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Ser de un tiempo y de un país: He aquí el secreto de 
la poesía más humana y verdadera. 

 

SALVATORE QUASIMODO 

 

 

 

Integramos los colombianos, muertos y vivos, jóve-
nes y viejos, mujeres y niños, un gran todo solidario, 
un cuerpo misterioso que es la patria. Porque una pa-
tria, nuestra patria, no es tan sólo una expresión racial 
y económica, una fatalidad geográfica limitada por 
mares y ríos y mojones, no es solamente, siquiera, la 
patética melodía barresiana de las cunas y las tumbas. 
Las tumbas normativas en la tierra maternal, las cunas 
mecidas por un viento que viene de las tumbas. Es 
algo más que historia y pasado, es también el idioma, 
y más aún la religión ancestral; esto es la confluencia 
de los valores ideales que se apoya en el pasado y se 
prolongan hacia el porvenir. Una temblorosa comu-
nidad de sueños y recuerdos, de sufrimientos, de es-
peranzas y amores colectivos, un espíritu y un des-
tino. Una unidad profunda de pasado, presente y fu-
turo, fundamentalmente unidad de lo que se fue, lo 
que es y lo que será. 
 

EDUARDO CARRANZA 
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REFLEXIÓN PRELIMINAR 
 

 

 

levar a cabo el arte de la escritura es sobre todo, esta-
blecer y reanimar en nosotros una empresa legendaria 

que, oculta en el fondo de cada alma, nos relaciona 
directamente con la más tradicional de las formas de 
expresión humana: la poesía.  

Dicha relación se establece como esencial e ineludible 
y se da sólo para poder reconocer el universo, para com-
prenderlo y lo más maravilloso aún, para nombrarlo bajo 
los sustantivos y adjetivos caprichosamente reveladores 
que cada ser u objeto puede llegar a poseer. 

Al parecer, la poesía es una sustancia incorpórea que, 
bajo la intrincada fuerza de nuestras experiencias, co-
mienza a tomar forma en una voz y música singular la cual 
condesciende a la animación de los misterios encallados 
en la invisibilidad de las cosas. De esta forma, la poesía se 
convierte en una suerte de mística universal que todo ser 
es capaz de elaborar, ya que su cometido en la existencia 
del hombre, se limita al trabajoso comercio de inmortali-
zar sus preguntas y sus respuestas en el tiempo. 

Borges, y más adelante Octavio Paz, afirmaron con se-
guridad y sinceridad que mientras existiera un hombre en 
el planeta, existiría poesía. Tienen razón. Este arte viene 
unido al alma del hombre, nace con él y muere con él, las 
cosas no pueden ser poéticas sin el hombre, es el ser hu-
mano desde su intrincada imaginación quien convierte el 
universo en un conjunto poético, poderoso, que dialoga, 
ríe, llora y se enfurece. Pero antes de que se dé este fenó-
meno, es necesario que dentro del espíritu se incube la 

L 
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duda, la ansiedad, el asombro y la certeza absoluta de te-
ner algo, de estar preñado con algo especial. El hombre 
descubre, llegado su momento, que dentro de él existen 
fuerzas contradictorias más poderosas que su voluntad y 
en la lucha inexplicable que cada ser realiza en su interior 
declara el ángel-demonio que es. Este híbrido intangible, 
esta conjunción de pulsiones que registra el recién po-
seído por el lenguaje poético y que lo llevan a ser un 
amasijo digresivo y dicotómico encerrado entre los im-
pulsos poderosos del Eros y el Tánatos, renuevan su piel 
y sus sentidos, reconstruyen su pensamiento y le produ-
cen la recóndita sensibilidad de sentir todas las cosas con 
un dolor o alegría indefinibles. 

Así, y no de otra forma, es como podemos entender al 
hombre que comienza su reconceptualización e historia 
de las cosas, pero que más que una historia exógena es 
una prueba existencial de su ser en las cosas. El hombre 
reconoce que esa invasión incognoscible, a la cual no 
puede darle concepto, hace posible su rúbrica sobre los 
objetos del universo. Nace la fábula, el poema, la historia, 
la explicación, el argumento, la duda, en fin, nacen los ar-
quetipos propios del lenguaje y del pensamiento. 

Sin embargo, ésta es una experiencia intrínseca, es una 
mística oculta que sólo puede darse en solitario, es una 
sensación sólo posible en la intimidad, en la secreta y 
única forma que tiene cada ser de sentir el universo, de 
divisar una tormenta, de apreciar un ocaso, de percibir el 
fuego o la tiniebla, de vislumbrar un extraño objeto en el 
cielo o en el océano, de distinguir una confusa emoción 
en el pecho o en el alma, de advertir una agonía o un na-
cimiento y de comprender en la noche de los tiempos la 
importancia de ser, de existir. 
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Esta revelación, a su vez, no puede estar dislocada de 
otra realidad. La poesía no puede estar lejana de la pre-
sencia del hoy, su saber se inscribe en el presente, se 
concibe en el hoy y convive con el hoy, es moderna y 
contemporánea simultáneamente. Tales son las condicio-
nes que de antemano debe aceptar el hombre que sufre la 
poesía. El carácter universal y local, la cualidad ubicua y 
heterogénea que establece el hecho poético, evoca el fu-
turo y el pasado bajo las circunstancias de un presente que 
le impone sus impresiones y sus emociones. Las fuentes 
de toda historia o de toda experiencia en esta medida son 
símbolo, ficciones que intentan restablecer un hecho a 
través de la transformación mágica que se elabora con la 
voz, con el sucederse infinito de acontecimientos que re-
crean las palabras en la mente. 

El hombre es un ser que recuerda, que establece re-
miniscencias para retener los objetos del cosmos, para 
conservar en su interior la memoria oculta de lo perdido. 
Pero este prodigio que le pone piel a los fantasmas, que 
le da voz a los objetos, que promueve el encanto y la 
ternura por los hechos experimentados tiene una do-
ble función dentro del sentir humano.  

La vocación del solitario nace con el propósito de po-
der sentir el universo pero a su vez de hacerlo sentir en 
los demás. Muy cercano a este objetivo de presencia re-
memorativa, existe en la vocación silenciosa del poeta, un 
ethos, un carácter, por así decirlo, que le da importancia 
verdadera a la expresión dramática o pathos inconmen-
surable que es su empresa poética, en últimas su ser 
auténtico. Tal carácter se establece como el deber de po-
sibilitar, dentro de su quehacer cultural, dentro de su 
amasijo de saberes y tradiciones que se van acumulando 
en su interior, la creación y la transfiguración de las cosas 
perdidas y la elaboración de cosas nuevas. La vocación del 
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solitario es la vocación de un dios que crea y que des-
truye, de un brujo que en la tiniebla apenas lacerada por 
una tenue hoguera promueve en los ojos impávidos de 
los infantes el asombro, es el oficio arquitectónico de un 
ser insurrecto y subversivo que plasma sobre una hoja en 
blanco íntimas verdades y que con el tiempo sus congé-
neres, su mundo, su historia las constituyen como parte 
esencial del universo. 

Por eso al intentar generar un estudio crítico sobre la 
historia de la poesía de un país, es necesario fuera de los 
conocimientos formales para realizar dicha crítica, reco-
nocer dentro de sí, como crítico, la sensibilidad necesaria 
para poder sacar de cada fuente estudiada el alma poética, 
o sea, la característica esencial que rubrica lo leído. El pre-
sente ensayo es un intento renovador de la investigación 
del hecho poético en Colombia que generalmente ha 
estado determinado por el esquema generacional no es-
tético sino, más bien, taxonómico e historiográfico. El 
concepto en nuestro país acerca de la significación de lo 
que es una generación, movimiento, tono, elevación, 
promoción o estirpe lírica ha estado marcado por una 
clasificación arbitraria que poco ha tenido que ver con la 
identificación o examen de lo que significó para determi-
nado grupo de hombres y mujeres la poesía en su tiempo 
y de su valor estético propiamente expuesto ante la 
tradición que los sobrevivía. Es evidente que la poesía 
en Colombia pertenece a una costumbre aciaga, des-
arraigada y maltrecha, tales acicates han proveído al 
poeta colombiano con una técnica intimista que ha dado 
en estructurar el corpus poético de un parnaso netamente 
histórico. Cada época ha hecho suyo el sentimiento inti-
mista y a través de él ha logrado fomentar ante la sociedad 
un carácter revelador de las situaciones ontológicas y 
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axiológicas que determinaban la vida de los hombres y 
mujeres poetas. 

El concepto de generación o el de esquema generacio-
nal en este documento sólo será una forma sugerente para 
poder establecer la macro estructura dentro de la cual, un 
grupo determinado, escribió a partir de un contexto his-
tórico, su función de señal no determinará las filiaciones 
estéticas que, desde un discernimiento completamente 
ceñido al campo de lo poético, serán las responsables 
de revelar el oficio artesanal y el ambiente pasional que 
solidificó voces completamente singulares. Por eso al 
hablar de generaciones en Colombia en este ensayo, 
será necesario tener muy en cuenta que tal concepto 
sólo señala a modo de contexto el conjunto de sujetos 
coetáneos que en determinada época produjeron la 
continuidad de una tradición dentro de un período ge-
neracional más general. 

En Colombia no existió y no ha existido, hasta el mo-
mento, la ruptura de grupos dentro de la historia, lo que 
se ha venido observando es la erupción de diferentes 
conjuntos aunados a particulares períodos de tiempo; 
movimientos que promovieron formas sólidas para poder 
perpetuase a través del pasar de los años como unidades 
o estirpes poéticas, esto y no la clasificación de escuelas o 
voces es lo que desde la más remota edad de nuestra poe-
sía se ha venido presentando y se sigue manteniendo. 

Los cambios de voz, que congregan los cambios gene-
racionales, los conjuntos o estirpes poéticas que se dan en 
cada período histórico, son una evolución del tono de una 
lengua que devela la madurez de la significación con que 
cuenta ésta para poder comunicar. Colombia, sólo ha 
contado con cinco voces totalmente diferenciadas entre 
sí: la primera, que se incubó en el alma de los indígenas, 
dicha voz plasmaba metafóricamente la comunicación 
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oral de los originarios habitantes para explicar los fe-
nómenos del universo; la segunda, que se basó en la 
imposición colonialista de los españoles y que instituyó su 
barroquismo y ritmo propio, fue la voz que exageró con 
el léxico para dar cuenta de la realidad; la tercera, que se 
urdió en el alma criolla, entre las balas y la clandestinidad 
y que exploró el injerto de dos culturas dando a luz nue-
vos neologismos que sirvieron para nombrar por primera 
vez muchas cosas, mitificó el romanticismo, sin embargo, 
ésta precariamente sirvió para comunicar costumbres an-
tes que sentires y desde su lúcida revolución adaptó los 
equipamientos creados por la cultura europea tan sólo 
para narrar melancólicamente la vida de su tiempo; la 
cuarta, en cambio, promocionó la beligerancia melódica 
de las eufonías americanas y rompió indudablemente con 
la tradición impuesta por los europeos; fue la voz moder-
nista, la voz, a pesar de todo, equiparada excesivamente 
con palabras esperpénticas y que sobrevivió poco ante el 
nacimiento de la quinta, que finalmente trascendió hasta 
nuestros días en un postmodernismo versolibrista y eufó-
nico que ha venido luchando contra los cánones de toda 
la legitimación poética de los modernos. El postmoder-
nismo o la quinta voz, olvidó los ataviados retoques de 
los decadentes y votó por la búsqueda de la poesía pura 
anclada en las imágenes, en las sensaciones, en la armonía 
completa de la forma y en el contenido visual del poema 
a través del lenguaje cotidiano, o sea, esa poesía sugerente 
y mística indudablemente perteneciente todavía, a todos 
nuestros contemporáneos y que al parecer, recién está co-
menzando su declive. 

Cada capítulo de este ensayo habla de una determinada 
elevación poética incrustada cronológicamente en alguno 
de los periodos básicos de nuestra tradición, pero antes 
de hablar de lo muy conocido, de lo esquemáticamente 
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expuesto en cada uno de los análisis de grupos poéticos 
en Colombia que se han venido realizando desde la aca-
demia, desde la mirada instruida de muchos escritores 
y que han sido realizados desde siempre, desde los ele-
mentos recurrentes, lo que se traza en cada texto de 
este ensayo es un método de investigación basado en la 
estética poética para recobrar el alma de un grupo, las ca-
racterísticas esenciales que de una u otra forma ya no lo 
señalarán ante el mundo a través de una revista, de un 
proyecto editorial, político o histórico sino que más bien 
atenderá a un lema que sugiera la personalidad poética. 
Espero que el lector de estos ejercicios encuentre una 
nueva e innovadora lectura sobre la historia de la poesía 
en Colombia y que tras esa lectura reconsidere la forma 
particular de acercarse a nuestra poesía, en últimas, una 
de las mejores poéticas de Latinoamérica. Gotfried Benn 
afirmó que para el crítico mirar un poema significaba mi-
rar en los ojos a un león, eso evidentemente ocurrió en 
este estudio, espero que tal revelación, más allá del en-
frentamiento con la bella bestia, haya sido del todo justa.
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EL CANTO DE LOS INTIMISTAS. 
Caso especial del solitario en Colombia. 

 

 

 

n el caso particular de nuestra cultura, el aconteci-
miento poético comenzó relegándose a ser un ins-

trumento historiográfico que hacía posible la bitácora de 
los viajes de la conquista y la muestra de la barbarie de los 
recién llegados sobre los ingenuos anfitriones. La poesía 
condescendió al oficio del documento histórico, estable-
ció la retórica justificativa de actos vandálicos que, orna-
mentados a través de una lengua extranjera, procuró na-
rrar la vida de una cultura y las vidas de seres nuevos vul-
nerables a la gran evolución de una humanidad ambiciosa 
y sin sentido. Seres nuevos, apenas descubiertos para los 
ojos que utilizaban la poesía, pero que eran tan antiguos 
como la historia misma.  

Al dar una interpretación medianamente justa de la 
poesía en Colombia, lo mejor sería no hablar de la poesía 
de Juan de Castellanos o de los frailes del descubrimiento, 
que sólo nos muestra la configuración retórica, ataviada 
de ornamentos, de unos amanuenses que no saben más 
que imitar con finura la lírica final del medioevo europeo. 
Sus elegías o llantos épicos repletos de un heroísmo falso 
y sus versos adornados aún con la fuerte influencia del 
léxico clásico y mitológico sólo buscaron recrear la dege-
neración de un paisaje que dejaba entrever, entre sus cos-
tillas, las ruinas de una cultura única. La poesía escrita de 
esta forma sólo refirió, por medio de épicos relatos, las 

E 
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experiencias de sus varones ilustres que lo único que ins-
tituyeron fue el ocultamiento de hechos sangrientos; do-
lores silenciados y desaparecidos con la punta de las lan-
zas, de las espadas y de las armas de fuego. Cabe recordar 
también, aquella poesía de Hernando Domínguez Ca-
margo o de Vargas Tejada, poesía, por lo demás, barroca, 
de fuerte influencia gongoriana, que sólo buscó establecer 
la estadística documental de remordimientos amorosos y 
de alegatos contra las apetencias de unos espíritus euro-
peos que golosamente acababan con el país, utilizando la 
exageraciones propias de una Europa en decadencia. 

Para hablar de una poesía recónditamente indígena, in-
mediatamente es necesario entender por esta poesía, 
aquella que no se basó en la empresa y laboriosidad del 
escriba y que por ser netamente intrascribible dejó a un 
lado la introyección afectiva del poeta con su invención: 
relación mágica que supone la pérdida del espíritu del 
poema.  

Al hablar de poesía indígena es necesario entender por 
ésta, aquella que se fundamentó en la invocación, el ruego 
y la alabanza. Una poesía elaborada por la mística de los 
oratorios sagrados y los jeques, que era aprendida de me-
moria y que a la hora de ser expresada se daba inició a un 
culto, a una reverencia hierática que enaltecía al espíritu. 

La oralidad como componente básico de la poesía in-
dígena la convertía en un recurso mágico que hacía posi-
ble la comunicación con cosas sagradas y por ende le 
otorgaba al poema, como súplica o impetración, la condi-
ción de saber ritual, altamente resguardado. Era a fin de 
cuentas una poesía que cimentaba la herencia de una tra-
dición oral que daba cuenta de una alta necesidad de ado-
ración por lo inexplicable, de humildad y gratitud por la 
naturaleza y de asentimiento por la vida y la organización 
misma de su cultura y de sus costumbres. 



MURMULLOS DE LA INTIMIDAD | 21 

 

 

El territorio de Los Chibchas (que significa “poblado-
res”) generó una civilización heterogénea desde la cual se 
reprodujo una babélica cultura de lenguas y tribus total-
mente diferenciadas de las civilizaciones mayas e incas. 
Como pueblo enraizado entre Nicaragua y Ecuador de-
mostraron ser un grupo social ordenado y civilizado. Sus 
adelantos en orfebrería y aleación de diferentes metales 
no sólo superaron la de los Incas y los Aztecas sino que 
los llevó a ser reconocidos como los orfebres superiores 
y, en consecuencia, a ser perseguidos casi hasta la extin-
ción por la leyenda de El Dorado tejida alrededor de estas 
formidables piezas de oro y utensilios, realizados con di-
ferentes elementos, que hacían parte de una ornamenta-
ción, vanidosa, que simplemente era utilizada por los in-
dígenas como accesorios elegantes para la gran fiesta de 
sus rituales y pronunciación de sus poemas sagrados. 

La poesía en Colombia, en este sentido, es mejor en-
tenderla como aquella poesía primitiva que, feliz y asom-
brosa, procuraba la tradición de costumbres y divinidades 
maravillosas, era la poesía de un indígena sentado al pie 
de una hoguera, era la voz de un patriarca nombrando el 
trueno y explicando el poder de un dios oculto entre las 
aguas. Fue la poesía de un íntimo solitario que pedía hu-
mildemente la fuerza y el orgullo para luchar y morir con 
dignidad, con temeridad y con leyenda. Fue la poesía 
pura, aquella, que era directamente concedida al hombre 
por el universo para forjar en él su locura divina. Poemas 
como “Canto mágico para curar la locura”, “La Creación” 
o el mismo “Yurupary” son en sí obras poéticas iniguala-
bles. 

Por eso, la poesía de Colombia es una poesía subterrá-
nea, generalmente nostálgica. El íntimo solitario colom-
biano, heredó una sustancia poética maltrecha, triste, des-
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consolada que antes de ser ultrajada atendía más a la per-
duración del silencio, a la tranquilidad y a la calidez for-
tuita de un refugio. Si nuestra poesía empieza con la re-
miniscencia indígena, con la Generación de los Íntimos 
Solitarios, con la laceración de la tradición local, es enton-
ces posible entender el desarraigo que hay en cada uno de 
los poemas que han ido plasmando nuestra voz poética 
ante el mundo. Nuestra poesía es una poesía efervescente 
por el grito, es un puño estrellado contra el alba de los 
recuerdos que duelen, contra la cotidianidad de un mundo 
prestado y en ruinas, pero a la vez, es la voz insepulta de 
un ser que llevamos dentro y que también hace posible la 
aurora; que prodiga la sonrisa inusitada y la evocación por 
la restitución de una tierra que sigue aguantando la barba-
rie a la espera del indígena que llevamos dentro. Ese indí-
gena, es la voz oculta en nuestro pecho que anuncia el 
nacimiento de un ser en transición, de un ser allegado a 
sus orígenes, presto a la necesaria transformación de la 
cultura. 

La poesía en Colombia, históricamente, establece el 
grito de un indígena desolado que buscó retener el amor 
por sus cosas desaparecidas, de su amada violada entre un 
pantano por unas sombras encascaradas en metal, por 
una choza desconcertada, plena de llamas y cenizas, por 
el llanto de un hijo con la boca anegada en sangre, por la 
flecha o la espada enterrada en nuestro dolor de guerreros 
humillados ante el progreso primitivo de unos seres que 
desconocieron la naturaleza asombrosa de una cultura au-
tóctona pero también, fue el grito de un héroe que oculto 
en nuestra alma moderna conservó aún el asombro inme-
diato por las cosas extraordinarias, que se desvivió por la 
imagen justa que posibilitaba su regreso a la aldea. 

Por eso, la vocación de todo poeta en Colombia siem-
pre estuvo y estará inconfundiblemente representada por 
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la voz de un subsuelo rebelde, repleto de fuertes incerti-
dumbres y de felices presagios. Así nuestra historia, única, 
sólo posible en el hondo canto de los íntimos Solitarios. 

Palabras marginales: 
Nuestra historia poética pertenece a una tradición es-

pañola, a una colonización inquisidora, que en vez de ha-
blar de un mundo descubierto, lo que trasmite es el testi-
monio fidedigno, de una invasión, de una época domi-
nada por la barbarie, de un continuo entierro. Quizá las 
mejores palabras para ilustrar este hecho sean las de Ger-
mán Arciniegas, en su libro América tierra firme: 

La afirmación de que los españoles descubrieron la 
América a finales del siglo XV y principios del XVI es 
inexacta. No es posible considerar como descubridores a 
quienes, en vez de levantar el velo de misterio que envol-
vía a las Américas, se afanaron por esconder, por callar, 
por velar, por cubrir, todo lo que pudiera ser expresión 
del hombre americano. 

Este enunciado expone el desamparo y demuestra la 
concepción de una poesía y un arte netamente extranjero 
que buscó civilizar nuestro mundo, o mejor es decirlo, 
procuró introducir y continuar su civilización en nuestra 
tierra a expensas de la extinción de una legendaria, pero 
vulnerable cultura. Lo lograron. Por eso mismo, nuestra 
voz no es otra cosa sino la extensión de la lírica tradicional 
que experimentaba con el mestizaje de las nuevas pala-
bras. Para aquel entonces, verdaderos neologismos que 
causaban la mayor admiración entre los lectores de una 
Europa cortesana y en guerra. Este panorama, es la visión 
retrospectiva de una tradición esencialmente adaptada 
que con el correr de los años se independizó de la escuela 
europea y jugó con la lengua impuesta, hasta generar algo 
completamente americano como lo fue el modernismo. 
En Colombia esa voz modernista instituyó una ruptura 
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con la elegía cronista, la epopeya lírica, el amorío barroco, 
las formas métricas de influencia Italiana, el costum-
brismo diáfano y el provincialismo romántico de unos 
criollos que se creían europeos.  

Las cosas cambiaron con el tiempo y el indígena fue 
conquistando poco a poco espacios en nuestra memoria 
y en nuestras emociones, así la lucha romántica de la in-
dependencia generó un sentir histérico por la liberación y 
la recuperación de lo nuestro, los hombres que sintieron 
el espíritu primitivo del poeta indígena, promulgaron una 
descendencia de ascetas y decadentes que instalados en el 
violento siglo XX recrearon la figura magnífica del inti-
mista y el solitario. Voz de un ser que convivió ardua-
mente con la tragedia y que se lanzó hacia el abismo para 
encontrar en el grito laceraciones que despertaran, que hi-
cieran posible la imagen justa y necesaria para maravillar 
y dar movimiento al corazón. Nuestra poesía, por lo 
tanto, tuvo su origen en la plegaria de un indígena que 
embelesado en imposibles se dio en contar, en pleno día, 
las estrellas, fue la poética de un hombre desarraigado y 
audaz que fue capaz de sentir la inclemencia, dejada por 
los errores del hombre, en todo el universo. Tal fue el 
caso especial de la vocación del íntimo Solitario.
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LOS PRECURSORES DE LA CON-
TRARIEDAD Y SU ESENCIA.  
Sobre una poesía netamente criolla. 

 

 

 

on el romanticismo instaurado en Colombia y donde 
se ha agrupado a diferentes personajes como Jorge 

Isaacs, Rafael Pombo, Diego Fallón, Gregorio Gutiérrez 
González, José Eusebio Caro, entre otros, el escenario 
poético mutó del poema retórico y descriptivo, del verso 
barroco y del misticismo español a un conjunto enarde-
cido por los cambios de una patria asediada entre la crisis 
económica y la violencia política, esta generación se en-
clava en una expresión poética reflexiva, que se exalta y 
se remuerde, es una poesía que pretende vaciar desde un 
grito el arrojo de unos hombres conscientes de los cam-
bios repentinos y periódicos de su patria. Es un romanti-
cismo dado a la rebeldía del amor y la libertad, de sus glo-
rias y de sus penas, a la liberación del entendimiento y de 
la cultura, pero es a su vez una poética que se diluye en el 
olor bucólico y nostálgico que trae la brisa de un ambiente 
que presagia tragedias y soledades.  

Con este grupo, romántico por naturaleza, adoradores 
de Hugo, Longfellow, Byron, Musset, Schiller y Tenny-
son, se instaura el principio de una voz propia que, aun-
que utilizando la métrica común y la rima ajustada pro-
pone nuevos temas y sonoridades más cercanos a nuestra 
realidad. Tal elevación poética se fundamentó especial-
mente en la reflexión clandestina de unos poetas que pro-
curaban darle sustento visceral a una patria débil, su voz 

C 
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ilustrada, heredera y discípula de la poética europea, espe-
cialmente la italiana y la española, les formó un carácter 
crítico que maduró su instrucción no sólo estructural del 
hecho lírico sino de la sensibilidad ante los acontecimien-
tos que iban dándole cimiento a una historia de patria ne-
tamente propia.  

Aunque contradictorios en muchos de sus poemas, sus 
pensamientos líricos son empresas significantes que sedi-
mentaron no sólo el documento referencial sino también 
el prodigioso documento poético que a través de la inte-
lectualización de las sensaciones, emociones, nostalgias y 
sinsabores lograban trasmitir otra forma de testimonio de 
la realidad de un mundo que apenas comenzaba a ser 
consciente de su liberación. 

Esta liberación trajo dos cosas a saber: por un lado, el 
repentino entusiasmo de las almas, la exaltación por ser 
dueños de su futuro, pero por el otro, la incertidumbre de 
no saber qué hacer con tanta libertad y de no lograr tener 
control sobre la misma. Por eso los poetas de esta gene-
ración se instauraron no sólo como los guías espirituales 
sino como los conductores de la patria desde cada una de 
las esferas sociales que eran necesarias para la maduración 
y desarrollo del sueño.  

Los poetas de esta época son los esclarecedores de una 
intimidad concertada por la revolución que se teje, gene-
ración que se incluye en la política intentando diseñar pro-
puestas mejores, son un conjunto de poetas que se afanan 
por ver consolidada una nación endeble, que se preocu-
pan por sus semejantes y que atraídos por sus tutores eu-
ropeos, dejan a Europa en Europa y comienzan, como lo 
hicieron sus epónimos occidentales, a preocuparse por 
sus propios problemas. Describieron con certeza el 
ánimo del alma que luchó y se estremeció y de la voz que 
proclamó la libertad.  
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Sin embargo, también fueron seres que trazaron los 
sueños de una patria subterránea y que auguraron a través 
de sus versos la inmadurez de una nación que a partir de 
1800 comenzaba a renovarse en industrias económicas. 
Estos románticos, que también tuvieron en cuenta el fu-
turo y que, a través de versos felices e infantiles educaron 
los endriagos que los sobrevivirían, señalaron la voz de 
los modernistas que les remplazaron y que cambiaron 
para siempre la lengua castellana. 

Su niñez, vulnerable como la misma patria que comen-
zaba sus primeros descalabros soberanos después de la 
independencia, señaló el camino de una juventud que se 
convirtió en escriba romántica: revolucionarios que exal-
taron las virtudes primarias de la razón y del hombre ilus-
trado. 

Nacidos entre el ardor de la guerra, tal es el caso de 
José Eusebio Caro, en 1817, y entre el andamiaje de una 
patria netamente criolla que ve nacer a Jorge Isaacs, el úl-
timo romántico, la generación que se conjuga en esos 
años es la muestra voluminosa del comienzo de la adqui-
sición de una conciencia propia.  

Se puede decir que el precursor de esta legión es Var-
gas Tejada, un crítico severo de la empresa independista 
y del Libertador, un poeta y cronista que profirió el estilo 
revelador del criollismo poético y que estableció el carác-
ter del íntimo solitario que no es tendencia sino esencia. 

Pero el grupo que lo sucede; ese amasijo que construyó 
su infancia entre la confusión del nacimiento de los parti-
dos políticos y de las enconadas y disparatadas estructuras 
de una patria y de sus nombres, establece la historia de 
una poesía colombiana tradicional, cultural, una poesía 
que indudablemente consigna un folclor, un canto, un 
prolijo recuerdo. Son, sin lugar a dudas, los precursores 
de la voz trágica del modernismo. Más allá de ver en las 



28 | ZEUXIS VARGAS 

 

 

fábulas de Pombo, a un poeta infantil y estrechamente li-
gado a la plácida imaginación, en Rafael Pombo se ins-
cribe el sello inaugural de la poética de José Asunción 
Silva. 

Rafael Pombo, observa que su vida se establece en un 
mundo apenas instaurado por seres libertarios que no re-
conocen aún su patria y sintiendo la nostalgia apoderán-
dose de su alma afirma: 

¡Oh!, que misterio espantoso 
Es este de la existencia. 
 
Este carácter reflexivo y desolado del poeta se observa 

en el léxico de su moderno compañero de lucha, Eusebio 
Caro, que en su poema “En alta mar”, manifiesta la deca-
dencia de un ser que se ausculta las entrañas intentando 
su propia definición: 

 
Yo proscrito, prófugo, pobre, infeliz, desterrado 
 
Tales adjetivos proclives que decretan el estado 

anímico y la identidad del ser que los emana son propios 
de todos los de esta generación. Indiscutiblemente su voz 
contiene el trauma histórico de la sangre y la pólvora y 
clama un dolor que no logra entender pero que expresa 
con todo su existir. 

Gregorio Gutiérrez González, en su poema “Aures”, 
cansado de ese derrotismo y esa vacilación, desesperado, 
intenta exiliarse de esa neblina que hace posible su exis-
tencia aduciendo a manera de mandato o regaño, la quie-
tud de la incertidumbre que embarga el espíritu de la ge-
neración, de esta manera: 

 
¡Basta! Las penas tienen su pudor 
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Pero ese mandato categórico que se auto-manifiesta se 
debe a que aún, liberados del yugo, como hombres libres 
no saben a ciencia cierta quiénes son, no tienen historia y 
por lo tanto su pregunta es, con los versos de Pombo: 

 
¿Por qué estoy en donde estoy 
Con esta vida que tengo 
Sin saber de dónde vengo, 
Sin saber adónde voy? 
 
Hay una inseguridad latente en su paisaje, en su com-

portamiento ante el mundo, por eso Rafael Pombo, como 
representante acérrimo de esta generación reconoce que 
sus contemporáneos tienen: 

 
La debilidad por guía 
Y la tentación por camino 
 
Su generación anclada en el romanticismo puede gra-

tamente recordarse como la Generación de la Contrarie-
dad. Fueron los rebelados y los iniciadores de la voz tras-
cendental, de la voz íntima contraria a la impuesta, esa voz 
tributada desde Europa, hecha por los mismos españoles 
o por sus más devotos lacayos, construida como fuente 
histórica y subjetiva de la fundación, de la conquista, de la 
colonia, y de los distintos virreinatos. La contrariedad de 
este grupo deviene también de un desengaño existencial 
que abrirá las puertas al modernismo implantado por 
Silva. De una u otra forma la Generación de la Contrarie-
dad instaurada en pleno romanticismo, también, presagia 
la nueva palabra, la esencial, la consecuente. Por eso, an-
tes de desaparecer con su grupo de digresivos, Diego Fa-
llón, promulga con delicadeza que: 

Se acerca el centinela de la muerte 
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Ese centinela será el suicida bogotano de la obra mo-
derna por excelencia: De Sobremesa. Los de la generación 
de la contrariedad a través de la voz de Pombo, para acen-
tuar su firma precursora sobre la gran poética que se ave-
cina cierran las puertas de su degradado mundo, y a través 
de los versos magníficos que se encuentran en el poema 
“La hora de las tinieblas”, establecen lo más moderno de 
su espíritu, advirtiendo de antemano la esencia del pró-
ximo movimiento, así: 

 
Mañana a podrirme iré, 
Y entonces me llamaré 
Lo mismo que hoy: ¡un misterio! 
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SILVA Y LA GENERACIÓN DE LOS 
DESOLADOS. 
La influencia de un existencialista en la mo-

dernidad. 
 

 

 

Pálido, descuidado, soñoliento, 
sin tener en la boca una sonrisa 
y de negro vestido 
un filósofo joven se pasea. 
 

JOSÉ ASUNCIÓN SILVA 

 

 

a base filosófica y literaria dada desde el criollismo 
poético a nuestro poeta tutelar se basó en una lírica 

digresiva, contrariada, adolecida. Ya en su adolescencia, 
Silva, con su manuscrito titulado Intimidades, que anto-
logiza los 59 mejores poemas de su producción, entre los 
catorce y los dieciocho años, se muestra como promotor 
del modernismo y a la vez como hacedor de un lirismo 
que se rebela contra el movimiento latinoamericano. 

Rubén Darío publica en 1888, pero ya a finales de 1870 
y principios de 1880 Silva está elaborando sus primeras 
obras totalmente insurreccionales. Desde 1880 publica 
poemas en la Lira Nueva y otros por aquí y por allá, que 
serán recuperados póstumamente y que muestran la au-
tenticidad y la fuerza asombrosa de un poeta completa-
mente extraño. 

L 
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En el Año Lírico de Rubén, asistimos a esa ronda de 
rimas donde se da una inauguración hedónica y nostálgica 
por el tema paisajístico y amoroso. Su prosa como su 
verso, decantan la formación de un lenguaje que busca 
sonar más natural, pero es precisamente, Azul, como libro 
compendio de su escritura donde se entrevé la fuerte in-
fluencia del clasicismo y el parnasianismo, su poemas es-
tán comprometidos por la búsqueda de la forma y esa ma-
nifestación exótica que representó a los precursores del 
simbolismo europeo. Hay en cierto sentido una voluntad 
por romper con el canon romántico pero las rimas sin 
embargo, determinadas por una métrica impuesta, no a la 
voz sino a la estética de la forma, demuestran la fuerte 
influencia de las escuelas poéticas sobre los versos y la 
prosa del que nunca quiso llamarse moderno sino más 
bien decadente, propósito que sí lograra el lírico bogo-
tano. 

Silva es un existencialista puro que sobrelleva el pesi-
mismo de su maestro Schopenhauer a través de la litera-
tura, pero que en realidad se sobrevive bajo la angustia del 
existir que es más bien parágrafo indispensable de Kier-
kegaard y que se fundamenta como la búsqueda incesante 
del yo y la realidad de su significación. Además de ser un 
seguidor de lo angustioso y del pensar acongojado y pesi-
mista, Silva influenciado por la melodía Barresiana, por 
ese barbarismo y decadentismo que era formulado en las 
obras de Mauricio Barrès, comenzó a crear una poética 
que se anegaba en expresiones desasosegadas y trágicas 
que revolucionaron por completo el alma americana.  

El estilo del bogotano, que en sus primeros intentos 
fue un elaborado ensayo de inalcanzable admiración por 
el decadentismo europeo, se debió sobre todo a una ab-
sorción léxica que hiciera de su mentor francés y al vicio 
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pasional por aquella filosofía existencialista de dandy so-
litario que confesara con asombrosa genialidad en su no-
vela De sobremesa. 

Una mente precoz, traumatizada por la cruda realidad 
de la filosofía, convierte al hijo de Ricardo Silva en ese ser 
desolado instaurador, para muchos, del decadentismo en 
Colombia. Sin embargo, Silva, no desea ser el inventor de 
ninguna escuela, ya el simbolismo mallarméano y el 
dandysmo de Oscar Wilde le han permitido reconocer 
que la fama es una difamación como advirtiera Héctor 
Rojas Herazo o una infamia como lo dijera Borges.  

Sus amigos Rafael Pombo y Sanín Cano lo actualizan 
después de sus trece meses en Europa acerca de una Co-
lombia confundida entre sus muertos y sus fantasmas, en-
tre la dictadura y el gobierno déspota de un Núñez que se 
aprovecha del analfabetismo de su pueblo. Estas constan-
tes transformaciones que se dan bajo períodos estrecha-
mente rápidos revitalizan en el joven existencialista la tesis 
de lo efímero que hay en el universo. 

Rodeado además por las limitantes del comercio y te-
niendo como único recurso la fabricación de losas, oficio 
heredado de la industria familiar y que poco le produce, 
el gran admirador de María Constantinova, abrumado por 
la pobreza y la monotonía y después, como sentencia Ha-
rold Alvarado Tenorio; de querer, tener y saberlo todo, el 
autor de los diarios desolados del joven Fernández se da 
por entregarse definitivamente al exilio del silencio y el 
tedio. El mundo ya no promueve la feliz cotidianidad o el 
sutil encantamiento como pregona en su poema Psicopa-
tía, sino que el mundo se le presentará, después de su pre-
matura maduración, más nítido que de costumbre con las 
cualidades típicas de una procesión dirigida por el silencio 
grave de su propia derrota.  
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En muchos de sus poemas asistimos a la rima dual, los 
poemas están formados por parejas de rimas que van 
dando forma a una musicalidad absorbente y particular 
que siempre dejan entrever el esqueleto o el espectro iró-
nico de un pensamiento profundamente elaborado. 

Silva es el prototipo puro del filósofo que se sienta a 
escribir poemas, un caso extraño que ejecuta con éxito y 
que muy pocos pensadores han logrado realizar. 

Ya mucho se ha hablado de Rusell como hombre in-
fluyente en el mundo científico y de su mediano talento a 
la hora de crear literatura formidable o del temible talento 
de Camus y Sartre al convertir todo lo que los rodea en 
magnífica literatura, pero con Silva es conveniente sa-
berlo, asistimos al apogeo de una especie de Nietzsche; 
algo así como un poeta-filósofo pero más superior, Silva 
convierte su pensamiento en vida y su vida en poema tal 
y como lo deseaba Yukio Mishima. 

Su poema-filosófico por esencia es un montaje humo-
rístico que Silva le juega a todo lector. El hombre de la 
sutil melancolía es un reconocedor experto de la vida, 
sabe de los placeres, las alegrías, los dolores, las soledades 
y las intrigas que ésta trae consigo; es más, el poeta reco-
noce soluciones y propaga sabios consejos para que sus 
descifradores no se conviertan en víctimas del germen ho-
micida, cada poema que construye se mueve bajo dos 
emociones a saber: la que instaura la atmósfera y la fabu-
lación y la que promueve el carácter reflexivo o irónico; 
la conjugación de estas dinámicas presentes en su obra 
llevan ulteriormente a que todo poema se exponga como 
una presunción reveladora de lo inefable y lo inevitable, 
de lo oscuramente amargado. 

En “Psicopatía” por ejemplo, asistimos a la narración 
de una historia de un filósofo suicida que es observado 
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cierto día por una jovenzuela bajo la atmósfera resplan-
deciente de un día al parecer de primavera, he aquí el pri-
mer movimiento, la primera ondulación. Silva crea el am-
biente y en él introduce la tesis del yo existencialista a par-
tir de la pregunta de una ingenua joven. De este escenario 
provendrá la fábula reflexiva y psicoterapéutica que le 
trasmite el padre a su hija con el afán de satisfacer la cu-
riosidad de la adolescente; he aquí ahora el segundo mo-
vimiento, pero la unión de éstos se funde en la conclu-
yente respuesta del anciano, que augura un funesto final 
que al parecer es el único que podemos imaginar para ese 
personaje, que sólo se nos describe borrosamente en el 
principio del poema y que, bajo el oráculo del sabio ob-
servador convierte al filósofo en un cadáver con un mon-
tón de tierra entre la boca. Con este ejemplo se ilustra a 
grandes rasgos el método de Silva, sin embargo, son sus 
temas los que hacen que este método se convierta defini-
tivamente en un algo poético sorpréndete. 

Generalmente, con su poética, el mayor desolado 
busca subvertir los grandes misterios; así la muerte es una 
forma de escape o tranquilidad que se posibilita un su-
frido amante, así los libros se convierten en el destino de 
un hombre que teatraliza todo sus romances, así la histo-
ria de un Lázaro se reconceptualiza bajo un ser visceral 
que llora insatisfecho por haber sido resucitado, así los 
sueños de las cosas perdidas sólo llegan para causar desa-
sosiego y amargura y así, finalmente, la vida misma del 
poeta se instaura como maldición pura de un ser que se 
sabe víctima y verdugo y que ante tal disparate sabe que 
al final de sus días sentirá una angustia matadora de no 
haber hecho nada. 

La conciencia de Silva retumba constantemente en su 
arte, es más, su arte al parecer es el ángel guardián o de-
monio que le susurra al oído su decadencia, es quien le 
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advierte formidablemente sobre su identidad la siguiente 
afirmación: 

No eres nadie, no eres un santo, no eres un bandido, 
no eres un creador, un artista que fije sus sueños con los 
colores, con el bronce, con las palabras o con los sonidos; 
no eres sabio, no eres un hombre siquiera, eres un mu-
ñeco borracho de sangre y fuerza que se sienta a escribir 
necedades. 

El poeta de la desolación, junto con Julio Flórez y la 
gruta simbólica (Maximiliano Grillo, Ricardo Hinestrosa, 
Rafael Espinoza, Clímaco Soto Borda, Víctor Manuel 
Londoño y Gustavo Gaitán) viven un mismo destino 
desamparado. Aunque diferentes en sus escrituras y 
siendo los de la gruta simbólica meramente un fenómeno 
de intelectuales muy inferior a la poética de Silva, su am-
biente lírico el cual establece ese germen desolador bien 
podría conjugarse bajo el lema de: la Generación de los 
Desolados. 

Ya en la Lira Nueva, revista que lideró José María Ri-
vas Grott, se encuentra quizá la presentación de este fe-
nómeno en el soneto “En marcha” de Ismael Enrique Ar-
ciniegas donde se siente en la lectura de los tercetos la 
agitación que invadió por completo la lucha personal de 
estos poetas: 

 
La augusta voz de redención se escucha 
Y la Razón alumbra el limbo oscuro 
En donde esclava la conciencia lucha 
 
¡Adelante! ¡El combate ha comenzado: 
¡Entonemos el himno del Futuro 
De pie sobre las ruinas del Pasado! 
 



MURMULLOS DE LA INTIMIDAD | 37 

 

 

El proclivismo de esta época exhala a través de sus 
consternados poemas e inconsolables sentires el incienso 
de los osarios de la Guerra de los Mil Días, el miedo al-
coholizado de las inocuas tertulias y el estremecimiento 
de poetas encarcelados por protestar a través de sus poe-
mas ante los déspotas de una nación que desempeñaba la 
guerra como sustento propicio de su crisis e involución. 

Son los desolados y no los decadentes; ya el decaden-
tismo era una escuela, un istmo literario que figuraba el 
destino trágico de poetas que concurrían a la miseria y al 
pathos proclive donde los europeos observaban las des-
gracias de su Civilización. Estos poetas no proclaman; 
muestran, son unos seres expiatorios que a la mejor ma-
nera de Artaud se echaron todos los pecados del mundo 
sobre su alma de artistas para eximir a éste y darle respiro. 

Esto se puede decir de Silva, de la gruta simbólica y de 
Julio Flórez, con este grupo asistimos a una desolación 
del alma impuesta por el amor y la evocación agradable 
del pasado, son afligidos no por el mundo sino por sus 
emociones, su nostalgia demuestra, no las barbaridades de 
los humanos, sino la extrema sensibilidad del hombre im-
buido en sus adentros.  

Con la Generación de la Desolación asistimos a la pre-
sentación de un grupo asediado por el íncubo de Fuseli, 
que en su cuadro Pesadilla nocturna recrea cómo la terri-
ble criatura oprime el pecho de la soñadora ocasionándole 
el ahogo que quizá sintieron todos los integrantes de esta 
época. Con los grandes desolados, podemos imaginar que 
este íncubo, lo que hace es oprimir la tenaz existencia de 
unos hombres que buscan exorcizar de sí todo el saber y 
la laboriosa paciencia que los años les procuraron y que 
hizo posible su terroso poder de sentir todo con un mons-
truoso sentimiento. 
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La presencia de este equipo promociona un ambiente 
intelectual próspero y trascendente que se verá reflejado 
en los Centenaristas y los Panidas. Su ardor por discutir, 
con aciertos y desaciertos, las escuelas de poesía europeas 
los llevan a reflejar un profundo sentido intelectual, sin 
embargo, sus obras no contienen la fórmula necesaria 
para sanar la úlcera encarnada en su cultura. Son poetas 
que viven bajo un desolado mapamundi, bajo una Colom-
bia dilapidada, que apesta a carroña. Por eso los íntimos 
solitarios de este momento histórico sólo parecen reme-
dos de espectros que escriben para desalojarse de los 
otros, de los verdaderos fantasmas que asedian sus días y 
sus noches con el desgarramiento de la sangre. Son per-
sonajes que, más que protestar por el dolor, lo que logran 
es plasmar con sus versos el epitafio del espíritu. En cada 
uno de sus poemas se promete la confesión de una orfan-
dad, de un suicidio, de un derrotismo estremecedor. 

Un comentario final: Silva reconoció siempre este ca-
rácter marginal, mas sus poemas son la destrucción esen-
cial e intrínseca que sobrepasa la lírica sombría de sus con-
tertulios. Sus últimos años fueron los días testamentales 
de un asceta tenebroso que con su nervalística silueta 
(sombrero de copa, barba descuidada, traje, pañuelo, cor-
bata y la profunda apatía) entendía que no sería aceptado 
por parte de sus contemporáneos. Tal incomprensión se 
ve demostrada en los versos siguientes: 

 
Le mostré mi poema a un crítico estupendo… 
Y lo leyó seis veces y me dijo… ¡No entiendo! 
 
Por eso Silva, podemos decir hoy, desencantado de la 

vida, / filósofo sutil, / a Leopardi leyó, y a Schopenhauer 
/ pero finalmente y totalmente aburrido ante el espec-
táculo de una Colombia gris y enfermo del yo complicado 
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en el misterio, dejó a sus condiscípulos, tras el portazo 
final, encerrados en el llanto, llevándose para siempre la 
llave en su bolsillo. Un día encontró el remedio para su 
mal, y echando candado a los portones de su casa en la 
Candelaria, después de una larga fiesta, abandonó el 
mundo curándose para siempre con las cápsulas / de 
plomo de un fusil.
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PROMOVIENDO LA TREMENDA 
IRONÍA DESDE LO LOCAL. 
Los vivificantes ensoñados. 

 

 

 

on el siglo XX, se puede decir que la poesía en Co-
lombia comienza la historia de las generaciones poé-

ticas. El germen de la poesía antes, un escrúpulo enfer-
mizo de los burgueses o de los condenados, ahora florece 
entre el alma del pueblo que se acoge a la lectura de revis-
tas parnasianas, proyectos literarios locales y promocio-
nes gubernamentales de bibliotecas populares. 

Al parecer la postguerra de los Mil Días trajo a Colom-
bia un fructífero comercio y trueque de propiedades y 
préstamos que le dieron a nuestra patria un volátil y enga-
ñoso enriquecimiento. Este presunto reforzamiento del 
gobierno promovió un clima propicio para que comen-
zara una afluencia de tonos poéticos divergentes, dados 
en diferentes planos de nuestra nación, la geografía co-
lombiana se preñó de poetas locales que vivían con pasión 
su ciudad y su país. 

El final del siglo XIX está marcado por un profundo 
propósito de instituir o proclamar la trascendencia de una 
poesía a través de algo que pudiese denominarse como 
generación, pero este proyecto un tanto escuálido, que se 
trunca con los osarios de la guerra, se debe más a la auto-
ridad del individualismo poético de Silva que a la falta de 
iniciativa generacional que se formaba en el alma de los 
poetas desolados en ese momento. Tal acontecimiento se 

C 
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ve claramente superado con la llegada al modernismo de 
la poesía de Guillermo Valencia. 

Los Centenaristas y los proyectos editoriales del joven 
panida León de Greiff, y revistas tales como Revista Gris, 
Revista Contemporánea, entre otras, que tienen su más 
cercano precursor en Rivas Groot y quien parece ser el 
acicate justo que los profetiza desde el pasado, son el ins-
trumento oficial de la publicidad necesaria para la procla-
mación de la generación de 1900 a 1920. 

Aunque este ciclo se ha representado con diferentes 
acepciones, no podemos negar que el grupo que publica 
sus obras en estos años tiene cosas cercanamente comu-
nes que los hacen integrantes inevitables de una genera-
ción que se ve identificada en los recuerdos de su infancia, 
en la influencia moderna, en el léxico delimitadamente 
orysiano y en la confluencia de la búsqueda de la termi-
nología mítica. 

Además, entre sus características más populares en-
contramos el acierto intuitivo por lo local. El llamamiento 
de la recuperación de una memoria no sólo histórica sino 
contemporánea, son las fuentes que nombran y perpetúan 
la ciudad y el país en donde se sobreviven las casas, los 
árboles, los arroyuelos, las modas y los modales, las igle-
sias, los asuntos y los comentarios comunes que se mur-
muraban en el atrio de los templos o en las visitas a las 
haciendas.  

Pero más allá de esta evidenciación de perennidad por 
lo local, encontramos en la poesía de principio de siglo, 
un sentir nostálgico hondamente influenciado por el exis-
tencialismo del suicida Silva. Sin embargo, esta incerti-
dumbre se proyecta ya no hacia el decadentismo total sino 
hacia el designio desconsolado de cierta poesía influida 
por el bogotano y hacia el sentido irónico por nombrar 
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los desaciertos del alma impulsiva y ambiciosa, del ser, de 
la pubertad, del arbitrio y de la presunción. 

El tremendismo de esta generación consiste en hilva-
nar los gritos de remordimiento de sus propias vivencias 
para representarse ante sus congéneres y ante el futuro 
como espejos de conciencia. 

Más allá del carácter limitado que la poesía del mo-
mento les ofrece a estos poetas en cuanto a la técnica y 
los métodos, la importancia de esta generación consiste 
en su vanguardia, en su revolución no del construir sino 
del decir. 

Si reflexionamos bien toda la poesía de este período 
nos encontraremos con la sorpresa de que en ésta no hay 
alaridos maldicientes o escrituras alarmantes, toda la poe-
sía se lanza vertiginosamente bajo el compás de un alma 
sosegada, serena, diáfana, que comenta en retrospectiva 
las impulsividades del espíritu humano, es un acento 
acompasado que dice terribles verdades con una diploma-
cia intachable; hasta en los atrevimientos más inflamados 
se observa siempre un carácter discursivo o conversacio-
nal, es como si fuese la poesía de un ser que se confiesa 
sin pudor pero susurrando sus pecados al oído. 

Es melancólico pero consciente, la melancolía enton-
ces, se convierte en un algo más esplendoroso, más asom-
broso, que nos produce un aturdimiento feraz, nos posee 
con esa voz que seduce nuestras secretas verdades; sos-
pechadas incertidumbres que se tejen en los abismos de 
toda alma. 

Un nombre equitativo bajo el cual se pudiese conglo-
merar a los grandes ansiosos de este tiempo sería bajo el 
lema de la Generación de los Vivificantes. Con ellos asis-
timos al nacimiento del esquema crítico de lo que se lla-
mará generación poética y a su vez con este enunciado, a 
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la apertura de los períodos líricos auténticos que se dife-
rencian los unos de los otros y que mantienen una conti-
nuidad histórica y nacional netamente original, ahora no 
hablaremos de poetas individuales sino de grupos especí-
ficamente delimitados por sus cualidades generacionales 
y sus dramas generales, sin embargo dentro de cada gene-
ración, impuesta por las variables correlacionables, tam-
bién será necesario dar declaraciones tímidas sobre ciertos 
fenómenos individuales que se escapan a cualquier clasi-
ficación y que propenden más a la lectura personal y 
asombrosa de un movimiento lírico netamente singular. 

Con Guillermo Valencia quien denota la batuta del 
grupo, encontramos el carácter desligante y de búsqueda 
íntima. Su propicio espacio para el deleite lírico de sus 
emociones y filosofías fue su ciudad natal. Las calles de 
Popayán, serenas e inmaculadas atenuaron en el joven pa-
yanés el carácter sutil de su poesía. Quizá el Puente del 
Humilladero o el Morro del Tulcán fueron sus sitios pre-
feridos desde donde divisaba, no la ciudad colonial que 
diera rienda suelta a sus inquietantes preguntas, sino más 
bien desde donde observaba la imagen de una villa fan-
tasma que desde la distancia rendía culto al silencio ha-
ciendo posible en el artista sus presentimientos ontológi-
cos y axiológicos que son la rúbrica precisa de toda su 
poesía. 

Valencia, jinete no sólo de la poesía de su tiempo sino 
hombre apasionado por los paseos a caballo sintió el po-
der vivificante que se proclamaba con el siglo, él, es el 
primero en sentir esta energía vigorosa que renovará la 
poesía colombiana para siempre y como si fuera un re-
cuerdo plural de toda una raza y no una evocación intui-
tiva de un individuo dice: 

Y nos llegaba el pulso de la tierra 
En el tranco ligero del caballo. 
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Con estos versos nos trasmite no sólo un presenti-
miento sino que nos revela la fuente misma de inspiración 
de todos los poetas de su generación. 

No obstante, el mejor retrato, de este hombre vivifi-
cante, es el de su gran amigo y profundo crítico Baldo-
mero Sanín Cano, quien nos lo describe con estas cortas 
palabras: 

Valencia fue desde sus comienzos un impulsor con-
vencido y vehemente. 

Esta descripción ya nos explicita todo el drama del pa-
yanés y a su vez la personalidad general de los apasiona-
dos poetas de la Generación Vivificante. Unos espíritus 
convencidos de su embrollo, de su compromiso consigo 
mismos y con la lengua en que el alma siente el universo 
y una vehemencia aturdidora que no escatima en temas, 
ni en prejuicios son las cualidades de la generación que 
busca redimir la noche aciaga y velada de la gruta simbó-
lica; son seres que luchan contra las flores negras que pier-
den su color en el dolor del amante, son la generación 
redentora que busca fertilizar un jardín secreto con la 
complicidad de sus admiradoras, son los seres obnubila-
dos, enamorados impertérritos del crepúsculo.  

Uno de sus temas más recurrentes, ya sea en la poética 
de Barba-Jacob, de Guillermo Valencia o de Eduardo 
Castillo, es el crepúsculo; es una imagen obsesiva que 
busca diferencia con la nocturnidad fúnebre de Los Des-
consolados. El crepúsculo se convierte en ese espacio fa-
vorable para la creación y el regodeo incesante del uni-
verso. 

Para el poeta de esta generación la mujer es aquel ser 
misterioso que hace posible su locura o dicho con pala-
bras de Porfirio, la mujer se convierte en: 

 
La dama de cabellos encendidos 
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En ese ser mitológico, radiante que: 
Fecunda con mi sangre sus huertos prohibidos. 
 
Si en Silva y los Desolados asistimos a la inauguración 

de una versificación misteriosa, con los Vivificantes asis-
timos a una cofradía arcana de poemas que exploran he-
terogéneos caminos bajo el sentir vanguardista. 

Valencia al hacer un retrato pos-mortem de Silva en 
uno de sus poemas que se titula “Leyendo a Silva” y 
donde procura la rima dual que con perfección agotara el 
bogotano, parece que en lugar de dar una descripción cer-
cana de la poesía de su tutor, lo que nos brinda es una 
descripción de la poesía de su generación diciendo: 

 
Allí los metros raros de musicales timbres. 
 
Y es que por ende lo que asombra en este grupo es 

siempre esa búsqueda no de la forma sino de la innova-
ción en la sonoridad y en el exclamar. 

Si con Valencia se abre la puerta del grupo con Miguel 
Ángel Osorio, el primer poeta maldito de Colombia, asis-
timos a la esencia misma del alma generacional de esta 
época. 

Para poder hablar de la poesía de este tremendista, es 
necesario penetrar agudamente en la afluencia heterónima 
de ese hombre que a través de cada personalidad o seu-
dónimo recrea un estado del alma, un carácter y un drama 
singular. 

El primer periodo heterónimo lo marca la menos vasta 
de sus personalidades. Miguel Ángel Osorio, manifiesta la 
actitud romántica de la juventud y se entrona como per-
sonalidad vivificante del tremendista entre los años que 
van de 1902 a 1904. El carácter de esta poesía es místico, 
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exótico pero en ella se comienza a perfilar el sentido trá-
gico y la desventura del transeúnte que llora y evoca con 
nostalgia el pasado. Algunos de los poemas más rescata-
bles y representativos de esta cosecha son: “La Agonía de 
Jesús”, “La flor de romero”, “El retorno” y “Morir…mo-
rir tan joven”. 

Su obra más vasta pertenece a Ricardo Arenales; la per-
sonalidad más influyente y representativa del poeta que 
abarca los años que van entre 1906 y 1922. En este espa-
cio, Porfirio deja aflorar con toda vehemencia al icono-
clasta mayor. Ricardo Arenales comienza a plasmar la ple-
nitud y la temeridad que será condensada mansamente en 
la tercera etapa del ser que amortiguó en un solo cuerpo 
al poeta-viajero. 

Características de este personaje o este período son la 
búsqueda por las recurrencias, por las parábolas, las can-
ciones y la exaltación eufórica o rebosante de las emocio-
nes.  

Vale también destacar la tendencia al malditismo reno-
vado con una poesía que podríamos denominarla como 
de desalojamiento y nostalgia o de profunda velación por 
la muerte de un ser que habita a Arenales, vigilia extraña 
y necesaria para este heterónimo que es sin lugar a dudas 
el mismo Porfirio. 

Ese fondo ficticio-trágico con el cual aborda desde de-
dicatorias con carácter de epitafio al ser que lo hace y lo 
habita deja claro la autonomía dramática que busca su he-
terónimo mayor. 

En este etapa encontramos los poemas más conocidos 
del poeta que se proclama a sí mismo como llama al 
viento; de los muchos que escribiera se pueden citar por 
los menos entre los más profundos los siguientes: “La pa-
rábola del retorno”, “Mi mal es andar a tientas”, “Ora-
ción”, “El corazón rebosante (de octubre)”, “Retrato de 
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un jovencito”, “Elegía de septiembre”, “Lamentación de 
octubre”, “La dama de los cabellos ardientes” y “Canción 
de la vida profunda”. 

La tercera etapa es la íntima, la del poeta que se en-
cuentra consigo mismo, es la voz de su propia carne, Por-
firio Barba-Jacob se representa así mismo sin necesidad 
de acudir al préstamo de sus personalidades anteriores. 
Tal parece, Porfirio es la personalidad más cercana a la 
existencia de Miguel Ángel Osorio o por decirlo de alguna 
manera, es Porfirio el verdadero poeta y Miguel Ángel 
Osorio tan sólo una personalidad ficticia que sólo de-
manda la atención de sí misma en la juventud, mientras el 
secreto Barba-Jacob se maduraba. 

Aunque en el registro de nacimiento el nombre de este 
poeta es Miguel Ángel, no podemos negar que la influen-
cia de su concluyente personalidad es la representación 
cósmica de su existencia y que maravillosamente ha pa-
sado a remplazar el macilento sustantivo que figura en el 
registro de nacimiento; identificación que sólo nos sirve 
para señalarlo en las fuentes de la historia ciudadana pero 
no de la poética. 

En esta última fase que abarca los años entre 1922 y 
1963 se configura la madurez y es donde las canciones y 
las elegías logran su punto álgido. Hay un sentimiento 
oceánico, se revela una necesidad de concentrar en el 
poema momentos personales, fotografías, esquelas de 
viaje y de infancia que sólo quedaron en la memoria. Es 
la hora de reproducir el universo de personas y lugares 
visitados; hondamente trascendentales para el peregrino. 
Ya no estamos ante el poema del viajero sino que leemos 
los poemas de un exiliado, hay un fuerte carácter amoroso 
donde se nota más la sensación introspectiva y erótica. 
Poemas significativos de esta etapa son: “La reina”, “La 
hermana”, “Futuro”, “Imágenes”, “Acuarimantima”, 
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“Ante el mar”, “Nocturno de Jalapa”, “El hijo de mi 
amor, mi único hijo…”, “El espejo” y “Un hombre”. 

El retrato más fiel de su poesía y de su vida lo hace él 
mismo en “La hora feliz” cuando dice: 

 
De sueños turbios y versos claros estaba loco 
 
Más sin embargo este profundo vivificante recae en el 

epitafio romántico de Pombo y revitalizando la despedida 
del fabulador mayor nos exclama: 

 
Escuchadme esta cosa tremenda: ¡He vivido! 
He vivido con alma, con sangre, con nervios, con 

músculos, y voy al olvido. 
 
Al parecer el hecho de vivir con tanta euforia como la 

que quizá sintieron los vivificantes tan sólo deja en el alma 
humana un profundo resentimiento, un remordimiento 
por lo que se muere, por lo que dejamos al partir. Los 
poetas sienten que la existencia ha sido corta, que su ener-
gía tiene muchas cosas aún por hacer pero que el destino 
se los lleva irrevocable hacia la nada, es como si sintieran 
que al parecer todo fue en vano. Sin embargo su proeza, 
su ventura temeraria les trasmite un consuelo que los lleva 
a olvidar ese proclivismo y a deambular con un atrevi-
miento original, ulteriormente todos los poetas saben que 
serán olvido pero se sienten en la obligación, como dijo 
Luis Aurelio Vergara en su poema “Repulsa”, de: 

Vivir... sentir la vida tan hondo, que haga daño. 
Tal es la esencia de los modernistas que saben sobre la 

vaguedad de la existencia, mas ellos con descaro advierten 
con toda su poesía sobre el hondo propósito de sus almas 
que muy bien se puede resumir en este lema de Yukio 
Mishima;  
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La vida humana es limitada pero a mí me gustaría vivir 
para siempre. 

 
Con Eduardo Castillo pareciera que asistiéramos ya 

por su parte a la clausura del movimiento, es el más “sen-
timental, sensible y sensitivo” tal y como lo describiera 
Eduardo Carranza, sus poemas confluyen en una año-
ranza amorosa cercana no al dolor sino a la evocación. 
Con Castillo y con Barba-Jacob entendemos indudable-
mente que el propósito noble de la vanguardia de esta ge-
neración en última medida, los exalta y los destruye en su 
ser. El peso de la poesía los advierte de la terrible verdad 
y los hace acreedores de la representación vivificante que 
como llama al viento el mismo viento apaga. 

Por eso su llanto enérgico se parece más al del poeta 
que excava entre la sombra que al del poeta que llora ante 
el sepulcro o como dijera el mismo Castillo cuando habla 
de sí mismo: 

 
Yo estoy triste y he venido 
A llorar una dolencia 
Bajo el cielo adormecido: 
Me estoy muriendo de ausencia, 
Me estoy muriendo de olvido. 
 
Esta confesión es el sentimiento ya final de la Genera-

ción de los Vivificantes que presienten la orfandad dejada 
por Silva y que se convencen a sí mismos de que todo 
hasta en poesía es olvido. 

Justo cuando la poesía de esta generación está enmu-
deciendo aparece una voz aún más vivificante que de-
muestra ya no sólo una ruptura con el tono lánguido o 
tremendista de estos poetas sino que establece a través de 
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la ironía una crítica al conformismo de la forma adoptada 
por estos artistas para decir lo que lloraban o vivían. 

Este personaje, endriago costeño que exhala una poe-
sía aterradoramente nueva para sus contemporáneos es 
Luis Carlos López, sus poemas, sin embargo, son sólo la 
tímida encarnación de un poeta mayor de origen español 
que es Lope de Vega. 

Luis Carlos López, a través de su ironía y sus juegos 
con la forma, vivifica el ambiente desde el inicio y lo man-
tiene hasta el final pero su poesía no supera jamás la poe-
sía de Lope de Vega. Por eso sus poemas son lo más re-
novador de la Generación de los Vivificantes, más son el 
tímido reflejo de un clásico superior. 

Las ironías del Tuerto López sin embargo, valen por 
su revelación local y su abordaje cotidiano por temas co-
munes que él logra convertir en verdaderas estampas 
inigualables de una patria que se perdía en la vastedad de 
los paisajes ensoñados de la novela romántica latinoame-
ricana por excelencia que fue María. 

Es así, como en el seno de la poesía moderna y del 
vivificante irónico Luis Carlos López; el panida León de 
Greiff pulirá su estilo y viajará a Bogotá con un proyecto 
en mente que será reconocido como la propuesta de la 
siguiente generación. 
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LA REVISTA LITERARIA: ESTAN-
DARTE DE LOS PIRATAS EBRÍOS. 
Los endriagos tergiversantes. 

 

 

 

n Medellín con la revista Panida, el proteico León de 
Greiff; vikingo arponeador de ballenas como lo lla-

mara Cardoza y Aragón, inaugura la separación asom-
brosa de la poesía colombiana entre modernismo y lo que 
podríamos llamar la vanguardia. Lectores–poetas como 
Eduardo Castillo sufrieron el profundo maravillamiento 
de ser los escogidos para reconocer la nueva poesía que 
dejaba atrás el hondo sentir vivificante del alma moder-
nista.  

Ya en 1918, Castillo realiza una semblanza profética de 
la poesía del tergiversador mayor en la revista Cromos y 
con ella, a su vez, invita a los taumaturgos ensoñados de 
esta generación a que se tomen el destino de las letras co-
lombianas. 

Acogidos en nuestra literatura bajo el nombre editorial 
de la revista que los hizo públicos, Los Nuevos, como co-
múnmente se le denominó a esta raza pletórica de juegos 
y rimas, se concentraron en medir el acento propio de su 
locura a través de las mil y una variaciones que produje-
ron. 

Hijos subterráneos de la guerra siniestra entre conser-
vadores y liberales. Exacerbados revolucionarios que 
nunca aceptaron los errores de los gobernantes y que, por 
eso mismo, dislocan la lengua y la renuevan con presenti-

E 
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mientos rebeldes y soberbios; jóvenes que no dieron cré-
dito a la barbarie del hombre en la Europa que desde el 
confín del océano les posibilitaba su educación lírica, los 
artesanos de la palabra insinuante, repletos de una historia 
antagónica a sus humanidades, se dan en atizar el fuego 
de sus sonoras contorsiones rítmicas para destajar el amo-
dorramiento de olvido tremendista en que habían caído 
los Vivificantes. 

Este grupo irresoluto que está compuesto por juglares 
y bufones dionisiacos, parece la estampida renegada de 
unos elfos histéricos que cansados de “mamotretos” de 
palabras repetidas por todos, se dan en perturbar la lengua 
castellana por completo. 

Si con Rubén Darío asistimos a esa ortodoxa revolu-
ción que influyó en toda Latinoamérica y en España y que 
religiosamente adoptaron todos los poetas y preconizaron 
como mandamiento de un renacer propio de la poesía, 
con el grupo de la Generación de los Tergiversadores se 
logra el colapso esmerilado de una nueva forma de hacer 
poesía con la sonoridad misma que llevan dentro de sí las 
palabras. 

León de Greiff es un renovador tenebroso no sólo de 
la poesía sino del registro semántico de la lengua, su dic-
cionario repleto de papelorios íntimos, productores de re-
ferencias a la realidad, lo convierten en un pilar indispen-
sable de la lengua hispánica. 

De Greiff, es un ser díscolo que imbuido en sus filo-
sofismos genera el nombre más propicio para su genera-
ción. 

La revista Los Nuevos es sin lugar a dudas el instru-
mento pragmático desde donde se comunican y se repre-
sentan como grupo ante el mundo, es la bandera, el es-
tandarte, el signo pirata de esa carabela de ebrios y faunos 
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que asaltan la placidez modernista de la poesía colom-
biana. 

Pero la revista como estandarte de los piratas no repre-
senta en grado sumo el alma de éstos, en ella no sólo pu-
blican los orates sino que políticos y ensayistas, literatos 
en anexión también utilizan el status del proyecto literario 
para sacar su tajada de inmortalidad. 

Por eso el mejor nombre para significar honestamente 
a este grupo de endriagos se puede encontrar en la inspi-
ración del iluminado De Greiff. El conjunto de poetas 
que convulsionan la lírica nacional y latinoamericana en-
tre los años de 1920 a 1937 se pueden denominar como 
la Generación de la Tergiversación. 

La versatilidad que promueven León de Greiff, Luis 
Vidales, Rafael Maya, Jorge Zalamea y Ciro Mendía sólo 
es comparable con los proyectos vanguardistas de Ne-
ruda, Vallejo, Girondo y Huidobro. 

Sin embargo, en esta generación no son los temas los 
que sobresalen en el cuerpo del poema, ni el decir, sino 
que esta vez asistimos a una lúdica con las palabras, a una 
orquesta endiablada que promueven los tergiversadores 
con el único propósito del divertimento. 

Es la hora de confrontar el drama poético con el enar-
decimiento plástico. Las imágenes fantásticas que crean 
Luis Vidales o León de Greiff son sólo la excusa de un 
plan más macabro que se rutila en la entonación tempes-
tuosa que logra el poema en la percepción del lector.  

Ya no se escribe con diafanidad sino con premura, hay 
afán, las palabras se dislocan en su precipitada carrera ha-
cia la entelequia, hacia ese maravillamiento armonioso 
que proclama el endriago de la barba y la alta pipa y que 
parece expresar que lo más importante es el encuentro 
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consigo mismo desde el panteísmo encarnado en lo pro-
fundo del alma, sólo comparable con Valéry o con Bor-
ges.  

Hay una misión en la poesía que a veces con los tergi-
versadores parece truncada por pequeñas distracciones 
porque para ellos: 

 
Es tan bello ver fugarse los crepúsculos. 
 
La noche, esa tenebrosa y lunática madre que cons-

ciente las travesuras de Vidales, sus lunas barnizadas de 
blanco, la siembra de globitos eléctricos, el cielo ampu-
loso visto como inmenso gongorismo, también se le pre-
senta a Rafael Maya como: 

 
La oscura nodriza que alimenta 
Las ávidas raíces de los árboles 
 
Sin lugar a dudas ese proteico animal femenino es 

quien hace posible toda la poesía de estos vanguardistas. 
Así la noche es para León de Greiff no sólo su madre, 

sino su amante y su asesina, es una tímida, misteriosa, 
enigmática que se convierte en urna de todos los olores. 

La rima, la música, y el juego interminable son los ins-
trumentos con los cuales los tergiversantes macabra-
mente intentan conquistar la locura, pero antes de salir a 
la guerra barren su propia casa y echando los desfallecidos 
ensayos modernistas en una bolsa de recuerdos se lanzan 
con su alforja de palabras cantando feroces: 

 
¡Vamos a poseer 
La tierra en su completa desnudez! 
Por eso no temen en decirle a la muerte con altanería: 
¡Ven, oh muerte! 
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Quiero bajar a los húmedos peldaños. 
 
No sólo procuran alcanzar el imposible como preten-

día Weber, sino que al parecer lo logran y tras esparcir la 
discontinua seda / de su felpada melodía vuelven el 
mundo al revés, lo tergiversan; la tarde la convierten en 
mañana y el crepúsculo lo hacen salir a las doce del día. 

No satisfechos con esto, mesiánicos de su enloqueci-
miento, comprenden que no son ellos los que deben ha-
blar por las cosas sino que deducen que tienen que ser 
ellos quienes, desde su don, deben hacer posible que las 
cosas hablen por sí solas, tal aseveración la podemos ha-
llar en el poema de Luis Vidales que se titula “Súper-cien-
cia” y que dice: 

 
Por medio de los microscopios 
Los microbios 
Observan a los sabios. 
 
Vana empresa de todas formas en la que concurren los 

endriagos tergiversadores. Al parecer el misterio de 
Pombo y el olvido de Barba–Jacob se ciñen como una 
cruz sobre la sombra de estos grandes condenados, la tra-
gedia se arroja sobre la poesía de esta generación impi-
diéndole su último proyecto. La desventura los vence al 
final del camino dejándolos humillados y fatigados sin po-
der subvertir el tiempo y la vejez inevitable. 

Por eso reconocen que su vida es un juego que regalan 
o pierden porque místicamente saben que su ser es tan 
sólo una estrella mecida por la mano / de Dios sobre la 
sima profunda del abismo. 

Y sabiendo esta verdad indisoluble entonces nos dejan 
por consuelo el fárrago esperanzador de que hay que amar 
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a destajo hasta morir porque quizá sea esto lo único que 
al final nos salve. 

Por eso esta generación se puede considerar como la 
más iconoclasta al dejar a un lado el fervor poético que 
invadía a Latinoamérica desde de los experimentos que 
realizaban las escuelas literarias hasta las revistas y los 
poetas altamente reconocidos. Este grupo no ensom-
brece el horizonte lírico, no olvida o deja de un lado las 
grandes corrientes que están insurreccionando y transfor-
mando el mundo sino que antes, gracias a su agudo estu-
dio de la moderna poesía que los invadía en su momento, 
los tergiversadores comprenden que su cometido está, no 
en seguir o plagiar, en copiar o mimetizar mareas y sono-
ridades vanguardistas, sino que su cometido está en mos-
trar la diferencia, en moldear un blasón, lo temeraria-
mente duradero, para arremeter de frente contra los mo-
vimientos anquilosados por la bruma del pasado. 

La poesía es un divertimento, una extraña invención a 
la cual se entregaron con todas sus triquiñuelas y dispara-
tes. Ocio creador que purificó el alma de los colombianos 
de ese germen desolador que había invadido con ímpetu 
el sentir de los íntimos solitarios. 

Rafael Maya el poeta más sereno de los tergiversantes 
admitía que su generación había intentado un “despren-
dimiento estético”. Desprendimiento que no se basaba en 
un desgarramiento de las formas de la belleza sino más 
bien de un desasirse o destrabarse de las lisiadas perspec-
tivas con las que usualmente se solía ver y afirmar la be-
lleza. 

Diógenes Fajardo se equivocó en su ensayo “Los Nue-
vos” publicado en la Historia de la poesía colombiana, al 
atreverse a señalar que el grupo de los piratas ebrios tan 
sólo fue un “simple fenómeno literario”. Para que hubiese 
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sido un simple fenómeno literario, los exabruptos y revo-
luciones poéticas que lograron como grupo, habrían de-
bido atender a características irreversiblemente intrascen-
dentes, efímeras, un tanto irreverentes o desquiciadas, 
pero definitivamente tendrían que haber sido formas y ac-
ciones netamente frugales sin mayor gloria y eco en la his-
toria de nuestra poesía. Cosa por lo demás que no sucedió 
ni sucede aún con el gran legado que dejaron sobre las 
letras colombianas los tergiversadores mayores. 

Más que un fenómeno fueron un extrañamiento, un 
portento que se desenvainó en un lenguaje de “pícaros 
truhanescos” e “iracundos polemistas”. Su importancia 
no sólo radica en la sublevación que amotinaron sino en 
los efectos que produjeron. 

Antes de los tergiversadores y aún con la entrada del 
modernismo y otras escuelas europeas y rusas, la lírica co-
lombiana era una extensión provinciana de una lengua 
con origen y representantes propios. Antes podíamos y 
nos era obligado discutir sin confusión y con bases histó-
ricas y familiares el destino de Europa, de su cultura, de 
su política y de sus países que eran en cierto sentido nues-
tra herencia, podíamos reconocer el olor y la textura de 
su rumoroso portafolio que al abrirlo nos devolvía con 
sus medallones y sus alhajas allí encontradas, al recuerdo 
del muelle y de los barcos de nuestra más remota infancia 
atiborrada de poetas-colonialistas y de cortesanas de pa-
sillo tejiendo los crepúsculos sangrientos. Pero con la lle-
gada de los tergiversadores, Europa se hizo lejana y ajena; 
al parecer también ganamos una independencia no sólo 
de la tierra sino del cuerpo y del alma. Crecimos y a pesar 
de sufrir rotundas fracturas aprendimos a balbucear con 
nuestro dolor. No fue un alejamiento sino un descubrir 
de voz. Los tergiversadores son esas venas subterráneas 
que bajo su laberíntico navegar convulsionaron la poesía 
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colombiana posesionándose como generación, a fin de 
cuentas, asentándose en el parnaso colombiano como la 
más gloriosa representación original de nuestra historia 
poética. 

El momento en que se consolida el grupo de los tergi-
versadores no sólo es un instante decisivo para las letras 
colombianas, sino que alrededor de nuestro país también 
suceden cosas extrañamente fabulosas, es como si justo 
en ese período, la gran energía que antes no había sido 
destilada en cerebro y músculos hubiese encontrado su 
lugar en el tiempo. Es la explosión maravillosa de un po-
der que necesitó, de por lo menos, dos siglos de evolución 
para su coalición. 

Por la misma época en que León de Greiff publica su 
primer mamotreto, y Vidales resuelve su poemario de 
Suenan timbres, en 1922 Vallejo asombra al mundo con 
su libro excepcional titulado Trilce; opúsculo contempo-
ráneo de la revista Avance de Guillén y de las revistas 
Proa y Prisma de Argentina.  

Los tergiversadores se sobreviven además bajo la he-
gemonía de un poder conservador que empezaba a des-
boronarse con la aparición de los planteamientos socialis-
tas. Así, y no de otra manera, se puede señalar que los 
endriagos se sobrevivieron bajo un mundo cambiante que 
también ayudaron a cambiar. 

Por eso en sus poemas se observa cierta exposición de 
su propia personalidad, es un afán necesario de definición 
ante el mundo. 

En el poema “Invitación a navegar”, Rafael Maya, el 
más crítico y sosegado de los piratas tergiversantes ex-
pone la vivencia de la carga monstruosa que les tocó so-
brevivir en ese mar fétido de muertos que era nuestra Co-
lombia, así: 
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Mi raza llevaba en la frente 
El imperativo mandato. 
Después lo grabó en su escudo 
Un poeta que fue corsario. 
 
Ese poeta sin lugar a dudas es el “archilunático” León 

de Greiff quien sobre el escudo grabó su santiamén de 
tergiversaciones. Argucias que denotan el espíritu verda-
dero de la extensa piratería creada en ese entonces. 

Sus “facecias”, fueron la forma más contundente de 
bramar el abordaje y de proclamar su tesoro. Pues como 
alguna vez exclamó su espíritu de “gnomo claudicante”, 
era “con el Bien y el Mal” con lo que urdía sus juglarías. 
Todo fue necesario para su quehacer de siniestro, así lo 
dejó dicho: 

 
Penas y alegrías 
Son para mi verso 
Motivo perverso. 
 
Tanto él como sus cómplices y agresivos domadores 

de espuma lo único que anhelaron fuertemente fue, y es 
mejor decirlo con las palabras de Jorge Zalamea: “la pala-
bra viva e hiriente”, palabra “que, como piedra de honda” 
buscaban hendiera los pechos o como el “acero desenvai-
nado” supiera hallar “el camino de la sangre”. Lo que 
desearon fue “desatar un gran incendio” y lo lograron. 
Por eso al final la mejor confesión de estos piratas fue: 
“Con nuestras manos desnudas y con instrumentos de 
nuestra invención hicimos tales cosas” y pudieron realizar 
tal encantamiento porque el “apretado capullo de sus 
días” era la libertad tal y como sentenció Vidales. 

Fueron los absortos que se atrevieron a preguntar co-
sas olvidadas como: “¿de qué árbol fue la madera de la 
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cruz?”. Fueron, al final de cuentas, simplemente los que 
oyeron el canto “bajo la delgada piel del alma”, fueron 
sólo eso y eso les bastó. 
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LA COFRADÍA SUTIL DE UNOS 
DIENTES SILENCIOSOS. 
Los invadidos de lumbre y nostalgia. 

 

 

 

l parecer los colombianos aún no estábamos prepa-
rados para un encantamiento tan transformador y 

original, Rafael Maya entrevió, que pronto su revolución 
sería dimitida y criticada por inmensos defensores de 
otras causas poéticas, que al parecer, sólo buscaban redi-
mir el analfabetismo a través de presuntuosos versos mo-
dernistas.  

Maya augura tal insistencia en el olvido y desde Cali 
comienza a darle fuerza a un poeta que reconoce como 
incitador de una nueva propuesta, una propuesta que sabe 
no tendrá nunca el alarido tergiversante pero que se aco-
moda a un sentir lírico profundamente reformador, por 
eso apoya al poeta, porque entiende que se trata de una 
nueva voz, que al parecer tan sólo será la parte integrante 
de algo mayor.  

Con los poemas que empieza a publicar Antonio Lla-
nos, en Cali, apoyado por Maya y que luego serán acogi-
dos por el grupo Piedra y Cielo, es cuando se puede co-
menzar a hablar de un nuevo movimiento o generación.  

Con los cinco números que tuvo la revista Los Nuevos 
(obra de los tergiversantes), Colombia reconoció que se 
había incubado en el centro mismo de nuestras desgracias 
una obra de arte. La revista Piedra y Cielo con sus siete 
números logró lo mismo. Hija romántica del gestor y 

A 
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acaudalado, Jorge Rojas, la revista no sólo fue una ven-
tana abierta a nuevos olores e imágenes sino que posibi-
litó el reconocimiento de los poetas que a través de sus 
cuadernillos serían distinguidos como piedracielistas. 

No obstante, aunque el esquema de la revista fue un 
instrumento, tal y como lo fue para los tergiversantes, se 
puede admitir que la voz y el ambiente que se ventila en 
los cuadernos piedracielistas sólo es la respiración natural 
de un arte como dijo Borges cuando habló del lenguaje, 
respiración que ya había augurado Rafael Maya con el 
profundo Antonio Llanos.  

A mediados de los años treinta, varios jóvenes aturdi-
dos de infancia y guerra, sobresaltados por los largos y 
abandonados silencios de la noche, deciden comenzar a 
narrar con palabras demasiado afligidas, en las ciudades 
que los adoptan, lo que sus ojos recobraron del nostálgico 
país de sus ensueños. Así comienza a labrarse, con olor a 
riachuelo nocturno y a hojas adormiladas por la brisa una 
de las más criticadas y fascinantes generaciones que haya 
dado Colombia. 

Puede afirmarse que es con Antonio Llanos, Aurelio 
Arturo y Arturo Camacho Ramírez, con quienes co-
mienza esta insistencia nostálgica repleta de lumbre. Los 
dos primeros apoyados por el agorero Maya, pronuncian 
sus primeras clarividencias noctámbulas en el periódico 
El país de Cali; contaba Aurelio Arturo con apenas 25 
años cuando ya su alma enervada por recuerdos tímidos 
sobresaltaba las sensaciones más profundas de los cale-
ños. 

Se ha propuesto, casi siempre, como iniciador del pie-
dracielismo al violento Camacho Ramírez, debido, a que 
es con su cuadernillo Espejo de naufragios con el que se 
inicia la invasión piedracielista. 
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En este sentido y aun siendo parte integral de la gene-
ración, se ha individualizado la imagen poética de Aurelio 
Arturo, observando en su oficio una producción comple-
tamente desarraigada de cualquier vertiente que, sin em-
bargo, plasma dentro del meridiano poético colombiano, 
por su misma profundidad y estética, un maravilloso do-
cumento solitario de genialidad lírica. 

Lejos de esta proposición infundada por la teoría clá-
sica del fenómeno aislado, y que tanto Cobo Borda, Clau-
dia Cadena o Víctor López Rache entre tantos otros, han 
ayudado a reforzar, es necesario alegar que la obra Mo-
rada al sur es sin lugar a dudas un inusual enjambre de 
poemas inaugurales y a la vez concluyentes, que cimenta-
ron desde su solitario esteticismo la poesía de Piedra y 
Cielo. 

Si el caso de Aurelio Arturo fuese un caso inusitado de 
la poesía colombiana entonces este ensayo generacional 
ya no debería referirse a fenómenos grupales sino a todo 
un maremágnum de figuras poéticas, que impertérritas, 
dieron, desde su lúcida palabra solitaria, el posiciona-
miento de estilos e ingenios líricos únicos. Así, nos devol-
veríamos en la historia y observaríamos el caso de un Var-
gas Tejada, aventurero y temerario, perseverante lleno de 
ideas perturbadoras, profanador desquiciado que llegado 
al punto de intentar asesinar al libertador Bolívar, se re-
presentaría desde su eco poético como el caso de la pri-
mera rendija apabullante de los grandes fenómenos de la 
genialidad alienada; así mismo, la lista aumentaría propo-
niendo nombres tales como el del misterioso Eusebio 
Caro, el sacrílego Pombo, el paisajista Diego Fallón, el de-
solado Silva, el vivificante Barba-Jacob, el tergiversante 
León de Greiff, el tenebroso Arturo Camacho entre tan-
tos otros y a lo mejor llegados hasta esta época, antes de 
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nombrar al meditabundo Aurelio Arturo, obligatoria-
mente, el sentido lógico de nuestra propia desdicha de ín-
timos solitarios nos murmuraría que el representante ver-
dadero de los grandes alienados sería sin lugar a dudas el 
enloquecido Antonio Llanos, no sólo por su memorial 
transeúnte de poemas que invadieron dos generaciones 
marcando una insólita forma sino porque su obra es ya 
un clásico mismo de la poesía colombiana, que como ex-
puso Javier Arango Ferrer en su libro de Horas de litera-
tura Colombiana fue homenajeado por toda la república 
literaria en una movilización intensamente hecha con el 
fin de rendirle el más sentido elogio de aprecio artístico a 
toda una vida inigualablemente genial.  

Este develamiento por hallar genios y figuras excep-
cionales es una constante obsesiva de todas las culturas. 
Francia tiene sus frenéticos que hoy en día son todo un 
referente universal de los estilos extraordinarios que más 
han influido en la historia de la poesía: Villon, Musset o 
Rimbaud representan de alguna manera esa ansiedad por 
“los raros” como escribió alguna vez el ominoso Rubén 
Darío. Estados Unidos tiene al superdotado Ezra Pound 
y al panteísta Walt Whitman; Gran Bretaña cuenta con el 
delirante Dylan Thomas y el metódico Thomas Eliot; Es-
paña con el fascinante Federico García Lorca y el sor-
prendente Juan Ramón Jiménez; México con el heterogé-
neo Octavio Paz y el oceánico José Emilio Pacheco; Rusia 
con su revolucionario Vladímir Maiakovski y el agitador 
Yevgueni Yevtushenko; Japón con el insólito Basho y el 
desmedido Issa, y así cada uno de los países que se inves-
tiguen tendrán su tótem lírico desde el cual podrán refe-
rirse al hablar sobre genio poético como aquel hacedor de 
arte y universos complejamente particulares e inesperada-
mente especiales. 



MURMULLOS DE LA INTIMIDAD | 67 

 

 

Este siniestro método no sólo se ha dado en la poesía 
sino que la pintura, la escultura y todas las demás mani-
festaciones artísticas y geniales del hombre han sido ob-
jeto de la acuciosa investigación por revelar dioses. Esto, 
por lo demás, es un comportamiento normal, debido a 
que la obra de un hombre es un producto irreversible-
mente íntimo; sin embargo, este acontecimiento sólo es 
posible en la medida en que el poeta, el hombre que pro-
duce o crea, siente el mundo y lo recrea a través de su 
oficio o don. Todo artista es en esta medida, no sólo un 
escriba de su tiempo sino que es como afirmaba Artaud: 
un chivo expiatorio de su época. Por eso al estudiar la 
obra de un individuo no se puede dejar de lado lo que de 
él hizo el mundo, la influencia que promulgó de una u 
otra manera el tiempo sobre su existencia. Cada hombre 
es parte activa de una generación determinada; su obra, 
su conducta, su léxico, su libertad y poder sólo es posible 
evaluarlos, al amparo mismo de las fuentes históricas y 
psicológicas que nos permiten darnos una idea acerca de 
la clase de tiempo en el cual les tocó sobrevivirse. 

Aurelio Arturo, es por esta misma razón, un compa-
ñero recóndito de las voces llenas de lumbre y nostalgia 
que se dieron en publicar en la revista patrocinada por 
Jorge Rojas. 

El grupo como tal fue netamente heterogéneo, más su 
sentir tuvo siempre una unidad certera que abogaba por 
el sentimentalismo más estético que grupo alguno haya 
sido capaz de establecer al amparo de los recuerdos nati-
vos de la noche y la sensación de la muerte. 

Según Juan Lozano y Lozano, en su ensayo “Los poe-
tas y «piedra y cielo»” los piedracielistas eran nueve. En 
su estudio sobre esta generación se nota un intento por 
encontrar una unidad estética en el grupo, que de paso los 
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aproxime a representarse como un movimiento com-
pacto y sugestivo, Lozano es un crítico lúcido que co-
menta más como lector que como investigador. Este ca-
rácter lo salva de la desordenada costumbre formalista en 
la que han caído la mayoría de los detractores del pie-
dracielismo. Para Lozano los jóvenes de Piedra y Cielo 
“tienen en común un empecinado ardor por lo ininteligi-
ble”. Su lúcido estudio (publicado en el suplemento lite-
rario de “El Tiempo” en Febrero de 1940), dejó claro que 
las obras de estos jóvenes hacían parte de una generación. 

Aun así, Juan Lozano y Lozano, también se permite 
ciertos desaciertos que dejan entrever un marcado sar-
casmo receloso hacia el grupo; el mayor de sus desafueros 
consiste ante todo en contradecirse; por un lado mani-
fiesta una admiración de lector hedónico capaz de adver-
tir la originalidad del grupo y por el otro lado se incorpora 
“patrióticamente” desmintiendo tal originalidad argu-
mentándose en que las metáforas o en síntesis, la poesía 
de los piedracielistas, carece de innovación. Su argumento 
se basa en la misión de la metáfora, según Lozano “la me-
táfora es esencial a la poesía” ya que “consiste en hacer 
más claro e hiriente el pensamiento, más grande y entra-
ñable la emoción, por medio de la sugestión y asociación 
de ideas”. Magia asociativa que al parecer no observa en 
los cuadernillos del grupo. 

Lozano no parece advertir o considerar esas particula-
ridades universales que sobrenadan en el sentir de los 
poetas, piensa que son simples remedos experimentales 
dados desde la influencia española y desde las escuelas 
vanguardistas. Es cierto que existe una influencia, pero tal 
influencia no se debe tanto a las formas poéticas de Sali-
nas, Amado Alonso, Nicanor Parra, Octavio paz, Jorge 
Luis Borges, Federico García Lorca, Juan Ramón Jimé-
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nez, Gerardo Diego y demás, sino que corresponde al de-
finitivo ambiente lírico que se respiraba en aquel enton-
ces. Los desencadenamientos tiránicos de la guerra en los 
países latinoamericanos, las dictaduras bélicas en los go-
biernos europeos, la muerte señalando desde su inerte 
geografía la barbarie de los hombres, la noche atesorando 
la soberbia y la impotencia y el recuerdo de los amores 
abandonados por el hambre y la desolación cobijaron la 
evocación infantil y provinciana que al amparo del espí-
ritu contestatario, aprovisionó a los insurgentes poetas de 
todo el mundo, en dicha época, con un claro lenguaje 
abismalmente hiriente y comprensible. 

La poética de los piedracielistas nace de su contempla-
ción dolorosa del mundo, son personajes tímidos que se 
quedaron “mirando la tarde invadidos de lumbre y nos-
talgia”, que se quedaron “oyendo la noche que confunde 
en la noche estrellada el pausado rumor de la música y el 
divino silencio del alma” tal y como afirmara Antonio Lla-
nos en su “Canción del retorno”. Por eso mismo estos 
desposeídos de la ternura al regresar de su profanación 
por los límites misteriosos del alma dicen: 

 
¿De qué trémula linde 
Retornó el corazón maravillado? 
 
Quizá esa linde haya sido el deslumbramiento estético, 

la pradera poética y por eso mismo al regresar los poetas 
se afirman en buscar: 

 
Una patria, en fin, donde se sienta el orgullo y la alegría 
De ser un hombre y de vivir 
 
Los piedracielistas fueron de esta forma “los jinetes” 

que iban “camino de la noche”, “galopando en el fondo 
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de su entraña”. Al cabalgar desbocados llenos de fulgor 
poético los piedracielistas comienzan a sentir lo incognos-
cible y comienzan a develar el albur angustiado de las co-
sas, de pronto, entienden que: 

 
La piedra guarda el sueño, la sombra de la sed 
La vena disecada de nuestro amor furioso 
Y comprenden asombrados que  
Todas las cosas llevan su destino amoroso. 
 
Estos jóvenes se invaden de un sentir angustiosamente 

entrañable, sus palabras no buscan generar imposibles 
sino posibilitar el encuentro de los imposibles a través de 
la reminiscencia y el resplandor de las cosas que dejan una 
profunda huella en el alma. 

Todos los poetas de esta generación registran el ex-
traño maravillamiento que posee a Darío Samper cuando 
dice que: 

 
El corazón siente plumas de aire 
Y en su barro caliente arde la vida 
Tal sensación los lleva por lo demás a afirmar que: 
El amor es hambre y sed por los caminos 
Con la sola gota del viento en la garganta. 
 
Esta unidad de sentimientos y de impresiones es la que 

constituye la personalidad del grupo: Eduardo Carranza, 
“el capitán” como él se definiera, Jorge Rojas, Tomás 
Vargas Osorio, Antonio Llanos, Carlos Martín, Arturo 
Camacho Ramírez, Gerardo Valencia, Darío Samper y 
Aurelio Arturo se establecen no como el grupo de la re-
vista Piedra y Cielo; la revista y los cuadernillos, son sólo 
el aparejo de representación pública pero su espíritu se 
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identifica más con el lema de la Generación de los Sensi-
tivos que adoptaremos aquí. 

Esta generación colisiona la sensibilidad con la expre-
sión íntima y bajo la inaudita forma de su poesía hace ha-
blar al silencio, haciéndolo decir cosas remotas que nos 
acercan a la lumbre originaria de nuestro íntimo solitario. 

Por eso Carlos Martín no se equivoca al expresar que: 
 
La soledad es la savia del silencio 
Que sube por las raíces de los hombres 
Hasta la rama de los gritos 
 
Quizá la mejor forma de definir todo el oficio de estos 

poetas de la sensibilidad extrema sólo pueda darse a través 
de los versos de Camacho Ramírez cuando precisa en su 
poema “Entremorir” que: 

 
Allí pasan mujeres, 
Hechos, indecisiones, voluntades, 
Asesinatos de lo más pequeño, 
Miradas hacia donde y hacia nada, 
Muertos cansados, despojos y canciones 
Y multitudes siempre inexorables. 
 
Y es cierto que pasan mujeres; mujeres que súbita-

mente son capaces de hacer existir al poeta sólo cuando 
lo sueñan y que lo hacen vociferar la advertencia a esa 
soñadora de que si lo olvida él morirá. 

Son las mujeres ausentes que hacen falta casi como si 
“faltara el corazón”. Las mujeres que le hacen confesar al 
poeta la siguiente maravilla: 

 
Yo soy el que tú, de niña, 
Habías oído navegar entre los caracoles. 
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La poesía de esta generación está repleta de un ero-
tismo que hace posible no el amor sino el oficio del poeta, 
así lo demuestran los siguientes versos del “Salmo de la 
triste desposada” de Jorge Rojas: 

 
Yo aún no era poeta 
Pero los naranjos ya tenían idea del azahar. 
 
La generación de los sensitivos no proclama el hecho 

poético como instrumento de sensibilidad sino como la 
sensibilidad misma que hace posible la poesía. Por eso sa-
ben que “en los rincones se agrupan las palabras / como 
a veces en los nostálgicos poemas” y dondequiera que és-
tas se hallen ellos saben descubrirlas y traducirlas al len-
guaje lírico. Tal es el descubrimiento que nos comparte 
Carranza en su “Vago soneto” al decirnos que: 

 
Es la mano del humo la que escribe 
El epitafio de esta bella tarde. 
 
Toda la poesía de la generación de los sensitivos con-

siste en ese artilugio. Son los silenciosos que procuraron 
atrapar las cosas que nadie observaba para luego inmor-
talizarlas en las frugales palabras que entretejieron con sus 
poemas. 

A lo mejor lo único que desearon plasmar fue lo que 
logró decir el cadáver femenino del poema de Arturo Ca-
macho titulado “Epílogo en el mar”: 

 
Hablo sencillamente, digo cosas 
Que sucedieron antes en mis ojos 
Y ahora son un lastre de recuerdo. 
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Su unidad estética fue la sensibilidad; sensibilidad que 
no consistió en experimentar con el lenguaje como lo hi-
cieron los tergiversantes sino que radicó en volver a darle 
el significado verdadero a la poesía a través de los senti-
mientos y reminiscencias más profundas del espíritu. Fue-
ron los íntimos solitarios que propiciaron la elevación de 
la poesía a la calidad del éxtasis, al status olímpico de la 
eterna sensibilidad. 

Fueron simplemente esos criollos que, como afirmó 
Aurelio Arturo, “en las noches mestizas que subían de la 
hierba” estremecieron “la tierra con su casco de bronce” 
para finalmente irse como “negras estrellas (sonriendo) 
en la sombra con (sus silenciosos) dientes de oro”. 
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EL EXTRAÑO CASO DE LAS NOC-
TÁMBULAS SOMBRAS. 
Los ángeles insomnes. 

 

 

 

a presunta generación que continúa el movimiento 
poético del íntimo solitario en Colombia ha sido de-

signada bajo innumerables lemas y nombres. Algunos 
como Holguín, han sugerido determinar a este grupo de 
desvelados bajo el nombre de Cántico: rúbrica editorial 
que los representó. Otros más osados han denominado el 
conjunto de tal generación como los Cuadernícolas, nom-
bre que de una u otra manera se relaciona con los cuader-
nillos que bajo la colección Cántico dio a conocer el poeta 
Jaime Ibáñez, en la Editorial Siglo XX. Desde la perspec-
tiva especial de Fernando Ayala Poveda, los poetas de esta 
época tienen altas disonancias que fluctúan entre lo insu-
lar, entre lo truncado, entre lo humanístico y entre lo cua-
dernícola. A decir verdad, bajo la investigación de Ayala, 
se observa una generación de poetas que subdividió su 
estética en cuatro ramas o temas principales pero general-
mente, y dejando atrás estas definiciones, el grupo nacido 
entre los años de 1917 y 1924 ha escapado a las clasifica-
ciones ordinarias de nuestra crítica nacional y se ha esca-
bullido entre la taxonomía generacional dejando un lige-
rísimo sinsabor en el escriba que ha intentado retenerlos 
bajo un tema determinado. 

Tal subterfugio se ha debido a varias implicaciones psi-
cológicas de orden netamente emocional, variables que de 
por sí, incidieron, no en el ambiente de la generación, sino 

L 
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en la enmarañada forma de sentir la premura urbanística 
que intentaba dejar atrás el provincianismo sentimenta-
loide de nuestra razón romántica latinoamericana. Cono-
cimiento que invadía la tradición cultural de un pueblo 
dormido a los pies de una guerra que comenzaba a cam-
biar el mundo. Conflagración que comprometió el alma 
política de muchos pueblos y que en su enajenación hizo 
inminente la huida de las oscuras riquezas que, aterradas 
de la gran masacre de los países desarrollados, buscaban 
amparo para su progreso fatalista de las metrópolis y su 
tecnología instrumentalizada, en la guarida inocente de las 
naciones suramericanas que apenas si lograban entender 
el fenómeno de la independencia. 

Estas variables determinadas por la guerra también se 
relacionaron con las manías vanguardistas que provenían 
de los espíritus de la lucha y que tras su grito desquiciado 
lanzado en otras latitudes generaba un caos titánico en el 
ánimo de los criollos que comenzaban a entender la cruel-
dad de la existencia. 

Después del fenómeno extremo de los sentires defini-
dos por los sensitivos, los poetas que siguen, establecen 
el nacimiento de la heterogeneidad de los temas genera-
cionales, o sea, de la diversificación estética sobre temas 
que determinados rapsodas establecen dentro de una sola 
generación. Esto no significa que el acontecimiento de la 
pluralidad temática no se hubiera dado en otras genera-
ciones, sino que antes, tal fenómeno era fácilmente ais-
lado debido al refuerzo o profundidad de un tema en par-
ticular que se observaba en cada generación, tal argu-
mento, reforzado o profundizado, delimitaba el sentir re-
lacional de los poetas que eran contemporáneos de un li-
rismo establecido en una época específica de la historia y 
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forjaba a su vez el posible encasillamiento, la caracteriza-
ción y la denominación trascendente o transitoria de todo 
un conjunto de artistas. 

Al amparo de esta ilusión unificadora es que el es-
quema generacional ha podido reivindicarse ante el para-
digma del fenómeno aislado o poesía individual. 

Con la llegada, a partir de 1940, de un sinnúmero de 
poetas, no sólo se establece la variedad y confusión gene-
racional sino que también se asiste al comienzo de pro-
puestas complejas y diversas dadas desde posiciones apla-
cadas por la personalidad política y moral que cercaba el 
carácter nacional.  

Es con la llegada de esta generación híbrida con la que 
se establece una atención especial a exaltaciones alienadas 
tales como lo fueron la poesía femenina y el sentir poético 
afro-americano. 

Más allá de estas especulaciones, el fenómeno del 
grupo que abarca los años entre 1940 y 1950 pertenece a 
una descendencia poética netamente sediciosa que desde 
sus propuestas disonantes y disímiles consagra también la 
continuación del esquema generacional a partir de senti-
mientos y emociones evidentemente compartidas. 

No obstante al conjunto de artistas que se sobrevivie-
ron y publicaron bajo el signo de la barbarie mundial y 
bajo el natalicio de la violencia más aguda de Colombia se 
le puede adjudicar el lema de la Generación de los Des-
velados o Generación Desvelada. 

Para que esta perspectiva sea valorada desde la justa 
posición poética que merece es necesario explicar cómo 
los poetas marcados por estos años gestionaron bajo sig-
nos netamente nocturnales e insomnes la rúbrica esencial 
de una poesía que conjuga todos sus elementos bajo la 
unidad del noctambulismo expectante. 
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Los dos primeros poetas en publicar son Jorge Artel y 
Edgar Poe Restrepo, el primero denominado “poeta in-
sular”; fue ante todo un representante clásico de la poesía 
de las comunidades negras o de la poesía del litoral pero 
también, a partir de su voz, fomentó el ambiente noctur-
nal y asolado de la estirpe desvelada, el último, fue el apo-
derado prematuro de la atmósfera de los desvelados, atizó 
lo trágico y lo desgarrador como atributos básicos de los 
íntimos solitarios de esta época. 

Ya en Jorge Artel se declara con su poemario Tambo-
res de la noche el ambiente bajo el cual se va a establecer 
la cofradía poética y Edgar Poe enfatiza con su “Víspera 
del llanto” la inmediación emocional que contendría todo 
el conjunto de los desvelados. 

La noche y las corazonadas que trae consigo su inse-
parable presencia establecen intuiciones ausentes e impre-
siones de profunda desembocadura litoral. Los poetas se 
advienen a un expresionismo desamparado y nostálgico 
que narra el atestiguamiento de un ser que observa el pai-
saje, ya sea provinciano o urbano, con una conciencia vi-
lipendiada. Sin embargo hay en el personaje íntimo, en el 
protagonista universal de todos los poemas una esperanza 
proporcionada por el erotismo tranquilizador de un amor 
sospechado en la lejanía de los albores de las noches ma-
rítimas. 

Los primeros años de la Generación de los Desvelados 
se enmarca bajo la colección dirigida por el poeta Jaime 
Ibáñez. Entre los más destacados de este período se en-
cuentran Andrés Holguín, Fernando Charry Lara (quien 
luego será un entusiasta colaborador de la revista Mito), 
Oscar Echeverry Mejía, Eduardo Mendoza Varela, Mar-
tán Góngora, Meira del Mar (o sea, Olga Chams Heljach), 
Guillermo Payán-Archer, entre otros. Allí, bajo el sello de 
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“Cántico” publican no sólo los personajes clásicos de di-
cha congregación sino que también son publicados auto-
res como Antonio Llanos y Aurelio Arturo que anteceden 
el sentir noctámbulo de los artistas que buscaban generar 
una “gavilla de sueños”. 

A partir de 1945 la escritura de este linaje se ve abocada 
al sentir social y al presagio genocida de los años que se 
advienen, además de estar cobijados por la idea de la 
muerte, en su totalidad la mayoría de los poetas de este 
período demuestran una madurez lírica inusitada, dejando 
claro con ello el languidecimiento de su grupo y el naci-
miento de un nuevo sentir. La mayoría de estos poetas, al 
escribir en las postrimerías de los años cuarenta, se con-
solidan como los delegados concluyentes de su congrega-
ción y como los preceptores de un pensamiento lírico sin 
igual que más tarde sería madurado y liderado por el joven 
Jorge Gaitán Durán. Entre los más destacados cabe seña-
lar a Álvaro Mutis, Carlos Castro Saavedra, Héctor Rojas 
Herazo, Luis Enrique Sendoya, Dora Castellanos, entre 
tantos otros. La poesía de este período señala el desgarra-
miento desconsolador que deambula entre las cosas como 
si éstas supieran de su futuro destino de escombro que les 
sobrevendrá. 

Tanto el primer período como el último están marca-
dos por ese delirio sofocante que ocasiona el insomnio y 
que los lleva a producir una poesía insurgentemente trá-
gica, nocturna y con un extrañamiento nostálgico traído 
desde las experiencias más profundas del amor y del vivir.  

A pesar de todo, con la Generación de los Desvelados 
el panorama poético muta del vanguardismo multifacé-
tico de las adhesiones futuristas, creacionistas, simbolis-
tas, surrealistas entre otras, a una expresión agorera y atra-
biliaria; adivina desde el sentido premonitorio que susurra 
con macilenta crueldad la miseria del hombre e iracunda 
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desde su soberbio orgullo que vislumbra la ferocidad del 
progreso.  

La poesía de los desvelados nace en pleno auge liberal. 
La República con la cual se encontraron estos insomnes 
avanzaba a pasos agigantados hacia el modernismo cos-
mopolita de las grandes ciudades. Era una nación que re-
formaba su sociedad bajo el lema de “Revolución en mar-
cha”. Fue el enardecimiento urbanístico que soñó López 
Pumarejo seguido de consolidaciones gremiales e impul-
sos comerciales que propiciaron el mayor conglomerado 
histórico de muchedumbres ilusionadas y aturdidas por el 
maravillamiento pasajero de un futuro inminente que se 
concretaba a través de las nuevas relaciones que establecía 
el sujeto con su hábitat. 

No sólo fue una invasión liberal comandada por Ló-
pez, Santos, Lleras y Ospina sino que fue también la in-
cursión de nuevos discursos que promovían una ilusión 
de hombres superiores, Colombia, estaba metamorfo-
seándose hacia el status paradójico del desarrollo mo-
derno, era el desespero de una patria adolescente que bus-
caba los adminículos básicos para distinguirse ante el 
mundo como una nación adulta capaz de gestar proyectos 
vigorosos de honda repercusión social. 

Esa búsqueda de autosuficiencia fue revelada por la 
Generación Desvelada; la preocupación por su patria, su 
alejamiento del homenaje orate que practicaban sus coe-
táneos ante las flamantes vías férreas, ante el surgimiento 
de edificios colosales y ante las flotas mercantes repletas 
de ilusiones, los llevaron a un insomnio enfermizo que se 
destiló en poemas repletos de sangre y furia, pero también 
en versos nostálgicos, evocativos que extrañaban “La casa 
entre los robles”. 

Jorge Artel uno de los primeros desvelados es quien 
con sus versos logra trasmitirnos ese sentir preocupante 
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con su poema “Danza mulata”, que no sólo es la confe-
sión que realiza a su entrañable amada sino que al parecer 
también es la entrega, a nosotros, de un diálogo olvidado 
entre los filtros venosos del tiempo así: 

 
Tú y yo sentimos en la sangre 
Galopar el incendio de una misma nostalgia. 
 
Nostalgia herrumbrada por carrileras descomunales 

que convertían al esclavo en obrero y al obrero en esclavo 
y que con el desgaste de los años los llevaba a todos irre-
mediablemente hacia la tumba. 

Mausoleo que vislumbró Edgar Poe Restrepo dos años 
antes de morir en su poema “Cripta”. 

Todos los insobornables de esta época tienen la voz, 
estremecida, de Meira del Mar y sintiéndose dueños de 
una nefasta verdad le ruegan al lector que los atienda, que 
los escuche de esta forma: 

 
Pon el oído aquí donde comienza todo 
En esta forma blanca de cabeza en ensueño; 
Pon tu oído de mar y tu mano de humo. 
 
Estos versos del poema Gracias de Jaime Ibáñez sólo 

procuran advertirle al lector inocente que hay un estreme-
cimiento revelador o lo que, es mejor, con palabras de 
Andrés Holguín: 

 
Hay en la noche una palpitación de amor 
Como si un invisible corazón palpitara 
En esta indescifrable, nocturna soledad. 
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Pero que esa convulsión, ese latir infructuoso se debe 
a que existe un anuncio furioso de las entrañas de la na-
turaleza o como indicara de nuevo Holguín en su poema 
“Reclamo de la tierra”, lo que en verdad sucede es que: 

 
La tierra me reclama, y en su acento 
Se confunde el pasado de las razas 
Con el destino de mi ser disperso. 
 
Destino confundido que al parecer sólo buscó dejar en 

libertad al guerrero indignado que desde la noche de los 
tiempos de la conquista se agazapa con los puños anega-
dos en venganza esperando el momento justo para aba-
lanzarse sobre la gran bestia (el hombre) para destriparle 
la locura. 

Estos desvelados representados por Eduardo Men-
doza Varela, Fernando Charry Lara, Álvaro Mutis, Dora 
Castellanos, Meira Del mar, Jaime Ibáñez, Jorge Artel, 
Edgar Poe Restrepo, Andrés Holguín, Héctor Rojas He-
razo, Oscar Echeverry Mejía, Helcias Martán Góngora, 
Jaime Tello, Carlos Castro Saavedra y Vidal Echeverrya 
prácticamente se dedican a la danza “fértil de la miseria” 
para luego “morir secretamente y a solas”. 

Son los poetas que nacidos en la cloaca lírica de la no-
che auguraron la furia de saberse encendidas sombras agi-
tando “las sigilosas venas”. Su único propósito consistió 
en decir que eran más oscuros que la noche ya que sabían 
que su voz no era un alejamiento sino que era una voz 
espectral que, desde el insomnio, ya estaba consolando los 
muertos insepultos de la violencia que se avecinaba como 
castigo a la irracionalidad del hombre colombiano, eran 
aparecidos, fantasmas necesarios para plasmar el arque-
tipo poético de la generación que los seguiría. 
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Se puede afirmar ulteriormente que con la poesía de 
los desvelados “las cosas volvían lentamente del olvido”. 
Estos “ángeles de niebla”, estos “ángeles desnudos” 
como dice en sus poemas Meira del Mar o “ángeles heri-
dos” como nos señala Vidal Echeverrya, sufrieron, bajo 
el encanto de la noche, el mar, el campo y la ciudad, su 
amorosa mutación de dragones expectantes de la bestiali-
dad que se aproximaba. 

Su poesía es el ojo vigilante del gran cuerpo poético 
que fue su dragónico sentir el cual hizo más “hondo el 
silencio”. Fueron los insomnes, los desvelados que sintie-
ron por dentro de sus venas cómo les caminaba “una an-
tigua memoria de palabras y besos”. Fueron los que in-
tentaron decirle a ese “pueblo de bestias libres” que se 
avecinaba un gran incendio pero al parecer nadie los es-
cuchó. 
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EL FANTÁSTICO CÍRCULO DE LOS 
IMPERTÉRRITOS ERRANTES. 
La palabra truncada por la muerte.  

 

 

 

e puede opinar que la poesía Colombiana, o sea, aque-
lla netamente hecha en la multiforme e histórica geo-

grafía de nuestro país y escrita por genios nacidos bajo el 
furor del trópico, se remite legendariamente a la época en 
que Colombia era un mapa que abarcaba los gobiernos de 
Quito (Ecuador y Perú), la Nueva Granada (Colombia y 
Panamá) y Venezuela, que en aquel entonces no eran lo 
que son hoy en día. 

Por tal razón, los líricos, que escribieron sus primeras 
sospechas sobre lo indecible bajo las circunstancias de la 
colonia, la independencia y la definición soberana, son en 
nuestro tiempo demandados como naturales por cada 
uno de  los países que antes eran uno.  

A tales fantasmas poéticos, al parecer, aún se les sigue 
buscando la patria, la tierra bajo la cual poder determinar 
por fin el origen de sus huesos. Por eso, al hablar de la 
poesía de castellano o de Olmedo, como propia de un 
país, no sólo se incurre en la blasfemia de encerrar bajo 
unas fronteras a un poeta universal sino que se comete la 
osadía de encasillar su forma de ver; su perspectiva poé-
tica dentro de lo que creemos debió ser nuestra patria en 
ese momento. 

Al pretender realizar un ejercicio de apreciación esté-
tica sobre una posible historia de la poesía en Colombia 
lo que se busca en última medida es establecer con algo 

S 
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de expectativa y de temor ese mojón lírico que de una u 
otra forma no sólo nos señala el origen de nuestra propia 
poesía sino quizá de toda la poesía escrita en Latinoamé-
rica en lengua española. Tal cipo se yergue sobre la tumba 
perdida de esos poetas-guerreros que plasmaron no sólo 
el inició de nuestra voz, sino a la vez, el horizonte de nues-
tro propio destino como seres independientes. 

Sin embargo, García Márquez al referirse a Mito, a esa 
ineludible generación de rebeldes, manifestó que fue justo 
con ellos con quienes inició todo; ese “todo” no sólo en-
cierra el campo literario sino que aborda el todo cultural 
que desde entonces y desde la perspectiva de Gabriel Gar-
cía Márquez es inevitable denunciar como origen. 

No cabe duda que la generación de Jorge Gaitán Du-
rán, denominada comúnmente bajo el nombre de la re-
vista Mito, cuadernillo fundado por el mismo Gaitán, 
proyecto editorial que reprodujera y multiplicara el sentir 
de los impertérritos rebeldes de esta época, es el arranque 
oficial de una raza de desamparados o desencantados que 
vocifera ya no sólo la intimidad de un solitario, de un in-
dígena arrasado por el tiempo, de una casta extinguida por 
el olvido, sino que esta vez asistimos a la algarabía de una 
estirpe que atiborrada con toda la depresión y el incon-
formismo de sus congéneres se dan en estigmatizarse a sí 
mismos con la fusta de la poesía acrecentando su furia 
para luego lanzarse sobre la historia sin freno alguno con 
todo el coraje de su palabra mítica, reveladora, diseñadora 
de otra historia, de otra narración, de otra oralidad, de 
otra forma de ver la genocida realidad, para instituir lo 
que hoy podemos admitir como nuestra auténtica voz lí-
rica. 

El proyecto de esta generación fue sencillamente luju-
rioso, su dedicación por la pureza y el asombro del verso 
estuvo siempre ensartada en el alma de estos clarividentes 
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como un principio vital de su estética trasformadora. Por 
otro lado, su impertinente sueño de eliminar el barba-
rismo de la gran masa colombiana que insistía en la vio-
lencia, gestionó sus más lúcidas aseveraciones sobre la 
realidad del país, con planes y propuestas que promovían 
posibles soluciones a ese provincianismo bélico originado 
por el infestado odio que sentían los partidos políticos 
entre sí. 

Fueron unos seres extraordinarios que, como solía de-
cir Gaitán Durán, procuraban a partir de una masa amorfa 
crear una patria, sin embargo, más que patriotas en busca 
de su terruño fueron en realidad los soñadores errantes 
tal y como lo argumenta Esperanza López en su ensayo 
“La patria escrita”, publicado en la revista Gaceta de oc-
tubre de 1995. La gran mayoría de poetas de esta genera-
ción, por no decir que todos, estuvieron marcados por el 
hálito elitista que les permitió embarcarse en el ideal aven-
turero que no sólo fue característica esencial de Mito sino 
que se representó como la tésera de los refulgentes años 
cincuenta que tanto marcarían al mundo entero. 

Más que estar en la patria que tanto desearon, fueron 
impertérritos errantes y truncados, digresivos en últimas 
en busca de muchas cosas y a la vez de ninguna. Su cons-
tante caminar los hacia estar más lejos de casa pero su 
palabra los absolvía y los proponía como protagonistas 
misteriosos de una nación que ellos mismos estaban cons-
truyendo y en la cual al parecer nunca estaban. 

Tanto los mismos poetas de Mito como los tantos co-
laboradores de la revista nunca fueron en realidad seden-
tarios que pudiesen reunirse bajo el cielo de una misma 
tierra. Algunos en Alemania, otros en España, los restan-
tes repartidos entre Latinoamérica y el Medio Oriente de-
mostraron que la revista procuraba algo que los autores 
no tenían pero que indudablemente sentían. 
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Jorge Gaitán es el promotor, el gestor, el padre y el 
aniquilador, con él nace y se muere toda una generación 
hija del cine, de Jorge Luis Borges, de Robert Grillet, 
György Lukács, Henri Lefebvre, Dylan Thomas, Joseph 
Toynbee, Nazim Hikmet y de Francia. Con él sucumbe el 
sueño de la patria y a la vez el proyecto de la intelectuali-
dad que sería reconceptualizado más adelante por la Ge-
neración Desencantada. 

Más que llamarla Generación Mito, habría que deno-
minar a este grupo conformado por Jorge Gaitán Durán, 
Eduardo Cote Lamus, Carlos Obregón, Fernando Arbe-
láez, Julio José Fajardo, Dora Castellanos, Jorge Eliécer 
Ruiz, Vidal Echeverrya, Jorge Santander, Jorge Montoya 
Toro y Javier Arias Ramírez, como La Generación del 
Círculo de los Impertérritos Errantes. 

La errancia constituye el punto angular no sólo de su 
vida sino de su poesía. Los temas principales de este 
grupo son los temas recurrentes de un viajero asombrado 
y místico que busca definir y capturar la esencia de los 
momentos perdidos o abandonados. El profundo ero-
tismo y la abismal musicalidad que existen en los poemas 
realizados por estos insurrectos promueven un ambiente 
siempre seductor. Son los taumaturgos que reconocen 
que lo más terrible es ser poeta y que dentro de eso terri-
ble que es ser poeta lo más aterrador es padecer “la ter-
nura de las cosas”. 

Por eso la poesía de esta generación está plagada de 
angustia y sensibilidad, son los poetas que se escarban las 
entrañas intentando acariciar el esqueleto que son. 

Los 42 números de Mito no establecen a ciencia cierta 
el conjunto total de la valoración estética que debería ha-
cerse de la poesía de esta época, a decir verdad, para tener 
una mejor visión de lo que fue en realidad la Generación 
de los Impertérritos Errantes hay que devolverse hasta el 
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año de 1946 cuando sale a la luz Insistencia en la tristeza. 
Muchos de los poetas que hicieron posible el insomnio de 
cántico también establecen la errancia de Mito (Andrés 
Holguín, Fernando Charry Lara, Álvaro Mutis, Carlos 
Castro Saavedra o Dora Castellanos, sólo por mencionar 
algunos). 

Otro enclave insustituible dentro del gran territorio in-
telectual de los impertérritos, es el gobierno bajo el cual 
se configuró la poesía de esta raza que fue testigo de la 
muerte de Jorge Eliécer Gaitán y que como dijo Carlos 
Castro Saavedra les tocó ver caer hasta las guitarras con 
un gran agujero en el vientre. Los tres periodos de la vio-
lencia entre los años de 1946 y 1957, la dictadura y la co-
fradía infame del Frente Nacional son los fenómenos po-
lítico-sociales que atemperaron el espíritu de estos jóve-
nes indispuestos e insurrectos marcados por el binomio 
amor-muerte. 

Su carácter temerario los llevó contra el pronóstico de 
sus mismas palabras a generarse no una patria sino un te-
rritorio mitológico donde el vivir desgarrador de los cam-
pesinos y el ambiente de las cárceles les produjo la redac-
ción de los más tenebrosos testimonios de la realidad de 
un país que era fácilmente diezmada con la inauguración 
del aeropuerto o el SENA, que era engañada con la po-
pularidad de los bancos y que era reprimida con la fuerza 
de un régimen que dominaba la libertad de expresión. 

Testimonios como estos, realizados a la medida de la 
violencia que hacía nacer las guerrillas de los Llanos y los 
primeros grupos paramilitares en las llanuras de la costa 
del Caribe, sirvieron para desmitificar los dulces ofrecidos 
por las dictaduras. Estas dádivas eran sólo distracciones 
tecnológicas (tales como la televisión y la radio) que bus-
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caban mantener al pueblo en un amodorramiento trau-
mático mientras los dirigentes se repartían la patria como 
si ésta fuera un delicioso pastel. 

Hoy en día la generación que escribió en dicha revista 
es todo un fenómeno sobre el cual se habla como si se 
hablara de una de las más importantes hazañas realizadas 
en nuestra nación después de la efectuada por el treme-
bundo José Asunción Silva. 

Libros de poemas tales como Si mañana despierto, Es-
toraques, El humo y la pregunta, Distancia destruida, Cla-
mor, Edad sin tiempo o Memoria de la muerte son narra-
ciones que refieren, enseñan o muestran a través del mis-
terio poético, la teogonía, la odisea y el epitafio de ese 
panteón de héroes líricos que fueron los jóvenes burgue-
ses de la revista Mito. 

Su impasibilidad o inmutabilidad, su terquedad y su 
perseverancia casi obsesiva está claramente justificada por 
un algo inexplicable que los hacia escribir hasta que los 
dedos sangraran, tal y como lo sintiera Robert Graves, 
porque era lo único que les quedaba por hacer, tenían afán 
de testimoniar, de dejar constancia de todo como dijo el 
antipoeta Nicanor Parra. Estaban conscientes que algo in-
mediatamente inexplicable se los llevaría y que su estadía 
en este mundo no sería demorada, que estaban de paso; 
ellos sintieron la superioridad intelectual y entendían que 
esta misma ya estaba aplazándose demasiado en la tierra, 
por eso su temeridad fue la de irse impertérritamente de 
un sólo portazo, no sin antes haber desbaratado todo. Al-
gunos pensaron que su destino les permitiría algunas tri-
quiñuelas demás y se obstinaron en seguir escribiendo; 
mas quedaron truncados, la vida se les fracturó en plena 
madurez intelectual como dicen algunos, ¿pero cuándo se 
puede afirmar que alguien ha adquirido madurez intelec-
tual? supongamos que Gaitán Durán no muere en su viaje 
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de regreso y que logra publicar otro poemario aún más 
atrayente y sorprendente, supongamos que llega a la edad 
de sesenta o setenta años, edad en que solemos decir que 
un escritor alcanza su madurez intelectual, supongamos 
esto y de una vez hagámonos las preguntas ¿acaso no fue 
la muerte, la que nos hizo decir que habíamos perdido a 
Gaitán, justo cuando éste había alcanzado la supuesta ma-
durez intelectual?, ¿Cómo hubiésemos llamado al periodo 
del anciano Gaitán Durán, acaso súper madurez intelec-
tual? bueno dejemos estas especulaciones como abismos 
no revelados por el autor de este ejercicio y más bien pro-
puestos como esas pequeñas dudas que desde lo más sin-
cero del alma se hace el amanuense de esta aventura y que 
se las confiesa al lector con la plena seguridad de que éste 
quizá pueda responderlas. 

Ahora, volviendo al caso del destino de los poetas de 
Mito, es importante hacer notar cómo esta generación 
que más que una generación fue una diáspora de intelec-
tuales que imaginaron una patria, fueron marcados por el 
signo trágico de la muerte. El ángel de la hoz y el reloj se 
los llevó fatídicamente quizá con el propósito siniestro de 
aumentar y fortalecer el mito que ya eran. 

El primero en irse es el jefe, el irreductible e impávido 
Gaitán, el amante que fue capaz de profetizar su falleci-
miento con un grado de certeza pasmoso. Fue el poeta 
que más se obsesionó por el tema erótico y por la muerte, 
Tánatos lo buscaba con lujuria, lo asediaba y lo hacía decir 
cosas como: 

 
El regreso para morir es grande 
(…) colocadme en la ruta de los vientos marinos 
Para tener la exacta certeza del olvido 
(…) Todo para que mi imagen pasada 
Sea la última fábula de la casa 
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Sus palabras son temerarias y al mismo tiempo causan 
escalofrío, cada palabra nos advierte, nos señala el acci-
dente, la muerte, la partida pero a la vez nos comunica el 
rasgo divino del poeta, los versos nos trasmiten ese poder 
redentor y nos tranquilizan. En últimas, al terminar de leer 
estos versos, sabemos que la muerte no lo sorprendió, 
más bien envidiamos a ese poeta que ecuánimemente se 
entrega no sólo con el cuerpo a su destino sino que se 
entrega con palabras y sangre, total e irreductible. 

Por eso al ser consciente de su tragedia Gaitán nos 
afirma: 

“Cuando la muerte es inminente, la palabra - cada pa-
labra - se llena de sentido. La sentimos nacer al fin grá-
vida, indispensable. Esplende lo que por años había sido 
nuestra duda: su fasto, conquista del mundo. Nombra-
mos la centella que mata: “el mundo es una palabra”. No 
hay tiempo entonces que perder y esta experiencia última, 
única, nos resarce de toda patria”. 

El segundo en morir es Carlos Obregón, muerte oca-
sionada por él mismo y que aún, nos es toda una incógnita 
el hecho de saber si se suicidó el 31 de Diciembre del 62 
o el primero de Enero del 63. Este suceso lo revindica 
como uno de los impertérritos mayores, es tanta su osadía 
por hacer cumplir el Mito que no duda en convertir su 
propia muerte en un misterio. 

Es el místico del grupo, el Wittgenstein, azaroso, que 
busca la soledad y el estoicismo, es el amante y el sorpren-
dente mago, el brujo errante, el solitario masón que en su 
poema “Estuario” nos recuerda que: 

 
Cada dios surge como largo recuerdo 
De lo que nunca  ha sido 
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Con ello nos explica la magnitud mágica que logró el 
proyecto de Mito; en esos clarividentes versos encontra-
mos la clave que hizo posible el mito en Mito. Cada uno 
de los poetas surge como recuerdo de lo que soñaron 
pero de lo que nunca fueron y en esa medida a partir de 
su obra truncada, nosotros sus lectores, sus admiradores, 
los convertimos en dioses vivos, que develan y transfor-
man. 

Carlos Obregón es también ese poeta que “aviva el ser 
hacia el abismo” con serenidad, con resignación pero a la 
vez con gloria y es sin duda quien reconoce la combina-
ción franca del destino y la profecía de cada uno de los 
poetas de esta generación, Obregón los desenmascara, los 
pone al descubierto ante su propia estrella al decir final-
mente que: 

 
Cada cuerpo percibe su destino 
 
Otro genio que muere tempranamente es Eduardo 

Cote Lamus, un accidente automovilístico se lo lleva, de 
la misma forma que la muerte se llevará a Gonzalo 
Arango años más tarde. 

En el caso de este poeta truncado, la obsesión por la 
muerte tiene un sentido axiológico antes que ontológico, 
Cote, busca categorías para este suceso, le adjudica valo-
res y le concede, bajo el siguiente verso, la totalidad de 
nuestra existencia, la importancia verdadera de toda nues-
tra ruta: 

 
La muerte es el tamaño de la vida 
 
La muerte lo preocupó, la sentía adentro vagando en-

tre sus huesos como si fuera una niebla que recorriera los 
caminos de la sangre buscando el desfiladero por dónde 
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desbandarse. Eduardo nos confesó que “el hallazgo de la 
muerte no es más que devolverse a lo soñado”. 

El autor de Estoraques fue siempre el poeta consciente 
de ese encuentro, lo estudiaba, lo acariciaba con sus ceni-
zas. Fue el hombre que hizo posible con la poesía la re-
miniscencia maravillosa del pasado, fue el poeta evocativo 
por excelencia que asumió la tarea de contar poesía como 
si estuviera derramando vino entre los amigos. Alegre-
mente sus poemas nos aturden y nos arrullan, nos man-
tienen las cosas más entrañables, siempre refulgentes 
como faroles para que las llevemos por el sueño explo-
rando los recuerdos. 

Tanto Cote, Gaitán y Obregón sintieron ese sabor a 
muerte y sin miedo lo acecharon, lo masticaron, lo hicie-
ron suyo hasta que el único olor posible en su poesía era 
un humor enigmático de erotismo mortuorio. Por eso 
Rogelio Echavarría no se equivocó al afirmar que todos 
los poemas de sus compañeros tan sólo fueron las “bote-
llas desesperadas de nuestro naufragio”. 

Los impertérritos errantes reconocieron su genialidad 
y con su talento intentaron amasar lo impreciso y contra-
dictorio de nuestro terruño para generar lo que ellos de-
nominaban patria, sin embargo hicieron mucho más, 
cambiaron no sólo la forma de hacer poesía, de decir las 
cosas, de generar proyectos, de meterse en lo cotidiano y 
actualizar al hombre sino que con toda la sangre derra-
mada provocaron lo imposible y siendo amigos de la 
muerte dieron nacimiento no a otra tierra o a otra patria 
sino a otros hombres, a unos íntimos solitarios que desde 
entonces no se ha cansado de proponer “incendios en la 
nada”.  

Su llegada al panorama poético colombiano estuvo 
marcada no sólo por su carácter impertérrito y su errancia 
sino que sufrió la influencia extraordinaria de grupos de 
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intelectuales que en México, Argentina, Perú y Brasil iban 
contra las dictaduras de Marcos Pérez Jiménez, Anastasio 
Somoza, Rafael Leonidas Trujillo, Gertulio Vargas y Juan 
Domingo Perón y que proponían un concepto de patria 
más cercano a la carne y a los sentimientos de sus congé-
neres. Además, el cambio acelerado del siglo veinte tam-
bién había traído esa intemperie nostálgica que rebelaba 
el ánimo de los jóvenes de Europa y Norteamérica, ya no 
se asistía a los cánones literarios de la sublimación del le-
gendario poeta Whitman o Baudelaire sino que esta vez 
se buscaba transgredir el poema con palabras modernas, 
palabras de uso cotidiano que no tenían cabida dentro del 
espacio arquitectónico de la poesía. 

La mitad del siglo veinte muestra la renovación y a la 
vez la preocupación de todos los jóvenes por dejar cons-
tancia de ese mundo laberíntico y asfaltado. 

El propósito de la generación Beat, de Genet, de Be-
ckett y de Artaud es el de convertir ese mundo apabu-
llante, confuso, absurdo en un algo que posibilite material 
fructífero para el fenómeno literario. Es la época donde 
más se hace notoria la necesidad de la vanguardia, es el 
momento donde no asistimos a la lectura de un poeta 
maldito o de un fenómeno individual capaz de convertir 
las palabras comunes de su tiempo en cosas estéticas sino 
que es el tiempo en que vemos florecer un jardín de dra-
gones que como dijo Jorge Santander se dedicaban a pen-
sar en media página y en la otra a escribir. Más el sueño 
de estos vigilantes de la actualidad, de su actualidad era un 
esfuerzo beligerante que primero producían en solitario. 
Son una generación universal que se agotó luchando ínti-
mamente, clandestinamente, cada uno desde su soledad, 
desde su martirio vital de sentir la muerte tan cerca o 
como dijo Rogelio Echavarría, fueron simplemente aque-
llos que no tuvieron otra alternativa porque al final de 
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cuentas “todos luchan solos por lo que buscan todos jun-
tos”. 

Esta generación universal marcó al grupo local que fue 
Mito, fueron hijos de Marx, de Freud y Sartre, así lo 
afirmó Gaitán Durán, fueron adictos a Stanley Kubrick y 
en las lecturas de Sade y de Miller perdieron su inocencia. 
Los poetas de Mito, fueron los orates disidentes del grupo 
de intelectuales que transgredió todos los géneros y todos 
los espacios sociales y políticos del país. Lejos de esa “pa-
rábola maravillosa de inteligencia y decisión”, tal y como 
los calificó Pedro Gómez Valderrama, los poetas de Mito 
estuvieron siempre expuestos a la marginación de la ele-
gancia y crítica lúcida de sus propios compañeros. Sus 
poemas no tenían ese aliento enérgico de los ensayistas y 
cronistas del proyecto editorial, los poemas de los imper-
térritos no insistían como sus compañeros de lucha en el 
testimonio recurrente de la sangre o en el afán instructor 
de concientizar el pueblo. Los poetas de Mito fueron más 
allá, fueron extremistas que sufrieron terriblemente su 
mundo. Su poesía fue construida en el abismo de la con-
ciencia y el instinto, fueron los torturados que impertérri-
tos en su locura entendieron que lo atroz siempre fue sa-
berse repletos de genialidad y no tener la plena libertad 
para hacer de ella lo que quisieran, que “lo lamentable” 
como dijo Jorge Santander fue eso de “sentirnos cohibi-
dos para ser vagabundos”. 

Se puede decir que al parecer con ellos de verdad 
“inició todo”. A lo mejor García Márquez no se equivocó. 
Por eso las mejores últimas palabras para recordar, por 
siempre, a este grupo truncado, colérico y soñador sean 
las de Píndaro, magnifico epígrafe que se encuentra en el 
número 42 de Mito y que dice: 
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“Las cosas que hemos hecho, justa o injustamente, na-
die puede anularlas. Ni Cronos, que es de todo el padre, 
podría forzar a que no se hubieran hecho”. 
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LA AGONÍA DE UN CAMINANTE Y 
LOS ORATES REVOLUCIONARIOS. 
La enervada poesía del Néant. 

 

 

 

entro del panorama de la poesía colombiana se 
puede advertir que toda confabulación de esquema 

generacional, que haya sido definido por uno u otro crí-
tico, por una que otra publicación o por la misma cultura, 
indiscutiblemente se adhiere a ciertas afinidades de orden 
histórico, social, evolutivo, tecnológico, teniendo también 
en cuenta dentro de estas correlaciones el aspecto de per-
duración que como grupo contengan dentro de sí y a su 
vez asumiendo, como es de esperarse en un movimiento 
de esta índole, la conciencia específica que sus integrantes 
logren significar a partir de la contemporaneidad crono-
lógica o artística alrededor de unas creaciones poemáticas. 
Sin embargo, para que estas semejanzas, que hacen posi-
ble la identificación de un grupo, se lleguen a dar, es ne-
cesario, antes que nada, la evolución íntima de un solita-
rio, de un líder mesiánico que sueñe, construya y fragüe 
todo el proyecto. Tal es el caso de José Asunción Silva, de 
Porfirio Barba-Jacob, de León de Greiff, de Arturo Ca-
macho Ramírez, de Álvaro Mutis y de Jorge Gaitán Durán 
como lo es también de Gonzalo Arango. 

El Nadaísmo, nació como un movimiento anarco-es-
cepticista, como escándalo libertino puesto de cara contra 
el aprisco de escritores amodorrados por un catolicismo 
de mediano modernismo que se repartía el territorio con 
la industria, creció como un fenómeno existencialista e 

D 
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iconoclasta y murió como una generación americana re-
presentante de la fusión de lo beat y el fracaso. Su rebeldía 
heterodoxa, por lo demás, tan sólo es recordada por el 
folclor de la teoría neo-oscurantista que llevó a cabo el 
profeta en un intento último por promover un huma-
nismo y misticismo que sólo hasta el final de sus días él 
comenzaba a comprender. Los inicios del movimiento 
como generación o ismo dentro del panorama nacional, 
se limitaron al escándalo provinciano y al furor adoles-
cente realizado por unos cuantos poetas que eran discí-
pulos de Gonzalo Arango, hombre que comenzaba a 
reinventarse, a partir del negocio cultural que entreveía en 
un gobierno descarnado. 

Su producto insurrecional sólo comienza a ser regis-
trado en las grandes metrópolis a través del reconoci-
miento público que el oráculo de la revista Mito realiza. 
El número 41-42 de la revista se comprometió en mostrar 
la nueva generación que de una u otra forma los rempla-
zaría. Mito fue un proyecto que supo identificar sus lími-
tes. Con la muerte de su líder, de su cerebro poético, la 
revista entendió que era hora de otorgarle el protago-
nismo lírico y la labor concientizadora a otro sistema, el 
cual se diferenciara y a la vez produjera una posible evo-
lución concientizadora en el pueblo colombiano. 

Mientras Gaitán hubiese seguido vivo, quizá, el fenó-
meno surgido en el bar Los Olivos, no hubiera tenido la 
misma trascendencia, a lo mejor, con el tiempo, los idea-
les de Gonzalo hubiesen sido absorbidos por el mons-
truoso Gaitán y junto con el antioqueño hubiéramos visto 
el nacimiento de la generación más insolente de toda la 
historia. Pero las cosas no se dieron así. Mientras Gonzalo 
comenzaba su reinvención y reclutaba a sus discípulos, la 
revista Mito seguía en su lucha agitadora de generarse una 
patria. Los integrantes truncados de Mito sabían de la 
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existencia del Nadaísmo, más no le daban la importancia 
que merecía. Gaitán, vaticinador y urdidor de asombrosas 
ideas; antes de morir comprendió que su generación sim-
plemente ya había dicho lo que tenía que decir y descubrió 
en las ebrias palabras de Gonzalo la nueva voz. Por eso 
podemos imaginar que fue él, quien a través de su revista 
dejó en claro desde su clandestino liderazgo que había lle-
gado la hora de abandonar el protagonismo, ya que con 
los nadaístas se comenzaba un nuevo proyecto perturba-
dor. 

Hecha esta reflexión es necesario realizar la siguiente 
pregunta ¿Cuáles fueron las causas que obligaron a los 
poetas de Mito a presentar ante la sociedad colombiana a 
un grupo, tan diferente de ellos, como la supuesta gene-
ración que los continuaría en su labor concientizadora? 
Para poder contestar este tipo de cuestionamiento es ne-
cesario realizar un balance de la poesía de los nadaístas, 
muy separado de la insurgencia cultural, la rebeldía icono-
clasta y el fenómeno insurrecional que produjeron políti-
camente con sus manifiestos dentro de un mundo que co-
menzaba a generalizar filosofías existencialistas y Hippies. 

Dejando de un lado su importancia como grupo tras-
cendentalmente escandaloso, la poesía de los nadaístas se 
concentra particularmente en su carácter parricida. Son 
los degolladores del cisne metódico de la poesía, sus poe-
mas dislocan la métrica, la armonía, el ritmo y la metáfora. 

La discusión sobre la poética nadaísta se ha fundamen-
tado, no en los poemas, en los temas o hasta en los mis-
mos poetas sino en la poesía misma. Por un lado la digre-
siva argumentación expresada por los nadaístas, los llevó 
a generarse una imagen dicotómica de orates aficionados 
maleducadamente al oficio de una escritura que no tiene 
nombre y que buscó representarse bajo el dilema de lo 
poético. Tal es el caso de Jotamario Arbeláez que yendo 
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contra lo mejor de su poesía afirmó que “en el principio 
la poesía nadaísta era informe y vacía”. Esta declaración 
revela el mismo sinsentido del nadaísmo. 

Para entender entonces la generación poética que se 
cribó entre 1957 y mediados de los 70 es imprescindible 
recordar y tener como eje conductor las palabras de Gon-
zalo Arango, que a su entender, señalaba proféticamente 
que “para un nadaísta haga lo que haga por su salvación, 
todos los caminos lo llevarán al infierno o la locura por-
que él se perderá en sus contradicciones”.  

La contradicción, como instrumento para entrar en la 
intimidad y comenzar el viaje agónico hacia el Néant, se 
constituyó en el elemento fundamental de la concientiza-
ción de unos jóvenes obnubilados por la filosofía de Fer-
nando González Ochoa. 

Gonzalo Arango y el nadaísmo entero son por su-
puesto hijos de un panida. Los atisbos tergiversantes de 
León de Greiff y la sonoridad alocada de Luis Vidales se 
encuentran entrelazados en lo histórico del grupo. Con 
Fernando González Ochoa, como el brujo mayor, como 
el delincuente intelectual, como el padrino mafioso de 
este grupo, se logra esclarecer lo que verdaderamente es 
el nadaísmo. Aunque Fernando González fue integrante 
oficial de una generación pasada, la repercusión revolu-
cionaria de la existencia que promovió con su filosofía 
sólo vio resultados en sus nietos colombianos. En ese 
grupo adolescente que engulló con fervor la intimidad de 
un hombre que sólo vivió para pensarnos y esclarecernos 
como cultura. 

Desde su primer opúsculo que fue discutido y casi 
prohibido hasta sus últimas conversaciones en su Otra-
parte, Fernando, demostró un carácter anarquista y trans-
formador único en Latinoamérica. Por eso Sartre no se 
equivocó al proponerlo para el premio Nobel y así mismo 
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los jóvenes de finales de 1950 no se equivocaron al ver en 
él a su maestro espiritual. 

Ante todo, es conveniente observar que toda la filoso-
fía intimista de Fernando González se basa en la cotidia-
nidad del caminante, en la reflexión impulsiva y agónica 
del anunciador, Fernando no pretendió una filosofía aca-
démica, ilustrada, enredada sino que, como dijo José Ma-
nuel Arango, Fernando utilizó la forma en que hablába-
mos para pensarnos. 

En ese sentido su principio fundamental fue la bús-
queda espiritual del agonizante para encontrar en este fe-
nómeno la respuesta sensata al vivir. 

La Nada entendida desde este pensamiento pasa en-
tonces, no a señalarse adjetivalmente sino que recobra su 
sustantividad ante el mundo; su carácter totalizador de la 
búsqueda. La Nada como un evento positivo para el ser. 
De esta forma, quien busca ese acontecer totalitario de la 
existencia es un agonizante que no hace más que intentar 
encontrar su originalidad, su esencia. La vida se convierte 
en una especie de espacio apto para la autopsia, para el 
análisis de las vísceras angustiantes del ser. 

Al “concienzarse” como nos dice Fernando, el hom-
bre lo que realmente realiza es la gestación verdadera de 
su sí mismo; su encuentro, por lo demás, revitaliza el es-
tado presentista ascendiendo a éste a ser la totalidad de la 
experiencia en la reunión de todos los momentos vividos. 

Schopenhaueriano por naturaleza y Nietzscheano por 
convicción el filósofo de Otraparte, al concebir la existen-
cia como búsqueda de la concienciación del hombre en 
su esencia y en su vida o como angustia del significado, se 
da en demostrar que “vivir en conclusión es ir desnudán-
donos, digiriendo la nada de lo que es uno”, entendiendo 
la Nada como la presencia negada que se sucede. A partir 
de la reconciliación concienzada con el sí mismo el ser 
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humano comienza a aceptarse y a manifestar la vivencia 
verdadera de su absoluta intimidad y por ende logra en-
contrar la presencia; el estado de unión totalizador con su 
propio Yo. 

Por eso la importancia para Fernando, será la digresión 
en la agonía, porque sólo el agonizante es quien más fuer-
temente se aferra a lo que fue dejando en cada uno de sus 
instantes presentistas; quiere recobrarlos, retenerlos, re-
cuperarlos. Esta contradicción del agónico es la que per-
mite el ascenso hacia el estado nadaísta, convirtiendo al 
agonizante, junto con todo su vivir, su existir, en una 
esencia, el individuo se hace consciente de su estado ori-
ginal, de su masa incorpórea, de su intimidad presta a la 
reconciliación con el Néant. 

Tal es el resumen esencial de la brujería del gran filó-
sofo paisa, que se señaló a sí mismo como “maestro”, ad-
virtiendo, que ser maestro consistía apenas en ser un estí-
mulo, un conductor de la desnudez de la vivencia. 

Así lo recibieron los nadaístas, así lo entendieron, y co-
mulgaron no caprichosamente sino conscientemente, lle-
vando sus vidas en el vértigo de transgredir todo el pre-
sente, buscándose en su existir, construyendo con cada 
una de las cosas que desmitifican su esencia, su encuentro 
consigo mismos.  

La poesía de los nadaístas se circunscribe a ser una 
poesía de la búsqueda, su estética  en este sentido tuvo el 
compromiso, como afirmó Gonzalo Arango, de “estar 
volcada hacia el orden de la vida cotidiana y de la actitud 
existencial ante el mundo”. La única forma de poder mos-
trar esa desnudez de la presencia íntima, que eran ellos 
mismos, se basó en el arte; la poesía como mecanismo 
destripador de toda vivencia; la pasión como recurso ne-
cesario para reconocerse como esencia representada en 
las palabras que sólo procuran la descripción no de un 
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momento, de un tema sino de una intención, de un cono-
cimiento. 

Pero el verdadero nadaísta, hasta la hora de su muerte, 
fue siempre Gonzalo Arango, su restitución con el cris-
tianismo no obedecía a un renunciamiento nadaista, sino 
que se inclinaba a la totalización de su búsqueda por la 
nada, ya que como afirmó Fernando González Ochoa, “el 
Señor… es la nada positiva del que cae”, del que se busca 
en la agonía y se reconoce en la totalidad de su nada, de 
su encuentro con el Dios vivo. 

Gonzalo, en este sentido, es el mejor representante de 
los nadaístas, de lo que es una poeta esencialmente na-
daísta. Una poesía del Néant. Los demás, en cambio, sim-
plemente ensayaron, pero atemorizados por la vivencia 
intimista de la Nada decidieron más bien convertirse en 
“publicistas”. El resto de los integrantes del movimiento 
se convirtieron con los años en desertores oficiales del 
Nadaísmo y utilizando la publicidad, lo apariencial, la 
mera utilización de una vocación perdida, invadieron es-
pacios no en procura de una búsqueda original de su vi-
vencia sino en una búsqueda impertérrita de su trascen-
dencia como individuos; algunos de estos seres torpe-
mente caracterizados con el pasar de los años como re-
presentantes del Néant. 

Así, los nadaístas restantes, que antes habían garaba-
teado el primigenio lenguaje del Néant, al no tener el valor 
de ser agonizantes, se resguardaron bajo las faldas de lo 
publicitario, tergiversando el nadaísmo y convirtiéndolo 
en un fenómeno comercial, netamente circense con indu-
mentarias y parafernalias falsas que sólo lograron la in-
mortalidad del teatro hippie. 

El publicista es, en este sentido, un ladrón, que al con-
vertir lo propio en mercancía, se auto-roba, se degrada así 
mismo inutilizándose y no pudiendo reconocerse nunca. 
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Examinando estas premisas fundamentales del Nadaísmo 
y señalando como único nadaista a Gonzalo Arango, y al 
resto como meros buscadores de esa esencia, es ahora ne-
cesario mostrar, desnudar por así decirlo, el arte, la poesía, 
la esencia que en sus primeros años procuraron los jóve-
nes provincianos amparados al abrigo de la filosofía de 
Fernando González Ochoa. 

Aunque hubo demasiados aficionados a la poesía na-
daísta, dentro de los que anunciaron la poética es factible 
nombrar - valga una aclaración - a aquellos que en el prin-
cipio del movimiento introyectaron la filosofía del Néant 
pero que años más tarde desampararon, tergiversaron, 
adulteraron y suplantaron las enseñanzas del profeta.  

Algunos de los nombres que podemos evocar encon-
tramos al devorador de su propia desnudez Jaime Jarami-
llo Escobar; al “monje loco” Elmo Valencia; al intuidor 
Almikar Osorio; al “gran enfermo de la vida” Darío Le-
mos; y entre otros, a Eduardo Escobar, Eduardo Gómez, 
Armando Romero, Humberto Navarro, Germán Cruz y 
Jotamario Arbeláez. 

Estos poetas buscaban en un principio, no la publici-
dad, ni el escándalo, lo que buscaban era la auto-concien-
ciación, quizá algunos de ellos la alcanzaron, sin embargo 
la gran mayoría fracasó. Su búsqueda era la de la palabra 
increada, la que todo lo podía; por eso Jaramillo Escobar 
no se equivocó al pedir la palabra antigua, “la más vieja 
de todas, la palabra más sabia para volverse negro y volver 
a Angbala”, esa palabra “tan honda como el pez en el 
agua” que hiciera posible lo imposible. 

Gracias a ese ruego es que X-504 hace posible uno de 
los poemas más bellos de nuestra lengua que se titula 
“Mamá negra” y que está repleto de esas metáforas pri-
mitivas que sólo reconocen la vivencia intimista de la pre-
sencia, de la experiencia. Macedonio Fernández decía que 



MURMULLOS DE LA INTIMIDAD | 107 

 

 

quien no logra metáfora es porque no ha sentido, sólo 
quien vive y experimenta con todos sus sentidos las cosas 
puede diferenciarlas de otras, contrastarlas, yuxtaponerlas 
y en esta medida concebir la imagen comparada. Tal arti-
lugio es el que logró Jaramillo en “Mamá negra”, todo el 
poema es una reminiscencia amorosa de una piel, de una 
presencia que al final se convierte en un objeto de función 
casi espiritual. 

Las cosas parecen recién descubiertas, su poema nos 
trasmite una profunda sensibilidad y asombro por las for-
mas que se viven y que deben ser trasmitidas bajo el len-
guaje más cercano a nuestra existencia, a nuestra propia 
capacidad de poder maravillarnos. Versos como: 

 
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. 
 
O aquellos otros en donde nos trasmite el espíritu de 

un ser querido bajo su característica más representativa: 
 
Mamá negra era un trozo de cosa dura, untada de risa 

por fuera. 
Mi taita dijo que cuando muriera 
Iba a hacer una canoa con ella. 
 
Son la forma que los nadaístas tenían para capturar la 

esencia de las cosas a partir de un lenguaje cotidiano sin 
la insidiosa repercusión de un léxico rebuscado. 

Por eso Gonzalo Arango, como Jaramillo, yendo con-
tra esa invasión de extraños esperpentos líricos no dudó 
en proferir quizá la mejor poesía que resume toda nuestra 
historia así: 
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LA SALVAJE ESPERANZA 
 
Éramos dioses y nos volvieron esclavos. 
Éramos hijos del Sol y nos consolaron con medallas de 

lata. 
Éramos poetas y nos pusieron a recitar oraciones por-

dioseras. 
Éramos felices y nos civilizaron. 
Quién refrescará la memoria de la tribu. 
Quién revivirá nuestros dioses. 
Que la salvaje esperanza sea siempre tuya, 
Querida alma inamansable. 
 
El profeta, como lo llamaron, el mesiánico ser nadaísta 

que despertó a los jóvenes colombianos, a través de un 
lenguaje sencillo, profirió el horror que comenzó con la 
llegada de los españoles. El poema, como se puede ver, 
no contiene ese arcano sortilegio semántico que tanto 
gusta a los academicistas o a los especialistas de la imagen 
poética, él no trasforma la palabra en un ungüento tene-
broso casi indescifrable sino que a través de esa cotidiana 
palabra que le fluye con su antioqueñidad nos expresa 
algo totalmente cierto, algo que al escucharlo nos inunda 
con un pesado furor y nos lleva a un espasmo de inaudito 
asombro, sentimos poesía, sentimos el artilugio que hace 
posible la pregunta: el poema como develador de algo in-
decible y cierto. 

Al parecer los poemas nadaístas son ruegos ensordeci-
dos repletos de protestas y búsquedas de la intimidad, de 
la Nada, procuran eternizar los momentos más esenciales 
de la vivencia para lograr el ascenso de lo que son. 

Eduardo Gómez, es un atisbador de estos momentos 
precisos que generan los recuerdos más profundos, ya en 
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“Amanecer” podemos detenernos a sentir ese extraña-
miento de los abrazos y de las caricias que de pronto re-
comienzan su tortura en la memoria cuando el amante 
despierta o vuelve al mundo de la vigilia, así: 

Mis brazos están todavía curvados por tu cuerpo. 
Recomienza la vigilia y renace la muerte. 
 
Con esta imagen no sólo logra trasmitirnos la angustia 

del enamorado sino que a la vez su poema “Amanecer” 
nos trasmite un profundo instante que es general al gé-
nero humano, un fenómeno psíquico que sólo sucede en 
la mañana, en el santiamén en que somos conscientes de 
haber vuelto a la realidad, al mundo, al día, es una comu-
nión extraña la que Eduardo Gómez logra desde su na-
daísmo desde su agonía y su reconciliación con la intimi-
dad. El artilugio del poema “Amanecer” no se revela en 
la sensación descriptiva de ese momento del día sino en 
la forma como un enamorado lo hace trascendente, an-
gustiante, íntimo. El lector reconoce que está amane-
ciendo pero que, para ese personaje, ese instante sólo 
tiene un solo propósito, propósito que se revela en estos 
últimos versos:  

 
El día galopa como un caballo blanco 
 
La luz implacable persigue tu recuerdo hasta aplastarlo 
Contra los rascacielos deslumbrantes reclinados contra 

el cielo. 
El día que llega es un tormento que debe soportar con 

ascetismo el amante entendiendo que quizá el mundo se-
guirá ignorante a ese su amanecer único de rascacielos 
deslumbrantes.  

El poema de Eduardo Gómez es uno de los que mejor 
hacen sentir ese momento preciso del día con un lenguaje 
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innovador, único, asombroso, es una obra del verso libre 
que solo es comparable con el formidable poema de Fa-
yad Yamis, titulado “Esta noche”. La sensibilidad de los 
nadaístas tanto de Eduardo, como de los demás poetas 
adscritos a este estilo de sentir lírico trasmiten esos mara-
villosos momentos de intimidad sólo posibles en la recon-
ciliación del ser con el Néant. 

Por eso mismo Eduardo Escobar en su poema “No-
che Secreta” no dudará en decirnos que buscar es lo que 
importa porque en ese designio es en donde podemos so-
brevivirnos como verdaderos anunciantes de la intimidad. 

Más que nadaístas podemos afirmar que todos los ico-
noclastas de estos años se les puede honrar con aquello 
que más los identificó, no obstante la mejor señal de re-
conocimiento dentro de los supuestos esquemas genera-
cionales sería el de verlos como la Generación Enervada 
del Néant. 

Los nadaístas son esos atisbadores de momentos idos 
padecidos por la presencia, anuncian la Nada que dejan 
los objetos en nosotros, el vacío que se desprende de cada 
segundo y que únicamente puede ser considerado como 
la vivencia póstuma que el ser hace como elogio de su 
propia Nada, así un poeta nadaísta como Armando Ro-
mero podrá manifestarnos a través de su poema “Paisaje” 
ese desalojamiento que va quedando cuando de pronto 
nuestros recuerdos se sobreponen ante la realidad de los 
presentes cambiantes. Su poema está cargado de ese va-
cío, de ese estar que fue, de ese sucederse que poco a poco 
el tiempo va empujando hacia ninguna parte, así nos lo 
hace saber con el primer verso que dice así: 

 
De ese paisaje que era nuestro ya no queda nada. 
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Y para reafirmar su creencia, su profecía y su devela-
miento, en sus últimos versos desgarradoramente nos 
precisa: 

 
Lenta y discretamente le iban dando  
Empujoncitos a 
La miseria hasta que la tiraron por detrás de la estación 

del ferrocarril. 
 
Reafirmándonos la desaparición de algo íntimo, de 

algo solamente recobrado en la imagen del recuerdo, un 
paisaje que jamás existió porque simplemente es Nada. 

La poesía nadaísta es esencialmente una poesía que 
certifica el mundo, lo real, que toma conciencia de las co-
sas que son verdaderamente importantes; desde un sen-
tido filosófico podría afirmarse que se trata netamente de 
una poesía pragmática, resuelta para retener el mundo en 
que se vive y no el mundo soñado o el ideal. No obstante 
los nadaístas no dudaron en gritar junto con Gonzalo 
Arango que la misión de todo poeta “es asegurar la vigen-
cia de la vida y la libertad en el mundo de la opresión y de 
la muerte” 

Quedan por fuera muchos ejemplos, sin embargo, con 
esta pequeña muestra, en últimas, la poesía nadaísta se 
puede afirmar no se concibió bajo un estado de neurosis 
sino bajo un estado de reconciliación con la desnudez del 
hombre, de un siglo que comenzaba a barbarizarse no 
sólo políticamente sino que comenzaba a sufrir los desca-
labros económicos y los trastornos demográficos más an-
gustiantes.  

Los nadaístas fueron esos artistas que definieron la 
poesía como aquella “acción del espíritu completamente 
gratuita desinteresada de presupuestos éticos, políticos o 
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racionales”, fueron aquellos que con sus poemas inflama-
ron con nuevas esperanzas el alma decaída de los jóvenes 
colombianos promoviendo el gusto por la poesía, por la 
literatura y por el arte como formas trascendentales del 
ser y para el ser. Y aunque se convirtió en un ismo publi-
citario sin duda no se puede negar que su poética tras-
formó para siempre las letras colombianas dejándonos ul-
teriormente la imagen y el recuerdo de ese “ángel malo-
grado, extrañamente bello” llamado Gonzalo Arango. 

Los nadaístas, esos díscolos poetas que supieron des-
pellejar a Dios con los poemas, eso orates revolucionarios 
que supieron encontrar el infinito en sus propias Nadas y 
que no quisieron ser nada, simplemente nadaístas y eso, 
eso mismo fue lo que los salvó. 
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EL PRESUNTO FENÓMENO DE LA 
ORFANDAD Y EL DESARRAIGO. 
Los palpadores esenciales de las cosas impre-

cisas o los creadores de las metáforas del alma. 
 

 

 

espués de la gran revolución que llevara a cabo el 
Nadaísmo o Generación Enervada en los años se-

senta durante el periodo frente nacionalista y del cual, el 
movimiento formado por Gonzalo Arango hiciera parte 
constitutiva de su carnaval, la poesía colombiana deja a un 
lado el enardecimiento y beligerancia por los temas coti-
dianos y por los coloquialismos y barbarismos y entra de 
nuevo en una etapa de esteticismo esencial.    

Gonzalo, siendo el más grande exponente del anterior 
movimiento, se convierte desde la perspectiva ético-polí-
tica, ya no en el ser representativo del Néant sino que se 
establece en la historia de Colombia como uno de los más 
grandes bufones de la estrategia soberana que la reforma 
constitucional plebiscitaria había comenzado a cribar an-
tes del derrocamiento en el año 57 del tirano Rojas Pinilla. 
Gonzalo había colaborado con este gobierno y tras la 
caída del general, mágicamente no sólo nace en Colombia 
la repartición del poder durante 16 años sino que en el bar 
de Los Olivos se inaugura un movimiento que disfrazado 
bajo la parafernalia de lo subversivo favorece los proyec-
tos bipartidistas de una asociación política fraguada desde 
1956. Esta mafia poético-política se puede observar en los 
disimulados trabajos que llevó acabo el profeta para el go-

D 
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bierno de Carlos Lleras Restrepo en la reforma constitu-
cional que incremento el poder tecnócrata y en aquel bau-
tizo del buque El Gloria que sólo era la muestra ostentosa 
de un gobierno que cada vez se maduraba más para la 
guerra. 

El Frente Nacional tras concentrarse en la construc-
ción de la paz en Colombia se consumó como un fenó-
meno autoritario, excluyente que discriminando los otros 
tantos partidos políticos determinaba su poder sobre lo 
que debía o no ser el país. A este fenómeno, que se le ha 
señalado con el nombre de consociacionalismo, debido a 
la unión que realizan dos fuerzas mayoritarias para con-
seguir acuerdos que garanticen supuestamente democra-
cia, es que debemos parte de la aceptación publicista que 
se le dio a los movimientos culturales que se emplazaron 
durante estos años. Mas, otros asiduos intelectuales 
siendo agoreros de esa cofradía se exilian en sus propias 
determinaciones y criterios y alejándose del espectáculo 
comercial del nadaísmo se dedican a rumiar críticamente 
el mundo que los rodea.  

El nombre con el cual se conoce este nuevo grupo de 
escritores ha sido precariamente y transitoriamente reco-
nocido con el lema de una Generación Desencantada, tí-
tulo o señalamiento que Harold Alvarado Tenorio, uno 
de sus integrantes, designara y determinara como firma de 
su generación. Pero este movimiento primordialmente in-
dividualista ha sido reconceptualizado desde el balance 
múltiple de su misma poesía y desde vertientes esquemá-
ticas que lo único que han logrado es el desgarre de una 
identidad o de una unidad estética que por su misma com-
plejidad de tópicos poéticos ha imposibilitado el señala-
miento de una voz esencialmente identificable dentro del 
panorama cultural de Colombia que se vivía entre los años 
70 y 80.  
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Lemas que buscan acoger a dicho grupo de poetas bajo 
características particulares han hecho operable la mitifica-
ción de nombres generacionales tales como: Generación 
Sin Nombre, Generación Golpe de Dados, Generación 
del Frente Nacional, Generación Post-nadaísta, Genera-
ción de la Ruptura y Generación Trashumante adicio-
nando, a estos títulos precariamente veraces, divisiones, 
tópicos o estilos que van desde la antipoesía, la poesía po-
lítica, la poesía de la imagen, la poesía narrativa, la poesía 
urbana, la poesía retratista, la poesía silenciosa hasta la 
poesía de la ausencia. Tales taxonomías que sólo han pre-
tendido proporcionar un balance justo al grupo de líricos 
que ambicionaron regenerar la poesía colombiana se en-
frascaron en una exploración de unidad cultural; investi-
garon elementos comunes entre los poetas de estos años 
procurando reunirlos dentro de diseños más o menos 
aceptables. Tales conjuntos sin embargo, muestran, aún, 
la fuerte influencia de consagrar a un grupo a partir de 
eventos editoriales o sociales dejando de lado las afluen-
cias asonantes o disonantes que generan el carácter de una 
descendencia; ese molde emotivo que hace posible el 
cauce rítmico, que al leerlo, muestra una forma única de 
poesía.  

Esta revelación aunque manifestada en cada uno de los 
estudios críticos que han intentado definir dicha genera-
ción sólo ha sido utilizada como base sugerente para po-
der reunir los hombres y mujeres que escribieron en aque-
llos años. 

César Vallejo, dijo que “cada poeta forja su gramática 
personal e intransferible, su sintaxis, su ortografía, su ana-
logía, su prosodia, su semántica”, quizá, este mismo fenó-
meno se dé entre grupos de poetas que nacen en una 
misma época, que viven bajo unas mismas condiciones de 
realidad y que, como dijo José Manuel Arango, – poeta de 
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esta cría de huérfanos - “comparten las mismas experien-
cias, los mismos traumas. Y unas perplejidades, preguntas 
y problemas comunes”. “Ese modo de ser” como final-
mente advierte José Manuel Arango, es lo que en esencia 
hay que develar en la escritura de una generación. 

El presunto fenómeno entonces de este grupo se ha 
centrado en la imposibilidad de clasificarlos bajo un es-
quema generacional justo, ya que tales investigaciones 
sólo han ensayado con nombres que le den una cierta so-
noridad solemne a la estirpe de poetas que escribieron du-
rante este tiempo. 

Yendo más allá de estas averiguaciones formales que 
sólo procuran epítetos esperpénticos es necesario aclarar 
desde la tesis de Vallejo y de José Manuel Arango las pre-
suntas características que servirían para identificarlos ante 
el mundo como un grupo consolidado netamente homo-
géneo. 

En este sentido es válido comenzar diciendo que el 
ambiente emocional que inundó los espíritus de todos es-
tos escritores es lo que hizo posible su rúbrica como 
grupo, indistintamente de sus técnicas individuales ante la 
composición lírica que buscaban íntimamente.  

Al parecer la poesía está destinada al versolibrismo o a 
una especie particular de este código de versificación, en 
Colombia particularmente esta expresión ha evolucio-
nado a través de múltiples influencias y experimentos, 
pero podemos decir con toda seguridad que es con el pre-
sunto fenómeno de la Generación de la Orfandad y el 
Desarraigo con quienes se puede hablar de una poesía de 
verso libre impecablemente esencial. 

Los poetas de esta estética son hombres y mujeres que 
hablan con un profundo desencanto pero que promueven 
a través de sus letras una onda irreemplazable de metáfo-
ras. Al parecer su nostalgia los lleva a ser palpadores de 
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un surrealismo místico. No se trata de una poesía mística, 
netamente hierática o contemplativa sino que se trata de 
una voz esencialmente poética que no reconoce diferen-
cia entre la vigilia y el sueño y que en ese desbarajuste 
maravilloso produce un lenguaje verdaderamente revela-
dor. Al promocionar la imagen ya no como cosa repre-
sentada o que debe ser representada a través de la palabra, 
instituyen una atroz comunicación con las cosas impreci-
sas haciéndolas mágicamente creíbles. 

Su nigromancia consistió en posibilitar la veracidad de 
la imagen como oráculo de un mensaje inevitable. La re-
flexión entre palabra e imagen auspicia el vaticinio de una 
verdad poética. La ambición de estos poetas estuvo en 
llegar al lenguaje puro que observaron en los grandes he-
chiceros, estos escritores intentaron devolver al poeta su 
forma original; la del creador, la del adivino como etimo-
lógicamente lo señala la palabra griega “poeta”, e influidos 
por esa misma angustia que constituía la atmósfera mun-
dial lograron en su ensayo la creación de una voz asom-
brosa, ineludible e inevitable, referente radical de la lírica 
colombiana. 

La presencia de estas emociones improbables que ellos 
hacen posibles y que logran introducir en la realidad, son 
la magia, que a través de cada poema conllevan al lector a 
sentir una experiencia única que antes simplemente no 
existía en el mundo.  

Sus poemas son ese mecanismo que hace posible el 
entendimiento del mundo y a la vez la revelación de una 
nueva realidad, son herederos comprometidos del pro-
yecto concientizador de la revista Mito y la mayoría de los 
integrantes que conformaron esta generación tuvieron la 
oportunidad de nutrirse intelectualmente en universida-
des o instituciones de educación superior de Colombia y 
de otros países. Su astucia consistió  como señaló Juan 
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Gustavo Cobo Borda en “realizar una lectura crítica - o 
sea: una apropiación creativa - de la tradición poética co-
lombiana”, fueron buscadores esenciales del conoci-
miento, muchos de ellos maestros reconocidos y gestores 
famosos de proyectos culturales trascendentales. 

Aunque el inicio de su estética comienza a formarse a 
mediados de los sesenta con individualidades estricta-
mente separadas del movimiento del Néant de Gonzalo 
Arango, su auge grupal sólo puede comenzar a situarse a 
partir de la caída del Frente Nacional en 1974. Es en el 
gobierno de Alfonso López Michelsen y de su inaugura-
ción del modelo neoliberal como referente económico 
para el país dónde ya un conjunto reconocido que había 
comenzado a agruparse en las revistas “Golpe de dados” 
y “Acuarimántima”, logran  publicar sus primeros poe-
marios y en consecuencia mostrar una nueva voz total-
mente distanciada del Nadaísmo. 

El contexto mundial que circunda a los poetas de esta 
época se basa no en un estado de transición sino en un 
estado de orfandad, de abandono, son hijos de un mundo 
en crisis. Muchos de los movimientos de ruptura social 
han llegado a su ocaso y los enfrentamientos más desca-
bellados de las grandes potencias mundiales han dejado 
de ser foco de controversia. Lo que queda es un mundo 
repleto de desamparo, de desilusión, un mundo que ha 
logrado avanzar a pasos agigantados con un barbarismo 
ilimitado. Sin embargo, estos poetas no se acogen a la idea 
rebelde de la destrucción y la protesta, su reflexión los 
lleva a una profunda crítica de su entorno, son hombres 
y mujeres que decepcionados del mundo intentan com-
prender y alegar la existencia del hombre desde una ver-
tiente estructuralista netamente desengañada, tal vertiente 
se puede observar en cada una de las imágenes que van 
construyendo en su poesía y que trastocan la arbitrariedad 
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del signo llevándolo a referir nuevas improntas visuales 
por medio de un entramado cauce de relaciones entre sig-
nificado y significante. La afirmación de Barthes es justa 
a este grupo cuando nos dice que: “La multiplicidad de 
las escrituras instituye una Literatura nueva en la medida 
en que inventa su lenguaje sólo para ser proyecto”. Esta 
proyecto, de la generación de la orfandad y el desarraigo, 
que emplaza sus raíces poéticas en el estructuralismo crea-
tivo los hace acreedores de ser los responsables de la “es-
tética de la mirada” definición que Carlos Fajardo les 
otorgara en uno de sus comentarios y que lleva a pensar-
los ante todo como escritores de imágenes. Ellos consi-
deraron que el mundo podía entenderse desde un amplio 
espectro de significados y relaciones, que existían en la 
realidad códigos refutables y signos mutables capaces de 
dar luces al gran desbarajuste de la mecánica social y 
siendo asiduos iniciados de esta nueva poética dieron una 
de las mejores cosechas de poemas que ha tenido el país. 

Hay una gran influencia, de hecho, existencialista en 
todos los movimientos culturales del mundo en esta 
época, pero tal corriente filosófica había logrado su cús-
pide en los sesenta, era un fenómeno que enervaba la an-
gustia del hombre para encontrarle sentido a las intencio-
nalidades del ser, la poesía era una forma de promover 
esas emociones y a la vez era un instrumento significativo 
de la protesta del espíritu. Muy diferente a la Generación 
de la Orfandad que trabajaron adheridos a una corriente 
filosófica de creación estructural, de búsqueda del signifi-
cado y de novedad estética. Estos años de poesía están 
marcados por las influencias de Sylvia Plath, de Anne Sex-
ton, de Williams Carlos Williams, de John Ashbery, de 
Fayad Yamis, de Alejandra Pizarnik, de Dylan thomas, de 
T, S Eliot, de Roberto Juarroz, de Olga Orozco, de José 
Lezama Lima, de Georg Trakl, de Paul Celan, de Cesare 
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Pavese, entre otros tantos vanguardistas que le otorgaron 
al lenguaje la misión primordial de la revelación asom-
brosa del ser y sus imágenes, de la comunicación pura y 
el enardecimiento. Su herencia existencial se basa en la 
configuración de su personalidad desolada y en su fuerte 
voluntad por mostrar las crisis de los valores humanos, 
así mismo como su compromiso político, más su poética 
es un arte que abocó siempre a la transformación de la 
desolación entusiasta en poema. Decir lo indecible, alcan-
zar el imposible, resumir el universo, “ser pastor de abis-
mos”, “hacerle agujeros al agua” o simplemente “conver-
tir flores en fuego”. 

El lenguaje y su compleja red de significados le otor-
garon a estos desarraigados la posibilidad de manifestar, a 
través del poema como receptáculo de la realidad, su mi-
seria y su locura. “Intentaban hallar el poema en las pala-
bras que lo ocultan, no en las ideas” afirmó Juan Gustavo 
Cobo Borda y a decir verdad creo que tuvo razón.  

El primero en comenzar advertir esta búsqueda su-
blime por el poema puro es Giovanni Quessep quien en 
su opúsculo inicial “Después del paraíso”  nos lleva a re-
flexionar sobre la palabra como constituyente mágica de 
la realidad, en su “canto al extranjero” nos advierte que 
siempre: 

 
Hay un caminante en la palabra 
 
Y en su poema “Alguien  se salva por escuchar al rui-

señor” afirma que: 
 
No todo es olvido 
Algo nos queda 
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Estas aseveraciones están siempre presentes en su poe-
sía y en la de todo los que serán sus compañeros. Su pro-
fundo conocimiento de la teoría literaria y del hecho poé-
tico lo llevan a tejer obras maestras tales como: “La lan-
zadera”, “Nada perdura en la memoria”, “Tejido”, “Lec-
tura de William Blake”, “Juguetes” entre tantas otras pie-
zas que van configurando el marco crítico de esa estética 
trascendental repleta de desarraigo, de orfandad, de ca-
rencia, de pregunta. La poesía de Quessep una de las más 
reconocidas actualmente en el mundo americano siempre 
estuvo representada por esas constantes interrogaciones 
que asaltan la intimidad en procura de ese espacio dónde 
el ser a través de las palabras configura su existencia y a la 
vez conjura su tragedia. En “Canción del que parte” Gio-
vanni traza un patrón visual del oficio de cada uno de 
aquellos que serán indudablemente sus compañeros ge-
neracionales a través de los siguientes versos: 

 
“Vas sólo con tu alma, barajando canciones y presagios 
Que no hablan del bosque donde la hierba es tenue, 
Lejos de la desgracia que en ti se confabula” 
 
Pero como si esto fuera poco, en “Metamorfosis del 

jardín” sienta la orfandad de este grupo de líricos estable-
ciendo de manera definitiva la misión a través de la si-
guiente sentencia: 

 
“A pesar de la muerte 
Alguien canta a un país desconocido” 
 
Estos cantores del país desconocido son los poetas 

que definitivamente podemos considerar como los pro-
motores asertivos de una ruptura con la tradición pero a 
la vez de una continuidad sublime por la imagen que esa 
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tradición había posibilitado en Colombia. Su crítica vivi-
fica los maestros consagrados de nuestra lírica y bajo su 
brasero logran otorgarnos unas mejores visiones de la es-
tética colombiana dejando a un lado la repetición y el es-
tancamiento en la declamación apenas bohemia de poe-
mas inmortales que no son tomados adecuadamente por 
la juventud. 

Con Mario Rivero, conocido como el diseñador del re-
conocimiento del grupo, o de la idea generacional, se co-
mienza a trabajar el tema urbano y la imagen que este 
tema puede develar desde la relación entre los objetos co-
tidianos y el poeta. Es el maravilloso cantor de esa patria 
recóndita. Su poesía es sencilla, alimentada por el Néant 
y por movimientos norteamericanos a veces se vuelve de-
liberadamente prosaica. Sus temas generalmente están en-
cuadrados en la angustia y los problemas del hombre de 
la calle, sin embargo su movimiento poético individual 
denominado como poesía urbana, nunca logró la conspi-
ración reconocida de poetas que manejarán dicho estilo 
con la misma destreza de él. En su poesía se nota ese ju-
glar citadino que nos comparte sus veracidades con la hu-
mildad de su palabra, tal y como vemos en estos versos 
de su poema “Palabras a un amigo que ese llama Dios”: 

 
Nadie parece malo 
Cuando atraviesa una avenida 
O piensa que fue niño 
 
Pero más allá de esas certidumbres ingenuas está tam-

bién su revelación de poeta desarraigado que observa tras 
la evocación de sus días que casi todo tiene la antigüedad 
de esa “muerte que –cae- engordando la tierra” que su 
búsqueda se basó siempre en: 
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“limosnear constelaciones y veranos 
Sin saber que el mundo ya está viejo” 
 
Estos palpadores de las metáforas del alma siempre lle-

varon dentro de sí un desconsuelo, en sus poemas se lo 
repiten constantemente. Es como si en su maleta de via-
jero algo hubiese quedado sin empacar, sus poemas son 
intuiciones de esa falta. Ya Elkin Restrepo en su Libro 
“Bla, bla, bla” da cuenta de esta falta y de su encuentro y 
por medio de su poética nos revela que: 

 
La memoria de algo que se espera 
 
Siempre: 
 
“de todas maneras está dentro de uno” 
 
Todos parecen advertir esa cosa extraña que se llama 

orfandad que se encuentra dentro de ellos, su lírica cons-
tata esta revelación íntima y por eso vuelven a la imagen 
porque entienden que: 

El recuerdo entonces es consecuencia de toda una vida 
A partir de este develamiento que cada poeta hace in-

dividualmente y que se ve reflejado en los versos de Elkin 
Restrepo, es que comienza el prolífico reconocimiento de 
la generación. Son quizá la descendencia más grande de 
poetas. Nacidos entre 1935 y 1950 la gran expansión de 
su voz está presente en un centenar de escritores, sin em-
bargo los más representativos los podemos dividir en dos 
grandes grupos: el de los consagrados o mayores donde 
encontramos a: Juan Manuel Roca, María Mercedes Ca-
rranza, José Manuel Arango, Harold Alvarado Tenorio, 
Giovanni Quessep, Darío Jaramillo Agudelo, Juan Gus-
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tavo Cobo Borda, Miguel Méndez Camacho, Jaime Gar-
cía Maffla; y el grupo de los menores; Fernando Garavito, 
Henry Luque Muñoz, Nicolás Suescún, Elkin Restrepo, 
Augusto Pinilla, José Luís Díaz Granados, Álvaro Rodrí-
guez Torres, Darío Ruiz Gómez,  Edmundo Perry, David 
Bonells, Heli Ramírez, Amparo Villamizar, Alberto Ho-
yos, Álvaro Miranda, William Agudelo, Raúl Henao, 
Jaime Manrique Ardila, Armando Romero y Anabel To-
rres.  

Varios de los poetas de esta generación son hoy am-
pliamente reconocidos a nivel mundial y muchos de sus 
poemas son patrimonio de antologías inolvidables. Gra-
cias a estos desarraigados es que fue posible el tumulto 
acelerado de jóvenes intentado crear y creer en la poesía. 
A ellos debemos que la lírica colombiana sea hoy exube-
rante en voces y poetas. Su estética, fundamental en la lí-
rica colombiana promulgó nuevas formas de crear, de ver, 
de experimentar. Su obstinado sueño de divulgar el arte 
los llevó a ser embajadores de una de, las hoy por hoy, 
mejores poesías de América Latina, sin embargo su mo-
nopolio de maestros de la poesía sigue siendo una obs-
táculo que pocas veces ha permitido el balance justo de 
nuevas voces. 

Este grupo se debatió entre la formación de una voz 
netamente universal pero a la vez en la divulgación de una 
lírica tradicional y sublime, una de las poesías más ricas en 
imágenes y recursos emocionales que ha tenido nuestra 
tradición. La poesía de este movimiento nos cambió la 
forma de leer poemas y por eso uno de sus integrantes 
Harold Alvarado Tenorio es quien, en su poema zócalo, 
más se aproxima a ese proyecto soñado al invitar al lector 
y decirle: 

 
Detente aquí 
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Y mira cómo la voluntad de un hombre 
Pudo tejer un sueño que hoy rasgan otros 
En su propia tierra 
 
Pero esta sentencia no termina aquí, el no sólo invita a 

la evolución que comenzaron sino también presenta a ese 
grupo de hombres que junto con él hicieron posible el 
milagro y como si quisiera confesarle oscuras técnicas de 
alquimia a los nuevos poetas, les dice en el mismo poema: 

 
Antes de partir recorre los signos del tiempo. 
Unos hombres ofrecen, al lado de la catedral, 
Los más antiguos y perdurables oficios: 
Cerrajero, fontanero, zapatero, soldador, adivino… 
Confirmando al extremeño 
Cómo su obra no ha sido exterminada. 
 
De esta formidable forma es como podemos com-

prender el hechizo que lograron, fueron disconformes 
que trastocaron todo hasta crear un nuevo lenguaje y a 
través de él poder expresar  que:  

 
Lejos, algún brujo 
Hace en marfil una mascarilla de la noche 
 
Estos versos de Juan Manuel Roca que se encuentran 

en su poema “Ciudadano de la noche”, son los que mis-
teriosamente nos confiesan esa cábala poética que cada 
uno de los integrantes de la Generación de la orfandad y 
el desarraigo intentaban plasmar en sus poemas. Por eso 
buscan el poema, el poema que les arranque el miedo, ese 
miedo que llevó al suicidio a María Mercedes Carranza y 
que enfatizó el carácter desarraigado de su generación.  
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Quizá el más visual y surrealista de este conjunto: Juan 
Manuel Roca, fue quien con mayor maestría reprodujo el 
alma del grupo, ya en sus poemas se observa ese esfuerzo 
por buscar la definición precisa de la personalidad de su 
generación y de la poética en sí misma, Al parecer lo logró 
cuando tomamos prestadas sus palabras para decir que 
esta confabulación de alquimistas fueron en últimas los 
que aceptaron “el pasaporte del incierto” quizá, porque 
era, para afirmarlo de una vez con palabras atroces, su 
única oportunidad. 
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ENTRE ESCOMBROS SE BUSCA LA 
DIFERENCIA.  
Los restituidores de la cotidianidad estética.   

 

 

 

n Colombia el panorama poético no ha sufrido ma-
yores modificaciones respecto a la tradición. La nos-

talgia y la alienación que han estado siempre arraigadas en 
lo más profundo de cada movimiento han sido los acica-
tes básicos de la producción sentimental de la nación, la 
eufonía lírica de los poetas colombianos ha estado repre-
sentada por un ritmo melancólico altamente lúcido, 
donde la mayor riqueza del hecho poético ha estado cen-
trada en la expresión autorreferencial, no de la patria, sino 
de las emociones e impresiones que aunadas a los senti-
mientos del sujeto colombiano han servido para señalar 
las características sanguíneas de un ser nacional altamente 
sensitivo y pasional.  

Las rupturas como tal, o movimientos de vanguardia, 
no han sido una producción propia. En Colombia no po-
demos hablar de una escuela universal que haya viabili-
zado transgresiones o revoluciones a partir de los múlti-
ples o tortuosos experimentos con el lenguaje, pero 
yendo un poco más allá de esta evidencia se puede adver-
tir que el espíritu de la lírica colombiana tradicional sí ha 
logrado algo insustituible: ha facilitado al mundo una de 
las más sensibles estructuras poéticas para manifestar ex-
presiones, para trasmitir a través del lenguaje, la transfi-
guración de los heterogéneos fenómenos que hacen parte, 

E 
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no sólo del mundo físico sino del mundo anímico, posi-
bilitando la apertura de una de las líricas más robustecidas 
en la transferencia de constructos o arquetipos psíquicos 
a la realidad. El simbolismo, la poesía epigramática, la ca-
ligráfica, la poesía semántica, la poesía sensista, la poesía 
lárica, el concretismo, el futurismo, el surrealismo y la an-
tipoesía trazaron un mapa evolutivo –inclusivo y exclu-
sivo– de la poesía y de sus mutaciones, sin embargo mu-
chos de los postulados insurrecionales de esta índole des-
aparecieron en las arenas movedizas del tiempo dejando 
mínimos atisbos de cofradías geniales que buscaban que-
brantar las arbitrariedades del lenguaje mientras la poesía 
sencillamente pura ha seguido trascendiendo y siendo for-
talecida tanto en otros países como en el nuestro con ver-
dadero compromiso. 

En Colombia el maremágnum de escuelas y tendencias 
sólo llevó a los poetas a la reafirmación de una voz propia 
o lo que sería mejor decir, a crear una voz netamente an-
dina, representada en América principalmente por los ha-
blantes de la lengua española y que, para diferenciarse de 
las escuelas anglosajonas, norteamericanas, europeas, ru-
sas, japonesas y demás, se basó en la profundización de 
caracteres netamente cotidianos y reflexivos; la referen-
cias en este sentido estuvieron determinadas por la esen-
cia de las figuras tradicionales del hecho poético acomo-
dadas a estilos de época y por las normas básicas de crear 
poesía a través de la evolución versolibrista que se cons-
tituyó después del modernismo, como el principal foco 
de creación poética en toda la comunidad americana. 

A esta última voz es que hacen parte todos los poetas 
que comienzan a constituirse grupalmente desde la época 
de 1920 en adelante y que finalmente los de la generación 
de la orfandad logran llevar a la cúspide de la expresión. 
A esta voz pertenece el movimiento de los poetas de la 
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restitución, que desde su intimismo y estoicismo, hicieron 
frente al alud neoliberalista de la época del ochenta; 
época, dónde los discursos dogmáticos, de los valores 
posmodernistas que conceptualizaron los teóricos de la 
nueva Sospecha, ya no se sentaban en argumentos hipo-
téticos sino que se podían palpar en una realidad que ha-
bía sucumbido, no a la crisis de la tecnología y el sacrilegio 
sino, a la evolución unificada del conocimiento en la fun-
cionalidad de sus productos ante el mundo.  

Este movimiento se alejó de las nuevas axiologías que 
cobraban nefastos valores a los hechos estéticos, distor-
sionando lo artístico y convirtiendo todo en un simple 
objeto mercantil. Estos hombres y mujeres temeraria-
mente procuraron mantener una tradición poética ante el 
arte que se circunscribía en esta época a la profecía de la 
instrumentación del saber confesada por Walter Benja-
mín y, haciendo uso de forma hereje de los recursos que 
degeneraban el arte, incubaron dentro del gran consu-
mismo industrial su propia perspectiva de lo artístico. 

Para poder hablar del grupo, que nace entre 1945 y 
1964, y que publican durante toda la década del ochenta, 
es conveniente señalar un antecedente primordial: la ele-
vación de esta generación o tono, como manifestó Pessoa 
en su Teoría Poética al señalar el estilo de un movimiento 
literario, debió su madurez a la poderosa gestión cultural 
llevada a cabo por los poetas más reconocidos de la es-
tirpe de la orfandad. Sin embargo, esta consolidación de 
la demanda poética no sólo fue un fenómeno netamente 
nacional sino que fue un movimiento global que facilitó y 
consolidó espacios nuevos a la lírica, trasladando la lec-
tura y la creación poética a escenarios de verdadera reper-
cusión cultural.  

La poesía comenzó a reconceptualizar y legitimar luga-
res y dimensiones que antes sólo eran evidentes en el 
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poema El sueño de las escalinatas de Jorge Zalamea o en 
la pujante irreverencia del Nadaísmo. No sólo se adentró 
en la cotidianidad de las calles, de los teatros, de los audi-
torios, de los museos, de las bibliotecas, de las antologías 
sino que empezó a conquistar lectores de todas las edades 
en una oleada incontenible no vista antes en la historia de 
la humanidad. Ya Donald Hall en su libro The Best Ame-
rican Poetry señaló este fenómeno describiéndolo como 
un signo de la utilidad de la poesía, aduciendo esta reno-
vada utilidad al renacimiento, de la declamación de poe-
mas en grandes auditorios, que comenzó a concebirse en 
los poetas de 1950 y que se “transformó en avalancha du-
rante la siguiente década” creciendo desmesuradamente 
“más y más desde entonces”.  

Un dato importante señalado por Hall es el hecho de 
que generalmente el público que asiste a este tipo de en-
cuentros culturales es primordialmente joven, lo que le 
hizo afirmar que tal inclinación de los jóvenes no era de 
por sí una costumbre agonizante sino una moda trascen-
dente. Los datos ofrecidos por Donald Hall son revela-
dores: “hoy en día se lee más poesía y se vende más poe-
sía”. La conclusión según Hall es enfática: “en los últimos 
30 años los lectores de poemas han aumentado diez ve-
ces” lo que significa un apogeo millonario de la poesía. 
En el particular caso colombiano, Juan Gustavo Cobo 
Borda refuerza esta teoría junto con Darío Jaramillo Agu-
delo, quienes tras minuciosos exámenes a la casa editorial 
y a los diferentes eventos y programas que han venido 
facilitándose desde la época de los sesenta, lograron dilu-
cidar ulteriormente el auge lector que se ha dado en la 
poesía; sus estadísticas y correlaciones con épocas ante-
riores es simplemente asombrosa, demuestran que la poe-
sía en vez de decaer ha aumentado con una energía ava-
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salladora, los resultados de sus búsquedas fueron publica-
dos por la editorial Santillana y la casa de poesía José asun-
ción Silva.  

Los poetas que realizaron sin lugar a dudas esta tarea 
en Colombia son los de la Generación de la Orfandad. 
Reconocidos ya, desde el balance crítico que sus mismos 
contemporáneos efectuaron acerca de su obra, y registra-
dos dentro del parnaso colombiano como poetas tutelares 
de la tradición, se embarcaron en el proyecto de difundir 
a toda costa la poesía. Es así como los proyectos editoria-
les, culturales y masivos comenzaron su tarea de difusión 
encabezados por los maestros vivos de este arte. Nacie-
ron más revistas, festivales de poesía, concursos, talleres, 
casas de poesía, conferencias, programas de estudios y de-
más artefactos del oficio que conllevaron a generar un es-
tímulo ardiente para la creación poética en todas las re-
giones de Colombia.  

Es en el centro mismo de este tumulto donde el nuevo 
movimiento lírico comenzó  a afinar y enmarcar su propia 
elevación poética. Es bajo la sombra de este antecedente 
donde se puede estampillar el inicio de un tono grupal 
que, adherido e influenciado a las fuertes señales del ofi-
cio generadas por la estirpe de la orfandad, buscó visuali-
zarse así mismo y tomar conciencia como grupo desvin-
culándose de la fama de sus maestros. 

Hay fuertes diferencias a pesar de todo en esta familia 
que deben su iniciación a los consagrados poetas de la 
Generación de la Orfandad. La infancia y adolescencia de 
estos hombres y mujeres estuvo inundada por la catás-
trofe y por el impulso intuitivo de la esperanza. A dife-
rencia del grupo del desarraigo, que se dedicó a hacer lec-
turas críticas de la tradición, y que en sus inicios tuvo un 
tono proclive que pasaría a convertirse en una elevación 
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surrealista-bestiaria y cotidianista, los poetas que comen-
zaron a publicar en la década del ochenta, sostienen el se-
llo de un impresionismo-surrealista dado desde las técni-
cas más puras aprendidas de sus precursores, pero tam-
bién contienen una dislocación de la expresión que sobre-
llevó a verlos como unos seres que buscaron alejarse, por 
medio de un lenguaje casi oral y llano, de la influencia 
ejercida por la escritura sublime de la orfandad. 

Quien inició este desprendimiento y comenzó a darle 
personalidad a la nueva corriente fue el segundo poeta 
maldito de Colombia: Raúl Gómez Jattin; maldito enten-
dido este término desde la concepción verlaineana de ver 
al poeta como aquel “que se destaca como creador mar-
ginal y rebelde, que se aleja de los círculos artísticos de la 
época”, por esta razón, fue sin duda el poeta que en vez 
de consolidar la orfandad y el delirio desesperanzador de 
sus hermanos de generación, abocó por una expresión 
restituidora e intimista. El fulgor de esta expresión se ca-
racterizó por un profundo estado adánico y dionisiaco. A 
través de las palabras el poeta construyó su propia mito-
logía y en consecuencia, elaboró las formas lingüísticas 
que le sirvieron para recobrar con entusiasmo las angus-
tias o alegrías que sufrió en el pasado. Lo imprescindible 
fue reconocer, como dijo Víctor Manuel Gaviria, otro alu-
cinado de esta vertiente, que “recordar –era– volver a po-
ner el corazón”. 

En este sentido, las técnicas más utilizadas por estos 
poetas fueron el continuo uso de la ironía, la ruptura del 
sistema lógico, la prosa, la relación plástica y audiovisual, 
la continua rememoración y la estructura minimalista que 
va en oposición al haiku tradicional y al poema breve: esta 
técnica nacida en el seno de los restituidores se basó en 
fusionar el acontecimiento totalizador que devela el 
poema japonés (principal característica del haiku), con el 
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recurso occidental de las imágenes pintorescas o tropos 
líricos básicos tales como la metáfora, el símil, el oxímo-
ron, la prosopeya, el sinécdoque entre otros, generando 
así un poema de fuertes sensaciones epifánicas.  

El minimalismo de estos poetas dio como resultado un 
realismo recóndito que se argumentó en la trasformación 
onírica del pasado, en la transfiguración instantánea de las 
emociones en imágenes alucinadas y en los conceptos de 
síntesis, depuración, purismo estructural y reducción. En 
la producción poética de estos líricos hubo un conoci-
miento más científico de la aliteración y la concreción. 
Además muchos de los poetas de esta cosecha son hijos 
de reconocidos maestros de la poesía colombiana, cono-
cieron el oficio desde niños y estaban acostumbrados a la 
eufonía versolibrista y a la experimentación económica 
que se puede lograr con las palabras, además, muchos de 
ellos fueron a su vez discípulos constantes de Juan Ma-
nuel Roca y María Mercedes Carranza y seguidores asi-
duos de la lírica de Héctor Rojas Herazo, Jaime Jaramillo 
Escobar y Álvaro Mutis. 

Por otro lado, el mundo que les tocó padecer estaba 
invadido por la violencia y el terrorismo, fue la época del 
mayor incremento guerrillero y de las incursiones comba-
tivas más temerarias no sólo en el área rural sino en las 
grandes metrópolis, fue también  la década de las catás-
trofes naturales que ciegan la vida de más de 25.000 hu-
manos y fue el tiempo en donde las contiendas entre el 
gobierno y el narcotráfico se dieron más empecinada-
mente. No obstante, también fue la oportunidad para es-
tos hombres y mujeres de expresar el dolor y su espe-
ranza, de señalar las úlceras morales y axiológicas y resta-
blecer el carácter humanista a través de “la palabra que los 
mataba en silencio” tal y como anotara Raúl Gómez Jat-
tin. 
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Los principales representantes de este generación, que 
Flobert Zapata, entre otros, transitoriamente decidieron 
llamar como la Generación Invisible y que más bien 
puede denominarse como la Generación de los Restitui-
dores o Generación de la Restitución puede ser clasificada 
en dos grupos: el primero que atiende a aquellos que po-
tencialmente se han consagrado y donde se encuentran: 
Raúl Gómez Jattin, Santiago Mutis Durán, Ramón Cote 
Baraibar, William Ospina, Rafael del Castillo Matamoros, 
Amparo Inés Osorio, Gonzalo Márquez Cristo, Gui-
llermo Martínez González, Rómulo Bustos Aguirre, Gus-
tavo Adolfo Garcés, Alfonso Carvajal; y un grupo aún en 
búsqueda de reconocimiento, donde podemos nombrar 
a: Víctor López Rache, Joaquín Mattos Omar, Jorge Gar-
cía Usta, Gustavo Tatis Guerra, José Luís Díaz Granados, 
Jorge Bustamante García, Mery Yolanda Sánchez, Mó-
nica Gontovnik, Orietta Lozano, Fernando Linero Mon-
tes, Jorge Hernando Cadavid, entre otros.  

Muchos críticos y entre ellos poetas de promociones 
anteriores han observado en los movimientos actuales de 
la poesía sólo anacrusos conjuntos. Cabe debatir este se-
ñalamiento, argumentado como antítesis, que no se trata 
de fenómenos débiles sino que su invisibilidad y poco 
protagonismo ha estado desencadenado por el antece-
dente publicitario y editorial, que los ha dejado por fuera 
de ese carnaval que viene convirtiendo la poesía en un 
mero producto del mercado, además, el balance sobre su 
calidad poética no ha sido analizado profundamente por 
los expertos que, y es necesario decirlo, han tomado la 
batuta de la crítica colombiana intentando tácitamente 
sólo mantener la homogenización y monopolio del pro-
tagonismo lírico de un pequeño grupo de poetas.  En este 
sentido la reactancia de las nuevas voces se ha basado en 
un esfuerzo de proyección autosuficiente de su propia 
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poesía, generando así el fenómeno de las editoriales inde-
pendientes o editores independientes que en muchos ca-
sos, son sólo la gestión propia de un poeta por restituir su 
posición de libre expresión en un universo donde la venta 
y la publicidad carnavalizada es lo importante. Este fenó-
meno que sustenta las más recientes épocas es el tema im-
prescindible de debates que se hacen diariamente sobre la 
evolución y promoción de la poesía en Colombia. 

Dicho fenómeno fue el que sustentó la invisibilidad de 
la Generación de los Restituidores, pero no su calidad 
como poetas. La restitución de esta elevación poética 
consistió en una empecinada sed por recuperar a través 
de la palabra, la felicidad y el añorado hedonismo que de-
viene de la lectura pura del poema, se asentó en la fomen-
tación de su conciencia angustiada. Yendo más lejos, su 
poesía devino de una abreación de los síntomas infantiles 
o de todas las experiencias del pasado que no habían sido 
descargadas emocionalmente con la efectividad necesaria 
para poderlas regenerar debidamente, la conciencia de 
esta promoción los llevó a entender, como señaló Pessoa 
en una de sus páginas que fueron recogidas en el libro de 
“Teoría poética”, que “un poema es una impresión inte-
lectualizada, o una idea convertida en emoción, comuni-
cada a los demás a través de un ritmo”. La poesía enton-
ces se convirtió para ellos en esa abreación que hacia po-
sible la andanada severa de sus emociones más recónditas. 
Este mecanismo parafóbico fue el recurso característico 
de la poética de esta época. Los poetas que se inscriben 
en este ciclo se limitaron  como confesó Gómez Jattin, “a 
decirles a otros –sobre– el dolor de estar vivos y del placer 
de estarlo”. El hiperrealismo reflexionado del cine de Fe-
llini, Pasolini y Kurosawa, la filosofía japonesa y los talle-
res de poesía en la casa José Asunción Silva dieron cuerpo 
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al propósito de mostrar poemas reales que se circunscri-
bían, no a un desligamiento del contexto sino a una re-
conceptualización de la vida que sentían. Por eso muchos 
de los poemas de esta generación están constituidos con 
altos niveles de imágenes rústicas, de toscos relieves que 
nos llevan a sentir con realismo la impresión evocada; es-
tos anaglíficos son las geografías particulares de una sen-
sibilidad que busca trasmitirse, en muchas ocasiones, de 
la forma más cruda posible sólo para poder hacer brotar 
su restitución dolorosa e implacable.  

Su esfuerzo fue titánico, antes que dejarse llevar por la 
marea del público que esperaba el poema para mano-
searlo y promoverlo como mercancía o fenómeno folkló-
rico, ellos decidieron restituirle a la lectura de la poesía el 
carácter intimista, solitario. Se trató de una promoción 
muy resguardada, su esquizotimia buscó restituir el carác-
ter hierático y sensible que para ellos tenía la creación lí-
rica, decidieron tenazmente demostrar que el poema puro 
consistía en la expresión de un drama y que la creación 
debía conllevar a la a la constitución íntima del pathos es-
tético que hacía posible la verdadera literatura. Eran poe-
tas que decidieron hacer poemas para ser leídos por de-
veladores, no por consumidores. Sin embargo se trazaron 
una oscura manía de convertir su tristeza en esperanza y 
en transmutar nostalgias en cosas que podían ser recorda-
das, hicieron uso del dolor para transmitir la enseñanza 
de vivir, de seguir, de querer.  

Su desmesura por proveerse de diferencias que los des-
ligaran de sus precursores los llevó a pensar muchas veces 
que no lo lograrían y en consecuencia a ser digresivos con 
su propio discurso, Guillermo Martínez, confirmó este 
decaimiento, a ratos, del espíritu de su generación cuando 
afirmó:  
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Padezco de murallas 
De un sueño apedreado por los muertos 
 
También Joaquín Mattos Omar, ratificó esta declara-

ción al decir: 
 
Somos una invención triste, muchacha 
 
Pero estas aseveraciones que se observan como confe-

siones de unos derrotados son más bien la base para po-
der sustentar su grito. Debieron buscar el antecedente y 
convertirlo en poesía se obligaron en demostrar que la 
historia que les tocó vivir fue cierta y que la mejor forma 
para darnos evidencia de ella era el poema, tal y como lo 
hizo Joaquín Mattos Omar, en su “Tema del abando-
nado” al confesarle al lector que: 

 
Los únicos sitios seguros en este reino 
Parecen ser el llanto y, en mayor y mejor 
Grado, la muerte. 
 
Su restitución entonces tuvo que ser tomada en serio, 

nos ofrecieron informes de su dolor, ofrecieron crónicas 
o como sería mejor decir  con palabras de Jorge García 
Usta, nos reportaron una “primera noticia” de su sufri-
miento para ser depurado en imágenes esperanzadas. 
Pero al parecer en sus primeros poemas se observa cierta 
incomodidad, su dolor les hace dudar ante las preguntas 
o ante las respuestas, no sabían si quedarse alienados para 
siempre en sus tristezas o levantarse con la espada de su 
palabra a destrozar recuerdos. 

Tal indecisión se vio precisada en los versos de Am-
paro Inés Osorio, cuando parece decirle al lector, un tanto 
fastidiada y nostálgica, que: 
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No me preguntes nada, 
Porque vengo de una extraña nostalgia 
 
Su incertidumbre los lleva al escándalo de afirmar casi 

el abandono. Santiago Mutis, en su poema “Los muertos 
hay que dejarlos en alguna parte” refiere esta tentativa así: 

 
Todo lo que toco es milenario 
Todo ha sido soñado por otros 
Y navegamos en sombras por entre escombros y res-

plandores. 
 
También Víctor Manuel Gaviria, en su “Pulso del car-

tógrafo” lo evidencia: 
 
Pero la verdad escueta es que dentro de uno nada cam-

bia 
 
Pero será ese mismo titubeo el que les dé la fuerza y en 

consecuencia el poder de manifestar que el pasado no les 
ganó, que esas evocaciones sólo eran un pequeño abrebo-
cas de su revolución. Para poder trasmitir esto nos es ne-
cesario recordar los versos de Amparo Inés Osorio, en su 
poema  “Desde el otoño” donde con voz firme dice. 

 
Y sigo 
Sobreviviendo a todos mis naufragios. 
 
El grupo comienza a ser consciente de su misión, sa-

ben que estuvo bien reconocer su pasado pero que no es 
bueno quedarse allá o que no hay que entregarse como 
dijo Santiago Mutis: 

 
A quienes se han perdido 
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Degollados por la luz 
 
Todos cobran la fuerza necesaria y otra vez será San-

tiago Mutis, quien fervorosamente empuje a sus compa-
ñeros a crear diciendo que: 

 
Hay que decirlo todo 
Y si es preciso, volvernos a hacer. 
 
Son el grupo que comienza a recobrar la esperanza y a 

decirnos a través, de las palabras de Gustavo Adolfo Gar-
cés, que esta vez: 

 
La antena que trae 
Las noticias de la guerra 
Está llena de pájaros 
 
Por eso la verdadera esperanza de este grupo siempre 

consistió en escribir una nueva historia. Javier Naranjo es 
quien mejor definió este propósito al confesar en el se-
gundo volumen de la antología Poetas en abril que siem-
pre quiso que, de la aduana de sueños que eran ellos, sa-
liera por fin “fortalecida la palabra”. 

Es necesario de todas formas anotar que la gran resti-
tución que logró este movimiento para con la lírica co-
lombiana se basó siempre en proferir intimidades, conju-
ros, confesiones y que esta revolución no hubiese sido 
posible sin la gran experiencia del padecimiento de vida 
que les tocó sobrellevar en una tierra donde la poesía y la 
violencia son, como dijo Gustavo Cobo Borda, “los dos 
rostros que no asumimos del todo” pero que indudable-
mente este grupo fue capaz de asumir con todas sus con-
secuencias. 
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Ellos entendieron que “el poeta debe transitar por el 
mundo con la fulguración, con la expectativa de un sím-
bolo que le permita entender el destino de la condición 
humana”, estas palabras, que profirió Guillermo Gonzá-
lez, no sólo dan cuenta de la profunda conciencia que te-
nían como grupo sino a la vez dan muestra de su elevado 
propósito por restituir. Rómulo Bustos en su poema 
“Como aquel mortal que entre los muertos” manifestó 
que ellos sólo pretendieron abrazarse “fervorosos a la 
vida” pero ese ferviente proyecto se basó innegablemente 
en reconocer que para crear la belleza había que sentir el 
horror de lo bello hasta en lo más cruel, tal y como antes 
lo habían revelado Rilke, Chesterton o Borges. Para poder 
lograr la restitución tuvieron que adentrase en aposentos 
desagradables de sus propios “yos” y empezar a recono-
cer en la muerte, en la guerra y sobre todo en el amor, la 
magia sacrílega que les daría su propia identidad, por eso 
William Ospina, no dudó en sentenciar en su poema “No-
tre Dame de Paris” que: 

 
No todo en mis alarmas era error, pero luego, 
Frecuentando tus nichos, tu esplendor, fui enten-

diendo 
Que la belleza llega con máscaras atroces, 
Que a su primer encuentro lo sagrado horroriza. 
 
Amparo Inés, también lo observó y completando la 

sentencia de William, pronunció las palabras justificado-
ras, ineludibles e inexcusables de esta elevación poética 
que definitivamente no ha sido del todo reconocida. Los 
versos de Amparo son definitivos y dicen: 

 
Quizás necesitábamos 
Este golpe de asombro 



MURMULLOS DE LA INTIMIDAD | 141 

 

 

Para llegar a duras realidades. 
Quizás si necesitaron de ese golpe porque, a lo mejor, 

sin él, no hubiesen sido los restituidores. Requirieron de 
los escombros de su propia vida para poder construir 
poesía, creyeron que la restitución consistía sólo en luchar 
y ofrecer culminantes imágenes al universo, en darle un 
nuevo brillo a la existencia porque entendieron, y las pa-
labras son de Ramón Corte Baraibar, que:  

 
Solamente el tiempo o el amor 
Le dan a las cosas una lejana majestad. 
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UN ORÁCULO TRASTORNADO 
POR LA SOLEDAD 
La modulación indiferente de los Anuncian-

tes. 
 

 

 

os movimientos poéticos en general y particular-
mente en Colombia han estado determinados por 

una constante oscilación de fuerzas antagónicas divididas 
en dos grupos universales a saber, estos conjuntos se pue-
den encerrar bajo la categoría de los conjuntos de percep-
ción sentimental del discernimiento humano: el primer 
conjunto que se denomina como el grupo aristotélico, 
agrupa la personalidad sensible dada a la intelectualiza-
ción de la lengua por medio de la estructura sintáctica psi-
cosocial de las abstracciones; en este conjunto están los 
poetas que conviven con su época, que se comprometen 
bajo tendencias axiológicas y bajo concepciones morales 
y éticas, definen el poema como extensión de su expre-
sión intelectual y como fuente de conocimiento de los he-
chos para comprender la condición humana, su pulsión 
básica es la potencia Tanática, fuerza destructora y cos-
mológica que reflexiona sobre lo perecedero y la muerte 
y que hace posible la configuración de hombres y mujeres 
entregados disciplinadamente al quehacer de la poesía ob-
servando en este arte una forma poderosa de transforma-
ción, no procuran el develamiento o la exposición sino 
más bien la revolución y la innovación, están contextuali-
zados y afincados dentro de la realidad y el saber, por úl-

L 
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timo, su poesía es muestra factible y veraz de la percep-
ciones filosóficas que dirigen su discernimiento. El se-
gundo grupo se denomina grupo platónico, está caracte-
rizado por una visión del universo menos aturdida, la per-
sonalidad de este conjunto está establecida por una sensi-
bilidad dada a la contemplación de la lengua por medio 
de la estructura sintáctica psicosocial sensitiva; en este 
grupo se encuentran los poetas que se mantienen al mar-
gen de su época, sin adhesiones ideológicas, sin embargo, 
este alejamiento no se da caprichosamente sino más bien 
como técnica cautelosa para resguardar las verdades tras-
cendentales que se ocultan tras su mente reveladora, son 
seres impulsados por la pulsión del Eros, fuerza impul-
sora de un constante hedonismo y de una sensación ex-
traña de placidez asombrosa,  su percepción se encuentra 
entregada al sentir básico de sus individualidades emocio-
nales, proveen al mundo con oráculos y con imágenes es-
pectaculares que enriquecen el discernimiento; definen el 
poema como extensión de la expresión plástica (imagen, 
sonido, gusto, tacto y demás) y como fuente cabalística de 
los acontecimientos para comprender la condición hu-
mana; estos dos conjuntos totalmente diferenciados son 
las fuerzas emocionales que han marcado generalmente el 
ritmo y la personalidad de cualquier promoción lírica y 
hasta temerariamente  se puede decir de cualquier ser hu-
mano.  

No obstante, es preciso añadir que, en muchas ocasio-
nes, la historia ha sido testigo de poetas que han logrado 
unificar ambas energías de percepción sentimental del 
discernimiento humano generando el genio poético alqui-
mista o el poeta simplemente aturdidor, inexplicable, 
puro. Pero este es un tema que tiene que ver con indivi-
dualidades y no con corrientes. A decir verdad, cuando se 
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habla de una generación de ruptura o de vanguardia ge-
neralmente se habla es de una voz en particular de la cual 
se desprenden en espiral evolutiva discípulos e iniciados. 
Dejando a un lado este fenómeno, es pertinente afirmar 
que cada uno de los conjuntos de percepción sentimental 
del discernimiento están diferenciados por esas pulsiones 
que han conllevado, en el caso de la lírica nacional, a tran-
sitar a todos los movimientos líricos de manera tradicio-
nal y continua bajo una onda poética que tiene su origen 
en el canto indigenista llegando hasta nuestros días.  

La principal fuerza que marcó hasta mediados del siglo 
XX la onda generacional de la lírica colombiana fue la del 
conjunto aristotélico, los principales movimientos poéti-
cos se inmiscuyeron en proyectos concientizadores, bus-
caron arriesgadamente la independencia cultural y teme-
rariamente promovieron fenómenos de búsqueda patrió-
tica, el poeta era un arquetipo integral de los saberes de la 
sociedad, por lo regular, la poesía en sí, era tan sólo un 
ocio que daba valor espiritual o místico al compromiso 
político y revolucionario que llevaba a la presidencia o a 
altos cargos a los grandes representantes de nuestra lírica. 

Pero a partir de la caída de la revista Mito y de la insur-
gencia adolescente del Néant dada por Gonzalo Arango 
la poesía pasó a ser un arte llevado a cabo por hombres 
entregados a la fuerza platónica. El hecho poético se vol-
vió casi un acontecimiento clandestino y el poeta pasó a 
convertirse en un ser alienado o en constante beligerancia 
con su sociedad. Ya el poeta no volvió a ejercer fuerza 
sobre los hilos invisibles de la maquinaria social y dejó de 
ser un sujeto gregario para pasar a convertirse en un lobo 
estepario. Volvió a su lugar común de la intimidad, de de-
cir palabras en silencio. El lírico comenzó a instituir un 
arte más demandado editorialmente por los jóvenes pero 
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trascendentalmente menos determinante dentro del fu-
turo de la nación. Sin embargo, esta nueva dirección re-
solvió la modificación de los individuos que comenzaron 
a entrever en la poesía augurios o simplemente lecturas 
canalizantes que daban nuevos valores a la existencia; la 
poesía cambió la presencia del ser y en consecuencia el 
hecho de creación poética en Colombia se tornó en un 
ideal perseguido que llegó hasta nuestros días a suminis-
trarnos una cría de jóvenes aturdidos de historia y reali-
dad, de tecnología e información pero de alta sensibilidad 
misteriosamente anunciadora. 

Desde los sesenta la poesía Colombiana evolucionó 
sus formas expresivas tradicionales, trastocando la con-
vencionalidad sintáctica con que comúnmente se llevaba 
a cabo la creación poemática. La prosa, el versolibrismo, 
el experimento fonético, el epigrama y los caligramas 
junto con recursos in(objetables) hasta poéticas imposi-
bles comenzaron a madurar en la mente de jóvenes que 
fundieron la cultura postmoderna con el arte. Los sesenta 
en cambio conllevaron a los jóvenes poetas a restituir el 
carácter purista o estético del poema, criticaron la litera-
tura desde el valor y desde la concepción y se dedicaron a 
dejar a un lado el mundo devastado de su período gene-
racional consagrándose como huérfanos de una literatura 
que había quedado truncada en el Proyecto de la revista 
concientizadora de los años cincuenta llamada Mito.  

Al llegar a los ochenta los fenómenos informáticos no 
habían logrado mayor repercusión en el contexto nacio-
nal, mas sí, los movimientos coyunturales de la política y 
de la sociedad. Tales enfermizas evoluciones del Estado y 
de las relaciones de la sociedad con la urbe adjuntas a las 
mutaciones del mercado y la competencia internacional 
que llegaban con fuerza a nuestro país proveyeron a los 
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jóvenes líricos, de esta época, con herramientas nimina-
listas que hicieron posible la jeraquización de una escri-
tura poética restituidora. El poema evolucionó de su sen-
tido desencantado a un  sentido esperanzador que conte-
nía fuertes dosis de reflexión intelectual sobre el ser y so-
bre el oficio poético, poetas que en los ochenta generaron 
una continuación de una voz tradicional pero que se ele-
varon hacia una creación propiciándola de elementos es-
peranzadores fueron quizá quienes intuyeron con mayor 
conciencia las amenazas aceleradas que a través de los me-
dios tecnológicos comenzaba a darse, el punto focalizado 
que mantuvo relacionado el estilo de cada uno de los poe-
tas que escribieron en estos años fue su restitución, su 
búsqueda por restituir la pureza del poema. Su consagra-
ción devino exclusivamente de ese manejo con que al 
margen de las problemáticas sociales y políticas fueron 
capaces de darle valor ontológico a la poesía.  

En este orden de ideas, el pequeño recuento de los úl-
timos años nos lleva a deducir que la lírica colombiana es 
en verdad la expresión obsesiva de íntimos solitarios que 
a las orillas del diluvio evolutivo siempre han buscado ge-
nerar a través de la poesía valores estéticos al hombre que, 
con el avance del mundo, ha olvidado sus raíces. La época 
de fin de siglo llegó a Colombia colmada de fuerza tecno-
lógica, el mundo comenzó a sufrir de estrés, la urbe se 
convirtió en un lugar privilegiado para el crecimiento de 
cualquier cosa vendible y la Internet y la globalización pa-
saron a ser los instrumentos necesarios para reconocer el 
mundo.  

Los últimos años han sido fértiles para la poesía co-
lombiana, la demanda del mercado, la multiplicidad de 
ofertas editoriales y el heterogéneo diseño de eventos cul-
turales le han permitido conquistar espacios del mundo 
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postmoderno que van más allá del aula o del lector con-
sumado y comprometido, sin embargo la poesía sigue 
ocupando un lugar relegado, un lugar que indiscutible-
mente no logra derrumbar el consumo de libros inservi-
bles, de novelas rápidas y textos de autoayuda, los best-
sellers, los diarios, los manuales y sugestivos tratados que 
han creado una escritura desechable o escritura de spa-
ghetti, ha mantenido aún a la literatura de conocimiento, 
de profundidad en un segundo puesto. El escritor italiano 
Vicenzo Consolo advirtió esto afirmando que en el 
mundo actual “ya no hay espacio, ni tiempo para la litera-
tura entendida en su sentido más alto”. El lector de hoy 
en día prefiere la lectura no comprometida, prefiere la lec-
tura de sala de espera, de periódico, lectura no de ocio 
sino de tiempo para gastar, para dejar pasar. Este fenó-
meno brotado en el seno del aceleramiento de la vida 
postmoderna y en la sacrilegización de los sistemas con-
vencionales ha conllevado a que la poética busque formas 
que le permitan acercarse con la misma velocidad al lector 
de la urbe. 

La Generación de los Anunciantes fue la voz de los 
noventa, se estableció en la expresión descarnada y ora-
cular de las valencias que afectaron en el fin del siglo, la 
realidad apresurada de la vida de los hombres. Para la ge-
neración de los anunciantes el poema pasó a ser el recurso 
anagónico, que posibilitó imperativos poéticos, capaces 
de vislumbrar los misterios de la emoción evocada del ser. 
Nacidos entre 1960 y 1974 a excepción de Piedad Bonnet, 
los poetas más representativos en este orden de dicha ge-
neración fueron: Cristina Toro, Carlos Patiño Millán, Ga-
briel Arturo Castro, Luis Mizar Maestre, Omar Martínez 
Ortíz, Winston Morales Chavarro, Martín Salas Ávila, 
Fernando Denis, Miguel Ángel López Hernández (Vito 
Apüshana), Yirama Castaño, Antonio Silveira, Juan 
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Diego Tamayo, Juan Felipe Robledo, Carlos Héctor Tre-
jos Reyes, Hugo Jamioy Juagibioy, Sandra Uribe Pérez, 
Pascual Gaviria, Felipe García Quintero y Federico Díaz-
Granados. 

Estos poetas que publicaron la mayoría de su obra en 
los noventa, aturdidos por el aplastamiento desordenado 
que prensaba todos los sentidos del gran cuerpo social, en 
consecuencia, decidieron ocultarse en el lenguaje. Clan-
destinos de su mundo subvirtieron las reglas del juego 
postmoderno y por medio de la poesía se dedicaron a de-
mandar y anunciar. Sus agravios, sus confidencias y sus 
imputaciones mantuvieron el toque tradicional pero esta 
vez sin la práctica niminalista de los restituidores. Los ex-
perimentos con la estructura se hicieron necesarios pero 
no porque deseaban caer en la poesía vacía de kiosco de 
la esquina sino porque buscaban forzar esos experimen-
tos a fusionarse adecuadamente y estéticamente al con-
cepto que tenían ellos de la estética significativa. Como 
todo escritor y hacedor de expresiones trascendentales, 
utilizaron la lengua como herramienta de su habla, gene-
rando un estilo que señalaba puntos comunes, espacios 
visitados, vividos, palabras obsesivas, visiones y expecta-
tivas sentidas con la misma incertidumbre e indiferencia 
y formas de significar el mundo que sólo les demostraban 
su aparición en el mundo poético no como grupo espon-
táneo sino como colectivo consciente de una evolución 
tradicional. Mezclaron a Huidobro y a Nicanor, a Bene-
detti y a Trakl, a Pessoa y Vallejo, amantes excepcionales 
de la poesía colombiana precursora de su estilo lograron 
desembolsar del gran saco de los estilos poéticos el suyo 
propio. Una poesía que amortiguó en su espesa elucubra-
ción las sandeces de la sociedad actual y desde el caldero 
poético narró cotidianamente, con un lenguaje descar-
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nado las sentencias de la raza. Fue la poesía testigo y de-
nunciante de los descalabros de la piel, de la contempla-
ción. Su forma de expresión se dejó seducir por la técnica 
de la contundencia y por una musicalidad nostálgica de 
expectación constante.  

La poesía de los años noventa hizo reverberar la espesa 
ambrosía puesta en el caldero y les reveló imágenes a los 
zahories hastiados de información. El oráculo comenzó 
entonces a utilizar la mente trastornada de los poetas que 
habían crecido observando la fragilidad del mundo bélico 
y que habían presenciado la alarmante vulnerabilidad de 
un planeta que comenzaba a resoplar el daño de los siglos. 
Inmersos en su soledad, ilustrados y rebelados, esquivos 
y austeros con sus propias ideas, se dedicaron a labrar ar-
tesanalmente el poema sin pretensión ostentosa de cam-
bio sino más bien con el propósito de desahogar hermé-
ticamente dolores y tragedias que supieron enmarcaban el 
resumen del hombre universal.  

Por eso la modulación de estos poetas estuvo englo-
bada dentro del anunciamiento indiferente de crónicas y 
visiones ya no desencantadas sino resignadas, en la poesía 
de esta época se notó una fuerza que buscó la reactancia, 
que buscó alejar las obsesivas verdades que se agazapaban 
en la escritura, sin embargo, esta fratría encontró una 
forma de desplumarse el sufrimiento y sus poemas se 
convirtieron en la evidencia de un arte totalmente anagó-
gico.  

Si se observa detenidamente en los distintos poema-
rios de esta promoción se puede percatar que cada verso 
fue escrito para encarnar algo preciso, el poema se trans-
formó en una cualidad o en un estado singular que llevó 
a la poética al extremo de la alegoría y la simbolización. 
Pero este recurso no se encontró en el poema sino en el 
habla. Utilizaron su voz de forma cruda para fustigar la 
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mente hacia la intelectualización del pathos poético. Los 
autores pasaron a anunciar, a ser oráculos en una sociedad 
donde el autor desaparecía, donde lo único salvablemente 
significativo era quizá la imagen en sí misma. Ellos advir-
tieron dicha simulación que invadía la realidad a través de 
los teóricos del caos y se dieron en programar rumbos 
poéticos que a modo de simulacros dejaron entrever lo 
que la vida podía lograr en el individuo desde impactantes 
percepciones o improntas. Mostraron el degeneramiento 
y a la vez la lucha. Estaban desasosegados y se lanzaron 
en una teodicea psicogenética buscando las palabras pre-
cisas que les sirvieron para sacar del mutismo a la tribu. 
Por eso el valor de esta elevación poética estuvo estable-
cida en el origen de aquellas palabras que concuerdan o 
reviven la génesis del llanto o la extirpación de la inocen-
cia. 

Los puntos que se rebelan en el examen de esta gene-
ración están trazados por un mapa ante todo ecléctico que 
deja convulsionar las diferentes variables y las modas que 
propiciaron un estado de identificación histórica de unos 
años que ofrendaban exequias brutales al siglo que moría. 

La acción perdurable en la poesía de estos iniciados fue 
la valencia. La vida y la percepción distorsionada, se en-
clavaron como estímulos constantes que llegaron a atur-
dir de forma efectiva la voz de los poetas de esta genera-
ción. Pero esa fuerza no consistió en inhibir expresiones 
sino que resolvió la clarividencia y la expulsión de devas-
tadores imperativos. 

Federico Díaz Granados, uno de los poetas de esta 
prosapia y a la vez uno de los más comprometidos anto-
logizadores de la poesía actual, observó varias corrientes 
dentro de su grupo. Pero tales etiquetas sólo demuestran 
las diferentes clases de usos que hacían los poetas con la 
palabra, no obstante y vale la pena citarlo, Federico Díaz, 
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afirma que la promoción de poetas nacidos desde 1960 
mantuvieron una  poética trazada desde los caminos de la 
intuición, de la emoción, de la producción artesanal y de 
la experimentación, yendo más allá, es necesario esclare-
cer que toda raigambre poética conlleva no sólo estos, 
sino muchos más detonantes disciplinares dentro de su 
elevación, en definitiva las formas, temas o herramientas 
de que hace uso el lírico para construir su estilo no son 
cruciales para definir o develar el espíritu o tono de una 
promoción de poetas. Es en el examen exhaustivo y trans-
versal, de los elementos circundantes que traspasan a un 
grupo poético, tales como la historia, la sociología, la psi-
cología, la impresión estética, la evaluación estilística, el 
abordaje lingüístico o formal y la relación temática, los 
que hacen posible que pueda brotar de forma transitoria, 
el quizá, molde conceptual y característico de la persona-
lidad poética de una obra generada en el seno de una serie 
de coetáneos que sufrieron similarmente todas las meta-
morfosis de un tiempo vivido. 

La más nombrada poeta, aunque no pertenece crono-
lógicamente a este abolengo de líricos por haber nacido 
en los cincuenta, ha sido sin lugar a  dudas Piedad Bonnet. 
Ella es quien introduce la llave y abre la puerta a la nueva 
promoción que comenzó a invadir de poemarios a la cul-
tura de los noventa. Su personalidad recogió satisfactoria-
mente el alma del grupo y lo redirigió hacia el habla que 
sustentaría el estilo ingenioso de la cofradía. 

Como Raúl Gómez Jattin en los ochenta, Piedad Bon-
net, dio la batuta de los noventa y se consagró en esta 
época bajo una voz que nada tuvo que ver con los coetá-
neos compañeros de sus años de infancia. Ella presintió 
el furor de la nueva poesía y comenzó a expresarse a tra-
vés de esa onda cruda y cotidiana que impreca al hombre 
a reflexionarse como bestia y criatura pensante al mismo 
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tiempo. Desde su poesía más amorosa hasta sus más sen-
tenciosos poemas se evidenció el poder de una poeta ca-
paz de hacer ver lo que se esconde en el taller del alqui-
mista. 

Uno de sus poemas lo demuestra. “Revelación”, no 
sólo es un poema sino que se puede entender así mismo 
como el imperativo bestiario de la legión que se dio en 
denunciar nuevas acechanzas. 

El poema describe el alma de quizá todos los integran-
tes de esta generación ya que sus palabras son la visión 
pavorosa de una verdad: 

 
De niña me fue dado mirar por un instante 
Los ojos implacables de la bestia. 
El resto de la vida se me ha ido 
Tratando inútilmente de olvidarlos. 
 
Así el alma de todos los poetas de la Generación de los 

anunciantes. Cada poemario de cada uno de los integran-
tes de esta generación lo deja ver claramente, ya en su 
poema Trampas, Carlos Héctor Trejos, otra de las voces 
ya consagradas de esta elevación, dejó al descubierto su 
origen al decir casi con las mismas palabras de Bonnet 
que: 

 
La poesía tal vez la deba 
A mis años de infancia. 
 
Como visionarios acertados de su propia desventura, 

su poesía se refuerza en la objetiva remembranza de lo 
que posibilitó esa infancia, por eso los poemas de cual-
quiera de estos poetas será como dijo  Luz Helena Cor-
dero “intentar relatar la tumba donde respira el delicado 
recuerdo”. 
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La evocación sólo es la excusa o el pretexto, más bien, 
para poder denunciar la rebelión poética, la voz descar-
nada. Debido a esa impronta embrujada es que lograron 
convertirse en iniciados de una nueva poética, ellos co-
menzaron a escribir a través de esa voz que podía conge-
lar la sangre-niebla de los fantasmas, fueron los poetas de 
las catacumbas que salieron al sol como trogloditas lle-
vando un muñón de palabras apocalípticas. El lector 
puede advertir que el poeta de esta generación es un de-
miurgo taciturno que crudamente hermetiza su palabra, 
ese demiurgo se describe más fácilmente con las palabras 
de Gabriel Arturo Castro: para este otro poeta sobresa-
liente de la estirpe, el poeta es “el guardián portando un 
pálido farol” que “vigila el lenguaje de la noche”. 

Por eso aunque el poeta mismo a veces se dé ciertas 
licencias de esperanza, su destino está trazado en las lin-
des del anuciamiento del oráculo, porque ese, inextrica-
blemente, es el poder que le fue otorgado y, muy a pesar 
suyo, también su tragedia. Esta tragedia se advierte en los 
versos de Oscar Torres Duque, cuando dice: 

 
Tú llamas al niño que eras 
Pero él habita entre escombros 
 
Torres Duque, siente, al igual que sus compañeros, que 

le fue dado algo que quizá hubiese querido resolver olvi-
dándolo pero que ya no puede, al dedicarse a las letras 
siente de pronto que al crecer y tener siempre la infancia 
se adquiere un destino inquebrantable o como dijera él 
mismo: 

 
Después la pluma te pone condiciones 
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Y en ese sentido él se siente resignado a sufrir con va-
lentía su atroz agorerismo, por eso sentencia que: 

 
El hombre – este hombre – se acostumbra a todo: in-

cluso a dejar de serlo 
 
Porque ese hombre es un poeta que aturdido, de todas 

maneras, ha logrado madurar una elevación que instaura 
nuevas emociones y sensaciones. Ahora su estancia es la 
lengua y el habla con la cual se expresa a través de ella. Su 
lugar ahora será como dice Martín Salas: 

 
Habitar la penumbra 
Y tener, aunque tristes; 
Los ojos bien abiertos 
 
Son anunciadores al final de cuentas, adivinos hastia-

dos y perseguidos por sus propios demonios, sólo tuvie-
ron una vana esperanza, una vulnerable ilusión que Mar-
tín, logró definir así: 

 
Qué 
Esperamos. 
Que dios rectifique. 
 
Supieron que el mundo se les había ido ladera abajo y 

aunque anunciadores de otra forma de existencia y sensa-
ciones esperaron una reconstrucción, sin embargo, no se 
decidieron a llevarla a cabo ellos mismos, su incertidum-
bre radicó en eso, en las palabras de Antonio Silvera que 
dijo: 

 
¡Qué dios hay que invocar? 
Además de los sueños derruidos. 
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Esta generación logró un abismal grito ya no de desen-
gaño sino de descarnada experiencia, al convertirse en los 
poetas de la oscuridad que anuncia, de la voz que cruda-
mente apela al ordenamiento de un asombro o de una 
profunda reflexión ontológica.  

Al hacer un balance de la poesía de los anunciantes se 
puede advertir siempre una conflagración mágica que ins-
tauraron con la palabra o como dijo Juan Felipe Robledo 
en su poema “El habla”: 

 
Luchamos por hacer brotar del oscuro silencio 
Un  momento distinto 
 
Y sí que lo lograron. La poesía que concibieron estos 

jóvenes en las postrimerías del siglo XX fue la muestra de 
un siglo que moría en crisis ontológicas y crisis de denun-
cias axiológicas, por eso al anunciar en imágenes y en pa-
labras esos desbarajustes existenciales lo que lograron fue 
el oráculo. Faltó alcanzar un propósito, quizá proponér-
selo, a lo mejor si lo enunciaron, sería bueno pensar que 
las palabras de Luis Eduardo Rendón, fueron el trazo 
murmurante de ese prodigio faltante, al decir: 

 
Nademos mar adentro 
No vaya a ocurrir que como fósiles nos encuentren 
En arenales del tiempo 
Náufragos del sueño 
 
A esta generación que le tocó la tragedia del monstruo 

que moría, le fue posible fusionar todos los lenguajes con 
una flemática palabra, a estos poetas los embargó siempre 
cierta apatía pero a la vez cierta entrega a cosas efímeras,  
Jhon Galán Cassanova, quizá refiriéndose a su grupo dijo 
que: 
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Les encanta sobre todo 
Esa indiferencia en que viven 
El desparpajo con que se añaden al viento 
 
Fueron los anunciantes, el poema fue su símbolo pero 

intuyeron, como dijo pascual Gaviria, que 
 
El trueno 
La calada forma de la piedra 
Puede ser nuestro fatal ademán 
 
A decir verdad este grupo simplemente se dedicó a ser 

el oráculo crudo de la agonía, la poesía fue el fénix que le 
ganó a ese siglo que les tocó vivir, por eso las mejores 
palabras para recordarlos serán siempre, modificándolas 
un poco, las de Juan Carlos Acevedo que finalizan este 
ejercicio. Pero antes de  eso es conveniente decir que la 
generación de los anunciantes estuvo representada por los 
terribles mensajeros de los sacrilegios últimos del siglo, 
fueron, para poder darles su valor objetivo, los buscado-
res “de intactas verdades”.  
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LOS FABULISTAS DE LA INTIMI-
DAD  
Los auténticos extraviados. 

 

 

 

onsiderando que al hacer una crítica seria, sobre la 
más reciente generación de un movimiento poético, 

lo único que en última medida se logra  siempre, es pro-
poner relaciones estilísticas, perspectivas hipotéticas de 
identificación, comentarios transitoriamente anunciado-
res de un  pensamiento y finalmente tan sólo breves bos-
quejos de una posible identidad lírica y, teniendo en 
cuenta que esos ejercicios sirven también para señalar ca-
minos de búsquedas futuras y pautas iniciales para los 
análisis poéticos que más adelante configurarán la perso-
nalidad de una promoción, es entonces lícito y necesario 
proponer una lectura preocupada por el esfuerzo y el sa-
crificio de los jóvenes del siglo XXI que han dedicado su 
vida a un oficio cada vez, menos gratificante en Colom-
bia. 

Al evolucionar el mundo bajo el fenómeno de lo ins-
tantáneo, bajo la quimera de lo postmoderno, el arte se ha 
apropiado de formas acomodaticias que dejan de lado la 
estética, siendo su leitmotiv un insistente sostenimiento, 
de por lo menos, una forma expresiva que encaje dentro 
de los parámetros de legitimación tardo-modernista, lo-
grando, a través de la técnica, su performatividad verifi-
cable. Esto con el fin de mantener cierto rigor expresivo 
ante la muerte casi ineludible (anunciada por Lyotard y su 
séquito de filósofos de la barbarie) de los grandes relatos. 

C 
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En este sentido la poesía de principios del siglo XXI, se 
ha movido por esta corriente. El auge de diferentes for-
mas de institucionalizar y actualizar el hecho poético tales 
como los poemas para microprocesador, los poemas per-
formances, los poemas objetos, los  poemas plásticos, la 
poesía holográfica,  la poesía fónica, la poesía virtual, la 
polipoesía, la poesía fractal, la holopoesía,  la videopoesía, 
entre tantos otros, han hecho pensar a muchos teóricos 
sobre una posible desaparición de la poesía pura y en 
otros casos, sólo ha llevado a considerar el hecho de que 
es necesario crear una plataforma particular de crítica para 
poder abordar el objeto-poema que evolucionando como 
las especies ha logrado adaptarse a las formas imaginaria-
mente cambiantes, también, del ser humano.  

En otras palabras, se ha creído que la poesía ha evolu-
cionado, que ha llegado a una nueva forma de comunica-
ción, en definitiva, que configura el poema como un ob-
jeto que ya no refiere la sublimación del lenguaje sino el 
performance de los distintos recursos de que se hace me-
ritorio. El poema como algo que toma control sobre lo 
visual, lo plástico, lo mediático y, que en un maremágnum 
de significantes procura transgredir el espacio-tiempo, in-
tentando instaurarse ya no trascendentalmente sino ins-
tantáneamente en la mente de un ser amnésico que avanza 
canalizado, bajo un propósito de vida fulminante, to-
mando de la ventana del tren de su destino lo que el 
mundo especializado logra darle en sus momentos de 
ocio o de fuga ritual, para poder soportar la velocidad y el 
vértigo de esa maquinaria postmodernista que finalmente 
lo dejará algo aturdido en la estación de la nada.  

El poema se incrusta en ese paisaje de ventanilla a tra-
vés de la fusión-objeto y se deja ver-desaparecer en el in-
mediato campo que el espectador-lector deja desocupado. 
Pareciera entonces que la poesía de toda cultura estuviera 
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condenada a este evolucionismo estético, a este promete-
dor arte que más que poesía, sería interesante comenzar a 
descifrar bajo un nuevo género ya no literario, ni plástico, 
ni dramático, sino más bien abarcador y proteico en suma. 

Los jóvenes nacidos entre 1974 y 1985 en Colombia y 
representados por Andrea Cote, Fadir Delgado, Catalina 
González Restrepo, Saúl Gómez, Tatiana Mejía Esca-
lante, Eva del Pilar Durán, Viviana Restrepo, Carlos An-
drés Almeida, Giovanny Gómez, Sheila Castellanos Ba-
rón, Lauren Mendinueta, Jandey Marcel Solviyerte, Pablo 
Estrada, Lucia Estrada, Angye Gaona, John Galán Casa-
nova, John Jairo Junieles entre otros, son el conjunto bá-
sico que sufrió con total naturalidad el desordenado cam-
bio del mundo informático, globalizado y postcolonial. 
Nacidos con los juegos de video que acompañaban sus 
canciones de cuna, con lipod, blackberry y la World Wide 
Web murmurándoles la información faltante para su exa-
men de universidad, se dejaron, de pronto, seducir por el 
poder de las palabras distorsionantes de los poemas y de 
los poetas y comenzaron una larga travesía que a través 
de múltiples ensayos los llevó a configurar un intimismo 
reflexivo; ejercicio esclarecedor de las crisis nostálgicas y 
felices de su pasado y de su experiencia.  

A través del poema se dedicaron a inventar mundos 
propios, se tomaron, como “los niños, [estas son palabras 
de Freud], sus juegos demasiado en serio”. Sus poemas 
comenzaron a hablar de lugares y personajes que logran 
la calidad de la leyenda o la reminiscencia. Además de esta 
formidable técnica donde el poema se consolida como 
eficaz recurso para instaurar otras realidades, ya no de ins-
tantes sino de mundos, su insistencia en la transformación 
de la historia los llevó también a reconsiderar los mitos y 
las fuentes documentales del tiempo, arrojando a través 



162 | ZEUXIS VARGAS 

 

 

de sus poemas otras versiones de hechos y acontecimien-
tos que por medio de sus palabras lograron hacer creíbles.  

Los arquetipos aceptados, las verdades, se convirtieron 
para esta promoción en un material que les sirvió para 
transgredir y cambiar, su intimismo extraviado en la au-
tenticidad de proponer una poesía recobrante, los con-
dujo eficazmente a reivindicar el momento vivido a través 
de la fusión entre emoción y reflexión, así es como pru-
dentemente se puede evidenciar su tono poético, su per-
sonalidad en crecimiento. 

El poeta de principios de siglo XXI en Colombia al 
parecer es un continuador estilístico de una tradición de 
orfebrería poética. A pesar de los cambios finiseculares y 
coyunturales que determinaron la razón de su ser contem-
poráneo, los poetas que comienzan a escribir a partir del 
año 2000, intuyeron que el arte lírico era en definitiva la 
forma precisa para tranquilizar su alma. 

Por eso el experimentalismo consumista no fue el te-
rreno apoteósico que conquistó el intelecto de los poetas 
noveles, más bien el incentivo de sus ensayos se basó en 
una intrincada investigación ontológica. Aún no podemos 
hablar con palabras definitivas de una identificación tras-
cendental para este conjunto pero sí se puede hablar de 
ciertas exclusiones e inclusiones en pro de develar la po-
sible personalidad preponderante en este tono. 

Son muchos los jóvenes que escriben últimamente; 
gracias al divertimento digital, al suministro virtual, el 
poeta post-moderno puede publicar en cualquier parte a 
expensas, obvio está, de que su obra se convierta en me-
nos de una hora en archivo del olvido.  

Esta herramienta de doble filo ha conllevado a un afán 
de muestra, de exhibición que no sólo busca demostrar 
que se es poeta sino que se reflexiona sobre el hecho poé-
tico con compromiso y disciplina. Los chats, los espacios 
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de comentarios poéticos o foros de crítica seudo-poética, 
los blogs, los grupos de las redes sociales a través de face-
book o twiter y demás han fomentado un espíritu ilusorio 
de ilustrados que des-hablan y extra-hablan de lo que es 
un poema o un verso.  

El mundo actual postmoderno venció y en consecuen-
cia el aglutinado juego de lo instantáneo y de lo desecha-
ble pasó a formar parte del discurso calificativo de la per-
sonalidad simulada de unos jóvenes que han sufrido hi-
permnesia debido al gran flujo de información que el 
mundo sacrilegizador del conocimiento ha logrado otor-
garles. Pero el sacrilegio no está en el libertinaje que se le 
ha venido dando al saber sino en la puesta en equilibrio 
de la moralidad con que se difunde ese saber. Segundo 
Bustos, maestro de la cátedra “Pedagogía crítica” de Uni-
versidad Pedagógica Nacional, afirma que el problema del 
conocimiento no radica en “a qué manos llega sino en qué 
cabezas entra”. Su sentencia es del todo justa ya que en 
este siglo de ofuscación informativa el inconveniente con 
el conocimiento se puede comparar con el dilema de la 
espada en las manos de un niño argumentado por Borges 
cuando exponía el peligro de la lectura de los libros.  

A razón de que el sujeto postmoderno tiene en poten-
cia, mejor adaptadas sus funciones sensoriales y en con-
secuencia ha logrado una destreza formidable sobre sus 
herramientas intelectuales o sobre sus operadores menta-
les, es evidente la peligrosidad con que indiscriminada-
mente se ha utilizado la información y el conocimiento.  

Las personas introyectan el saber, determinado saber y 
lo convierten en un discurso que atiende a modas y no a 
un verdadero discernimiento. En pocas palabras; aunque 
las ventajas han aumentado en igualdad para todos los se-
res humanos la demostración de lucidez sigue siendo la 
misma. Son muy pocos los que logran manipular la caja 
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de Pandora con delicadeza y prudencia. Los últimos poe-
tas colombianos también entran en esta infortunada dis-
cusión. A la hora de realizar una pesquisa, de veras poé-
tica, de las últimas evoluciones líricas de Colombia lo que 
se logra rescatar entre tan innumerable red de informa-
ción y de publicaciones, periódicos, revistas, libros y de-
más es tan sólo un parco grupo. 

Se puede decir que los jóvenes verdaderamente poetas 
o con potencial poético son discípulos de una tradición 
que ya tiene su reconocimiento ante el mundo como parte 
de un arte exclusivamente colombiano, por eso, su trabajo 
se ha basado en una búsqueda de pureza, y aunque han 
caído en el autocriticismo su apuesta ha sido a favor de 
un discernimiento estético que evidencia lucidez poética 
transformadora. 

Estos jóvenes comprendieron como dijo Andrei Tar-
kovski, que “tender hacia la sencillez supone tender a la 
profundidad de la vida representada. Pero encontrar el ca-
mino más breve entre lo que se quiere decir y lo realmente 
representado en la imagen finita es una de las metas más 
arduas en un proceso de creación”.  Y por eso, en esa 
búsqueda significativa se volvieron cicloidianos y extra-
tensivos. Tales fenómenos aunados a la hipermnesia y a 
la adolescencia ontológica marcaron su definitoria perso-
nalidad dentro de su voz poética.  

Hombres y mujeres marcados por constantes crisis 
maniaco-depresivas, supersensibles a su entorno y con 
una capacidad asombrosa de recordación se vienen cons-
tituyendo hoy en día como los representantes de la gene-
ración que marca la continuación de la onda íntima del 
solitario poeta colombiano. El radical aclaratorio de su 
poesía se basa en la lectura de sus antecesores, en la com-
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prensión de la poesía como puente colocado entre la bús-
queda por recobramiento y la insatisfactoria obra evoca-
tiva. 

La poesía, dijo alguna vez Bruno Schulz,  “es un cor-
tocircuito entre el sentido y los vocablos, una repentina 
regeneración de los mitos primarios”, estos poetas lo evi-
denciaron así y tras sus poemas podemos observar esa in-
sistencia por recobrar cosas perdidas. La poesía se con-
vierte en este sentido, examinándola atentamente, en una 
formidable herramienta para traer no el recuerdo sino el 
acontecimiento como tal traducido al lenguaje de lo inde-
cible. 

Los jóvenes poetas tratan desesperadamente y es me-
jor decirlo con palabras de Tadeus Kantor, “de recons-
truir, con su memoria difuminada, aquello que fue su vida, 
su felicidad o su miseria”. Y lo hacen con un ahínco so-
bresaliente, con una insistencia en lo proclive, en lo per-
turbado, en la congoja, su voz es una voz nostálgica que 
se pronuncia a orillas del abismo. Al intentar visceral-
mente dar cuenta de su forma íntima de existencia tam-
bién observan que en la memoria hay improntas, cosas 
obsesivas, palabras adheridas a alma como óbolos nece-
sarios para subsistir el onirismo. Un ejemplo de estas 
apreciaciones se puede delatar fácilmente por medio de 
los elementos recurrentes y la constante persistencia por 
recuperar o recobrar el pasado en los poemarios de 
Puerto calcinado de Andrea Cote, Los ecos de Santiago 
Espinosa y Casa de hierro de Fadir Delgado. 

Al comprender su propia poética se convierten en fa-
bulistas, la poesía de los jóvenes del siglo XXI se identi-
fica por este carácter fabulista; cuentan historias íntimas 
con una nostalgia narrativa que procura el atestigua-
miento de la existencia a través del poema y muchas veces 
bajo el recurso inusitado de la sobriedad; recaen en una 
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evitación de las imágenes que por carecer de figuras no es 
menos trascendental, Gérard Genette defendió esta ma-
nera prolija de hacer poesía explicando que “la sobriedad 
absoluta de la expresión es la marca de una extremada ele-
vación de pensamiento […]. Nada más marcado que esta 
simplicidad: es la figura misma, y perfectamente obligato-
ria, de los sublime”  

La mayoría de las veces los poetas de esta estirpe re-
caen en poemas largos versolibristas y en otros casos en 
poemas que procuran una reflexión sólida de aconteci-
mientos, sentires y dudas que se logran en una escritura 
de concreción minimalista. Es la poesía intelectualizada 
con el sentimiento, buscan la imagen ya no como hace-
dora misma del poema sino como una herramienta alegó-
rica para hacer creíble su poema, su institucionalización 
del recuerdo. Saben que el poder del poema está en lo que 
no dice, en lo que hace sentir disimuladamente, en la on-
dulación seductora de la emoción que refiere. Son poe-
mas de circunstancias convertidos en poemas altamente 
simbólicos. 

Por eso sus textos son cicloidianos y extratensivos. 
Con esta poética no se asiste a una visión lárica o infantil, 
ni a una poesía superrealista sino a una poesía recobrante, 
es la generación transitoriamente definida en este ejercicio 
como la de Los Auténticos Extraviados. Este aciago des-
tino reverencia la poesía de unos jóvenes que han logrado 
una autenticidad en su palabra pero que dicha palabra 
transita el paisaje de lo extraviado, de lo perdido, de lo 
que ellos en sí desde su más recóndito paraíso infantil fue-
ron descubriendo y sospechando. Son goliardos entriste-
cidos y lúcidos que enclaustrados en el mundo efímero se 
dan en generar cosas perdurables. 

Sus poemas y es mejor citar las palabras de una de las 
voces sobresalientes de esta generación, Fadir Delgado: 
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Dicen que no pueden con  tanta tristeza pero no 
Entienden que los tristes son verdaderamente felices, 
Porque reconocen el abismo y aún así inventan mares 

de 
Colores, conservan los cuadernos de primaria. 
 
Este rasgo develado por una poeta de la generación 

ayuda a entender el porqué de la insistencia en el pasado 
que siempre gravita en cada poema. Su palabra busca re-
cobrar indefinidamente momentos cruciales de la vida ín-
tima y universal de un ser humano cualquiera, así lo reve-
lan estas palabras, casi hechas plegaria de Andrea Cote: 

 
Madre: recógeme el sonido de la lluvia en el tejado del 

abuelo 
Cuéntame de las noches en que descubrí la sed por los 

acantilados 
Y de cómo destilaste el fuego de la luz 
Para permitirnos el encuentro con nuestros primeros 

demonios. 
 
El recinto oficial de su poesía es el pasado remoto, el 

pasado de sus más recónditos intereses poéticos, aquel 
que les reveló la criatura atroz del silencio. Ese recinto 
donde como dijo Catalina González:  

 
Aprendimos el juego del deseo 
Hasta la vergüenza, 
Hasta quedarnos sin cuerpo 
Ni espejo. 
 
Al aprender a conjugar ese tiempo verbal con su carne 

se convirtieron en poetas, pero en poetas fatales. Tanto 
en Andrea Cote, como en los demás precursores de esta 
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nueva poesía se evidencia que su alimento lírico está en la 
congoja y el derrumbamiento. 

Son esos seres poéticos que como afirmó Tatiana Me-
jía tienen “la tristeza del abismo”, y ese vértigo nostálgico 
en palabras de Fadir Delgado: 

 
No es crueldad 
Es la sola necesidad de existir. 
De pertenecer al mundo y extraviarnos. 
 
Su fatalidad deviene de una introspección iniciática, 

pavorosa. Tienen  ese entusiasmo adolescente y adánico. 
Hay un impulso asombroso en los trabajos de todos estos 
jóvenes que muestra las deshilachadas experiencias de 
todo hombre o mujer imbuidos en la época postmoderna, 
en la época de la alienación del ser y de la sospecha, en el 
tiempo de la mutilación y el autodesgarramiento de lo hu-
mano y que se ofrecen como recursos temáticos y focali-
zadores, posibilitadores de una innovación que revolu-
ciona el sentido del poeta cotidianista y descarnado, reha-
ciendo el concepto de la poesía proclive y elevando estos 
desmanes vitalistas a epifánicas arquitecturas  poéticas 
que dejan al descubierto mentes extremadamente madu-
ras, las quizá únicamente capacitadas para llevar a cabo la 
descripción de la vida actual y a la vez el trabajo de con-
vertirse en albaceas del tiempo vivido.  

Su proyecto se basa en la deslegitimación y en el sacri-
legio de romper ingenuamente con los metarrelatos poé-
ticos, con los arquetipos metafóricos, con los temas uni-
versalmente motivadores de la esencia poética, esos ins-
trumentos lingüísticos y psicológicos que anclados en la 
mente lírica patentan el oficio del poeta. Pero esta desle-
gitimización lyotardiana no se basa en la performatividad 
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vanguardista que terminan elucidando siempre las escue-
las revolucionarias, cofradías intelectualoides de poetas-
tros que terminan remplazando significantes más no sig-
nificados y que en su rebeldía dramática lo único que po-
sibilitan es la desmantelación de reglas que el tiempo ya 
tenía sentenciadas al fracaso. Estos movimientos audaces 
son aceleradores de la evolución poética, mas no, institu-
cionalizadores trascendentes de la voz madura del pathos 
lírico de una cultura determinada. Los jóvenes poetas de 
la generación auténticamente extraviada son hijos de esta 
familia singularmente mística que vive en pugnan contra 
la deslegitimación de los discursos. Con la generación de 
los auténticos extraviados no asistimos a la parafernalia 
de los típicos manifiestos grupales o al enardecimiento de 
los fenómenos individuales sino que somos espectadores 
y lectores de la preconización de la quinta voz Colom-
biana. Con la poesía de estos jóvenes sentimos realmente 
la comunión, la confirmación de las variables socio-psi-
cológicas que formaron el temperamento de toda una co-
munidad histórica,  indudablemente.  

Los poetas que inauguran el siglo XXI se permiten un 
juego pavoroso e inocente con el lenguaje. Procuran el 
develamiento de la inutilidad de las legitimaciones lingüís-
ticas y afectivas a través de la poesía misma para luego 
refundacionarse por medio de estas mismas como hom-
bres-poetas que utilizan la palabra sólo para generar la 
pragmática del desasosiego y la congoja.  Saúl Gómez en 
su poema Basquiat confiesa este trauma tónico del que 
adolecen todos sus contemporáneos así: 

 
BASQUIAT 
 
El ansía de esculpir 
De dar forma con letras 
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De narrar peripecias azules 
Que años adelante 
Serán sólo juegos. 
 
La inútil manía de eternizar 
Todo cuanto nos agrada 
Para luego desecharlo por obsoleto, 
Y las esperanzas que nos imponemos 
Diariamente para seguir creyendo 
En las utopías. 
 
Sólo son escalones 
En nuestro corto y desesperado 
Encuentro con la muerte. 
 
Este grupo de formidables poetas que llegarán a con-

sagrarse en el futuro no sólo demuestran un estilo homo-
géneo sino que a través de sus poemas, también develan 
sus incertidumbres y sus propósitos. 

Entre los principales proyectos podemos anotar el que 
determina la voz de Andrea Cote: “añora que luego del 
tiempo aún conservemos la memoria”. Para estos poetas 
jóvenes como dice Fadir Delgado: 

Sólo falta descubrirnos, y salvarnos de no entendernos 
Poco se ha hecho difusión, estudio y crítica de esta 

poesía netamente innovadora, poesía ciclotímica y extra-
tensiva, auténticamente extraviada entre el poder evoca-
tivo y el milagro instituyente del recuerdo o de la vida, que 
ya ha empezado a ganar espacios nacionales e internacio-
nales.  

Por eso es necesario que al leer los poemarios de este 
grupo se sienta que se está leyendo algo intempestiva-
mente estrepitoso, ya que hay algo que lleva a ver esta 
poesía con cierto maravillamiento y a la vez con cierta 
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cautela porque en la lectura de los poemas de estos jóve-
nes como dice Andrea Cote uno no “atina a pensar que 
[llegarían] así, sin trueno, sin disparo”. En sus poemas se 
observa cierta preocupación por la perduración o como 
dijo Piedad Bonnet, se siente en los versos “la necesidad 
de transformar la experiencia en palabra”, el lector queda 
obnubilado en esa reivindicación que suspendida en la pu-
pila de los recuerdos lo hace reflexionar acerca de los mo-
mentos más obsesivos que marcan la existencia. Su poe-
sía, en conclusión y citando las palabras fatales de Juan 
Manuel Roca, “revela un impulso por no escamotear ni la 
tragedia, ni el olvido”.  

Son la Generación de los Auténticos Extraviados, los 
verdaderos fabulistas de la intimidad que encadenados a 
la voz más tradicional de nuestro país (José Asunción 
Silva, Porfirio Barba-Jacob, Guillermo Valencia, Eduardo 
Carranza, León de Greiff, Luis Vidales, Aurelio Arturo, 
Héctor Rojas Herazo, Jorge Gaitán Durán, Eduardo Cote 
Lamus, Juan Manuel Roca y Piedad Bonnet) y lectores 
alertas de los más recientes representantes de la poesía 
mundial (Juan Gelman, Jorge Boccanera, Pablo Narral, 
Diana Veléis, Mirta Rosenberg, Eduardo Mitre, Haroldo 
de Campos, Thiago de Mello, Paul Dutton, Louise Wa-
rren, Ana Istarú, María Montero, Antonio Conte, Oscar 
Hahn, Jorge Enrique Adoum, Claribel Alegria, Timothy 
Pratt, Margaret Randall, Carmen Matute, Yasus Afari, 
José Emilio Pacheco, Juan Bañuelos, José Luís Rivas, El-
vio Romero, Javier Sologuren, Antonio Cisneros, Juan 
Calzadilla, Eugenio Montejo, Mateo Morrison, Louise 
Wondel, Rafael Courtoisie, Ida Vitale, Luis Bravo, entre 
tantos otros), generan a partir de su enriquecimiento lírico 
el eslabón siguiente en esa gran tradición que es la poesía 
colombiana. 
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No han institucionalizado aún su voz madura, son aún 
iniciados de una voz indispensable para la poesía en Co-
lombia, son la continuación de una historia poética ver-
dadera, son los albaceas de una lírica incuestionable. La 
poesía en Colombia deviene de ese íntimo solitario, de ese 
introspectivo que canta y se silencia con incertidumbre y 
discernimiento acongojado siempre en nuestro corazón. 
Los de esta generación lo entendieron así, y a través de 
sus poemas están tejiendo esa odisea lírica que identifica 
nuestra personalidad poética. Por eso lo mejor que se 
puede decir para terminar este examen sobre la poesía de 
la última cosecha colombiana, es que se muestra como 
una poesía que ha logrado configurar una nueva manera 
de poetizar el dolor, el vértigo, la nostalgia, el recuerdo, 
que es una poesía prometedora que vale por sus caracte-
rísticas eufónicas y epifánicas, por su ritmo confesional o 
íntimo y que su tono y elevación reflexiva y monologi-
zante resignifica una tradición y en consecuencia la tras-
ciende.  

No se puede augurar aún cuales van a ser los cambios 
que van a lograr pero se puede deliberadamente conjetu-
rar que ya los están realizando, Fadir Delgado, mejor que 
nadie reconoció esta especulación en su poema “El que-
jido de los dientes” Al decir: 

 
No se entiende aún por qué hemos llegado, pero es 

claro que no estamos aquí para crucificar la palabra o para 
decidir lo que se debe hacer. 

 
Es cierto. La poesía seguirá creciendo, buscando con 

cada generación su voz propicia para identificar el dolor 
y la alegría de un determinado tiempo, Alfonso Carvajal 
dijo que “cada época posee su porte, su mirada y su 
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gesto”, estos poetas ya tienen esas cualidades. Entendie-
ron  temprano que la poesía, como dijo Pedro Serrano, 
“es ese lenguaje que implica hacerte responsable de tus 
propios sueños”. La crítica literaria, en consecuencia, sólo 
tiene la responsabilidad de darle el valor que merecen 
desde los diferentes argumentos y perspectivas, desde los 
diferentes temas-problema que se encuentren en sus 
obras, cualquiera que sea su naturaleza.  

Algún día se hablará de los auténticos extraviados 
como una generación dentro de la tradición colombiana 
que tenazmente instauró la taumaturgia del poema reco-
brante y que con esa creación logró definitivamente todo. 
Es justo pensar así, ojalá sea así.
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