje y alguna situación específica que lo inspiró, cosa que 
pudo ahorrarse haciendo más explícitas las claves en el título. ¿Y cuáles 
fueron esas horrorosas imágenes inquietantes que condujeron al poeta a 
escribir su libro? Él mismo lo pone de manifiesto en la introducción:

Aviones solitarios, ciudades bombardeadas, la locura en los ojos del Führer, 
grises fotografías, tazas de cereales, portadas de Life, trenes subterráneos, sierras 
eléctricas, lunas pobladas de artefactos, estruendo de tranvías, cinematógrafos, 
yates y rubias, casinos y Ferraris, metralletas San Cristóbal, placas de zinc, 
taxis amarillos, reflectores entre los rascacielos, pantallas luminosas, grandes 
corporaciones, también a mí me alarma la pretensión de que con estas cosas se 
pueda tejer poesía. Se me ha impuesto, sin embargo, y he accedido dócilmente a 
la aventura riesgosa y seguramente fallida de escribir poemas sobre el siglo XX, 
con los personajes y los decorados del siglo, con los prosaicos lenguajes del siglo 
(Ospina, 2008, p. 231).
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Queda dicho, entonces, que es un libro sobre el siglo XX y sus 
atrocidades bajo los signos de la industrialización, los nuevos artefactos 
tecnológicos, los avances científicos y las obsesiones literarias de Ospina: 
Kafka, Tolstoi, Nietzche, Picasso y, por supuesto, Virginia Woolf, la 
escritora irlandesa que en 1941 se suicidara al sumergirse en las aguas del 
río Ouse con sus bolsillos llenos de piedras. Este poema que da título 
al libro, es un monólogo que Virginia Woolf  sostiene con una presencia 
imaginaria que pretende disuadirla del suicidio, pero la escritora le 
responde: “Ya sólo soy el peso de estas piedras” (2008, p. 254). De esta 
manera, en buena parte el conjunto se compone de poemas que le dan voz 
en primera persona a distintos personajes del siglo XX que simbolizaron 
su tragedia o su sacrificio como artistas, filósofos, cantantes, pintores, 
científicos, soldados o personas del común. 

El primer poema titulado “Weimar, 1900”, sabemos que se pone 
en boca de Federico Nietzsche, quien delira hablando consigo mismo 
mientras se mira a un espejo instantes antes de su muerte. La voz profética 
del filósofo, a partir del recurso de la anáfora, hila una serie de imágenes de 
la muerte de Dios y de su propio corazón, significando en sus metáforas 
las catástrofes del siglo, su nihilismo y las profecías del filósofo. También 
en su poema titulado “Franz Kafka”, el mismo escritor se encuentra 
solitario y desolado ante un padre de piedra que no le responde, porque 
sus seres más afectivos se han convertido en fantasmas, resumiendo así los 
símbolos de su tragedia interior. En todo caso, los poemas de este libro 
son referencias concretas a personajes del siglo XX, a episodios de las dos 
guerras mundiales y los horrores de las dictaduras latinoamericanas. Uno 
de los poemas centrales del libro, y uno de los más antologados de toda la 
obra de Ospina, es el titulado “Ellos son poderosos”:

No digas que tienes sed, porque te darán un vaso con sangre.
No digas que tienes hambre, porque te servirán tus dedos  cortados.
No digas que tienes sueño, porque te coserán con hilo los  párpados.
No digas que amas a alguien, porque te traerán tu corazón putrefacto.
No digas que quieres al mundo, porque multiplicaran los incendios.
No digas que buscas a Dios, porque te llenarán de brasa la boca.
No digas que está bello el rocío que dulcemente cubre los campos,
Porque en cada gota celeste inocularán pestilencia (2008, p. 259).
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El mismo título del poema, bajo el ropaje de la ironía, es bastante 
alusivo, pues refleja el régimen del silencio y el acallamiento por parte 
del poder a través de la tortura o de la muerte, que han sido sus vías más 
expeditas en la historia de la humanidad y en el siglo XX se perfeccionan 
estratégicamente. Estas prácticas necrológicas también se han extendido al 
deterioro y exterminio de la naturaleza misma bajo la forma del capitalismo 
avanzado y la expresión del consumismo cada vez más desorbitado. Las 
imágenes de este poema son contundentes, concisas y de lectura abierta, 
todas construidas desde el plano del dolor más cruel provocado por las 
desigualdades o los mesianismos en boga. Ospina logra trazar sus propios 
rostros del siglo, pues su libro igual puede leerse visualmente como un 
álbum de personajes y trozos de episodios, unos más subjetivos que otros, 
permitiéndonos leer individualidades dentro de lo que significa ser víctima 
o testigo de uno de los siglos más atroces de la humanidad, según lo 
reconoce el mismo autor.

Sin duda, este libro nos permite ver a un William Ospina caminar más 
libre por las formas creativas, no solo en cercanía a las temáticas del siglo 
XX, sino heredero de las rupturas y experimentaciones literarias del siglo 
que iniciaron con las vanguardias y se mantuvieron décadas posteriores 
en los movimientos de posvanguardia en Latinoamérica. Por eso el poeta 
se atreve a escudriñar formas textuales y discursivas presentes en la 
cultura reciente, como el periodismo, el diálogo, la entrevista, el informe 
científico o expresiones populares de la música como el corrido mexicano. 
Ahora es un poeta que se arriesga, no teme al ensamblaje, se aleja de las 
fidelidades del soneto y el dístico tan frecuentados en su obra anterior, 
para dialogar con lo más cotidiano. Vuelvo a la introducción sobre este 
libro, para destacar –a propósito-, una confesión que nos hace Ospina, 
quien al momento de escribir su libro soñó con un poema futurista que 
fuera una cuña publicitaria o un catálogo de almacén, pero dice que “esos 
poemas, sin duda posibles, no me han sido concedidos” (p. 231). Este 
indica que el poeta los ha buscado, pero no los ha encontrado. A partir 
de esta confesión podemos entrever a un poeta que lucha por abandonar 
el concepto de la poesía como un lujo de dioses, para hacerle guiños a 
formas más humanas de la expresión poética, hasta ahora esquivas para 
sus propósitos, que sin embargo asoma como una de las conquistas del 
libro ¿Con quién habla Virginia caminando hacia el agua?

Siguiendo el hilo de las nuevas preocupaciones formales de Ospina, 
de repente nos encontramos con un poema a través del cual su autor se 
permite el juego. Se trata del titulado a la manera como lo hace el propio 
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Borges: “Peter Endless, autor de ciencia ficción”. Este poema de Ospina 
nos plantea la idea de que el único futuro posible para la literatura de ciencia 
ficción es la inexistencia de la literatura misma, ya que Endless, el autor 
a su vez profano y profético, escribe una novela sobre los orígenes en el 
género de la ciencia ficción y lo envía a diferentes concursos en los que su 
novela es rechazada, incluso por el mismo Asimov, con la advertencia de 
que su obra no era “sobre el fututo sino sobre el paleolítico”. Para Endles, 
la gran enemiga de la literatura ha sido la Historia, pues en cierta forma la 
poesía es eternidad. Lo curioso es que a partir de esta metaficción literaria 
Ospina se presente en ruptura consigo mismo, volcándose a búsquedas 
poéticas extremas, siempre de la mano de Borges, ya no tanto en la forma 
sino en el contenido mismo de jugar con la realidad y la literatura, con 
el pasado, el presente y el futuro, así como con la concepción griega de 
un mundo habitados por dioses y los planteamientos del idealismo en la 
filosofía contemporánea. El poema mismo puede resultar profético para 
su autor. Es posible, entonces, leer algún día poemas de William Ospina 
que sean una cuña publicitaria o un catálogo de almacén.

En el orden de lectura de su poesía completa aparece el poema 
África (1999). Se trata de un único poema que hace de apartado en el libro. 
Por la plasticidad de las imágenes de la naturaleza y las sensaciones que 
despiertan, el texto guarda correspondencia con una postal de imágenes 
poéticas de la selva, hecha a partir de miniaturas surrealistas, donde se exalta 
por sí misma la vida de una naturaleza agreste, sin la presencia amenazante 
del hombre; todo en este paisaje africano, situado en Tanzania, bajo una 
puesta de sol, refleja la vida de un paisaje intocado, donde cohabitan la 
sombra, la luz, el zarpazo y hasta la caricatura poética: “Está la garza, 
el día, / parada sobre el lomo de la noche con cuernos” (Ospina, 2008, 
p. 325). En ese mundo de la fuerza y la danza, Ospina hace desfilar en 
sus imágenes toda una fauna silvestre compuesta por elefantes, garzas, 
antílopes, liebres, leones, el águila halcón, el búfalo, gacelas, guepardos, 
jabalíes, el caballo, el hipopótamo, etc.; en ese lugar donde están “todos 
los tonos y las plumas del misterio”, también “todos los ríos cantan”. Es 
un poema que resucita lo oculto de la naturaleza, es la presencia de un 
mundo olvidado, de los ambientes prístinos, de la flora y la fauna en todo 
su fulgor, es decir, el poema nos hace visible una naturaleza majestuosa 
que el poeta nos muestra a través de recurrencias plásticas, haciéndole una 
invitación al hombre de la modernidad: “Llega a ser el que eres: sé digno 
de estas Áfricas”. El poema, así concebido, nos revela un territorio oculto, 
una isla flotante en el espacio de la obra de Ospina, donde el ojo del lector 
recupera el goce de estas visiones:
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No es allá, tras los mares, es en tu sangre ardiente
Donde alzan sus pirámides la crueldad y el orgullo,
Donde pule el amor sus doncellas de ébano,
Donde el águila halcón con una cresta en llamas
Tiene cuerpo de humano
Y caen oblicuas lluvias de águilas pescadoras
A irrumpir en el sordo verde cristal del lago (Ospina, 2008, pp.   

         325-326).

Si en el libro, ¿Con quién habla Virginia caminando hacia el agua?, 
encontramos al tumulto humano frente a los productos más variados de 
su razón: los autos Ferrari, el cinematógrafo, la ley de la relatividad, la 
literatura y la guerra, en África están los seres de la naturaleza en el fluir 
imperturbable de su existencia; dos mundos que parecieran ajenos, pero 
en ambos “la vida es transitoria”. Ospina logra, de esta manera, hacer ver 
el contraste del presente, para quien lee en ese orden su obra completa. 

La presente obra completa de Ospina, culmina con una selección de 
poemas titulados La prisa de los árboles. Los mismos están antecedidos por 
otra nota titulada “Unas palabras previas para un libro en preparación”. 
Los poemas atestiguan la angustia ante la muerte y la conciencia de 
vivir el instante. Esta suerte de “Carpe diem” nos abre la mirada ante 
la existencia, como si fuera la boca del cántaro que llena de sustancias 
visibles el espíritu, pues vivimos en un mundo fragmentado de realidad, 
de memoria, de sueño y de tiempo. El poeta confiesa que escribió estos 
poemas para “dejar un testimonio de asombro y gratitud por la opresiva 
minuciosidad de cada minuto, eso podría ser la poesía” (Ospina, 2008, p. 
333). La poesía, también nos dice Ospina, sirve para atrapar los instantes: 
“Ojalá pudiera atrapar en palabras cada bosque, cada calle, cada bullicio de 
muchachos en los parques al atardecer; capturar las ciudades y los países, 
su color y su olor” (p. 333). En ese deseo de atrapar los colores y los olores 
de lugares y países, los títulos de varios de estos poemas dejan su propio 
registro: “Bucarest”, “La Aljama de Córdoba”, “Bolivia” y “Tubinga”, así 
como nombres de personas. Todos estos textos se nutren la fugacidad y 
del instante: “Cada día un color que se apaga y no vuelve” (Ospina, 2008, 
p. 334). La epifanía hace su trabajo de adentrarse en las sensaciones del 
lector, quien asiste a un despertar de la memoria. En el poema “La prisa 
de los árboles”, la imagen del viaje y el ojo del viajero, tejen la memoria del 
instante y la fugacidad:
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En todo está la prisa de los árboles,
En todo el rojo duende presuroso
Que da miedo a las piedras y dolor a las torres
Y amor a las persianas de las casas vacías,
Y sueño a las estatuas cuando el sol, cuando el cuervo.
Otra vez aquí está lo que no ha de decirse.
Estoy pensando ante los bosques en fuga
En una noche junto al río en Rosario,
En una noche lenta junto a la enredadera,
En esa tarde en que llovía en Cali
Y tú tenías un traje rojo (Ospina, 2008, pp. 362-363).

En estos poemas, también Ospina recurre al mito de las ciudades y 
sus referentes literarios, todo en confabulación con sus propias vivencias; 
textos muy cercanos a las arqueologías poéticas de su libro Hilo de arena, 
que nos trasladan a los lugares revisitados en sus viajes.

Como conclusión, la obra poética de William Ospina halla sus 
principales fuentes en por lo menos cinco referentes: el legado literario de 
Jorge Luis Borges (que incluye la admiración y la rememoración literaria 
de los escritores clásicos de varias épocas y países), el mundo clásico de 
la cultura de Occidente, la historia de América, las encrucijadas históricas 
del siglo XX y los periplos por la memoria su infancia y su juventud. 
Dicho repertorio configurado por una visión crítica del hombre del Siglo 
XX, que Ospina nutre de sus diversas lecturas eruditas y populares, de su 
propia interpretación visionaria de la historia y de la memoria de su pasado 
en las tierras de su natal Tolima.
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LA ESCRITURA DEL CUERPO COMO 
TESTIMONIO Y MEMORIA DE LA VIOLENCIA EN 

LA POESÍA DE MERY YOLANDA SÁNCHEZ 

Por Nelson Romero Guzmán.

¿Qué tipo de retos enfrenta el ejercicio 
de la escritura en un medio donde la precariedad del trabajo y 

las muertes horrísonas constituyen la materia de todos los días? 
¿Cuáles son los diálogos estéticos y éticos a los que nos avienta 

el hecho de escribir, literalmente, rodeados de muertos?
  Cristina Rivera Garza.

La obra de Mery Yolanda Sánchez (Guamo, Tolima, 1956), no solo 
es una de las más representativas de la poesía contemporánea 
escrita en Colombia, según voces de lectores y de la crítica que con 

el paso del tiempo se han sumado a este acuerdo, sino también la poeta 
que ha expresado con mayor sinceridad y hondura poética el drama de la 
violencia en nuestro país. Puede decirse sin riesgo alguno, que su creación 
ha girado alrededor de este tema, tanto en sus poemarios como en su 
novela. La reiteración temática no es gratuita, si pudiera decirse que ya 
somos casi habitantes de un necropaís, tan bien relatado en las imágenes 
de esta poeta imprescindible. La escritura de Mery Yolanda testimonia y 
registra, inagotable, la herida que no espera ser cicatrizada para volverse a 
abrir.

Mery Yolanda ha publicado los libros de poesía  La ciudad que me 
habita (1989), Ritual para las noches (1997) y Dios sobra, estorba (2006). Del mismo 
modo, las antologías Un día maíz (2010), Gradaciones (2011) y las selecciones 
de poemas Rostro de tierra (2011) y El hombre que escupe mariposas (2017). En 
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el año 2014 apareció su novela El atajo, segundo lugar del Premio Nacional 
de Novela Corta, convocado por la Pontificia Universidad Javeriana. Sus 
poemas, cuentos, comentarios literarios y reseñas de libros han aparecido 
en diferentes antologías y magazines del país, Venezuela, Brasil y México. 
Obtuvo mención de honor en el concurso El cuentista Inédito del Centro 
de Estudios Alejo Carpentier en 1987 y en 1994. Fue beneficiada con la 
Beca Nacional 1998 del Ministerio de Cultura por su proyecto Poesía en 
Escena (propuesta escénica para la presentación de lecturas de poesía que 
se realiza en Bogotá desde 1993). Ha orientado talleres de poesía para 
niños, jóvenes, población de internos en centros carcelarios y habitantes 
de la calle. Diseñó y ejecutó para el Comité de Derechos Humanos de la 
Personería de Bogotá el proyecto Puente Experimento Piloto (el teatro, la 
danza y la literatura como liberadores de la violencia intrafamiliar). Dirige 
la Asociación Libre para las Artes –Alartes–, entidad de gestión artística 
y cultural que realiza producción técnica y logística de eventos masivos y 
de sala. 

La poeta en su propia voz

Para iniciar el acercamiento a su mundo literario desde adentro de la 
propia autora, se toman fragmentos de entrevistas que se le han realizado, 
no con el propósito de presentarlas como nociones explicativas de su 
escritura, sino para reconocer desde su propia voz las pulsiones que la 
animan a escribir. Se toma como referencia una entrevista que le realicé en 
el año 2013 para la revista Tiempo de palabra, y otra hecha por Laura Castillo 
y Henry Alexander Gómez, para la revista latinoamericana de poesía La 
raíz invertida, concedida en el año 2017, luego de la publicación de su única 
novela El atajo. Se transcriben aleatoriamente algunos fragmentos:

Desde mi primer libro La Ciudad que me habita trato los temas que me interesan, 
que me afectan. Sólo puedo decir de lo que conozco y en correspondencia con 
el tiempo que vivo. Mi padre me mostró la realidad, me enseñó a leer libros, 
pero también las noticias, la naturaleza y el contexto en el que crecía. Mi país, en 
el que evoluciono, me ofrece muchos temas y atiendo los que de acuerdo a mis 
convicciones debo tratar, desde mi punto de vista. Cuando escribo no determino 
el tema, él es el resultado de sentir, observar para transformar esa cosa tan terrible 
de realidad que me toca. No tengo otra manera de hacer presencia. Quizás para 
mí misma, para mi propia recuperación.  Porque también me he sentido agredida, 
violentada por los acontecimientos. (…) Como ser humano me gusta pensar 
que hago un registro de lo que me ha tocado vivir de manera sincera, desde mi 
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interior, de lo que percibo. Ya los lectores encontrarán o no recursos estéticos. 
Si lo que hasta ahora aparece en mi escritura ha sido a partir del despojo no es 
mi culpa. Es lo que está ahí, así haya muchos lavatorios. Asumir un proyecto de 
vida para hacer creación poética, ya es un compromiso serio que además no se 
puede abandonar así se quiera. (…)  No sé inventar, mi escritura siempre parte 
de hechos reales (…) Mi encuentro con la poesía, en una etapa inicial, no fue con 
la palabra escrita, fue con hechos poéticos (…) La poesía ya estaba en mí desde 
el momento en que empecé, con mi oficio de observadora, a ver más que los 
otros. (…) Terminé de trabajar este manuscrito y se lo mostré a un amigo, a un 
estudiante de literatura y él me dijo que eso era una novela. En mi caso no lo tenía 
claro, si eso era un testimonio, una crónica o una novela. (…) Para mí la literatura 
siempre ha sido un ejercicio de sanación (…) Para mí, la gran poesía es de 
imágenes, la gran poesía es subvertir la realidad, hacer del cadáver algo hermoso.

Así queda autorretratada una poeta que asume la escritura como 
testimonio de su existencia, de la historia, del mundo que vive, siente y 
observa a partir de esa tarea poética de ver por los que no quieren ver o de 
ayudar a mirar entre los despojos, en las orillas sin nombre y en las estrechas 
márgenes de la realidad. De esta manera, la poeta asume en su escritura una 
actitud poética y política frente a su comunidad y su comunión con la palabra.

La poesía de Mery Yolanda, a lo largo del tiempo, ha contado con 
una crítica favorable, además de su mención constante en estudios sobre la 
poesía colombiana, selecciones y antologías. Su obra siempre se ha asociado 
con los temas de la violencia, con la expresión directa, pero a la vez sencilla y 
enigmática de su lenguaje y con la visión de una realidad cruda. En el prólogo 
a su primer libro “La ciudad que me habita”, Juan Manuel Roca escribió:

La mayor parte de las veces la poesía escrita por mujeres, en nuestro país, 
cae en la misma orilla de lo que atacan: un sexismo inocuo que autonombran 
como “poesía femenina”. Con esas categorías, habría, también una “poesía 
masculina”, ampliando el círculo de mediocridades teóricas. La poesía de Mery 
Yolanda es poesía. No es sexista ni asexuada. Es el testimonio de alguien que 
tiene ojos para escudriñar no solo su adentro, sino, también, el adentro del 
“otro” y de un país donde “en los clasificados/la muerte/ocupa el hecho/
de estar más vigente/que el viejo/arrendador de habitaciones” (1989, p. 8).

Cuerpos despedazados y cadáveres textuales

Voy a leer algunos textos poéticos de Mery Yolanda Sánchez como 
simbolización de los cuerpos despedazados por “las máquinas de guerra”. 
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Textos que contienen cuerpos abiertos y expuestos a la intemperie, 
a la interpretación de la mirada y a la denuncia del poder que ejerce su 
control a través de sus mecanismos más violentos, siendo el cadáver la 
inscripción de esos signos que muestran la brutalidad de sus mensajes y 
los mecanismos con el que opera la violencia sobre el cuerpo. No es la 
muerte vista como el hecho trascendental que vehiculiza la poesía en su 
concepción romántica (desde José Asunción Silva llegando a Raúl Gómez 
Jattin y tantos otros poetas que en Colombia la han exaltado hasta el 
suicidio), sino la muerte como un asunto mucho más realista y a su vez 
delirante, dentro de una historia también real, en un contexto cierto y 
en un lugar preciso: Colombia, siglo XX e inicios del XXI, con todos 
sus matices e ingredientes: genocidio político, guerrilla, paramilitarismo, 
falsos positivos, narcotráfico, corrupción, violencia que se desplaza por 
territorios de campesinos, comunidades indígenas, fronteras urbanas, 
a través de  varios mecanismos como masacres, tomas violentas de 
poblaciones, desplazamientos masivos, desapariciones, secuestros, fosas 
comunes, minas quiebra patas, motosierras, etc. 

Es esa la noción de muerte presente en la poesía de Mery Yolanda 
Sánchez, por tanto, los cuerpos de sus cadáveres no son los que deja en una 
habitación un malogrado amor en el romance o la novela decimonónica, 
ni la muerte repentina, por accidente o por el simple llamado de Dios, sino 
la muerte programada por la necropolítica, camuflada en afeites desde los 
manuales oficiales y no oficiales, con lista en mano y organizaciones que 
la administran, en fin, la muerte como mercancía y como acumulación de 
capital (por ejemplo, patentizada en el falso positivo). Por eso la poesía de 
Mery Yolanda Sánchez no es la que defiende la idea del poeta inspirado, 
ni esa que está retratada en las estéticas de los formalismos y la que los 
poetas sumisos, enfilados tras el poder de representación, defienden a capa 
y espada. Sus metáforas colindan con nuestra realidad: “Aseguran, que 
la flor nacional es una orquídea negra” (2011, p. 62); “Hace falta mucho 
detergente / cuando mi país hasta en la ropa duele” (p. 69).

La poesía de Sánchez es también la otra versión del suceso radial, 
televisivo, de la columna periodística y de la viñeta al carboncillo. Lo 
enuncian algunos títulos de sus poemas, como “A dos columnas”, 
“Periódico viejo”, “Notas”, “Foto fija”, “Últimas páginas” o “Aviones. No 
es la poesía que interioriza el dolor y se conduele, sino que lo traspasa y 
lo muestra, porque el lenguaje con el que dice el poema es producto de 
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la observación sin complicidades, abierta, descarnada, lacerante y sincera. 
Mery Yolanda Sánchez registra el conflicto sin tregua que padecemos y se 
sigue prolongando en nuestra historia. Su obra ha sido fiel a esa apuesta, 
tanto en verso, lo mismo cuando asume el poema en prosa o la novela como 
registro más amplio de la realidad. No se ha desviado de ese compromiso, 
ni en su lenguaje, ni en sus búsquedas temáticas. En su obra la poesía tiene 
un lugar propio: la violencia, haciendo de la literatura un correlato de lo 
que presencia como poeta testigo de un tiempo y de unas circunstancias 
concretas. Sin pretender ser un lector necrófilo, la poesía de Sánchez 
responde a lo que la escritora y poeta mexicana Cristina Rivera Garza 
llama el “cadáver textual”, esos textos despedazados, desapropiados, que 
responden a una lógica de la realidad de la muerte, por eso un organismo 
que encarna también puede ser un ser muerto:

Las condiciones establecidas por las máquinas de guerra de la necropolítica 
contemporánea han roto, por fuerza, la equivalencia que unía al cuerpo textual 
con la vida. Un organismo no siempre es un ser vivo. Es más: en tanto ser 
vivo, a un organismo lo define, bien argumentaba Adriana Cavarero, el estado 
de vulnerabilidad característica de lo que siempre está a punto de morir. En 
circunstancias de violencia extrema, como por ejemplo en contextos de tortura, 
las argucias del necropoder logran transformar la natural vulnerabilidad del sujeto 
en un estado inerme que limita dramáticamente su quehacer y su agencia, es decir, 
su humanidad misma. Un organismo puede muy bien ser un ser muerto. No es 
exagerado, pues, concluir que en tiempos de un neoliberalismo exacerbado, en 
los que la ley de la ganancia a toda costa ha creado condiciones de horrorismo 
extremo, el cuerpo textual se ha vuelto, como tantos otros organismos que alguna 
vez tuvieron vida, un cadáver textual (Rivera, Garza, 2013, pp. 35-36).

Ningún poeta estaría conforme que a sus poemas los tildaran de 
“cadáveres textuales”, sin embargo, está metáfora de la muerte cabalga 
en los poemas de Mery Yolanda. Para entenderla, la autora se vale de 
un proceso de escritura –inconsciente o no- de fragmentar el texto en 
imágenes separadas por el punto gramatical. Además, la sutileza del uso 
de las temporalidades (la evocación y el contraste con el presente), la 
virtualidad visual de dichas imágenes por distintos territorios y espacios, 
como el bien logrado matiz de visión que raya con el deliro propio de la 
captación de sus ideas poéticas de mostrar en perspectiva una realidad 
cruda, hace que estos textos alcancen mucho movimiento en la lectura, 
sin que ese mismo descentramiento del lenguaje los haga herméticos. Es 
así como la poeta logra mostrar en sus textos el desmembramiento de los 
cuerpos. Se trata de una lectura oculta en la forma que, sin que la poeta 
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lo percate, se muestra al lector, como si en los folios de un expediente, en 
una sección fotográfica o una visión cruda de la realidad, se mostraran 
las partes de un cuerpo desmembrado. No todos sus poemas asumen de 
manera rotunda esta forma, pero sí la mayoría y los mejor logrados, casi 
todos en prosa. 

En el centro de su propuesta poética, está su poema “En el silencio”. 
El mismo título hace pública una práctica que acompaña los actos más 
violentos en nuestra sociedad: el silencio y sus cómplices, como santo y 
seña de las atrocidades. El resultado son los cadáveres, la fosa común o 
el falso positivo. En el poema, línea tras línea, párrafo tras párrafo, van 
desfilando partes del cuerpo en posición desordenada, caótica: las vaginas, 
las costillas, el lado izquierdo del rostro, los “cortes de relatos” en las 
mejillas, el ojo derecho, luego “los fragmentos de manos”, el pedazo de 
pierna, en fin, el croquis despedazado de país, que la poeta tanto inquiere. 
Pero hay algo más: esta presentación del cuerpo disloca igualmente las 
frases, las fragmenta en una unidad descompuesta, donde pueden leerse 
claras intencionalidades: “la rata que explota es para el vecino en cabezas 
giros canción de motosierra” (2017, p. 13), “cae el dedo índice del pecho 
pedazos de piernas única luz del corredor” (p. 46). Si se logra leer un 
contexto desde las sugerencias del lenguaje, las imágenes reconstruyen 
cuerpos destrozados en una sala de urgencias de la ciudad, transportados 
desde algún lugar; allí, una enfermera mide el tiempo de la muerte, hay 
agujas y un corredor, helicópteros y pedazos de banderas, cisternas y 
monjas, vómitos y camándulas, danzantes y ruedas, todo en un revuelto 
apocalíptico, pues así son nuestros tiempos, así es la guerra, así es también 
el poema y debe leerse como se leen los cuerpos despedazados en un 
campamento de muertos y heridos después de un bombardeo, como se lee 
una de estas escenas dantescas: una lectura de delirio, por eso el poema en 
sincero, sin que se vaya de nuestra realidad, sin que la oculte; en últimas, 
prosas de alto vuelo poético.

En el siguiente poema, se expresa la rapidez y la crueldad con que 
actúa el asesino o los asesinos. La masacre, la huida y la persecución por 
tierra y por aire marcan episodios de la violencia en Colombia, pero también 
los encierros improvisados de alambres de púas, es decir, toda una serie 
de actos monstruosos que el poema pone en escena, a través del mismo 
procedimiento de la imagen fragmentada en distintos eventos del mismo 
episodio. Pero hay algo que resuena después del dolor: la carcajada de los 
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asesinos, es decir, el asesinato como una expresión de humor, como una 
clara muestra de regocijo. Esta carcajada denuncia una práctica horrenda 
en Colombia: la risa como celebración de la masacre, no importa a quienes 
represente. Cito el poema:

Los otros

No alcanzaron a sentir miedo. Cuando los cortaron el dolor llegó  
         primero, la boca de la bota en la cara. Pronto el susurro de la   
         sierra fue lejano. Un pajarito almorzó los pecados de las vísceras.

Sus sombras siguen y recogen los sombreros que atajó el viento.
Las mujeres orinan cualquier lugar.
Los niños se volvieron ancianos amarrados a los alambres de púa.
Tres territorios debajo de las carcajadas de los asesinos.
Y sus sombras también son perseguidas, señaladas y marcadas            

         desde los pájaros metálicos, dueños del cielo (Sánchez, 2011, p. 27).

En el libro de Mery Yolanda Sánchez Dios sobra, estorba (2006), hay 
un cuestionamiento no a Dios por parte del yo lírico, sino desde una voz 
colectiva sumida en las contradicciones de su tiempo; un Dios cuestionado 
por su rol ausente en la historia, por su huida de la realidad, más presente 
como una ficción en la conciencia del hombre y no como un fin moral. 
La guerra es su propia negación. Dios, entonces, se erige en un testigo 
mudo que sobra y estorba. El poema “Altillo” es una composición de 
cinco imágenes sucesivas: unas tijeras que se abren, el corte de un papel, 
las formas de la luna y el cierre contundente: “Pensaba en el hombre que 
entró a la iglesia de San Francisco con un hacha en la mano” (p. 51). 
Las imágenes de Mery Yolanda son duras, porque leen una realidad que 
así lo es, no necesitan del afeite lírico y, sin embargo, son contundentes, 
novedosas y dicen de nuestra condición humana frente a Dios: la presencia 
del hombre con un hacha al hombro es ya la señal de que para el asesino 
Dios sobre, estorba.

Por lo anterior, la poesía de Mery Yolanda está habitada por 
imágenes que no ocultan las heridas de la violencia sobre los cuerpos; el 
cuerpo de la mujer, del padre, del hijo, del niño o del anciano son el objeto 
donde queda la marca, la huella imborrable de esta historia cruel que nos 
ha tocado. Pero también quedan registradas visualmente. La visualidad es 
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una de las fortalezas de la poesía de Sánchez y su desacralización, pero 
siempre llevadas a la mente del lector desde una atmósfera que raya con la 
pesadilla. Cito algunas a manera de ilustración:

•  “La nostalgia es una mujer sin dientes con el cuerpo cicatrizado y 
doblado hacia el vacío” (Sánchez, 2006, p. 23)

•  “Das la vuelta y el espejo te enseña el lapo que quedó en la espalda 
cuando te colgaron de los pies para que vomitaras tu nacimiento” 
(p. 36).

•  “Las vaginas expulsan rabias, tuercas, putas y ladrones; orinan 
soldados, poleas, desgraciados y astillas de madera” (p. 43)

•  “Los desesperados quisieron atravesar tu silencio sin ser vistos, pero 
el brillo de las sogas iluminó tus ojos quietos y hubo luz en la boca 
dormida y tus párpados tuvieron un ligero movimiento” (p. 16).

•  “No fueron suficientes los arrullos de las plantas para salir de la casa 
donde los ahorcados elevaban sus lenguas” (p. 27).

Todas ellas imágenes de cuerpos torturados, de textos fragmentados 
por la violencia que ejerce sus influencias en la creación literaria. Por eso 
Mery Yolanda lee en el libro del suceso de la vida de su propia realidad, sus 
esencias poéticas, para que a su vez leamos sus imágenes, nuestras propias 
imágenes en las que de algunas formas estamos retratados.

La poesía como diálogo con el otro: escritura y memoria

El poeta Francisco de Quevedo, como lector, escribe en un soneto 
que vivía en conversación con los difuntos. Dante en la literatura universal 
y Rulfo en la literatura latinoamericana también conversaron con los 
muertos. En Colombia, la poesía de Mery Yolanda Sánchez entabla 
el diálogo con los difuntos de la guerra. Este diálogo lo hace a través 
de Carlos Iván, un personaje anónimo de nuestra violencia, ícono del 
colombiano campesino, con una familia, que puede ser también algún 
torturado y finalmente masacrado, como tantas otras víctimas inocentes. 
Carlos Iván aparece desde el primer libro de Sánchez La ciudad que me 
habita (1989) y su presencia fantasmal y su voz continúa hasta su último 
libro El hombre que escupe mariposas (2017). Llama la atención que, en el 
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conjunto de una obra poética, se otorgue voz a un personaje encargado 
de construir una unidad narrativa dentro de los poemas. Este caso ocurrió 
en Colombia con la obra de Álvaro Mutis y su personaje Magroll. Así, 
tanto en la obra de Sánchez como en la de Mutis, Carlos Iván y Maqroll 
resultan siendo personajes biografiados, claro está, desde distintas 
circunstancias y lenguajes, quedando así propuesta otra lectura de la poesía 
desde la narrativa. En estos dos autores colombianos, la vía narrativa es 
fundamental en sus poéticas. De esta manera, Carlos Iván es la biografía 
de la violencia con rostro humano. Precisamente, en el libro Rostro de tierra 
(2011), Mery Yolanda lo revive en el patio de su infancia, pero a la vez le 
vaticina su muerte. “Acordes” es un bello poema en memoria de Carlos 
Iván, su presencia en el campo, sus garzas, pero también el recuerdo de 
su ojo desmembrado, son una señal de que estos poemas, al igual, son no 
solo “fichas amnésicas”, si no que en sí mismos son pasajes de la memoria 
de un personaje que el poema reencarna y reconstruye para salvarlo del 
olvido y contarnos desde una narración omnisciente en el poema, pasajes 
de su vida que, en el conjunto de sus libros, pueden también leerse como 
biografía o testimonio. No es forzado este planteamiento en la poesía de 
Mery Yolanda, es apenas lo justo reconocer que funde vida narrativa a 
sus imágenes, desapropiándose a veces de la poesía y fundiéndola con la 
narración testimonial; realmente, un procedimiento extraño y asombroso 
para el caso de la poesía escrita en Colombia: 

Acordes

Carlos tiene garzas, ellas levantan una pata y duermen. No se sabe 
si es la izquierda o la derecha pero una pata levantan las garzas de 
Carlos. Carlos aprende a mentir, señala caminos y asegura que van 
las hormigas. Hace mucho que el resplandor del día le limitó todo 
pequeñito. Se le volvió mínimo el rostro del río, de los árboles, de 
su propia voz. Carlos sabe moverse en los tres pasos de ida y tres 
de vuelta para encontrar las almas dormidas. En su pequeña tierra, 
tres pasos son suficientes para encontrar el bastón y volver al pozo 
donde rodó su ojo izquierdo, el que le quitó la misericordia de Dios 
(Sánchez, 2011, p. 42).

En el poema titulado “Carta a Carlos Iván”, que es una pieza del mejor 
sarcasmo nacional construido desde la literatura, el personaje íntimo de 
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la poeta es recordado. La carta al inicio hace uso de un tono intimista, 
melancólico y familiar que, segmento después hasta su cierre, se vuelve 
ácido invocando el baile, la muerte, la partitura y el himno nacional:

Carta a Carlos Iván

Pienso en ti
Para contestar
El saludo a mis muertos.

Pienso en ti
Para olvidar la rumba
Donde los disparos
Son la partitura
Del himno nacional (Sánchez, 2017, p. 34).

Carlos Iván hace parte de la cotidianidad, como un desaparecido 
que se niega a abandonar la casa, el patio, la escalera, las puertas, 
el campo, el arroz, el árbol, es decir, la vida, porque su designo es 
el de permanecer reencarnado en la memoria de la escritura que le 
permite seguirse asomando al mundo. Carlos Iván es una realidad 
dolorosa: la de los muertos que viven con nosotros. El poema 
“Segundo tiempo” lo reencarna ya al final de sus días, en la lista negra:

Un día dejarás a un lado tu sur del castigo por el recuerdo de tus hijos en las 
calles hambrientas. Te prepararás para escapar antes de contar veintiún pasos al 
patíbulo. Volverás al norte donde agonizaron tus madres. No recordarás el arma 
que le mandó nueve silencios a tu cuerpo ni el monstruo que oprimió el gatillo. 
Tampoco recordarás las manos que te obligaron a dejar tu niñez en el frío de tu 
abuela muerta. Volverás a las apuestas por tus otras vidas y levantarás con más 
fuerza la botella que te hace olvidar la oscuridad. Tirarás en el centro de la gallera 
tu última gratitud, la que no estaba escrita, pero que ahora reconoces en la mano 
que estira para dar de beber a tu victimario. Olvidarás un día, Carlos, que pronto 
aprendiste a encontrar perdices para la cena de tu amo y a gritar la noticia de 
puerta en puerta, donde tú eras el próximo de la lista (Sánchez, 2017, p. 20)

En fin, la recurrencia de esa segunda persona –el Tú de Carlos 
Iván- construye la composición tonal del estilo de los poemarios de Mery 
Yolanda Sánchez. Esa persona ausente, pero virtualmente presente en el 
diálogo poético, se designa con diferentes inflexiones: “Has tenido suerte”, 
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“recuerda que cuando te reuniste con los verdugos”, y así sucesivamente 
los poemas mantienen a ese destinatario del poema. Pare Emilio Lledó 
“La palabra que surge como diálogo con otros o como creación literaria, 
es, precisamente, nuestra <obra>, la consolida la defensa contra el olvido” 
(2000, p. 71).

Todo lo anterior indica que la obra poética de Mery Yolanda 
Sánchez es una escritura del presente, sobre el presente y la memoria como 
reencarnación de ese mismo presente. Todo en su escritura es revivido o 
reinstalado en el ahora. La escritura aquí es interiorización colectiva del 
relato del otro y de su propia intimidad, pero lejos de lo escatológico y de 
la quejumbre. Escribe Emilio Lledó que “Para que esa memoria –salvación 
de la muerte y el árbol en el que maduran las experiencias individuales- 
pueda encontrar el terreno adecuado a su cultivo, necesita continuamente 
una voz que habla de la intimidad” (2000, p. 85).

La poesía en la novela El Atajo

“Me tomo el derecho de tener memoria”, sentencia un epígrafe de 
la misma autora puesto al inicio de su novela El atajo, publicada por la 
Pontificia Universidad Javeriana en el año 2014. Ese año, Mery Yolanda 
pasa de la poesía a la novela con igual acierto. Ya dije que la narración no es 
ajena a sus poemarios. Poesía y narrativa van en préstamo en sus creaciones. 
Si sus libros de poemas son un tejido de la violencia en Colombia, su 
novela es la continuación de dicho relato. Es la sinceridad de una escritura, 
una apuesta de las más auténticas en la literatura colombiana de finales del 
siglo XX e inicios del XXI. Queda claro que su obra, su trabajo artístico 
y su legado, es reconstruir memoria, y para decirlo con nombre propio, 
la memoria del conflicto armado en Colombia. No es Mery Yolanda la 
escritora que escribe un libro sobre la violencia para estar a la moda; antes 
de ella, escribir sobre la poesía no era una moda como sí lo es en estos 
momentos, la memoria de quienes la perdieron en la guerra, la escritura 
como restitución de este presente, es la misma sangre de su escritura. 

La novela de Mery Yolanda Sánchez está inscrita en las 
representaciones que Josefina Ludmer llama “territorios del presente”. 
Para esta teórica argentina, las escrituras del siglo XXI se alejaron de la 
autonomía estética con las que eran reconocidas hasta el siglo XX y ahora 
son “el testimonio como prueba del presente y no narran lo que ya paso” 
(2009, p. 42). Son literaturas que no se casan con ningún género, su lugar 
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es la diáspora. Ludmer les da el nombre de “Literaturas posautónomas”, 
las cuales:

Toman la forma del testimonio, la autobiografía, el reportaje periodístico, la 
crónica, el diario íntimo, y hasta de la etnografía (muchas veces con algún «género 
literario» injertado en su interior: policial o ciencia ficción por ejemplo). Salen de 
la literatura y entran a «la realidad» y a lo cotidiano, a la realidad de lo cotidiano 
(y lo cotidiano es la TV y los medios, los blogs, email, Internet, etc.). Fabrican 
presente con la realidad cotidiana y esa es una de sus políticas (2009, p. 45).

Estas literaturas se originan en territorios de conflicto y por tanto 
“fabrican presente”. En la novela El atajo, la protagonista y a su vez 
narradora, se adentra por poblaciones abandonadas y en permanente 
conflicto armado, ubicadas en la selva del Pacífico colombiano. El propósito 
del narrador protagonista y a su vez testigo de los acontecimientos 
narrados, es promover el humanismo a través de talleres de lectura en 
dichas comunidades marginales y olvidadas por el Estado, Casas de la 
Cultura y bibliotecas públicas. Lo que la novela narra es el periplo de 
dicho viaje, descubriéndonos una realidad desgarradora, matizadas con 
las vivencias personales de la narradora que hacen ver un mundo entre 
real y fantasmagórico, pero doloroso. Son catorce capítulos que mezclan 
la narración testimonial con la poesía, seccionado cada capítulo en pasos, 
quedando así señaladas las rutas por donde marcha la viajera mientras 
nos narra lo que vive, piensa, siente y presiente, en dos planos espaciales 
ubicados en el presente: la selva y la ciudad como lugar de procedencia. 
Pero es la poesía la que hace su mayor trabajo en la narración y la remoción 
de lo anecdótico Esta permite intercalar la intimidad de la voz narrativa 
que se desdobla permanentemente. De ahí pasajes que son poemas en 
prosa, de imágenes vivientes, duras e interpelativas como esta:

En la iglesia encuentro un santo más desconsolado que yo. Le toco las 
piernas y le ruego por mí. En ese momento a cualquier cosa le podía haber 
pedido misericordia. Le pregunto qué hace él por los caídos en desgracia, 
por las pestes que llevamos en el esternón. El santo de se burla de mí. Usted, 
santo, dígame quién ayuda a los infelices, a los abandonados, quién pone 
su corona, su gloria, su estatua, su dios. Y su varita se mueve. Escarbo en los 
bolsillos, busco mi origen. Debajo de mi rabia, ratas con hostias en la boca. 
Y se escurren mis orines en jarrones con flores lilas. Estoy en la tierra que 
nunca cicatriza porque su herida es una marca abierta (Sánchez, 2014, p. 62).

Como se puede ver, la novela es una reconstrucción del presente, 
los lugares marginales que la mayoría de los poetas no reconocen en sus 
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escritos, mezcla de realidad y delirio, dolor, abandono y olvido de la fe. 
Así en el bello pasaje anteriormente transcrito, ya ni si quiera el hombre se 
burla de los santos, sino que el santo mismo se ríe y se burla del hombre. 
El santo ha perdido la fe en lo humano. Así quedan delatado “el mundo al 
revés” de las creencias religiosas y los discursos políticos que se cruzan y 
se tensionan, en un Estado que promueve el catolicismo como salvación 
desde su Iglesia institucionalizada, ante su impotencia respaldada en su 
legislación. Así, El atajo resulta ser una novela densa, con diferentes vetas 
de escritura que permean nuestra realidad, la interroga con dureza, a la 
vez que su escritura aloja la heterogeneidad poética y narrativa a la vez, 
el testimonio y la ficción, la confesión y la denuncia. En fin, escritura del 
presente, necesaria y viva, como toda la obra de esta escritora imprescindible 
que es Mery Yolanda Sánchez.

Con todo, Mery Yolanda es una de las poetas y escritoras del Tolima 
con un reconocimiento a nivel nacional muy importante. Su obra representa 
un aporte sustancial a la realidad de nuestro tiempo, logra poetizar la 
tragedia nacional, revelarla y denunciarla desde los recursos expresivos de la 
escritura como simbología del desmembramiento del cuerpo; además que 
lo hace desde una voz evocada: la de Carlos Iván, ícono de las víctimas de 
la violencia en nuestro país; igual esta poeta construye memoria y presente 
en su escritura. Así, su novela El atajo completa sus búsquedas poéticas 
y narrativas. Una escritura imprescindible, a veces solitaria, que emerge 
por su propia cuenta, lejos del virtuosismo del lenguaje presumiblemente 
poético, porque responde a un mundo que exige ser leído desde su propia 
entraña, con su propio lenguaje.
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ESPERANZA CARVAJAL GALLEGO: LA POESÍA Y 
“EL SUFRAGIO DE LA LUZ”

Por Jorge Ladino Gaitán Bayona.

Preámbulo

“El silencio es sufragio de la luz”, señala un verso del poema “La 
mano extendida”, de la tolimense Esperanza Carvajal Gallego en su libro Si 
mañana el tiempo nos aguarda (2013, p. 12). En esta metáfora se desenmascara 
la luz, sus trucos y lugares comunes sobre la persistencia y las recompensas 
al final del camino. La luz aquí arroja amenazas de muerte cuando las 
palabras están ausentes. ¿Cuánta belleza en la sugestión de un verso? La 
poeta Esperanza Carvajal Gallego no cree en esperanzas. Lo suyo es el 
desastre, no como queja manida de desamores o soledades, sino como un 
tono poético que alcanza una riqueza metafórica y posibilita una estética 
de la conmoción.  Estética presente en sus libros y posible de estudiarse 
a partir de planteamientos de Maurice Blanchot en La escritura del desastre.  
Previo a la aproximación crítica a la obra de la poeta, se ofrece al lector 
una breve mirada a su biografía y a los postulados del autor francés en el 
texto mencionado.

Esperanza Carvajal Gallego

Nació en Palocabildo, Tolima. Licenciada en Lenguas Modernas 
de la Universidad del Tolima, institución donde participó en el taller de 
creación literaria del centro cultural, bajo la coordinación del docente y 
escritor Libardo Vargas Celemín. Especialista en Informática y Telemática 
de la Fundación Universitaria del Área Andina. Realizó también una 
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especialización en Orientación Educativa y Desarrollo Humano en 
la Universidad El Bosque (Bogotá).  Actualmente es pensionada del 
magisterio y se dedica a la corrección de estilo, la creación de poemas 
y minicuentos. Su primer poemario publicado fue El perfil de la memoria 
(1997). Posteriormente vendrían: Las trampas del instante (2005); Festín entre 
fantasmas (2008); Peldaños para escalar la noche (antología, 2010); y Si mañana 
el tiempo nos aguarda (2013).  Este último corresponde al número 96 de 
la colección Viernes de Poesía, de la Universidad Nacional de Colombia. 
Aparte de su presencia en varias antologías de la lírica tolimense, se 
destaca su inclusión en la Antología de la poesía colombiana (1931-2011), de 
Fabio Jurado Valencia. A nivel de relatos tiene un libro en proceso de 
publicación titulado Cita cabaret. Con la colección de cuentos Tu también 
tienes una historia que contar fue una de las ganadoras de la Convocatoria 
de Estímulos Departamentales, organizada para el sector cultural por la 
Gobernación del Tolima en 2020.

La escritura del desastre, de Maurice Blanchot

Maurice Blanchot (1907-2003) es una importante figura del cuento 
y la novela francesa. Desde la década del cuarenta tuvo una producción 
ensayística prolífica con libros sobre Sade, Lautréamont, poetas malditos y 
el sentido de la creación artística en el siglo XX. A nivel de crítica literaria uno 
de sus libros relevantes es La escritura del desastre, publicado originalmente 
por Ediciones Gallimard en 1980. Varias son sus traducciones al castellano.

Maurice Blanchot señala: “el desastre es aquel tiempo en que ya no se 
puede poner en juego, por deseo, ardid o violencia, la vida que se procura” 
(1990, p. 41). El desastre es “estar separado de la estrella” (Blanchot, 1990, 
p. 10); es ver al pasado como cúmulo de derrotas. La decepción mantiene 
al sujeto en una “muerte diferida” (p. 124). Es tema y tono para que el 
escritor sacuda al lector no solo con imágenes ingeniosas y contundentes, 
sino también con una visión desencantada sobre los vacíos del ser y la 
angustia por el tiempo. Una escritura del desastre ausculta las heridas del 
desamparo, la soledad y el hastío. Quien lee siente el “dolor tajando, 
despedazando” (p. 50). El desastre lleva el lenguaje a “la intensidad del 
desfallecimiento” (p. 14) y se alcanza el “llorar sin lágrimas” (p. 25).  Esto 
último cobra sentido poético en tanto el tema no puede sacrificar la forma 
y la visión oscura de la existencia no se expresa en quejidos (la evidencia 
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ramplona de las lágrimas), sino que está sometida a un tratamiento estético 
desde alusiones, metáforas y figuras retóricas.

El desastre en la obra de Esperanza Carvajal

Los poemas de Esperanza Carvajal Gallego advierten que cada día es 
desecho y los instantes tienen filos: “Todos los días / se arrojan a la caneca 
/ como un desperdicio más / expuesto a los saqueadores de la luz / que 
no encuentran nada útil a su existencia” (Carvajal Gallego, 2013, p. 17); 
“Este permanente caer. / Infame tarea de la navaja / en inmediaciones de 
la noche” (p. 19). Por la conciencia del tiempo como condena y despojo es 
que los símbolos de luz ya no entrañan la idea de redención, sino evidencia 
del hastío y de las muertes lentas del ser en medio de la costumbre: “¿Para 
qué la luz / si no vemos el día?” (p. 38). Los días venideros están despojados 
de salvación. Pasado, presente y futuro se funden en una ruina devoradora. 
El tic tac del reloj se vuelve condena y la poeta imagina una hora distinta 
a las demás, en la cual el ser humano rompe las convenciones sociales y 
éticas para dejar salir lo reprimido: “Todos tenemos una hora / mísera y 
perversa / en la que salen a pastar / nuestras secretas infamias” (Carvajal 
Gallego, 1997, p. 23). No necesariamente como ambición real, sino como 
proyección poética, dejar salir “secretas infamias” alude al derecho a la 
locura y la rebeldía para sacudir el alma y afrentar las lógicas salvajes de 
la ciudad. En medio de tantas privaciones y cuaresmas del espíritu, en 
ocasiones es primordial carnavalizar el ser, al menos desde los espacios 
libertarios e irreverentes de la página virgen. Décadas atrás Pablo Neruda 
había sugerido en su poema “Walking around”: “Sucede que me canso de 
mis pies y mis uñas / y mi pelo y mi sombra. / Sucede que me canso de ser 
hombre. / Sin embargo sería delicioso / asustar a un notario con un lirio 
cortado / o dar muerte a una monja con un golpe de oreja” (1982, p. 67).

Tal como plantea Blanchot, una escritura del desastre no cree que 
cuando se toca fondo empiece el ascenso. Siempre se puede caer más 
bajo de lo que se piensa; el fondo tiene otro y así sucesivamente, como un 
infinito juego de cajas chinas de la melancolía: “El desastre vuelve, siempre 
desastre después del desastre” (Blanchot, 1990, p. 13). En la obra de la 
escritora tolimense no tiene cabida la esperanza y si aparece nombrada es 
para cuestionarla, mostrarla como veneno, traición, ardid de la miseria y 
de la mala suerte. Al respecto dice la poeta: “Hemos quedado ciegos / de 
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esperar lo inaplazable / a merced de una esperanza maltrecha” (Carvajal 
Gallego, 2013, p. 5).  Los versos son de un desencanto enorme, frente 
a colectivos, promesas de redención social y posibilidades de realización 
personal en un mundo globalizado donde la ética pasa a segundo plano. 
Por eso cuando da cuerpo a la esperanza la ve enferma, lenta y torpe. 
La agudeza de sus imágenes evoca otras bellezas enrarecidas en la lírica 
universal donde la oscuridad y el tedio concitan sus caminos: “Como un 
murciélago, la Esperanza revuela, / golpeando los muros con sus alas 
medrosas, / y dando en los podridos techos con su cabeza” (Baudelaire, 
2006, p. 305).

Una visión pesimista late en los poemas de Esperanza Carvajal. Por 
ello se mencionan caídas y abismos; no en vano la poeta habla de “esa 
mirada de precipicio” (2013, p. 35). Los versos instauran en la palabra 
seres que se sienten arrojados a la vida y esta se regodea haciendo larga 
su tarea: “El tiempo gota a gota / cobra su cuota de eternidad” (p. 36). 
Todo va en cámara lenta haciendo angustioso cada momento; los minutos 
y las horas se mastican con desgano porque “dentro llevamos el reloj que 
nos oprime” (p. 37). El tedio carcome la cotidianidad y si algo rompe la 
monotonía, una llamada por error, por ejemplo, quien ansía hablar se da 
cuenta que no se tiene siquiera a sí mismo, tal como se vislumbra en el 
poema “Aventuras de la costumbre”: “De pronto el teléfono deja de sonar 
/ y del otro lado de la línea / alguien quiebra su soledad. / Entonces 
nos damos cuenta / que no basta la ciudad / ni las sirenas de los autos. 
/ Nada es suficiente cuando dejamos de pertenecernos” (1997, p. 31).  
Las multitudes y el bullicio acentúan la desazón de saberse solo y esta 
experiencia de orfandad está refigurada en el texto lírico, porque, como 
plantea Blanchot, “no hay soledad si esta no deshace la soledad para 
exponer lo único al afuera múltiple” (1990, p. 13).

La “mirada de precipicio” (Carvajal Gallego, 2013, p. 35) y la 
soledad expuesta a lo “afuera múltiple” (Blanchot, 1990, p. 13) permite, 
en todo caso, que la poeta, en su calidad de intelectual, testigo de su época 
y portavoz de su tiempo, vaya más allá de su yo individual y sienta en 
su propia carne las desgracias ajenas. De ahí que en su libro Festín entre 
fantasmas (2008), sin nombrarse a Colombia o a Suramérica, se insinúen el 
exilio y la desaparición forzada:
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Cantata del forastero

Qué esperamos a las puertas 
de un continente ciego
cuando uno arrastra
tanto polvo en los zapatos
y tanto cansancio en la mirada.
¡Dónde un lugar 
para calentar los huesos
y un plato de sopa
devorada a sorbo de ciudades!
alguien selle los ojos del tiempo
y nos devuelva el fuego
para encender
un festín entre fantasmas (p. 9).

El cuestionamiento a la indiferencia y falta de solidaridad frente a los 
dramas de quienes sufren la migración forzosa (exilios internos o exilios 
externos) están sugeridos en el poema. Por ello se habla de un “continente 
ciego”, como si Suramérica fuera parte de la geografía ficcional de José 
Saramago en su Ensayo sobre la ceguera, donde se recrean con intensidad 
las barbaries a las que puede llegar un colectivo cuando la supervivencia 
individual olvida las cuitas de los otros: “Ciegos que ven, ciegos que, viendo, 
no ven” (2001, p. 236). ¿Y quiénes si tienen que ver? Necesariamente los 
poetas, porque, como expresa el escritor romántico William Blake en su 
poema “Sobre el dolor del otro”, “¿puedo ver una lágrima cayendo / y no 
sentir mi parte de dolor?” (1983, p. 133). Aunque duela hay que cantar, 
llevar a la belleza las muertes al rededor, sin caer en panfletos ni patetismos. 
Esas muertes tienen muchas formas. Tanto los que apagaron su voz, como 
quienes huyeron de sus territorios queridos, al fin de cuentas, como dice 
la sabiduría popular, “partir es morir un poco”.  Desde la sencillez de 
sus versos en un poema coloquial como “Cantata del forastero” están 
contenidas las angustias físicas y estragos emocionales que deja la partida 
forzosa: el dolor en los pies, el abatimiento de cruzan ciudades y espacios 
donde nunca se está cómodo porque para los demás se es el extraño, el 
forastero, quizás una amenaza dadas las condiciones del mundo actual 
donde las naciones, en lugar de controvertir modelos económicos que 
dejan pobreza e injusticia social, prefieren culpar a los extranjeros: muros 
que pretenden levantarse en las fronteras o simplemente como metáforas 
de la indiferencia y de ciegos nacionalismos. 
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Múltiples posibilidades de interpretación admite el verso “alguien 
selle los ojos del tiempo / y nos devuelva el fuego / para encender / 
un festín entre fantasmas” (Carvajal Gallego, 2008, p. 9). Una de ellas 
es la consideración de que el migrante forzoso no solo debe resolver 
asuntos de supervivencia y las situaciones inesperadas en el contexto de 
llegada, sino también estar pendiente de cómo están sus seres queridos en 
el contexto de origen. Tal como puntualiza Alfredo Molano (exiliado en 
Barcelona durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez): “Vivía cuarenta 
y ocho horas diarias: veinticuatro en el país y veinticuatro aquí” (2001, 
p. 9). Los relojes y la cuestión del tiempo se sienten de distinta manera 
para desplazados y exiliados. De ahí que la poeta, a través de la figura de 
la proposopopeya, de ojos al tiempo e imagine el acto rebelde de cegarlo 
para recuperar lo perdido: fuego como intimidad, morada familiar o, al 
menos, espacio espiritual para hacer un ritual a los muertos. Hablar de 
fantasmas es pensar en aquellos que no encuentran reposo porque sus 
cuerpos no recibieron la despedida y sus familiares siguen aguardando sus 
huesos para comenzar el duelo. Sobre los desaparecidos es, justamente, el 
poema “Noticias”:

Las noticias de la guerra
no son alentadoras
como de costumbre.
Dicen que la guerra continúa
y aquí aumenta la desaparición forzada.
Por alguna razón,
hoy el frío se incrusta más áspero en la piel
repudia las espigas de la soledad
que crecen a lo ancho de la calle.
Sé que es de día
y anochece al este del corazón.
Te cuento
que caminar en claro oscuro
es desde ya
un acto de valentía (p. 119).

Este poema está atravesado de país, de una Colombia donde las 
masacres y el ocultamiento de cuerpos son pan de cada día. Tantas formas 
de la violencia que debieran ser excepciones a la regla se normalizan, se 
tornan cotidianas, como el miedo de caminar por una calle semioscura.  
Los desaparecidos del poema de Esperanza Carvajal se hacen difíciles de 
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nombrar y mucho más de englobar en una cifra, porque esta también sigue 
en aumento. Como destaca el Centro Nacional de Memoria Histórica entre 
1970 y marzo de 2018 se habla de 82.998 desaparecidos. Obviamente casos 
reportados. Sin embargo, faltan los que sus familiares nunca indicaron 
a las autoridades u organismos de derechos humanos por amenazas. 
Faltan los desaparecidos de la Violencia, la Guerra de los Mil Días, y los 
enfrentamientos del siglo XIX entre liberales y conservadores. Más allá 
de posibles números, en cada dígito no solo está un cuerpo torturado 
que fue tirado al río o a una fosa común; está también la familia que no 
ha descansado en paz hasta saber dónde están los huesos amados: “La 
incertidumbre sobre una desaparición, más si es forzada, representa un 
dolor incesante, una herida abierta. Sin ver el cadáver nadie puede dar por 
muerto a un ser querido… no hay un punto final... el duelo queda en un 
suspenso taladrante… no hay muerte física ni legal… la vida queda en el 
aire” (Molano, Bravo, 2008, p. 4). 

Solo la literatura, como catarsis y memoria histórica, da un poco 
de tierra y un puñado de belleza a esos desaparecidos; entre las líneas de 
un buen cuento, un gran poema o una novela memorable. En medio de 
centenares de fotografías en blanco y negro de desaparecidos en museos 
de la memoria, el escritor puede enfocarse en un caso específico, imaginar 
su vida, salvarla del olvido y eternizarla en la ficción. Piénsese, por ejemplo, 
en Dora Brudder (1997), novela del escritor francés y Premio Nobel de 
Literatura Patrick Modiano, en la cual se reconstruye narrativamente la 
existencia de una joven judía que fue llevada a un campo de exterminio 
durante la Segunda Guerra Mundial. Inevitable es recordar también La 
siempreviva (1993), la obra dramatúrgica de Miguel Torres, en la cual se 
recrean los estragos psíquicos de la madre y el quiebre de la normalidad 
en una casona tras la desaparición de una joven durante la Toma del 
Palacio de Justicia (6 y 7 de noviembre de 1985). Como lo local y lo global 
necesariamente interactúan a nivel de aprendizajes culturales, lecciones 
estéticas e imperativos humanistas, es clave destacar que sobre el fenómeno 
de la desaparición forzada varios autores en el Tolima aceptaron la tarea 
ética y estética de recrear el fenómeno: diversos poemas de Mery Yolanda 
Sánchez y Miryam Alicia Sendoya; el cuento “Sin nombres, ni rostros ni 
rastros”, de Jorge Eliécer Pardo Rodríguez;  el relato “La desaparición del 
tiempo”, de Jacobo Reyes Godoy; entre otros. 
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A modo de conclusión

¿Qué hacer entonces cuando todo está perdido? ¿Si “la vida es un 
exilio permanente” (p. 8) y cada astro tiene “postura de cadáver / que 
amenaza lanzarnos a la cara / el escupitajo de las decepciones” (2008, 
p. 117).   Cuando se pierden ilusiones y el país que se habita es violento, 
solo queda al escritor la belleza, la ficción como morada, es decir, “hallar 
en el escribir su lugar de residencia “(Adorno, 2006, p. 91).  El desastre 
es susceptible de malearse en escritura. Así lo evoca Esperanza Carvajal 
Gallego en su poema “Charly García nos acompaña”: “el universo arde 
en llamas / que sólo apagan los poemas. / Aquí estamos a salvo / bajo el 
abrigo de esta escritura que nos inventa, / nos acosa, nos persigue. / Nada 
tengo a cambio sólo esta hoja tachada / con las enmendaduras de mi rostro 
/ que reclama un puñado de agua” (2013, p. 16). La poesía como puñado 
de agua para refrescar el rostro en medio del desencanto. A mas dolor 
más intensidad para la belleza, al fin de cuentas “la salvación por medio 
de las formas” (Baudelaire, citado por Friedrich, 1974, p. 63). De ahí el 
compromiso de la escritora por elevar el lenguaje de su condición normal, 
erotizarlo y darle musicalidad a la hora de ahondar en sus temáticas. 

En su compromiso ontológico y estético Esperanza Carvajal 
Gallego ha madurado su voz poética a través de sus lecturas y la escritura 
de sus libros durante dos décadas. Junto a Mery Yolanda Sánchez, Luz 
Mary Giraldo y Myriam Alicia Sendoya es una de las poetas vivas más 
destacadas del Tolima.  La hondura de sus metáforas y la musicalidad de 
sus textos líricos ameritan que su obra sea conocida y valorada en el ámbito 
nacional. Quien aborde su obra puede “entender por qué la soledad y el 
dolor pueden superarse y conjugarse a través de un acto especial y único, 
que sólo los elegidos saben alcanzar: la poesía” (Sánchez Suárez, 2016).

Referencias

Adorno, T. (2006). Mínima moralia. Madrid: Editorial Taurus.

Baudelaire, C. (2006). Las flores del mal. Madrid: Ediciones Cátedra.

Blanchot, M. (1990). La escritura del desastre. Caracas: Monte Ávila Editores.

Blake, W. (1983).  El matrimonio del cielo y del infierno. Madrid: Editorial Visor.



La Santidad del Ocio. 
Poesía del Tolima, siglos XX y XXI

86

Carvajal Gallego, E. (1997). El perfil de la memoria. Ibagué: Fondo Mixto 
para la Promición de la Cultura y las Artes del Departamento del 
Tolima.

Carvajal Gallego, E. (2008). Festín entre fantasmas. Bogotá: Editorial La 
Serpiente Emplumada. 

Carvajal Gallego, E. (2013). Si mañana el tiempo nos aguarda. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia.

Friedrich, H. (1973). Estructura de la lírica moderna. De Baudelaire hasta 
nuestros días.  Barcelona: Editorial Seix Barral.

Molano Bravo, A. (2001). Desterrados, crónicas del desarraigo. Bogotá: El 
Áncora Editores.

Molano Bravo, A.  (2008).  Desaparición forzada. En: El espectador, Bogotá, 
26 de abril de 2008, p. 4.

Neruda, P. (1982). Residencia en la tierra. Bogotá: Editorial Oveja Negra.

Pardo, J. E. (2011). Sin nombres, ni rostros, ni rastros. Cuentos del Tolima, 
antología crítica. Jorge Ladino Gaitán Bayona, Leonardo Monroy 
Zuluaga y Libardo Vargas Celemín (ant.). Bogotá: Sello Editorial 
Red Alma Mater, pp. 351-358.

Reyes Godoy, J. (2018). La desaparición del tiempo. Las almas de Martha. 
Ibagué: Alcaldía de Ibagué.

ROCA, J. M. (2007).  La casa sin sosiego. Bogotá: Taller de Edición.

Sánchez, M. Y. (2010). Un día maíz. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia.

Sánchez, M. Y. (2011). Rostro de tierra: Cali: Universidad del Valle.

Sánchez Suárez, B. (2016). Esperanza Carvajal, un camino conquistado. 
Revista Corónica., blog. Recuperado de: https://blog.revistacoronica.
com

Saramago, J. (2001). Ensayo sobre la ceguera. Buenos Aires: Editorial Alfaguara.



Nelson Romero Guzmán, Jorge Ladino Gaitán Bayona, 
Leonardo Monroy Zuluaga

87

LA INTERTEXTUALIDAD 
COMO MORADA



La Santidad del Ocio. 
Poesía del Tolima, siglos XX y XXI

88



Nelson Romero Guzmán, Jorge Ladino Gaitán Bayona, 
Leonardo Monroy Zuluaga

89

LA POESÍA DE LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ. 
METÁFORA E INTERTEXTUALIDAD

Por Leonardo Monroy Zuluaga.

Luis Eduardo Gutiérrez es un escritor nacido en Ibagué que posee 
una dilatada trayectoria en el ámbito de la poesía, en la que ha sido 
reconocido desde hace algunos años: Premio Nacional de Poesía Eduardo 
Cote Lamus (2008); única mención de honor del Concurso Nacional de 
Poesía del Ministerio de Cultura (2010); mención del Concurso Nacional 
de Poesía Antonio Llanos de Cali (1997)4. Esta lista de distinciones lo 
sitúan como una de las voces importantes en la poesía del Tolima y de 
Colombia, y junto a nombres como los de Nelson Romero Guzmán y 
Julio César Arciniegas, son representativos de las letras nacionales. 

Una de las fuertes marcas que distinguen a Gutiérrez es su deseo 
de consolidar libros que tengan una unidad temática y estilística, lo que 
sirve de ruta poética para los lectores. Sin menospreciar las múltiples 
posibilidades de la palabra literaria, ya desde Perseguidos por el cielo (1995) se 
percibe en el autor la necesidad de presentar, con una noción de unidad, 
una atmósfera particular, o en ocasiones perfilar la imagen de personajes 
que se convierten en símbolos de la condición humana. A eso se debe 
sumar la contención en el uso de un lenguaje, que lo lleva a encontrar la 
metáfora desde la simplicidad y, adicionalmente, un constante coqueteo 
con la prosa, desplegada en forma de una poesía que rosa con lo narrativo. 

En el trasluz de esta aparente sencillez ahonda en cuestiones como la 
muerte y la soledad, la figura paterna y la construcción de una vida, desde 
una visión versátil y siempre reflexiva. En este documento se repasarán 

4  Los datos han sido tomados del libro El diario de Berenice (2014).  
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algunas de esas constantes5 aunque se enfatizará, en la última parte, en 
Los cuadernos de Franz (2008), ganador del Concurso Nacional de Poesía 
Eduardo Cote Lamus. 

Perseguidos por el cielo (1995) inicia ese camino de poemarios unidos 
por una temática particular, que en este caso es la vida marina y algunas 
de las facetas que la rodean. En este libro, como en gran parte de la 
producción de Gutiérrez, la versificación es transparente y existe un 
intento por no extenderse mucho en la composición. Dividido en tres 
grandes partes, “Manual celeste”, “La piedra de los oficios” y “Ritos”, el 
texto recuerda a los navegantes y quienes los esperan, enfrentados a un 
mar indómito. En ese orden de ideas, la memoria de La odisea de Homero 
es inevitable. Así, en el poema XXII, y luego de constantes alusiones al 
trabajo de Penélope y al consiguiente deseo de ver “la tierra de las lluvias 
prometidas”, la voz poética afirma: “como quien descifra un tatuaje/en las 
sombras,/descubrirás que esa tierra/sólo estaba en el sueño” (Gutiérrez, 
1995, p. 57). 

Ítaca, símbolo del encuentro con la felicidad, termina siendo un 
espejismo en el poema de Gutiérrez. En una afirmación que hace honor 
a Mijail Bajtin, Julia Kristeva ha afirmado que “todo texto se construye 
como un mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación de 
otro texto” (1997, p. 3). Bajo esta lógica, Gutiérrez recompone la aventura 
de Odiseo y la sitúa en el marco de lo que ha pasado con el individuo en 
el mundo moderno: sus esperanzas de llegar a la utopía son solo ilusiones. 

¿Qué queda a este Ulises condenado a no encontrar su terruño? 
Un mar devorador y hostil. En él “toda plegaria es inútil” (Gutiérrez, 
1995, p. 13) e “imperturbables / duermen los dioses / en el fondo de las 
aguas” (p. 13). El mar no permite el retorno y “arrastra esqueletos de aves 
agoreras / hasta la playa” (p. 25). Inabarcable y silencioso, el mar mantiene 
su “terrible vigilia” (p. 31) e impide la sensatez de los hombres. Es, en 
últimas, una especie de fuerza imbatible que “permanece inalterable / con 
su vasta maldición sobre los hombres” (p.  37). 

En Perseguidos por el cielo (1995) se reconfigura el motivo de la aventura 
tal como se comprende en el mundo antiguo: la lucha contras las corrientes 

5 A la fecha, Luis Eduardo Gutiérrez registra los siguientes libros: Perseguidos por el cielo (1995); Los 
espejos de la hidra (2001); Los cuadernos de Franz (2008); En la posada de J. Babel (2011) y El diario de 
Berenice (2014). 
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no es recompensada con el éxito sino que condiciona a los personajes a la 
derrota. Ya en un texto iluminador, Jorge Luis Borges había advertido que 
la diferencia entre novela y épica –que en este caso se podría situar como 
la diferencia entre poesía moderna y épica- radica en el hecho que “lo 
importante para la épica es el héroe: un hombre que es modelo para todos 
los hombres” (2001, p. 67), mientras, por el otro lado aparece “el fracaso 
de un hombre” (p. 67), su degeneración.

Gutiérrez logra una reelaboración seria de la noción de ser humano 
que recorre el mundo para encontrarse con los valores absolutos pero, 
muy a su pesar, es dominado por la fatalidad. La riqueza de esta metáfora 
se implanta en gran parte del poemario, y brota en versos que advierten 
que los aventureros, léase los seres humanos, “acaso comprendan / -muy 
tarde- / que toda peregrinación es inútil, / que todo camino conduce hacia 
el abismo” (1995, p. 59). 

Desde esta lectura, se dilucida de manera más fecunda las ondas 
que produce el título del libro, que conectan con su contenido general: 
el individuo huye de sus dioses, quienes lo asedian con su silencio. Los 
seres son perseguidos por el cielo, esto es, despojados de la esperanza, 
errantes por mares procelosos, como suelen ser los días en el mundo 
contemporáneo. Así, acudiendo a la recreación del universo antiguo, 
Gutiérrez desemboca en este libro, y a partir de una gran metáfora, en la 
reflexión sobre la vida de hoy, llena de contratiempos, tan vastos como las 
olas que encierran a los navegantes. 

Por otra parte, en El diario de Berenice (2014) hay un deseo por crear 
una atmósfera en la que impera la melancolía. Para tal fin, el poemario 
delinea una figura (Berenice), acompañada de seres extraños que visitan 
el sanatorio de San Lázaro, lugar de reclusión de la mujer. Ese espacio 
adquiere una importancia máxima, en tanto alberga los “llagados por 
la soledad” (2014, p. 15), aquellos que padecen la imposibilidad de ser 
felices.  La atmósfera disfórica se plantea como el correlato de las vidas 
abandonadas por el amor y la consideración, confinadas en un lugar en el 
que todo se curte con la niebla y la bruma, el frío y el viento. Un sanatorio 
en el que la locura se expresa en el silencio de sus ocupantes.

La particularidad del libro no es solo esa exploración de un 
ambiente que penetra en las existencias sino las asociaciones que realiza, 
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especialmente entre espacio, cuerpo y poesía. De esta forma, en el poema 
“Visita”, se expresa lo siguiente: “Un sanatorio de paredes descascaradas y 
techos rotos es la poesía” (Gutiérrez, 2014, p. 60), y luego complementa: 
“Acaso lleguen a este sitio los que jamás amaron, para recorrer este suelo 
anegado por la sinrazón” (p. 60). Desde aquí, la poesía es refugio habitado 
por el caos, abrigo, aunque al mismo tiempo camino de la enfermedad y 
la desesperanza. 

Si, tal como expresó Luis Cardoza y Aragón, “la poesía es la única 
prueba concreta de la existencia del hombre”, en este libro de Luis 
Eduardo Gutiérrez la poesía toma un tinte ambiguo, bello abrigo, pero 
también lugar de la amargura y la derrota, forma que estila el fracaso en la 
posibilidad de expresar el mundo. Por esta razón, en “Correspondencia” 
una voz afirma: “Ni siquiera el poema con sus camposantos, erizados de 
cofres que guardan la belleza de mujeres de mirada inasible, revela lo que 
ocurre en estas regiones” (Gutiérrez, 2014, p. 69).

La sensación de estar perdido en un cómodo lugar devorado por 
la sinrazón es sinónimo de la experiencia poética y, en últimas, también 
es la metáfora del ser humano. En este último caso, tal como se plantea 
en el poema “Anotación final en el diario de Berenice”, “todos llevamos 
un sanatorio de San Lázaro muy dentro, con sus mujeres insomnes, a las 
que embellece una maldición” (Gutiérrez, 2014, p. 80). En los oscuros 
pasadizos de la conciencia surgen los demonios con los que el ser humano 
convive y que de vez en cuando emergen cuando la soledad se toma el 
mundo. Así, sanar el espíritu en la contrición es también dejar salir las 
voces angustiosas que, como ecos en una vieja construcción, se reproducen 
constantemente. 

El diario de Berenice (2014) se nutre de un hálito de misterio que 
se concreta en la expresión de un espacio, al tiempo real y metafórico, 
que alberga personajes espiritualmente desahuciados. Son seres que 
encarnan, desde una prosa poética aligerada de dramatismo, la pesadez 
de los humanos, y simultáneamente exploran las virtudes y límites de la 
poesía. Son cuadernos íntimos, cargados con el pesado fardo de las cuitas 
de Berenice, que se convierten, por medio de la proyección de la palabra 
literaria, en símbolo de muchos individuos ocultos en su propio sanatorio. 
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La poesía y el hito: Los cuadernos de Franz (2008)

En la misma línea de búsqueda de unidad, Luis Eduardo Gutiérrez 
publica en 2008 su libro Los cuadernos de Franz, ganador del Concurso 
Nacional de Poesía Eduardo Cote Lamus. Dividido en dos grandes partes, 
que agrupan casi 50 poemas, este texto recupera la figura de Franz Kafka, 
auscultando en sus relaciones con sus familiares cercanos, sus impresiones 
sobre los espacios en los que se mueve durante la infancia y la adultez, y 
una imaginaria ruta para comprender la escritura y el mundo. 

En este sentido, Gutiérrez amplía una tradición de obras que se han 
centrado en hitos del arte universal y que cuenta con piezas tan destacadas 
en el ámbito nacional y departamental como Surgidos de la luz (2000) de 
Nelson Romero Guzmán e Hijos del fuego (2003) de César Pérez Pinzón. En 
estos últimos, se perfilan las vidas de Vincent Van Gogh y varios escritores 
de talla universal, a la luz de un acercamiento estético que no solo genera 
placer en la lectura, sino que conmueve ante el conocimiento de existencias 
importantes para la literatura y el pensamiento de occidente. 

Es preciso recordar, antes de sumergirse en la obra de Gutiérrez, 
que Kafka dejó algunas de las impresiones de su vida familiar en la famosa 
Carta al padre (1952) en la que se revela la arbitrariedad en las formas del 
progenitor. De allí se deriva una personalidad tatuada por el miedo y la 
sumisión, características que parecen acompañarlo y que en ocasiones 
emergen de sus ficciones en la forma de fantasmas. 

Justamente Carta al padre es un intento de seguir el hilo de las 
respuestas a preguntas fundamentales de la existencia a través de la 
escritura, aunque el esfuerzo es parcialmente exitoso, tal como lo expresa 
Franz Kafka: “Y si ahora intento contestarte por escrito, mi respuesta 
resultará de todos modos muy incompleta, porque también al escribir me 
cohíben frente a ti el miedo y sus consecuencias” (1957, pp. 11-12). Con 
cierta amargura que otorga la lucidez de la edad adulta, en este documento 
Kafka parece levantar al mismo tiempo la bandera de la liberación junto a 
la tristeza por las huellas indelebles que ha dejado su infancia. 

Ese ambiente sofocante, esa imposibilidad de diálogo, nutre algunos 
poemas de Gutiérrez. Una figura de hierro, la del padre, se erige en “Aedo” 
y “Cena”: en el primero, el progenitor se convierte en el metafórico creador 
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del mundo, en tanto se ha apoderado de la palabra. Como quien arma a 
su antojo mundos de ficción con arreglo a sus caprichos, así el patriarca 
contempla y dictamina la vida y la extinción, y a los personajes no les 
queda más que la súplica por no ser borrados. La voz poética de “Aedo” 
es la del propio Kafka:

Pero sus hijos son únicamente los personajes 
De su historia.
Viven ellos bajo el cielo de las palabras.
Cuando el padre acabe su historia 
Desapareceremos nosotros. Vallerie, Gabrielle,
Otla y yo
Con la casa y el huerto (Gutiérrez, 2008, p. 34).

El verbo se hace existencia y la voz del padre de Kafka se convierte 
en trueno. Es un Dios arbitrario que se venda para no querer observar los 
despojos en los que se ha convertido su familia y para convencerse de que 
ha hecho todo perfectamente. Esta suerte de ceguera, bajo cuya red cae no 
solo Franz sino sus hermanas, es redoblada en “Cena”, poema en el que, 
a partir de la visión sobre lo que ocurre en la habitual reunión familiar, 
el autor de El castillo expresa: “la verdad, jamás me he acomodado a su 
diestra/en la mesa/ y su alimento me devuelve un sabor a herrumbre”6 
(Gutiérrez, 2008, p. 40). 

Si bien es cierto en Los cuadernos de Franz (2008) hay un trasfondo social 
imposible de evadir, su intención parece ser más la de crear una atmósfera 
en la que la profundización del conflicto de Kafka sea interiorizado por 
el lector. Es una suerte de desplazamiento hacia un mundo en el que un 
ser humano se presenta amilanado por las circunstancias, disminuido ante 
un otro que, desde sus acciones y sus palabras, casi se ha autoproclamado 
como un Dios: es el padre quien dicta los destinos y tiene la capacidad de 
decidir sobre el bien y el mal. 

Esa relación Padre/Dios aparece con insistencia en los versos de 
Gutiérrez y de paso acerca a la comprensión del autor de La metamorfosis 

6 Con estas exclamaciones metafóricas se refuerza uno de los puntales en la interpretación sobre la obra del 
escritor checo, que consiste en vincular sus producciones a la sociedad moderna. En este sentido, existen 
lecturas que ahondan en la forma cómo, en un momento dado de la historia europea, el liderazgo de la familia 
se hallaba en manos de personalidades fuertes, esto es, padres que se convertían en modelos de trabajadores 
disciplinados. 
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en el ámbito del discurso religioso. Así, en las primeras líneas del bello 
poema “Niebla” se oye decir a Kafka: “Una cómplice amorosa es la niebla 
/ siempre puntual, me libera de mi padre que / se cubre –a veces- con 
la máscara / de un dios terrible” (Gutiérrez, 2008, p. 25). La expresión 
recuerda las aseveraciones hechas por Kafka en Carta al padre en donde 
el progenitor se convierte al tiempo en una figura casi inabarcable e 
incomprensible. 

Dicha atmósfera de opresión, coronada por el padre omnipotente y 
egocéntrico, se fortalece en Los cuadernos de Franz (2008) en la presentación 
de los espacios como lugares de los que no se puede escapar. En su libro 
La poética del espacio, Gastón Bachelard afirma: “la casa es nuestro rincón del 
mundo. Es –se ha dicho con frecuencia- nuestro primer universo” (1993, 
p. 34). En Bachelard, esa aproximación a la casa es eufórica: recuerda el 
misterio y la fantasía, el lugar en donde se dispara la imaginación infantil. El 
contraste con el universo de Kafka se hace visible desde los versos de Luis 
Eduardo Gutiérrez, tomados aquí de un fragmento de “Peregrinación”:

No hubo un Moisés
Que dirigiera nuestra travesía por extensiones
Áridas, hasta mostrarnos un espejismo
De dicha
¿Quién iba a guiar con su cayado la muchedumbre de 
Voces de la casa,
Si aquí no hay un mañana?
Tampoco descendió del cielo la nieve que
Alimenta con la pureza. Nuestra casa 
es grande:
la surcan ríos y montañas. A veces esa casa es
nuestro cuerpo, una prisión limitada
por los costados, sin nadie quien la libere, sin una
palabra que la salve (Gutiérrez, 2008, p. 45).

Desde el verso libre y sin muchas pretensiones de realización de 
tropos, la casa se asocia no solo al cuerpo sino, nuevamente, a la religión. 
En sus entrañas, en sus corredores y habitaciones, la casa se convierte en 
un lugar sagrado, pero bajo la batuta de ese “dios terrible” (el padre), el 
caos y la opresión se apodera de sus pasadizos. Gran paradoja, la casa en 
este poemario de Gutiérrez es un templo que asfixia, un espacio que ni 
siquiera cuenta con “el susurro de un dios cansado”. 
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Dentro de ella también se delinean, como arquetipos sólidos, 
las imágenes de lo elevado y lo bajo, que representan lo poderoso y 
lo subyugado, respectivamente. Así, en varios de los poemas de Los 
cuadernos de Franz (2008) la buhardilla y el sótano encarnan dos universos 
antepuestos. Arriba mora “el todopoderoso que dirigió los destinos de la 
/ casa” (Gutiérrez, 2008, p. 19), el padre que reglamenta las vidas desde su 
posición privilegiada; mientras tanto, Franz ha descendido al sótano “para 
dialogar con la muchedumbre de sombras / que vagan entre la tiniebla” 
y se pregunta: “¿Por qué este sótano?” (p. 19), “¿Por qué a mi esta dura 
tiniebla en donde aparece / mi padre presidiendo el tribunal?” (p. 19). 

En esta atmósfera, sensaciones como el temor, la frustración y la 
impotencia, se incuban en medio de la oscuridad y las tinieblas. La división 
de los espacios de la casa recrea la imposible comunicación entre el padre 
y sus hijos y crea una frustración que en Kafka llegará hasta su adultez, a 
juzgar por el testamento escrito en Carta al padre. Ese “primer universo” al 
que se refiere Bachelard es, en estos poemas de Gutiérrez, un espacio en 
el que se impone un dios decadente e inalcanzable, la recreación de una 
arquitectura maligna que mantiene atemorizados a sus habitantes cuando 
se enfrentan a la divinidad. 

En ese ámbito, aparece la reflexión sobre la escritura. En la misma 
línea religiosa y mítica que rezuma Los cuadernos de Franz (2008), la palabra 
es, inicialmente, la creadora del universo. Si “el verbo se hace carne”, hay 
que preguntarse quién proclama el verbo. Esta es precisamente la inquietud 
que surge en el poema “Escritura”, en el que se advierte que “Para Franz 
un texto es el mundo y él un / personaje que se niega a dejar / el jardín 
de la infancia” (2008, p. 51), pero esa lógica cercena su posibilidad de 
autonomía y lo convierte en prisionero de otro: “¿Quién lo encierra en la 
torre y envía al / carcelero con la cena al caer la tarde?” (p. 51). 

¿Cómo no recordar acá el poema “Ajedrez” de Jorge Luis Borges, 
en el que los seres humanos son movidos por un ente superior, quien 
a la vez cumple los designios de otro? Así, Kafka hijo crea sus figuras 
para liberarse, pero él mismo no puede rasgar su constreñimiento bajo la 
escritura de Herman. En el poema de Gutiérrez se recuerda la noción de 
poieisis como creación, pero esta vez asociada a una dimensión religiosa 
un poco fatalista: Dios dice, y el verbo se hace realidad. Así, la relación 
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padre-Dios-escritura, se torna en algo apabullante cuando ese Dios es 
arbitrario y su pluma incontenible. 

Ante esa situación, el Kafka de los versos de Gutiérrez busca su 
redención en la creación, aunque los resultados no terminan siendo ideales. 
Desde una perspectiva psicoanalítica, en un texto clásico Freud afirmaba 
que “la ligera narcosis en que nos sumerge el arte sólo proporciona un 
refugio fugaz ante los azares de la existencia y carece de poderío suficiente 
como para hacernos olvidar la miseria real” (2017, p. 20). Poniendo en 
abismo lo que desde un renglón de la filosofía se ha proclamado sobre el 
arte, (por ejemplo, la justificación estética de la existencia postulada por 
Nietzsche), Freud desestima el papel curativo de la palabra poética.  

En esta vía, la escritura se convierte también en un lenitivo temporal 
para Franz y Felice (quien fuera pareja del escritor) en el libro de Gutiérrez, 
como vibra en “Carta V. De Felice a Franz en un día de niebla”, del cual 
se presenta un fragmento:

Ambos 
Por caminos diversos
Transitamos. Ambos buscamos entre la música y
Tu escritura
Un atajo que nos permita
Mirarnos a los ojos, tocar con dedos ciegos
Nuestros rostros. En esa búsqueda, Franz, se 
nos va la vida (Gutiérrez, 2008, p. 60).

El encuentro imposible no se concreta a través de la palabra poética, 
aunque la búsqueda permanece constante; pese a esa sensación de fracaso, 
el Kafka de Gutiérrez se refugia en la escritura y desde allí encara sus 
temores e iras, la acritud de una existencia marcada por el encierro y la 
arbitrariedad. 

En un fragmento significativo de Carta al padre, el autor insiste a su 
progenitor que “la imposibilidad del trato tranquilo tuvo otra consecuencia 
más, en verdad muy natural: perdí la costumbre de hablar” (Kafka, 1957, 
p. 31). Ese silencio impuesto en la vida real es acicate para la invención 
y, consecuentemente, para la liberación, tal como se expresa en un verso 
de “Escritura”, en el que, ante la visión del castillo, la voz poética de 
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Franz anuncia: “Una palabra/bastaría para que se abrieran sus puertas” 
(Gutiérrez, 2008, p. 51). 

De todo lo anterior se colige no solo que este libro de Gutiérrez 
permite, desde un verso libre y simple, sin muchos aspavientos frente a la 
construcción de las figuras literarias, pero con una fuerte penetración en 
el ser humano, recuperar algunas de las particularidades de la vida de un 
hito de la literatura universal a partir de la exploración de sus relaciones 
familiares y los espacios en los que se movió. De allí brota una imagen triste 
de Kafka, atormentado por miedos y por la imposibilidad de establecer 
relaciones humanas estables. 

De paso, también existe en este libro una velada sugerencia sobre la 
estrecha relación entre la obra literaria y la vida del escritor. La distancia 
entre la ficción y la realidad se acorta cuando se exponen los mundos en 
los que fulmina el encierro y el sinsentido, el universo en el que un ser 
humano es reducido a su condición de insecto o se enfrenta con el poder 
insensato de un “dios terrible”, y la vida en la que el hombre inocente 
interioriza una culpa que le ha sido impuesta. Adicionalmente, y como 
se ha advertido en diferentes espacios, esta relación entre escritor y obra 
expresa la condición humana que infortunadamente sigue marcando el 
flujo de la historia de occidente. En últimas, Los cuadernos de Franz (2008) 
invita a ahondar en las facetas más ingenuas pero también en las más 
aterradoras, no solo de Franz Kafka, sino también de la humanidad.  
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TRILOGÍA DE PINCELES: VAN GOGH, 
GOYA Y MUNCH EN LA POESÍA DE 

NELSON ROMERO GUZMÁN7

Por Jorge Ladino Gaitán Bayona.

Preámbulo

Ítalo Calvino destaca que la alta fantasía (1989, p. 98) es la parte más 
elevada de la imaginación (p. 98). En ella los mensajes visuales permiten 
que el lector vea y sienta la palabra del artista, habitando la realidad 

propuesta en la obra. A semejanza del protagonista de “Continuidad de 
los parques” cuando lee la novela de su propia muerte, hay que ir “hacia las 
imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento” (Cortázar, 
2007, p. 293).  Esa “alta fantasía” es denominada por el autor italiano 
como la visibilidad.  Dentro de los mecanismos para alcanzarla hay uno 
que urde puentes entre artes visuales y literatura: la ecfrasis. 

Si bien el término ecfrasis es reciente, como práctica artística su 
genealogía remonta a los clásicos griegos. A nivel colombiano, varios 
poetas establecieron intertextualidades pictóricas: Del huerto de Van Gogh 
(1990), de León Gil; Las úlceras de Adán (1995), de Héctor Rojas Herazo; 
La farmacia del ángel (1995), de Juan Manuel Roca; y La casa amarilla (2005), 
de Jorge Eliécer Ordóñez. A nivel del Tolima, con una transcendencia que 
desborda los límites de lo regional, existe una trilogía de Nelson Romero 
Guzmán en la cual se dan cita Vincent Van Gogh, Francisco de Goya y 
Edvard Munch: Surgidos de la luz (1999); La quinta del sordo (2006); y Bajo el 
brillo de la luna (2015). En torno a dicha trilogía gira este texto. Previamente 

7 Sobre el corpus de poemarios estudiados, el autor de este texto había realizado previamente ponencias, 
reseñas y un artículo sobre Bajo el brillo de la luna, tomando como vía teórica el concepto de ecfrasis. Este artículo, 
en todo caso, engloba la trilogía completa sobre pintores mencionados en el título y nutre el análisis con nuevas 
reflexiones e intertextualidades con otros libros de Nelson Romero Guzmán. 
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se brinda una aproximación teórica al concepto de ecfrasis y a la biografía 
de Nelson Romero Guzmán.

El concepto de ecfrasis

La ecfrasis es una intertextualidad en la cual un texto literario se 
relaciona con un cuadro “de manera oblicua o directa” (Artigas Albarelli, 
2013, p. 265). Mediante alusiones a pinturas o abrevando con intensidad 
en escenas y psicologías de personajes retratados, el escritor genera una 
propuesta estética, una belleza en la cual las imágenes verbales (metáforas 
y versos) tienen conexión con imágenes visuales de impacto en la historia 
del arte universal. 

Michael Riffaterre destaca que la ecfrasis es una mímesis doble: 
“una representación verbal de una representación plástica” (2000, p. 161). 
La ecfrasis no se reduce a trasladar al texto literario lo contemplado en 
un cuadro. Es un procedimiento complejo de resignificación del arte 
visual, de transformación y fabulación del mundo. Según Pedro Antonio 
Agudelo, aunque el concepto de ecfrasis es del siglo XX, la reflexión sobre 
conexiones entre pintura y literatura remonta a la antigüedad clásica: “Es 
el poeta Simónides de Ceos en el siglo VI a. C. quien definió la pintura 
como ‘poesía muda’ y la poesía como ‘pintura que habla’. Posteriormente 
Horacio, bajo la forma de ut pictura poesis (como la pintura es la poesía), 
sentaría las bases de una discusión” (2011, pp. 76-77). 

Tres críticos literarios ahondaron en el concepto de ecfrasis a través 
de libros y artículos. En primer lugar, James Heffernan, quien publicó en 
1991 el artículo “Ekphrasis and Representation”. Posteriormente el libro 
Museum of  Words, The Poetics of  Ekphrasis from Homer to Ashbery. En segundo 
lugar, W. J. Thomas Mitchell con sus libros Ekphrasis and the Other (1994) y 
Picture Theory, Essays on Verbal and Visual Representation (1994). Finalmente, 
Michael Riffaterre con el artículo “La ilusión de la ecfrasis, literatura y 
pintura” (2000).  Sobre los tipos de ecfrasis Luz Aurora Pimentel destaca 
en su artículo “Ecfrasis y lecturas iconotextuales” (2003): 

•  Ecfrasis referencial: “cuando el objeto plástico tiene una existencia 
material autónoma” (p. 207). A partir de un cuadro o escultura el 
escritor desarrolla su creación. 
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•  Ecfrasis referencial genérica: los textos literarios en lugar de 
“designar un objeto plástico preciso, proponen configuraciones 
descriptivas que remiten al estilo o a una síntesis imaginaria de varios 
objetos plásticos de un artista” (p. 207). El escritor puede abarcar 
varias obras de un artista plástico, indicar sus temáticas y rasgos 
sobresalientes en el manejo del color, la luz, entre otros. Es como 
si en el texto literario se ofreciera una mirada panorámica a la obra 
extensa de un artista visual.

•  Ecfrasis nocional: “el objeto ‘representado’ solamente existe en y 
por el lenguaje” (p. 207). La obra pictórica recreada no es parte del 
mundo real; es invención del escritor. Como ejemplo de la ecfrasis 
nocional la autora da A la sombra de las muchachas en flor, de Marcel 
Proust, donde se habla del cuadro “El puerto de Carquethuit”, del 
pintor Elstir y dicha obra pictórica existe solo en el relato del escritor 
francés.

Nelson Romero Guzmán, el poeta, el crítico

“Todo poeta verdadero es necesariamente un crítico de primer 
orden” (Valery, 1990, p. 98). Un poeta es el primer juez de las debilidades 
de su creación; reflexiona sobre su oficio, las entrañas de la metáfora, 
artificios, misterios y torturas cuando “los dedos se atornillan a las palabras 
/ y de las palabras pasan cables que se conectan / al corazón y al cerebro” 
(Romero, 2014, p. 25). Puede establecer miradas agudas sobre la obra de 
otros escritores gracias a la lucidez de sus ensayos. Esa doble condición 
se detecta en Nelson Romero Guzmán (Ataco, Tolima, 1962). Es uno de 
los mejores poetas colombianos y, a la vez, un ensayista con publicaciones 
en revistas especializadas y libros. En coautoría se encuentra La poética y 
narrativa tolimense (2000, junto a Libardo Vargas Celemín y Luis Eduardo 
Gutiérrez) y Aproximaciones críticas al cuento de Ibagué y del Tolima, tomo II 
(2018, con Jorge Ladino Gaitán Bayona y Leonardo Monroy Zuluaga).  
A nivel individual figuran: El espacio imaginario en la poesía de Carlos Obregón 
(2012) y El porvenir incompleto, tres novelas históricas colombianas (2012).

Romero Guzmán hace parte de múltiples antologías y ha participado 
en festivales internacionales de poesía. En Colombia obtuvo los siguientes 
galardones: Premio Nacional de Poesía Fernando Mejía Mejía (1992); 
Concurso Nacional Universitario de Poesía Euclides Jaramillo (1998); 
Beca de Creación del Fondo Mixto de Cultura del Tolima (1999); Premio 
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Nacional de Poesía Universidad de Antioquia (1999); Premio Nacional de 
Literatura –modalidad poesía- del Instituto Distrital de Cultura y Turismo 
de la Alcaldía de Bogotá (2007); y Premio Nacional de Poesía del Ministerio 
de Cultura (2015). A nivel internacional ganó en 2015 el Premio Casa de 
las Américas (La Habana, Cuba) con el poemario Bajo el brillo de la luna.

El autor tolimense es Licenciado en Filosofía y Letras de la 
Universidad Santo Tomás y Magíster en Literatura de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, en convenio con la Universidad del Tolima. En 
esta institución de educación superior es docente de tiempo completo 
e integrante del Grupo de Investigación en Literatura del Tolima. Ha 
publicado los libros de poemas Días sonámbulos (1988), Rumbos (1993), 
Surgidos de la luz (2000), Grafías del insecto (2005), La quinta del sordo (2006), 
Obras de mampostería (2007), Apuntes para un cuaderno secreto (2011, junto a la 
mexicana Kenia Cano), Música Lenta (2014); Bajo el brillo de la luna (2015) y 
Oficios varios (2019, libro que integra poemas y ensayos de Nelson Romero).

Romero Guzmán juega en sus poemas con los géneros literarios. 
Algunas de sus composiciones líricas cuentan historias y hacen digresiones 
sobre la literatura. Como postula Gabriel Arturo Castro, “su creación es de 
gran amplitud literaria en temas y formas, colmada de matices innovadores. 
Allí enlaza, incorpora y conjuga dos círculos de interpretación: la 
asimilación de la poesía a la narrativa y el carácter ensayístico de algunos 
de sus poemas” (2013, p. 86). En sus versos la belleza va más allá del 
artificio de la imagen y refigura las angustias y satisfacciones del arte.  Las 
piedras y su abecedario religioso se exploran en Obras de mampostería. Las 
modalidades de escritura de hormigas, polillas, mariposas y minúsculos 
animales se encuentran en Grafías del insecto. Los símbolos pictóricos y 
las cartas de Vincent Van Gogh a su hermano Théo se reinventan en 
Surgidos de la luz.  En Música negra la belleza es cámara de torturas para 
artistas y espectadores. En sus libros surge una voz poética distinta a su yo 
biográfico: “En mi íntimo ser batalla otro ser, de negros apetitos” (2006, 
p. 27).  Piedras, escritores, insectos y pintores han sido protagonistas de 
sus poemarios. 

Vincent Van Gogh en Surgidos de la luz

Treinta y siete años bastaron al pintor neerlandés para consolidar 
una obra de más de 900 cuadros que valen millones de dólares y se ubican 
en los mejores museos del mundo. No obstante, en su tiempo, poco dinero 
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ganó su autor. Solo vendió un cuadro en vida. Vincent conoció “lo infinito 
de la penuria” (Van Gogh, 2005, p. 196). Para dedicarse a la belleza palió el 
hambre con el dinero enviado por Théo, su hermano menor. 

La obra pictórica de Van Gogh y su biografía –deambular por 
Europa, escándalos con prostitutas, automutilación de oreja y otros 
comportamientos rebeldes- se reinventan en Surgidos de la luz (2000). El 
libro obtuvo el XIV Premio Nacional de Poesía de la Universidad de 
Antioquia en 1999. Fue publicado por primera vez por la universidad 
mencionada y luego por la Imprenta Departamental del Tolima. En 2009 
lo tradujo al inglés el escritor Andrés Berger Kiss bajo el título Sprung 
from the light.  Sobre Cartas a Théo y los cuadros de Vincent Van Gogh se 
configura la intertextualidad del libro. Como una liturgia, el primer poema 
- “Para una iniciación” - es un ritual donde el poeta confiesa su admiración 
por el pintor neerlandés, da pistas sobre cuadros que serán resignificados y 
señala que, aparte de creador, será también mensajero:

¿Quién no hubiera querido ser la mano de Van Gogh? Estos poemas quisieran, por 
lo menos, revelar al lector los secretos de su oreja mutilada. Por ahora sueño que 
estoy sentado sobre la silla que dibujó, y que él viene; viene bajo el cielo de Arles, 
se me acerca y desenrolla un lienzo transparente a través del cual puedo mirar 
unas campesinas barriendo en los patios de su infancia. Más allá, sembradores 
de patatas, y los cuervos sobrevolando los trigales por cielos de eternidad. Pero 
cuando voy a entrar a una casa que me ha dibujado, despierto asomándome por 
ventanas solares. Antes, el pintor me ha pedido que le lleve a Théo una carta 
(Romero, 2000, p. 9). 

El poeta mensajero se sueña Van Gogh y sabe que sus manos pintan 
a través de las palabras. Varios versos aluden a cuadros de Van Gogh: 
“Campesina barriendo el pasillo” (1885); “Los girasoles” (1888); “Silla 
con pipa” (1888); “Sembrador a la puesta del sol” (1888); “Autorretrato 
con la oreja vendada” (1889); “Trigal con cuervos” (1890); entre otros. Al 
ofrecer una mirada panorámica a la obra extensa de un artista visual, se 
da la ecfrasis referencial genérica. Esta se nutre de metáforas sugestivas y 
gestos metaficcionales debido a que la poesía se reflexiona a sí misma y 
confiesa sus conexiones con la pintura: “Estos poemas quisieran, por lo 
menos, revelar al lector los secretos de su oreja mutilada” (p. 9). Dicha 
indicación es un reconocimiento de los desafíos de la ecfrasis: ir más allá 
del cuadro, contar los secretos y pasado oculto en la tela.  Esta idea se 
presenta también en el poema “Señales de un autorretrato”:
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Que algo suceda en la parte oculta de la tela:
Un crimen, por ejemplo, y en la escena
unos ojos al revés y una oreja vendada.
Todo ocurrido como en un día sin fecha.
Sólo así nos regalas la confianza
de que la culpa no es del cuchillo que mutila,
sino de la mano que trazó, de un crimen, la gloria (Romero   

         Guzmán, 2000, p. 21). 

La ecfrasis referencial genérica trae a ojos del lector óleos de 
Van Gogh bajo el título “Autorretrato con la oreja vendada” (1889). 
Se vislumbra, más allá del rostro representado, las lecciones de quien 
encuentra en la herida y el horror embriones para la creación artística. 
Esta concepción del arte como “tortura intelectual” (Van Gogh, 2005, 
p. 32) es la que Vincent confesaba a su hermano Théo cuando meditaba 
las palabras de su admirado Jean François Millet: “En el arte hay que 
jugarse hasta el pellejo” (citado por Van Gogh; 2005, p. 104).  Tras la 
mano que traza un crimen está la locura como un estado privilegiado de 
la lucidez que rompe normas sociales y estéticas, subvierte la tradición 
artística y descubre formas inéditas de representar la condición humana. 
Las sensaciones primarias del sujeto -el dolor o el hambre- adquieren un 
matiz espiritual: más que el cuerpo, importa la obra. Así lo sugiere el poeta 
en “Carta”:

Sólo como pan y cerveza.
El hambre es de pinceles, de telas…
Miro los soles concluir en estas tardes verdes
que me aguardan una esperanza, y algo
se crispa en el espíritu insaciable.
El alba me acoge con brazos blancos
y creo comer de las patatas que pinto.
El hambre es de colores.
Envíame un poco de dinero para ganar los días que vienen,
voy a terminar los bordes de un cielo por el que quiero escapar   

         (Romero, 2000, p. 11). 

Tras este poema está la antropofagia de Romero Guzmán a Van 
Gogh y sus Cartas a Théo. El poeta conoce la correspondencia del artista 
neerlandés, ha digerido su malestar existencial y su amor por la pintura (su 
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catarsis y alimento espiritual).  La supervivencia pasa a un segundo plano 
cuando lo que está en juego es la belleza, la inmortalidad. Los sentidos 
no están subordinados a sus registros originales, sino que se funden para 
dar cuenta de un credo estético a través de la sinestesia: “El hambre es de 
colores” (p. 11).  El Van Gogh recreado por el poeta colombiano encuentra 
sustento en su imaginación: “Creo comer de las patatas que pinto” (p. 11).

Francisco de Goya en La quinta del sordo

 En los versos iniciales del poema en prosa “La quinta del sordo” 
se insinúa al lector por qué la grandeza de Francisco de Goya: “Bastó 
la parálisis de un sentido para que otras visiones vinieran en su ayuda” 
(Romero, 2006, p. 29). La pérdida de audición tras una extraña enfermedad 
en 1792 lo llevó a un estado superior: visionario, médium entre el color 
y criaturas oscuras que se ocultan en seres descreídos de la Ilustración, 
sus luces y promesas ante las cuales, como en el célebre grabado, queda 
gritar: “El sueño de la razón produce monstruos”.  Ajeno a sonidos 
convencionales del mundo exterior, sus manos y ojos escuchan voces 
secretas que hacen de su residencia un “convento de brujas” (p. 29). Se 
convierte “en el sacerdote de las grutas abiertas por su pincel” (p. 29). No 
le importan ya los retratos de la nobleza, las coloridas escenas de la vida 
campestre como cartones para tapices, sino dar forma a los desgarros del 
ser humano: “Fueron los tormentos de afuera, y los propios, qué él hizo 
habitar y existir” (p. 29).  

La ecfrasis es un bello homenaje al Goya quebrantador del 
Neoclasicismo, el Goya adelantado a su tiempo. En sus “pinturas negras” 
hay semillas de vanguardia, el Expresionismo dos siglos antes de acuñarse 
el término para todo un movimiento cultural surgido en Alemania.  La 
deformación de la realidad y los trazos desgarrados que daban color a los 
miedos y angustias convertían a Goya en un visionario y eso aterrorizaba 
a sus mecenas:

El rey escupe con venganza los tapices de Santa Bárbara. El arte ha sido la 
perdición de su reinado. Alojar a un pintor en su cámara es dar de comer a una 
víbora […] Él no supo dormir en lo negro, pues todo rey es vestido de luz, y 
cuando intentaba cerrar los ojos, llegaba el pintor de Fuendetodos a fusilarlo, si 
no, le enviaba una cohorte de ancianas desdentadas, o le hacía aparecer ante sus 
ojos la maja desnuda matando a la maja vestida (Romero, 2006, p. 22).
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Goya trabajó para la Real Fábrica de Tapices entre 1775 y 1792. 
En los tiempos de la cordura pintó para engalanar los palacios de Carlos 
III y luego Carlos IV, a quien hizo un célebre retrato en 1789. Los bailes, 
cacerías, días de campo de la nobleza y “sanos” entretenimientos eran 
parte de un arte oficial que no iba en contra del poder monárquico o 
de la iglesia. Sin embargo, el Statu quo se sacudió cuando el artista de 
Fuendetodos abrevó en su sordera para descubrir “un color que no ha 
sido revelado al hombre” (p. 28). Con ese color vino la rebeldía de su 
pincel para representar el deterioro, asesinatos durante la Guerra de 
Independencia Española y cuerpos desnudos que indignaban al Santo 
Oficio. Los versos se nutren de la ecfrasis referencial genérica para recrear 
un rey insomne atormentado por la obra de Goya: los hombres y armas 
que apuntan en  “Los fusilamientos del 3 de mayo”  han salido del cuadro 
para asesinarlo; el acoso de una “cohorte de ancianas desdentadas” (p. 22), 
igual de espantosas que la anciana de la famosa pintura negra “Dos viejos 
comiendo”; “La  maja desnuda” que asesina a “La maja vestida”, siendo 
la misma mujer, como anunciando que en el erotismo y la liberación del 
cuerpo residen las posibilidades de sacudir a una España contrareformista, 
atrasada frente al resto de Europa, ultracatólica e inquisitorial.  

Personajes que salen de los cuadros y tienen más fuerza que seres de 
carne y hueso aparecen en La quinta del sordo: lo antes mirado ahora juzga 
imperfectos ajenos.  Trátese de la belleza en la fealdad (brujas o viejas) o 
de la belleza clásica (marquesas), las damas del artista español contemplan 
la humanidad como si fuera el cuadro inacabado de un principiante, o 
quizás del ayudante que “tiene miedo de quedar atrapado” (p. 38) entre 
los muros de la morada del pintor español: “Parece que también nos 
contemplaran como a otro cuadro, donde fuimos dibujados por bruscas 
pinceladas. Estas damas sonrientes parece que nos señalaran diciéndonos: 
obras jamás terminadas” (Romero, 2006, p. 45).

¿Y quién es el ayudante de Goya en La quinta del sordo? No hay otro 
sino Dios, obligado a permanecer en un espacio que lo asusta, tal como 
señala el poema “Habitante”: “Dios no puede vivir en esta casa, / no 
soportaría tanta criatura armada / ni una cuchara hambrienta” (p. 39).  
Tampoco puede huir porque Goya, tras la sordera, ha usurpado su trono: 
Dios luce ahora como un hombre servil y Goya es una divinidad que 
puede crearlo todo y devolver lo creado a la condición de la nada. Por 
eso Dios siente que “tanta oscuridad lo borraría” (p. 38). Aunque teme a 
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la oscuridad no puede rehuir la tarea de mezclar tonos sombríos porque 
Goya es su maestro y él –como titula uno de los poemas- “El ayudante”: 
“Pero cuánto me gusta que esté aquí / -cuando él no sabe- / ayudándome 
a mezclar tonos sombríos, / midiendo con sus brazos / el alto y el ancho 
del muro, / pasándome el escoplo y el bruñidor, / subiendo perezoso a 
las barcas” (p. 38). 

En La quinta del sordo, la imaginación rebasa la biografía, los cuadros, 
grabados o tapices: “El interés de La quinta del sordo es indagar, desde 
la poesía, cómo se produce el arte, localizar las fuerzas que originan 
las formas y las maneras de representación de esas energías. La poesía 
aprehende el universo de Goya y lo trasciende” (Castro, 2013, p. 94). Los 
nexos profundos entre lírica y pintura originan imágenes que cautivan el 
gusto metafórico del lector y lo llevan a meditar los misterios de la creación 
estética, las tensiones entre la luz y la sombra, el lenguaje y el silencio. 
Las tragedias del artista llevaron a la eternidad del arte: “Dejémosle en 
su escenario de sombras, / pero existiendo de su propia luz / y nunca lo 
rebajemos a su desprecio. / No sabemos si acaso somos algunos / de los 
huéspedes de su obra” (Romero, 2006, p. 21). 

Edvard Munch en Bajo el brillo de la luna

Difícil y sublime tarea del artista: ir a las profundidades del ser, a 
los “resortes más profundos de nuestra personalidad” (Cortázar, 2013, 
p. 56). Incluso si se trata de un retrato, el sujeto representado va más 
allá de la vestimenta y su apariencia; el color advierte sus emociones y 
angustias. Como resalta Munch, “la naturaleza no es sólo lo que es visible 
para el ojo, es también las imágenes interiores del alma: las imágenes en 
el lado posterior del ojo” (2015, p. 54). Esas imágenes no siempre rondan 
la bondad y la esperanza. Frecuentemente, como en cuadros de Munch y 
en poemas de Nelson Romero, conmocionan por la forma como sacan de 
lo profundo de los seres representados sus desencantos, odios y delirios: 
“El arte no será nunca arte / si en sus obras la lengua cortada no habla” 
(Romero Guzmán, 2015, p. 66).

El arte como ajuste de cuentas es tematizado en Bajo el brillo de la 
luna. Un pintor retratado por Munch en el primer poema, titulado “Karl 
Jensen-Hjell”, expresa: “Me has pintado para vengarte cruelmente de mí 
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[…] ¿En la cámara de qué infierno me has puesto?” (Romero Guzmán, 
2015, p. 11). La ecfrasis referencial con “Retrato de Jensen-Hjell”, pintado 
por el artista noruego en 1885, posibilita una alta visibilidad en el poema 
en prosa. La palabra poética revive en la mente del lector el imaginario 
de Dante en su Divina comedia.  A semejanza del escritor florentino, quien 
usó la ficción para ajustar cuentas con sus enemigos a través de terribles 
castigos en los nueve círculos del infierno, otros artistas -pintores o poetas- 
pueden ser demiurgos coléricos que castigan ingeniosamente a través de la 
eternidad de sus obras.  

El infierno fue uno de los escenarios recurrentes en el miedo del 
artista noruego, a raíz de la religiosidad heredada de su padre, quien 
provocaba en los hijos “una gran ansiedad por no infligir los principios 
cristianos, que los llenó de un temor palpable a la condenación eterna” 
(Ingles, 2006, p. 5). Munch se representó desnudo entre llamas en el 
cuadro “Autorretrato en el infierno” (1903).  El espacio donde almas 
torturadas pagan condena es revisitado en los versos de Romero Guzmán 
para sugerir que del infierno propio, el artista erige una obra imperecedera: 
“Me pinté en el infierno. En ningún otro lugar están todos los óleos. Solo 
en la tempestad de esos colores pude dibujarme” (2015, p. 15).  Estos 
versos abrevan en el pensamiento del pintor noruego, quien no temía que 
su oficio estuviera amenazado por el auge de la fotografía: “Mientras la 
cámara fotográfica no exista en el infierno o el Cielo, los pintores no tienen 
motivos para temer la competencia de aquella” (Munch, 2015, p. 66).  

Munch logró en sus cuadros que el angustioso mundo interior se 
anunciara en una mirada o un gesto. Es su impronta para el Expresionismo 
como vanguardia: más que la apariencia objetiva de la realidad debe primar 
la expresión de la subjetividad en sus transfondos ocultos. Así lo recrea 
Nelson Romero cuando asume la voz poética de Edvard Munch para 
indicar de “El grito”, del cual hizo varias versiones: “Para pintar El grito 
/ fue necesario arder, luego meter la mano a la hoguera / para sacar los 
colores” (2015, p. 65). A mayor intensidad de la llama, más vivacidad para 
la creación artística, del infierno personal al cielo de la belleza, “fuego de 
elevación, de sublimación de todo lo que está expuesto a sus ardores” 
(Durand, 1981, p. 163).

El arte y el dolor se exploran en el poema “Jacobsen”, cuya ecfrasis 
referencial genérica es con el cuadro “Profesor Daniel Jacobsen” (óleo 
sobre tela, 1908), el dibujo al carboncillo “Daniel Jacobsen” (1908) y el 
óleo sobre tela “Melancolía” (del cual hizo varias versiones Munch entre 
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1891 y 1896).  Durante ocho meses de 1908, el pintor noruego estuvo 
en Copenhague, hospitalizado en la clínica psiquiátrica del doctor Daniel 
Jacobsen. Este, en el poema de Romero Guzmán, toma la voz para expresar 
que, irónicamente, sin sus fuertes terapias, el artista corría el riesgo de 
querer ser normal y dedicarse a oficios lucrativos: “podré salvar al artista 
de la inutilidad, de no ser gerente de un banco de Noruega o comerciante 
de autos en Ámsterdam” (2015, p. 16). El juego imaginativo de este poema 
se intensifica y tiene un final contundente cuando la ficción y la realidad 
funden sus dominios y permiten al psiquiatra creer que su tratamiento es 
capaz de borrar la obsesión con la muerte, tanto en la mente de Munch 
como en su obra pictórica (el óleo sobre tela “Melancolía”): “Distiendo 
sus nervios con pociones de bromuro y fuertes shock que aplico a su 
conciencia. En la medida que le espanto los fantasmas, le desdibujo la 
luna, borro la blanca puerta del paraíso; luego le desvanezco su traje negro. 
Finalmente le borro el título al cuadro: Melancolía” (p. 16).

Walter Rathenau, retratado por Munch en  1907,  es convocado en 
Bajo el brillo de la luna.  Para la imaginación del poeta no importa relevar 
la figura de quien fuera un millonario empresario judío-alemán, escritor 
de libros y político relevante en la República de Weimar. En el poema 
en prosa “Walther R”, la ecfrasis referencial cobra un matiz carnavalesco 
gracias al recurso de la desentronización (rebajar a quien tiene un poder y 
verlo en condición miserable). El personaje arrastra una carreta con una 
rueda mutilada y está “pidiendo limosna al viento sobre un trozo de hielo” 
(Romero Guzmán, 2015, p. 24). No es protagonista de la historia, sino 
alguien olvidado, “carcoma del tiempo” (p. 24). Maldice de sí, se siente 
“flor desleal” (p. 24) y clama porque el astro nocturno lo devore: “Si esta 
noche la luna más roja bajara a tragarme en el Hotel, no estaría aquí de 
pié, eterno sobre este bloque que se vuelve blanco, se vuelve negro, ni 
te miraría de pobre boca ignorada, de hombro en llagas y luz en trance 
de ruina” (p. 24). En este y otros poemas del libro de Nelson Romero el 
mal habita la carne de diversos personajes y se posesiona del paisaje. Por 
eso, como destaca Lorena Sánchez, “la paranoia, el asesinato, la idea de 
reconocerse a sí mismo, son nociones recurrentes en el poemario” (2016, 
p. 143). 

En Bajo el brillo de la luna, Nelson Romero Guzmán rompe los 
marcos de los cuadros y diluye las fronteras entre arte y realidad.  Entra 
y sale de la obra del artista noruego a su antojo -de sus cuadros, diarios y 
escritos- como si fuera una casa y él dueño de las llaves: “Esta mañana abrí 
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la puerta del cuadro / y entré a visitar a La joven enferma. Ha empeorado. / 
Se está tragando el lienzo, la única materia de su mundo. / No pude traerle 
un pan” (2015, p. 59).  La libertad del poeta se da, incluso, en su forma 
de experimentar con distintos tipos de escritura que dan dinamismo a su 
libro: poema en verso convencional, poema en prosa, diario, reseña de 
arte, crónica e informe policial. Con relación a este último, se destaca “El 
robo de la obra”:

Los ladrones entraron por la puerta olvidada del museo, la que instalaron por error 
y terminó en llamarse la boca de la oscuridad. Irrumpieron al interior de la Galería 
Nacional donde El grito permaneció colgado por mucho tiempo. Lo extraño del 
robo fue haber podido desarmar el cuadro parte por parte. La primera noche, 
los ladrones sacaron por la boca de la oscuridad las pesadas barandas del puente. La 
segunda nadie volvió a ver los veleros. La tercera noche desapareció la bruma roja. 
Cuando los vecinos de la Galería escucharon un grito aterrador, ya era demasiado 
tarde, pues habían maniatado al sujeto que gritaba en el cuadro, le taparon la boca 
y lo sacaron a empujones por la boca de la oscuridad […] un día El Grito  apareció 
colgado nuevamente en el Museo, gracias a las labores de los vecinos de un barrio 
de las afueras de Oslo, quienes denunciaron ante las autoridades a unos inquilinos 
que tenían secuestrado a un hombre que rompía la noche con gritos extraños. 
También las barandas del puente se rescataron de una chatarrería. Los veleros y la 
bruma roja de repente volvieron a ser vistos, como si nada hubiera ocurrido. Así 
apareció consignado en el informe de la policía (Romero Guzmán, 2015, p. 43).

Este poema, incluido también en Música Lenta (Premio Nacional de 
Poesía del Ministerio de Cultura, 2015), ofrece una variable ficcional al robo 
de la versión más famosa de “El grito” (pintada por Munch en 1893). El 
referente histórico señala que el 12 de febrero de 1994, Pal Enger perpetró 
el delito. Tres meses después las autoridades encontraron el cuadro en un 
hotel de Oslo.  En el poema de Nelson Romero, varios ladrones toman, 
cada noche, los elementos y el hombre del cuadro. Estos tienen vida 
más allá del color, a tal punto que se escucha el grito del secuestrado. Al 
tratarse de un robo poético, no hay barrera entre la realidad del cuadro y el 
mundo exterior. Todo se vuelve pintura. Con esos ladrones establece una 
identidad metafórica el poeta. Él también es un ladrón: toma sin permiso 
lo que quiere del arte; atrapa la otredad, la malea y la convierte en su 
voz. Es un devorador de arte.  No se trata de plagio, sino del robo como 
denominación literaria de la intertextualidad. Al poeta, como astuto ladrón 
e ironista de la cultura, no importan señalamientos sobre sus deudas con 
la tradición artística universal, tal como se advierte en el poema “El retrato 
de K. Hamsun”: “De todas maneras somos parte de un mundo donde 
robar es parte de las Artes Mayores de la humanidad” (Romero Guzmán, 
2015, p. 13).  
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Desde la identificación metafórica entre el poeta y los ladrones de 
arte se comprende por qué en el libro aparecen y desaparecen cuadros, 
grabados, dibujos de Munch, frases de diarios y otros escritos. El 
poeta roba imaginativamente de un lado y de otro, incluso las diversas 
identidades de la obra total de Munch. A veces se pone la piel y el alma del 
pintor. En otras ocasiones usurpa a su antojo los ojos y sensibilidades de 
personajes retratados por el artista noruego; así se vislumbra en el poema 
en prosa “Milly Thaulow”, en el cual se presenta una ecfrasis referencial 
genérica con múltiples creaciones de Munch: “He sido Chistian Krohg, 
Jhenn Thiis, Jappe Nilssen y tantos otros en mis autorretratos, pero nunca 
condenada como lo estoy ahora a ser tres mujeres en Milly Thaulow” 
(Romero Guzmán, 2015, p. 23). 

En los cuarenta y un poemas de Bajo el brillo de la luna el arte se piensa 
a sí mismo. La palabra poética suscita múltiples puntos de vista sobre el 
origen de una obra, la catarsis, las conexiones entre artes visuales y la 
literatura, las relaciones problemáticas con academias y críticos: “No duele 
cortarse la lengua / ante la Asociación de Artistas de Berlín. / Mi alimento 
es el pan incomprendido” (Romero Guzmán, 2015, p. 66). La belleza de 
los versos incita al lector a ir más allá de la imagen poética. Sin desconocer 
que el poemario de Nelson Romero Guzmán es una ocasión para sentir 
la belleza y cualquier lector puede disfrutar el libro (conocedor o no de la 
vida y obra de Munch), su compresión y relectura se torna más densa y 
fecunda cuando se establecen los puntos de encuentro con la pintura y la 
historia del arte.

Consideraciones finales

La eternidad de un poemario no depende solo de la emotividad del 
escritor y la musicalidad del texto, sino también de los valores plásticos 
de la palabra, advirtió Octavio Paz en El arco y la lira. La plasticidad de 
la palabra, en la trilogía de Nelson Romero Guzmán, se evidencia en sus 
ingeniosas metáforas, recursos retóricos y su poderosa intertextualidad 
con las creaciones visuales de los pintores homenajeados. Vincent Van 
Gogh, Francisco de Goya e Edvard Munch desafiaron la enfermedad, la 
locura, la soledad y la muerte para crear cuadros visionarios. Sus vidas 
y obras provocaron nuevas posibilidades de la belleza en Surgidos de la 
luz, La quinta del Sordo y Bajo el brillo de la luna. En consonancia con los 
pintores homenajeados, el poeta tolimense sugiere a los lectores que el 
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desencanto por el mundo cobra sentido si deriva en belleza. El arte como 
casa y guarida: “Bajo el brillo de la luna, por fin tengo morada en la / 
iluminación […] Bajo el brillo de la luna, el último grito de quien sobre / 
el puente / vio borrarse la tierra, como la obra de un mal pintor” (Romero 
Guzmán, 2015, p. 74).

En los tres poemarios de Nelson Romero Guzmán hay una estética 
de la conmoción en la cual “la poesía es la instauración del ser con la 
palabra” (Heidegger, 2005, p. 137). Las angustias y convicciones estéticas 
de Van Gogh, Goya, y Munch se recrean mediante el lenguaje lírico. Las 
imágenes poéticas van más allá de la transgresión lúdica de los signos 
lingüísticos y contienen el ser en el mundo de los tres pintores, no como 
lo dicen biografías o tratados del arte, sino como los reinventa la fecunda 
imaginación de Romero Guzmán, un escritor versátil que se desliza a su 
antojo entre la poesía y la pintura. 

La labor artística del escritor tolimense bordea también con el 
teatro. Sus libros son la mejor evidencia de que el poeta es un buen actor: 
no se queda repitiendo roles, se reinventa, usa máscaras como los trágicos 
griegos, le da voz a pintores, escritores, piedras o insectos. Tal como 
expresa Gabriel Arturo Castro, “al interior de la poesía existe un teatro de 
voces” (2018, p. 90). No es el yo biográfico el encargado de hacer posible 
la belleza. El juego con las alteridades otorga a Nelson Romero Guzmán 
un lugar privilegiado en la lírica colombiana. Sus imágenes están cargadas 
de tensión, conflicto e historia, al fin de cuentas “los otros, por los ojos del 
poeta hablan, testimonian, dan fe a las muchedumbres de la horrible dicha 
de estar vivos” (p. 95).
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EL AMOR Y LAS 
FORMAS CLÁSICAS
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POESÍA Y MUJER EN 
ARTURO CAMACHO RAMÍREZ

Por Leonardo Monroy Zuluaga.

Existen escritores difíciles de desligar de las particularidades 
históricas del momento en el que surge su obra, regularmente 
porque la atmósfera social y cultural de la época funciona como 

una suerte de mecanismo de presión. Es el caso de Arturo Camacho 
Ramírez, poeta nacido en Ibagué en 1910 y cuyos primeros libros vieron 
la luz en la década de 1930, cuando la poesía era aún un género mayor en 
Colombia, con una resonancia fuerte en la cultura nacional. 

En sus primeras etapas, a Camacho Ramírez lo caracteriza su 
adhesión a Piedra y Cielo, “el último grupo, con rasgos definidos como 
tal, que ha surgido en las letras colombianas” (Charry, 2005, p. 132)8. 
Era normal esta suerte de militancia poética, evidente en la existencia de 
capillas de intelectuales que se organizaban alrededor de una revista o una 
tertulia, o la reunión de escritores con similares gustos literarios. Colombia 
vivió, desde principios del siglo XX, una sucesión de estos colectivos que 
pretendían imponer determinadas formas de escribir y así desmarcarse de 
la tradición. 

Estas aventuras organizadas también se distinguían por trazar 
fronteras (reales o difusas) frente a sus antecesores, en ciclos que recuerdan 
la “tradición de la ruptura” (Paz, 1987, p. 76). Bajo una suerte de soplo 
moderno, el espectro de la cultura y la poesía se llenó de corrientes que 
pretendían ser renovadoras en búsqueda de expresiones originales. Así, 

8 Esta afirmación es recusada por Juan Gustavo Cobo Borda quien afirma que luego de Piedra y Cielo aparecen, 
como “grupos nítidamente reconocibles”, el de Mito y el Nadaista (Cobo, 1995, pp. 30-31). 
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por ejemplo, al modernismo le siguieron los Nuevos, quienes a su vez 
fueron “relevados” por Piedra y cielo, luego Mito y el Nadaismo. 

El primer obstáculo para abordar a estos grupos es la tensión que se 
presenta en sus integrantes, que de alguna manera deben decidirse entre 
seguir el dictamen de ciertas afinidades o explorar la voz íntima sin las 
ataduras de manifiestos o el espíritu de cuerpo. De igual forma, el estudioso 
debe ir con cautela porque en ocasiones aparecen notas discordantes. 
Tal es el caso de Aurelio Arturo, de quien la historia y la crítica literaria 
siempre han reservado un lugar inclasificable, pese a que fue contertulio 
de Camacho Ramírez. 

En el caso de este último, la definición de su articulación a Piedra 
y cielo no se pone mucho en duda, aunque Eduardo Gómez (1976) dirá 
que el desapego a esa estética por parte del poeta ibaguereño llegó con 
el pasar del tiempo. En realidad, la distancia acentuada con el grupo de 
marras no parece ser muy fuerte en los libros revisados para elaborar este 
acercamiento: Espejo de náufragos (1935), Cándida Inerte (1939), La vida pública 
(1962), Límites del hombre (1964) y Carrera de la vida (1976).

Siendo así, es pertinente reconocer su peso sobre Camacho 
y preguntarse por los rasgos de Piedra y cielo. Varios de quienes se han 
detenido en sus particularidades indican, como punto inicial, lo que es 
evidente: su inclinación por una forma de hacer poesía cuyo modelo mayor 
era Juan Ramón Jiménez. Inspirados en su pluma –y la de otros escritores 
peninsulares, además de Pablo Neruda y algo de César Vallejo-, los poetas 
colombianos pretendieron revolucionar el orden de la escritura, lejos de la 
“pureza idiomática y la corrección gramatical que, aunque [hacia la época] 
constituyen un factor no despreciable, es cierto que le comunican [a la 
poesía colombiana] la pesantez de sus esfuerzos” (Charry, 2005, p. 134)9. 

Las particularidades de Piedra y Cielo en términos de utilización 
de ciertos recursos estilísticos se mueven en una línea más o menos 
homogénea. En este sentido, Juan Gustavo Cobo Borda recuerda que con 

9 De acuerdo con Rafael Gutiérrez Girardot (1982, p. 521), esta transformación no fue tan radical como se 
pretendió presentar y estuvo salpicada por una miopía de los integrantes del grupo, quienes olvidaron que sus 
fuentes peninsulares se habían nutrido de la figura de Rubén Darío. Así, no hacía mucha falta pasar el Atlántico 
para reencontrarse con una corriente que le diera vitalidad a la poesía nacional: una profunda relectura del genio 
nicaragüense hubiese bastado para desalmidonar un verso hecho de fuegos artificiales, siempre en la línea de 
Gutiérrez. 
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ellos la cultura nacional se enfrenta a la “poesía pura” (1995, p. 7), esto es, 
una poesía que desestima las posibles cargas semánticas de las palabras 
para concentrarse más en la forma. Por otro lado, Rafael Gutiérrez señala 
las “audacias culteranas”, “la visión petrarquista del amor” y el “nerudismo 
en sus poemas patrióticos” (Gutiérrez, 1982, p. 522) como los senderos 
más importantes. 

De igual manera, Carlos Martín, uno de los integrantes del 
colectivo en mención, realiza una lista de mecanismos coincidentes: “la 
metáfora gongorina, la imagen creacionista, las asociaciones surrealistas, 
la enumeración caótica, el neorrealismo nerudiano, la anécdota y la 
circunstancia” (1988, pp. 100-101). Aunque un tanto desmedida (en esas 
cualidades terminaría por caber casi toda la poesía hecha en occidente) las 
observaciones de Martín, junto con las de Cobo y Gutiérrez, sirven para 
establecer una visión más o menos general de Piedra y cielo. 

Para enfocar el fenómeno en Camacho, varias de estas características 
pueblan su producción, aunque tal vez la tendencia a la “imagen culterana” 
y “las asociaciones surrealistas” sean del agrado del escritor ibaguereño. 
Infortunadamente algunos de los poemas en que implementa estas 
estrategias son los que más afectan la calidad de su obra, teñida de giros 
extraños y sonoros pero que no se materializan en una voz profunda y 
rompen con la resonancia en el lector. 

Ramírez se jugó una carta arriesgada que consistió en la puesta 
en escena de una estética preocupada por lo formal y, por momentos, 
difícilmente degustable. No se trata tanto de su hermetismo porque al fin 
y al cabo la expresión literaria permite malear el lenguaje en diferentes 
maneras. Borges recuerda que algunos se refieren a estilo llano y recargado 
(2001, p. 111) y aunque discute esas denominaciones es un buen principio 
para comprender algunas creaciones. Se trata más bien del hecho que en la 
mayoría de los poemas de Camacho Ramírez la reiteración de la metáfora 
rebuscada termina por devorar el sentimiento y aquella queda derrotada al 
nivel de un artilugio técnico.

Varias de las lecturas sobre el poeta ibaguereño recalan en esas 
fisuras. En una reciente investigación, Albeiro Arias se refiere al verbo de 
Camacho como farragoso, ampuloso, grandilocuente y artificioso (2013, 
p. 93).  Así mismo, en la presentación de las Obras completas (1986), y en 
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un acto de valiente honestidad, Andrés Holguín expresaba que Camacho 
“escribió más de lo necesario” (p. 13) aunque advierte que era una 
suerte de proceso básico para la hora. Para ir un poco más atrás, en 1976 
Eduardo Gómez afirmaba sobre un poema de Camacho que hay “muchas 
repeticiones y un cierto exceso metafórico de elementos naturales que se 
convierte por momentos en refinada retórica” (1976, p. 17), una lectura 
que se podría extender a varios versos más. 

De todo lo dicho se puede concluir entonces que el momento 
histórico demandó de Camacho cierta postura de la que salió parcialmente 
bien librado. La pericia lingüística y la carrera contra las anquilosadas 
formas de la poesía colombiana lo llevaron a cruzar una línea en la que 
no permite pensar que la palabra “responde a la emoción del escritor” 
(Borges, 2001, p. 116). Sin proponérselo, en estos instantes Camacho 
recuerda la brillantez sonora de cierta poesía de cuño español que, pese 
a su belleza fónica, no alcanza a profundizar ni en el ser humano, ni el 
lenguaje que lo nombra. Sin embargo, hay pasajes en que esos desniveles 
son superados por una expresión que anima la emoción y el entendimiento. 
En las siguientes líneas se seguirá la ruta de esos sentidos y formas en los 
que hay una experiencia estética significativa, a la luz de la reflexión sobre 
la mujer. 

Acercamientos a la mujer en algunos poemas de Arturo Camacho

Como era de esperarse, la imagen de la mujer en la obra de Camacho 
no pretende poner en tela de juicio las configuraciones tradicionales. Esta 
visión tan solo es el normal tránsito de un poeta inmerso en un ámbito 
en el que aún preponderaba un soterrado o abierto espíritu conservador, 
fruto de una historia entregada a las directrices religiosas. Así, de acuerdo 
con Osorio, Jaramillo y Robledo (1995), desde el siglo XIX en Colombia 
las pocas escritoras existentes en el escenario nacional…

“construyeron y afianzaron el ideal femenino de ángel del hogar. Sus personajes 
fueron mujeres frágiles, dulces, tiernas, asexuadas, dueñas de una psiquis 
que sólo era capaz de amar y carente de todas las demás formas del deseo: 
ambición, rebeldía, o aspiración de mayor bien para la humanidad” (1995, 
XXIX).
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Este imaginario siguió presente en el país durante las primeras 
décadas del siglo XX, periodo en el cual se sumaron características menos 
alentadoras, como que su espacio era la cocina, y su responsabilidad era ser 
una “madre abnegada”, o “señorita pudorosa” (1995, XXX). El sello de 
una cultura patriarcal acentuada al ritmo del catolicismo afectó todos los 
géneros literarios: la delicadeza de María en la novela de Isaacs se conjugó 
con la indefensión de Alicia en La vorágine o una sutil denuncia de la 
fatalidad femenina en Diana la cazadora, para solo citar algunos ejemplos10. 
La poesía tampoco había buceado en direcciones diferentes en relación 
con la mujer. 

Como se anticipó, Camacho Ramírez no pretendió ser revolucionario 
en este sentido, lo cual no puede llevar a la conclusión que sus composiciones 
tienen poco valor. Tal explicación lleva a pensar que no es pertinente caer 
en la trampa de las evaluaciones ideológicas (que con acritud ha llamado 
Harold Bloom la “escuela del resentimiento”) y en cambio abordar los 
versos en sus hondas posibilidades estéticas que, si bien generan algunos 
imaginarios, no deben ser obviadas en el ejercicio crítico. Es posible, por 
eso, que aun teniendo una “visión petrarquista del amor” y de la mujer, 
estos no sean criterios para desestimar la obra de Camacho11. Sobre esta 
base, es ideal explorar uno de sus poemas más recordados:

Nada es mayor que tú

Nada es mayor que tú, solo la rosa
Tiene tu edad suspensa, ilimitada
Eres la primavera deseada
Sin ser la primavera ni la rosa.

Vago espejo de amor donde la rosa
Inaugura su forma deseada
Absorta, inmersa, pura, ilimitada,
Imagen sí, pero sin ser la rosa.

Bajo tu piel de rosa en primavera,

10 La introducción del libro Literatura y diferencia hace relevancia sobre algunas obras de mujeres que replicaban 
esos modelos tradicionales. 
11 Se advierte acá que Rafael Gutiérrez tampoco valora negativamente a Piedra y Cielo por estas particularidades. 
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Luz girante, tu sangre silenciosa
Despliega su escarlata arborecida.

Nada es mayor que tú, rosa y no rosa,
Primavera sin ser la primavera:
Arpegio en la garganta de la vida (Camacho Ramírez, 1986, p. 83).

Aunque el soneto no se refiere abiertamente a la mujer, las 
sugerencias de ciertas asociaciones y la plurisignificación propia de sus 
versos mueven a pensar en ella. Es probable que opere en el inconsciente 
lector una metáfora tradicional, que en su Arte poética Jorge Luis Borges 
valora como una de las más reiterativas en la historia de la literatura 
universal: “la comparación entre mujeres y flores, y también entre flores 
y mujeres” (2001, p. 43). En el poema de Camacho, la mujer es la rosa y 
extensivamente la primavera como estación en donde florece. 

La rosa acá se torna radiante, es la versión más cercana a la belleza. 
La comparación con la mujer funciona de esta forma como una suerte de 
mitificación de sus cualidades: la pureza, la lozanía y la alegría, entre otras. 
El poema recuerda el petrarquismo, con su sello elegiaco, en esa suerte de 
admiración sin límites por la fémina en su diafanidad. Una mujer adquiere 
ribetes elevados solo dispuestos en el intocado mundo de la naturaleza, en 
una proyección de las cualidades de la rosa a las de un ser humano. 

Para complementar esta sensación, el poeta acumula imágenes que 
no solo erigen a la mujer como símbolo de la vida y el amor, sino también 
de cierta indeterminación atrayente. Entre el ser y el no ser se traza esa 
esfera de un sutil misterio que convoca la voz del poeta y que termina por 
completar el espíritu de idealización. Como un buen libro o un buen verso, 
la mujer existe como espejo de la belleza, en una suerte de camino corto 
hacia la epifanía. 

Esta experiencia se traza en un soneto que no riñe las fórmulas 
clásicas de presentación -conservando la rima perfecta y una métrica 
ajustada a las normas- pero que tiene la virtud de crear un juego con 
los conceptos y las palabras, enmarcados en una potente sonoridad. De 
esta suerte, la reiteración de una palabra como “rosa”, que en un escritor 
aficionado hubiera dado al traste con la creación, se convierte en recurso 
válido dentro del poema y fortalece la resonancia en la recepción. Así, la 
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belleza y el misterio de la mujer están soportados por iguales características 
en el lenguaje en “Nada es mayor que tú”. 

El deslumbramiento troca en nostalgia y pesar cuando la mujer es 
ausencia y su recuerdo es de una grata invocación. Continuando con la 
metáfora de las estaciones y los meses que expresan sentimientos, en el 
poema “Abril” se abre la puerta para la remembranza, sin cesar en cierta 
mitificación del sexo femenino. El paso de un mundo relativamente idílico 
a otro en soledad impacta, como es normal, en la esfera de la creación y 
la existencia:

Abril

Abril, espejo de la poesía,
Mes cruel de la distancia y la amargura;
Cuánto hubieras podido ser ternura
Hoy que estuvo su mano entre la mía

Mas fuiste abril amargo en este día
Como un octubre de mirada oscura;
No mies cortada de mujer madura
Sino hiperbórea mordedura fría

El mundo está, sin ella, deshojado,
Como un invierno gris desamparado
En vez de primavera y alegría

Y en medio de tristeza y plañidura
Así está su belleza en mi ternura
Como  la  ausencia  en  la melancolía  (Camacho  Ramírez,  1986,  

         p. 87).

Una sensación de fina fantasmagoría recorre este soneto, que 
ausculta las metáforas del tiempo y la atmósfera como formas de sentir de 
los seres humanos, y paralelamente juega con la aparición y desaparición 
del ser amado. Esto último parece generarse en otro poema titulado “Fruto 
del sueño” que en una estrofa expresa sobre el amor y la mujer: “vienes 
con pasos turbios de cautela, / en las frondas del sordo duermevela, / 
como las huellas del asesinado” (Camacho Ramírez, 1986, p. 89). 
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Sin ese hálito de oscuridad propio de José Asunción Silva, ni ese 
lenguaje lleno de sugerencias de los modernistas, pero buscando siempre la 
factura estética, algunos versos de Camacho Ramírez realizan una mezcla 
de visiones reales con visitas a lo onírico y lo nostálgico. En este ámbito, 
la mujer es una extraña aparición, que flota sobre la conciencia de la voz 
poética en forma de soplo imaginativo o delicado pero hiriente recuerdo. 

Es preciso acentuar que desde cierta deificación de la mujer –que 
sigue el mismo derrotero de “Nada es mayor que tú”- estos poemas se 
pueblan de nostalgia, entendida como la “tristeza melancólica originada por 
el recuerdo de una dicha perdida” (RAE). Allí donde la presencia radiante 
de la mujer se desvanece por efecto de la muerte o el distanciamiento, el 
hombre trata de alcanzarla en la palabra poética. 

A propósito de la muerte, Camacho la explora de forma 
caleidoscópica: la pérdida del amigo, el pensamiento de la propia muerte 
o su presencia, que se enreda con fuerza en el pasar de los días: “mañana 
volverá el espantafrío, / el esfuerzo de toda la jornada / de ser y de no 
ser y ser yo mío” (1986, p. 95). La muerte puede ser pesadilla o fruto de 
la nostalgia, pero también es encarnación en el cuerpo inerte de la mujer, 
como se pinta en el siguiente soneto:

Retrato

Allí estaba la muerta en el reacio
Recinto de su ausencia, desvaída,
Incinerada en tintes de topacio,
Levantando la copa dolorida.

Allí estaba, estatura ya dormida,
Viva en el tiempo, muerta en el espacio,
La piel dorada, la color transida,
Como un silencio en medio de un palacio.

Después se fundió al lienzo su figura,
Partido el corazón por la dulzura
De la ternura en la mirada inerte.
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Un rayo de pasión le hendió la vida
Y solamente le quedó en la herida
Una tibia constancia de la muerte (Camacho Ramírez, 1986, p. 91). 

Se encuentra nuevamente en este soneto la atmósfera oscura que se 
emparenta con cierta estética modernista. En ese pequeño universo que 
concentra la mirada de la voz poética, la mujer se transforma en la imagen 
de la muerte. No hay un intento por reflexionar sobre el más allá, e incluso 
tampoco aparece la nostalgia de la pérdida, sino que se vive la presencia de 
la muerte, pura en su materialidad, una con la carne. 

En este punto, y al ritmo dictado por el poema de Camacho, es 
pertinente recordar dos voces que se refieren a la imagen: por un lado, 
Heidegger afirmaba que “la esencia de la imagen consiste en hacer ver algo 
cuya revelación acontece por la palabra” (Citado por Gutiérrez, 1955, p. 
5). Así mismo, Gabriel Arturo Castro indica que “la imagen puede poseer 
un carácter transitorio y al unísono contener algo eterno, un elemento 
imperecedero” (2018, p. 109). Visión e impronta se conjugan en estas dos 
voces sobre la imagen. 

En este poema de Camacho también se ve y se percibe: a partir del 
cuerpo inerte de la mujer, la muerte muestra sus pálidos contornos y en 
el trasfondo fabrica la sensación de desolación, silencio y la pesadez que 
poseen los cadáveres. El retrato parece hecho en un sepia mortecino, en 
el que se detiene la vida para quedar grabada en la posteridad, sin aparente 
dolor: allí queda apenas “una tibia constancia de la muerte” (Camacho 
Ramírez, 1986, p. 91). 

A los anteriores asedios a la imagen de la mujer en la poesía de Arturo 
Camacho Ramírez, se debe sumar una más, explorada especialmente en su 
libro La vida pública (1962). Como sugiere desde el título, este libro habla 
sobre seres que observamos en la superficie, aunque el poeta desea ir no 
solo a lo que está en la epidermis, sino también a lo profundo de los 
individuos, especialmente los marginales. Además de ello, La vida pública 
tiene la particularidad de ser, en gran parte de su desarrollo, un poema 
narrativo. 

En ese extraño recuento de acciones y seres florece, en primera 
instancia, la figura de una mujer que, a la luz de las sugerencias, parece una 
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prostituta. Las estrofas que la describen van más allá de la evidencia de 
una trabajadora sexual, para convertirla en dadora de dichas espirituales, 
mito o fuente de misterio.  Se delinea como receptáculo de los múltiples 
sentimientos de los seres humanos y espejo de sus delirios: “Una mujer 
de ojos vacíos / donde cada cual se veía / desvestido de su quebranto / o 
coronado de alegría” (Camacho Ramírez, 1986, p. 177). 

La voz poética la sigue por las calles y es testigo de su relación con 
los hombres de diferentes pelambres, hasta cuando el narrador se revela 
poseedor del cuerpo deseado. Aquí se encuentra un giro de la estética 
del ibaguereño: es en poemas como estos donde en ocasiones Camacho 
se libera de la metáfora un poco laberíntica y enfrenta un lenguaje más 
cotidiano, cuya pretensión es explorar, no solo el acto sexual desde una 
soterrada ironía, sino las implicaciones en el espíritu humano. Entonces 
aparecen estrofas como las siguientes:

La penetré profundamente
Como el río al mar, doloroso,
Y la recorrí hasta los pies
Desde el palacio de los ojos.

Y la habité tremendamente 
Desde la frente hasta el vacío
Le enseñé cómo era la muerte
Y la hice gritar: Dios Mío! (Camacho Ramírez, 1986, 182).

El tono profano se complementa con la queja frente a la partida de 
la mujer, que prefiere hombres “maldecidos” o “soñados” (1986, p. 184). 
En ese juego a las despedidas, Camacho ofrece otra de las facetas de la 
mujer: ella es camino al delicioso pecado, porque es más que un objeto 
sexual, que deja impronta en el alma de sus visitantes. Así, resultado no 
solo de sus juegos por la lujuria sino de extraña forma de ser consuelo 
materno, compañera de pesares y constante incógnita, la mujer fatal se 
transforma casi en una doncella que produce nostalgia. 

Es especialmente en este libro donde Camacho incursiona 
tangencialmente en la profanidad y la secularización, lo cual de alguna 
manera le da diversidad a su poética en concerniente a la imagen de la 
mujer. De esta manera rompe con la “visión petrarquista del amor” y 
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se interna en los caminos del erotismo, y aunque no cruza los caminos 
de algunos de sus contemporáneos –como Jorge Gaitán Durán- plantea 
senderos de apreciación diferentes a los enarbolados por una poesía que, 
como la colombiana, fue cautivada por un hálito tradicional y conservador. 

En conclusión, esta última mirada de Camacho se suma a la de la 
mujer que emana alegría y atrae en su indeterminación y a la que es la viva 
reproducción de la muerte. Las variadas nociones del espíritu femenino 
que aparecen en el poeta ibaguereño, y que acá se han puesto en relieve, son 
exploradas desde un lenguaje un poco menos preocupado por la metáfora 
y tal vez más por la penetración en el lector. Es un camino marginal en la 
poética de Camacho pero acaso el más prolífico de su extensa carrera por 
las letras. 
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LA DEFENSA DE LO CLÁSICO: EL MUNDO 
GALANTE Y ARISTOCRÁTICO EN LA POESÍA DE 

JUAN LOZANO Y LOZANO

Por Nelson Romero Guzmán.

La obra poética de Juan Lozano y Lozano (Ibagué, 1902 – Bogotá, 
1979) es breve y se reduce a tres libros: Horario primaveral, publicado 
en Lima, Perú, en 1923; Joyería, aparecido en Roma en 1927; y Poesía 

dispersa (1928-1940), incluido en sus Obras selectas, editada en Medellín, 
Colombia, en 1956; el resto de su obra la completa una amplia producción 
de prosa periodística, reflexiones estéticas y políticas.  Su padre fue Fabio 
Lozano Torrijos, hombre público que ocupó varios cargos políticos y 
diplomáticos.  Por su parte, Juan Lozano y Lozano también fue político, 
escritor y periodista. Vivió en Italia y en Inglaterra. Estudió Economía y 
Finanzas en la Universidad de Cambridge y se doctoró en Ciencias Sociales 
y Políticas en la Universidad de Roma. Ocupó el cargo de Ministro de 
Educación siendo presidente Eduardo Santos. Como periodista fue el 
sucesor de Alberto Lleras Camargo en la dirección de la revista “Semana”; 
se desempeñó como codirector de “Política y algo más” con Carlos Lleras 
Restrepo. Se vinculó al periódico “El Tiempo” en 1933 donde escribiría su 
columna “El Jardín de Cándido”, hasta su muerte. 

Con lo anterior, queda dicho que Juan Lozano y Lozano fue un 
hombre público perteneciente a una alta esfera burguesa de la sociedad de 
la época. En general, su poesía marchó a tono con ese espíritu aristocrático 
que envolvía su figura y su posición de hombre público.
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Juan Lozano y Lozano y el grupo de “Los nuevos”

El poeta y crítico literario Fernando Charry Lara ubica 
cronológicamente a los integrantes del grupo “Los nuevos”, como los 
nacidos entre 1894 y 1980, con notoriedad y carácter de agrupación hacia 
1925.  Ese mismo año, el 6 de junio, apareció en Bogotá la revista “Los 
nuevos”, que cerraría en cinco números. Fue un grupo heterogéneo en sus 
búsquedas poéticas, como diverso en sus oficios y profesiones: políticos 
en su mayoría, periodistas, literatos y poetas, críticos e historiadores, que 
posteriormente pasaron a ocupar cargos públicos, desde la presidencia 
de la República como el caso de Alberto Lleras Camargo, y otros fueron 
ministros o embajadores. Pocos, como León de Greiff, asumieron la poesía 
como un compromiso espiritual y una forma de vida. El grupo estuvo 
conformado por Felipe Lleras Camargo, Rafael Maya, Germán Arciniegas, 
Eliseo Arango, Jorge Zalamea, José Mar, Manuel García Herreros, León 
de Greiif  y Luis Vidales. Más adelante se irán sumando José Umaña 
Bernal, Rafael Vásquez, Germán Pardo García, Octavio Amórtegui, Juan 
Lozano y lozano y Alberto Ángel Montoya. El crítico Rafael Maya resalta 
como las mayores influencias poéticas de esta generación el simbolismo y 
el parnasianismo, las corrientes clásicas y el modernismo.

Charry Lara, con la ironía que caracteriza su inteligencia crítica 
para valorar nuestra tradición, se refiere en general a “Los nuevos” como 
unos “conformistas y tardos ante la súbita llamarada que encendían sus 
compañeros latinoamericanos” (2012, p. 509). Al único que rescata como 
notable hacedor del lenguaje es a león de Greiff, el resto, con escasas 
excepciones como Luis Vidales, dieron la espalda a la renovación lírica de 
su tiempo tanto en España como en otros países latinoamericanos y en 
la misma Europa, donde ya se habían instaurado las vanguardias. Afirma 
Charry Lara que fueron años invadidos de poesía, de teoría poética y de 
polémicas sobre la lírica moderna (p. 509). Y cita autores y libros en boga 
como

 
Apollinaire y el espíritu nuevo, en 1918; El cementerio marino, de Valéry, en 1920; 
Tierra baldía, de Eliot, y, más cerca, Trilce, de Vallejo, en 1922; la rebelión surrealista, 
en 1924; el ultraísmo, el creacionismo y los demás ismos europeos y americanos; 
Neruda, desde Tentativa del hombre infinito, y los primeros Cantos, de Pound, en 
1925 (p. 509).
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Con lo anterior queda dicho que “Los nuevos” no sostuvieron un 
programa poético unitario y más bien fue un conglomerado de intelectuales 
de diversas vocaciones de espíritu que se fueron integrando alrededor de 
la revista del mismo nombre, pero sin ningún horizonte claro de novedad 
poética, salvo escasas individualidades que hoy hicieron un legado a la 
poesía colombiana, como los casos de León de Greiff  y Luis Vidales. 
Los demás nada distinto hicieron a mantener estables los cánones del 
clasicismo en boga de la generación del Centenario que les precedió, así 
como la influencia modernista, parnasiana y simbolista.  

Juan Lozano y Lozano en su propia voz

Tuvo la poesía como un pasatiempo y así lo reconoció públicamente 
en un escrito de 1933, titulado “Juan Lozano y Lozano” (incluidos también 
en Ensayos críticos, de 1934). Allí manifiesta que fue literato casi desde 
niño, y como literato había estudiado con especial interés la retórica, y se 
sabía de memoria trozos escogidos de los clásicos y pensaba que el estilo 
es la ciencia del adorno del lenguaje (1934, p. 92). En ese mismo escrito 
también afirmó que “El arte es esencialmente funcional; no puede haber 
allí nada que no tenga un contenido arquitectónico (…) Yo digo la verdad: 
la cosa como la veo (…) Sé lo que quiero decir, y lo digo en la forma más 
sencilla y comprensible” (p. 93). Más adelante afirma: 

Una disciplina para el escritor es el cultivo de la poesía; y entre las formas de la 
poesía la clásica y perfecta del soneto. Un soneto no contiene sino cien palabras, 
y dentro de su estructura hay que hacer caber un entero desarrollo lírico (p. 93).

En un artículo de Lozano y Lozano escrito en 1927 sobre la poesía 
de Guillermo Valencia, exalta del payanés su capacidad de orfebrería. Tal 
las consignas estéticas que guiaron su paso por la poesía en sus tres breves 
libros. Sobre esta concepción que el autor defendió sobre la poesía, me 
referiré más adelante.

Por otra parte, el poeta fue en su época crítico acérrimo de todo lo 
que significara renovación y cambio en las letras colombianas. Su programa 
estético no fue otro que el de mantener estable los viejos patrones de la 
métrica clásica representada en el soneto como modelo de perfección. De 
ahí su arremetida contra con el grupo de poetas de “Piedra y cielo” surgido 
hacia 1935, que se agruparon en torno a los cuadernillos de “Piedra y 
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cielo”, que publicaron en el año 1940. En su escrito de ese mismo año, 
1940, titulado “Los poetas de Piedra y cielo”, los tilda de ignorantes en 
disciplinas clásicas y de plagiarios de la corriente de renovación de la poesía 
hispanoamericana del momento en figuras como Juan Ramón Jiménez, 
Vicente Huidobro, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Carlos Pellicer, 
Pablo Neruda o Javier Villarrutia; igual los trató de rebuscados y oscuros, 
que huyen de la claridad del concepto. Sin embargo, estos juicios no son 
ciertos, y los mismos se devuelven sobre la poesía misma de Lozano y 
Lozano, pues si bien los pedracielistas no fueron del todo renovadores ni 
representaron una vanguardia, sí alentaron la poesía hacia búsquedas más 
cercanas al subconsciente y el encuentro con imágenes sorpresivas, en el 
caso de Eduardo Carranza una poesía que eleva lo cotidiano a un lugar 
poético en muchos de sus poemas. 

“Sacrificar un mundo para pulir un verso”

En su ensayo crítico “Poesía colombiana del siglo XX” (1979), 
Fernando Charry Lara se refiere a Juan Lozano y Lozano como un autor 
de sonetos de melancólica elegancia. Así mismo, en su amplio estudio 
sobre “Los poetas de los Nuevos” (1984), realiza una semblanza crítica 
del grupo, deteniéndose luego en cada uno de sus integrantes. En lo 
que respecta a Juan Lozano y Lozano, hace diversas alusiones no muy 
halagüeñas, que en su conjunto vienen a dar al traste con un poeta más 
bien retardatario entre “Los nuevos”. Afirma lo siguiente: 

En el propio caso de Juan Lozano y Lozano constatamos otra vez cómo el ejemplo 
tenaz del modernismo se prolonga en unos versos frecuentemente admirables en 
su pericia formal, atenidos a normas clásicas, de auténtico incentivo sentimental 
y tardía nostalgia de lo cortesano y lo galante”. Se recuerda, entre muchos 
elogios, el de Gabriela Mistral a su libro Joyería, de 1927: “Son versos perfectos, 
absolutamente perfectos, de los que ya se escriben raras veces (2012, p. 506).

Reitero que para Lozano y Lozano el estilo es decir las cosas claras, 
sin rebuscamientos. El secreto de la poesía está en el concepto y no en 
las palabras, decir las cosas como se observan en su modo directo. Hay es 
que ir de lo complejo a lo sencillo y nada en el lenguaje debe ser atípico, 
escribe en su “Autobiografía sentimental” (1944). En fin, nos quiere decir 
que sin claridad no hay arte. En este sentido, se entiende mejor la poesía de 
Lozano y Lozano y la actitud de la mayoría de los poetas de “Los Nuevos” 
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como en aquella apreciación de Charry Lara: fueron poetas retardatarios 
y, en Lozano y Lozano, un poeta de tardía nostalgia de lo cortesano y 
galante. Sería esta la apreciación más justa y la más coherente que se 
pudiera hacer sobre la poesía de este autor tolimense, que a continuación 
requiere desglosarse siguiendo la lectura de algunos de sus poemas.

La fórmula mesiánica de escribir con las ideas y no con las palabras 
se le invierte a Juan Lozano y Lozano cuando escribe el único poema 
que lo hizo célebre en la poesía colombiana: El soneto “A la catedral de 
Colonia”. Se trata de un logro magistral hecho con palabras y no con ideas, 
una lección que seguramente no asimiló, porque en lo estético se impuso 
su racionalidad. En “A la catedral de Colonia” las palabras necesarias se 
juntan para construir una visión sorpresiva, a la vez barroca y mística de 
ese monumento religioso de la cultura europea. Dicha visión suspendida 
del arte mismo en la imagen de la catedral, la convierte en un objeto 
mágico al que el poeta logra liberar de su peso arquitectónico y dotarlo 
de un movimiento espontáneo a nivel de la lectura y la plasticidad de 
las frases. La catedral es vista como una “cascada que baja de la bóveda 
infinita”, como un “surtidor que hasta Dios se precipita”, hecha de piedra 
y nube, mostrándola como “alguna cantera evaporada” o “una parálisis 
del viento”. Es la poesía hecha de lenguaje, de analogías, de palabras 
sugerentes. Pero si este mismo poema estuviera hecho de ideas, de ideas 
directas, medibles, observables y típicas como lo aseveraba el poeta que 
debía ser la poesía, seguramente el poema no tendía esa fuerza simbólica 
y más bien nos hubiera transmitido la idea de una mole dura y fría, 
grandilocuente, imagen de la grandeza de Dios o de las obras humanas. 
Pero en el poema, la catedral de Colonia se convierte en un objeto poético 
nuevo, lleno de sonoridades visuales y analógicas, gracias a la fuerza de 
sus palabras primero, que son el pilar de las ideas, su fuerza y originalidad. 
Transcribo el soneto:

La Catedral de Colonia

Desde el arco ojival de la portada
hasta en la flecha que en lo azul palpita,
cada cosa en su fábrica suscita
el ansia de emprender otra Cruzada.
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Mole de encaje e ilusión, cascada
que baja de la bóveda infinita,
Surtidor que hasta Dios se precipita,
Escala de Jacob, fuerza encantada.

Tiene tanto a la vez de piedra y nube,
Su pesadumbre formidable Sube 
en la luz con tan ágil movimiento,

Que se piensa delante a su fachada
En alguna cantera evaporada,
O en alguna parálisis del viento (Lozano y Lozano, 1927, p. 23).

Si bien en el poema hay mucha joyería y mucho alabastro (así se 
titula su libro de 1923 escrito en Roma, Joyería), este decorado propio de 
la escuela parnasiana francesa no se hace recargado como en casi todos 
sus demás poemas, sino que se oculta a favor de una visión novedosa 
del objeto, sin los cuales la catedral no tendría ese tocado misterioso y 
ahora sí “nuevo” que podría hacer elogio al nombre de “Los nuevos”. 
El resto de su poesía no es así y se ahoga en la pedrería minuciosa, en 
el lucimiento superficial del objeto y las ideas galantes y aristocráticas a 
favor de la descripción minuciosa. Es por eso que su poesía pocas veces 
es trasladada a la ensoñación y se deja notar la artesanía, el decorado y la 
preciosidad sin expresión. 

En otro apartado de su “Autobiografía sentimental”, con relación 
a lo que el poeta pensó sobre el estilo, sostiene que “Hay que reemplazar 
la narración por el golpe de vista” (1934, p. 93). Sin embargo, esta resulta 
siendo otra fórmula que se viene en contra del poeta por sí misma. Sus 
mejores poemas (en su mayoría sonetos), los más agradables al oído y 
a la percepción de sus ideas poéticas, vienen dadas justamente por el 
trasunto narrativo y el tono que surge de ese mismo flujo del tiempo 
interiorizado de las emociones y la memoria subjetiva, donde el acto 
de narrar en el poema lo envuelve de sensaciones vívidas del recuerdo, 
del ayer o de la memoria que recobra poéticamente episodios amorosos 
o de la infancia del poeta. Sin ese ingrediente narrativo que le otorga 
ritmos temporales a los periodos de las estrofas, su poesía toda sería de 
una quietud inquebrantable, como ocurre en la mayoría de sus poemas. 
Los poemas que hacen parte de esa vida narrativa, son: “Optimismo”, 
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“Farewell” y “Las cartas”, pertenecientes a su libro “Joyería”; también 
“Primera página” y “Doña Ocaso”, que hacen parte de su libro “Horario 
primaveral”; finalmente el poema “La entrega”, que hace parte de “Poesía 
dispersa”. Cito a continuación uno de los poemas correspondientes a esta 
tendencia narrativa que resalta con atracción en su obra:

Las cartas

Me escribirás? Me escribirás? Y en tanto 
se desgarraba el tren hacia lo ignoto, 
y era tu mano, en el andén, el loto
que simboliza la ilusión y el llanto.
 
Y pasaron los años, y el encanto 
de escribirnos, dejó de ser devoto,
se hizo después deber, deber remoto,
y de deber se convirtió en quebranto.
 
Cómo es de ciego el corazón, que ignora
que este flujo y reflujo del deseo,
como el flujo del mar, tiene su hora.
 
Hoy en nosotros la ilusión revive, 
y los dos esperamos el correo…
Pero ninguno de los dos escribe (Lozano y Lozano, 1927, p. 12).

Este soneto es de una gran frescura nostálgica y musical, con cabios 
de ritmo en sus cuartetos y tercetos endecasílabos, finalizado con un toque 
de cierta picardía confabulada por la distancia y un tiempo remoto que 
significa la muerte de una esperanza amorosa, donde los dos amantes 
esperan el correo, pero ninguno escribe al otro. 

El resto de la obra de Lozano y Lozano es pedrería de finos talles e 
iridiscencias parnasianas hechas con una minuciosa labor de orfebre. Dicha 
opalescencia de japonerías, borlas, nimbos, encajes, borbotas, marfiles y 
joyas desgranadas, abundan por doquier y basta tomar algún solo ejemplo 
de los muchos, como el soneto que sigue: 
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Retrato de una niña

Yo no he visto más grácil filigrana 
de bazar japonés que esta chicuela
que colgada del brazo de la abuela
me saluda al pasar por mi ventana.

  Una risa joyante se desgrana 
por su cuerpo, de alforza en arandela,
en su rosado parasol revuela
un motivo de fábula persiana.

El trigo de su pelo se alborota
En una especie de solar desgaje
Que nimba de oro la sutil capota.

E hinchado el tul del diminuto traje,
Sobre las piernas de marfil borbota
La espumarada del calzón de encaje 
(Lozano y Lozano, 1950, p. 32).

Si hay un poema que defina su poética, es este su soneto titulado 
“Joyería”.  En él expresa que ama las joyas y el duro trabajo del poeta 
es lapidar el poema con las palabras que representen su adorno y su 
opulencia, pues las joyas son parte de “el orgullo imperial”, para dejar 
claro en los tercetos:

Así, yo quiero que mi estrofa sea
Como una joya, laborada y dura,
Y no paisaje, ni emoción, ni idea.

Y que se irise con igual destello
Engastada sobre una empuñadura
Que retorcida alrededor de un cuello (Lozano y Lozano, 1927, p. 17).

Así, escribir un poema, tiene que ver con una labor pensada y fría, 
pues lo esencial es el brillo y lucimiento exterior de las palabras que, entre 
más claras y translúcidas, son más fieles a una realidad nada ordinaria de la 
vida, sino majestuosa, galante y cortesana. Lo mismo ocurre en el soneto 
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“A Luisa”, en el cual se vale del léxico de la orfebrería, pues la voz lírica va 
señalando cómo lo escribió: “En este libro, que pulí con tanto / esmero 
para ti, gema por gema (…) Sobre otros temas lapidé mi canto”. También 
hace alusión a la “lírica diadema” (p. 7). 

En su “Poesía dispersa” nos hallamos curiosamente con un conjunto 
de 17 sonetos endecasílabos bajo el título de “Galería”. A la manera de un 
museo de retratos rococó, cada soneto corresponde a una dama de corte 
con nombre propio: “Doña Gabriela Vieira de Arciniegas”, “Doña María 
Calderón de Nieto Caballero”, “Doña Lorenza Villegas de Santos” y así 
sucesivamente hasta llenar el salón de apacibles tocados, esbeltas figuras 
y trajes majestuosos de bellas damas de alta alcurnia. Como sabemos, son 
personajes reales con las que el poeta se congració. Son mujeres de “labios 
felices”, de “rubia gracia”, de “carnes marfileñas”, de “ojos llenos de luz”, 
de “voz, que es una cítara de oro”, unas nacieron “bajo el signo de las 
flores” y otras tienen “piel de huevo de paloma”. En fin, son mujeres 
opulentas, damas que fingen pertenecer a una corte imperial. Tal el poeta 
cortesano que fue Lozano y Lozano, de ahí su defensa del clasicismo y 
su repudio a la oscuridad. Los retratos de sus mujeres son réplica del arte 
de estilo clasicista, simétrico y claro, ni siquiera aparece el claroscuro y 
la ilusión óptica de profundidad del barroco. Por eso sus temas no son 
marginales, poco humanos y más bien artificiosos. Consecuente con esa 
visión de mundo, Lozano y Lozano fue un respetuoso de la métrica y las 
leyes de la preceptiva literaria que dictaba los cánones de la belleza y por 
eso no nos dejó ningún poema en verso libre. La mayoría son sonetos, 
cuartetos o dísticos alejandrinos.

¿De dónde le vendría a Juan Lozano y Lozano esa pureza de sangre 
a la hora de escribir? En síntesis, su obra representa a un país conservador 
que nunca abogó por una vanguardia artística, cuando casi todos los países 
latinoamericanos, en los años 20 y 30 del siglo XX, tuvieron sus “ismos” 
y algún manifiesto que los vinculó con la renovación de la lírica moderna.

De esta manera, se traza un panorama de un autor tolimense quien, 
junto con Arturo Camacho Ramírez, hicieron parte de generaciones de la 
poesía colombiana congregadas en grupos, me refiero a “Los nuevos” y 
a “Piedra y cielo”. Puede decirse que Juan Lozano y Lozano se sostiene 
en las antologías de la poesía colombiana con un poema memorable: el 
soneto a la catedral de Colonia. 
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