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prólogo

el diálogo de la poesía 

Cuando la poesía conversa con el erotismo, la pintura, la ciudad, 
la violencia o el humor, sobra la vigésima octava letra del alfabeto 
español. Tan es así que la mayoría de los autores de este volumen 
de conferencias no toma la “y” para componer el título de sus 
reflexiones. Acaso porque la conjunción está demás, será que la 
poesía es palabra en diálogo, como Heidegger dijera a propósito 
de la obra de Hölderlin.

El encuentro de poetas colombianos convocados por la 
Universidad Externado de Colombia en marzo de 2014, en 
Bogotá, en homenaje a la memoria del maestro Hinestrosa, 
en el segundo año de su fallecimiento fue un motivo más para 
continuar el diálogo creativo de la palabra con los asuntos de 
la vida y el mundo, iniciado hace más de una década mediante 
los concursos universitarios de poesía y cuento, y en particular 
la colección poética “Un libro por centavos”, la que ya supera 
el centenar de obras publicadas con un tiraje insólito de miles 
de ejemplares donados a instituciones educativas y culturales 
del país y el exterior. 

Una colección de excepción y sendos encuentros literarios, 
junto a las memorias impresas, llevan a evocar otra vez la pre-
gunta aquella del lírico alemán: “¿para qué poetas en tiempo 
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de penuria”. Si cada día se constata la experiencia histórica 
anunciada por los románticos de estar viviendo el fin de los 
dioses, el ocaso no sólo de una época sino de toda civilización, 
ese momento aciago hace que la palabra poética recupere su 
capacidad comunicativa y de sentido humano para creer tam-
bién que lo perdurable lo fundan los poetas.

Así parece pensar y actuar la Decanatura Cultural del Exter-
nado. Encuentros y concursos, memorias y libros de poesía por 
millares, son parte de lo humano perenne que esta universidad 
le entrega a un país bello y terrible como el nuestro, sobre 
el cual se suma ahora el diálogo de los autores de este libro.

Muchas razones, que omito listar ahora, hacen de esta memoria 
impresa una lectura necesaria, complementaria y oportuna. 
Todo porque el diálogo de los poetas con el tema propuesto 
es abierto, sin que esto suponga esbozar sólo entradas o trazar 
divagaciones. Asimismo, el amplio repertorio de referencias 
constata la voluntad de apertura de los autores y obras citados 
para sugerir al lector un camino propio. A partir de la ruta 
señalada se anda solo, y todo esto hace grato la compañía de 
un libro de caminos, como yo experimento al leerlo.

El pórtico de ese recorrido es de Luz Helena Cordero cuando 
sostiene que “la poesía está en el lenguaje como el mar entre 
una botella”. Si esta metáfora visual no es suficientemente 
clara para ver el camino, ella precisa que la poesía es así 
porque se agita “en sus sales, esperando que alguien la vierta 
para convertirse en marea”. Lo dicho anticipa por igual una 
noción de la lectura como viaje de transformación. Por lo 
cual el cambio de tono y tema es asertivo para dar paso al 
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ensayo de Juan Manuel Roca, quien lleva a valorar el olvi-
dado arte de conversar por escrito, pues el poeta dialoga con 
los artistas europeos y de América como quien lo hace con 
sus amigos de barrio. El tono elegido penetra lo íntimo de 
una charla cultivada hace varias décadas con el rigor y vigor. 
Roca, poeta y crítico de arte, demarca una frontera personal 
que no exilia la pasión de la mirada sobre la pintura escrita 
y la palabra visual, lo que constituye parte sustancial de su 
imaginería. Este ensayo, por además, ayuda a comprender su 
poética de la imagen.

Carlos Fajardo Fajardo hace lo propio con un tema que ha 
suscitado tanto amor como odio. La pasión creativa y crítica 
de la ciudad nos recuerda que ésta ha sido el mayor proyecto 
como el fracaso más sentido de la modernidad. Lo que tiene 
de humano la experiencia urbana lo retoma el poeta cuando 
evoca esa invención maravillosa y terrible como la belleza 
misma lo es cuando el verso habita la ciudad, puebla la urbe 
con sus voces estridentes y escritura disonantes.

Del problema de la violencia, por vasto y antiguo, se ocupan 
dos poetas: Omar Ortiz y Samuel Jaramillo. Los argumentos 
de tipo histórico y las razones políticas de nuestro conflicto 
se ordenan bajo el corpus de autores que ambos poetas citan 
de modo tal que la visión es complementaria y no reiterativa 
de un fenómeno sobre el cual la poesía testifica su visión 
particular no dependiente de ninguna otra, pero sin la cual 
pocos asuntos cobran verdadero significado.

Una mirada que encuentra su equilibrio perfecto, la armonía 
de fuerzas contrarias, con el humor, a modo de ironía, parodia 
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o caricatura incluso. Tema sobre el cual Víctor López Rache 
aventura una afirmación que acojo, puesto que yo igualmente 
“me atrevería a decir que una de las fortalezas de la poesía 
colombiana es el humor”. Y como suscribo lo dicho, sugiero 
al lector agregar a la lista de obras los “disparatorios” del poeta 
payanés Alberto Mosquera publicados en 1928, autor recupe-
rado por Rogelio Echavarría en un libro de bardos satíricos y 
humorísticos, una antología plural y un diccionario de poetas.

Dijo Hölderlin que la razón de ser de la existencia humana es 
poética, a lo que añade Heidegger que la poesía es la instau-
ración del ser con la palabra. Coincidir con estas citas lleva a 
considerar que nuestra pertenencia a la tierra consiste en que 
“el hombre es el heredero y el aprendiz de todas las cosas.” 
Aunque estas cosas estén en conflicto, y lo que las mantiene 
separadas, pero que igualmente las reúne, Hölderlin llama 
intimidad. Tal y como este libro llega a serlo también.

Felipe García Quintero
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el mar en la botella

luz helena cordero villamizar

Cuando mamá negra hablaba del Chocó
le brillaba la cadena de oro en el pescuezo,
su largo pescuezo para beber agua en las totumas,
para husmear el cielo,
para chuparles la leche a los cocos.
Su pescuezo largo para dar gritos de colores con las guaca mayas…
…Mamá negra se subía la falda hasta más arriba de la

rodilla para pisar el agua,
tenía una cola de sirena dividida en dos pies,
y tenía también un secreto en el corazón,
porque se ponía a bailar cuando oía el tambor del mapalé.
Mamá negra se movía como el mar entre una botella,
de ella no se puede hablar sin conservar el ritmo,
y el taita le miraba los senos como si se los hubiera 

encontrado en la playa.
Senos como dos caracoles que le rompían la blusa,
como si el sol saliera de ellos,
unos senos más hermosos que las olas del mar.
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Parto de una afirmación con la que intento seducir: Mamá 
negra es un ícono de la poesía universal. No solo porque el 
poema de Jaime Jaramillo Escobar contiene una de las más 
bellas descripciones del cuerpo femenino sino porque al pe-
netrar esas imágenes nos encontramos con el erotismo del 
lenguaje: es un poema que se puede palpar, saborear, chupar. 
Mamá negra como personaje podría representar la poesía 
misma por esa actitud de sintonía con el cosmos, por ese 
pescuezo largo para husmear el cielo, por ese pescuezo largo para 
chuparles la leche –la esencia, el más allá– a las palabras. De 
ella –de la poesía– no se puede hablar sin conservar el ritmo. 
Robando otra imagen del poema, diremos que la poesía está 
en el lenguaje como el mar entre una botella, agitándose en 
sus sales, esperando que alguien la vierta para convertirse en 
marea. Así como estos versos vierten sus colores, sus jugos, 
su música. Por eso Mamá negra trasciende la representación 
local para convertirse en un modo de ser y de moverse en el 
mundo, para beberse el cielo a pico de estrella e instalarse como 
una realidad universal.

He entrado con estas imágenes y estos versos para recrear 
una sugestiva analogía que propone Octavio Paz en su libro 
La llama doble: amor y erotismo. Se trata de dos díadas que nos 
definen y nos rodean como la soga al cuello: de un lado, el amor 
y el erotismo; del otro, el lenguaje y la poesía. La equivalencia 
entre estos pares es definida así: mientras que el erotismo es 
poética corporal, la poesía es la erotización del lenguaje. Esta me-
táfora cruzada, el erotismo como poética corporal y la poesía 
como erótica verbal, contiene, según Paz, una transgresión al 
orden biológico y cultural: si el ejercicio sexual cumple con 
la función reproductora de la especie, el erotismo transgrede 
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esta finalidad porque busca el placer en sí mismo. Por eso el 
erotismo es la metáfora del cuerpo. Por su parte, el lenguaje 
cumple una función comunicativa y la poesía rompe con ese 
encargo instrumental al trastocar el universo de signos y signifi-
cantes para crear nuevos significados y múltiples sentidos, para 
subvertir las palabras y los mundos que ellas crean y recrean: 

En el poema, la linealidad se tuerce, vuelve sobre sus pasos, serpea: 
la línea recta cesa de ser el arquetipo a favor del círculo y la es-
piral. Hay un momento en que el lenguaje deja de deslizarse y, 
por decirlo así, se levanta y se mece sobre el vacío; hay otro en el 
que cesa de fluir y se transforma en un sólido transparente –cubo, 
esfera, obelisco– plantado en el centro de la página. Los significados 
se congelan o se dispersan; de una y otra manera, se niegan. Las 
palabras no dicen las mismas cosas que en la prosa; el poema no 
aspira ya a decir sino a ser. La poesía pone entre paréntesis a la 
comunicación como el erotismo a la reproducción.

De aquí se desprende esta bella inferencia: “la poesía erotiza 
al lenguaje y al mundo porque ella misma, en su modo de 
operación, es ya erotismo”. Si nos cautiva esta definición de 
la poesía como erotismo del lenguaje, resulta redundante 
hablar de poesía erótica o poesía amorosa. 

Es necesario hacer aquí una digresión. Este texto pretende 
explorar algunas manifestaciones de lo erótico y lo amoroso 
en la poética de algunos autores colombianos. Al hacerlo es 
casi inevitable caer en lo que algunos teóricos de la sociocrítica 
llaman la ilusión referencial y la ilusión del texto homogéneo, 
que es pensar que todo texto siempre es el reflejo de algo, que 
pertenece siempre a un género y que tiene un único sentido que 
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hay que descubrir. Existe la tendencia a suponer que solo los 
autores y los poemas que tratan explícitamente de lo volup-
tuoso forman parte de la categoría erótica. 

Con base en la propuesta de Octavio Paz podemos ampliar 
la noción de erotismo al juego verbal sugestivo y sensual de 
las palabras. Por eso es suficiente con ver brillar la cadena 
de oro en el pescuezo y ver bailar a Mamá negra al ritmo del 
tambor del mapalé para sentir el erotismo a flor de piel. Son 
eróticas las palabras cuando se abren para dar paso a nuevas 
formas y colores en el plano gris de un lenguaje estereotipado 
y lineal: El poema no aspira ya a decir sino a ser. El llamado de 
Vicente Huidobro, “Por qué cantáis a la rosa, ¡oh Poetas!/ 
hacedla florecer en el poema”, es aplicable también al exceso 
de referencias al cuerpo desnudo en versos que se presumen 
eróticos.

Si bien se pueden problematizar las categorías poesía erótica 
y poesía amorosa, no es la intención de este texto entrar en 
esa discusión. ¿No son también artificiales las categorías 
poesía colombiana o poesía femenina? La poesía es o no es en 
sí misma, más allá de que sus autores sean colombianos o 
mujeres. Esta costumbre de clasificar, de crear categorías para 
oponerlas entre sí, es un aprendizaje académico, un modo de 
pensamiento dicotómico propio de la tradición cultural de 
Occidente. Trazamos líneas imaginarias entre lo bueno y lo 
malo, entre el antes y el después, entre la realidad y la ficción, 
para asimilar ese maremágnum que llamamos el mundo, pleno 
de contradicciones, de ambigüedades, múltiple y diverso en 
tiempos y situaciones. Y también podríamos cuestionar, a la 
luz de Michel Foucault o de la teoría queer, la noción de autor, 
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los esquemas binarios macho-hembra, masculino-femenino, 
hombre-mujer, pero eso es tema de otro debate.

La selva negra y mística fue la alcoba sombría

La erótica y la mística suelen ir de la mano. Paz considera que 
la peligrosidad de la poesía radica en el erotismo que despliega 
cuando horada el lenguaje para sembrar nuevos significados y 
esa es la razón del recelo con que todas las iglesias han visto 
la poesía escrita por los místicos. Ese mismo poder es el que 
subraya Fray Luis de León cuando dice que la poesía “saca 
a la luz la preñez de sentidos”. El traductor del Cantar de los 
cantares no escapó a la nefasta Inquisición por sus escritos. 
Su pluma exploraba otros cielos en donde las palabras ser-
penteaban hacia lo terreno: 

¡Ay! por Dios señora bella,
mirad por vos, mientras dura
esa flor graciosa y pura,
que el no gozalla es perdella;
…El amor gobierna el cielo
Con ley dulce eternamente,
¿y pensáis vos ser valiente
Contra él acá en el suelo?”

San Juan de la Cruz quería mantener su fidelidad a las en-
señanzas de la Iglesia, pero sus cánticos gritaban otra cosa: 

Gocémonos, Amado,
y vámonos a ver en tu hermosura
al monte y al collado
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do mana el agua pura;
entremos más adentro en la espesura.
Y luego a las subidas
cavernas de la piedra nos iremos,
que están bien escondidas,
y allí nos entraremos,
y el mosto de granadas gustaremos.

También Sor Juana Inés de la Cruz cayó en la tentación de la 
erótica verbal y se enfrentó a la censura de sus contemporáneos, 
de quienes se defendía con sus famosos versos a los “hombres 
necios que acusáis/ a la mujer sin razón”, introduciendo ese 
juego musical entre el pecar y el pagar. 

En la mística criolla tenemos a Francisca Josefa del Castillo, 
quien nombra en sus septetos el placer que emana de un 
lenguaje sensual: 

El habla delicada
del amante que estimo,
miel y leche destila
entre rosas y lirios.
Su meliflua palabra
corta como rocío,
y con ella florece
el corazón marchito…
Tan suave se introduce
su delicado silbo,
que duda el corazón,
 si es el corazón mismo…
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La sublimación de la experiencia amatoria a través de las 
metáforas hace el lenguaje exquisito, sutil, semejante a una 
línea de fuga que sale de la página o a un pescuezo flexible para 
lucir el habla. En la poesía de los místicos hay una deliciosa 
mezcla entre el amor celestial y el amor terreno. Pero ¿de qué 
lado está el amor? ¿Del lado de la poética del cuerpo, o de la 
orilla erótica del lenguaje? ¿Acaso no se alimenta de este doble 
vuelo? Hay un puente de niebla que une el cuerpo al amor y 
este a la poesía, y es la idea del alma, para usar dos palabras 
que a veces se superponen o se trastocan. Para Octavio Paz 
esta es la gran paradoja que rompe con el platonismo y con 
el cristianismo: el amante sueña con la inmortalidad y con la 
inmutabilidad. “El amante ama al cuerpo como si fuese alma 
y al alma como si fuese cuerpo. El amor mezcla la tierra con 
el cielo: es la gran subversión… Y amamos con el cuerpo y 
con el alma, en cuerpo y alma”. Y en este afán de nombrar el 
sentimiento, de dar forma a esa sustancia imposible de apresar, 
es que puede la poesía fundar un Amor constante más allá de la 
muerte, que confiere a una palabra que simboliza la máxima 
destrucción (cenizas) un poder sublime (amor) y así Francisco 
de Quevedo y el que crea en esta misma fuerza universal, se 
declara en rebeldía contra la muerte: serán ceniza, mas tendrá 
sentido; | Polvo serán, mas polvo enamorado.

De la fusión entre el alma y el cuerpo que se da en la experiencia 
amatoria, se deriva también su contracara: la escisión entre el 
goce corporal y el sentimiento de culpa, la pugna entre el deseo 
de la cópula y el dolor de la separación, el temor a la pérdida 
del ser amado. De la tradición de Occidente heredamos las 
cruces y las expiaciones para cubrir el lecho del deseo. Decir 
erotismo y amor es pasar por la censura religiosa barnizada 
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de educación o de buenas costumbres, llevar el dardo atrave-
sado de la culpa que también explica las formas de referirse 
al cuerpo y al ansia sexual, las metáforas como ropajes para 
cubrir la desnudez, el temor y la vergüenza. Expresiones que 
hoy nos resultan ingenuas, de personajes como la boyacense 
Gertrudis Peñuela, quien bajo el seudónimo de Laura Victoria 
se abrió al tema erótico en versos que reflejan casi de manera 
literal la doble condición de la mujer que, de un lado, arde 
con el deseo y, del otro, se avergüenza y se esconde entre sus 
pliegues. He aquí su Dualidad:

Yo misma no lo sé, pero vencida,
rendí a su orgullo mi virtud pagana,
y fui por un momento cortesana,
en el sarcasmo de mi propia vida.

Con beso ausente refresqué su herida,
absorta en él me le fingí lejana,
su voluntad despedacé liviana
y su pasión hallome arrepentida.

Fue un instante no más. Placer no hubo.
Pero su boca entre mi boca tuvo
amor y angustia, languidez y olvido.

Sobre el cansancio me tendí cobarde
y fui para su anhelo aquella tarde
tan grande y cruel como jamás lo he sido.
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El sentimiento dual que transpiran estos endecasílabos se 
conserva y se repite a través de los tiempos. Lo leemos en 
versos formalmente libres y aparece bajo la imagen del miedo 
al abandono por haber excedido los límites (¿de la moral? 
¿del deber ser?). No hablamos en pasado. Los versos saltan 
y declaran, develan y denuncian. Es también la vivencia trá-
gica y melodramática del amor y el erotismo que pervive en 
poemas de diferentes épocas y de diversas facturas.

El corpus poético que he tomado como base para esta explo-
ración es una muestra de los libros publicados en la Colección 
de poesía Un libro por centavos de la Universidad Externado 
de Colombia, que abarca poetas colombianos (algunos pocos 
extranjeros) de distintas generaciones e incluye una gama 
diversa de voces recientes, con la particularidad que de cien 
libros que lleva la Colección hasta el presente, solo se incluyen 
veintidós escritos por mujeres (veintiuna nacidas en Colom-
bia). Cuando ha sido necesario, he ido a otras fuentes para 
destacar versos o poemas emblemáticos, para convocar otros 
tonos o para recrear algún momento del texto. 

Cito versos sueltos extraídos de modo caprichoso:

“Dejo este amor aquí, | para que el viento | lo deshaga y lo lleve | a 
caminar la tierra. | No quiero su daga en mi pecho, | ni su lenta | 
ceñidura de espinas en la frente | de mis sueños” (Meira del Mar). 
“Tanto te amé ese día que la muerte | voló por la ciudad como mil 
soles” (Jorge Gaitán Durán). “En cada beso dado me pregunto | 
cuánto territorio recorrido por mis labios | sin que mis manos logren 
alcanzarte” (Luisa Fernanda Trujillo). “¿Cómo hacer para desha-
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cerme de ti? | Si por entregarme desaforadamente | como lo hacen 
las hembras, | ¿me perdí y te perdí?” (Claramercedes Arango). “Como 
una esclava a su faraón | puedo entregarme, | deshojarme entre tus 
brazos, | quebrar mi corazón” (Catalina González). “Cercada por 
relampagueantes fuegos | mi cuerpo irredento se hunde | en un pavor 
antiguo. | El miedo como otra inevitable presencia | que suplanta la 
piel | se impone en la estancia” (Amparo Villamizar). “Cualquier tarde 
que ya nunca olvidarás | el que desbarató tu casa y habitó tus cosas 
| saldrá por la puerta sin decir adiós” (María Mercedes Carranza). 

A menudo el amor es visto como una presencia ausente, 
como algo inalcanzable que se idealiza hasta la cima de la 
que necesariamente caerá por el peso de lo real y entonces 
el afán por tenerlo da paso al sufrimiento por su inminente 
partida. En algunos de estos versos subyace una visión de la 
mujer como objeto pasivo del amor, del poema y del erotis-
mo: Poesía eres tú. Hay una aparente sumisión, no exenta de 
ciertas mieles y beneficios frente a su condición de objeto 
deseado, tan vapuleado como protegido a través de los siglos 
y, al mismo tiempo, se sigue adivinando en la voz de ellas una 
vocación de víctima, de doncella que espera la aparición de 
aquel que traerá el amor. 

Ellos también exhalan melodrama en poemas memorables: 
De las noches dulces de furtivos besos pasan rápidamente a las 
noches trágicas; y de las desnudeces entre la roja seda van a 
parar no al fuego del amor sino a la llama de los cirios: “Un 
crucifijo pálido los brazos extendía | ¡y estaba helada y cárdena tu 
boca que fue mía! ” (José Asunción Silva). Estos versos de Jorge 
Isaacs podrían convertirse en vallenato: “Di, ¿no puedes borrar 
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este recuerdo | Que me oprime tenaz el corazón?... | Ámame más 
porque ponzoña tiene | La copa perfumada de tu amor”.

Los ríos del mundo están en tu cuerpo

Una ligera exploración de algunas antologías de poemas amo-
rosos y eróticos en Colombia nos lleva a dos conclusiones: 
la primera es que se limitan a resaltar los versos de varones 
que se deleitan en las grutas, flores o frutos femeninos. La 
otra ya fue mencionada por María Mercedes Carranza: las 
figuras literarias o tropos utilizados para referirse al cuerpo 
femenino y al placer que emana al tocarlo tienen que ver 
con el mundo vegetal y el paisaje natural: ellas son bosques 
inexplorados, pozos, frutas, tierra fértil, valles, colinas. Para 
la muestra unos botones extraídos de Boca que busca la boca 
(2006), antología de cuarenta y dos poemas, seis escritos por 
mujeres. He aquí la afinidad de las imágenes: 

“Venía por arbolados la voz dulce | como acercando un bosque 
húmedo y fresco” (Aurelio Arturo). “…la dorada tiniebla de tu 
piel visible al tacto | arde como las danzas vegetales” (Óscar 
Delgado). “…el deseo es vegetal/ pide caminos | aire | quiere 
temblar en fruto | suspenderse | pide un cuerpo abonable | pide 
un labio | pide comer y ser comido | quiere | entrabarse y gemir 
con ramas duras… quiere el follaje de su fuerza obscura” (Héctor 
Rojas Herazo). “…todos los ríos del mundo están en tu cuerpo, 
| confluyen en ti en el momento | en que el animal más bello del 
bosque |  –el ciervo, por ejemplo– |  bebe de ti y se contempla… 
| El otoño se riega en tu cuerpo | como vino rojo en la mesa” 
(Eduardo Cote Lamus). “Cada vez te encuentras más cerca de mi 
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bosque: | perenne, esbelta en tu murmullo caes, danzas. | Eres lo 
que entonces y siempre relatabas, | la palabra en el aire como una 
rosa alada” (Carlos Obregón). “…tus senos latían/ maduros casi 
para ser acariciados” (José Manuel Arango). “¡Poblar los valles de 
tu vientre, con mi boca los pliegues de tu piel templada!” (Gabriel 
Jaime Franco). “Extranjera infestada de vientos más frescos que el 
agua, | hembra en la alianza de los frutos” (Fernando Linero). “Más 
abajo | el áspero vello | con su olor de mares repetidos” (Fernando 
Herrera). “Quizás tu fruto favorito sea el mango | como para mí 
es el fruto de tus besos | como para mí es el fruto de tu cuerpo | 
bajo el follaje de los árboles” (Carlos Alberto Troncoso).

¿Cómo nombrar el cuerpo y la desnudez sin caer en lugares 
comunes? ¿Cómo inventar el cuerpo, hacer que surja y se revele 
por primera vez a los ojos del poema? A la hora de sentir el 
amor y de vivir el sexo, así como al momento de volcarlo en 
palabras, las imágenes y recursos retóricos se repiten y parecen 
agotarse cuando se han nombrado todos los rincones y los 
pliegues, cuando los senos son los mismos frutos maduros 
y las bocas sueltan el mismo gemido, y los vientres se abren 
y se siembran y las pieles brillan en la oscuridad. Hasta que 
algo nos saca del sopor de esas imágenes y nos sorprende una 
nueva forma de conjugar el cuerpo, como en este Soneto a 
tus vísceras del argentino Baldomero Fernández Moreno que 
traigo a colación, para provocar y para transmitir la emoción 
del poema que abre un territorio virgen.

Harto ya de alabar tu piel dorada,
tus externas y muchas perfecciones,
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canto al jardín azul de tus pulmones
y a tu tráquea elegante y anillada.

Canto a tu masa intestinal rosada
al bazo, al páncreas, a los epiplones,
al doble filtro gris de tus riñones
y a tu matriz profunda y renovada.

Canto al tuétano dulce de tus huesos,
a la linfa que embebe tus tejidos,
al acre olor orgánico que exhalas.

Quiero gastar tus vísceras a besos,
vivir dentro de ti con mis sentidos...
Yo soy un sapo negro con dos alas.

Pero ¿qué dicen las poetas sobre el sexo y el amor desnudo, 
con qué imágenes recrean su propio cuerpo y el cuerpo mas-
culino? Las convoco como una pléyade dispuesta al embate y 
al orgasmo, plenas de voz, rugientes y dulces. No suplicantes 
esperando el beso o el pan, no avergonzadas o medrosas. Aquí 
están, con sus modos de conjugar el amor y el placer, con sus 
imágenes del sexo visto desde la otra orilla:

“Se lo bebió de un trago| de una sola vez| sació sus ganas mondan-
do pieles| lamiendo sudores comiéndose a bocanadas| su miembro 
erguido| lo vio tendido de reojo| preso a horcajadas de sus pier-
nas| esclavo en su lascivia| abandonado de sí| llena| la humedad 
tibia refrescó| el camino andado de los sexos| en la búsqueda de 
prolongar el goce y lo bañó| lo bañó de sí misma| y de sí mismo” 
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(Luisa Fernanda Trujillo). “Se amaron en silencio| otros cuerpos 
soñaban a su lado| casi sin aire se barrenan, se auscultan| desean 
perdurar en el lugar del combate| amanecer cada uno con el corazón 
del otro” (Eugenia Sánchez Nieto). 

También sus imágenes confluyen en la misma geografía, a la 
que añaden categorías metafísicas de una profunda belleza: 

“falda estrecha y una gran distancia| entre tus muslos| un bosque 
subterráneo y| el saber guardar silencio| en la sonrisa| la muerte 
por delante.| Nada nuevo” (Tallulah Flores). “Soy la amante| que 
estrenas| la nueva, la eterna,| la de muslos trigueños,| columnas 
seguras| que se abren perfectamente| para dar paso| a tu mar 
ancho y espeso.| Soy la de paralelas montañas,| erectas, duras,| por 
donde han caminado| pájaros heridos de amor” (Orietta Lozano). 

María Mercedes Carranza logra describir el momento en que 
una mujer se vuelca hacia sí misma para darse placer y esa 
intimidad se convierte en un Poema de amor que se conjuga 
en soledad: 

…Y se desviste como para poder tocar
toda la tristeza que está en su carne.
Cuando se encuentra desnuda,
se busca, casi como un animal se olfatea,
se inclina sobre ella y se acecha:
inicia una larga confidencia tierna,
se pide respuestas, tal vez tiene la mirada turbia;
separa las rodillas y como una loba se devora.
Afuera el viento, el olor metálico de la calle.
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Podríamos decir que se trata de un poema místico, en el 
sentido que convoca el misterio, la razón oculta, logrando la 
conjunción entre la carne y el espíritu (la tristeza está en su 
carne), pero al mismo tiempo convoca la fuerza del instinto 
representada en el animal que se olfatea, en la loba que se 
devora. 

Sobre el cuerpo de la mujer hay metáforas universales, como 
las contenidas en el tantas veces celebrado Cantar de los can-
tares, obra máxima en su género: 

Tus dientes como rebaño de ovejas trasquiladas que salen de bañarse,
todas ellas con sus crías, [que] no hay machorra entre ellas…
Tus dos tetas como dos cabritos mellizos, que [están] paciendo 
entre azucenas

Llama la atención que exista tanta sintonía poética entre la 
zoología y el erotismo. A propósito de este parentesco, hay una 
referencia obligada a ciertos poemas de Raúl Gómez Jattin, 
quien se atreve a tratar el tema de manera cruda, de tal modo 
que para el canon oficial en materia literaria y sexual, sus poe-
mas resultan escandalosos. En ellos se da una transgresión ética 
cuando la voz poética reclama el derecho al placer corporal por 
el placer mismo, introduciendo palabras consideradas soeces 
y “antipoéticas”: “Pero íbamos a gozar el orgasmo| más virgen El 
orgasmo de milagroso de cuatro niños| y una burra Es hermosísimo 
ver a un amigo culear| Verlo tan viril meterle su órgano niño| en la 
hendidura estrecha del noble animal Pero profunda como una tinaja”. 

Los poemas de Gómez Jattin reivindican una sexualidad sin 
límites porque se puede aspirar a ser Gran culeador del universo 
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todo culeado. Aluden al amor y al sexo entre hombres y tienen 
momentos de lirismo cuando describen los cuerpos masculinos 
en el juego sexual: “las columnas de mis piernas, mi centro con su 
ímpetu, su flor erecta, mi caverna de Platón carnal y gnóstica”. Y 
el ángel es un símbolo de lo erótico masculino: “El ángel tiene 
en la diestra un airado cuchillo| con que destroza nubes de mal 
entendimiento” “…El ángel me somete como a un dios derrocado| 
por su rostro más bello que un sol en el otoño| por su terrible sexo 
ambiguo y tormentoso | que el mismo ángel de fuego no quisiera 
tener”. Al lado de estos poemas, las alusiones al amor homo-
sexual de Porfirio Barba Jacob parecen una cándida plegaria.

Dos soles rojos en un bosque oscuro

Colombia puede envanecerse de bellos y memorables versos 
y poemas que rompen con los estereotipos de la relación de 
dominación hombre-mujer en la que ella aparece como la 
ninfa inspiradora, dócil recipiente de pasiones, siempre a 
la espera de su regreso, mientras él va y viene conquistando 
el mundo. Se trata de poemas que revelan otra visión de la 
relación de pareja, en la que los amantes aman a la par y se 
debaten entre sábanas y conflictos existenciales para nacer 
otra vez a la claridad. 

“En su red, como en la falta dos dioses adúlteros.| Enamorados como 
dos locos,| Dos astros sanguinarios, dos dinastías| que hambrientas 
se disputan un reino” (Jorge Gaitán Durán). “Somos un cuerpo solo 
luchando contra la muerte” (Eduardo Cote Lamus). “Hoy sabemos 
que| no podía ser| de otra manera. Previsto estaba| que el amor| nos 
alcanzara| allí donde fuéramos,pues uno solo/ es el hilo que anuda| y 
arma el laberinto,| y uno el que también lo deshace” (Elkin Restrepo). 
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“En el motel, de noche,| tú, clandestina,| yo, secreto.|  Se va la luz| y 
los dos nos borramos| del mundo.| Y en el túnel de negra| incertidum-
bre,| surges desnuda| para darme luz” (José Luis Díaz-Granados). 
“Caracol del abrazo| de dos que suman uno| línea recomenzando 
sin principio ni fin| como un capricho| trazado por un dios sobre la 
sábana” (Piedad Bonnett).

La imagen de la entrega de la mujer, dibujada hasta el hartazgo, 
es inventada nuevamente con versos de una exquisita factura 
como los de Juan Manuel Roca en su poema: “Muchacha 
que sostiene otra punta de la lejanía, yo acudo a su noche desde 
la tercera orilla, que es la orilla del amor.| En esa orilla visito 
secretos jardines: la flor nocturna que riego debajo de su falda, la 
orquídea negra que crece en la grieta de sus muslos”; o estos de 
José Manuel Arango: “sus pechos crecen en mis palmas| crece 
su respiración en mi cuello| bajo mi cuerpo crece| incontenible| 
su cuerpo”, “desnuda eres más alta| desnuda| cuando cierras los 
ojos| de cara al viento| esplendes como un cuchillo”. La entrega 
del hombre, su sublime rendición ante ella, su confesión y su 
Súplica de amor, también ha sido plasmada de manera sublime 
en este poema de Héctor Rojas Herazo:

Por mi voz endurecida como una vieja herida;
Por la luz que revela y destruye mi rostro;
Por el oleaje de una soledad más antigua que Dios;
Por mi atrás y adelante;
Por un ramo de abuelos que reunidos me pesan;
Por el difunto que duerme en mi costado izquierdo
Y por el perro que le lame los pómulos;
Por el aullido de mi madre 
Cuando mojé sus muslos como un vómito oscuro;
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Por mis ojos culpables de todo lo que existe;
Por la gozosa tortura de mi saliva
Cuando palpo la tierra digerida en mi sangre;
Por saber que me pudro.
Ámame.

Y nos queda tatuada en la piel esta revelación de William 
Ospina:

En la punta de la flecha ya está, invisible, el corazón del pájaro.
En la hoja del remo ya está, invisible, el agua.
En torno del hocico del venado ya tiemblan, invisibles, las 

ondas del estanque.
En mis labios ya están, invisibles, tus labios. 

Jorge Zalamea abre un mundo pródigo de imágenes sensuales 
y suculentas: 

¿Y si me da la gana de hincar los dientes en la fruta,
en la pulpa de la niña o en el hombro de mi enemigo?

¿Y si me da la gana de llevar a la mozuela 
al lugar en que el bosque canta?
¿Y si me da la gana de oler sus axilas
 entre las altas hierbas?
¿Y si me da la gana de husmear su sexo asaltado 
por las escolopendras?
¿Y si me da la gana de bailar con ella la nocturna 
danza del amor?
¿Y si me da la gana de escuchar su dulce queja?
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¿Y si me da la gana de que los gallos salvajes se esponjen en 
torno nuestro?

¿Y si me da la gana de que en los largos pezones de la niña se 
posen las luciérnagas?

A modo de contraste, convoco a Matilde Espinosa con su 
delicadeza y su fuerza en las imágenes para describir la otra 
cara del amor: 

En qué momento, amor,
se oscureció tu calle
y tu casa fue el blanco
de la sombra?
Una ola de polvo
lloroso y amargo
se estableció en la hora.
Desde entonces el tiempo
madeja silenciosa
va corriendo sus hilos
para la dura tela
que defiende mis lunas
secretas.
Lentos trascienden los días
a donde sólo llega
el temblor de la luz
en el vacío.

Algunos poemas podrían ser considerados los clásicos del 
amor y el erotismo, no solo por su calidad poética sino porque 
han ganado un lugar en la memoria colectiva. Señalo cuatro 
ejemplos: 
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Amantes de Jorge Gaitán Durán, con esos soles que se incendian 
en la oscuridad y esas bocas eternamente abiertas al deseo. 

Desnudos afrentamos el cuerpo
Como dos ángeles equivocados,
Como dos soles rojos en un bosque oscuro,
como dos vampiros al alzarse el día,
Labios que buscan la joya del instante entre dos muslos,
Boca que busca la boca, estatuas erguidas…
…En tu cuerpo soy el incendio del ser. 

Los Poemas de amor de Darío Jaramillo Agudelo y entre ellos 
los emblemáticos, los que se han convertido en una oración 
y sobre los que el poeta ya casi ha perdido su autoría: 

Ese otro que también me habita,
acaso propietario, invasor quizás o exiliado en este cuerpo ajeno 

o de ambos,
ese otro a quien temo e ignoro, felino o ángel,
ese otro que está solo siempre que estoy solo, ave o demonio
esa sombra de piedra que ha crecido en mi adentro y en mi 

afuera,
eco o palabra, esa voz que responde cuando me preguntan algo,
el dueño de mi embrollo, el pesimista y el melancólico y el 

inmotivadamente alegre, ese otro, también te ama.

El Escrito en la espalda de un árbol de Miguel Méndez Camacho, 
fascinante por lograr que una práctica popular (el grabé en la 
penca de un maguey tu nombre de la ranchera) se convierta en 
una sublime metáfora, por darle vuelo al amor y al desamor a 



33

cuadernos culturales
n.º 6

través de esa trasposición entre el cuerpo del árbol y el alma 
de los pájaros: 

No recuerdo si el árbol
daba frutos o sombra,
sólo sé que dio pájaros.
Que era el centro del patio
y de la infancia
que en la madera fácil
tallé tu nombre encima
de un corazón flechado.
Y no recuerdo más:
tanto subió tu nombre con el árbol
que pudiste escaparte
en la primera cosecha que dio pájaros.

Orietta Lozano es la voz poética que sobresale por su elabo-
ración del sentir femenino sexual y erótico, por esa capacidad 
para sintetizar en imágenes contundentes, sin caer en la 
sensiblería barata, el ser de la mujer que no solo desea sino 
que va en busca del placer, la hembra dadora y receptora de 
goce, la que no espera sino que cobra el amor, la que afina su 
lengua como pájaro terrible para cantar su canción más luminosa. 
Orietta habla por todas las mujeres condenadas o amparadas 
en el silencio, las invita a beber su agua santa, su brebaje de 
esperma y sal marina: 

Cien caballos galopando permanecen en mi gruta,
cien caballos desbocándose en mi abismo,
cien señales terribles que me tocan;
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el silencio huye y huyen los sonidos,
todo va más allá cuando tu rojo pez
nada en mis aguas
y suavemente se tiende en mis orillas.

Rupturas y sorpresas en el modo de contar el amor y el cuerpo 
se encuentran en las voces de Gonzalo Arango y Jotamario 
Arbeláez, quienes desacralizan el ritual y abren las costuras 
para ver el ridículo que Fernando Pessoa endilgaba a las cartas 
de amor y a las criaturas que nunca escribieron cartas de amor. 
Gonzalo Arango juega en el Poema de los amores inventados 
con 166 mujeres sin rostro y olvidadas, cuyos nombres figuran 
en el directorio telefónico y hace de Tu ombligo la capital del 
mundo, en un poema insulso que tiene momentos suculentos 
como este: “Te abrazas a tus senos como al remordimiento| y en 
tu cuerpo ultrajado me quedo| como quien pierde el último tren| 
que parte a la estación del frío| y al barrio de los hospitales”.

Jotamario Arbeláez dice que Dos seres que se besan no pesan 
nada y el sexo es el camino más corto de un corazón a otro y en 
su mamagallismo poético se vanagloria de ser un Enamorado 
converso que sería monógamo de mil amores. “…Y volver a hacer 
el amor hasta hacer del amor el acto más bello, la canción sin 
palabras. Rehacer el amor hasta deshacernos”. 

Carnaval en vez de ceremonia, carcajadas en lugar de la so-
lemnidad habitual que sublima el amor hasta ponerle guantes 
y elevarlo a la vocación de los ángeles. Es el caso de Francisco 
Díaz-Granados  –natanael– cuando describe el acto amoroso 
entre mujeres: 
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Sus círculos y sus medios círculos
sus curvas y blanduras
sus humedales
las noches enclavadas de sus noches
sus años y grupas agrupadas
sus florestas acuáticas
sus trajes vanidosos y trigales

No es por la mención de lo genital que nadan estos versos en 
el mar del erotismo. Son las palabras las que se regodean en 
el juego musical formando espirales y recordándonos que el 
amor sigue siendo barroco. 

Omar Ortiz nos dice que Siempre el amor está en el poema y 
La palabra inútil, nada nombra. Si el amor está siempre en el 
poema, es redundante pretender escribir un poema de amor. 
Por eso vale como poema de amor el que Horacio Benavides 
escribe al zorro y vale también como erótica de la palabra:
 
Avanza entre líneas
el zorro

La brisa de su cola
en los bambúes
nos abanica el alma

Su ondular en el agua
nos deja una estela
de frescura
en el rostro
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El fuego
que inicia en el bosque
quema la página

Al final de este ejercicio debo reconocer que después de ha-
ber agitado el mar dentro de la botella, me ha sorprendido 
un paisaje exuberante de versos y poemas. Y quisiera seguir 
cayendo en tentación, seguir ilustrando las líneas ondulantes 
del lenguaje, pero debo apagar aquí con un soplo, de manera 
súbita, esta llama que seguirá ardiendo de manera infinita en 
todos los libros que cierro, en los que no he nombrado, en los 
que vendrán a reclamar su lugar y su tiempo. Mamá negra 
flamea como la llama o la bandera y seguirá mostrando ese 
pescuezo largo de la poesía para chuparles la leche a las palabras. 
Ese mar de la poesía que se agita dentro de la botella y que 
espera ser liberado para crecer en sentidos y en sin sentidos, 
como el amor y el erotismo.

Bogotá, D. C. marzo de 2014
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n.º  37  Elkin Restrepo. La visita que no pasó del jardín
n.º 66  José Luis Díaz-Granados. La fiesta perpetua
n.º  20  Piedad Bonnett. Nadie en casa
n.º  8  Juan Manuel Roca. Ciudadano de la noche
n.º  47  José Manuel Arango. Fe de erratas
n.º  16  Héctor Rojas Herazo. Antología
n.º  28  William Ospina. Una sonrisa en la oscuridad
n.º  34  Omar Ortiz. Un jardín para Milena
n.º  96  Horacio Benavides. Como acabados de salir del diluvio
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el beso de la gioconda

pintura escrita, palabra pintada
por: juan manuel roca

“La luz no tiene lengua pero es toda ojo”.
 Jonhn Donne, en “Raya el alba”

Los vasos comunicantes que se dan entre la poesía y la pintura, 
entre imaginería poética e imaginería plástica vivieron en el 
mismo vecindario uno de sus momentos más luminosos del 
arte en el siglo xx.

Por momentos se diría que poesía y pintura son dos caras de 
un mismo asunto, aunque difieran las materias con las que 
se construye su expresión.

De tal manera, hay poetas-pintores de una paleta casi mo-
nocromática, o restringida, como la de Georg Trakl en el que 
predominan los colores plata, azul y negro, y líricos del mini-
malismo que buscan el ascetismo y la brevedad en su lenguaje, 
como el pintor-poeta Giorgio Morandi, un apasionado de “la 
metafísica de los objetos comunes”, como Giorgio de Chirico 
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(antes de amanerarse y de volver a un tardío clasicismo), y 
como Carlo Carrá. Estos últimos son pintores epigramáticos. 
Pintores que aborrecen la verbosidad o los excesos narrativos.

Lo dijo muy bien Anatole France: “el velo que los genios poé-
ticos echan sobre sus figuras es la luz. Sean ellos Caravaggio 
o Rembrandt, su medio de expresión es el claroscuro, el juego 
de la luz y de la sombra, la doble envoltura de la claridad”. 
Las palabras de France señalan a las claras una poética sin 
palabras, una sintaxis escrita con luz.

Si aceptamos que la lírica a veces exalta más el sonido que el 
sentido o, por lo menos que no es de uso privativo de la razón 
lo que dicta el poema, hay también, como en toda poética, 
pintores que cuentan y pintores que cantan. En estos últimos, 
que pueden inclusive ser abstractos, no se privilegia el sentido 
de lo que se representa sino sus ecos, sus resonancias.

Desde Leonardo da Vinci, como puede seguirse en muchos 
de sus aforismos, la reflexión sobre los nexos entre la pintura 
y la poesía son asuntos cotidianos. Decía que la poesía es 
pintura para escuchar y la pintura poesía para ser vista. Una 
suerte de sinestesia.

Hay grandes líricos de la pintura que desbordan en sus cuadros 
lo que en poesía se ha dado en llamar como una vocación de 
“impulso lingüístico”, a la manera de Roberto Sebastián Matta 
o de Wifredo Lam, dos de los grandes pintores de América 
Latina que a veces parecen gobernados por formas interiores, 
por gestos irracionales que funcionan por acumulación, por 
un “horror vacui” al lienzo en blanco. 
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A lo mejor alguien me diga que en el caso de Matta esas formas 
dictadas por su adentro tengan que ver con su ya legendario 
texto La guerrilla interior, que preparó para un encuentro en 
La Habana en 1968 y donde sentaba la tesis de que hay que 
librar una guerra de guerrillas interiores contra la modorra, el 
gregarismo y tantas lacras que anulan las estéticas particulares. 
Y por supuesto, que asfixian la voluntad de estilo, que es la 
peculiaridad para observar las cosas.

Supongo que en una guerrilla interior los campos minados 
sean quizá los de la duda, las emboscadas podrían ser la ma-
nera de tomarnos por sorpresa a nosotros mismos en nuestra 
desnudez moral, la movilidad tendría que ver con un desprecio 
a los dogmas inamovibles, se debería mantener centinelas 
que alerten frente a nuestras propias traiciones para, con 
todo el poderío del que hagamos acopio, enfilar una guerra 
sin cuartel contra los grandes ejércitos de la mediocridad o 
de la servidumbre, sean estéticas o ideológicas.

Un capítulo en una historia de la relación de los poetas con 
la pintura tendría que destacar en América Latina a Vicente 
Huidobro, que fue un campanero de la renovación en las 
pequeñas capillas del arte.

Otro poeta, esta vez el brasileño Oswald de Andrade, realizó 
en 1928 un singular “Manifiesto antropófago”, alto elogio de 
la poesía aunada a la pintura en la que afirmaba que “Solo la 
antropofagia nos une socialmente. Económicamente. Filo-
sóficamente”. La suya era una teoría engullidora de todo, de 
todos los saberes y de todas las culturas. Un verdadero artista 
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acaso no sea otra cosa que un engullidor de otros, alguien 
que se alimenta de los demás.

Oswald de Andrade, una especie de caníbal ilustrado, se 
atrevió a mencionar esa palabra tabú. Pero todo poeta atento 
al mundo y, sobra decir que todo pintor, sufre de cromofagia, 
del hábito de engullir colores como otros comen, de manera 
exclusiva, su pan de cada día.

Canibalizar al caníbal, engullir su cultura y sus dioses tute-
lares fue un “buen” y “santo” propósito de la conquista, de 
ese mestizaje por violación que es lo más parecido a la an-
tropofagia. ¿Por qué entonces sorprendernos? En todo ello 
destaca su premisa de un mundo que se devora a sí mismo, 
de una especie de autofagia, tal vez con la inocencia del tigre 
sagrado que va por un claro de la selva eructando misionero. 

Tras esta digresión caníbal y si se me permite una cierta enu-
meración o categoría que no aspira a ser cerrada, una cierta 
taxonomía que nace de la intuición, vale la pena recordar a 
los poetas del color como Wasily Kandinsky, refractarios a la 
descripción y a la poesía coloquial, como se puede seguir en 
su cuadro de 1909 titulado “Vista de Murnau con ferrocarril 
y castillo”, donde lo único narrado es su propio título, algo 
que contrasta con la economía de elementos y la precisión 
en las áreas de color. 

Y, por supuesto, hay pintores del habla, poetas que escriben 
desde atmósferas abstractas y tonalidades indefinidas como 
Paul Valéry, o artistas plásticos que acuden a la analogía poé-
tica como Marc Chagall, es decir, a la unión de elementos 
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antípodas atrapados por el puente que tiende su mirada para 
la creación de una tercera y nueva realidad: la metáfora.

Marc Chagall es un gran hacedor de metáforas. Para dar 
cuenta de la elevación que suscita una emoción musical le 
basta con pintar un violinista trepado sobre los tejados de 
Vitebsk. El violinista verde es un cuadro en el que hay una 
fragmentación de filiación cubista, un despliegue geométrico 
que nos recuerda la expresión de Gaston Bachelard: “la música 
es el alma de la geometría”.

Tal era la naturaleza del pintor, su manera de pleitearse con 
la realidad desde un espectro metafórico. No hay que olvidar 
el gran poeta y narrador que fue Chagall, autor de bellos poe-
mas y de una conmovedora autobiografía lírica titulada “Mi 
vida”, en la que afirmaba estar seguro de que Rembrandt, de 
manera intemporal lo amaba a él, ya que nadie lo apreciaba 
en la Rusia de los Soviets. Algunos años después habría de 
ilustrar “Almas muertas”, la extraordinaria novela de Nicolai 
Gogol para recordar, precisamente, la tristeza de la Rusia 
zarista y la posterior tristeza de la Rusia stalinista.

Como si recordara la frase de Max Bense de cómo la poesía 
ocurre cuando “dos palabras se encuentran por primera vez”, 
Chagall junta un buey y un candelabro, sinagogas y bonetes, 
relojes y ángeles, acróbatas y multitudes, asnos y nubes, pe-
ces y aldeas, novias y árboles, casas y cielos. Elementos que 
parecen irreconciliables por sus formas y materia pero que el 
pintor logra poner en armonía, como si fundara una nueva 
naturaleza. 
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No en balde el arte del pintor judío fue anunciado y celebrado 
por el poeta Guillaume Apollinaire, amante de la fragmen-
tación en el arte, creador de los pictóricos Caligramas, y por 
su amigo entrañable Blaise Cendrars. Sin duda Cendrars, 
Apollinaire y Chagall son artistas de una misma raza, de 
una misma estirpe. Hubo tanta empatía entre ellos que un 
nómada, un disidente de muchas geografías y culturas, el 
manco Blaise Cendrars, bautizó algunos de los cuadros de 
su amigo pintor, en un acto de confianza recíproca. Esos tres 
artistas fortalecieron, qué duda cabe, muchos vasos comuni-
cantes entre la plástica y el poema. Muchos nexos estéticos 
y filosóficos que, compartidos por algunos pintores y poetas, 
desembocan no pocas veces en una poesía de la imagen y al 
mismo tiempo en una poética de la pintura.

Largas conversaciones sostuvieron esos tres amigos artistas 
sobre el asunto de las formas liberadas. Y, muy seguramente, 
sobre las teorías que Balzac y Baudelaire expresaron sobre la 
forma. La forma, decía Balzac a propósito de Rafael, es una 
“intermediaria para comunicar ideas, sensaciones, una vasta 
poesía”. Y lo decía en oposición a Rubens y a sus “montañas 
de carne flamenca”. 

Es algo que podría trasladarse, de igual manera, a la excesiva 
adiposidad de cierto lenguaje poético que opera por añadi-
duras y no por su ascetismo expresivo. De la misma manera 
vale esa afirmación en torno a la forma en la poesía, como 
si también formara parte de la pintura o el dibujo. Cuando 
el mismo Balzac afirmaba que “la línea es el medio gracias 
al cual el hombre se da cuenta del efecto de la luz sobre los 
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objetos”, no dista mucho de un arte poético donde las palabras 
más que nombrar iluminan lo no visto o lo apenas entrevisto. 

Son maneras de aislar las cosas del gran caos que se disfraza 
de orden, para darles un sitio, para otorgarles una vida par-
ticular dentro del todo.

Los medios difieren, pero no de tan radical manera como 
para que el arte poético y el pictórico se puedan separar en 
compartimentos. Por los dos lenguajes se atrapa el imposible, 
se quita hibridez a la piedra o se libera un color que perma-
necía atrapado en un tubo o, a veces, en el adentro de un 
pincel. Cuántos poemas por escribirse reposan en un simple 
lápiz, cuántos en un simple papel que espera sin saberlo la 
visita del amanuense.

El pintor insumiso que no quiere reproducir la realidad, pues 
reproducirla es del dominio de los espejos, sabe muy bien cómo 
transformarla. La materia especular no es su coto de caza, o 
sólo lo es cuando ocurre del otro lado del cristal. Prefiere el 
pintor, muchas veces, como el poeta, el carácter elusivo, la 
atmósfera más que el suceso, la esencia más que la escena, el 
corazón del episodio. 

He dicho la palabra espejo y de inmediato recuerdo las pala-
bras del gran pintor polaco Balthus con las que aclara que el 
cristal es un eco del mundo más que una representación de 
él: “El espejo, que como es sabido representa tanto la vanidad 
como la más alta elevación, es uno de los asuntos principales 
de mi pintura. Para mí, como podría decir Platón, que es una 
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de mis lecturas preferidas, representa también una idea del 
alma, un eco de sus variaciones más profundas”.

Se trata de no traicionar la pintura o el dibujo que se sobre-
pone a la naturaleza. Los dibujantes puros, afirmaba Charles 
Baudelaire, son filósofos y abstraccionistas de quintaescencias, 
en tanto que los coloristas son poetas épicos. Siguiendo la 
premisa de Buadelaire, en Suramérica no estaría equivocado 
quien estudie el carácter estético del colombiano Alejandro 
Obregón en el ámbito de los poetas épicos, por lo menos 
en la etapa en la cual no había deshabitado sus trazos más 
pensantes que pensados ni sus vibrantes zonas de color, para 
complacer el gusto mercenario de algunos galeristas.

Qué bien supieron de la relación pintura-poesía el mismo 
Baudelaire y Guillaume Apollinaire al adentrarse en la crítica 
de arte, o el binomio Picasso-Braque habitando formas que 
otros no pudieron copar por falta no sólo de conceptos sino 
de un rapto poético, de un buceo por aguas abisales para 
encontrar la llave perdida. 

Lo dijo Apollinaire en sus meditaciones estéticas de “Los 
pintores cubistas”, cuando aseveraba que “los grandes poetas 
y los grandes artistas tienen por función social renovar sin 
cesar la apariencia que reviste la naturaleza a los ojos de los 
hombres”. Y agregaba: “los poetas y los artistas determinan 
al unísono la imagen de su época y dócilmente el futuro se 
pone de su parte”. Apollinaire fue un adelantado en todo esto. 
Tuvo ojos para entender el cubismo y al mismo tiempo las 
telas de un poeta puro al que llamaba “pobre y viejo ángel”, 
el aduanero Rousseau.
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Si Apollinaire es un nuevo liberador desde la fragmentación 
en el poema, Braque y Picasso lo son desde la liberación de 
las formas, desde una fragmentación que en el cubismo hace 
las veces de prisma, principio de la lírica moderna que recoge 
en un mismo ámbito el todo en sus detalles, como ocurre 
también con el surrealismo y en cierta medida con buena 
parte del expresionismo. Como es el caso de algunas de las 
obras pictóricas de Robert Delaunay o de Franz Marc. 

Y de los surrealistas, que al realizar libros de lenguajes her-
manados en los que enlazaban la pintura y la poesía, creaban 
alianzas en la exploración común del mundo y del arte.

En el caso de los expresionistas, ¿no parecen de la misma 
materia los versos de Else Lasker-Shüller en los que hay una 
suerte de suplicio de Tántalo, de imposibilidad para la vida 
y la armonía: “En casa tengo un piano azul,| y no conozco 
sin embargo, una sola nota” y las visiones febriles de Emil 
Nolde? ¿O los mismos poemas de Georg Heym o de Ernst 
Stadler, cuyo poema “Pequeña ciudad” parece una pintura 
escrita: –“Las muchas callejuelas que cruzan la extensa calle 
principal| corren todas hacia lo verde”–, una imagen escrita 
que puede relacionarse con algunos paisajes del Wassily 
Kandinsky de la época de “El jinete azul”?

Hay pues una evidente relación entre algunas formas del 
pensar estético, la poesía entre ellas, y la pintura en todos los 
tiempos y lugares. 

Quizá el encuentro legendario de la máquina de coser y el pa-
raguas en la mesa de disección del viejo Conde de Lautreamont 
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–un inquietante bodegón de estirpe muy moderna o una natura-
leza muerta según el término acuñado en Holanda a mediados 
del siglo xvii–, sea un anticipo cubista o dadá, uno de los tantos 
puentes armables y desarmables entre la poesía y la pintura, 
Marcel Duchamp de por medio.

Son muy antiguos y muy fuertes los lazos, como cosidos con 
hilo de cáñamo, que existen entre la imaginería poética y la 
pictórica. Por eso resulta atemporal lo señalado por Diderot: 
“se reconoce a los poetas en los pintores y a los pintores en 
los poetas. La contemplación de los cuadros de los grandes 
maestros es tan útil a un autor como lo es la lectura de las 
grandes obras de un artista”.

No se puede olvidar a los grandes escritores que oficiaron 
también en la pintura y entonces recordar el estupendo 
autorretrato de Baudelaire, también recordar que con la 
misma tinta con la que Marcel Proust escribía “En busca 
del tiempo perdido” dibujaba sobre papel, o que basta ir a 
la Casa-Museo de Victor Hugo para ver sus formidables 
acuarelas. Por supuesto que André Breton, tan amante de la 
simultaneidad en los versos, hizo considerables “collages” y 
que Jack Kerouac se adentraba en el óleo como lo hacía en 
un tren, solo que cambiando el carbón por la trementina. De 
Verlaine y Rimbaud al virtuoso dibujante y grabador Günter 
Grass el arco se extiende.

Vale la pena recordar que Balthus decía haber estado más 
influenciado por Antonin Artaud –quien a su vez admi-
raba de Balthus que pintara “primero luces y formas”–, que 
por muchos de los más grandes pintores o, por lo menos, que por 
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muchos artistas renombrados de los que se distanciaba con 
desdén, como sus repudiados Mondrian o Vasarely. 

En cambio seguía con emoción las plabras y los poemas de 
Baudelaire y de René Char. Respetaba a Artaud tanto como 
desconfiaba de Freud. Y volvía, como quien regresa a una 
estación, a leer poesía. A Michaux lo leyó cuando hacía el 
servicio militar porque sus poemas “son travesías del espejo”, 
según afirma con acierto en sus bellas y a veces tempestuosas 
“Memorias”.

Un bello poema de Max Ernst, el extraordinario artista que 
hizo poemas y grabados en compañía de Paul Eluard y de 
otros poetas, se titula El pintor. Dice así:

El pintor os permite ignorar
Lo que es un rostro.
Evadido del museo del hombre,
Ha elegido ser mortal.
Mortal como el beso de la Gioconda.

La poesía, la pintura, acaso sean lo que nos permita, más que 
entrar a un museo a besar una boca perturbadora –y acaso 
perversa pues sonríe a toda hora-, ser besados por ella. Es 
una boca que ha sido fotografiada y reproducida en centena-
res de carteles en el mundo, quizá como la boca de ninguna 
otra mujer. El beso de la Gioconda es riesgoso porque de sus 
labios no podría salir, como dice el salmista de los niños, sino 
la verdad. La hiriente y aterradora verdad. Tal vez su beso 
sea una manera de sentir la muerte como lo único que sigue 
siendo inmortal.
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Ya en una entrevista Max Ernst había señalado que “mi-
rada irritada, trance, clarividencia, paranoia, esquizofrenia, 
verdadera o simulada, me parecen estados normales agudos 
que nos permiten ver y vivir como si el tiempo sólo existiera 
en estado de abolición”. Llamaba entonces al humor desde 
sus poemas. O recordaba la frase irónica de su amigo Paul 
Eluard: “varios niños hacen un viejo”.

Hacer un rastreo de la importancia concedida por poetas 
de diferentes lenguas y edades, de diferentes modos de en-
tendimiento de la estética al orbe pictórico, es cuento de no 
acabar. Son muchos los poetas creadores de imágenes vívidas 
que se hacen visuales. Son creyentes de la palabra como íco-
no, como pigmento y textura a un mismo tiempo. Pintores 
del habla, hablantes del color, a unos y a otros debe mucho 
un arte combinatorio por fuera de los viejos cánones, de los 
moldes envejecidos.

El expresionismo, por ejemplo, nunca dejó de tender puentes 
con la plástica, como se puede señalar una y otra vez. Las 
influencias entre literatura y pintura expresionistas se harían 
recíprocas y predominantes una sobre otra, alternadamente. 
Como ocurrió de manera muy estrecha con “El jinete azul” 
y con los textos teóricos de Marc o de Kandinsky.

Por lo menos les debemos, y no es poca cosa desde que 
Rimbaud se dio a la tarea de colorear las vocales (“A, negro, 
E, blanco, I, rojo, U, verde, O, azul”), el hecho de habernos 
ayudado desde las letras y desde la pintura, con un sentido 
ontológico, a habitar el laberinto.
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No de otra estirpe liberatoria fue la sensación de encontrar un 
nuevo silabario, recibida por Henri Michaux cuando asistió 
a la primera exposición que pudo ver de Paul Klee. Dice el 
propio Michaux que volvió a casa “encorvado bajo un gran 
silencio”. 

Michaux tuvo la percepción de asistir a un asunto asaltado 
más que por la pintura por un orbe musical, de entrar a una 
esfera pictórica que le producía melodías y resonancias en su 
adentro. Quizá de ese punto de partida es de donde se refuerza 
en el gran poeta belga el afán de alternar la palabra poética 
y el dibujo tachista, esa forma del dibujo que es creadora de 
ritmos interiores, de impulsos que, como en el expresionismo, 
pertenecen más al rapto que a la razón.

Rainer María Rilke, el poeta de las elegías que alguna vez 
afirmó que una de sus mayores influencias literarias fue la 
pintura de Paul Cezanne, cuyos “mínimos rasgos”, decía el 
poeta, “perseguí desde la muerte del maestro”, reafirmaba su 
proximidad lírica con la pintura a sus amigos Paul Klee y al 
realista ruso Repin y al también ruso Leonid Pasternak, un 
ahora olvidado impresionista. 

¿Habría, dicho sea al paso, un pintor que pudiera entender a 
Van Gogh de manera tan cabal como lo hace Antonin Ar-
taud? En su espléndido libro “Van Gogh, el suicidado por 
la sociedad”, el poeta entiende que la tela con los cuervos es 
“una tierra equiparable al mar”. Y lanza la terrible pregunta: 
“El loco suicida pasó por allí y devolvió el agua de la pintura 
a la naturaleza. Pero a él, ¿quién se la devolverá?” 
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¿Algún crítico de arte nos ha hecho ver, como lo hace el poeta 
checo Vladimir Holan, la levedad de la pintura de Edgar 
Degas con tan solo una imagen? “Degas pintaba incluso el 
polvo sobre el cuerpo de las bailarinas”. 

Otro es el caso de pintores como William Blake, como Henri 
Michaux, Max Ernst, Marc Chagall, Pablo Picasso, Giorgio 
de Chirico, Francis Picabia, Jean Arp, Leonora Carrington, 
Marcel Duchamp y como tantos otros que caminaron al 
mismo tiempo en dos orillas, la de la palabra pintada y la 
de la pintura escrita. Y, por supuesto, no podría dejar de 
mencionar el caso de Paul Gauguin, que no solamente en 
su espléndido “Noa-Noa” o en sus “Escritos de un Salvaje” 
volcó su talento en la poesía. Hay poemas como los titulados 
“Siesta” o “El Atardecer” que son una suerte de pinturas su-
cedáneas puestas en verso, pero que solo la manía taxonómica 
o los compartimentos nos impiden enmarcarlos como si de 
cuadros se tratara. 

Las mujeres, los aros en las orejas y los pliegues
Del refajo tensos sobre sus cinturas delicadas,
Desnudo su torso, de tonos de bronce y de betún,
Y el muriente ardor del poniente de nuevo se enciende
En los bruscos rayos de oro que festonan su carne,
Duerme en el aire vespertino el viento eterno del verano. 

(El Atardecer).

En la misma cara de la moneda, el poeta Blaise Cendrars, 
que nunca tuvo a favor el don de la pintura, se sirve de Marc 
Chagall y en un poema titulado con el nombre de su amigo 
pintor, imagina cómo procede tras despertar y ponerse en la 
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tarea cotidiana y frenética de pintar:

Marc Chagall (Fragmento)

Se despierta. (...)
Toma una iglesia y pinta con una iglesia.
Toma una vaca y pinta con una vaca.
Con una sardina,
Con cabezas, manos, cuchillos,
Pinta con un nervio de buey,
Pinta con todas las sucias pasiones 
De una pequeña ciudad judía,
Con toda la sexualidad exacerbada
De la provincia rusa (...)
Se despierta. (...)
Se estrangula con su corbata,
Chagall se asombra de vivir todavía.

Alguna vez tuve la oportunidad de ver las litografías que Joan 
Miró hizo de algunos poemas de René Char de quien fue 
leal amigo, como lo fue de Jacques Prevert. Ahí funcionaba 
de nuevo el enlace entre poesía y pintura, no como algo 
ilustrativo sino como una totalidad. Cuando a Miró se le 
preguntaba si ganaba o no en la frecuentación de los demás, 
en las conversaciones y encuentros, solía decir que amaba el 
diálogo con la gente que quería, con los poetas, como Jacques 
Dupin, por ejemplo, de cuya obra hizo una serie de grabados.

Fue recíproca la admiración entre Char y Miró. Decía el poeta, 
como augurándole a Miró el color del porvenir: “Nunca se 
llega a comprender a fondo el lenguaje de los pintores, igual 
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que nunca se llega a comprender a fondo el de los poetas. 
De hecho, si no fuera así no existirían la pintura ni la poesía. 
Es posible que los hombres que vivan aquí dentro de miles 
de años conozcan mejor que nosotros el significado de una 
mancha de color de Miró”.

Fueron muchas las reflexiones y alusiones que hacía Char en 
textos y entrevistas acerca de las relaciones explícitas y secretas 
entre la pintura y la poesía. En uno de sus encuentros con Jean 
Pénard, que hizo un bello libro sobre el poeta, afirmaba que 
“poesía y pintura a menudo van acompañadas. Se iluminan 
recíprocamente”, para pasar a hablar de manera emocionada 
de Georges de la Tour. 

Cuando hablaba del poeta, de su quehacer y de su destino, 
el autor de Hojas de Hipnos señalaba que “el poeta aprende 
la poesía igual que el pájaro aprende a volar. Claro que se 
ejercita, trabaja, se perfecciona quizá, pero pertenece ya de 
nacimiento al género que vuela y no al que repta, aunque le 
guste poner las patas sobre el suelo y volver a su nido”.

Así como Char se mostraba exaltado y amoroso cuando ha-
blaba de poetas y pintores, también lo hacía de manera tajante 
con los que no valoraba: “Vasarely no es un pintor. Es como 
mucho un decorador. Hay inevitablemente cierta bajeza en esta 
habilidad industrial”. Detestaba a David, por cortesano, por 
lisonjeador de poderosos, por su complejo de incensario. Lo 
llamaba “un despreciable camaleón”. En cambio, consideraba 
a Georges Braque un genio, un gran “aliado sustancial”, a su 
manera de ver demasiado avasallado por la figura de Pablo 
Picasso. Braque hizo en 1949 cuatro grabados para un libro 
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de Char. En uno de sus bellos poemas dedicados a Braque, 
en algunos versos de “La biblioteca incendiada”, el poeta 
escribió algo que veía como una divisa común para la poesía 
y la pintura: “Quien inventa, al contrario de quien descubre, 
no añade a las cosas, no aporta a los seres más que máscaras, 
huecos, una papilla de hierro”. Siempre consideró a Georges 
Braque un pintor-poeta de la estirpe de los que descubren. 

El interés de Char por las artes plásticas puede seguirse en 
muy buena parte de su poesía: poemas en homenajes a Gia-
cometti, a Courbet, a Corot, a Rodin y a tantos otros artistas 
de su aprecio, lo mismo que en sus declaraciones públicas. 
Admiró y apreció a Nicolás de Staël, el extraño pintor que 
introdujo a Char en la belleza de los encuentros nocturnos de 
fútbol, con la cancha muy verde bajo las grandes luminarias, 
tal como lo cita Pénard. Un día le dijo a Char: “si fuera rico, 
les pediría que jugaran toda la noche, para tener tiempo de 
pintarlos mejor”. 

Hay que traer a estas páginas algunos momentos, algunas imá-
genes de la poesía de algunos pintores-poetas. “El aire tiene la 
edad de las alas”, dice Jean Arp en su poema “Manchas en el 
vacío”, un título con reminiscencias taoístas. Marcel Duchamp 
pretendía diseñar desde la libertad del poema un “vestido 
oblongo, dibujado exclusivamente para damas afectadas de 
hipo”. “Al despertar encontré a la dicha durmiendo todavía 
a mi lado”, dice Giorgio de Chirico en su poema Una noche, 
un bello texto lírico que por momentos es pintura metafísica 
escrita, tal como la que realizaba en esos años:
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Una Noche

La última noche silbaba el viento tan fuerte 
Que creí que iba a derribar las rocas de cartón.
Mientras duraron las tinieblas las luces eléctricas
Resplandecían como corazones.
En el tercer sueño desperté junto a un lago
Adonde iban a morir las aguas de los ríos.
Alrededor de las mesas las mujeres leían
Y el monje permanecía callado, en la sombra.
Lentamente crucé el puente y en el fondo del agua oscura
Vi pasar lentamente grandes peces negros.
De pronto me encontré en una gran ciudad cuadrada.
Todas las ventanas estaban cerradas, silencio por todas partes,
Meditación por todas partes
Y el monje pasó de nuevo a mi lado. A través de los agujeros
De su cilicio raído vi la belleza de su cuerpo pálido y blanco
Como un monumento al amor.
Al despertar encontré a la dicha durmiendo todavía a mi lado. 

(Giorgio de Chirico).

Vale la pena preguntarse si la teoría de de Chirico sobre la 
pintura metafísica no involucraría, tras la lectura de sus poe-
mas, una misma tesis sobre el arte poético. Decía el pintor 
en un texto de 1919, anterior al poema señalado que es de 
1925: “La obra de arte metafísica es de aspecto sereno. Da 
sin embargo la impresión de que alguna cosa nueva debe 
producirse en el interior de esa serenidad y que otros signos, 
al margen de aquellos que son ya evidentes, están a punto de 
entrar a la tela. Tal es el síntoma que revela la profundidad 
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habitada. Así, la lisa superficie de un océano, perfectamente 
en calma, nos inquieta, no tanto por la idea de la distancia en 
kilómetros que nos separa del fondo como por lo desconocido 
que oculta ese fondo. Si esto no fuera así, la idea del espacio 
nos daría solamente sensación de vértigo como cuando nos 
encontramos en alto”.

Eso es algo que nos hace recordar también la supuesta 
serenidad de la silla pintada por Van Gogh, de cómo ella 
parece anunciar la llegada de alguien, según la apreciación 
de Antonin Artaud. No sabemos si esa presencia anunciada, 
ese nuevo signo que irrumpiría en la tela del pintor holandés 
pudiera ser su hermano Théo o su levantisco amigo Gauguin. 
Pero a la luz de la tesis de Giorgio de Chirico y en un orden 
estético distante del suyo, Van Gogh puso esa rústica silla en 
una habitación enmarcada pero no previó que su serenidad 
podría ser vulnerada o intervenida por un signo desconocido. 
Esto es algo que solo tiene ocurrencia con las obras pictóricas 
que, más allá de la representación, involucran un poder ser, 
un algo incontrolado que ronda su fijeza para hacerla más 
vívida, más asombrosamente incierta.

Otro aspecto compartido por poetas y pintores tiene que 
ver con la ironía frente a la realidad y frente a la negación de 
un deber ser en el arte. Así lo entendía Francis Picabia, un 
creador de formas cuya obra se basaba en un arte negador, 
según lo precisa Aldo Pellegrini, y que hizo un buen número 
de inquietantes poemas retadores. En su poema “Reflexiones” 
y desde su proverbial desenfado manifestaba en algo muy 
cercano al aforismo de cuño o de talante ironista: “Muchos 
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artistas consagran el tiempo a su pintura, yo me pregunto por 
qué esas gentes gustan de las malas compañías”.

Todos estos artistas ejercieron su libertad y su pasión en el 
poema como lo hicieron de manera análoga en la pintura: 
para que aire y ala fueran del mismo cuerpo y del mismo 
instante atrapado, para curar el hipo con solo enfundar un 
traje oblongo, para pintar con iglesias, con vacas o sardinas, 
con cabezas, manos o cuchillos, para amanecer con la dicha 
dormida en un costado del día y, sobre todo, para prescindir 
de las malas compañías, esas que encontramos siempre en la 
mala pintura y en la peor poesía.

Poesía sobre lienzo en Colombia

En Colombia han sido muchos los poetas que han tomado 
el tema de la pintura y de algunos pintores para sus versos, 
que no pocas veces develan una poética del arte pictórico, 
pero también una poética de sus propias obras. Nos quedan 
algunos de los 100 sonetos que hizo Luis Vidales en un ciclo 
que llamó “Espejo de la pintura”, según Carlos Vidales, y que 
desaparecieron de su casa en manos de alguno de sus eternos 
visitantes, pero del que recuerdo uno salvado de ese escamo-
teo sobre James Ensor, ese belga que se anticipó a Nolde y a 
Grosz, entre otros, desde una obra satírica en buena parte y 
que demuestra una vez más la sensibilidad plástica de Vidales.

También Ciro Mendía escribió un buen poema sobre Van 
Gogh, luego lo hizo Mario Rivero en unos versos que recuerdan 
que el pintor, extrañado de sí mismo, se sentía en el mundo 
“como un gato en un almacén extraño” y más recientemente 
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lo hicieron León Gil o Santiago Mutis, quien por momentos 
evoca a Armando Reverón. 

Este es un fragmento del poema de León Gil titulado “Pes-
cador de soles”:

Ah, mi querido y descabellado
y descabezado y desorejado
Vincent Van Gogh
cómo diablos no se le ocurrió pensar
que no se puede ser un gran pescador de soles
sin arriesgar a la vez con ello
por lo menos una mano la fortuna o una oreja...

De todos los poemas citados recuerdo con particular emo-
ción el de Héctor Rojas Herazo sobre el holandés errante, 
en el que parece dialogar con ciertos aspectos de la visión 
milagrosa de Artaud:

Una lección de inocencia

Van Gogh pintó una vez
el retrato del mundo.
Allí estaba todo:
las flores que se abren
y las puertas que se cierran,
los días del llanto
y los días de oro,
los senderos y los sueños,
los ramajes y las palomas.
También un niño
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mirando dos amantes
y también la hora del nacimiento
y la muerte de cada hombre.
Para lograr ese retrato, Van Gogh
no tuvo sino que pintar una silla.

El poema recuerda la propuesta de Roupnel para la novela, 
la idea de lograr describir a un personaje no tanto por su 
apariencia física como por los objetos que lo rodean. Esa 
silla de Van Gogh en los versos de Rojas Herazo, como en 
el lienzo mismo, parece una síntesis del mundo, un bello y 
rústico trono para la vida y la muerte. Vale la pena recordar 
que “La silla” fue pintada en un diciembre de 1888, y como 
el memorable cuadro en el que pinta sus botas, está cargado 
de una profunda humanidad.

En la misma línea, en el deseo de señalar la pintura como 
suscitadora de poesía escrita, Ramón Cote Baraibar escribió 
su “Expulsión del Paraíso”, desde un tema frecuentado por 
Masaccio, el pintor italiano que murió de manera temprana 
a sus 27 años pero que dejó una copiosa obra instalada en el 
corazón del Renacimiento. Este es el poema de Cote:

Ni siquiera las lágrimas
 espesas como el mercurio

ni el yunque ardiente
 que les quemaba muy adentro

ni los kilómetros de zarzas
 que hicieron sangrar sus tobillos



63

cuadernos culturales
n.º 6

ni la prolongada llovizna
 que los recibió en la intemperie.

Nada, nada de eso, ni las semanas ni las arenas
 ni las sucesivas generaciones

han podido borrar de nuestros cuerpos
 ese aroma a jazmín que un día muy lejano

Trajeron del Paraíso.

Sin hacer una descripción del cuadro, asunto fácil al aproxi-
marse a una obra pictórica, sin una suerte de lenguaje im-
presionista, Cote nos trae jirones sensoriales producidos por 
la magia luminosa de Masaccio, un maestro de la luz y el 
volumen, y lo hace en una suerte de sinestesia que permite 
oler el color, llenar de un aroma de jazmines la mirada. 

Recuerdo un poema de Lucía Estrada sobre Sonia Delauney, 
la pintora francesa de raigambre ucraniana que fue cercana al 
cubismo y a los orfistas, una corriente señalada e impulsada 
por Apollinaire con pintores como Robert Delaunay o Fran-
cis Picabia y otro poema de Samuel Vásquez sobre Eduard 
Munch y su estentóreo grito silencioso. 

Hay también dos poemas de María Mercedes Carranza en 
“Vainas y otros poemas”, en los que habla de manera muy 
particular de la pintura. El primero de ellos es “Aquí con la 
señora Anolfini”, en el que la dama en embarazo sigue posando 
para Van Eick, que según ella “está requetemuerto”. Son los 
suyos unos versos irónicos sobre el poder y el antiguo fasto 
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palaciego en un mundo como el de hoy con bebidas baratas 
y viajes en auto-stop, con cirugías plásticas para espantar el 
tiempo y con barbitúricos para soportar la vida marital. 

“El retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa”, una obra 
maestra debida otra vez al talento corriente de los pintores 
flamencos, es de 1434 y es una escena de las costumbres de 
época en la que un orgulloso mercader posa con su esposa 
para la eternidad. La pareja, asentada en la bella ciudad de 
Brujas, nos sigue mirando sin mirar desde una condición casi 
escultórica. Se afirma que el cuadro de Van Eick inspíró a 
Velázquez para sus “meninas”, y a lo mejor sea cierto. Pero 
también inspíró desde el sarcasmo los versos de María Mer-
cedes Carranza.

El otro poema de esta autora se titula “Precedentes de la 
Philips” y tiene un sugestivo epígrafe de Octavio Paz: “como 
en los cuadros de Turner, donde la luz piensa”. Este es el 
poema en mención:

Las investigaciones de la Phillips prueban
que la luz no la creó Dios en el primer
día. Fue Turner -desvelado en una noche de Venecia-
el que dijo hágase la luz y la luz fue hecha.
En el principio fue su pincel y hasta las nieblas
de Londres lo reconocieron. Luego
hubo un hombre llamado Monet que
vino a dar testimonio de la luz
entre los suyos y los suyos sí
le recibieron. Desde entonces la luz
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habita entre nosotros llena
de Van Gogh con sus tristezas y todo.
 
Todo un libro sobre Goya realizó Nelson Romero Guzmán. 
“La quinta del sordo”, es un compendio de poemas suscita-
dos en la pintura y los grabados de un prodigio de España, 
en lo que Guillermo Martínez González llama “un espacio 
analógico, un campo metafórico que se inspira en Goya, que 
recrea el sentido de su pintura, sin caer en lo tautológico o 
en el simple rastreo externo”.

También lo creo. Creo en el poder suscitador de los versos de 
Romero para atrapar imágenes y pulsiones de la obra goyesca. 
Parece entrar por la fisura que dejan las palabras a un mundo 
alucinado y teratológico que no reposa en “la noche oscura del 
alma”, para decirlo con el poeta santo, ni para tener “la casa 
sosegada”. Sirva un poema para dar cuenta del magisterio de 
la imagen del poeta tolimense:

Aquellos polvos

La bruja mezcla unos polvos
para que no venga la muerte.
La espalda de la humanidad está quemándola.

Pero ella no teme a la muerte,
sabe volar en las tinieblas.

Yo creería que los dos últimos versos del poema de Romero, 
a lo mejor sin quererlo, sin pretenderlo, podrían resultar una 
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divisa para la poesía, que es algo que no teme al morir y que, 
de tanto vivir en la miseria humana, ha aprendido a volar 
entre tinieblas.
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la ciudad en la poesía colombiana

de los siglos xx y xxi

carlos fajardo fajardo*

Sabemos que la ciudad ha sido asimilada y criticada, admirada 
y rechazada, gozada por su multiplicidad de formas, inter-
pretada o asumida como padecimiento por la poesía. Entre 
el poeta y la ciudad, existan códigos que se entrecruzan fun-
dando un ser: el poema, es decir, una constelación simbólica 
que se asume como universo del lenguaje, el cual construye 
fisiologías imaginarias sobre la ciudad. El caso Baudelaire 
frente a los bulevares del alcalde Haussmann en París; el caso 
Arthur Rimbaud en actitud de ser “absolutamente moderno”; 
Edgar Allan Poe dándose un baño de multitud; el caso Walt 
Whitman frente a la industrialización de Manhattan y de 
José Asunción Silva en la provinciana Bogotá, dan cuenta de 
algunas sensibilidades de finales del siglo xix que sintieron 
los aletazos de la villa burguesa en vías de masificación.

* Poeta y ensayista. Doctor en Literatura. Docente en la Maestría en 
Comunicación-Educación de la Facultad de Ciencias y Educación, Uni-
versidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, e-mail: [carfajardo@
hotmail.com]. Colombia.
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Suenan timbres: la poesía de Luis Vidales

Así por ejemplo, en Colombia, hacia los años veinte, el poeta 
Luis Vidales (1904-1990), nacido en Calarcá, Departamento 
de Caldas, y trasladado a Bogotá desde muy niño, va a cifrar 
y a interpretar poéticamente el inicio de un proceso tímido 
de industrialización, de urbanización y del surgimiento de 
movimientos obreros socialistas y comunistas de vanguardia 
en el país. Perteneciente al grupo Los Nuevos, el cual con-
gregó a Intelectuales, políticos y poetas como Alberto Lleras 
Camargo, José Umaña Bernal, Luis Tejada, León de Greiff 
y Jorge Zalamea, Vidales publica en 1926 Suenan Timbres, 
cuando Colombia venía acostumbrada al lirismo retórico 
decimonónico, representado en los poetas del grupo del 
Centenario de 1910, y a la tradición del costumbrismo, con un 
vistoso parnasianismo provincial. En aquel libro, Vidales se 
atrevió a proponer una ruptura radical con la retórica señorial 
y pomposa, lo que lo une a las exploraciones que por esos años 
ya habían adelantado otros poetas mejicanos (El Grupo Los 
Contemporáneos), argentinos ( Jorge Luis Borges, Oliverio 
Girondo; Macedonio Fernández, Leopoldo Lugones), chi-
lenos (Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Pablo de Rocka), 
Peruanos (César Vallejo), pero no como un integrante total 
de las Vanguardias, sino como un alejado escucha de sus ecos 
y conmociones. Eco y no trueno vanguardista. Pero he aquí su 
importancia: haber traído los aires de la nueva poesía mundial; 
habernos conectado con la movilidad del siglo que iniciaba.

Algunos años atrás, nuestro primer poeta moderno José 
Asunción Silva, había sometido a crítica las técnicas y con-
cepciones de la poesía que en la aldeana Bogotá se escribía. 
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Gotas Amargas, libro punzante y demoledor de las sensibilida-
des poéticas no modernas, es quizás el antecedente de lo que 
Vidales haría después. Muerto Silva, su trabajo poético fue 
entendido por escasos colombianos, y en muchas ocasiones 
parodiado, marginado con la oscura y sistemática intención 
de quitarle su explosiva y subversiva carga pre-vanguardista 
para la poesía colombiana. Sólo algunos se atrevieron a ver en 
Gotas amargas –libro póstumo, además – la gran importancia 
que poseía y la renovación que en sus versos guardaba. 

La Bogotá de los años veinte apenas si sentía que comenzaba 
una modernización burguesa en sus estructuras semicoloniales. 
La aparición de una burguesía industrial y financiera influyó 
en la ampliación de lo urbano como centro de poder políti-
co y económico, lo que dio inicio a la formación de algunas 
clases medias y burguesas que copiaban el estilo de vida 
europeo (sobretodo francés e inglés) y, poco después de la 
primera guerra mundial, el estilo norteamericano. He aquí 
que las ciudades en crecimiento por las concepciones liberales 
burguesas se volvían más complejas. Surgieron los clubes 
de la alta burguesía (los clubmans), los deportes masivos, los 
movimientos sindicales y las organizaciones obreras, como 
nuevas fuerzas políticas; se transformaron los servicios públicos 
(alcantarillados, acueductos, hospitales, luz eléctrica); surgió a 
la vez la escasez de vivienda popular y, por ende, los primeros 
cinturones de miseria o tugurios suburbanos. Con todo esto, 
la mentalidad de modernización inicial, en la pequeña aldea 
que era la Bogotá de principio del siglo veinte, llevó a una 
sacralización de la ciencia y la tecnología como imagen de 
progreso y futuro. La instalación de teléfonos, cinematógrafos, 
timbres en las casas, luz eléctrica, pública y privada, ascensores, 
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telégrafos, etc., fue generando una sensibilidad del confort 
en las clases medias, las cuales comenzaban a surgir gracias 
al auge empresarial y financiero. Así, lo ciudadano se asimi-
ló con la búsqueda de oportunidades y la vida de la calle se 
volvió más importante que estar en casa. El café fue el centro 
de discusiones políticas y literarias; la bohemia adquirió su 
sentido de diálogo, encuentro y pugnas por lograr los puestos 
del Estado. La ciudad se vivía hacia fuera. Había pasado el 
tiempo del encierro monacal y todo invitaba a pasear sus calles: 
vitrinas, cinemas, luces, cafés, bohemia. La vida política se 
hizo más agitada en la ciudad por el auge de ideas socialistas 
y comunistas que reclamaban una revolución social. Con las 
clases medias “se instaló un nuevo tipo de hombre de letras 
que no era el caballero distinguido y refinado que distraía a 
sus ocios con la literatura; era un escritor menos esteticista, 
más comprometido y, generalmente, más utópico” (Romero 
José Luis, 1976, 296).

Todos estos procesos los experimentará y consignará Luis 
Vidales en su libro Suenan Timbres: la ciudad como un ca-
lidoscopio y una yuxtaposición de concepciones y sucesos; 
los impactos del enfrentamiento entre lo viejo y lo nuevo; 
la conciencia de lo heterogéneo social, los abismos en las 
diferencias de clase. Con una gran antena de recepción, con 
mucha ironía y humor, Vidales fue el primer poeta colombiano 
del siglo veinte que captó dichas sensibilidades de época y las 
transformaciones que se estaban operando: Leamos algunos 
poemas: 

Hace viento. Los objetos | pintados en los anuncios | se salen del 
papel | y se les oye caer al suelo.
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Ropa colgada| adentro de las vitrinas.| y guantes| -estampados 
como manotazos-| en su sitio.| Y adoptando sus formas| mis 
pensamientos largos| y deshilachados.| A lo lejos| por el tubito 
de la aguja| se va a salir el aire| la bomba de santo Domingo.| 

Y luego| las vitrinas.| Como rectángulos de luces| De colores| 
En mi imaginación| Suben| y bajan| estruendosamente| esos 
ascensores quietos que tienen las casas.

Corro. Corro.| Pero luego me detengo.| Ha concluido el instante 
movible. (Instante movible)

Los ruidos de los cafés| Que se escapan por las bocinas de los teléfonos.| 
Ruidos maravillosos de las casas.| Yo sé que cada casa tiene sus ruidos 
especiales.| Así conozco la casa de mi amigo| Y reconozco la mía| –de 
lejos–| entre la aglomeración de construcciones. (Los ruidos).

La ciudad asaltada de los años cincuenta: 
“El transeúnte”, de Rogelio Echavarría

En las décadas del cuarenta y del cincuenta, lo que más marcó 
a los intelectuales y poetas colombianos fue la violencia bipar-
tidista liberal y conservadora, que se venía gestando desde la 
década del treinta, pero que fue magnificada por el asesinato 
del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948. 
Dicha violencia, como sabemos, produjo una emigración de 
campesinos hacia las ciudades. Esto aceleró el crecimiento 
de los tugurios y de los cinturones de miseria, sin control 
alguno. Las ciudades crecieron aceleradamente. Paralelo al 
cambio arquitectónico y urbanístico, se daba un cambio de 
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sensibilidades y de mentalidades. Así, por ejemplo, en los 
cincuenta las grandes producciones del cine mejicano, como 
la música caribeña y el bolero (recordemos a Pérez Prado, a 
Benny Moré, Daniel Santos, la Sonora Matancera, a Celia 
Cruz, la música de los tríos, entre ellos Los Panchos), todos 
ellos impactaron en la vida cotidiana de nuestras ciudades 
que se masificaban de forma desigual. Un nuevo sensorium 
comenzaba a madurar y a establecerse en Colombia. En la 
formación de dicha sensibilidad jugó un papel importante 
la radio, la cual, a principios de las décadas del cuarenta y 
cincuenta, trasmitía radionovelas de gran audiencia, como 
también la televisión, que dio inicio a su primera transmisión 
el 13 de junio de 1954 bajo la dictadura de Rojas Pinilla.

El país fluía por una sociedad premoderna, activa política, 
económica y culturalmente, y una modernización urbanís-
tica a cuentagotas impuesta desde arriba por un capitalismo 
semi-industrial y semi-agrario. En medio de la muerte y la 
destrucción horrenda provocada por la Violencia partidista, 
una generación de poetas va a crear una de las más importantes 
revistas de nuestra historia literaria e intelectual: la revista Mito. 
En abril de 1955, el poeta Jorge Gaitán Durán funda Mito. En 
aquella revista Colombia pudo enterarse de la existencia de 
un arte distinto al que la habían acostumbrado casi sesenta 
años de mentalidad conservadora y confirmar su atraso frente 
al conocimiento de las nuevas tendencias filosóficas, litera-
rias y políticas que en el mundo se manifestaban. La revista 
Mito, asimila a los poetas Fernando Charry Lara, Fernando 
Arbeláez, Rogelio Echavarría, Héctor Rojas Herazo, Álvaro 
Mutis, Eduardo Cote Lamus, algunos de ellos publicados en 
la Colección Un libro por Centavos. También congrega a los 
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narradores Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Samudio, 
a ensayistas como Hernando Valencia Göelkel, Rafael Gu-
tiérrez Girardot, Hernando Salcedo Silva, Martha Traba, 
Jorge Eliécer Ruiz. 

Estos serán los escenarios desde los cuales se escribirá el libro 
El transeúnte de Rogelio Echavarría. En la edición de 1977, 
dicho libro reúne 31 poemas, los cuales tocan el misterio de lo 
cotidiano con una palabra precisa, esencial, lo que supera la 
grandilocuencia y la retórica tradicionales colombianas. Libro 
de síntesis poética, que fluye entre la imagen y lo coloquial y 
que sintetiza lo pasajero, lo fugaz en medio del caos citadino. 
En el primer poema de aquel libro se consignan estos versos: 

Todas las calles que conozco| son un largo monólogo mío| llenas 
de gentes como árboles| batidos por oscura batahola| o si el sol 
florece en los balcones| y siembra su calor en el polvo movediza,| 
las gentes que hallo son simples piedras| que no sé por qué viven 
rodando.| Bajo sus ojos que me miran hostiles| como si yo fuera 
enemigo de todos| no puedo descubrir una conciencia libre,| de 
criminal o de artista,| pero sé que todos luchan solos| por lo que 
buscan todos juntos.| son un largo gemido| todas las calles que 
conozco. (El transeúnte)

He aquí a un flâneur, a un paseante, al poeta peatón en medio 
de una ciudad despersonalizada, el poeta siente la comunión 
con los que, lejanos y ausentes, pasan “batidos por oscura 
batahola”. La calle entonces se establece como un lugar de 
encuentro y desencuentro, donde todos viajan en busca de algo. 
Estas calles cargan la ciudad del dolor; sintetizan la ciudad 
colombiana, violenta y en vías de masificación de mediados del 
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siglo, que impregna la realidad social de soledad y anonimato, 
de aislamiento y derrota. Poesía sensual, de un cierto erotismo 
trágico frente a las presencias citadinas. La poesía de Echava-
rría introduce, desde los años cincuenta, junto a la de Vidales 
y Aurelio Arturo, nuevas tonalidades que se constituirán en 
un canon imprescindible para los poetas posteriores, los que 
levantarán sus poéticas desde, por y en las ciudades colombianas 
masificadas de finales del siglo xx. 

Poetas en las ciudades masificadas 

En la década del sesenta, el intelectual y el poeta van asumir una 
actitud crítica frente al establecimiento, con lo cual se afianza 
su autonomía e independencia respecto a las concepciones 
tradicionalistas burguesas. La de los sesenta fue la década de 
la imaginación, pero también la que hizo conciencia de sus 
limitaciones. Fue la década de los jóvenes y de la música de 
los Beatles, de Bob Dylan, Joan Báez, del Club del Clan, pero 
también la década del nadaísmo, de la revolución cubana y del 
anti-imperialismo, fue la era de Kennedy, Johnson, Nixon y su 
inhumana guerra en Vietnam; la década de la protesta de los 
Hippies y de la figura de Mao Tse Tung; la década de Marcu-
se, del “nuevo” Sartre, de la liberación sexual y la pérdida del 
miedo a la sífilis y a la preñez; la de “La imaginación al poder”  
y el “prohibido prohibir” del mayo del 68 francés; la década 
de la invasión de tanques rusos a una Praga en primavera, y 
la de un Santo Domingo invadido por marines gringos; la de 
un Ché Guevara torturado, asesinado en Camirí, Bolivia; y la 
de un Camilo Torres Retrepo, utópico y mártir; fue la década 
cuando Marquetalia, Guayabero y Riochiquito fueron bom-
bardeados por el ejército colombiano, y cuando la Universidad 
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Nacional de Colombia era ocupada por tanques y rifles. Es 
la década en la cual surgen los primeros cineclubes donde se 
proyecta un cine de alta calidad formal y temática. La salsa y 
el boogaloo, el rock y el pop, se filtran en las sensibilidades de 
los jóvenes. A su vez, se fundan grupos de teatro, disidentes 
y contestatarios: el Teatro Libre, el Teatro La Candelaria, el 
Teatro Popular de Bogotá, El Teatro Experimental de Cali 
(tec), son claro ejemplo de esto. 

Los poetas que escribieron en las décadas de los sesenta y de 
los setenta sintieron la aldeanización de la ciudad, y la urbani-
zación de la urbe, dadas por la violencia partidista, lo que llevó 
al país a urbanizarse en un setenta por ciento. Las migraciones 
campesinas, y de otros sectores de la sociedad como las clases 
medias, buscando modificar su estatus económico gesta-
ron un proceso de modernización sin modernidad, es decir, 
una modernización tecno-industrial sin modernidad ético-
ciudadana. La urbanización y la secularización de la cultura 
patriarcal, conservadora, parroquial, semifeudal, se llevó a cabo 
de forma desigual en tiempos y en espacios, lo que dio como 
resultado un país de sensibilidades diversas y contradictorias, 
tanto aldeano-campesinas como universalistas y modernas. La 
ciudad colombiana reunió desde entonces, en su traumática 
y contradictoria formación, mundos híbridos, lo que facilitó 
una diversidad de diálogos entre varios reductos culturales y 
políticos. Desde entonces tenemos ciudades con culturas de 
frontera, donde no es posible definir en qué punto acaba el 
poder étnico y empieza el familiar o el político y económico. 

De este hervidero de contradicciones, como lo es la ciudad 
colombiana actual, brotó una generación de poetas, hijos del 
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Frente Nacional y del Estado de sitio, a quienes les tocó vivir 
y soportar la fisura entre la ciudad provincial con la masificada 
moderna. Sufrieron la destrucción del pasado histórico—tanto 
arquitectónico como espiritual—de la ciudad, la pérdida de 
su vestigio cultural y la instalación de espacios donde se les 
despersonalizaba. Se sintieron de pronto desterrados, exilia-
dos, extrañados en medio de una gran multitud, anónima, 
cruzados por el miedo. Se vieron “estrenando” ciudades que 
desconocían y les tocó aprender a vivir entre aquellos espacios 
arquitectónicos con una simetría de “bloques aislados” como 
los que imponía la llamada arquitectura moderna o “Estilo 
Internacional”. 

El poeta colombiano, a partir de la década del sesenta, tuvo 
la necesidad de transformar su percepción y su lenguaje, crear 
nuevos ritmos, códigos, metáforas, símbolos e imaginarios 
con los cuales pudiera cifrar y descifrar la heterodoxa cultura 
citadina. Estos son los escenarios donde surge el movimiento 
Nadaísta y el posnadaísmo donde encontramos a poetas como 
Jaime Jaramillo Escobar (X504), J. Mario Arbeláez, Mario 
Rivero, Eduardo Gómez, Giovanni Quessep, Juan Manuel 
Roca, María Mercedes Carranza, Santiago Mutis, Álvaro 
Rodríguez Torres, Juan Gustavo Cobo Borda, Harold Alva-
rado Tenorio, José Luis Díaz-Granados, Aníbal Arias, Tomás 
Quintero, Elkin Restrepo, José Manuel Arango, algunos de 
ellos también publicados por la Universidad Externado. 

A finales de los años cincuenta, Mario Rivero fue publicando 
en el periódico El Tiempo una serie de poemas que más tarde 
se constituirían en su primer libro titulado Poemas urbanos y 
en 1968 Vuelvo a las calles. Rivero se designa como un poeta 
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“cuenta-cosas”, y cifra una ciudad en movimiento con per-
sonajes que salen “A las seis de la tarde/ cuando la calle se deja 
lamer por las basuras/ y bostezan los edificios por las ventanas/ 
las aceras y los árboles…”. Su poesía atestigua la sociedad 
colombiana de mediados del siglo xx: hombres y mujeres 
sin oficio, desempleados, todos dedicados a pasear por las 
calles una vida inútil. Son los imaginarios de una generación 
frustrada, víctima de un país que no le ofreció nada, salvo 
violencia, miseria, desempleo, ignorancia y olvido. Leamos 
un fragmento de su poema Un habitante: 

Este hombre no tiene nada qué hacer| sabe decir pocas palabras| 
lleva en sus ojos colinas| y siestas en la hierba| Va hacia algún 
lugar| con un paquete bajo el brazo| en busca de alguien que le 
diga|«entre usted»| después de haber bebido el polvo| y el pito 
largo de los trenes| después de haber mirado en los periódicos| la 
lista de empleos… (Un habitante).

Por su parte la poesía de José Manuel Arango está llena de 
ciudad, de lo diurno racional en el escenario citadino, pero a 
la vez poesía de una ciudad que se vive desde el sueño, en lo 
nocturno, en la extrañeza del misterio. Poesía de una cotidia-
nidad que se trasciende desde lo más común y simple para 
llegar al asombro, al deslumbramiento, quizás a lo sagrado. 
Poesía de la condensación, de la síntesis, palabra esencial y 
precisa. El poeta recorre los espacios de la ciudad que le sufre. 
Sus callejerías le muestran lugares para el asesinato, el crimen 
o la fiesta, mientras la noche es un animal que va dejando su 
vaho en la ventana, y la ciudad es “un desierto dorado por la luna, 
las calles| son las líneas de una mano abierta” (Arango, “Texto”):
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Esta primera hora de la mañana es buena para ver la ciudad|  
salgo a primera hora y echo a callejar los ojos| las plazas todavía 
no están atestadas| todavía no es la vida a codazos| las trampas 
aún no se han armado| la muerte aún no se deja ver por las calles| la 
muerte descansa a esta hora| anoche tuvo mucho trabajo| matar 
debe ser fatigoso. (Esta primera hora de la mañana, José Manuel 
Arango).

Juan Manuel Roca (1947) en dos de sus libros iniciales, Luna 
de Ciegos (1974) y Los Ladrones Nocturnos (1976), edifica un 
imaginario urbano –y suburbano– donde la pobreza, el hambre, 
la muerte, el miedo y los ambientes sórdidos no son telones de 
fondo en el poema, sino su esencialidad y presencia: “Todas 
las noches me armo de palabras| para la blanca batalla que 
libro entre papeles”, dice el poeta antes de emprender cami-
no por “la larga noche manchada de sangre| en los salones 
de las oscuras notarías” (Poética). En su poesía la realidad 
absurda de nuestras ciudades latinoamericanas se vuelca a las 
calles; el poeta la registra con un tono sarcástico e irónico, 
construyendo ambientes nocturnales y oníricos, pero no hace 
una mera enumeración de sucesos e imágenes urbanas; por el 
contrario, construye presencias metafóricas y no sólo copias 
fotográficas de la ciudad; sus poemas son cuadros-matáforas 
que expresan la ciudad del miedo. Veámoslo: 

El aire resuena en las calles como resoplido| de bestia tumultuosa 
y los abanicos musicales| despliegan su madeja de manos. | Una 
iglesia especial para un crimen pasional| donde los amantes se 
citan entre cirios y agua bendita...| Vendedores de lotería del ve-
rano| bajan al mercado negro entre las moscas| más ruidosas del 
continente. (...) Los teatros de cascada de piel de estaño| huelen a 
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frituras y a cortesía cuando la noche| viaja en vagón de segunda 
hacia hoteles de madera| adormecidos por el surtidor de las rocolas.| 
Los poetas callejeros traficando con nubes de mala clase| cantan en 
el argot del fuego (Capital de las ausencias: Juan Manuel Roca).

Hacia la ciudad global y tecno-virtual

Los poetas que comienzan a publicar en las décadas de los 
ochenta y los noventa van a situarse en el umbral entre ciu-
dades masificadas de violencia y miseria, las cuales todavía 
participan de las ideas de progreso, desarrollo y futuro, es 
decir, de un tiempo con utopías históricas, y las ciudades 
de una globalización de mercados y de medios de comuni-
cación y de información, donde se experimenta un tiempo 
inmediato, instantáneo, de consumo en los entramados de 
espacios edificados para ello. Dichos poetas, hasta esta se-
gunda década del siglo xxi, van a vivir lo que se ha llamado 
la ciudad global, una ciudad-tienda, ciudad-vitrina híbrida, 
tan distinta a la ciudad-fábrica de producción industrial y de 
tiempo durable, Es la “ciudad de las mercancías”, al decir de 
Beatriz Sarlo. La ciudad glocal (global y local) conviviendo 
gracias a las lógicas mediáticas y de rentabilidades. Y, aunque 
la tendencia mundial es construir ciudades para el mercado 
global, con arquitecturas y estructuras propicias que organi-
cen proyectos y promuevan el consumo entre los ciudadanos, 
nuestras ciudades colombianas, a pesar de dichas tendencias 
a una urbe globalizada, aún mantienen algunas estructuras 
de la ciudad convencional, tales como la centralidad y los 
espacios de encuentro en sitios comunitarios, llámense calles, 
plazas, parques, etc. Son ciudades collages que se mueven 
entre los recuerdos y las nostalgias familiares, las estructuras 
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físicas y políticas premodernas, los ideales modernos y las 
imposiciones globales mercantiles. Algunos poetas publica-
dos en la Colección Un libro por centavos como Mery Yolanda 
Sánchez, Rafael del Castillo, John Fitzgerald Torres, Catalina 
González Restrepo, Luz Helena Cordero Villamizar, Víctor 
López Rache, Luz Mery Giraldo, Eugenia Sánchez Nieto 
(Yuyin), Robinsón Quintero Ossa, Claramercedes Arango, 
Piedad Bonnett, Orietta Lozano, Rubén Lotero, Amparo 
Osorio, y otros como Gonzalo Márquez Cristo, Orlando 
López Valencia, Jorge Eliécer Ordóñez Muñoz, Julio César 
Goyes Narváez dan cuenta de ello. Por ejemplo en el libro 
Visibles ademanes de Eugenia Sánchez Nieto leemos: 

(…) mi ciudad insondable con sus secretos profundos| con calles 
asombrosas| que nos conducen a vértigos desconocidos (…) La 
ciudad de las furias con rostros bárbaros y miradas de miedo| los 
visitantes que desdeñan mi ciudad| la injurian la maldicen| y sin 
embargo siempre se queda| mi ciudad verde asomada al sol del 
atardecer| con heridas que lentamente va restañando (Ciudad de 
los vientos, Eugenia Sánchez Nieto).
 
A finales del siglo xx, y en estos inicios del xxi, la poesía de 
la globalización forma parte de toda una gama de cultura 
audiovisual y se integra a la fotografía, al cine, a las ilustra-
ciones informáticas, a las páginas web, los blogs, a revistas 
digitales, hipertextos, etc. Se ha desplazado de Guttemberg 
hacia la galaxia digital. Los poetas actuales, educados y casi 
alfabetizados por la cultura mediática, se han nutrido de 
la exaltación de la imagen; su modo de sentir y percibir es 
audiovisual. Poesía y tecno-imaginación; poesía de procesos 
multi e hipermediáticos (palabra, sonido, expresión, movi-
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miento, duración), creando imágenes volátiles, veloces, donde 
el zapping es un deber ser para su lecto-escritura. 

Los ciberpoetas actuales están captando una telépolis trans-
nacional, una ciudad virtualizada, y su percepción se procesa 
en red. Ante la ciudad global, en un futuro cercano, el poeta 
será ciudadano virtual. Si el sentido actual de anonimato 
es el confinamiento en medio de la expansión activa de 
las ciudades, el poeta futuro será un anónimo virtual en la 
megápolis global intensiva. Poetas de la velocidad que nos 
hablarán y se horrorizarán quizá de las guerras electrónicas, 
de las democracias virtuales, de bombas informáticas, de las 
clonaciones y de la difícil tarea de distinguir entre humanos 
y replicantes por los avances de la bio-tecnología. Nuevos 
escenarios esperan a los poetas. Escenarios de flujos y redes 
en las telépolis multi-localizadas, descentradas e híbridas. 
Sus imágenes, los códigos de habla urbana, tal vez surgirán 
de la virtualización tecnológica de la ciudad.
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la violencia en la poesía colombiana

omar ortiz

Nuestra historia está signada por la violencia. A partir del 
tremendo desgarre cultural que significó el fenómeno de 
la Conquista, donde la cruz y la espada impusieron su do-
minio sobre las comunidades nativas, en la formación de la 
sociedad colombiana, su Estado y sus aparatos ideológicos 
y sociopolíticos no han podido sanear esa profunda herida 
desde donde se comienza a edificar una Nación mestiza que 
se desconoce y se niega a sí misma. No son los despojados, las 
primeras víctimas de un desplazamiento masivo, quienes dan 
cuenta de su derrota; son los victimarios los que por medio 
de sus cronistas justifican, en prosa y en verso, el genocidio. 
Ahí está Fray Pedro Simón que convierte al pueblo pijao en 
una ralea de caníbales para argumentar su exterminio. Solo 
hasta la llegada de los aires emancipadores podemos registrar 
desde la palabra poética las primeras voces de rebelión ante 
una situación de vasallaje y tiranía. Con motivo del levanta-
miento de los Comuneros dice el Romance anónimo: “Acallen 
los atambores | y vosotros sedme atentos, | que éste es el romance 
fiel | que dicen los Comuneros. | Tira la cabra p’al monte | y el 
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monte tira p’al cielo, | y el cielo no se pa´donde, | ni hay quien lo 
sepa ahora mesmo. | El rico le tira al probe, | y al indio que vale 
menos, | ricos y probes le tiran | a partirlo medio a medio”.

Voces que se multiplican al iniciarse la gesta independen-
tista para loar a quienes se consideran sus paladines o para 
denigrar de ellos, como hace Luis Vargas Tejada, uno de los 
conjurados de la noche septembrina. Pero encontramos que 
la voz popular de los romances se ha desplazado para entro-
nizar desde la poesía el culto o el insulto hacia los forjadores 
de nuestra nacionalidad. Costumbre que se mantendrá hasta 
bien entrada nuestra maltrecha modernidad.

Aludiendo a los múltiples conflictos armados que se dieron 
en Colombia desde la independencia hasta el triunfo de la 
Regeneración, dice García Márquez que el Coronel Aure-
liano Buendía propició 32 guerras civiles y las perdió todas. 
Curiosamente, de tales contiendas, sus protagonistas, muchas 
veces poetas o letrados que cometieron versos, no dejaron 
ningún registro en su obra. Influenciados por el romanticismo 
literario, nuestros vates del siglo xix se dedicaron a cantar 
al amor y a la naturaleza, mientras se batían en los campos 
de batalla. Valga como ejemplo la obra de dos de sus más 
notables representantes, Julio Arboleda, a quien llamaban 
el “poeta soldado”, y Jorge Isaacs. Paradójicamente, fue José 
Asunción Silva quien desde la brumosa Santa Fe y desde los 
aires renovadores del Modernismo escribe un poema que da 
cuenta de las calamidades padecidas por los combatientes en 
estas contiendas. “El Recluta”: “Hasta que manos piadosas | algún 
sepulcro le dieron, | al bajar de la cañada, | junto a las matas de 
helecho, | destrozada la cabeza | por una bala de remington; | con 
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la blusa de bayeta | y la camisa de lienzo, | un escapulario santo | 
colgado al huesoso cuello, | los pantalones de manta | manchados 
de barro fresco, | las rudas manos crispadas, | los ojos aún abiertos, 
| y la sangre, ya viscosa, | pegándole los cabellos, | estuvo toda la 
noche | de aquel combate sangriento | abandonado el cadáver | 
del pobre recluta muerto. ¿Su nombre?… un oscuro nombre… | 
dijunto Juan Abudelo, | cuando hablan de la campaña | lo nombran 
los compañeros… | ¿Su madre?… una pobre madre, | que en el 
rancho, al pie del cerro, | abandonada y estúpida | pasa los días 
inciertos… | ¿Su vida?… una oscura vida, | la vida vaga de un 
cuerpo, | que fue tranquila y sin odios | hasta en el cuartel infecto, 
| de penetrando de frío, | que le calaba los huesos | y que tiritar le 
hacía | bajo el bayetón desecho, | conoció toda la angustia/ de largas 
horas sin sueño, | y de tristes soledades, | el pobre recluta muerto. 
Los soldados que seguían | sus titánicos esfuerzos, | de Egipto en 
los precihierro, | tenían tras el reñido | batallar, largo y supremo, 
| en cada voz un halago, | en cada mandato un premio. | Más del 
capitán Londoño, | que fue jefe de su Cuerpo, | sólo conoció dos 
órdenes | de detención y de cepo, | y el modo de gritar: “¡Juego!”, 
| hasta la tarde en que herido | en el combate siniestro, |  cayó 
gritando: ‘¡Adiós mamá!’; | el pobre recluta muerto”.

Estas pugnas entre un pensamiento liberal radical, que luchaba 
por una sociedad laica y un Estado federal con visos iguali-
tarios y una ortodoxia neotomista que desde el omnímodo 
poder de la iglesia católica proclamaba un Estado confesional 
y centralista, fueron zanjadas con el triunfo del poeta Rafael 
Núñez y del humanista Miguel Antonio Caro, quienes bajo 
el lema “Regeneración o catástrofe” le entregaron al país la 
Constitución de 1886, como instrumento de una pretendida 
unidad nacional, pero que en la práctica bregaba por imponer 
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bajo la coyunda de un régimen presidencial con visos monár-
quicos, despóticamente centralista, unos principios ideológicos 
de incuestionable cumplimiento, basados en una exaltación 
de lo clásico, el estudio del latín y el griego, los principios 
religiosos proclamados por el catolicismo y una veneración 
de los valores coloniales impuestos por la herencia española.

Esta mirada –sesgada a una miserable realidad nacional, 
empobrecida y embrutecida, que privilegia el buen uso del 
lenguaje y la correcta urbanidad en las costumbres, establecida 
para el uso de una élite bogotana, a despecho del 95% de la 
población de entonces, india, mulata y mestiza, que no tenía 
idea de lo que pudiera ser leer o escribir– estableció como 
norma política y legal un sistema social y económico basado en 
la exclusión y en la negación del otro para beneficio exclusivo 
de un selecto grupo de notables forjados en los cánones del 
rigor humanístico. Con razón el poeta Rafael Pombo dice en 
su soneto “¿Quién es?”: “Alma de envidia, de odio y egoísmo, |  
ruin en todo, en presunción gigante, | subió al poder por artes de 
tunante, | y no a servir a la nación-a él mismo. | Dilapidó el tesoro 
sin guerrerismo | como eximio patrón ‘regenerante’ | y abierto y 
blando a todo traficante | a los probos mantuvo en ostracismo|. 
Creciendo en apetito, emprendió avaro | perpetuarse en el mando, 
y a sus fieles | metió en su albur con cínico descaro; | más viendo en 
contra suya aun los cuarteles | optó desamparando a la cuadrilla 
| ni un solo día perder de sueldo y silla”.

La supresión de todos los derechos libertarios consignados en 
la Constitución de Rionegro de 1863 y la creciente inconfor-
midad con los abusos del poder central y sus áulicos, clero y 
terratenientes, incitan a los liberales a una nueva confrontación 



89

cuadernos culturales
n.º 6

bélica entre 1889 y 1902, que será la última de este tipo y es 
conocida como la Guerra de los Mil Días, perdida finalmente 
por las fuerzas insurgentes que firman su rendición en lo que 
se conoce como el Tratado de Wisconsin. Pero termina la 
guerra, mas no las tensiones políticas ni los conflictos socia-
les, que continúan bajo una hegemonía conservadora que se 
perpetúa hasta 1930 con la llegada al poder de Enrique Olaya 
Herrera. Consecuencia directa de la Guerra de los Mil Días 
es la desmembración de Panamá, auspiciada por los intereses 
de Estados Unidos en el futuro Canal, y el agotamiento de la 
riqueza nacional que encuentra un respiro con la indemniza-
ción por la cuestión panameña y el explosivo florecimiento de 
la exportación cafetera que consolidan las bases del desarrollo 
capitalista moderno, privilegiando oligarquías regionales, como 
la antioqueña o la barranquillera, hecho que, a su vez, permite 
el que en estos pujantes centros económicos se consoliden pro-
yectos culturales expresados en dos importantes publicaciones 
Panida en Medellín en 1915 y Voces en Barranquilla en 1917.

Más las palabras de los poetas continúan reticentes a regis-
trar en sus versos las calamidades bélicas, excepción hecha 
de Luis Carlos López, Clímaco Soto Borda y, con mucha 
posterioridad a este nefasto acontecimiento, Aurelio Arturo. 
Ironiza Luis Carlos López en “Fabulita”: “¡Viva la paz, viva 
la paz!”… | Así | trinaba alegremente un colibrí | sentimental y 
sencillo | de flor en flor… y el pobre pajarillo | trinaba tan feliz 
sobre el anillo | feroz de una culebra mapaná. Mientras en un 
papayo | reía gravemente un guacamayo | bisojo y medio cínico: 
‘¡Cuá, cuá!’” Y se burla Clímaco Soto Borda “En la guerra de los 
Mil Días”: “El gran general Pulido | en la batalla El Cocuy | 
mató dos mil liberales | y se quedó fresco muy”.
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Y desde un tiempo de otras guerras poetiza Aurelio Arturo 
en su “Balada de la guerra civil ”: “Y marchan con tanto alborozo 
| los mozos que hasta ayer labraban la tierra, | que es preciso pre-
guntar si van a una fiesta. | Pero van a la guerra que ha aparecido 
violenta como la juventud. A la guerra. | Con los cabellos al viento 
marchan. | Y el viento no es sino la prolongación | de sus cabelleras 
en turbulencia. | Es un desfile de llamas negras. Esas y las que se 
desprenden | de los cuellos de los caballos, | van formando el vasto 
incendio. | Los grupos de caballos | –cuellos y patas, tendidos– | no 
son sino líneas horizontales | que huyen en manchones. ‘Ala roja, 
la guerra, cubrió la comarca’. Oíd ahora la vasta sinfonía de los 
cañones tendidos. | Escuchad la sorda sinfonía perezosa. | Son los 
pianos bélicos. | Son los elefantes metálicos que combaten. Cada 
palabra suya es como un pelotón | de banderas lanzadas. | Y los 
hombres muerden el polvo, | entre el estruendo. Pensad también 
en las aldeas abandonadas | a la noche | mientras los hombres 
se odian. | Pensad en las aldeas llenas de clamores, | donde hay 
tantas lámparas y tantas mujeres | a la orilla del sueño. Pensad en 
las noches. | Las noches de lluvia. | Y cuando el viento y la lluvia 
| danzan desdentadamente | –igual que un vagabundo y una 
cortesana– | sobre los cuerpos de los guerreros, | esas mujeres están 
solas y están desnudas | en sus blancos lechos, | demasiado amplio, 
entonces. ‘Ala roja, la guerra, cubrió la comarca’. Allá van, allá 
van. | Durante los días, | pelotones de nubes de oro se arrastran 
| por la tierra velozmente | a lo lejos. | Nubes que levantan las 
cabalgatas, | y que traen copiosas lluvias de sudores de olor acre, 
|  de olor de energía y de mocedad. | Tras las nubes doradas, | otras 
de color gris se levantan de la tierra, | entre el tronar de las bocas 
de acero | que hablan de fuego. | Y llega la tormenta artificial |  de 
los relámpagos sanguinolentos. | Entonces la bandera no es la roja 
guacamaya | que ondula delante de los escuadrones. | La están 
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tejiendo los gritos y los alaridos | de los hombres | y los clarines 
vocingleros. | Y sobrecoge la grandiosidad de los pelotones de nu-
bes grises | que chocan a ras de tierra. | Tras ellos viene la lluvia 
roja, la lluvia de sangre. | La lluvia roja. ‘Ala ígnea, la guerra, 
cubrió la comarca’”.

Pero si nuestros líricos han sido remisos a incluir en su 
imaginería creativa las aventuras y desventuras de nuestra 
tradición guerrera, no sucede lo mismo con el sentir popular 
que a través de sus repentistas y trovadores nutre la tradición 
oral de coplas que destacaban las figuras de los jefes o que de 
manera coyuntural celebraban hechos que consideraban debían 
quedar fijos en la memoria de los favorecidos o perjudicados 
con ellos. Como ejemplo de las primeras podemos citar las 
que se hicieron al comandante liberal Ramón Marín. Dice el 
coplero “Viva Dios en la alturas | y Marín en Bogotá, | los godos 
en los infiernos | que Pompilio ardiendo está”. “Estaban pensando 
los godos | que iban a ganar la gloria, | entonces Marín los tiene |  
pidiendo misericordia”. “Marín tenía un cañón | que llamaban 
Bocanegra | cada vez que disparaba | botaba godo a la mierda”.

Anotemos que desde José Asunción hasta Los Nuevos, las 
maneras modernistas de pensar y escribir la poesía son cons-
tantes, con algunas variantes notables, como es el caso de 
Luis Vidales, en los diversos grupos de poetas que recorren 
la agitada vida nacional. Tanto los centenaristas Eduardo 
Castillo, José Eustacio Rivera, Luis López de Mesa y la ex-
trema derecha poética agrupada en los leopardos Armando 
Solano, Silvio Villegas, Eliseo Arango y Augusto Ramírez 
Moreno, como Los Nuevos confrontaron está precaria 
tradición conservadurista y todos se reclamaban herederos 
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de lo mejor de la tradición española, desconociendo inno-
vadoras formas poéticas agenciadas en otras latitudes. Este 
extrañamiento del mundo, pensar el país como una ínsula 
de pureza hispanoparlante frente a las influencias francesas 
o anglosajonas, solo se rompe con la llegada de intelectuales, 
escritores, poetas y artistas que, entrada la mitad del siglo xx, 
se reúnen en la revista Mito.

De la mano de su fundador, el poeta Jorge Gaitán Durán, 
quienes colaboran con la revista o se alinderan en su órbita de 
influencia intelectual comienzan a ver el país como realmente 
es y no como quieren que sea desde los conventillos del poder. 
Se inicia un renovador trabajo poético donde encuentra espacio 
la patria de los derrotados, que es, en últimas, la que conocen 
los hombres y mujeres de Colombia. Poetas como Fernando 
Charry Lara, Héctor Rojas Herazo, Emilia Ayarza, Eduardo 
Cote Lamus, Álvaro Mutis, el mismo Gaitán Durán, integran 
a su obra esa terrible realidad, patrimonio tormentoso que se 
asienta en la historia anónima de nuestras gentes.

Transcribo tres poemas. De Fernando Charry Lara “Llanura de 
Tuluá”: “Al borde del camino, los dos cuerpos | uno junto del otro | 
desde lejos parecen amarse | Un hombre y una muchacha, delgadas 
| formas cálidas | tendidas en la hierba, devorándose. |  Estrecha-
mente enlazando sus cinturas | aquellos brazos jóvenes, se piensa: 
| Soñarán entregadas sus dos bocas, | sus silencios, sus manos, sus 
miradas. | Mas no hay beso, sino el viento, | sino el aire | seco del 
verano sin movimiento. | Uno junto del otro están caídos, | muertos, 
| al borde del camino, los dos cuerpos. | Debieron ser esbeltas sus 
dos sombras | de languidez | adorándose en la tarde. |  Y debieron 
ser terribles sus dos rostros | frente a las amenazas y relámpagos. | 
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Son cuerpos que son piedra, que son nada, | son cuerpos de mentira, 
mutilados, | de su suerte ignorantes, de su muerte, | Y ahora, ya de 
cerca contemplados, | ocasión de voraces negras aves”.

De Héctor Rojas Herazo “Los desplazados”: “Llegaban en mon-
tón duros y solos. | Con harapos de sueño, | con quijadas de vaca 
bramando entre sus ojos. | Llegaban en montón y estaban solos. | 
La mujer con su esposo entre las uñas. | El hombre con su madre y 
con sus hijos | nadando en su saliva y en su vientre | y el niño sin 
saber de sus pupilas | entre tanto estupor desmemoriado. | Sentían, 
sin mirar las azoteas, | las múltiples ventanas, | el ovillo de luces, 
| el camino que olvida su terrón | y se vuelve oficina y puerta seca, 
| cemento, sin sabor y policía. | Llegaban desde atrás, | desde ellos 
mismos: | de la siembra quemada, | del monte que se hunde hoja 
por hoja, | madera con estruendo, | piedra con llaga y diente con 
blasfemia | y se vuelve con rabia contra el hombre | y le muerde la 
casa | y le arranca el cabello | y le rompe su atrás y su delante | y 
le llena los dedos de preguntas, | de furor y preguntas degolladas. 
| Cada uno era un grito, | un terrible silencio que miraba | lleno 
de toro y sol crucificado. | Cada uno estaba solo, | solo con él, | sin 
nadie entre sus huesos. | Todo lo que fue día, siembra, abrazo, | lecho 
y fatiga, lámpara y amigo, | estaba entre sus pechos destrozado”.

De Jorge Gaitán Durán “Patria violenta”: “Violenta patria mía: 
| en mí creció tu amor tardío | como una bocanada de perfume 
salvaje. | Todo estaba impregnado de ti, | el mar, los cien países |  
que conocí, con tu dolor siguiéndome | como si fuera ya mi propia 
sombra. | Me bastaba nombrarte y ya tenía | el gusto de tu piel: un 
sabor a panal | colgado en los fragmentos de los árboles. | Mientras 
más me alejaba de tu suelo | más me reconocía en tu destino, | mi 
amor era más grande y tu belleza | rural crecía con el sufrimiento. 
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|  Ahora, ¿quién podría negarme | tu combate nocturno? | ¿Quién 
podría quitarme de las manos | el puñado de tierra empapada en 
la sangre | de mis hermanos y esa rama verde | que antes de partir 
arranqué de tu seno?”

La revista Mito deja de circular con la prematura muerte de 
su autor, acaecida el 21 de junio de 1962, cuando el avión que 
lo regresaba de Francia a su tierra natal se estrella en la isla de 
Guadalupe. Pero su legado persiste. A partir de las búsquedas 
y reflexiones centradas en Colombia y en los acontecimien-
tos literarios y filosóficos que transformarían el lenguaje y la 
percepción sobre el ser y su papel en el mundo contenidos 
en la obra de autores como Jean Paul Sartre, Albert Camus, 
André Maurois, André Breton y Simone de Beauvoir, en-
tre otros, los poetas posteriores a esta toma de partido por 
la verdadera cara del país, que peregrinan denunciando su 
geografía compleja y dolorosa, no eluden el compromiso de 
enfrentar las fuerzas de la muerte y el crimen desde su única 
y eficaz arma: la palabra.

La poesía colombiana gana desde esas tensionantes certi-
dumbres un universo que se consideraba vedado por quienes, 
desde las orillas del poder y del dogma, dictaminaban qué y 
cómo se debía escribir. Despojada de sus almibarados velos, de 
sus rutinarias solemnidades y zalemas cortesanas, comienza a 
señalar nuevos caminos para la creación poética y a participar 
hombro a hombro de las angustias de una sociedad que necesita 
construir imaginarios que le permitan espacios de reconciliación 
y convivencia. Pero para ello es necesario derribar los falsos 
ídolos que desde supuestos espacios de actividad intelectual y 
artística pretenden falsear la libertad, la individualidad del acto 
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creativo, maniatando desde los espejismos del éxito y la fama 
a sus artífices, que así sojuzgados se incapacitan para la vida, 
el goce y la transformación de su presente.

Cuatro poemas finales. De José Manuel Arango “Los que tienen 
como oficio lavar calles”: “Los que tienen por oficio lavar calles 
| (madrugan, Dios les ayuda) | encuentran en las piedras, | un 
día y otro, regueros de sangre. Y la lavan también: es su oficio. | 
Aprisa | no sea que los primeros transeúntes la pisoteen”.

De María Mercedes Carranza “La patria”: “Esta casa de espesas 
paredes coloniales | y un patio de azaleas muy decimonónico | hace 
varios siglos que se viene abajo. | Como si nada las personas van 
y vienen | por las habitaciones en ruina, | hacen el amor, bailan, 
escriben cartas. A menudo silban balas o es tal vez el viento | 
que silba a través del techo desfondado. | En esta casa los vivos 
duermen con los muertos, | imitan sus costumbres, repiten sus 
gestos | y cuando cantan, cantan sus fracasos. Todo es ruina en 
esta casa, | están en ruina el abrazo y la música, | el destino, cada 
mañana, la risa, son ruina | las lagrimas, el silencio, los sueños. 
| Las ventanas muestran paisajes destruidos, | carne y ceniza se 
confunden en las caras, | en las bocas las palabras se revuelven con 
miedo. | En esta casa todos estamos enterrados vivos”.

De Mery Yolanda Sánchez “Carta a Carlos Iván”: “Pienso en ti 
| para contestar | el saludo de mis muertos. Pienso en ti | para 
olvidar la rumba | donde los disparos | son la partitura | del 
himno nacional ”.

De John Galán Casanova “Solidaridad ”: “Los pañuelos | blancos 
| agitados al mediodía | para la tarde | enjugan nuevos lutos”.
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poesía y violencia en colombia

 en los años setenta

memoria y anticipación 
samuel jaramillo

Pájaros agoreros sobrevuelan nuestra casa
Y un rumor de cuchillos recorre la noche embalsamada.

Juan Manuel Roca

Poesía y cataclismos históricos

Para quienes examinan la evolución del arte y la literatura, y 
sus relaciones con la historia de la sociedad en la cual estas 
actividades se desenvuelven, es algo bien conocido que cuando 
sobrevienen acontecimientos especialmente traumáticos, su 
plasmación en la creación artística con frecuencia es pro-
blemática. Los artistas y literatos tardan en encontrar los 
recursos formales adecuados para interpretar estas experiencias 
avasalladoras. Aunque a menudo su interés en abordar estos 
grandes acontecimientos es inmediato, la cercanía temporal 
de sus efectos obnubila a los creadores y embota no solamente 
sus resultados estéticos, sino su eficacia para incidir en las 
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representaciones sociales más amplias. Solamente después 
de transcurrido un tiempo en que estos hechos se puedan 
examinar con cierta perspectiva, y los artistas hayan tenido 
la oportunidad de afinar sus instrumentos, se consolida una 
apropiación sólida de estos aconteceres en la literatura y el arte.

Existen muchos ejemplos de esto, pero los colombianos te-
nemos un caso cercano. La pavorosa experiencia de la guerra 
partidista que conocemos como La Violencia y que se exten-
dió desde los años cuarenta (y tal vez un poco antes) hasta 
entrados los años sesenta. Ante sus horrores, especialmente 
los narradores se apresuraron a registrarlos, a introducir estos 
hechos execrables en sus relatos y a denunciarlos. Pero la pri-
mera oleada de estos esfuerzos no fue muy feliz en términos 
expresivos: la indignación exacerbada no siempre es buena 
consejera en estos terrenos y lo cierto es que la crudeza de 
sus descripciones y su precaria elaboración formal generó una 
proliferación de obras narrativas más bien fallidas. Hubo que 
esperar a que autores diestros como García Márquez abordaran 
este tema con una cierta distancia para lograr obras de valía. 
Es posible que todavía los narradores de hoy estén digirien-
do esta experiencia histórica y estén por aparecer las obras 
literarias que plasmen de manera adecuada esta calamidad 
que fue La Violencia de los años cincuenta.

Pero también puede haber manifestaciones opuestas a lo que 
acabo de describir. Y esto parece ser más frecuente en la poesía. 
Este género, se alimenta con particular intensidad de regiones 
de la sensibilidad que no son estrictamente conscientes, y 
esto a veces les permite a los poetas percibir con precocidad 
fenómenos que están en el aire pero que no han tomado aún 
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forma precisa. En este sentido, en ocasiones, los poetas no 
tardan, sino que se anticipan a los acontecimientos históricos.

Es esto lo que creo advertir en una etapa precisa de la poesía 
colombiana reciente. Aunque hoy no tengamos esto muy claro, 
la década de los años setenta constituyó una etapa en que la 
intensidad de la violencia experimentó una relativa pausa, 
después de la pesadilla de la violencia liberal-conservadora 
evocada antes. Después se desataría ese nuevo vendaval con 
nuevos protagonistas, narcotraficantes, paramilitares, secues-
tradores, torturadores, del cual no hemos salido todavía. En 
este interregno, de relativa calma, algunos poetas, de manera 
significativa, comienzan a escribir una poesía en que la vio-
lencia y sus parientes, la indignación y la zozobra, ocupan 
el primer plano. Algunos consideraron en su momento que 
se trataba de un capricho puramente literario, un pretexto 
para escribir versos efectistas. El tiempo mostrará que estos 
poemas escritos en la década de los setenta, en realidad se 
adelantaron a lo que ocurrirá después. Tristemente.

Las violencias de la historia colombiana reciente

La intensidad y la generalización de la violencia que pade-
cemos los colombianos durante los últimos treinta años nos 
han llevado a pensar que la nuestra es una sociedad adicta 
a este flagelo, que la violencia siempre nos ha acompañado 
desde el principio de los tiempos y que esta es una señal que 
nos distingue lamentablemente en el conjunto de los pueblos. 
Según esta percepción, seríamos un pueblo especialmente 
brutal, y nuestra historia se reduciría a la sucesión guerras y 
matanzas que en el fondo serían una sola.
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Disiento de esta representación que a mi juicio es simplista 
y, en el límite, desconcertante y mistificadora. Y sé que con 
esto corro el riesgo de aparecer como connivente con quie-
nes atizan estas tormentas. Para oponerse a la violencia y a 
sus instigadores es muy tentador este escenario de una sola 
tragedia inmemorial, cuyos autores son los mismos y cuyas 
manifestaciones apenas varían en detalles. Pero esta imagen 
es inmovilizadora y nos induce al error incluso en nuestros 
esfuerzos por liberarnos de esta condena.

Parece una operación siniestra llamar a precisar la intensidad de 
la violencia, pero esto tal vez sea necesario. Y con esto apunto 
a poner en duda una implicación que no siempre es consciente 
en este cuadro: la idea de que los colombianos somos violentos 
porque somos atrasados, porque no hemos completado las etapas 
civilizadoras que otras naciones ya han recorrido. La violencia 
ha acompañado la historia de la humanidad, como bien lo 
precisaba en el siglo xix un célebre manifiesto que pretendía, 
entre otras cosas, enfrentar este padecimiento e inaugurar una 
nueva etapa, que sería la historia verdadera propiamente dicha en 
que la humanidad pudiera hacerse cargo de manera consciente 
de su destino. Y el capitalismo contemporáneo ha demostrado 
que su capacidad de multiplicar los medios técnicos también 
incluye la industrialización de la destrucción. Las dos guerras 
mundiales, con sus millones de víctimas, atestiguan esto, y la 
codicia sigue alimentando las conflagraciones bélicas en todos 
los rincones del planeta. Para belicistas, los países que se recla-
man como civilizados: su pretensión es confinar las guerras por 
fuera de sus fronteras, pero más allá, están dispuestos a desatar 
cualquier incendio si esto favorece sus intereses financieros o 
de poder. Y lo hacen todos los días.
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La intensidad de nuestra violencia no ha sido siempre la 
misma, y la naturaleza de nuestros conflictos evoluciona y 
muta de manera importante. Hemos tenido momentos en que 
estas tormentas arrecian e interregnos en que amainan. En los 
momentos culminantes, Colombia aparece como una nación 
particularmente autodestructiva; en otras etapas no se distin-
gue de manera apreciable de otros países latinoamericanos, 
por ejemplo. La violencia siempre nos ha acompañado, como 
ha estado presente hasta el momento en el desenvolvimiento 
de prácticamente todos los países. Aun en los momentos de 
relativa calma, ella está presente. Pero es necesario reconocer 
que existen estos períodos frenéticos y otros de retracción.

La Guerra de los Mil Días, marcó una de esas fases culmi-
nantes en que la barbarie se desató por el territorio nacional 
y de paso, precipitó precisamente que Colombia perdiera una 
parte importante de ese territorio. Pero después, a pesar de 
que lo que se instaló fue el Régimen Conservador excluyente 
y opresivo, la violencia abierta cedió y en ese sentido, Colom-
bia no fue más agitada que sus vecinos hasta por lo menos 
la mitad de la década de los años treinta. Luego estalló la 
referida guerra civil entre los dos partidos tradicionales que 
ensangrentó esos años y cuyos coletazos se extendieron hasta 
entrados los años sesenta. 

Siguió el Frente Nacional, de nuevo un orden excluyente 
y oligárquico. Pero, si creemos en las estadísticas y las evi-
dencias constatables, el furor asesino de nuevo se redujo, al 
menos durante la década de los años setenta. ¿Desapareció 
la violencia terrateniente y los abusos estatales contra los 
disidentes políticos? De ninguna manera. Incluso tuvo lugar 
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en esa época el gran fraude electoral que despojó de su vic-
toria electoral al populismo rojista. De hecho las guerrillas 
izquierdistas operaron durante ese tiempo, aunque lo hacían 
en áreas confinadas y periféricas y políticamente eran margi-
nales. Pero no hablo de inexistencia de la violencia, sino de su 
intensidad: en esta época los indicadores muestran descensos 
muy significativos, con los niveles más bajos en el siglo xx, 
de magnitud similar o inferiores a los predominantes en la 
mayoría de los otros países de la región.

Luego vendrá otra ola ascendente de este frenesí delirante. 
El represivo gobierno del Estatuto de Seguridad de Turbay 
fue su primera manifestación, a la que siguió la irrupción 
de las enormes empresas de los narcotraficantes que se pro-
pusieron incinerar el país con su terror, el fortalecimiento 
de las guerrillas insurgentes que en el camino adoptaron 
prácticas abominables, la aparición de ejércitos privados de 
paramilitares especialmente crueles y codiciosos, el empleo 
sistemático de acciones de terrorismo de Estado. De nuevo 
Colombia vuelve a exhibir un panorama especialmente vio-
lento con tasas de homicidio de las más altas del mundo en 
países que oficialmente no están en guerra y con millones 
de desplazados, esto último con una envergadura que tiene 
pocos parangones en el planeta.

No se trata, no obstante, de la continuidad o la reedición del 
período anterior. Hay similitudes, desde luego, pero también 
hay rasgos muy diferentes. A mi juicio, sin embargo, la dife-
rencia crucial es su propia naturaleza. Tal vez La Violencia 
de los años cuarenta y cincuenta pueda ser catalogada como 
una manifestación inercial de los conflictos decimonónicos 
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entre clericalismo y laicismo, entre totalitarismo gamonal y 
liberalismo urbano, y su sustrato y evolución, la lucha por 
la tierra, como una epigonal guerra campesina. Puede verse 
como un fenómeno arqueocapitalista. En contraste con esto, 
la etapa que vivimos no pertenece al pasado del capitalismo, 
sino a su presente, y probablemente su futuro. Aunque muchos 
de los que matan y mueren son campesinos, su combustible 
es alimentado por la lógica del gran capital, incluso inter-
nacional, que busca expoliar territorios para sus inversiones 
mineras y petrolíferas, que pretende acaparar la tierra para 
sus cultivos masivos de exportación, para no hablar de que 
el narcotráfico, el componente más perturbador de nuestra 
circunstancia, es por definición un fenómeno de acumulación 
capitalista globalizado.

Poesía colombiana en los años setenta del siglo xx

Ubiquémonos entonces en lo que se escribía en Colombia 
en poesía en ese interregno de relativa calma que fue la dé-
cada de los años setenta. Un indicio de que efectivamente 
se trató de un período de apaciguamiento relativo es que la 
violencia como tal no parece estar en el centro de la atención 
generalizada y esto se desdobla en la bitácora de los poetas, 
que en su mayoría exploraban otros rumbos. Para la época, 
quienes estaban en el centro del escenario eran los nadaís-
tas. Su perspicacia política nunca fue ni ha sido una de sus 
fortalezas, y en ese momento estaban empeñados en tareas 
que tenían sentido para la poesía, pero en las que el tema 
que nos ocupa no tenía relevancia. Querían introducir un 
venero vanguardista en una tradición nacional que siempre 
tuvo esta carencia, intentaron reconciliar las manifestaciones 
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más banales de la vida moderna con una forma de hacer 
poesía menos ceremoniosa, e incluso emprendieron batallas 
para poner en cuestión la mojigatería inercial que todavía 
conservaba el país. Desde hoy nos parecen anacrónicos y 
provincianos sus gestos pretendidamente escandalosos de 
quemar ejemplares de libros consagrados de la literatura co-
lombiana, profanar hostias, burlarse de los escritores católicos 
o de las retóricas bienpensantes de la época. Probablemente 
quien era anacrónico y provinciano fuera, en buena medida, 
el país, como parece indicar el hecho de que estos arrebatos, 
que lucen hoy tan inofensivos, generaban reacciones airadas 
y gran escándalo, para regocijo de sus protagonistas.

Entre los poetas que comenzaron a publicar en esta década 
sus primeros libros también prevalecían otras preocupacio-
nes. Un grupo de ellos, tal vez como reacción a los nadaistas, 
se empeñaron en construir parajes poéticos introspectivos, 
deliberadamente alejados del barullo y de los desplantes 
iconoclastas, y que exploraba en la tradición poética, tanto 
nacional como internacional, que había sido menospreciada 
tal vez de manera apresurada por sus ruidosos predecesores. 
Algunos de ellos, como Giovanni Quesseps y Jaime García 
Maffla, entre otros, elaboraron a partir de estas posturas, y 
apoyados en su sensibilidad y su maestría formal, obras poé-
ticas muy bellas y evocadoras. 

Otros poetas de esta generación emergente, con mayor conti-
nuidad con los nadaístas, prolongaron algunas de sus preocu-
paciones, en especial su propósito de desalmidonar las retóricas 
imperantes en nuestra poesía. En ocasiones, se presentaban como 
“antipoetas”. Más que vanguardismo, proponían introducir un 
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discurso paradójicamente a la vez desenfadado y sofisticado, 
mezclando referencias relativamente eruditas de poetas de otras 
tradiciones, con manifestaciones de la cultura de los mass media. 
Su tono, más que juguetón, era desesperanzado y disolvente: 
su blanco era fundamentalmente la cultura catalogada como 
oficial, que ellos percibían como rimbombante, autoindulgente 
y desinformada. Tampoco el tema que nos ocupa tuvo un papel 
protagónico en sus preocupaciones, al menos en ese momento. 
Años después, cuando la violencia volvió a ser omnipresente y 
acuciante, algunos de estos poetas se ocuparán de estos asuntos, 
algunos con poemas muy conmovedores. 

Aunque lo parezca, la anotación de una atención tal vez 
menor de estos poetas por la violencia no es un reproche. 
En principio es simplemente una constatación. Ocuparse 
de otros temas, de un espectro muy amplio de temas, no es 
solamente un privilegio del poeta: en buena parte también 
es su obligación. Son precisamente los violentos quienes 
quisieran que solo se pensara en sus amenazas. Pero escribir 
sobre otros temas no puede ser considerado tampoco una 
hazaña. Y enfrentar este tema tan híspido, algo que no es 
fácil, es una tarea importante.

Poesía de la imagen y violencia

Por esas mismas épocas surge otro grupo de poetas que hacen 
escogencias formales diferentes y que transitan territorios un 
poco distintos. En ocasiones se les ha denominado “poetas 
de la imagen” precisamente en atención a uno de sus recur-
sos más visitados. Pero tal vez el núcleo de su especificidad 
remita a algo menos externo: a la manera como enfrentan 
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las relaciones problemáticas con su entorno social y cultural. 
Las dos vertientes anteriores también muestran tensiones con 
ese entorno. Unos tienen la pretensión de ignorar este contexto 
degradado y reemplazarlo por estos universos literarios en que 
reina la sensibilidad y la delicadeza algo que no tiene cabida en 
el mundo exterior. Los antipoetas se proponen desprestigiar 
este entorno, envileciéndolo, y en última instancia, envileciendo 
el conflicto mismo. Por ello su arma favorita es el sarcasmo. 

Los “poetas de la imagen” toman una posición diferente: 
en lugar de banalizar su contraposición con su contexto, la 
potencian, la agudizan. De allí emanan la selección de sus 
recursos formales: acuden a una gran variedad de instrumentos 
en la tradición de la poesía que amplifique su hiato con este 
entorno que se rechaza y las consecuencias que esto conlleva 
en términos de desasosiego y desorientación: la acumulación 
de imágenes fulgurantes, el tono alto de admonición, la pa-
radoja, los efectos sonoros de textos cercanos a la oralidad.

Y en ellos sí, como algo inesperado en este momento de 
aparente tregua en las tensiones en el mundo exterior, en su 
poesía la violencia emerge y se consolida como una preocu-
pación constante y cada vez más acentuada.

Vale la pena examinar esto en la obra de Juan Manuel Roca, 
uno de los representantes más característicos de esta corriente 
y uno de los creadores de mayor estatura en el panorama 
poético de Colombia en los últimos tiempos. Comenzó a 
escribir precisamente en esta década de los años setenta (sus 
cuatro primeros libros son de estas fechas: “Memoria del agua” 
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1973; “Luna de ciegos” 1975 ” “Los ladrones Nocturnos” 1977 
y “Señal de Cuervos” 1979 ). 
Juan Manuel Roca publicó en 2007 una excelente antología 
sobre las relaciones entre violencia y poesía en Colombia, y un 
muy lúcido texto interpretativo que la acompaña: “La casa sin 
sosiego. La violencia y los poetas colombianos en el siglo xx” 
editado por Taller de Edición. Su cortesía como antologista 
lo condujo a excluir sus propias contribuciones como poeta 
a este tema. Pero desde luego su ausencia deja incompleto 
este panorama. Espero que las rápidas alusiones a su obra 
en este texto compensen aunque sea parcialmente este vacío.

En la obra de Juan Manuel Roca aparece como uno de sus 
rasgos más atractivos y a la vez más inquietantes, una at-
mósfera elusiva y al mismo tiempo omnipresente de temor 
generalizado. Los dos versos que tomamos como epígrafe de 
este escrito son bien representativos de esto

Pájaros agoreros sobrevuelan nuestra casa
Y un rumor de cuchillos recorre la noche embalsamada.

(Flor de los conjuros en Señal de Cuervos) 

Tal vez el efecto más profundo de la violencia, más que el 
horror de la sangre y la presencia directa de las agresiones 
y la crueldad, sea esta zozobra invasiva que malogra toda 
experiencia vital. De hecho, en términos literarios la deten-
ción en estos aspectos se ha revelado mucho más eficaz que 
descripciones más directas y truculentas. 
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No se trata, no obstante, de un temor abstracto que pudiera 
atribuirse a alguna peculiaridad sicológica o a una preocu-
pación metafísica. Aunque Roca, para potenciar el sentido 
establece conexiones de esta sensación de desasosiego con el 
temor a lo sobrenatural, este miedo es bien concreto: se teme 
a la muerte, al asesinato.

Cada mañana un cadáver en las plazas.
Cada noche mujeres visitadas por el miedo
Que golpea sus ventanas.

(“Mis deudos jugueteaban con un violín prestado” 
en Luna de Ciegos)

La poesía de Roca se puebla de personajes perseguidos, aco-
sados, como si este fuera el signo definitorio de la experiencia 
vital en nuestros días:

Y la mujer perseguida por los perros
(Su vestido hecho jirones)
Tropezaba con cercados de sangre.

(“La noche de las sogas” en Los Ladrones Nocturnos)
 
Los perros adiestrados
Que buscaban tu olor entre la hierba

(“Mujer invadida por fantasmas” en Los Ladrones Nocturnos)

Transportado a un nivel más general que amplifica su sig-
nificación, estas persecuciones y el temor que ellas generan 
adquieren carne y hueso: se trata de la represión:
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Oscuros hombres han merodeado en mi puerta
Con gabanes abultados por la escuadra de una lugger,

(Carta en el buzón del viento en Señal de Cuervos)

Roca se rebela contra la banalización de esta amenaza, con la 
trivialización que permite coexistir con los peores horrores:

Alguien dijo : nuestro país se desangra. 
Tomaremos nota cuando la sangre 
corra debajo de las mesas

(“Mis deudos jugueteaban con un violín prestado” 
en Luna de Ciegos)

 Y el poeta se ocupa de señalar a los responsables, y en parti-
cular no solamente al que ejecuta las matanzas, sino aquel que 
tiene un papel más siniestro, el que las instiga, pero conserva 
su apariencia de respetabilidad:

Yo me cuido de ciertas noches ulceradas
Que golpean la casa como el caudal del Orinoco.
De los pulcros caballeros
(…)
Yo me cuido de sus dientes amorosos,
De sus pulcros alfabetos.
Porque entre su fino trato
Y su andar de agua bendita
Media un cuchillo relumbroso.

(“Vigilante” en Los Ladrones Nocturnos)
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Llama a la resistencia el poeta. Para ello se solidariza y busca 
alianzas con todo aquel que se oponga a la opresión, a los 
rebeldes, a los postergados, pero incluso a los delincuentes. 
Frente a ellos, los verdaderos criminales son quienes inducen 
estas amenazas:

Los ladrones nocturnos
…
No los de guante blanco y clavel en el ojal
Que merodean la bolsa de valores
Más bien los que buscan el maridaje del ojo y el cerrojo
Los muy vecinos de la muerte. Los que quitan
Las tejas de la casa que lentamente construimos.

(“Los ladrones nocturnos” en Los Ladrones Nocturnos)

La evolución poética de Roca lo conduce tener una visión 
cada vez más amplia, más colectiva, que trasciende su expe-
riencia individual. Y al mismo tiempo, su mirada es cada vez 
más precisa, más histórica, se podría decir. Roca no habla 
solamente en nombre propio, habla en nombre de su país. Y 
las amenazas y quebrantos a los que se refiere no son expe-
riencias espirituales, sino la cruda opresión de un régimen 
sanguinario. Esto se cristaliza en este poema que se ha vuelto 
emblemático en la poesía colombiana reciente:

Señal de cuervos

Al graznido escuchado al borde
De la estrecha carretera
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Cuando los rostros afilados de los hombres
Miran el cielo con ojos llenos de asombro
La noticia se propaga por ensalmo:
La señal de los cuervos
Anuncia la nueva hora del terror
Los cuerpos otra vez bajando por el río
La subienda de muertos a orillas
Del nuevo y rojo día
Alguien suelta sus pájaros oscuros
Desde las secretas cámaras del palacio

Pero esta preocupación de Juan Manuel Roca por esta vio-
lencia soterrada y a la vez inclemente que percibe en su país, 
no es algo aislado. Otros poetas con proyectos formales cer-
canos también visitan esta inquietud. Examinemos algunos 
ejemplos tomados al azar de otros poetas de esta vertiente 
que escriben en esta década.

Cada uno con su derrotero poético específico, con el lenguaje 
propio que cada uno construye, explora en este tema de la 
violencia con frecuencia con estrategias parecidas a las de 
Roca, a veces con procedimientos propios que merecen un 
análisis más detallado. Raúl Henao en el poema que trascri-
bimos a continuación nos sugiere esta invasión de guerreros 
temibles y robóticos, que sin embargo, al lado de la destrucción 
que encarnan, se preocupan por la preservación de asuntos 
irrelevantes.
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Militares

Vendrán hombres que leen entre las piernas
 con el método de Braille

Vendrán hombres que no parpadean más que al paso del cometa 
Halley cada cien años

Vendrán hombres con rostros resplandecientes 
de astros de la pantalla.

Vendrán hombres con el pecho condecorado 
de medallas y de plomo.

Vendrán hombres andando en las cuatro patas.

Vendrán hombres que antes de la guerra aprueban una nueva 
ley de protección a los canarios.

Raúl Henao (Combate del Carnaval y la Cuaresma 1973)

Henry Luque Muñoz con su poesía repleta de imágenes 
sugestivas, hace un inventario de la realidad en el que la 
violencia campea:

Silvia

…
La emisora escamotea nuestros sueños desde temprano.
Trae la lista incompleta de los matarifes,
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El sisma de los matrimonios agujereados por el azar,
El sádico esmalte de la nueva ley.
Oigo la imaginación traspasada en sus entrañas vitales,
El degolladero en los fláccidos patios de la universidad,
Los cardinales trapos de la desolación
Que cuelgan de todos los alambres
Con su amarilla gota de muerte.
En el césped ha quedado tu sombra regada como un ácido
Y te he visto llegar disfrazada de ave
Con una linterna de sueño en cada ojo.

Henry Luque Muñoz (Lo que puede la mirada 1977)

Rafael Patiño ofrece consejos para subsistir en esta sociedad 
que es retratada como ominosa e inclemente:

Balada del cauteloso

Es necesario ser felino
prevenirse en la aurora
y en la tarde mixtarse con el lobo.

Quién es este feliz
que bombea la rapsodia de la sangre
retoño agreste que une a la mandioca
el grito celeste de la guerra.

Rafael Patiño (1979)
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Liana Mejía nos presenta un tétrico paisaje de un campo 
después de la batalla y el furor que esto despierta:

Roncesvalles

El último vigila
La fortaleza destruida
Ya no oye los gritos del combate
En la llanura
Decenas de cuencas vacías
Miran el horizonte

Espoleada por el odio
Mi rabia galopa
Yegua de rojas crines
Abriéndose paso
A través de la noche

Liana Mejía (Extraña en mi memoria) 

Y en un tono similar, veamos este poema de Jorge Iván Grisales:
 
La hora del degüello

El condenado oye crecer las ojeras del día,
el sordo chapotear de los viajantes cascos negros.
Por la riada del sueño,
ciegos amasijos de aves
esperan la hora del degüello.
Otean la llanura de sombras del encierro.
Los matarifes amuelan los cuchillos
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en los lomos del desvelo.
Maquinan una sola forma de morir
mientras crece la coleta a sus espaldas
La paciencia orina telarañas.

Jorge Iván Grisales 1980

A medida que transcurrió el tiempo estas voces se van 
afianzando y se van multiplicando. Para infortunio de todos 
nosotros, quienes interpretaron esto como un gesto literario 
compartido por un grupo de poetas con el estrecho propósito 
de hacerse reconocer, tendrían que aceptar su error. Lo que 
parecía una figuración evanescente fue revelándose como 
una descripción a veces tímida de los horrores de la realidad. 
Habría que decir que estos poetas se anticiparon a la barbarie 
que estaba a punto de desatarse. Leyeron el horror antes de 
que tomara cuerpo. Lamentablemente, ellos sí fueron certeros. 
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poetas en humor libre

víctor lópez rache

Generación tras generación han acusado a la poesía colom-
biana de lagrimera, húmeda, ampulosa e intrascendente en 
forma y contenido; pero le han desconocido la faceta del 
humor de la misma manera que le han desconocido otros 
aciertos. Y el motivo no puede ser menos revelador; pues los 
poetas que han inclinado su talento al difícil arte de escribir 
poemas de humor han tenido como fuente esencial las dis-
tintas manifestaciones del poder. El autoritarismo político, 
las imposiciones religiosas, la violencia económica, la rigorosa 
dictadura de la intimidad. 

El humor es escaso en la poesía y en la vida como, en las dos, 
es extraña la libertad. En cambio la ridiculez y la tragedia 
trasforman las diarias desgracias en estilo de vida y, por la vía 
del engaño, se apropian de la inclinación natural a fantasear y, 
sin sonrojarse, voltean los códigos y, cuando les conviene, un 
día declaran a Colombia el país más sensual del mundo y, otro, 
el más feliz. Ello nos lleva a afirmar que el humor marcha en 
sentido opuesto a aquello que imponen los que tienen voz. 



Universidad Externado de Colombia | Decanatura Cultural

118

Sucesivos gobiernos se han sostenido sobre los cimientos del 
engaño y durante sus períodos la tiranía desplaza la libertad, 
y el chiste absorbe las manifestaciones del pensamiento y la 
imaginación, incluso, la poesía. El poder tradicional tiene 
como ejemplo de democracia a la narco-política; a Belisa-
rio Betancur como poeta; a la extranjera Salud Hernández 
como conciencia nacional y al joven Fabián Sanabria como 
pensador emérito; y la colombianidad celebra los arrebatos 
de todos con respeto y admiración. Afortunadamente apa-
reció un movimiento de poetas como el Nadaísmo. Además 
de atreverse a cuestionar la pocilga en que invernaban los 
solemnes, dejaron una huella en la historia de nuestra poesía 
y, lo más importante, dejaron poemas de humor.

La poesía de humor es un medio eficaz para cuestionar las 
distintas variables de la hipocresía y pone en evidencia los 
signos que oculta la norma y sus máscaras. En un poema de 
humor es fácil encontrar la ambigüedad y múltiples sugeren-
cias; pero nunca mensajes de doble sentido. Salvo rarezas, 
el humor poético nunca hacer reír; proporciona dicha al 
espíritu, dinamiza la sensibilidad y eleva la inteligencia. El 
humor es tan inverso “a pasarla bien” que muchos consideran 
deprimente a Kafka y, por ello, no lo leen. A estas alturas 
el escritor mencionado ayuda a descifrar nuestra perversa 
normalidad más que los expertos en Colombia. El humor, 
en fin, permite el milagro poético que impide que el artificio 
sacrifique la esencia humana que, en su trasparencia, guarda 
el poema escrito por una sensibilidad auténtica.

Me atrevería a decir que una de las fortalezas de la poesía 
colombiana es el humor. Los entendidos hablan de buenos 
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poemas antes de Silva, nuestro punto de referencia, tal vez, 
por haber finalizado el siglo xix y precedido el xx y por tener 
una casa con su nombre. Pero como no soy experto en nada, 
y menos en figuras tan lejanas, sólo puedo mencionar a Luis 
Carlos “El Tuerto” López (1879-1950), Ciro Mendía (1892-
1979), León de Greiff (1895-1975), Luis Vidales (1904-1990), 
Jaime Jaramillo Escobar X-504 (1932), Jotamario Arbeláez 
(1940), María Mercedes Carranza (1945-2003). Como todos 
deseamos escribir, al menos, un poemario de humor, las gene-
raciones del mañana descubrirán los poetas ausentes en estas 
páginas; pues no hay estudios serios al respecto y las publica-
ciones poéticas circulan poco. Mejor, la poderosa enfermedad 
cultural, desde la academia y la burocracia, ha cubierto a los 
poetas con la gloria del silencio y la marginalidad.

Los poetas del humor han tratado de no dejar por fuera ni 
formas ni contenidos. Hay poemas no superiores a las coplas 
cojas, hay poemas memorables y hay poemas que han tratado 
de llegar a los laberintos de la ciencia, como lo certifica Luis 
Vidales:

Por medio de los microscopios
los microbios
observan a los sabios.

Para otros, el único cristiano de verdad murió en la cruz y, 
conscientes de ello, bucearon en las superficies de la religión. 
Los más comprometidos acudieron a tonos bíblicos para re-
crear su época, y no lograron emular la poesía de Dios porque 
no sabían el arameo y, según nuestra herencia colonizada, sólo 
se puede entender la literatura cuando se lee y se habla en su 
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lengua original. Juan Manuel Roca es curioso del pasado y 
no ignoró aquellas décadas del siglo xx en que los misioneros 
iban a infundirle el alma cristiana a los indios, mientras a ellos 
los salvaba de las enfermedades tropicales el Tigre sagrado:

En los claros de la selva,
Se pasea el tigre
Eructando misionero.

Antes de los divinos banquetes de estos felinos –venerados por 
los poetas de todas las lenguas– el desencanto no encontraba 
límite y convertiría a devotos de la fe en ateos, en idólatras 
y hasta en brujos. Uno de los recelosos de las bondades reli-
giosas fue Tuerto López y, con angustias en el alma, no tuvo 
otra opción que implorarle al doble oficial de Dios.

A Satan

“Acude, rey infernal” Fausto
 
Satán, te pido un alma sencilla y complacida
como la tuya. Un alma feliz en su dolor.
Tú gozas –Y yo envidio tu alegre carcajada–
si un tigre, por ejemplo, se come a un ruiseñor.
 
Mi vida, esta mi vida te ofrece una trastada!...
–Mi vida, flor inútil sin tallo y sin olor,
se dobla mustiamente ya casi deshojadas...
Y el tedio es un gusano peludo en esa flor.
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¡Pensar diez disparates y hacer mil disparates!...
Pues tú, Satán, no ignoras que yo perdí el camino,
y es triste –aquí en la tierra del coco y del café–
vivir como las cosas en los escaparates,
para de un aneurisma morir cual mi vecino...
¡Murió sentado en eso que llaman W.C.!

Pero el maestro de la poesía de humor en Colombia puede 
ser Ciro Mendía. No con un par de poemas, sino con una 
obra densa y larga. Es lúcido, serio en su forma tradicional de 
poetizar (rima) y visionario en sus propuestas. Él ha influido 
en poetas posteriores, tanto en el uso de giros verbales, tono 
y atmósferas. Algunos de sus poemas pasan de admirables y, 
desde luego, lo inquietó la guerra. Los guerreros no van por 
un ideal, en busca de una mejor opción para el hombre, el 
espíritu, la conciencia. No. Luchan por el retroceso en todos 
los sentidos, en especial, por el económico y moral. Los niños 
terribles es un recorrido por las barbaries que practican los 
sujetos de la destrucción en el mundo y alcanza alturas poco 
frecuentes en la poesía cuando se refiere a los efectos de la 
bomba atómica:

En Hiroshima no fue herida sino una paloma
En Nagasaki apenas se desmayó un cordero.
Pero deshonraron la muerte
y el sol cayó en pedazos de vergüenza.
En el paisaje asesinado
veo un cochecito de bebé, sin ruedas.
 
Ciro Mendía se atreve a ironizar temas que abarcan el amor, 
la religión, el poder político y, obvio, la vida cotidiana. En sus 
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poemas hay ritmos juguetones, enlaces imprevisibles, ideas 
contradictorias, y ello forma una poética, cuyo ritmo ya rompe 
la serenidad que es fácil ver en la poesía de respeto académico 
y admiración oficial. Y su osadía invita a los poetas venideros 
a no abandonar su propuesta literaria. A partir de él, gracias a 
las libertades que concede el humor, los poetas integran pa-
labras imposibles de ver en un poema: pescuezo, calzoncitos, 
colcha de retazos, Bolombolo, bostezos, timbres, gusanos, 
periodísticos, ventripotentes, préstamo, estrellón, sudorosos, 
cantina, putica, chapaleo… Años después María Mercedes 
Carranza encontró el lenguaje sometido a los significados 
inmutables de las ideas repetidas. Descubrió palabras inser-
vibles de tanto legitimar la mentira de símbolos milenarios. 
Encontró ciertas palabras inferiores a sobras imposibles de 
reciclar. Las encontró con la máscara pomposa sosteniendo el 
engaño eterno; las encontró incapaces de explicar los afanes 
del alma, la sensibilidad y la relación entre las personas. Ella 
sabía que, en un sistema autoritario, nada se prostituye tanto 
como la palabra y los actos de fe. No soportó tanto engaño 
y, para hacerle un juicio a las consideradas eternas, se ubicó 
más cerca de la reflexión que de la carcajada.

Sobran las palabras

Por traidora decidí hoy,
martes 24 de junio,
asesinar algunas palabras.
Amistad queda condenada
a la hoguera, por hereje;
la horca conviene
a Amor por ilegible;
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no estaría mal el garrote vil,
por apóstata, para Solidaridad;
la guillotina como el rayo,
debe fulminar a Fraternidad;
Libertad morirá
lentamente y con dolor;
la tortura es su destino;
Igualdad merece la horca
por ser prostituta
del peor burdel;
Esperanza ha muerto ya;
Fe padecerá la cámara de gas;
el suplicio de Tántalo, por inhumana,
se lo dejo a la palabra Dios.
Fusilaré sin piedad a Civilización
por su barbarie;
cicuta beberá Felicidad.
Queda la palabra Yo. Para esa,
por triste, por su atroz soledad,
decreto la peor de las penas:
vivirá conmigo hasta
el final.

A Tuerto López le gana la jocosidad y en la balanza del lector 
inconforme termina en divertimentos. Algunos de sus poe-
mas exageran sin justificación y otros carecen de sugerencia 
e intensidad. La visión de Tuerto López no trascendió la 
frontera de sus propios ojos y fue sincero al titular su libro 
De mi villorrio. Su obra sería más grande sin las apologías 
de aquellos académicos que se dejan poseer por las virtudes 
abstractas del humor y, en serio, lo consideran el mejor poeta 
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del siglo xx. Hay una frase famosa que los optimistas ase-
guran liquidó El Modernismo, y a ella Luis Carlos López 
le hizo una variación y sus admiradores la citan como un 
manifiesto poético demoledor: Le he retorcido el pescuezo 
al pollo; póngale usted la salsa, don Miguel. Si no fuera por 
sus poemas memorables, un crítico mordaz podría decir que 
su concepción poética tiende a la caricatura, al chiste, y, un 
antipoeta de vocación, diría que algunos de sus versos no 
pasan de homenajes a la ridiculez.

Por su parte León de Greiff ha sido tan estudiado y reconocido 
que cualquier frase que se agregué lo haría reír como lo hacía 
en vida; basta decir que el auditorio insigne de la universidad 
más importante de Colombia lleva su nombre.

Luis Vidales nace en los inicios del siglo xx e inaugura una 
visión poética. Derrumba mitos, tonos, manías tradicionales 
e integra a su obra nuevos elementos de la tecnología como 
el cinematógrafo, el telescopio, el timbre; también logró darle 
otro significado a los juguetes naturales como la nube, el sol 
o los crepúsculos. En sus poemas sobresale la elaboración 
verbal, como en Mendía y de Greiff. Es justo resaltar este 
trabajo de artista responsable porque, incluso, los grandes 
poetas, no toman en serio sus propios poemas de humor. Se 
advierte descuido, dispersión de ideas; rimas y tonos apenas 
convenientes; en fin, como si no necesitasen la misma inten-
sidad creativa. En estos poetas, por el contrario, se advierte 
que allí está concentrada la integridad humana, cultural e 
imaginaria que requiere un poema. Ellos habrían enfocado 
su talento a desarrollar la faceta humana del humor. A nivel 
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regional, Oliverio Girondo difícilmente alcanzará la altura 
estética de Alejandra Pizarnik o de Roberto Juarroz. Ese no 
entregarlo todo en el poema, es más notorio en el autor que 
escribe en distintas intensidades emocionales. Los poemas 
de humor de Quevedo distan de la calidad inmejorable de 
Amor constante más allá de la muerte. En nuestras fronteras 
lo confirmaría Una noche de Silva y, por ejemplo, El Mal de 
siglo. Las diferencias son enormes.

Oración de los Botezadores, Cinematógrafo Nacional, entre 
otros, son poemas famosos de Luis Vidales; pero el exilio le 
creó un deseó nostálgico de permanecer en su casa y, por ello, 
nos puede hablar mejor de su poesía:

El hueco

Mis versos dicen.
Hueco
único sitio habitable.
Casas.
Casas.
Casas.
Huecos interrumpidos por paredes y puertas.
Huecos divididos en cuadros.

Mi vida
mi vida transeúnte
está llena de las troneras
de las horribles cavernas
que las casas les hacen a los huecos.
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Y ya no puedo
borrar en mí la sensación
de los huecos de la ciudad
encerrados en los cajones de los cuartos.

El humor también facilita las pilatunas del placer sin reparar 
en pestes moralistas ni actividades y estratos sociales. Hay 
poemas de humor referidos al encuentro de los cuerpos en 
todas las poses y circunstancias. El poder de la intimidad está 
presente en tantos poemas que pensé titular esta opinión: De 
cuernos y otras normas. Entre otros autores, lo certificaría 
Omar Ortiz. Hace algún tiempo, escribí un prólogo a un 
libro suyo y lo titulé Los milagros del humor. Algunos de sus 
poemas recuerdan la atmósfera que recorre la obra misteriosa 
de Edgar Lee Masters. Pero como aún no he muerto, soy 
inexperto en sentir los efectos de la paz que alcanza una mujer 
ofendida y utilizada y, por ello, esta sensación la explica con 
suprema placidez la viuda Leonilde Rosas:

Contraje nupcias joven.
No sabía que mi marido gustaba de licor
y de las putas. Tanto que eran su negocio.
El bar Pielroja, llamaba mi calvario.
Ni mis guisos, ni mis dulces de leche
pudieron retener sus ímpetus.
Hasta que Dios intervino para mi viudez,
no hubo sosiego. Guardé un secreto luto,
vendí con ganancias los bienes de la infamia
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y pude solazarme el diez por ciento
con las angustias de mis vecinos.
No tengo queja, creo que la vida es justa.

Buenos poemas, también, son escritos por autores, y autoras, 
con inclinaciones, públicas, contrarias a la del género descrito 
en su registro de nacimiento y su cédula. No originan poemas 
de oficio, ni falsos; sencillamente revelan la integridad de las 
humanas sensaciones. O mejor, el poeta digno de la memoria, 
no necesita ser agua para escribir sobre el río.

X-504 pone en los ojos del lector en experiencias pocas fre-
cuentes en la poesía, y ello lo haría un poeta infiel a la tradición 
sombría al servicio de la hipocresía oculta en el amor decente, 
la vestimenta decorosa y el buen hablar. Algo palpita en sus 
poemas de los poetas colombianos que lo precedieron; uno 
de sus mejores poemas está dedicado a Ciro Mendía y, como 
lo dijimos al principio y lo comprobaremos al final, el maes-
tro Mendía no defrauda. En su juventud X-504 escribió un 
poema que insinúa la relación de un hombre con un soldado 
(Entonces escuchábamos nuestra sangre cautelosamente/ y 
nos estábamos callados); en esos años debió ser un poema 
tan extraño como irreverente. Pero despliega sabor, humor, 
inserta palabras inusuales y costumbres coloridas, en el poema 
titulado Alheña y azúmbar. Veamos un fragmento.

Mi negra es alta y esbelta, muy lucida y bien plantada,
Su cuello es tan largo que anda su cabeza por el aire.
El donaire de mi negra no cabe en ninguna parte.
Mi negra tiene ojos blancos, dientes blancos, calzones blancos,
Calzones en diminutivo, calzoncitos, prendas íntimas…
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Yo no sé qué tienen de íntimas si las anda mostrando por todos lados.
Cuando mi negra se desnuda queda completamente desnuda,
No como las blancas que aunque se desnuden siempre tienen 
algo que las cubre, aunque sea un concepto. 
Mi negra no tiene conceptos, ella nació y se crió desnuda, y por 
lo tanto no se puede vestir completamente porque mientras más 
se viste más desnuda queda.

Por su parte, Jotamario Arbeláez, protegido por los dioses 
ajenos a los espejismos de la tradición, sufre una experiencia 
inversa a sus anhelos prácticos. Desde el instante del naci-
miento él visualiza la tiranía que la falta de dinero ejerce 
sobre el hombre. En cambio la progenitora se inclina por 
las huellas que un poeta le deja a los relatos de la historia y 
a la herencia humana; no alcanza a percibir que la calle del 
futuro se preocupará por el corte de la barba del hijo de los 
poemas herméticos, y ningún adivino le revela las vergüenzas 
que pasarán las hermanas del poeta cuando deban escuchar, 
Si es tan inteligente por que no trabajaba en un banco. La 
progenitora desconocía las leyes económicas que gobiernan 
al hombre de por vida y, tal vez en homenaje a su inocen-
cia, años más tarde, como pocos lo han logrado, de manera 
breve y sincera, Jotamario expresa el ideal de una persona en 
el capitalismo. Y gracias a su humor revela una de las caras 
más tajantes de la ironía, sobre todo, cuando el destino de 
un recién nacido oscila entre dos posibilidades, únicas, que 
le ofrece una Pitonisa.

Al yo nacer, la Pitonisa
Prevalida de no se sabe qué dotes
Pidió a mi madre que escogiera entre estos dos privilegios
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Que al yo cumplir los 25 años recibiera un millón de dólares
O fuera el mejor poeta del mundo

Y la bruta escogió que fuera el mejor poeta del mundo.

El humor le concede a la palabra nuevos significados y la 
libera del desgaste que le propina el hablante común cuando 
repite la fraseología de los medios de comunicación. Quien 
práctica el humor poético no es un notario de los vaivenes 
sociales, de los desastres arquitectónicos, de los engaños 
políticos, de los ruidos académicos. En décadas de lugares 
comunes y coloquialismos vacíos, el humor es el primero en 
estrenar sensibilidad; es el primero en descubrir simbologías 
e imaginarios. El alma, como el cuerpo, debería tener una 
cisterna: para halar la cuerda cuando algo nos aflija, dice Fredy 
Yezzed, poeta de las últimas generaciones.

Un verso de humor cruza la risa sin tocarla, inquieta el espíritu 
y delata las marañas del camino evidente. Por eso es escaso 
y, salvo excepciones, no alcanzan la calidad de los poemas 
motivados en el dolor o la fatalidad. Pero el humor tiene una 
ventaja sobre las demás manifestaciones de la poesía: invita 
a la pregunta, estimula la irreverencia y le abre espacio a la 
libertad. En un país como el nuestro, cuando no está de por 
medio la tragedia, la pregunta pasa de humorística a peligrosa. 
Está más allá de la educación tradicional, de la conciencia 
manipulada y, en ciertos momentos y lugares, es una forma 
de resistencia. Un hombre perceptivo observa las barreras 
invisibles del entorno y, a falta de fuerza para derribarlas, de-
muestra su indignidad a través del humor, como lo sentenció 
el expoeta León Gil en su Epitafio del misántropo:
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Aquí no yace
Ni vive
Ni ha vivido nadie.

Aquí sólo hay
Silenciosa podredumbre
Gusanos murmurantes
Voraces gusanos

Largo

Miguel Méndez Camacho con Viajera y La formal cuestiona 
costumbres religiosas, tradiciones, buenas maneras, discre-
ción en el vestir; sugiere varias lecturas y facilita distintas 
interpretaciones. Pero Kampeones es rico en su ambigüedad 
interna; es un canto de humor triste a los años idos e insinúa 
una pequeña violencia en la grafía al escribir Kampeones con 
K. En nuestras fronteras sería un ejemplo de la ironía en cuya 
trasparencia habita la nostalgia. El humor, aquí, sale más de 
las regiones de la tristeza que de la alegría y concluye siempre 
en un estremecimiento y nunca en una carcajada.

Kampeones

En la revista del colegio
una fotografía de treinta años atrás
donde estamos posando sudorosos
después de la victoria.
Todos tenemos un aire de grandeza
que hemos ido gastando:
el gallego Tomás
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el pecoso Pedroza
el maracucho Antonio
que hizo un gol memorable
y ahora tiene una casa de citas en Valencia.
El tatareto Vega
que era puntero izquierdo
y ahora juega a político
por el ala derecha.
Siboney el negrito centro-medio
y Juan Ramón “Pocillo”
porque tenía una oreja, solamente.

Al respaldo con mi letra de entonces
una larga leyenda que comienza
Campeones (con K)
el nombre y los apodos del equipo
los goles y su hazaña
con fecha y hora
de esa tarde de marzo cuando fuimos
brevemente inmortales.

Pasan los gobiernos, pasan las modas, pasan las vanguardias, 
pasan los elogios mutuos y, si acaso, queda la poesía y el futuro. 
Y, en la visión de algunos poetas del siglo xxi, el humor y la 
libertad pueden provenir de la misma raíz y tienden a cuestio-
nar el rigor de tradiciones reales y abstractas. El título podría 
ser tan significativo como sus enigmas secretos: La sangrada 
escritura. En Kampeones bastó una variación ortográfica; aquí 
fue suficiente agregarle una N a la palabra sagrada para crear 
un universo de dimensiones opuestas. El arte está hecho de 
sutilezas, de variaciones, a veces, imperceptibles. ¿Cuántos 
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secretos y desgracias le cuestionó la N a la tradición? ¿Y cuánta 
infamia reveló la adición de una N y la supresión de dos S a 
Las sagradas escrituras? Sepultó una fábula milenaria y le dio 
una ubicación precisa a la historia trágica de Colombia. Y a 
pesar de la vitalidad que, también simboliza la sangre, murió 
por falta de espacio para la imaginación sincera. Ese sería el 
último asomo de humor en nuestros días de poemas sujetos a 
la fórmula que habla de la frase precisa; de esa moda de llamar 
arbitrariedad a los versos cuyas palabras cobran un nuevo sig-
nificado; en fin; esa tesis que afirma que el poema debe carecer 
de adjetivos, imágenes, metáforas y demás recursos literarios. 
Pero en páginas virtuales o letras de molde habrán poemas de 
humor hasta cundo existan jóvenes con ínfulas de pensadores 
vitalicios; hasta cuando la conciencia nacional sean las rabias 
de una extrajera experta en trampas y engaños. La poesía de 
humor seguirá existiendo hasta cuando la ridiculez de las figuras 
respetables provoque los talentos irreverentes.

Sangrada escritura surgió de alguien no ajeno a las arengas 
adversas a la guerra; de alguien que juega con la palabra con 
asombrosa facilidad; incluso, le tienen un libro llamado Roca-
bulario. De él hay poemas de humor motivados en sus propias 
facultades e ideas; he leído poemas que ironizan a personajes 
y autores de la altura de Gregorio Samsa y Kafka; muchos 
han memorizado Epigrama del poder. Juan Manuel Roca ha 
escrito el Rock de los adioses, y ha logrado tanta empatía que 
ya tiene versiones musicales. Mientras millones de jóvenes 
con la conciencia envenenada se preparan para exterminar 
inocentes, el mundo baila y, desde luego, el poeta ironiza.
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El rock de los adioses

Y todos estos hombres que bailan
¿Van a morir? ¡Yeah!
Y los bárbaros que no llegan
Al poema del griego, ¿van a morir? ¡Oh, yeah!
Y el pájaro azul que me despierta
De la horrible pesadilla
En la que chapaleo ¿recubierto de lodo? ¡Yeah, yeah!
¿Y los niños, por Dios,
Los niños que vuelcan el cesto de sus voces
En medio de nuestra estúpida historia?
¡Sí, nena!
Y la luna rasurada y palmoteada con lavanda
Y la muchacha loca como los pájaros
Y los ríos donde la muerte se baña una y tres veces
Y las idiotas mañanitas de Dios
Y todos los poetas los engolados los puros
Los amorosos los solemnes y los piojosos
Todos los arrogantes y soberbios poetas
¿Van a morir? ¡Yeah! ¡Tres veces yeah!

Generación tras generación los poetas colombianos han pues-
to talento e inteligencia en bien del humor. Y, partiendo de 
esta joven tradición, ojalá los poetas del futuro se aproximen 
a François Villón, quien dejó esta semilla digna de multi-
plicar, como gracias a las manos luminosas de Jesucristo, se 
multiplicaron los senos y los penes.
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Yo soy François, lo cual me pesa, 
nací en París, cerca de Pontoise, 
y en el extremo de una soga 
mi cuello sabrá cuánto mi culo pesa. 

Es lo sublime del humor universal y se requiere mucha angus-
tia, desilusión, desesperanza y fuerza para escribir un poema 
con esta capacidad de denuncia y sugerencia. Los grandes 
escritores de humor, casi siempre, son depresivos; es sabido 
que Nikolái Gógol y García Márquez tenían cierta inclina-
ción a la tristeza. Y a Cervantes le faltaba un brazo, escribía 
en la cárcel y sus contemporáneos exitosos se burlaban de 
su pobreza y, en esas condiciones opuestas a la felicidad, no 
sólo fue el maestro de la novela sino el genio insuperable del 
humor. Ahora, me pregunto, cuando escribieron sus poemas 
de humor, ¿nuestros poetas estaban en el centro ideal de la 
dicha, o estaban en esa línea en que una criatura percibe que 
la vida únicamente sirve para tener la experiencia de morir?

De todos los poderes ninguno tan respetable como la muerte 
y, por lo tanto, ninguno tan grato para ironizar. Ciro Mendía 
lo ha llevado a su máxima expresión. El poder de la muerte 
es tan poderoso que es imposible vivirlo sin amor. De tantos 
y tan sugerentes poemas, al azar, habría podido coger uno 
para especular alrededor de las regiones imprecisas ocultas 
más allá de la materia. Congrega bromas, vanidad; sugiere 
placer, riquezas, respeto, todo lo que requiere un muerto para 
seducir a su amada muerta como el mejor de los muertos. 
Más si se trata de gozar una relación de pareja modelo en 
la antesala de los precipicios invisibles. Y finalmente, es un 
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poema que a través del amor le hace un homenaje burlesco 
a lo más hondo de la tristeza.

Después de muerto

Si me muero del todo –y Dios me asista–
te excuso de llevarme aquellas flores
de amarillo y técnicos colores
que el mentido dolor pone a la vista.

Te recomiendo, amor de mis temblores,
que cuando tú mi tumba tengas lista,
esté provista, pero bien provista,
de teléfono, baño y ascensores.

Que sea una tumba confortable, grata,
con vasos de oro y ventanales de plata,
sillones verdes, bar, tapices, seda.

Una tumba a la moda y con espejos,
que no me quede de la tuya lejos,
para llamarte a gritos cuando pueda.
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