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que sirven para decir que leer es una de las
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por los libros, sus Razones de sobra.
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“Los amores eternos no son más que amores reco-

menzados muchas veces” 

PITIGRILLI 

 

 

 diferencia de los octogenarios europeos nuestra 
historia suramericana estuvo, por así decirlo, pla-

gada por una alta demanda de posiciones temporales 
que traían consigo no sólo  la confusión cronológica de 
saberes y tecnologías sino también la incitación estruen-
dosa por el establecimiento propio de una identidad. 
Esta última característica hace que América en la primera 
mitad del siglo XIX, se vea representada indiscutiblemente 
por un  romanticismo radical. 

la independencia conllevó a la aristocracia criolla a la 
ambiciosa tarea de crear  y establecer un nuevo mundo 
que demostrara autonomía y originalidad ante una his-
toria que caóticamente ya los había absorbido por com-
pleto; a América no sólo llegó lo clásico y lo medieval a 
un mismo tiempo sino que el nuevo mundo tuvo que 
acomodarse rápidamente al sobresalto simultaneo de 
todas las variables antropológicas que habían susten-
tado la evolución del hombre occidental y que ahora se 
instituían en la ordenación de una cultura flamante, li-
derada por el impulsivo sentir de nuestros mestizos.  

La mejor forma de llevar a cabo esta insurrección de 
proclama independiente fue la de la interiorización 
emotiva de sentirse rebelde, fue la de creerse libre por 

A 
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siempre de un yugo que establecía reglas y leyes, fue la 
de convertirse en un hacedor de cosas nuevas; esta enu-
meración, por lo demás, fundamento de todas las ac-
ciones de nuestro pueblo, sólo señala el carácter román-
tico bajo el cual se vistieron los primeros hombres de la 
independencia. 

Con recordar que la característica fundamental del 
movimiento romántico fue la de la libertad del pensa-
miento basta para que entendamos que la consigna in-
dependista fue, ante todo, la consecuencia del fenó-
meno literario y cultural que atravesando fronteras lo-
gró tardíamente inspirar los sueños de todo un conti-
nente. 

Por eso a Jorge Isaacs como representante digno de 
esa casta de criollos legítimos que comenzaban a redi-
señar la historia le fue dado el honor de describir de la 
manera más fidedigna la revolución que apenas comen-
zaba a entenderse a sí misma. 

Sin embargo, la brillantez moderna con que Isaacs 
produjo su obra, hizo que la tradición de toda una lite-
ratura indigenista y cronista fuera lanzada al olvido.  

El realismo que en Europa sucedió al romanticismo 
y que en América por el contrario se convertiría en an-
tecedente de esta corriente, marcó el crepúsculo de una 
denuncia que dejaba al descubierto los horrores de la 
colonia. El romanticismo se instaura, entonces, como 
pretexto y ornamento, como obstáculo y velo que 
opacó la subjetividad naturalista y realista de unos suje-
tos que habían gastado toda su vida en demostrar la 
crueldad con que habían sido dispuestas las conquistas.  
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Por eso el tema principal de la obra romántica lati-
noamericana no se establece  bajo los rigores de la vio-
lencia y de la represión, sino bajo la placentera y ociosa 
cotidianidad de los hacendados, bajo el celestino cora-
zón de los aventureros citadinos y bajo el clamor de 
unos paisajes territorialmente pacíficos donde  la aris-
tocracia gozaba de sus primeras libertades y con ella de 
sus primeras pasiones.  

El amor, en aquel momento, es por ende el primor-
dial tema ya que se establece como la consecuencia ver-
dadera de la lucha pretérita librada en contra de un  co-
lonialismo bárbaro que mezclaba el moderno capita-
lismo con la primitiva justificación de la esclavitud.   

El último párrafo del capítulo XIII de la obra “Ma-
ría” en el cual Efraín lee a su amada y a su hermana los 
ulteriores versos del poema Atala de Chateaubriand  de-
jan claro la alta influencia del francés sobre el colom-
biano. La obra de Jorge Isaacs en resumidas cuentas tan 
sólo es el producto conjuncional de una tesis poética y 
de una alta reminiscencia infantil.  

Isaacs sintió posible la creación de una obra que con-
tuviera en sí misma el esplendor de una época y que a 
su vez eternizará a través de una historia amorosa la 
condición real del hombre latinoamericano. En este 
sentido las últimas palabras de Chactas son suficientes 
para reunir en la mente de Jorge el inusitado proyecto 
que sería inmediatamente después de su publicación el 
escudo romántico de la novela hispanoamericana y el 
género precursor de un estilo costumbrista. 

Más, Isaacs logra ir con su talento más allá, puede 
decirse que con él la literatura americana logra algo 
nunca antes visto. La novela “María” es el mejor reflejo 
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de aquella heterogeneidad cultural que desordenada-
mente explicaba el rápido desarrollo de las naciones 
suramericanas, “Maria” está llena de esa heterogenei-
dad donde lo clásico se combina con lo fantástico, lo  
moderno con lo costumbrista y lo realista con lo hiper-
textual. 

El destino del personaje de Maria esta ya marcado 
desde los primeros momentos de la misma novela. Al 
igual que el califa de “Las mil y unas noches” que en 
boca de Sherezada descubre su propio destino; María  
palidece al escuchar los versos que le declama Efraín ya 
que reconoce en ellos su destino de amante abando-
nada. Efraín es Chactas, Efraín es Sherezada. 

Otro caso particular de la innovación de Jorge esta 
en la abrumadora genialidad con la cual logra combinar 
una historia en otra, siendo la historia segunda un caso 
particular del tema  de la primera. Ésto sólo visto en 
plumas maestras como la de Cortazar y Borges encuen-
tran su antecesor en la romántica mente del colom-
biano que mezclando el amor imposible de Efraín y 
María lo modifica a su antojo en la “nouvelle” sorpren-
dente que se halla justo a mitad de la obra y que narra 
el destino de Nay y Sair. 

María  proclama no sólo el nacimiento de un nuevo 
estilo literario sino que critica y describe las distintas 
clases de amor, de sociedad y de cultura que se sobre-
vivían en aquel momento histórico del siglo XIX. En 
primera medida Isaacs por medio de Efraín y Maria 
plasma el amor idealista y casto de los jóvenes aristó-
cratas y a su vez critica ese escuálido sistema metódico 
y cotidiano que enfriaba los ardores de la juventud; por 
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el otro lado el autor de “Maria” logra a través del ma-
trimonio de los padres de Efraín mostrarnos otro amor 
menos utópico y soñador y más habituado a las cos-
tumbres y a la realidad de la mutua compañía; también 
en la obra está el amor humilde y conformista de los 
esclavos  Bruno y Remigia que denotan la clara condi-
ción del opresor sobre el oprimido; otro amor un tanto 
más simpático y esclarecedor de otra clase social es el 
vivido por Braulio y Transito que demuestran el sinsa-
bor de la raza trabajadora que sólo busca producirse su 
escaso espacio de libertad condicionada. 

La novela de Jorge Isaacs no busca proclamar una 
sola muestra de amor sino que intenta a través de un 
simbólico enamoramiento dar cuenta, a la historia, de 
la fuerte influencia que causó la relación amorosa en 
todas sus manifestaciones dentro las flamantes republi-
cas que imprecisas en su consolidación fueron esclavas 
de las pasiones y por lo tanto derrotadas por el objeto 
mismo de sus exaltaciones y sus esperanzas. 

La nostalgia de Sísifo se halla claramente develada en 
la obra del colombiano. La tragedia está en esa lucidez 
del amante que abandona para siempre su imposible 
amor, la nostalgia está en Efraín que al igual que Chac-
tas abandona para siempre el objeto de su amor, pero 
que se sabe también derrotado por ese amor, Efraín es 
Sísifo, Efraín es aquel que intenta subir el amor hasta la 
cima imposible y el amor es esa roca  que rueda impla-
cable  montaña abajo recordándole su condición de 
amante; de eterno adolorido.  

Pero la novela no sólo denuncia esta nostalgia sino 
que la verdadera melancolía del Sísifo latinoamericano 
que se halla en “María” devela la proclive condición del 
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hombre criollo, la nostalgia entonces llega a su madurez 
anunciándonos por medio de una romántica novela el 
carácter original de los hombres suramericanos que se 
quieren libres pero que se saben esclavos de una cultura 
ajena; la nostalgia, entonces, de Sísifo no está en el irre-
cuperable tiempo que pierde intentando subir la roca 
sino en la remembranza de sus errores, de sus implaca-
bles fallas que le hacen comprender su condición de 
apátrida y homicida de sus propios orígenes, de sus pro-
pios amores. 

A pesar de que la emancipación suramericana estuvo 
representada por una ensangrentada campaña de rebel-
día y búsqueda de libertad, el proceso que se comenzó 
desde la insurrección de los comuneros en el Paraguay 
y que denotó la persistencia de los rebeldes Túpac 
Amaru y José Antonio Galán se puede re-interpretar 
como la explosión trascendental de un romanticismo, 
que en nuestra América, inició siendo enfáticamente un 
proceso bélico.  

El corazón de los ilustrados europeos invadió la con-
ciencia suramericana enajenando las criollas venas hacia 
la búsqueda de la justicia; el carácter iconoclasta de esta 
época predominante por su accionar guerrero se dife-
renció de la revolución romántica europea a partir de 
los supuestos independistas que comenzaban a crear las 
“Juntas” en el sur del continente. Por eso la campaña 
libertadora de nuestra tierra no puede reclamar atribu-
tos clásicos o realistas, sino que únicamente puede se-
ñalarse como precursora básica y apasionada del ro-
manticismo hispanoamericano que tejía a golpe de es-
pada los hechos indiscutibles de unas almas  apasiona-
das por su pueblo, por su gente, por su pasado, por su 



LA NOSTALGIA DE SÍSIFO | 17 

 

 
 

tradición, por su cultura, por su libertad, por su auto-
nomía.  

Es desde la Argentina y desde sus vecinos australes 
donde la corriente independista-romántica comienza su 
invasión concientizadora; a diferencia de Europa  que 
habían reconocido desde mediados del siglo XVII el 
movimiento romántico como un simple engranaje cul-
tural de las mentes artísticas; en nuestra América, el 
proceso inspirado por Rousseau logra es la connota-
ción política y ofensiva  más apasionada jamás vista. En 
América el acontecimiento romántico entabla su histo-
ria dentro de los fenómenos emancipatorios. Es la re-
volución quien acoge el romanticismo y lo convierte en 
el inspirador de su lucha por la libertad. La consolida-
ción estruendosa de todas las almas suramericanas se 
consolida bajo los principios románticos trascendenta-
les: la  libertad de pensamiento, expresión, la inconfor-
midad, la lucha contra la tiranía, la inadaptabilidad, el 
exotismo geográfico, histórico, sentimental y la exalta-
ción de la subjetividad.  

Esta magnífica inspiración  no sólo permite el surgi-
miento de un romanticismo suramericano propio sino 
que lo instaura en la tradición como un fenómeno ro-
mántico único. Seymour Menton en su Obra “El cuento 
hispanoamericano” manifiesta radicalmente que las “gue-
rras de la independencia eran románticas” ya que no 
sólo representaban hazañas inolvidables y heroicas, ni 
la búsqueda y lucha por la independencia, sino que la 
soberanía latinoamericana representaba “los altibajos 
en las fortunas de las guerras; la participación del ple-
beyo en algunos países; y las condiciones anárquicas”. 
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Todo este conjunto de acciones sólo pudo darse a la 
luz de un romanticismo guerrero, que por lo demás, 
instituyó el carácter personal de la existencia neófita de 
los pueblos suramericanos y que se estableció dentro de 
la historia universal como fenómeno predecesor de la 
simbolización cultural romántica que enfatizó su perso-
nalidad en el recuento de un pasado y en la búsqueda 
de una nacionalidad.  

Por lo tanto la actuación emancipadora es la repre-
sentación clara de una línea estilística que se desartolla-
ría en la posteridad a partir de una visión exótica y de-
nunciante. La escritura se torna en el objeto señaldor de 
una historia, pero de una historia que es descrita senci-
llamente desde un discurso donde lo cultural y lo polí-
tico se ocultan tras el avatar suspirante de tiernas y apa-
sionadas aventuras amatorias. Es así como el sujeto de 
las pasiones busca su amor en lo perdido, en lo entra-
ñable. La escritura se vuelve sustentadora de la catarsis 
suramericana que ausculta su propia identidad y que re-
zagadamente se deja invadir por pensamientos ibérico- 
imperialistas. La idea a simple vista de una literatura que 
se basa en lo anárquico establece el sentido de la hazaña 
heróica que satisfactoriamente llevaron a cabo los hom-
bres de la patria. 
 

 



“ EL PARTERO DE SUEÑOS” | 19 

 

 
 

“EL PARTERO DE SUEÑOS” 
 

 

 

 “Tuve todo, menos dioses en 

impasible felicidad”. 

JORGE GAITÁN DURAN. 

 

 

uis Cardoza y Aragón, ese gran poeta guatemalteco 
que tuvo una “memoria hecha de pájaros” sufrió con 

asombro la clarividencia de saber nombrar la presencia 
de un poeta y de un hombre.  

En Bogotá llama al fundador y promotor de la re-
vista “Mito”: “el partero de sueños” y sentencia con esta 
frase el destino de un colombiano asediado por sus más 
íntimos recuerdos.  

Hedonista intelectual, Jorge Gaitán Durán, perte-
nece a aquella generación que hija de él, nombramos 
hoy como el “Grupo Mito”. Sin embargo, su carácter 
poético va más allá de un proyecto literario que deseaba 
reducir el provincianismo tradicional de nuestras letras. 
Su curiosidad viva de Dios aturdido lo llevó a dejar sus 
estudios de Derecho en Bogotá y peregrinar como un 
Rimbaud por el mundo antiguo de los dioses siempre 
muertos y tristes de su palabra.  

Hermano generacional de Estanislao Zuleta, de 
Hector Rojas Herazo, de Eduardo Cote Lamus, de Car-
los Obregón, de Orlando Fals Borda, de Rafael Gutié-
rrez Girardot, entre otros, y quienes a su vez participa-
ron en el proyecto concientizador de darle nuevas pers-
pectivas artísticas, políticas y sociales a nuestro país, el 

L 
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“embelesado” Gaitán Durán gestó sus días a través de la 
locura de saberse siempre al filo del abismo. 

Bakunin acertó al decir que “amar es querer la libertad”, 
ya que esta emancipa al hombre y lo hace dueño aser-
tivo de sus propias desventuras, así mismo, lo recono-
ció Gaitán Durán cuando en las ruinas de Troya escri-
bió: “Todo es muerte o amor” y entendió que al decir aque-
llo su alma jamás encontraría descanso. Por eso su mi-
sión consistió en “vivir cada día en guerra, como si fuera el 
último” y tal como lo afirma Javier  Arango Ferrer, su 
osadía y su verdad radicó en pasar por la vida “recogiendo 
los desperdicios del mundo contemporáneo” ofreciéndole de 
esta forma a la sociedad  la redención y el reposo nece-
sarios. En este sentido Gaitán Durán, fue el verdadero 
artista colombiano que atendió con inigualable com-
promiso a la misión de Antonin Artaud: “El artista es un 
chivo expiatorio, cuyo deber consiste en imantar, atraer, echar so-
bre sus hombros las cóleras errantes de la época para descargarla 
de su malestar psicológico”. 

Pero este “adolescente de grandes ojos de agua” no sólo 
instituyó una nueva y formidable revolución literaria 
sino que produjo con su “obra breve” un esteticismo 
nuevo que se basó en la nostalgia y en la flamante locura 
de los cuerpos. 

Por eso su poema siempre estuvo incendiado, re-
pleto de una intensa llama que ardía hasta fundir los 
cuerpos de los amantes y de los días, porque esa llama, 
ese fuego calcinante que reverberaba en la memoria 
sólo tenía un nombre: Recuerdo. 

Pero su recuerdo quiso luchar con el olvido ya que 
de una u otra forma reconoció que recordar era empe-
zar a olvidar, Cada vez que evocó en sus poemas sus 
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más maravillosos momentos sufrió al no lograr retener 
la carne que abrazó, o el labio que besó. El recuerdo es 
doloroso porque transmite una imagen difusa, una ima-
gen que tan sólo puede lograr comunión con la muerte 
o con la nada.  

En su “Canto XIII” nostálgicamente afirmó que 
“nada resiste la invasión del olvido”, y revolucionario, necio, 
irremediablemente sátiro, reanudó con su palabra la re-
belión contra el olvido, su poema siempre estuvo en 
guerra, una batalla que buscaba  librar para recordar y 
nombrar. Por eso en su poesía pudo susurrarle a esa 
mujer: desconocida para nosotros, que: 

 
“Nadie sabrá que vivo para ti, que defiendo 

contra las llamas trémulas tu desnudo recuerdo” 
 
Aunque esa empresa le dió una tierna satisfacción de  

afirmar ante el mundo que en el recuerdo de esa mujer 
él era “el incendio del ser” muy adentro se supo perdido 
porque reconoció que esa amante y ese cuerpo, ese re-
membranza en últimas, era “impenetrable” 

Sus poemas son digresivos, están fatalmente enamo-
rados y caprichosamente perdidos, en su poesía siem-
pre existe el “vino  rojo”, el “desnudo” los dioses siempre 
perturbados e irreconocibles, siempre está el sol ar-
diente, y la luna y los “astros sanguinarios”. 

Gaitán Durán, buscó con su poema su propio ser, 
quiso examinarse con su palabra, deseó atrapar su iden-
tidad y por eso su locura consistió en reconocer que 
todo salía o llegaba a él en vida y que todo lo tenía ex-
cepto la muerte. 
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Podemos decir que Jorge Gaitán Durán reconoció 
su proyecto y al saberse menos hombre y más poeta 
entonces logró decir que su poema se asentaba simple-
mente en la idea de poner “incendios en la nada” 

Al lograr registrar esta triste condena ya no le quedó 
más remedio sino proseguir su camino de poeta y su 
destino de ebrio o alucinado lo llevó a cabo con el más 
tenebroso capricho. Su incendiado ser deseó seguir per-
siguiendo  a la mujer, a la amante pero bajo el irrevoca-
ble mandato del libertino. Si no pudo recobrarla, por lo 
menos la engendró en nosotros, lo lectores, con la 
fuerza de sus palabras: 

 
“No quiero morir sin antes 

Haberte impuesto como una ciudad entre los hombres” 
 
Gaitán, supo siempre que esa imposición era una 

exigencia de palabras que podían ser olvidadas. Al pro-
ponerse la trascendencia de lo que amaba también tuvo 
que inventar la forma de hacerlo y es aquí donde nació 
su prodigio: 

 
“quiero apenas 

arder como un sol rojo en tu cuerpo blanco”. 
 
El amante del recuerdo, de la mujer, quizá, de su 

Pamplona adolescente, al fin se supo vencedor, ya que 
su esperpento estuvo en hacer que la hoja mostrara, a 
través de la palabra, ese pánico deseo, ese clímax, ese 
desaforado incendio de los cuerpos que se amaron. Por 
eso la mujer, la amante irremediablemente pierde su 
cualidad física y traspasa las dimensiones metafísicas de 
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la verdad porque Jorge Gaitán Duran y ese cuerpo-poema 
supieron que: 

“Antes de aquí tendernos, no existía 
este mundo radiante”. 

 
Y por eso pudo decir felizmente desde su noche con 

miles de soles que: 
 
“basta mi voz para borrar los dioses”.
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UNA INSTANTÁNEA A HÉCTOR                      

ROJAS HERAZO 

 

 

 

e ojeado y hojeado, he leído, he hecho lecturas a 
vuelo de pájaro, he intentado de alguna forma sa-

ciar mi adicción por la literatura. Esta me ha dado mo-
mentos felices, me ha otorgado personajes admirables, 
figuras fantasmagóricas que mantengo con cariño en mi 
memoria por su sapiencia, por su humor, por su ironía, 
por su monstruosidad.  

Como los cuentos, ciertos escritores han pasado a 
ser personajes fantásticos del libro de mi memoria. Así 
como otros nombran con gusto El hombre sin atribu-
tos, cien años de soledad o ficciones como libros em-
blemáticos de su aprendizaje literario, así como algunos 
nombran a Borges, a Bierce, a Li Po o Valery como 
personajes excéntricos que convirtieron sus vidas en 
ficción, en leyenda, también deseo nombrar mis piezas 
de museo con cierta satisfacción de descubridor de te-
soros.  

La sonrisa se me sale no tanto por el juego de abalo-
rios que comienzo en cada conversación sino por el lis-
tado siniestro que a veces suelto a diestra y siniestra 
como si se tratara de dioses prohibidos o perdidos que 
es necesario dar a conocer. Los autores apócrifos, los 
autores raros que no pertenecen al listado de los mor-
tales  pero que han  logrado una influencia similar y a 
veces mucho más avasalladora que la de los mismos ho-
meros de la literatura universal. 

H 
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Mi miscelánea es pequeña pero suficiente, de ellos 
he logrado captar maravillas que han sostenido mi lo-
cura, mi existencia, mi experiencia, comulgo con ellos 
porque en ellos encontré íntimas y particulares señas 
que me advertían de mi mismo. Tal es el caso de Héctor 
Rojas Herazo. De este escritor colombiano, de este 
Walser colombiano, podría generarse también un clan, 
un club, una cofradía que como los rosacrusistas con-
llevara a comerciar la literatura del genio con el tiempo. 

Para mi Herazo es Borges, Vallejo y Márquez juntos, 
al estilo europeo estaríamos hablando de un Broch, un 
Trakl y un Barthes, si hablamos de Norteamérica, debo 
decir que entonces se trataría de un Emerson, un Bu-
kowski y un Faulkner y para ponernos contemporáneos 
debo pensar que Herazo sería en la actualidad la fusión 
de un Bolaño, un Vila Matas y un Hierro. Así de in-
menso, así de catastrófico. 

Y es que lo que tiene Herazo  de grande se basa en 
su actitud visceral fantástica. Me explico: su poesía de-
nota en un tono desgarrador, en un lirismo que se basa 
en la memoria de las vísceras, sus ensayos, artículos, 
textos, ejercicios de escritura y demás juegos se basan 
en una escritura de confrontación, de riesgo, escribe 
con la tenacidad de alguien que se pone a monologar 
como un delirado pero con la travesura de un nigro-
mante, su prosa de escritorio escapa al escritorio y se 
echa a andar, hay que leerlo como si se le tuviera al lado 
lanzando chapucerías al mejor estilo de un encantador. 
Ahora falta nada más y nada menos que su prosa fan-
tástica, sus narraciones que claudican a un estilo arcai-
zante de lo mágico  y lo espeluznante. 
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Celia se pudre es la novela emblemática de este na-
rrar, que hace verosímil los actos primitivamente increí-
bles de los hombres de todas las épocas como si fueran 
artilugios.  

Herazo es el buque fantasma, la gárgola oculta, el se-
creto mejor guardado de nuestras letras. 

Cuando recién empecé a escribir, solía investigar de-
masiado el punzón de los autores más representativos, 
buscaba una voz,  y mis escritos solían ser impersona-
les, traficaban con cierta omnipresencia del ausente, sin 
embargo fue Herazo quien me dio la clave para encon-
trarme con mi verdadera escritura, apenas leí esta sen-
tencia supe lo que debía realizar para siempre: 

 
“la prueba de fuego para quien pretenda considerarse un escri-

tor, es escribir sobre sí mismo” 
 
Otros lo dirían con inaudita similitud pero sus pala-

bras fueron decisivas. 
Yo me crié en un pueblito donde energúmenamente 

se me dieron  como por iniciación ciertos ingenios ne-
cesarios para todo artista; tuve una casa laberíntica que 
era la vez un club y un hospital y a la vez un centro de 
actividades burocráticas como de compadrazgo, una 
casa que tenía al frente una fuente de tres pilas, una casa 
con un piso dálmata y con un solar y con un ante jardín 
y un cuarto de sanalejo, una casa con una entrada de 
reja y espaciosos patios, una casa mitológica en suma. 
Yo pensaba que nunca podría encontrar la forma de 
describir semejante paraíso, semejante crisálida hasta 
que me encontré con Herazo: 
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“este hombre está relleno, como un chorizo sentimental, de pa-
tios arruinados llenos de cachivaches podridos” 

 
Toda mi infancia resumida en una frase tenaz. 
En Herazo encontré que la mejor forma de decir te 

amo es diciendo te amo y que la mejor imagen poética 
para el amor es uno mismo, he aquí uno de sus poemas 
viscerales: 

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

laire, Azorin, Hugo, Tolstoi y hasta Joyce y su Fanegans 
Wake, también fue un descubridor de talentos; antes 
que otros comenzaran a admirar a Bradbury, a 
Maugham, Guimaraes y a Onetti, Herazo ya los leía y 
escribía con admiración y crítica sobre ellos. 
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Por eso para mí Herazo será siempre uno de los 
maestros y como homenaje utilizaré, sus mismas pala-
bras cuando recuerda a Neruda, tan sólo para decirle, 
que su presencia sigue aquí, conmigo, para siempre: 

“Oye, Herazo: Cuando estoy triste, cuando me falta una 
mano amiga sobre el hombro, cuando estoy cansado de ver calles 
y oficinas repletas de esclavos amarillos, cuando las voces y los 
rostros me disparan espinas, cuando estoy a punto de cometer una 
pendejada de puro triste, voy y abro uno de tus libros y empiezo 
a beber tu energía, tu terror, tu esperanza” 

Yo siento la profunda necesidad de nombrar a He-
razo como uno de nuestros secretos mejor guardados, 
debe hacerse un estudio, un archivo de divulgación uni-
versal de su obra, que los franceses, los japoneses lo 
conozcan así como lo intentó, con Fernando González 
Ocha, ese otro secreto colombiano, Sartre al propo-
nerlo alguna vez para los premios Nobel. 

“En todo caso —vuelvo a citar a Herazo—   es esta 
una aventura digna de intentarse. Pues hasta ahora —
Herazo— es una incógnita, una lujosa incógnita de la 
(literatura) nacional”. 
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LAS CRIATURAS QUE NOS SOBREVIVEN. 

 

 

 

ortazar, afirmó alguna vez que el oficio de escribir 
era un proceso de exorcismo y tierno rechazo que 

llevaba a cabo todo escritor con sus más neuróticas in-
timidades. Para Jairo Mercado Romero, el acto de es-
cribir es un fenómeno que le permite al escritor aban-
donarse de las criaturas emocionales que perduran en la 
mente atormentada del artista. Si atendemos a estas de-
claraciones podemos intuir, por así decirlo, un factor 
común que determina en ambos escritores su trabajo 
literario. Dicho eje, se circunscribe al hecho terapéu-
tico; escribir es desahogarse, es la forma por la cual se 
puede llegar al reposo y a la tranquilidad.  

Parece dudoso afirmar que la escritura en muchas 
ocasiones tan sólo tiene el efecto transformador de una 
terapia, de una droga o de un tranquilizante. Pero si 
atendemos a la obra misma, aquella que esta fuera de la 
mente del autor, podemos empezar a vislumbrar deta-
lles que, quizá puedan hacernos más comprensible di-
cho prodigio. 

La literatura colombiana será en este caso, para nues-
tra mente utilitaria, el mejor objeto para  el desarrollo 
de la investigación. Al parecer en Colombia existen dos 
regiones singularmente fértiles de donde emergen los 
mejores creadores de imaginaros literarios. La región 
antioqueña y la costa atlántica, han sido desde hace mu-
cho tiempo las fuentes de producción de legado místico 
de la escritura. Pero la situación de Colombia en el as-

C 
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pecto literario no sólo hay que limitarla a ciertos espa-
cios, sino, que es necesario ubicarla en el tiempo en que 
fue posible reconocer el mayor auge de escritores.  

Tal situación nos remite a los años cuarenta y sesenta 
del siglo veinte. Colombia, en aquella época afrontó la 
más irracional violencia; la guerra fue el escenario pro-
picio para desencadenar, en la mente de los infantes, 
recuerdos que jamás olvidarían. Rulfo, observa que en 
literatura tan sólo existen tres temas básicos: El amor, 
la vida y la muerte. Sin lugar a dudas la violencia colom-
biana estuvo acompañada por estos tres agentes. Escri-
bir en Colombia a mediados del siglo veinte era llevar a 
cabo una proeza y en muchas ocasiones tan sólo un ilu-
sorio plan que terminaba llevando a la ruina a los hom-
bres. Pero ésto no sucedió en todos los sujetos dados a 
la escritura. Jairo Mercado Romero pertenece a aquel 
tiempo.  

Su infancia estuvo marcada por el halito de un bie-
naventurado espacio rural, sin embargo su niñez estuvo 
también acompañada por la violencia que sacudió al de-
partamento de Sucre, tales acontecimientos fraguados 
en un país dividido políticamente fue creando impron-
tas de recuerdos magníficos, que luego serían exorciza-
dos, cada uno de ellos, en forma magnifica. Mercado, 
en la conferencia sobre “el oficio del escritor” que realizó 
en varias universidades de país, comentó, que siempre 
había sabido  que su futuro estaba en ser escritor. 
Desde la infancia, proféticamente su alma le había evi-
denciado su oficio. Este no es un gran acontecimiento, 
ya antes Milton, Chesterton y Borges también habían 
declarado haber sentido dicha impresión en su niñez. 
Sin embargo en el caso de Mercado esta providencia 
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facilitó su trabajo futuro. La gran mayoría de su  obra 
literaria esta enmarcada en la época de su niñez; son los 
recuerdos infantiles los que propiciaron los temas de su 
escritura.  

El libro “Cosas de hombres” es una colección maravi-
llosa de tales recuerdos. En este libro Mercado esta-
blece un estilo que se desliga de la tradición literaria de 
sus contemporáneos que seguían intentando cada vez 
más la adopción perfecta de estilos surrealistas y de gé-
neros de literatura fantástica. Por lo tanto la obra de 
Mercado tiene que ser criticada desde un método revi-
sionista e impresionista, ya que su obra trasciende el he-
cho histórico y se incorpora en la mente de lector de-
mostrando su siempre trascendental cometido de mos-
trar el mundo transpersonal de los colombianos. Er-
nesto Volkening en una reseña que elaboró para la re-
vista ECO denominó a Jairo Mercado como un verda-
dero cuentista, ya que según Volkening, Mercado logró 
por medio de su escritura romper el círculo mágico en que el 
ascenso fulgurante de la estrella Gabriel García Márquez tenía 
aprisionada a la narrativa colombiana. Todos sus cuentos 
están elaborados bajo un estilo sencillo, casi oral, Para 
Mercado escribir es recordar, es exorcizarse de lo an-
gustiante. Cada uno de los cuentos está escrito bajo el 
método literario del  narrador-protagonista1. Los per-
sonajes de sus cuentos, narran lo que vivieron, lo que 

                                                           
1 Entendido como el protagonista que cuenta con sus propias palabras lo que siente, piensa, hace, 

nos cuenta qué es lo que observa y a quién observa. Es un personaje central cuyas observaciones 

de lo que ocurre a su alrededor, incluyendo las acciones de los personajes menores constituyen 

todas las pruebas en que se basa la verosimilitud de su informe. “Realismo mágico y otros ensayos” 

Enrique Anderson─Imbert. Monte Ávila editores, Venezuela, 1992. 
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sintieron y lo que pesaron, sus personajes son protago-
nistas testigos y a la vez narradores cuasi-omniscientes2 
que develan un hecho que los conmovió. Este modo de 
narrar en primera persona desde  un punto de vista in-
terino3 hace que la lectura sea más anecdótica que ima-
ginaria. En cada uno de los cuentos que integran la co-
lección “Cosas de hombres” exceptuando “las reglas del 
juego”, son elaborados desde un yo indefinido que se di-
rige a un tú conocido, o en casos excepcionales se 
puede ver un yo que monologa sus propias impresio-
nes.  

En el cuento “carta de pésame” se observan ciertos de-
talles un tanto más asombrosos. En dicho cuento el 
personaje central comenta a uno de sus mejores amigos 
sobre lo que le ocurrió con una carta de pésame que 
mandó a unos familiares. Hasta aquí no hay mayor 
complicación, ni tan siquiera una innovación, pero a 
medida que el lector se adentra en la historia empieza a 
sentir que el personaje busca, por medio de su narra-
ción, convencer a su amigo de algo, este hecho extraño, 
ya determina el suspenso del resto de la historia. Un 
hombre que le ofrece una historia a otro, pero que de 
antemano le pide que le crea ya hace dudoso el mismo 
discurso. Este elemento de desconfianza es el hilo de 
tensión bajo el cual empieza a desarrollarse una trama 

                                                           
2 Es  aquel que a pesar de sus restricciones, puede seguir a sus personajes a los lugares más recón-

ditos, el narrador cuasi─omnisciente es el que elige lo que debe verse u oírse. “Realismo mágico 

y otros ensayos” Enrique Anderson─Imbert. Monte Ávila editores, Venezuela, 1992. 

 
3 El punto de vista interino e alguien que desde cierta posición, ve a otra persona, a su vez desde su 

propia posición está viendo el desarrollo de una acción. “Realismo mágico y otros ensayos” Enrique 

Anderson─Imbert. Monte Ávila editores, Venezuela, 1992. 
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asombrosa. A medida que avanza en la anécdota, el per-
sonaje recurre a su infancia para dar crédito a lo que 
tendrá que creer su interlocutor. El descabellado prota-
gonista le cuenta que en su infancia vivía en una casa 
con su madre y que en dicha casa le era prohibido entrar 
a ciertos dormitorios. Cosas como éstas hacen que 
nazca  la curiosidad del lector por saber dónde se dilu-
cidarán tales secretos que el narrador va enumerando. 
Uno de ellos y quizá el más ingenioso de la historia es 
el hecho de cómo el personaje en su infancia conoce la 
historia de la muerte de Carlos Euclides. Lo curioso es 
cómo Mercado se las ingenia para darnos a conocer a 
este otro personaje; su método es asombroso, el perso-
naje de Carlos Euclides empieza a formarse por peda-
zos, por partes. Primero, el niño descubre el jardín 
donde se encuentra enterrada la pierna de Carlos Eucli-
des, luego la tumba y por último el hecho desencade-
nante de la muerte del mismo. En el libro “Cómo se 
cuenta un cuento” García Márquez, afirma que una de las 
mejores formas de atraer la atención  del lector sobre 
un personaje determinado es la de irlo aproximándolo 
a la mente de quien lo va a conocer por medio de partes, 
crear el personaje a pedazos; que del personaje empie-
cen a llegar primero sus maletas de viaje, luego su som-
brero y la historia del sombrero, luego una mano retra-
tada en un lienzo que se descubre en un sótano y así 
sucesivamente,  hasta el punto en  que, de pronto, se le 
pueda  ver entrar por el marco de la puerta y enseguida 
se le reconozca. Este reconocimiento se da gracias al 
ejercicio de las partes,  ya el lector sabe quién es el que 
entra, ya le es familiar y lo acepta complacientemente. 
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Esto mismo es lo que realiza Mercado en su “Carta 
de pésame”. A medida que se avanza en el cuento se em-
pieza a ceder confianza, ya el clima tensionante desapa-
rece y el lector comienza a creer en lo que dice el des-
conocido personaje, al final, estamos casi seguros de 
que los hechos narrados por aquel hombre, en verdad 
sucedieron, pero nuestra fascinada mente es sorpren-
dida de repente, cuando asistimos a la revelación íntima 
que se nos ofrece: 

 
“la repuesta es increíble. Tú no lo crees. Nadie me 

cree. Hugo. Nadie. Tú tampoco me crees. Dice así: 
“Nos ha extrañado un poco tu carta. No por lo que di-
ces, pues sabemos que desde niño inventabas cosas, 
sino porque por fin te acordaste de nosotros. Por fin. 
Carlos Euclides con su cojera, como siempre, pero está 
bien…” 

 
Sorprendente, de pronto el lector sabe todo, reco-

noce las mentiras del narrador y sabe que durante todo 
el tiempo asistió a la charla ofrecida por un mitómano.  

Otros críticos como Volkening declaran haber visto 
una doble personalidad en el personaje, pero es claro, 
que esta doble personalidad hace parte del protagonista 
que inventa cosas para poder vivir, es un mitómano, su 
misma doble personalidad es quizá un invento y un me-
canismo de defensa psicológico que sustenta la existen-
cia del personaje. 

Jairo Mercado no sólo hace dudoso lo cotidiano, 
sino que a su vez lo decora con una estética singular. 
En muchos de sus cuentos se pueden leer tropos, sími-
les y metáforas magnificas como estas: “El miedo estaba 
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en el aire como una bandera”, “se detuvo a un palmo de nuestro 
asombro”,  “vivimos los días como si nos fuéramos despojado de 
máscaras”, “los pájaros volaban buscando la noche” y “el silencio 
caía sobre los tejados”. Esta clase de descripciones estéticas 
producen una impresión mágica sobre lo que se cuenta. 
Su estilo aunque altamente influido por la narración ru-
ral de Rulfo, por la magistral literatura de Faulkner y 
por mismo el García Márquez trasforman la mente de 
Jairo Mercado Romero haciéndole creer en el poder 
que puede llegar a tener la literatura para desmantelarse 
de sus propios recuerdos. 

Adentrándonos un poco más por medio de una crí-
tica sistemática, o sea aquella por medio de la cual com-
prendemos todo lo que entra en el proceso de la crea-
ción de una obra literaria, podemos observar que Mer-
cado es un arduo trabajador y diseñador de estructuras 
narrativas. 

Muchos de los cuentos posibilitan al lector encuen-
tros magistrales entre dos historias o entre dos eventos 
alternos, tal es el caso de “Ahora que cruza una nube el cielo 
de la escuela”, en dicho cuento el narrador es un niño que 
está formando para entrar en el salón de clases, este 
momento es el real, es el que vive el infante. Sin em-
bargo la mente de este niño empieza a recordar ciertas 
cosas, el niño comienza a adentrase en su mundo ima-
ginario. Hasta aquí el lector se encuentra ante un niño 
que va a entrar a clases y que en plena formación le da 
por recordar algo, pero el asombro ocurre cuando lo 
real empieza a determinar lo imaginario; la historia que 
el niño está recordando empieza a relacionarse semán-
ticamente con la realidad. El mundo en el cual existen 
la escuela, la campana y el rezo del profesor, son signos 
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que regulan la semántica del monologo que lleva a cabo 
el infante, es increíble como Mercado descubre estos 
signos meta-textuales que regulan lo fantástico. Gracias 
a esta explicación tácita que subyace al cuento es que 
nos es fácil entender cuándo empieza a ocurrir la rela-
ción reguladora de los hechos, tal es el caso del si-
guiente fragmento: 

 
“por estos lados no se da sino el hambre por estos 

lados no se da sino el miedo el hambre con miedo tiene 
sabor a mierda (santificado sea tu nombre) papá no es 
un tipo hablador mucho menos le gusta decir malas pa-
labras” 

 
En este párrafo se observan varios fenómenos, el 

primero es la ausencia de signos de puntuación que de-
terminen el ritmo, esto hace que el lector se vea impul-
sado a identificar la forma y la musicalidad con la cual 
piensa el niño; otro rasgo es que el hecho real pasa a ser 
secundario y por lo tanto el autor decide ponerlo en 
paréntesis, es como si nos dijera: miren lo que sucede fuera 
de la mente del pequeño. Pero el fenómeno más importante 
es como el hecho secundario, ese que va entre los pa-
réntesis, pasa a designar el siguiente pensamiento del 
infante casi de forma involuntaria. La santificación del 
señor lleva al niño a retractarse de sus palabras y a afir-
mar que su padre es una persona decente. Otro ejem-
plo: 

 
“y me creían y más me creían cuando lo veían llegar 

con cosas de la calle el día que le pagaban traía pescados 
o carne (el pan nuestro de cada día dánoslo hoy)” 
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Ahora ocurre lo contrario, el pensamiento se reúne, 

comulga con el signo semántico de la oración. El men-
saje del rezo se introduce de pronto en ambos momen-
tos, y el sujeto que hace posible el predicado es el 
mismo que el lector identifica con el respeto y la admi-
ración. 

Pero no sólo existe en la narrativa de Mercado esta 
estructura, sino que sus cuentos son una continua ex-
ploración de forma y contenido. Algunos de sus cuen-
tos buscan retratar situaciones, otros por su lado inten-
tan hacer sentir la emoción que regula el timbre de la 
voz del narrador. El húngaro György Lukács, concebía 
la creación literaria como un eficaz vehículo de conoci-
miento cuando es capaz de reflejar la realidad del 
mundo al margen del sujeto: las estructuras económicas 
y sociales, las diferencias de clase y la manipulación del 
medio natural por parte del hombre. Tal cometido salta 
a la vista en los cuentos de Mercado, como: “Tiempos de 
espera”, “Unas lágrimas por francisco” y “El fusil”. En estos 
cuentos emerge la situación vivencial y experiencial que 
nombran Américo Castro y José Antonio Maravall y 
que según su criterio deben existir en toda literatura.  

Lo determinante de la experiencia es lo que deje en 
nosotros, lo que marque o tatúe en nuestros recuerdos. 
Antonhy Hopkins interpretando a Hannibal Lecter en 
la película “Hannibal”, hace que el psicótico doctor Lec-
ter diga que  las cicatrices son la afirmación del pasado. 
Jairo está lleno de cicatrices, de recuerdos que queman 
y que hacen sufrir. Por eso cada uno de sus cuentos 
afirma cosas irremediables que los hombres se niegan 
día a día, sus cuentos no son certezas sino puntos de 
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vista afectivos, no rompen con la realidad, sino que co-
mulgan con ella. Los cuentos de Mercado Romero ase-
dian el presente con un pasado que se puede sentir; en 
ésto es quizá donde se halla la originalidad de Jairo Mer-
cado Romero. 

Nietzsche afirmó que  el estilo debe mostrar que uno 
cree en sus pensamientos, no sólo que los piensa, sino 
que los siente. A lo mejor en Mercado Romero el estilo 
fue siempre la forma de llevar a cabo un antiguo rito 
con sus acechanzas pretéritas, con sus desvelos de niño, 
con sus miedos y  recuerdos infundados por la realidad 
de una época que sigue aturdiendo nuestro país. La 
obra de Mercado sigue siendo contemporánea en la me-
dida en que se caracteriza con el dolor y la violencia de 
la nación, en cuanto se remite a demostrar que lo que 
cuentan algunos seres ya seniles verdaderamente ocu-
rrió y marcó, que el hombre es sus recuerdos, que la 
vida es eso, la ardua tarea de experimentar con pacien-
cia lo que fuimos.  

De pronto tenga razón Mercado Romero cuando 
opina que escribir es vivir bajo el estupor de las propias 
incertidumbres y contagiar a los demás con las propias 
obsesiones y vicisitudes existenciales.  

Quizá la literatura solo sea eso al fin de cuentas: un 
exorcizar, un rechazar y proyectar lo íntimo que se tiene 
para plasmarlo sobre una  inocente hoja en blanco.
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RAÚL GÓMEZ JATTIN: LA POESÍA COMO 

NECESIDAD 

  

 

 

 

Tengo necesidad de poesía para vivir, y quiero 

tenerla alrededor mío.  

Y no admito que el poeta que soy, haya sido 

enfermado en un asilo de alienados, por querer 

realizar al natural su poesía. 

ANTONIN ARTAUD, Cartas desde Rodez. 

 

 

I 

 

 

ndudablemente todo acercamiento a la obra de Raúl 
Gómez Jattin debe estar determinado por ese otro 

maravillamiento poético que es su vida. Ya en uno de 
sus notables comentarios Borges había declarado que 
“toda literatura es autobiografía” pues al dejar expuesto 
algo sobre una hoja en blanco, el autor como escritor, 
no puede dejar de lado lo que es. Escribir es imaginar e 
imaginar es recordar. Somos pasado, somos esos terri-
bles seres simbólicos como dice Anderson-Imbert, que 
anclados en el lenguaje sólo podemos construir lo 
nuevo a partir de la nada, de lo ya vivido, de la historia 
(1992).  

 

I 
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El caso de Raúl Gómez, el único poeta “maldito-
criollo” como lo afirma Jáuregui (1997: 2), es esencial-
mente particular; esencial, porque con su vida-obra 
Raúl marca una generación que sólo puede represen-
tarse con él, y particular porque su generación excede y 
enriquece el lenguaje poético universal. No son la lo-
cura y la muerte los ejes temáticos que conducen toda 
su poética tal y como concluye Jáuregui en su tesis 
(1997: 100). No es el prototipo del poeta como men-
digo o loco, como destructor de sí mismo lo que hace 
grande su poesía; aunque tampoco podemos negar que 
estos aspectos son los que señalan la admiración que la 
mayoría de sus lectores prodigan por el “marihuano co-
nocido”. 

Sin embargo, estas aseveraciones inconscientemente 
—se puede llegar a afirmar— están poseídas por cierta 
infamia, que sin quererlo, sus más allegados amigos y 
contemporáneos ayudaron a fortalecer. Esto es lo que 
sucede cuando se desconoce al genio y se engrandece 
al hombre, como lo hizo la propaganda editorial que se 
tejió a su alrededor, que sirvió no para entenderlo sino 
para destruirlo. En este sentido Héctor Rojas Herazo 
no se equivoca al sentenciar en una entrevista que “la 
fama es otra forma de difamación. El individuo queda 
alterado, menoscabado” (Citado por Ramírez, 1990: 
19). Raúl en este sentido es víctima del mundo en que 
se sobrevivió o le tocó sobrevivirse. Así su tragedia es 
sólo posible compararla con el “suicidado por la socie-
dad”: Van Gogh, con ese “ángel extraviado” que fue 
Rimbaud o aquel alienado magnífico que fue Artaud.  
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Y es que lo que asombra siempre en Raúl, es ese dis-
tanciamiento maldiciente que existe entre él y el mundo 
post-provinciano que habían logrado los poetas de 
Mito, quienes a la cabeza de Jorge Gaitán Durán, se 
empecinan en sacar de la ignorancia al pueblo colom-
biano, generando así, con su revolución cultural de re-
vistas, libros, autores y polémicas, a ese grupo de jóve-
nes histéricos que un día deciden quemar la Biblia y la 
María como demostración concluyente de una labor 
cumplida.  

Así nace el nadaísmo, reemplazando la cultura crítica 
y política de Mito. Hijos de Fernando González Ochoa, 
el agónico4 y del grupo de orates que buscaron en un 
pueblo de terratenientes a los sátiros y los encontraron. 
Mientras esto sucedía un joven repleto de nostalgia y 
ansiedad, construía en público obras de teatro y 
desamores de bohemia, pero muy dentro ese otro ser 
que lo habitaba comenzaba su aventura hacia la noche. 
Ese joven era Raúl, tímido por excelencia, bibliófago 
por placer. Ya en esa época todos presienten al poeta 
como lo dijera en una entrevista su primo lejano, Juan 
Gossain.  

Perteneciente por calendario a la “Generación de los 
Últimos Poetas” y que Harold Alvarado Tenorio atre-
vidamente reconociera dentro de su enumeración de la 

                                                           
4 El filósofo colombiano precursor de los grandes movimientos culturales de Colombia, 
entre ellos Mito, se le considera además el padrino intelectual del movimiento vanguar-

dista denominado Nadaísmo. Es Fernando González Ochoa, quien en su tesis que opta 
por una filosofía de la intimidad y de la agonía en su Libro de los viajes o de las presencias 
da toda la base ideológica conceptual y filosófica de lo que es el Nadaísmo en sí, en una 
carta que le envía a Gonzalo Arango y que puede encontrarse en la tercera libreta del 
libro antes mencionado.  
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“Generación Desencantada”, Raúl vive los setenta glo-
riosos de Carranza, de Roca, de Quessep y de Rivero 
entre otros, en el más reconocido anonimato. 

Esas generaciones maravillosas pasan por un lado 
sin dejar mayores impresiones porque a lo mejor el jo-
ven Raúl, al igual que el joven Cortazar, comienza a sen-
tir que el poeta que lleva adentro es bueno y mejor, y lo 
que es, más escandaloso aún, que es distinto a todo lo 
que ha existido. Por eso en los ochenta se lanza de 
golpe, tira sus dados a la suerte, o lo que es mejor decir 
“–juega su – corazón al azar” (Rivera, 11) y se lo gana 
la infame gloria y la locura. El poeta, esplendoroso en 
su creación léxica, perdidamente comienza una desin-
tegración externa que años más tarde lo llevará a la 
muerte. Sus experimentos con las drogas lo conducen 
río abajo sin control alguno, como a Artaud las mismas 
drogas lo llevaron a un desenlace donde el genio sólo 
se sobrevive por su obra, que no es locura, que no es 
muerte sino que es poesía al natural. Por lo tanto, lo 
mejor sería decir con palabras de otro loco: Hölderlin, 
que la poesía para Raúl fue su juego peligroso. 
 

 

II 

 

 

n la poética jattineana se pueden describir tres pe-
riodos que desembocan en un tema recurrente y 

que hacen posible el estoicismo radical del poeta. Tal 
tema condesciende a la imposibilidad de la poesía por 
nombrar aquello que está oculto. La misión de Gómez 
es lo indecible, lo impronunciable; es la misión de un 

E 
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derrotado que se sabe condenado a expresar con pala-
bras las cosas asombrosas que la tarde, el río, las muje-
res, su soledad, su angustia y su historia le comunican a 
través del “verso que lo mata en secreto” (“Lola Jattin”, 
Hijos del tiempo) y que inútilmente olvida en la vigilia. Su 
propósito es dar testimonio fidedigno de la vida, del 
dolor de la vida, que escapa a su palabra. Mas ese tema 
pizarnikeano por naturaleza (Escobar, 1992: 8) que 
consuma sus días y noches y que se resume en la sen-
tencia de la “literatura como destino”, lo resuelve Raúl 
en una poética hedonista e irónica, en un lenguaje im-
presionante que se representa bajo el estilo personal de 
un, podríamos denominarlo así, impresionismo-surrea-
lista. 

Esta vez asistimos a una poesía que hecha con el len-
guaje más cotidiano, logra expresar algo rotundamente 
nuevo. Su impresionismo consiste en describir su pa-
sado, sus íntimos recuerdos y obsesiones tal y como le 
llegan de golpe a su memoria, pero sucede algo, Raúl 
observa que para describir esa cotidianidad valéryeana5 
que es el hombre, necesita de un instrumento mágico 
que haga posible el milagro o, de lo que es más sorpren-
dente, que haga posible el elixir. Raúl busca realizar a 
través de su poesía lo que hace Dorian Gray con su re-
trato y al parecer lo logra. Es así como sentencia sober-
bio que “la poesía – lo – preserva”. (Citado por Jáure-
gui, 1997: 70) 

                                                           
5 Con la anterior expresión se pretende recordar el aspecto universal que dan Valéry y 

Schopenhauer a todas las acciones humanas, cuya reflexión recaía en la argumentación 
de que los actos de un hombre le suceden a todos los hombres o, que la historia de un 

hombre es la historia universal, tal como cita Borges en la “Flor de Coleridge” de Otras 
Inquisiciones recordando a Valéry quien afirma que “todos los autores son un solo autor”; 

también Emerson en su libro Hombres simbólicos sentencia que: “Todo hombre es una 
serie de retazos de sus antepasados” (33). Esta noción panteísta se ve reflejada en otros 
autores como Whitman, Bradbury, entre otros.   
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El instrumento mágico consiste en darle a cada ins-

tante de su vida, de su verdad, el brillo incesante de una 
fantasía, de un desvarío, de un ensueño. Raúl escarba el 
lenguaje y encuentra en el surrealismo la fórmula exacta 
para producir el efecto de una poesía terrible. 

En el primer periodo, que lo podemos denominar 
como el Periodo de Rompimiento con el Mundo, 
Raúl hace explícita su renuncia a la “altanera multitud”. 
El Tríptico cereteano que abarca poemas desde 1980 hasta 
1988 proclama el nacimiento whitmaneano de un ser 
que busca su patria con angustia e instinto, de un ser 
que proclama como navío de su aventura primordial, el 
universo de su infancia. Los años juveniles, las lecturas 
modernas y los ensayos de sus contemporáneos le sir-
ven para madurar su método impresionista-surrealista 
que se ve estupendamente representado en este primer 
periodo, donde lo innombrable ancla en un pueblito del 
Caribe colombiano. 

Gómez atrapa las primeras impresiones: su niñez, las 
mariposas, los mameyes, los mangos, la lluvia y su fa-
milia y, a través del lenguaje surrealista hace de esas im-
presiones el muñón de poemas que golpean los ojos in-
genuos de un lector que no da crédito a lo que lee. Raúl 
con su primer experimento concluye que su método ha 
dado resultado, que el recibir las impresiones tal y como 
le llegan a su memoria y pasarlas por la prensa de su 
surrealismo esplendoroso, da como fruto las criaturas 
formidables que son sus poemas. Raúl entiende, al igual 
que Breton que “no ha de ser el temor a la locura lo que 
nos – hará – bajar la bandera de la imaginación” (García 
Maffla, 1976: 9). Por eso su propósito será de ahora en 
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adelante ser ese “único poeta maldito que se acuesta 
temprano” porque la poesía es su nuevo oficio y como 
oficio lleva “trabajo, muchísimo trabajo” (Citado por 
Echavarría, 1998: 217-218). 

Su segundo periodo corresponde al del poeta, ya no 
evocativo y en constante disgusto con la imposición de 
una “verdad, no hecha a su ser ni medida” (“Puebleri-
nos”, Retratos), sino que ahora será la de un poeta que 
desde su patria, desde su velamen nostálgico, resucitará 
y hará milagros como el galileo. Es el periodo del re-
dentor histérico que podríamos denominar: Periodo 
de las Dedicaciones, Raúl se inflama de amor, es una 
hoguera que arde en el confín de sus más secretos amo-
ríos y sabe que la única forma de mantenerse flamante 
es sobreviviéndose en los otros, es el periodo de la otre-
dad, de la alteridad.  

Toda su poesía consiste en nombrar esas cosas inde-
cibles que fueron sus desamores, sus amigos, sus viajes 
al aquí y al allá, sus milagros en el vientre y en el espejo. 
Este periodo retiene lo mejor y lo peor del poeta, en él 
está consignada su poética de 1989 hasta 1993. Estos 
poemas hablan de mujeres inventadas sólo para la esta-
tura de su placer, de amigos sólo imaginados para el 
vértigo de sus perversiones, de animales creados sólo 
para el delirio de su curiosidad y de poetas sólo recrea-
dos para el deleite de sus pocos dientes. 

Si en el primer periodo Gómez Jattin afirma: “Ante 
el mar encendí mis primeros poemas” (“Pueblerinos”, 
Retratos). Y sentencia que: “Hoy te digo que creo en el 
pasado / como punto de llegada” (“El leopardo”, Re-
tratos). En el segundo periodo elocuentemente alega 
que: “Es Raúl Gómez Jattin todos sus amigos” (“Ellos 
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y mi ser anónimo”, Retratos-Segunda parte). Aunque la an-
terior cita pertenece al Tríptico cereteano, es conveniente 
señalar que ésta representa el invaluable propósito de la 
angustia por la alteridad, que se observa en Hijos del 
tiempo y en Esplendor de la mariposa. Con esto define el 
propósito de su segundo periodo. Si en el primero es 
ser Whitman, en el segundo es ser el Golem, ser los 
otros. 

Una aclaración pertinente antes de extenderme en la 
descripción del último periodo, es que, aunque cada 
uno de ellos define y representa una búsqueda, un pro-
pósito determinado desde el tema de lo indecible, los 
tres periodos se entrecruzan y se relacionan en su poe-
sía completa. Ya el primer periodo deja al descubierto 
ojos y sombras del segundo, ya el segundo entrevé pa-
tios y atardeceres del primero, ya el tercero evoca la ale-
gría y amistad de los anteriores.  

Con su repartición o su unidad heterogénea, dis-
puesta en el recuerdo y en la nostalgia de los otros, Raúl 
vislumbra que su artilugio impresionista-surrealista está 
ya eficazmente preparado para su próximo y contun-
dente logro, que más que un logro será un reto y que 
más que un reto será un suicidio.  

Pero antes de pasar al tercer periodo valga una úl-
tima observación: algunos críticos y entre ellos básteme 
nombrar a Jáuregui, observan que el Esplendor de la ma-
riposa es un poemario deficiente que “carece de fuerza 
expresiva y adolece de problemas de sintaxis” (1997: 
22). El libro Esplendor de la mariposa pertenece al se-
gundo periodo, allí se observa, muy lejos de esta crítica 
malsana, la promoción de ciertas verdades tales como 
esta: 
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Los poetas – Amor mío – son  
unos hombres horribles unos  
monstruos de soledad –evítalos  
siempre – comenzando  por mí 
Los poetas –Amor mío – son  
para leerlos   Más no hagas caso a  
lo que hagan en sus vidas 
 
Ahora bien, una anécdota más, Gómez Jattin entre-

vistado evoca que estando en el Hospital de San Pablo 
en Cartagena escribió en media hora el poemario Es-
plendor de la mariposa (Citado por Jáuregui, 1997: 22); que 
en media hora se logre la rotunda maravilla y excelencia 
que hay en esos poemas, empezando por el título, es ya 
bastante argumento y antítesis para derrumbar las de-
claraciones de los críticos, que se empecinan en dar 
todo el crédito de la poesía jattineana a la desaforada 
popularidad y admiración que siente y necesita el pue-
blo colombiano por tener un poeta maldito. Es preciso 
observar que Gómez Jattin vale por sus poemas más 
que por su vida clandestinamente pública y que ésta, en 
pocas palabras, son sus poemas.  

El tercer periodo lo demuestra este último segmento 
de su poesía, por lo que podría denominarse como Pe-
riodo de la Desolación en donde Raúl se mira fija-
mente ante el espejo y se da cuenta que ese cuerpo en-
vejece, que ese rostro se acaba mientras adentro el niño 
“sigue tirándole piedrecillas al cielo”. Esta es la época 
de los continuos desvaríos, ya que el genio está siendo 
derrotado por el hombre y el hombre por los abusos de 
la droga y la locura.  
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En este periodo se puede advertir cierto cansancio, 
cierta confesión, cierto aburrimiento de seguir vivo. 
Son y serán sus últimos poemas los que darán cuenta 
de un ser que desde su iniciación poética, entrevé su 
tragedia y como consecuencia, en los últimos versos de 
su poema “Qué trabajos tan hermosos tiene la vida” 
profetiza el propósito de su tercer periodo y desespe-
rado grita: “Empieza un verso / Apúrate pendejo que 
por ahí entre tus glándulas / transita la vejez inerme” 
(Amanecer en el Valle del Sinú). 

Gómez Jattin se siente acosado, acorralado, sabe que 
no ha logrado darle un sustantivo a lo innombrable, 
sabe que es su última oportunidad. Es el periodo sui-
cida por naturaleza, el de los profundos desvelos, el del 
poeta que “Ante un espejo oscuro aún – es – un hom-
bre joven” (“Ante un espejo oscuro”, Amanecer en el Va-
lle del Sinú) y busca “medir sus propias distancias” (Ama-
necer en el Valle del Sinú), busca, para no ser recurrente, 
ese poema que lo haga eterno. 

Es magnífico observar cómo Raúl desde que co-
mienza su aventura poética se instituye dentro de su 
poesía como un oráculo que augura su futura comunión 
con lo trágico de su vida. En el poema “El agresor 
oculto” que hace parte de su primera fase, asistimos a 
ese augurio o eficaz confesión de un hombre que refle-
xiona sobre su pasado y que vislumbra en él los instru-
mentos terribles de su propio patíbulo. Raúl, desolado, 
comprende que ya no es posible escribir sobre su patria 
o sobre los otros para sobrevivirse, que lo único que ha 
logrado con esos intentos es envenenarse la sangre, que 
la cuestión consistía en hablar de él, porque a fin de 
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cuentas es lo único que finalmente lo acompaña. En-
tonces es aquí donde logra el milagro; como alguien que 
ya está dispuesto para el fatal nudo de la horca o para 
el duro y rígido mecanismo de la cruz, grita desde su 
primera miscelánea de versos en su poema “De lo que 
soy” que “La poesía es la única compañera” (Del amor) 
y que como poeta lo último que le queda es la satisfac-
ción de haberse acostumbrado a sus cuchillos.  

Satisfacción que se puede advertir durante toda su 
obra, pero que en sus últimos poemas dejan ver esa 
criatura angustiada por el reconocimiento de su propio 
misterio y locura. No obstante, tanto su ulterior poesía 
como los versos póstumos que sus amigos hacen públi-
cos, sólo muestran, no la lucidez como ellos afirman de 
un hombre que escapa a ratos de su locura, sino la ya 
confrontación real con su destino que demarca el as-
pecto derrotista y heterónomo de un poeta vencido por 
“Los años (...) con su carga de piedras afiladas” (“El 
leopardo” Retratos). 

Por eso sus últimos poemas son la ejecución de un 
demiurgo que busca escapar a la vida preservándose en 
el lenguaje. El poeta finalmente se reencuentra, se iden-
tifica y se inmortaliza, ya no es Gómez Jattin, es un 
Poema. Después de este periodo sobra hablar del hom-
bre que, mendigo o suicida, deja a un lado sus poemas 
y tranquilo se va por fin, con todo su desconsuelo y 
desasosiego, al fatal paraíso de su locura interminable, 
dejándonos para siempre sus poemas, su vida, su obra, 
reafirmando con ello la única verdad, la verdad de Pi-
zarnik, la de Nerval, la de Rimbaud, la de Artaud y la de 
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Karyotakis, la verdad de todos los poetas, la verdad de 
que “sólo queden quizás los versos tras nosotros”6. 
 

  

                                                           
6 El verso pertenece al poema “Posteridad” de Kostas Karyotakis, compilado en: Roca, 
Juan Manuel. Cerrar la puerta. Muestra de poetas suicidas. (1993: 98) 
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MITOLÓGICAS7 

El poeta colombiano que nació con alma de mo-

dernista europeo.  

 

 

 

“Esta piedra está llena de ojos” 

FERNANDO DENIS 

 

 

a poesía debe servir para algo. Así lo sospechó 
Apollinaire y aun cuando revolucionó la forma de 

comprender el poema, llegó a la conclusión de que no 
sabía para qué le valía la poesía. Mallarmé observó en 
ella una máquina prodigiosa para producir  “Un libro”; 
Whitman, más ambicioso, soñó el universo;  Pound, 
apenas si pudo imaginar un perfecto galimatías y 
Bascho, quizás, el más cercano al misterio, buscó en la 
poesía una comunión.  

Cada poeta ha visto brillar una preciosa gema en el 
interior de su oficio y en consecuencia ha perpetrado 
en el comercio con dicho elemento un símbolo. Pode-
mos ser más extensivos y agregar que no sólo son los 
hombres individualmente quienes han ensayado amo-
nedar la poesía bajo un escudo de armas único. Los chi-
nos concibieron el poema como una forma mágica que 
apresaba el acontecimiento o el instante, los griegos lo 
entendieron como una epopeya, los vikingos como una 
forma rúnica para hablar con el mundo, los americanos 

                                                           
7 Modelo creado por el autor y que define la posibilidad poética capaz de convertir un 
tema seleccionado en un molde de expresión mítica.  

L 
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comerciaron una beligerante forma de libertad y los his-
panos percibieron una prodigiosa y delirante enferme-
dad la mayoría de las veces, otras, simplemente un ofi-
cio torturador. 

En Colombia este arte no obtuvo mayores modifi-
caciones, salvo algunas muertes prematuras y el atajo 
para demostrar la elocuencia de uno que otro que bus-
caba ostentar el poder, la poesía sólo sirvió para tejer 
pequeñas tragedias. No obstante el poeta de esta región 
amó este suplicio y desde entonces ha generado una 
prosapia de bardos musicales y plásticos, Colombia es 
un país poético, sus mujeres y sus hombres no conciben 
la vida sin esta enfermedad y veneran a quienes han 
abrazado la poesía con todo su ser. Colombia es un país 
de adoradores de lo marginal no porque el desamparo 
de la guerra les haya generado un síndrome de Esto-
colmo sino porque no hay otra forma de vivir la poesía.  

Las fechas de sus muertos son momentos propicios 
para conmemorar la orbe de lo maldito, lo tanático, lo 
suicida, lo bohemio y lo paria. Cómo Artaud, el poeta 
en Colombia es un chivo expiatorio que oxigena al 
mundo de sus pecados. No hay poesía en Colombia que 
se haya concebido de forma feliz. Vargas Tejada el pri-
mer criollo-poeta busca asesinar al libertador; Eusebio 
Caro y Rafael Pombo viven perseguidos por la angustia 
de un salto de fe; Silva se mete un tiro ante el sufri-
miento poético; Valencia escribe rodeado por los osa-
rios de Palonegro; León de Greiff habita en una erran-
cia melancólica que sufre de crepúsculos; los piedracie-
listas soportan la violencia intestina y esa nostalgia ta-
tuada hasta en el menor verso de Aurelio Arturo o An-
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tonio Llanos; Jorge Artel, Charry Lara y Andrés Hol-
guín, desvelados, no aciertan en sus versos “el galope 
de la sangre”; Mito, se sucede bajo la leyenda de un pella 
de poetas que la muerte trunca; Los Nadaístas, se su-
mergen en un conflicto cultural que nunca llegará a 
conseguir voto dentro de una guerra de poderes; el De-
sencanto, sobrevive  con un inflamado nervio de gue-
rrillas poblando la geografía y envejece sintiéndose 
huérfano de la Nada; los Restituidores8, a la batuta de 
Gómez Jattin padecen ya no de orfandad sino de total 
desamparo, así su poesía será un vestigio de hombres 
que, si tuvieron infancia, esta les rodeo con improntas 
de catástrofes reales: la poesía de William Ospina, Gon-
zalo Márquez Cristo o Rafael del Castillo es abrumado-
ramente rica en estas remembranzas. Pero hay una ge-
neración con un sello indiscutible y a la vez aterrador. 
La siguiente estirpe de poetas se caracteriza por un tras-
torno peculiar; la Generación de los Anunciantes9 fue 
la voz de los noventa que se estableció en la expresión 
descarnada y oracular de las valencias que afectaron en 
el fin del siglo, la realidad apresurada de la vida de los 
hombres. Para la generación de los anunciantes el 
poema pasó a ser el recurso anagónico, que posibilitó 
imperativos poéticos, capaces de vislumbrar los miste-
rios de la emoción evocada del ser. 

A Ellos les “fue dado mirar por un instante/ los ojos im-
placables de la bestia”, así lo afirmó Piedad Bonnett y por 
eso mismo les fue preciso “habitar entre escombros” como 
lo señaló, también en su momento, la poesía de Oscar 

                                                           
8 Lema generacional con el cual el autor identifica y clasifica a los poetas que escribieron 

durante esta época en Colombia 
9 Lema generacional con el cual el autor identifica y clasifica a los poetas que escribieron 
durante esta época en Colombia 
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Torres Duque. Así la poesía de esta generación sirvió 
para, con palabras de Juan Felipe Robledo: “hacer brotar 
del oscuro silencio/ un  momento distinto.” 

Quizás quién mejor amalgamó todas estas cualidades 
es sin duda alguna, el poeta caribeño Fernando Denis. 

Hoy convertido en un emblema porfiado de lo mal-
dito y más conocido por su vida Jattineana repleta de 
calles y alcohol que por su poesía desmesuradamente 
cosmológica este Anunciador observó en la poesía una 
forma de generar el mito.  

Como Eliot y Pound o el mismísimo Rubén Darío, 
su poesía está plagada de orbes clásicas pero es quizá a 
Gerard de Nerval a quien adeude más sortilegios de su 
oficio, semejante a esta corbata con hombre colgada en 
un farol de madrugada,  en Fernando, abundan las “Mi-
tológicas”. Ese género poético creado por la sombra del 
suicida europeo y enriquecido más tarde por Rilke,  Du-
casse, Baudelaire y Mallarmé.  

Una mitológica es un modelo de posibilidad poética 
capaz de convertir un tema seleccionado en un molde 
de expresión mítica. Bretón creó el surrealismo, Sa-
rraute los tropismos, Cortázar los cronopios, Borges la 
ficción, de la Serna las greguerías, Greiff los mamotre-
tos. 

Nerval precursor teórico del surrealismo y habitante 
acérrimo de los sanatorios, con su libro “Quimeras” 
abrió las puertas al ejercicio lírico que agota toda posi-
bilidad de recreación a partir de los recursos del mito, a 
saber desde las siguientes características: nominación 
de sustantivos hieráticos, categorización y descripción 
de cualidades extraordinarias y discurso establecido a 
través de un “acto del habla ritualizado”  enmarcado 
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todo esto, he aquí la maravilla, dentro de una cosmolo-
gía íntima. 

Un concepto menos académico pero más místico y 
revelador para entender el término “mitológicas” qui-
zás lo encontremos en Artaud, cuando  desde Rodez le 
contesta al Señor Georges Lebreton, al cuidado del se-
ñor Max-Pol Fouchet, Director de la revista Fontaine, 
calle Saint-Placide 41 en París, sobre la poesía de Ner-
val, de la siguiente manera:  

“los poemas de las "Quimeras" en los que hace usted descan-
sar su esfuerzo de elucidación, representan para mí esa especie de 
vínculos del corazón, esos viejos dientes de una acrimonia mil veces 
rechazada y extinta y con la cual Gérard de Nerval, desde el 
fondo de sus tumores de espíritu, logró hacer vivir seres, seres por 
él recuperados de la alquimia, y reivindicó los Mitos, y puso a 
salvo del amortajamiento de la Adivinación. Para mí, Anteros, 
Isis, Knef, Belus, Dagán o la Mirto de la Fábula no terminan 
de ser los de las turbias historias de la Fábula, sino seres inaudi-
tos y nuevos que no tienen del todo el mismo sentido y que tampoco 
traducen célebres angustias, sino las fúnebres de Gérard de Ner-
val”. 

Esta misma explicación podemos acomodarla para 
los poemas del poeta colombiano Fernando Denis. Así 
La Mohana,  Aída, Magdalena, Juana, Remedios la bella, 
Eróstrato, Parténope, Deníseos, Beatriz, Piranesi, Ta-
merlán, Dédalus, Zenócrate, Yaneris, Phoebe Caulfield 
o William Turner no se limitan a ser criaturas de arcilla 
justas para la invención sino que a través de la palabra 
de Fernando cobran un aura que comienza  a sobrevi-
virse en un cosmos avasallador; ahora la palabra los ru-
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brica en un espacio sagrado que les genera cierto carác-
ter espeluznante, otorgado por la mirada de un nostál-
gico. 

La poesía del caribeño sobrenada en sintagmas recu-
rrentes, sus “significados fórmicos”10 le sirven para fo-
mentar atmosferas, estados y emociones: la clepsidra, 
los pájaros, la ciénaga, los crepúsculos o la luna son tan 
sólo algunos de los fórmicos que le sirven para perpe-
trar geografías y magníficas metáforas.  

Fernando Denis pertenece al “biotipo fórmico”11 
del creador Introvertido: autor neurótico, simbólico y 
abstracto. Por esos sus poemas sugieren siempre el des-
plazamiento de una sospecha, de un abandono y de una 
perpleja veracidad de angustia ante una emoción deter-
minada. 

Muchos de sus versos además son remodelaciones 
de antiguas metáforas o sentencias. 

Así los versos: 
 
“Ante esta luz que reinventa mi psicología 
debo en seguida crear mi propio mito 
o me veré perdido en el mito de alguien  

que no conozco.” 
 
son tan sólo una apostilla a la máxima de Blake: 

“Debo crear un sistema o permanecer esclavizado por los de otros” 
también la imagen que encontramos en el “Poema 

en blanco y negro”:  

                                                           
10 Elemento retórico creado por el autor para el estudio de textos literarios el cual se 
encuentra definido y explicado ampliamente en su libro inédito: Parautilitarismo textual. 
11 Teoría conductual creada por el autor que busca dar explicación y clasificación a los 
distintos patrones comportamentales  encontrados en los poetas y que se encuentra en 

el libro inédito: Parautilitarismo textual. 
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“La noche es un ángel sin rostro 
un caballo negro 
su sombra galopa en una región 
de lámparas” 
es una mera paráfrasis de la elocuente ilustración que 

encontramos en el libro Siete noches de Borges cuando 
nos habla sobre la pesadilla:  

 
“Llegamos ahora a la palabra más sabia y ambigua, el nom-

bre inglés de la pesadilla: the nightmare, que significa para noso-
tros "la yegua de la noche". Shakespeare la entendio así. Hay un 
verso suyo que dice I met the nígnt mare, "me encontré con- la 
yegua de la noche". Se ve que la concibe como una yegua. Hay 
Otro poema que ya dice deliberadamente the nightmare and her 
nine foals, "la pesadilla y sus nueve potrillos", donde la ve como 
una yegua también.” Victor Hugo más próximo a Denis la 
tradujo como: le cheval noir de la nuit, "el caballo negro de la 
noche". 

 
Pero estas recreaciones sólo nos afirman una cosa a 

saber. Toda literatura es plagio o préstamo. Denis se da 
esas licencias, demasiadas tal vez con su gran maestro 
Borges a quién le debe ciertos ritmos.  

Un ejemplo: en el poema “Por favor, Aída, no vengas al 
jardín” leemos: 

 
“Tengo miedo de ser todos los hombres 
y no ser Gurdjieff.” 
 
juego de espejos, reflejo de los memorables versos 

del argentino que rezan así:  
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"yo que tantos hombres he sido, no he sido nunca 
Aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbach" 
 
Sus mitológicas son la forma “para preservar un carác-

ter, para intimar con una dignidad y una conciencia que congenie 
con la belleza del mundo, y en ocasiones - para-  capturar ese 
sabor antiguo, esa magia única que sólo se percibe a través de la 
creación”12 por eso el trazo de la intertextualidad solo 
provee a sus poemas de un halo de enriquecimiento a 
la mejor manera de las matrioskas.  

Algunos de sus poemas son ejercicios rigurosos de 
la interconexión literaria dados a través de un complejo 
sintáctico que podremos denominar como “bucle tetra-
lógico poético”13 y que se desarrolla así: 

 
1. secuencia de rasgos fisio-emocionales o expresión 

limitada entre lo fisiológico y lo psicológico 
2. secuencia de reflexión interrogativa-imperativa 
3. secuencia de explicación plástica o mítica (deviene 

el artilugio del habla ritualizada) 
4. secuencia de contracción sintáctica hermética 

(juego de finales que generalmente se basan en rupturas 
del sistema14) 

Esta estructura de instrucciones inconscientes o 
conscientes que revelan sus poemas se entrelazan por 
medio de los signos fórmicos. Vamos a estudiar más 
profundamente este postulado, para ello nos valdremos 

                                                           
12 Palabras de Fernando Denis que se encuentran al inicio de su poemario La geometría 
del agua 
13 Teoría para el estudio de los procedimientos poéticos creada por el autor 
14 Teoría para el estudio de textos creada por Carlos Bousoño: la ruptura del sistema la 
podemos encontrar en dos de sus libros: Teoría de la expresión poética y El irraciona-
lismo poético ambos publicados por la editorial Gredos. 
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de uno de sus poemas pertenecientes al libro La geome-
tría del agua y que se titula La criatura invisible en los cre-
púsculos de William Turner: 

 
¿No ves mi rostro enredado entre hilos de crepúscu-

los 
haciendo estremecer los valles y las montañas? 
El camino es la rueda del otoño atascada entre las 

nueces, 
fuego de alas a orillas del tiempo. 
Ya se acerca el cielo a la primera nota de las cuerdas, 
ya el río es un ave dorada entre los juncos. 
En el sueño del mundo hay astros que se despiertan, 
y yo sobre el mar veo los buques incendiados, 
castillos y murallas en ruinas sobre la hierba  
donde antes estuvo el hombre 
antes de sentir el destello de mis ojos azules. 
 
Turner sabe lo que dijo el relámpago antes que la luz 

cegara la tarde. 
 
Mis manos han rendido los colores de tus dos polos, 
las almas que en el mar se ahogaron embellecieron 

este crepúsculo 
y han llevado mi música por las arenas 
hasta las bocas de los acantilados. 
Acerca tu cuerpo, claro como un fruto bajo la lluvia, 
y deja que tus labios se vuelvan de oro, ostenta este 

sol 
que hiere los párpados del otoño, 
besa esta eternidad que bebe con sus labios  
todas las orillas del mundo. 
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No dejes que vuelvan a apagarse las antorchas, 
que siempre haya un ciervo encendido en los espe-

jos,  
una pupila radiante del color de los pájaros  
en las islas de Homero. 
Ya casi es de noche en los rostros amargos de las 

estatuas, 
y bajo las pasiones mortales tu nombre arde 
y se cierne sobre el mar como el musgo sobre la roca 
y salpica el ceniciento corazón de la primera estrella. 
 
En el poema “La criatura invisible en los crepúsculos de 

William Turner", el fórmico "crepúsculo" que le sirve en 
muchas ocasiones a Denis para atraer el amor, para des-
bandar la nostalgia o como tótem para conjurar, es uti-
lizado al inicio de esta pieza para fomentar la introduc-
ción a una atmosfera netamente pictórica repleta de luz 
escaldada. El sujeto del poema se va enriqueciendo de 
predicados absolutamente germinados de la luz que se 
opaca, por eso el fórmico "pájaro" casi en la última mi-
tad del poema le sirve para declarar su ruego hacia el 
color, ruego que busca hacer perdurar la luz en el color 
del ave que tácitamente encontramos desde el principio 
escondida artificiosamente entre los juncos; el desen-
lace es maravilloso, la ruptura del sistema se da gracias 
al fórmico "noche",  la noche es el lugar propicio para 
el mito, ahora la luz tiene nombre y esta salpica con co-
lor las estrellas. Un final estruendoso sólo apto para leer 
en voz alta. 

Así muchos de sus poemas, la pieza titulada Helena 
que se encuentra en el mismo poemario, es de magistral 
ejemplificación: 
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Grecia, tú que sabes mi nombre, dímelo. 
He sido arrojada a esta playa como una ola fosfores-

cente, 
he sido otra vez un ave descalza sobre la arena, 
midiendo el poderío de esta luz; 
aún siento el rumor de los versos que encendían las 

lámparas 
mientras yo enfermaba de belleza, 
lloraba detrás de los desiertos, en los jardines bru-

mosos 
donde el guerrero esculpía la piedra 
y afilaba sus cuchillos. 
¿Dónde está la historia del fuego, dónde sus fábulas? 
El libro del fuego se abre como una candente ciudad 

en ruinas 
donde salmos  
y bosques nocturnos  
arden en la primavera. 
Lentamente sus páginas me van borrando… 
El sueño se derrama sobre mí como una lluvia de 

oro 
en las tinieblas; 
infinitas mariposas muertas rodean la playa. 
El tiempo que me convierte en una efigie de la guerra 
ahora me abandona, 
me otorga su irascible reloj de arena. 
¿Quién dirá en el infierno algo sobre la belleza que 

perdí, 
sobre los días que quemaron mi arcilla íntima? 
Dentro de mí hay un verano, el más ardoroso de to-

dos. 
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¿Cuántas plagas rodearon la cabeza del griego que 
me besó 

en los aposentos, en la penumbra donde yo era una 
gacela 

encantada con fuego en las pupilas? 
No sé qué agonías tejieron su corazón deshabitado, 
pero fueron muchas. 
Y él, Menelao, el más celoso de los mortales, 
jamás pudo dormir a mi lado, jamás durmió: 
el fuego intolerable que crispaba las cenizas de mis 

palabras 
lo consumía. 
En los altares murmuro mis obligaciones con la di-

vinidad. 
Veo las columnas, las ánforas, el cristal nervioso de 

las aguas 
donde me asomo y avivan los truenos, los relámpa-

gos, 
y sé que moriré un día entre esas llamas. 
Para poner mis pies sobre la aurora de las calles 
un cadencioso lino egipcio cubre mi piel, me rodeo 
de tal forma que no noten demasiado 
el candoroso efluvio de hermosura que aún me 

queda, 
el brillo de una sensualidad agotadora que todavía 
es música entre los hombres. 
No soy salvaje y terrible como muchos lo creen; soy 

dulce, 
y con albas manos y labios sedientos he sostenido las 

soberbias de un rey. 
Si aún soy Helena ante los muros de Grecia, ante los 

mares de Grecia, 
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bajo el cielo lustroso que preserva los mitos, que 
todo lo ve 

desde sus azules estancias,  
si aún hay oído para esta voz melindrosa 
que ruega en las sombras, entre los muertos de una 

guerra infame, 
Zeus sabrá que no fui yo la que trajo tal zozobra, 
que sólo fui una imagen para el recuerdo de la noche 

griega, 
que aún arden mis nervios ante el claro  
ruiseñor de los desiertos, su canto embriagado de 

metáforas.  
 
Todo el sistema lírico está basado en una arquitec-

tura de paradoja, una cinta de moebius. El primer mo-
vimiento se desliza plano sobre el espacio describién-
donos un monólogo: Helena discurre en preguntas so-
bre su destino, los fórmicos de nuevo son la "luz" y el 
"pájaro" ambos señalan dos cosas esenciales, el clima y 
el carácter, el primero nos da la frescura de un ambiente 
donde los pensamientos discurren adolescentes pero 
fervorosos y el segundo nos demuestra la calidad 
inocente e ingenua del sujeto del poema. 

El segundo movimiento es la reflexión interrogativa 
dirigida por la congoja; la protagonista comienza  dilu-
cidar su suerte y busca de alguna forma un asidero que 
le de protección; el paternalismo como fuente de 
abrazo y  seguridad se da a través del fórmico "verano", 
asistimos a la maduración del deseo, de la utilización, 
del propósito para el que fue creada, Helena clama por 
amantes que vengan a salvarla, hay una canícula agoni-
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zando en su reloj de belleza. Aquí la geografía se re-
tuerce y la cinta comienza tomar forma, se describe ya 
no una atmosfera ingenua sino bélica.  

El tercer movimiento es decisivo, asistimos a la crea-
ción del mito en todo su esplendor, la iniciación perpe-
trada en el ocaso: la suerte echada, el véspero se hincha 
de aposentos donde los utensilios del ritual procuran 
perseverar a la diosa, Helena, consciente de su destino 
lo hace suyo detrás del velo, de la bruma que amortaja 
su belleza, el fórmico es tácito esta vez, "la penumbra" 
ese color que quita el color a los colores; aquí el movi-
miento del plano es recto, la cinta vuelve a tomar su 
forma original pero se nota en su llaneza otra textura. 

El certero final es la revuelta, la unión de la cinta, 
ahora Helena consciente de su hado proclama impera-
tiva su inocencia, no duda en pronunciar su nombre 
hierático, asume su poder pero también su venganza, 
pero esta es una declaración orgullosa que sólo se da 
desde la sombra, el fórmico es la "noche" una voz que 
habla, que se proclama y que paradójicamente vuelve al 
origen, al ave que pulula cantos de belleza, por eso el 
estremecedor espasmo que la recorre, Helena, se sabe 
perdida, no ahora, sino desde el principio. Hay enton-
ces que volver al poema, y sentir esa fuerza de Uróbo-
ros que gravita en él. 

Así como este, todos los poemas de Denis sugieren 
la estabilidad y el fatal desenlace de una suerte; el mito 
se perpetra gracias a su condición alienada, a su destino 
trágico; la poesía en este sentido es un acto de nostalgia 
casi siempre enriquecido por imágenes innovadoras ta-
les como: 
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"seré de miel y tejerás mi noche con tu saliva." 
"Quema todo tu oro en nuestra sangre, 
oh verano." 
"Alguien rumora que perdió un color en la noche." 
“Tus dedos de espumas salpican mis mejillas.”  
 
Podría seguir citando miles de estas figuras retóricas 

no dadas desde el esfuerzo técnico sino desde la intui-
ción, pero vasta este pequeño acervo para amortiguar 
sobre él una idea: si leemos bien cada una de las ante-
riores muestras, notaremos que no hay metáfora, ni si-
quiera símil, el sustituyente se funde en el sustituido, lo 
que le da todavía mayor fuerza a cada frase. Esta magia 
sólo observable en autores con gran profundidad poé-
tica tales como Herazo, Pizarnik o Vallejo dilucida la 
gran comprensión que Denis resguarda sobre si acerca 
de la sintaxis poética. 

Una última reflexión, se puede llegar a  comentar que 
toda la poesía de Denis es un gran y solo poema. Un 
poema que narra el universo, no de un hombre, sino de 
sus imágenes. Si en “La criatura invisible en los crepúsculos 
de William Turner” leemos: 

 
“Ya casi es de noche en los rostros amargos de las estatuas” 
 En el poema “Declaraciones del verdugo” leemos: 
 
“Amanece en los ojos amargos de las estatuas” 
 
Todo autor crea un mundo particular, un cosmos 

que es reflejo del alma, para identificar este universo en 
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Denis es claro atender a dos aspectos claves: su fór-
mica15 que ya dijimos se establece en la expresión del 
molde de las mitológicas y sus signos fórmicos que de-
claran el trópico y la aterradora belleza de la luz; fusio-
nados, nos permiten establecer el “formable”16 (signifi-
cado del sistema poético del autor que nace gracias a la 
fusión entre poesis y stilus), a saber: que Denis el único 
Anunciante (por generación), modernista inglés de Co-
lombia. 

En Fernando la poesía se establece como la única 
manera de dialogar con la historia del mundo, ya que 
para él, su forma de escritura es la única alternativa po-
sible o, como lo sentencia con sinceridad en su poema 
"Enigma para siete colores”: 

 
“Sobre mí hay un cielo parecido al cielo de la Ilíada.” 

 

  

                                                           
15 Procedimiento retórico creado por el autor y que se basa en el estilo-forma bajo la 
cual el escritor modifica su literatura y que se encuentra explicado en el libro inédito: 
Parautilitarismo textual 
16 Procedimiento retórico creado por el autor y que se basa en el significado del sistema 
poético del autor que nace gracias a la fusión entre poesis y stilus y que se encuentra 

explicado en el libro inédito: Parautilitarismo textual 
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LA TRADICIÓN COMO RUPTURA DEL SIS-

TEMA DENTRO DE LA INFLUENCIA DE LA 

POESÍA URBANA. 

 

 

 

Un poema concentra sobre el asunto 

Lo que mejor conviene al sentimiento 

WEI T’AI 

SIGLO ONCE. 

 

Escribo poesía por esas tantas cosas que he 

amado, porque estoy enojado con algo del 

mundo que todavía no se qué es, porque 

hago parodias equivocadas como un payaso 

callejero, porque sueño con inmensas biblio-

tecas y el puntual paso de las estaciones. 

FEDERICO DÍAZ-GRANADOS 

 
 

ocas veces se ha visto que un poeta joven, alejado 
de su egocentrismo literario, se aventure a ser un 

gestor cultural, un admirable divulgador de las necesi-
dades literarias de sus contemporáneos y a la vez se 
convierta en un elemento esencial de la articulación de 
las voces febriles en búsqueda de espacios culturales, de 
lectores y oportunidades que generen el emprendi-
miento de un arte colectivo y nacional.  

Gabriel Zaid en un gran libro titulado hermosa-
mente como “Los demasiados Libros” publicado por la 
editorial Anagrama, comentó que los actuales escritores 
se encuentran bajo un síndrome narcisista que más que 

P 
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demandar el “si me lees, te leo” aboca a un imperativo de 
“léeme; sólo lo mío es importante”, esta premisa al parecer 
denota una verdad latente en todos los medios de nues-
tra nación que adolece de una minoría intelectual cada 
vez más desesperada por romper con la sombra de la 
clandestinidad. Zaid continua justificando su enun-
ciado con el alegato de que muchos jóvenes escritores 
ni siquiera buscan métodos de reciprocidad para pro-
poner lecturas compartidas sino que la gran mayoría se 
acartonan en la urgencia de su deseo literario creando 
la frase tenaz de “no me pidas atención, dámela. No tengo 
tiempo, ni dinero, ni ganas de leer lo que publicas; quiero tu 
tiempo, tu dinero, tus ganas de leer. No me aburras con tus cosas, 
dedícate a las mías”.  A decir verdad, Zaid no sólo expone 
una crisis postmoderna de la industria editorial y del 
oficio literario sino que desenmascara la adolescencia 
orgullosa de todo escritor.  

En Colombia particularmente este fenómeno se ha 
incrementado después del boom poético que clausuró 
la generación “del desencanto”, al parecer, la modernidad 
tecnológica, la deslegitimación de los discursos y los 
fronteras dentro de los círculos de saber no suscitaron 
una oleada de manifestaciones trascendentales sino que 
inauguraron la inevitable mixtura de infinidad de expre-
siones circunscritas por el desborde informático hacia 
el centrífugo lar de la empresa instantánea y desechable.  

La poesía pasó a formar parte de ese discurso light 
que impera como principio de la velocidad cotidiana de 
las ciudades ya no industriales sino consumo-virtualiza-
das; la poesía pasó de ser un medio frío a convertirse en 
un medio caliente (los términos son de filósofo canadiense 
McLuan), donde las buenas  intenciones por reforzar el 
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oficio gracias a empresas editoriales cada vez más espe-
cializadas en el marketing del libro (las que a su vez se 
afanaron por reproducir mayores canales de comunica-
ción para trasmitir la información sobre la divulgación 
literaria), sólo obtuvieron el parco resultado de poca 
participación, pocos lectores y pocos consumidores de 
poesía.  

Hay que aclarar que aunque parezca paradójico la 
sentencia no es errada, a pesar de que hoy más que 
nunca las pirámides babélicas abundan, los consumido-
res no. Ese desencadenamiento sin embargo no ha ago-
tado la presencia literaria, hoy, a pesar de ese fenómeno 
global, son cada vez más los libros que se editan, son 
más lo premios que se crean, más los poetas que escri-
ben, más los encuentros y el carnaval poético. Esto por 
lo demás sólo ha servido para acrecentar una falsa 
creencia: que cualquiera puede escribir, que cualquiera 
puede ser publicado, que cualquiera puede creerse un  
poeta importante. La consecuencia, observable: una 
mediocridad intelectual que hoy por hoy solo sirve para 
alimentar los botaderos de basura de la imprenta. 

“Los movimientos poéticos en general y particular-
mente en Colombia estuvieron determinados por una 
constante oscilación de fuerzas antagónicas divididas 
en dos grupos universales a saber que se podían ence-
rrar bajo la categoría de los conjuntos de percepción 
sentimental del discernimiento humano: el primer con-
junto que se denominó como grupo aristotélico, con-
gregó la personalidad sensible dada a la intelectualiza-
ción de la lengua por medio de la estructura sintáctica 
psicosocial de las abstracciones; en este conjunto esta-
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ban los poetas que convivían con su época, que se com-
prometían con tendencias axiológicas y con concepcio-
nes morales y éticas, definían el poema como extensión 
de su expresión intelectual y como fuente de conoci-
miento de los hechos para comprender la condición hu-
mana, su pulsión básica fue la potencia Tanática, fuerza 
destructora y cosmológica que reflexiona sobre lo pe-
recedero y la muerte y que hace posible la configuración 
de hombres y mujeres entregados disciplinadamente al 
quehacer de la poesía observando en este arte una 
forma poderosa de transformación; no procuraron el 
develamiento o la exposición sino más bien la revolu-
ción y la innovación, estuvieron contextualizados y 
afincados dentro de la realidad y el saber, por último, 
su poesía fue muestra factible y veraz de la percepcio-
nes filosóficas que dirigieron su discernimiento. El se-
gundo grupo se denominó grupo platónico, estaba ca-
racterizado por una visión del universo menos aturdida, 
la personalidad de este conjunto estaba establecida por 
una sensibilidad dada a la contemplación de la lengua 
por medio de la estructura sintáctica psicosocial sensi-
tiva; en este grupo se encontraron los poetas que se 
mantuvieron al margen de su época, sin adhesiones 
ideológicas, sin embargo, este alejamiento no se dio ca-
prichosamente sino más bien como técnica cautelosa 
para resguardar las verdades trascendentales que se 
ocultaban tras su mente reveladora, fueron seres impul-
sados por la pulsión del Eros, fuerza impulsora de un 
constante hedonismo y de una sensación extraña de 
placidez asombrosa,  su percepción se encontró entre-
gada al sentir básico de sus individualidades emociona-
les, proveyeron al mundo con oráculos y con imágenes 
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espectaculares que enriquecieron el discernimiento; de-
finieron el poema como extensión de la expresión plás-
tica (imagen, sonido, gusto, tacto y demás) y como 
fuente cabalística de los acontecimientos para com-
prender la condición humana; estos dos conjuntos to-
talmente diferenciados fueron las fuerzas emocionales 
que marcaron  el ritmo y la personalidad de las promo-
ciones líricas.”17 

Pero con la llegada de los noventa y de todos los fe-
nómenos que conllevaron al arte a convertirse en un 
producto en serie de las urgencias  tecnológicas, la desa-
parición de las dos especies poéticas se hizo clara, sin 
embargo un grupo estableció una fuerza de oposición 
y preocupación:  “La Generación de los Anunciantes 
fue la voz de los noventa que se estableció en la expre-
sión descarnada y oracular de las valencias que afecta-
ron en el fin del siglo, la realidad apresurada de la vida 
de los hombres. Para la generación de los anunciantes 
el poema pasó a ser el recurso anagónico que les posi-
bilitó los 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, 
Gabriel Arturo Castro, Luis Mizar Maestre, Omar Mar-
tínez Ortíz, Winston Morales Chavarro, Martín Salas 
Ávila, Fernando Denis, Miguel Ángel López Hernán-
dez (Vito Apüshana), Yirama Castaño, Antonio Sil-
veira, Juan Diego Tamayo, Juan Felipe Robledo, Carlos 
Héctor Trejos Reyes, Hugo Jamioy Juagibioy, Sandra 

                                                           
17 Extractos mi libro inédito “Los murmullos de la intimidad: una mirada reveladora a la 
poesía en Colombia.” Capítulo: “un oráculo trastornado por la soledad: la modulación in-
diferente de los anunciantes” 
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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 desorde-
nado que prensaba todos los sentidos del gran cuerpo 
social, en consecuencia, decidieron ocultarse en el len-
guaje. Clandestinos de su mundo subvirtieron las reglas 
del juego postmoderno y por medio de la poesía se de-
dicaron a demandar y anunciar un hermetismo no poé-
tico sino existencial. Sus agravios, sus confidencias y 
sus imputaciones mantuvieron el toque tradicional pero 
esta vez sin la práctica niminalista de la generación an-
terior de los restituidores. Los experimentos con la es-
tructura se hicieron necesarios pero no porque desea-
ban caer en la poesía vacía de kiosco de la esquina sino 
porque buscaban forzar esos experimentos a fusionarse 
adecuadamente y artísticamente al concepto que tenían 
ellos de la estética significativa. Como todo escritor y 
hacedor de expresiones trascendentales, utilizaron la 
lengua como herramienta de su habla, generando un es-
tilo que señalaba puntos comunes, espacios visitados, 
vividos, palabras obsesivas, visiones y expectativas sen-
tidas con la misma incertidumbre e indiferencia y for-
mas 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 Be-
nedetti y a Trakl, a Pessoa y Vallejo, amantes excepcio-
nales de la poesía colombiana precursora de su estilo 
lograron desembolsar del gran saco de los estilos poé-
ticos el suyo propio. Una poesía que amortiguó en su 
espesa elucubración las sandeces de la sociedad actual y 
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desde el caldero poético narró cotidianamente, con un 
lenguaje descarnado las sentencias de la raza. Fue la 
poesía testiga y denunciante de los descalabros de la 
piel, de la contemplación. Su forma de expresión se 
dejó seducir por la técnica de la contundencia y por una 
musicalidad nostálgica de expectación constante.”18 

El poeta Federico Díaz-Granados fue hijo de este 
marasmo donde las pasiones más colectivas se convir-
tieron en cuño de una filosofía intima que abocó por el 
anuncio de confesiones existenciales. 

Un rasgo notable que diferenció totalmente a Fede-
rico de sus coetáneos fue su canal de evolución poética, 
rodeado por poetas y por tertulias desde la infancia las 
cuales le fueron prodigando su destino, en Federico se 
maduró la idea de un promotor antes que de un escri-
tor, muy joven aún, concibió el proyecto de compilar la 
poesía de “Vasos comunicantes” gestionando por la 
Alianza francesa, ya para ese entonces, el proyecto edi-
torial “Famas y cronopios” publica también su primer poe-
mario “Las voces del fuego”, pero antes de detenernos en 
el mero aspecto poético es necesario insistir en el rol de 
promotor que modificó la vida de Federico para siem-
pre. Su adolescencia estuvo circunscrita a una intensa 
búsqueda por engendrar medios que convocaran voces 
poéticas, así lo dejan claro sus trabajos iniciales en dis-
tintos proyectos editoriales como el Magazín dominical 
de “El espectador” o el suplemento de “Arte y cultura” del 
diario “La prensa”.  

                                                           
18 Extractos mi libro inédito “Los murmullos de la intimidad: una mirada reveladora a la 
poesía en Colombia.” Capítulo: “un oráculo trastornado por la soledad: la modulación in-

diferente de los anunciantes” 
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Desde muy joven mostró una curiosidad por la ges-
tión cultural. Más que un poeta que quería ser leído, se 
desvivía por leer a los otros, sus antologías nos presen-
tan el mejor archivo lírico de la poesía contemporánea 
de nuestro país19, antologador por antonomasia, Fede-
rico ha demostrado no sólo desligarse del narcisismo 
literario sino que ha conseguido la recuperación por el 
sentido de la figura intelectual y comprometida, sombra 
admirable de Gaitán Durán, R.H. Moreno Duran o Ma-
rio Rivero por solo mencionar tres íconos tutelares de 
esta categoría en extinción.  

Hoy por hoy el poeta tiene a su favor en ser uno de 
los más importantes difusores de la poesía en Colom-
bia, con su colectivo de amigos poetas y como director 
de varios eventos y espacios que promueven la poesía, 
ha logrado convocar grandes multitudes que reconocen 
en él a un agudo antologuista de la historia contempo-
ránea de la poesía colombiana. 

Con varias antologías como ejemplos de una labor 
desmesurada de lectura agónica, Federico se diferencia 
de sus condiscípulos por ser el anunciador del poeta 
como pregonero, del poeta como memoria de la aldea. 

Dos vocaciones admirables: como divulgador de 
poesía y como poeta en sí mismo. Es justo afirmar que 
el poeta emerge de estas tendencias maravillosas de lec-
tor e impulsor. 

En su profesión intelectual no sólo encontramos al 
pionero sino también al crítico severo, al interprete cer-
tero de los mejores paradigmas de la literatura, un  

                                                           
19 Entre las antologías más importantes encontramos: Oscuro es el canto de la lluvia (An-
tología, Alianza Francesa, Casa de Poesía Silva, 1997), Inventario a contraluz (Antología 

de la nueva poesía colombiana, Arango Editores, 2001) y El amplio jardín (Antología poe-
sía joven Colombo-Uruguaya, 2005) otras antologías son: Poemas a Dios (Editorial Pla-
neta, 2001) y Poemas de la patria (Editorial Planeta, 2001)  
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ejemplo de estas aseveraciones son sus libros por de-
manda que escribió para la editorial Oveja Negra y que 
dan clara muestra de una mente que busca seducir con 
el magisterio de sus obsesiones; así la “Guía de lectura de 
El Aleph y el informe de Brodie” o la “Guía de lectura de Ra-
yuela”, exponen su riguroso método que empotrado al 
formato establecido de la editorial muestran la interpre-
tación de una obra bajo el caudal elegante de una prosa 
siempre ajustada a la didáctica. 

He tocado hasta aquí temas acompañantes de una 
personalidad poética. Sin estos atisbos que hacen parte 
constitutiva del aprendizaje del bardo colombiano sería 
casi imposible reconocer las influencias, posiciones e 
innovaciones que hay en el universo de sus poemas. 

En el primer poemario “Las voces del fuego” asistimos 
a una clara dicotomía retórica, por un lado Federico se 
encuentra avasallado al poder de una hegemonía poé-
tica bestiaria que Juan Manuel Roca ostentaba en ese 
momento y, por el otro la influencia de lecturas, univer-
sales y tradicionales, lo van arrojando al remolino exis-
tencial de confesar su delirio íntimo. 

En este opúsculo encontramos poemas de largo 
aliento donde el encabalgamiento es forzoso debido a 
la inexperiencia versificadora, la mayoría se conciben 
bajo un trazo lacónico y acongojado. Hay una tendencia 
de amor lírico por describir el sentimiento que produce 
la urbe; detalle que expone su influencia por la obra del 
maestro Mario Rivero. 

Este libro prologado por Jotamario Arbelaez arro-
jará una de las sentencias más impulsivas pero a la vez 
más tiernas: “¿hasta donde llegará Federico Díaz granados? 
El hecho de que haya llegado hasta aquí significa que no se ha 
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perdido, que en su nave va y en su nave viene. Ahora juega Fe-
derico. Se descarta. Le sirven todo lo que pide. Este libro paga 
por ver. Estoy seguro que ganará la partida” la apuesta de 
Jotamario es clara, se arriesga a creer en la juventud y 
pronosticar en esa juventud un dardo de veracidades 
que vale la pena leer. 

Hay muchos poemas de influencia bestiaria, por 
ejemplo, en Canción para verano nos encontramos ante 
un poema de tendencia expresionista muy verbal con 
búsqueda de imágenes surrealistas u oníricas. 

Expresa sin lugar a dudas un  lenguaje plástico y lo 
que esta plasticidad en la imagen puede conjugar con el 
sentimiento, su apuesta es sencilla: lanza los dados por 
un cruce de sentidos emocionales dados a través de las 
figuras verbales, sus tropos son collages de impresiones 
sentimentales con una fuerte manía por los adjetivos. 
Su poesía inicial está lejos de la experiencia, su semilla 
es la rareza del lenguaje, el barroquismo. Sin embargo 
ya en este poemario hay un rasgo llamativo: el acto pa-
sional se establece como figuración adolecida que se de-
vela a través del juego lingüístico. 

También está la necesidad expresiva del oficio poé-
tico y los temas recurrentes por el erotismo, el esno-
bismo lírico y el cotidianismo. Aunque en este poema-
rio hay la iniciación de una voz, sus versos son la de-
mostración inmadura de temas ajenos, preponderancia 
inicial dada por la carambola inevitable del aprendizaje 
lírico y su suerte poética. 

La juventud está sumergida en una intensa reflexión 
proclivista antes que existencialista, generalmente el 
único receptor posible es un “ella”, un ser que se amo-
neda con pasión y que hace posible el canal para los 
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mensajes líricos. En este primer estadio la poesía de Fe-
derico es mítica en suma. 

Sólo un poema vaticina la voz futura del poeta. “Som-
bras y niebla”, nos muestra esa poesía escaldada por la 
maduración de los recuerdos, poesía confesional que 
derrama un tono nostálgico por experiencias de una 
vida que aprieta con cariño el dolor por habitaciones 
cotidianamente añoradas. 

Voy a detenerme un poco en la ilustración de este 
entramado argumental que declara la poesía inicial de 
Federico. El juego de emisor–receptor se puede adver-
tir en los poemas: Monologo matutino de un pintor suicida, 
Izada, Simultanea, Papeles de poeta, Braille, Segundo movi-
miento para concluir una sinfonía, La noche de los esquimales, 
Residuos de la noche, Por otro lado, la actitud mítica y bes-
tiaria la podemos encontrar en: Canción para verano, Am-
nistía, Epilogo de la angustia, Película en 36 milímetros, Pano-
rámica desde punta Betín, Opera prima, Los que no están, Las 
voces del fuego, Transeúntes, Taller de poesía 

La adjetivación rasgo maravilloso lo podemos apre-
ciar en estos pequeños ejemplos: en “Monologo matutino” 
están: “tiniebla reptante”, “dátiles girasoles”, “rota gitana”, 
En “Amnistía”: “secretas cerraduras”, “máscara muda”, En 
“La noche de los esquimales: “inhóspita ráfaga”, en “Las voces 
del fuego”: “estéril fuego” en “Los que no están”: “soledad ne-
gra”, en “Un altar para un maestro”: “lluvia citadina” y “han-
gares fugitivos”; además cabe recordar los juegos verbales: 
en “Canción para verano”: “parpados latigados”, en “Epí-
logo de la angustia”  leemos: “seres cubiertos / de pálidas 
costras donde llueve el aire”, “privilegiadas entrañas / dan a luz 
espinas y herraduras”, “unicornios que leen mares”, “epopeyas 
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de minúsculos lobos” y en “Imagine”: “esbozos de latidos coti-
dianos”, “navegar por los muros / tatuados de humo de la no-
bleza” y “su sangre era un sismo en la memoria”. 

Todos estos patrones nos recuerdan sobre todas las 
cosas su precoz sensibilidad alumbrada a la luz de esas 
lecturas terribles que se instituyen como conclaves de 
su existencia: Cavafis, Dickinson, Vidales, Pizarnik y 
que de una u otra manera se encuentran como postales 
en su primer poemario. 

En su siguiente libro “La casa del viento”, publicado 
por la revista Golpe de dados, encontramos una poesía 
más sopesada, más propia, con una voz mejor definida. 
En esta época Federico ya ha establecido sus armas de 
guerra, aquí es donde comienza la metamorfosis del 
poeta, el sistema es simple, utilizar los valores tradicio-
nales de la lírica como procedimiento retórico para rea-
lizar desplazamientos calificativos dentro de la influen-
cia urbanista que denotan sus poemas. Esta ruptura del 
sistema lógico donde el modificante urbano es alterado 
por el sustituyente tradicional desde un atributo sor-
presa es la rúbrica esencial de todo el opúsculo. 

En este sentido concurriremos a poemas donde el 
amor-fabula se concentra más en lo real maravilloso ya 
que se basa en una develación de conjuros y nostalgias. 

Un ejemplo de este artilugio que constituirá su voz 
está en poemas tales como: Nocturno del trasatlántico, Ex-
preso de la guerra, Una aldea en tiempos de preguerra, Pastoral 
del nuevo invierno, Oración a Jim Morrison y Evangelio de la 
noche. 

He declarado que la poesía de esta estación, se basa 
en una ruptura del sistema urbano por medio de un 
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procedimiento retórico tradicional, en el poema Mono-
logo de los cuarteles de invierno se puede advertir toda esta 
maquinaria de artesano así: 

 
“hoy mi soledad dispone de tantos países devastados 
Son pequeños souvenirs de la muerte 
Pasados por la estación crítica del alma” 
 
Si nos detenemos asiduamente en estos versos nota-

remos como en ellos hay una mixtura de estilos, por un 
lado nos encontramos con una versificación que se aco-
moda en el primer verso al movimiento urbanista de 
Mario Rivero; la unidad fluctuante esta atravesada por 
un  número de acentos de intensidad que da para una 
combinación de versos desiguales regulados por un pa-
ralelismo armónico,  la expresión: “hoy mi soledad” está 
atravesada por un plural que conlleva un sintagma tonal 
que articula soledad con devastados, los países devastados ha-
cen alusión a una problemática moderna que llega a lle-
nar un presente, en esta medida la imagen cruda y sin 
mayor profundidad retórica adquiere todo su esplendor 
gracias a que se convierte en un recurso agónico: ele-
mento tradicional de quien trata poemas confesionales. 

Ahora miremos el verso siguiente, este viene no a 
acentuar una tradición rítmica sino más bien irrumpe 
dentro de la armonía tonal como calificativo, nos da los 
atributos que  son posibles para que sea, esa legión, in-
dispensable para el poeta, el término bárbaro: souvenirs, 
viene entonces a ocupar un lugar de perturbación esté-
tica que puede significar dos cosas: regalos o recuerdos. 
Pero lo mejor de todo se encuentra en el verso final el 
cual genera la ruptura total del sistema e irrumpe como 
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elemento sorpresa; para que habiten la soledad, los paí-
ses devastados tienen que pasar por la estación del alma, 
pero esta es una estación crítica, ¿de qué clase, entonces, 
de países está hablando, qué países devastados pasan 
ese examen?, he ahí el elemento sorpresa, ¿qué es lo ne-
cesario más allá de los devastado, que hace posible la 
clasificación? 

Federico comienza con su nuevo poemario a esta-
blecer una ruptura, una distancia con el mecanismo lí-
rico de los poemas urbanos de Mario Rivero. El libro 
“Poemas urbanos” marcó un hito dentro de la tradición, 
abrió la puerta a una forma poética  que tiene sus pre-
cursores en Eliot, Pound, Whitman y sobre todo en esa 
poesía conversacional de los cincuenta y sesenta de los 
Estados Unidos que es el elemento constitutivo de la 
poesía urbana.  

El discurso por lo demás antipoético que dinamiza 
toda composición consagró su refinamiento en dos en-
foques a saber: por un lado el poema urbano se justifica 
en la yuxtaposición de elementos que son partes exter-
nas que vienen a  engranar con el tono, este mecanismo 
de andamiaje próximo base de los teóricos cognitivos 
demuestra como la poesía urbana se sustentó en una 
teoría de la recuperación sensorial; el poema urbano es 
expresionista en suma, sus collages, las integraciones de 
elementos polisémicos e intertextuales solo dinamizan 
la composición oxigenando cada tema particular; por el 
otro lado la poesía urbana tiene un segundo enfoque de 
tendencia social comportamental; toda composición es 
un referente revelador de una influencia social, de una 
persuasión cultural y que definitivamente pertenece a la 
teoría del intercambio social donde la maximización del 
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lenguaje de la urbe se da por una transacción existencial 
del hombre con esta y que al ser trasladada al lenguaje 
poético minimiza el costo de soportar dicha realidad. 

En Federico se puede advertir el tono conversacio-
nal que quedará en su poesía como secuela de la moti-
vación causada por este movimiento, sin embargo su 
poesía transitará hacia una nueva forma de discurso lí-
rico que tendrá en cuenta dentro de la armonía y mé-
trica conversacional los elementos retóricos puros que 
establecen un carácter de tradición rítmica  a saber 
desde procedimientos que legitiman todo poema como 
poema y que se circunscriben al manejo de unidades 
fluctuantes, combinación de versos fijados en valores 
silábicos, acentos de intensidad, tonos regulados, enca-
denamientos, paralelismos, cesuras y manejo de tropos 
y figuras de dicción y pensamiento. 

Mario Rivero avizoró este modo de Federico de poe-
tizar, así, al prologar el opúsculo sentenció: “Complace 
ver que este libro, de obligada referencia en la joven 
poesía, no se detiene sobre el artificio y la inautentici-
dad. Nada tiene que ver con las ventoleras retóricas del 
libro como objeto de deseo, y si mucho que ver con la 
gravedad, la discreción y la sutileza”, con estas palabras 
no sólo advierte de la madurez del joven poeta que ha 
encontrado su propia voz sino de la separación y del-
gado hilo que une sus esquemas retóricos con la tradi-
ción y la postmodernidad. 

En su penúltimo libro hospedaje de paso, el poeta ya 
maneja con destreza su voz, el poemario es la síntesis 
de su maduración. Aquí está la metabolización de una 
mixtura siniestra de poetas tales como Dereck Walkott, 
Wislawa Szymborska, Mark Strand, Antonio Cisneros, 
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Bohumil Hrabal, Antonio Gamoneda, Robert Desnos 
o Ilhan Berk.  

Si pusiéramos en una balanza cada libro del poeta, 
considero que este sin lugar a dudas sería el que más 
peso estético contendría. Federico manifiesta ser un de-
rrotista esperanzado, su hilo conductor es la nostalgia, 
la orfandad que anuncia el pavor por resistir en una vida 
que está de paso. 

Todos los poemas están entrelazados por esa denun-
cia, Federico es el mayor de los anunciadores, un acu-
sador de la soledad, de la urgencia, de lo perecedero. En 
su poesía no hay nada que se ajuste al intento por reco-
brar, su comercio es con la sobriedad para poder comu-
nicar lo perdido, poeta irrefutable de la remembranza 
acongojada, del desasosiego evocativo. Esto es Fede-
rico. Se que es tenaz etiquetar, sin embargo el señala-
miento no deja de ajustarse a la personalidad de su poe-
sía. 

Los mejores versos e imágenes del poeta se encuen-
tran en este poemario, aquí está: La palabra sin traje con 
olor a otras tierras / Y que mira con cara de extranjero todas las 
prestadas alegrías, su “cansancio de llenar la estantería de au-
sencias” la “urgencia de quien ha conocido / la única moneda de 
la muerte” el presagio de esos otros rostros que llegarán a 
habitar, nos dice, estas lágrimas y los otros nombres  que ten-
drá el silencio. 

La incertidumbre de Federico se basa en la pregunta 
existencial de no saber si llegó a tiempo o no, su forma 
de expresarlo es maravillosa: “no sé si habré llegado en la 
lluvia equivocada”. 
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Una estrofa que podría resumir su obra la encontra-
mos en ese bello poema, uno de los mejores de su pro-
ducción, que se titula: “Personajes de un paisaje de infancia” 
la estrofa reza: 

 
Cambio mis terrores, mis miserias, cada tiempo 
Por un día de retorno a la primera navidad,  
Por no tener que decirle a los colores 
Que un día ya muy lejano murieron Turner y Cha-

gall. 
Cambio mis secretos por no decirle a las mujeres que 

amé 
Que viven en mis palabras sin ni siquiera yo saberlo. 
 
Esta estrofa irradia toda la fuerza lírica, el estruen-

doso contemplar con que Federico avizora la vida se 
resume en una posición de entrega total con cada mo-
mento, su iniciativa no es misteriosa, es un método sim-
plemente auténtico para poder denunciar. No es un ta-
nático, ni un hombre que se lanza proclive al desen-
freno de una vida derrotada, Federico es un estoico con 
una profunda saudade. Un derrotista consumado en el 
optimismo de saberse privilegiado de esa lucha cons-
tante con sus “dioses extraviados” que como él mismo 
dice, se la pasan en cada regreso realizando “un inventario 
de ausencias” 

El libro está dedicado a su mecenas, a su mentor lí-
rico de la madurez, si antes habían sido su padre, Vida-
les y Roca, ahora el poeta atestigua su amor por la tutela 
de un camionero lírico que le hizo posible muchos 
asombros a su palabra. 
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Federico siempre ha sido, además, un crítico severo 
de su quehacer y su vida, si todo el poemario es un ca-
tálogo y descripción de sus fantasmas, en algunos sen-
tencia su capacidad por atesorar la palabra como con-
sejera y definidora de la vida y el oficio. 

Ahora el mayor emisor es su hijo Sebastián, a él van 
dirigidas esas, no enseñanzas, sino recomendaciones de 
equivocado. Por el otro lado tenemos también al poeta 
que se aleja de su obra y comienza a reflexionar sobre 
ella. En el prólogo al libro "La música callada, la soledad 
sonora" (Antología de poemas al jazz) encontramos lo 
siguiente: “La poesía surge de la certeza humana y su 
piel se ha formado de ausencias y presencias, de vacíos 
y plenitudes, de asombros y milagros”. 

Así de igual manera es él quien introduce uno de los 
primeros atisbamientos críticos que busca definir su 
misma promoción, ya no se trata del acto de compilar 
o realizar antologías sino del afán por señalar el colec-
tivo y su carácter, en el prólogo a la muestra "Doce poe-
tas colombianos: 1970-1981", Federico expresa rotun-
damente: 

“La ciudad como escenario dominante y emblema 
del mundo moderno es protagonista de la nueva poesía 
colombiana, como también lo sigue siendo el amor, la 
muerte, el implacable paso del tiempo y la cotidianidad 
con sus miserias. El viaje a la semilla, a la niñez, la elec-
ción de un lenguaje, conscientes que es éste el vehículo 
a través del cual se representan y se perciben dentro del 
mundo, seguirán siendo preocupaciones cardinales de 
los recientes poetas. 

Se puede observar en esta muestra las características 
de una promoción que busca respuestas en la tradición 
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poética y presenta menos intenciones rupturistas o neo-
vanguardistas consiguiendo con esto una poesía cuida-
dosa de la unión entre forma y sentido. Es curioso que 
los jóvenes poetas colombianos, mantengan un talante 
tradicional en su poética. Poco de malabarismos van-
guardistas o propuestas vertiginosas e irreverentes se 
ven en esta poesía y sí mucho de trabajo riguroso con 
el idioma y de la delimitación de mundos personales 
desde la emoción y la reflexión. 

Sin duda se trata de una promoción que ha hecho 
una lectura juiciosa y afectuosa de los poetas colombia-
nos y de muchos de los autores ya considerados canó-
nicos por la crítica, la academia y los lectores.” 

Este enunciado contiene someramente no sólo la 
posición lírica del bardo sino también el tributo a una 
serie de amistades que contagiadas del mismo desaso-
siego se reúnen a chocar copas de incertidumbre con la 
época que les tocó vivir. 

Hoy por hoy, Federico es reconocido ya como una 
referencia generacional indiscutible, dos antologías de 
sus opúsculos se han llevado a cabo, Álbum de los adioses 
y Las horas olvidadas. Ambos, una muestra necesaria de 
un poeta indiscutiblemente contemporáneo pero tam-
bién tradicional. Federico a realizado breves modifica-
ciones a algunos de sus poemas en estas antologías; tí-
tulos con minúsculas permutas en sus conjunciones o 
en sus preposiciones, poemas donde se omite una pa-
labra o se corrige un verso. Esto por lo demás sólo nos 
señala su intención por obsequiarnos libros que cada 
día se perfeccionan más para que nosotros nos deleite-
mos y lleguemos a la conclusión de que un  poema es 
también un objeto que necesita ser revisado y que con 
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el tiempo muta o metamorfosea en otras lenguas, en 
otros lenguajes, en otras, a lo mejor es necesario afir-
marlo, presuntas definiciones totalmente ajenas a su 
primer universo. 

Tradición y tendencia postmoderna en un estilo 
único de poesía que hace parte del referente ancestral 
de nuestra poesía, quizás Jotamario vaticinó bien, Fe-
derico se seguirá leyendo y cada día tendrá más impor-
tancia, es como un vino que con los años va adqui-
riendo un mejor sabor, sus poemas siempre serán esos 
pequeños artilugios que en todo momento harán des-
cender “la nostalgia / para viajar por la memoria” Y aunque 
sepamos que Dios nos dio “estas almas con fecha de venci-
miento” su poesía será ese consejo de padre que nos se-
guirá dando la fuerza para soportar: 

 
Recibe la vida, feliz o en bancarrota, 
Pero recíbela entre músicas y palabras. 
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DERRUMBE 

 

 

 

“Escribimos ruidosa y velozmente y para 

poder hacerlo de un modo físico. 

Por una cuestión del cuerpo, porque es 

del cuerpo y le cuesta al cuerpo. 

Escribir es derrumbarse.” 

ANDREA COTE 

 

 

omo Goethe que creyó predecir la muerte del arte, 
como Adorno que consideró que era imposible  

escribir poesía después de Auschwitz o como Gombro-
wicz que alegó que había que matar a Borges para poder 
volver a narrar, aquí en Colombia algunos decidieron 
suponer y difundir la idea de que después de la genera-
ción del desencanto (estamos hablando de los años 70: 
Roca, Quessep, Mafla, Carranza y demás),  ya no era 
posible hablar de poesía en el país. Aparte de ser com-
pletamente falso este supuesto y de considerarlo sobre 
todo, y por esto es por lo que vale la pena refutarlo, 
atrevido, vale la pena entonces, formalizar algunos in-
terrogantes: 

¿Dónde, después de la manifestación arriba anotada, 
deberíamos poner la poesía de los Restituidores: Jattin  
a la cabeza, Ospina, Márquez, Castillo?; ¿dónde dejar a 
los Anunciantes: Denis, Bonett, Guerra, Díaz, Grana-
dos, Robledo?; ¿cómo ocultar,  estas expresiones que 
representaron todo un sentir poético en los ochenta y 

C 
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los noventa? y sobre todo, insisto: ¿cómo se puede 
mantener el comentario tan negativo y pesimista, des-
pués de encontrar dentro de las expresiones del nuevo 
siglo, grupos de jóvenes e individualidades tremenda-
mente comprometidos con su quehacer poético?; 
¿dónde, me cuestionó finalmente, ubicar a estos Autén-
ticos Extraviados: Cote, Delgado, Estrada, Castellanos, 
Mendinueta, que a través de sus ejercicios líricos han 
demostrado tener una voz no sólo innovadora sino lo 
que es aún más significativo, vital ? 

El grupo en cuestión ha manifestado a demás tener 
criterio; ha brindado  reconceptualizaciones a la tradi-
ción y en consecuencia ha enriquecido el estudio que se 
ha hecho sobre los registros compositivos en Colom-
bia. Labor no sólo de análisis sino de sistematización y 
de conservación absolutamente urgente y necesaria 
para la concepción de un archivo que de cuenta de las 
nuevas figuraciones literarias que tanto se han igno-
rado.  

Considero que los rumores son sólo invenciones 
inocentes y que en el más delicado de los casos sólo se 
trata de la respuesta inmediata de seres desconocedores 
de la lírica colombiana. Lo único que dichas sentencias 
han permitido es reafirmar una de las más grandes citas 
del siglo pasado referida por el sabio mexicano, Mario 
Moreno Cantinflas y que a saber reza así: “El problema 
de nuestro siglo es que estamos muy bien informados 
pero muy mal comunicados”. 

A partir del año 2000 el surgimiento de voces jóve-
nes en el panorama poético nacional parece multipli-
carse, tal y como señalamos atrás, los noveles al intentar 
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visceralmente dar cuenta de su forma íntima de existen-
cia también han dejado al descubierto que en la memo-
ria hay improntas, cosas obsesivas, palabras adheridas a 
alma como óbolos necesarios para subsistir a las deses-
peraciones, agotamientos y onirismos. 

La mayoría de los intentos poéticos de esta estirpe 
se basan en ejercicios  estéticos extensos de carácter 
versolibrista y en otros casos se fundamenta en compo-
siciones que procuran una reflexión sólida de aconteci-
mientos, sentires y dudas minimizados por un esquema 
fugaz de desplazamientos sustitutivos. Es la poesía in-
telectualizada con el sentimiento, buscan la imagen ya 
no como hacedora misma del poema sino como una 
herramienta alegórica para hacer creíble la impresión y 
la institucionalización del recuerdo. Saben que el poder 
del poema está en lo que no dice, en lo que hace sentir 
disimuladamente, en la ondulación seductora de la 
emoción que refiere. 

Por eso sus poemas son cicloidianos y extratensivos. 
No se asiste en esta poética a una visión lárica o infantil, 
ni a una expresión lírica superrealista o vanguardista 
sino a una poesía recobrante; es la generación que tran-
sitoriamente podríamos definir como la de Los Autén-
ticos Extraviados. Este aciago destino reverencia la 
poesía de unos jóvenes que han logrado una autentici-
dad en su palabra pero que dicha palabra transita entre 
el paisaje de lo extraviado, de lo que ellos desde su más 
recóndito paraíso infantil sienten como perdido o sus-
traído. Son goliardos entristecidos y lúcidos que en-
claustrados en el mundo efímero se dan en generar co-
sas perdurables.  Un ejemplo, de estas apreciaciones, se 
puede delatar fácilmente, por medio de los elementos 
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recurrentes y la constante persistencia por recobrar el 
pasado, en toda la obra de la poeta Andrea Cote. 

La obra de esta mujer, todavía en construcción, 
ofrece uno de los registros líricos más sobresalientes 
dentro de la nueva generación de poetas. Aunque gana-
dora ya de varios premios nacionales e internacionales, 
la poesía de Andrea no tiene todavía un archivo de es-
tudios que promueva un sistema crítico a saber. 

Sin embargo, dicho examen es posible realizarlo y es 
necesario debido a la influencia que su imagen está co-
menzando a tener dentro del ámbito literario.  

Toda la escritura de Cote está concebida desde un 
principio topográfico de la saudade. Sus versos se re-
montan a etapas felices de la condición humana pero 
que generan al recordarlas una nostalgia inconcebible 
que no puede contenerse en el ser. 

Sus composiciones devienen de cómo ella misma lo 
señala: “la lentitud […] característica netamente provinciana”, 
pero esta cualidad no sólo obedece a su crianza en un 
pueblo sino a la influencia de sus lecturas. 

Hoy en día Cote ha logrado desligarse ya un poco de 
la luz tutelar y como todo hijo que se respete se ha dado 
en la tarea de proporcionarse una independencia y au-
tonomía admirables. 

Su trabajo de grado fue más que un manuscrito al 
servicio de una necesidad universitaria; en este docu-
mento se advierte la fuerte autoridad que ejerció la 
poeta peruana Blanca Varela en la evolución de los pri-
meros intentos poéticos de la barrameja.  

La imagen poética: esa geometría con la que enuncia 
Varela muchos de sus poemas y que se basa en un en-
cuadre regular de los versos en un nivel concreto de 
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métrica  mínima y que imprecan una lentitud melodiosa 
es absorbida por Cote; Influencia de ritmo y de tensión. 
Poemas tales como “A media voz”, o “Canto villano” 
no sólo revelan una similitud en el procedimiento per-
ceptivo con el que se concibe el poema sino que deno-
tan también  el reflejo de fórmicos, tal es el caso de la 
expresión: “plato de cebollas” que encontramos en el 
poema “La merienda” de Andrea Cote y que recuerda 
la composición de la peruana titulada “Canto Villano” 
donde en la mitad del poema encontramos la misma 
imagen así:  

 
 “hacerla 

como quien abre los ojos y elige 
un cielo rebosante 
en el plato vacío 
 
rubens cebollas lágrimas 
más rubens más cebollas 
más lágrimas.” 

 
Otro ejemplo de replica de fórmico lo encontramos 

en “Canto villano”: 
 
“y el hueso del amor 

tan roído y tan duro 
brillando en otro plato 
 
este hambre propio 
existe 
es la gana del alma 
que es el cuerpo” 



94 | RAZONES DE SOBRA  -  ZEUXIS VARGAS 

 

 
 

 
Andrea lo vuelve a concebir en su poema canción 

para la noche así: 
 
“Yo sé del animal que te devora 

pero el amor es un hueso 
que rompe todos los lados del cuerpo”. 

 
Otro recurso brotado por influencia en la poética de 

la colombiana obedece al recurso de la deprecación que 
tan maravillosamente se ve manejado por Varela en 
muchos de sus poemas, tal es el caso de “Casa de cuer-
vos” o “Curriculum vitae” solo por citar algunos ejem-
plos. 

Cote enriquece esta figura convirtiéndola en el sello 
de su posibilidad lírica. Por eso su primer poemario 
“Puerto calcinado” y al que seguirá: “A las cosas que 
odié” sólo será y estás son palabras de la autora: “un 
boceto, la búsqueda de una voz propia.” 

Los elementos constitutivos de la poeta Blanca Va-
rela: el cuerpo, el silencio, la casa, el vacío, la hierba, se 
concentran en el universo de Cote. Pero ella no se 
queda en el rol de ser una simple recolectora de estilo, 
sino que a través de su oficio se da en generarse ele-
mentos retóricos representativos de una individualidad 
poética en madurez. 

El sello por antonomasia de su oficio está, ya diji-
mos, encuadrado en la figura de la deprecación, ejem-
plos: 
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“También acuérdate María 
de las cuatro de la tarde 
en nuestro puerto calcinado.” 

 
“Pero a pesar de todo, 

tu lo sabes, 
habríamos querido convidar a Dios 
para que presidiera nuestra mesa” 

 
“Si supieras que afuera de la casa,  

atado a la orilla del puerto quebrado” 
 

“Tú no sabes, 
pero yo alguna vez lo he visto” 

 
“María,  

hablo de las montañas en que la vida crece lenta 
aquellas que no existen en mi puerto de luz” 

 
“Verás, es tu ciudad o mi ciudad que no descansa, 

en la que siempre hay algo a 
punto de venirse abajo.” 

 
“Y tú no atinas a pensar  

que yo llegaría así,  
sin trueno,  
sin disparo” 
  

Este recurso no se agota en la confesión, la plegaria 
y el diálogo sino que se ve enriquecido por un sinnú-
mero d figaras de pensamiento la mayoría de las veces 
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patéticas, oblicuas y descriptivas, tal es el caso del ma-
nejo excelente que hace Andrea de la perífrasis: 

El poema “Poética” esta signado como un ejercicio 
claro de este recurso, “Lección única sobre cosas vie-
jas”, “Chinatown a toda hora” o “Si supieras” son pie-
zas que se basan estrictamente en esta herramienta re-
tórica. 

En Andrea también se cifra una necesidad por gene-
rar a través del poema funciones de resumen que sean 
enfáticas, muchos de sus ejercicios se establecen con 
base en la epifonema y la lítote. Por ejemplo “La me-
rienda” finaliza con una magistral epifonema que reza: 

 
“yo te descubra, María, 

que no es tu culpa 
ni es culpa de tu olvido, 
que es este el tiempo 
y este su quehacer.” 

 
el final contundente que encontramos en el poema 

“Laberintos”: 
 
“No ignoras que para Ariadna 

el hilo era una forma de llegar adentro.” 
 
O el maravillosa conclusión que nos ofrece en su 

poema “Las huestes” 
 
“Me muevo porque existe una cosa incomunicable 
Y porque he visto cuanto amas las cosas que regresan” 
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La figura de la lítote lo podemos ilustrar por medio 
de uno de los poemas mejor logrados de Cote y que a 
continuación citaré completo: 

 
La noche en ti queda  
 
Y si la cama es ancha  

es porque eso es el pavor 
que no 
que el sueño no es que el cielo te cae en la cabeza 
la noche en ti queda 
o el horizonte  
rojo sangre, 
verde botella. 
Que qué será de ti 
mi melindrosa, 
que sí, 
que el tiempo aunque tiempo no acumula 
no seas zángana 
ni pérfida 
aprende a cerrar los ojos adentro de los párpados. 
Que hagas caso 
mi mimada 
que en mejor duérmete mi niña se ahogan todas las infamias. 
Que no, 
que la cama no es sólo para el sueño, 
que la noche no es Dios con los párpados cerrados. 

 
Estas figuras demuestran dos cosas a saber: primero; 

que un poeta puede prescindir de tropos y figuras de 
dicción y aun así  crear una bella obra y segundo; que el 
manejo eficaz de las figuras de pensamiento a veces 



98 | RAZONES DE SOBRA  -  ZEUXIS VARGAS 

 

 
 

pueden generar expresiones sumamente trascendenta-
les.  

La obra de Cote está repleta de apotegmas certeros, 
la franqueza con que promueve estas sentencias dentro 
de todas sus composiciones develan una mente atenta, 
preocupada constantemente por ensayar comprender 
sus propios signos fórmicos  a saber: la soledad, el 
tiempo, las metáforas de la casa, la noche y la tierra o 
sus obsesiones por el olvido y el drama individual. 

Algunos de los apotegmas más bellos son: 
 
“ya sabemos que no somos, fuimos  

que se está siempre detrás de ser.” 
 
“Temo que el Infierno sea tan largo como el silencio de 

Dios” 
 
“Escribir es nuestra manera de creer.” 
 
“la muerte es un juego que perdemos.” 
 

Para Andrea Cote la infancia y la nostalgia son platafor-
mas que le ayudan a conferir una lírica que busca car-
bonizar todas las cosas que duelen;  en sus versos se 
catapulta la sensibilidad por la desolación existencial.  

El arte de Andrea es, con palabras de Saúl Yurki-
evich: “meter la mano en las vísceras, penetrar hacia la entraña 
deseada y deseante, descender para habitar el cuerpo” y es desde 
ese propósito donde nace una escritura que contradice 
la imagen tradicional de la vanguardia contemporánea 
yuxtaponiendo  sobre ella una expresión intimista.  
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La poesía Coteana genera una ruptura e impugna por 
una visión del mundo basada en la reflexión axiológica; 
exhorta por una expresión-monologo; propugna hacia 
el testimonio visceral y se arriesga apostándolo todo 
por el descubrimiento y el cultivo de una sensibilidad 
ubicada en la añoranza humana.  

Por eso, como Vallejo o Pizarnik para Andrea Cote, 
“Escribir será siempre Derrumbarse”. 
 



 

 
 



 

 
 

RAZONES GLOBALES 
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Y hubiera descubierto aún más lugares  

PARADISO, CANTO XXVII.  84 

 

 

1. UN TRÍPTICO 

 

 

oda literatura busca abarcar el universo; así lo 
pensó Mallarmé y en consecuencia su libro no fue 

un  texto cualquiera sino “El libro”; la Biblia no escapa 
a este argumento y discurre  no como un espejo de la 
historia de la humanidad  sino como un atributo más 
del creador; el ensayo que aspiró clausurar Dante con 
su Commedia hace parte de esta tradición que intenta-
ron  culminar tiempo después  Milton, Proust  y Balzac 
con sus tomos interminables. Lo que no alcanzaron a 
comprender los herederos de Dante y si el dantesco 
Borges, es que el ápice de la literatura ya había sido 
creado. 

La Comedia es el libro que unifica por excelencia to-
das las cosmologías y cosmogonías, su logro radica, en-
tonces, en ser el alma  mater y el año cero desde el cual 
se fusiona y se enmarca el entendimiento de la humani-
dad y sus imaginarios. 

Ya otras obras habían intentado tal proeza, sin em-
bargo, tales escritos escasearon de dos cualidades esen-

T 
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ciales que logró con acierto el poeta florentino: la pri-
mera hace referencia a la intensidad y la segunda a la 
seducción. Con esto no se pretende señalar que las 
obras anteriores o posteriores carezcan de dichos recur-
sos, lo que se plantea es que sólo la Commedia consigue 
hacer creíble cada uno de los hechos narrados, persua-
diéndonos e inoculándonos con el motor que concreta 
la esperanza humana y que se circunscribe  al alimento 
esencial de las almas: la fe.  

La Divina Comedia es el retablo central y el eslabón 
más justo para comprender el panorama de la humani-
dad. Para ahondar y lograr una representación más 
comprensiva de este propósito es necesario traer a co-
lación varios criterios de andamiaje (la religión, la pin-
tura y  la escatología), como posibles conjeturas que 
poco a poco permitirán esclarecer la importancia tras-
cendental de Dante sobre la historia.  

El tríptico presenta tres grandes visiones que se arti-
culan al tiempo y en el tiempo a una empresa que hoy 
por hoy es la base de toda la definición metafísica, de-
jando de lado la tesis ufológica,  que hace posible la pre-
sencia de hombre sobre la tierra. 
 

 

2. Primer retablo: GEHENA-IGNIS 

 

a idea de un más allá es una idea ante todo religiosa 
que no se halla en el seno de las cosmogonías o las 

religiones sino en el interior del desamparo humano, de 
la necesidad de creer. Por tal razón la simbología que 
sobrenada alrededor de esta expectativa es anterior a 
toda hermética y toda explicación escatológica. Antes 

L 
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de que se organizara una geografía para el más allá, este 
espacio mítico en suma se propone como forma valida 
y eficaz, vale reforzar esta frase con el epíteto  contun-
dente, para comprender el propósito  de aliviar el hecho 
de la muerte que angustiaba a toda la humanidad.  

De esta manera es como los egipcios dilucidan una 
entidad inmaterial que escapando al mundo terreno co-
mienza un viaje al interior de la metafísica o la utopía, 
este lugar será conocido como inferior, (infierno). Es 
lícito entonces considerar que no es el cielo, en primer 
lugar, el que nace como predicado de la idea del más 
allá, sino el infierno el que se entrona como apoyo de 
la posibilidad de sobrevivir  a la muerte. En los griegos 
observamos este mismo modelo con el citado Averno, 
los judíos precursores del cristianismo comercian con 
el ideal egipcio y hablan del She-ol,  Mahoma antes de 
conocer el cielo del omnipotente le es dado explorar en 
su viaje nocturno o isrá la topología del infierno el cual 
queda en el subsuelo y ya para ser contundentes seña-
lemos el caso de los mayas que hablan de un lugar infe-
rior que representa la enfermedad y la muerte y que de-
nominaban como Xibalbá. 

No obstante es aquella entidad inmaterial la que al 
definirse como forma complementaria del ser humano 
hace posible el infinito universo del más allá estable-
ciendo como primer estrato el infierno.  

Pero algo sucede en ese plano inmaterial, no todas 
las almas desean quedarse para siempre en aquel lugar, 
de esta forma es como cada cultura va consolidando 
dentro de esas tinieblas, otros lugares habitables como 
lo serán el cielo, el purgatorio y más adelante el verda-
dero infierno. 
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Dante hace lo mismo con su Commedia; al igual que 
Orfeo, el poeta se lanza hacia el inframundo, estable-
ciendo de esta manera la aventura escatológica más ate-
rradora. 

Quiero anticipar otra idea que se relaciona con lo an-
terior y que define un aspecto sobresaliente de Dante.  
Cuando Virgilio escribe la Eneida, en uno de sus pasa-
jes hace viajar a Eneas hacia el inframundo acompa-
ñado por una Sibila, aquí nos encontramos con una 
coincidencia y una estrategia literaria inigualable. Para 
no caer en plagio Dante pone como guía de su viaje no 
a la Sibila sino al mismísimo Virgilio asegurando de esta 
manera su estratagema y legitimando la geografía de su 
infierno.  

Virgilio nos describe un infierno que es visitado por 
su héroe el cual es guiado por una Sibila, Dante quiere 
hacer creíble su propio infierno, para tal propósito le es 
necesario, primero, negar la existencia del lugar que 
describe uno de los más grandes poetas clásicos; la so-
lución que se ofrece es genial, propone como guía de 
su viaje al mismísimo creador de la Eneida, de esta ma-
nera no sólo mitiga el parecido entre las obras sino con-
vierte a Virgilio en el lazarillo de su propia empresa. 

La obra de Dante esta plagada de estas similitudes, 
aúna mitologías, leyendas, liturgias, ritos, creaciones li-
terarias y pictóricas para consolidar una máquina reve-
ladora sin igual. 

 Un ejemplo de tan devastadora síntesis histórica y 
conjunción de lecturas puede revelarse en las compara-
ciones que logra Asín de Palacios entre la redacción 
dantesaca y la redacción de Mahoma. 
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Para dar verosimilitud al descubrimiento de un sen-
dero que conlleva a lo inmaterial, todos los escritores 
de la antigüedad  vislumbran la idea de la desorientación 
o la pérdida en medio de una atmosfera desconocida, 
así Mahoma y Dante son encontrados cada uno por su 
guía y llevados a las mismísimas puertas del infierno. 

Cuando Mahoma pide al guardián que le permita ob-
servar el interior del infierno una ráfaga de voraz de 
fuego que sale por la puerta lo sacude  como a Dante, 
que no sólo lo sacude sino que lo desmaya dicha ráfaga 
de viento cuando se encuentra a orillas del primer 
círculo del infierno (inf III 127-136): 

 
“Aquí no cruza nunca un alma justa, 
por lo cual si Carón de ti se enoja, 
comprenderás qué cosa significa.»   

 129 
 
Y dicho esto, la región oscura  
tembló con fuerza tal, que del espanto  
la frente de sudor aún se me baña.   

 132 
 
La tierra lagrimosa lanzó un viento  
que hizo brillar un relámpago rojo  
y, venciéndome todos los sentidos,   135 
me caí como el hombre que se duerme.” 
 
Sin embargo estas coincidencias no son sino meros 

pretextos para configurar una atmósfera que se ante-
pone  a un imaginario infernal que es bien conocido por 
los hombres adscritos  a la fe cristiana. Tal sopor, tal 
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aire infernal es la señal del fuego infinito del ardor de-
mencial. 

Dante inaugura una topología que antes de unirse a 
la visión tradicional nutre con cosmografías propias y 
estratos particulares. Muchas de los primeros siete des-
censos no son sino copias de modelos platónicos, pto-
loméicos y agustinianos, es más, mucho de lo que de-
fine la obra dantesca está concebido de manera primi-
tiva en el libro el Jardín de las delicias de la monja He-
rrada de Landsberg quién además de establecer una 
descripción ultra terrena afianza el credo a través de sus 
magníficas ilustraciones. 

Una de ellas “El infierno” muestra esa estratificación 
que es llevada a su cúspide por Dante. En Herralde el 
fuego es el elemento primordial de castigo, sin em-
bargo, cada pecador según su pecado le es impuesto un 
tormento que se lleva a cabo en un rotundo departa-
mento, así hasta llegar al último donde se encuentra el 
mismísimo Satanás, más bien conocido por Dante 
como Dite. 

De esta forma no sólo podemos evidenciar la alta 
influencia que la tradición tuvo sobre la obra dantesca 
sino además como la pintura se consolidó en una de las 
herramientas más favorables en Dante para poder pro-
yectar su propia escatología. 

En los tiempos de la edad media, la mayoría de la 
población era analfabeta, lo que indica que las pinturas 
eran como hoy en día el cine la forma más mediática 
para trasmitir mensajes de saber cultural o religioso y 
para mantener a la masa temerosa de ideas unificadas. 

La idea de un infierno en llamas que se encuentra en 
todas las pinturas anteriores a la divina comedia no es 
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en absoluto un arquetipo universal sino más bien una 
idea polarizada que inauguró el cristianismo. El primero 
en manejar esta forma de infierno es el mismísimo Je-
sús, quién utiliza el basureo de Jerusalén, el sitio que 
comúnmente estaba repleto de gusanos y fuego para 
explicara  donde es que van a ir los que no sepan com-
portarse como la religión lo exige.  

El Gehena-Ignis se convierte entonces en el infierno 
dejando de lado el She-ol. Dante no quiere alejarse de 
esta idea y la propone como uno de los estratos de su 
infierno utilizando como modelo el océano de fuego y 
las playas ardientes de la narración musulmana, así en 
su canto VIII versos 67 al 75 nos describe la ciudad 
infernal:  

 
“Exclamó el buen maestro: «Ahora, hijo,  
se acerca la ciudad llamada Dite,   

 68 
de graves habitantes y mesnadas.»  

 69 
 
Y yo dije: «Maestro, sus mezquitas   

 70 
en el valle distingo claramente,  
rojas cual si salido de una fragua   72 
 
hubieran.» Y él me dijo: «El fuego eterno  
que dentro arde, rojas nos las muestra,  
como estás viendo en este bajo infierno.” 
 
la cual contiene un cementerio  donde los pecadores 

arden (inf. IX 109- 123) 
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y yo, que de mirar estaba ansioso  
todas las cosas que el castillo encierra,  108 
 
al estar dentro miro en torno mío;  
y veo en todas partes un gran campo,  
lleno de pena y reo de tormentos.  

 111 
 
Como en Arlés donde se estanca el Ródano,  112 
o como el Pola cerca del Carnaro,  
que Italia cierra y sus límites baña,  

 114 
 
todo el sitio ondulado hacen las tumbas,  
de igual manera allí por todas partes,  
salvo que de manera aún más amarga,  117 
 
pues llamaradas hay entre las fosas;  
y tanto ardían que en ninguna fragua,  
el hierro necesita tanto fuego.   120 
 
Sus lápidas estaban removidas,  
y salían de allí tales lamentos,  
que parecían de almas condenadas. 
  
Pero Dante da un giro total a sus precursores, el in-

fierno, la base del infierno, no arde, es un lago petrifi-
cado, helado como el vidrio nos dice. Con esto, el cono 
de su descendimiento llega a su fin y proclama la dife-
rencia de su imaginación como lugar divorciado de lo 
que trasmiten las pinturas de su época. 
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Dante es eso, un rebelde que nos propone el primer 
infierno gélido, el infierno donde Dite con sus tres ca-
bezas mora gélidamente. 

El ultimátum es claro, aunque se sirve de todas las 
conspiraciones escatológicas que conoce como hombre 
culto, lo que sella es la creación del primer infierno que 
unifica para siempre toda visión que de ahí en adelante 
el hombre pueda hacerse. 

El infierno entonces crece, se fortalece en lugar de 
debilitarse, el Gehena-Ignis se convierte entonces en 
uno más de los círculos a visitar en la aventura infernal. 
 

 

3. Segundo retablo: LA COMEDIA 

 

 

ué es entonces lo que unifica Dante con su co-
media?; a saber que dicha obra resume las ideas 

de todas las demás tradiciones y las enriquece. La apo-
teosis es conseguida gracias a su arduo conocimiento 
de todas las literaturas. Cuando en el paraíso habla del 
águila hecha por ángeles, lo que hace nos dice Borges20 
es recordarnos la antigua leyenda del Simurg, sin em-
bargo lo que es más acertado para la época de Dante 
sería decir que lo que plasma con el águila es la filiación 
de un símbolo musulmán que por consiguiente el in-
tenta elevar, Dante busca que su águila se encumbre so-
bre el gallo gigante de Mahoma y a la vez sirva como 
elemento central para la visión celestial que todos los 

                                                           
20 Nueve ensayos dantescos 

¿Q 
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pintores comenzarán a utilizar tras su descripción: mi-
llares de ángeles concentrándose en cada círculo, ele-
vándose hasta consolidar la imagen y señalar la luz in-
descriptible. 

Tal portento es el que como una impronta se pose-
siona sobre el imaginario de los pintores góticos. 

La divina comedia no es una alegoría, ni tampoco 
sugiere ser un texto hermético, es simplemente la visión 
simbólica de la visión de un hombre esperanzado en la 
salvación de su alma, de un visionario que logra con su 
obra, proponer el cuento de hadas más impresionante. 

Muchos buscan remediar tras analogías y metáforas 
conceptos tales como el infierno el purgatorio y el pa-
raíso, observando en ellos estados y no lugares. Dante 
es un personaje de su obra que explora palmo a palmo 
el escenario, vale decir que cuando Dante llega al ver-
dadero purgatorio y se encuentra con los escalones de 
distinto material no está buscando alegorizar sino des-
cribir un espacio determinado del cual dan fe sus ojos.  

Son los exegetas quienes han encontrado mensajes 
ocultos en estas descripciones aduciendo pasos sacra-
mentales o confesionales en ellos. 

El pasaje del purgatorio canto IX versos del 91 al  
105 es de una fuerza descriptiva no alegórica: 

 
«Y ella bien ha guiado vuestros pasos  
-cortésmente el portero nos repuso-:  
venid pues y subid los escalones.  93 
 
Allí subimos; y el primer peldaño  94 
era de mármol blanco y tan pulido,  
que en él me espejeé tal como era.  96 
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Era el segundo oscuro más que el perso  
hecho de piedra áspera y reseca,  
agrietado a lo largo y a lo ancho.   99 
 
El tercero que encima descansaba,  
me pareció tan llameante pórfido,  
cual la sangre que escapa de las venas.  102 
 
Encima de éste colocaba el ángel  
de Dios, sus plantas, al umbral sentado,  
que piedra de diamante parecía.   
 
Esta descripción es literal, cuando Dante busca las 

figuras retóricas, las utiliza sin trampa alguna, por ejem-
plo cuando en el purgatorio se encuentra con Hugo Ca-
peto las comparaciones no son herméticas sino mani-
fiestas en suma en el canto XX 43-45: 

 
Yo fui raíz de aquella mala planta   43 
que la tierra cristiana ha ensombrecido,  
tal que buen fruto rara vez se coge.  
 
En el paraíso canto XVII podemos encontrar razo-

nes para sospechar que Dante con su obra no quería ser 
en dado caso un hermético, lo que ambicionaba era glo-
rificar a  su amada y dar crédito de su proeza, descri-
biéndola lo más fiel posible. Por esta razón él espera 
que cuanto encuentre no le sea presentado con másca-
ras sino con palabras claras tal y como reza en los ver-
sos 19 - 36  de ese canto 
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mientras que junto a Virgilio subía  
por la montaña que cura las almas,  
o por el reino difunto bajando,   21 
 
dichas me fueron respecto al futuro  
palabras graves, y aunque yo me sienta  
a los golpes de azar como el tetrágono;  24 
 
mi deseo estaría satisfecho  
sabiendo la fortuna que me aguarda:  
pues la flecha prevista daña menos.»  27 
 
Así le dije a aquella misma luz  
que antes me había hablado; y como quiso  
Beatriz, fue mi deseo confesado.  30 
 
No con enigmas, donde se enviscaba   31 
la gente loca, antes de que muriera  
el Cordero que quita los pecados,  33 
 
mas con palabras claras y preciso  
latín, me respondió el amor paterno,  
manifiesto y oculto en su sonrisa: 
 
lo que literalmente pretendía Dante más allá de la 

unificación bibliotecaria del universo era que todo el 
mundo pudiese saber de gran amor que profesaba por 
Beatriz y de lo que había sido capaz de hacer o inventar  
por ella. 

Si uno lee la comedia con inocencia como aconseja 
Borges entonces podrá creer en cuanto allí se diga y po-
drá comprender que lo que hizo no fue más que el 
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poema de amor más elaborado y sincero que un poeta 
a la altura de Orfeo haya intentado jamás. 
 

 

4. Tercer retablo: EL JUICIO FINAL 

 

 

l fervor de Dante se halla en esta confesión en este 
purgatorio que es su misma comedia. La comedia 

es el lugar de catarsis y de búsqueda, sin embargo, lo 
que logra sobre la historia es algo más significativo que 
el mero detalle amoroso. 

Si el primer retablo nos habla del infierno como pre-
cursor de una obra, el segundo del amor como expre-
sión de una aventura metafísica y de una purga de un 
desamparo sentido, este tercer retablo será entonces el 
cielo desde donde la obra misma se glorifica por lo que 
alcanza sobre la historia. 

Antes de Dante las pinturas religiosas pintaban sólo 
el infierno, describían sólo ese terreno, ya que era el más 
persuasivo para acatar la fe, tras la llegada de su escrito 
a los pintores les es encomendado realizar el paisaje 
completo, la geografía tras la cual el creyente puede vi-
sualizar infierno, purgatorio y cielo y comprender por 
que es tan necesario comportarse adecuadamente o que 
va  a ganar o perder. 

El movimiento gótico es un movimiento que se basa 
sobre todo en la actividad de adornar templos con te-
mas religiosos, si bien, el mundo sigue siendo analfa-
beta, la mejor forma de explicar la religión será el hecho 
pictórico; pero esta vez los fieles acuden más, no por lo 
que puedan encontrar de salvación en cada iglesia, sino 

E 
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por las increíbles historias que son explicadas y conta-
das en cada mural. 

El pintor gótico es un ayudante más en esta empresa 
edificadora de fe. Dante lo que logra es darle cuerpo a 
la expresión bajo la cual se canalizará toda la pintura 
gótica. 

La pintura gótica es más didáctica que estética. Así 
Giovanni di Paolo di Grazia se consolida como uno de 
los primeros en ilustrar los cantos de la Comedia y en 
realizar un juicio final basándose en la concepción dan-
tesca, sin embargo, podemos considerar que Hans 
Memling es quien más se acerca a la idea unificadora 
que tendrá toda la pintura gótica respecto a la consoli-
dación pictórica que inaugura Dante con su tríptico 
poético. El juicio final de Memling  sin embargo, se di-
vorcia a pesar de mantener la idea dantesca del infierno 
estratificado y el cielo glorificado; Memling incluye dos 
aspectos iconográficos que se revelarán en todos los 
subsiguientes ensayos de Juicios finales, estos iconos 
son el Cristo sentado sobre un arcoíris y el mayordomo 
que pesa las almas; en este caso una idea recogida del 
antiguo Egipto de la tradición de Anubis. Lo esencial  
es que el tríptico gótico deviene entonces como una ex-
posición pedagógica que orienta al creyente desde una 
plástica que sugiere como apoyo a la arquitectura de los 
arcos y las bóvedas.  

Con la llegada del Bosco asistimos a la clausura del 
gótico y el esclarecimiento de un nuevo movimiento 
que procede a liberarse de todo prejuicio y señal dog-
mática, El Bosco es el primer renacentista que con hue-
llas del gótico logra uno de los juicios finales más cer-
canos a la geografía de la Divina Comedia, el “Juicio 
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final” posterior al tríptico del “Pecado original, juicio 
final e infierno”, es la obra del Bosco que reconcilia 
todo el paisaje dantesco; allí encontramos la laguna es-
tigia, la ciudad infernal, los hombres arrastrándose en el 
desierto y comiendo alimañas, los embudos y las tortu-
ras ardientes y demás tormentos comentados y el poeta 
florentino. 

Pero será con la llegada de Miguel Ángel cuando ver-
daderamente se hablará de un estilo renacentista libre 
ya de toda atadura gótica, con él se encuentra también 
el juicio final más famoso, en él se encuentra la figura 
de Dante y el primer Jesús iracundo. 

Un detalle importante que vale la pena recordar y 
que diferencia bastante la pintura religiosa de juicios fi-
nales, infiernos, paraísos y demás y que no se establece 
nunca en la Divina Comedia, es el personaje de Jesús. 
Jesucristo jamás aparece en la Comedia, sin embargo es 
el icono más representado en todas las dimensiones 
plásticas que son influidas por el tríptico geográfico ul-
tra terreno de Dante. 

La llegada del Barroco establece un orden a los reta-
blos y las tensiones oficiadas geométricamente por el 
gótico y de las cuales no se pudo zafar el renacimiento 
a pesar de la libertad que establece Miguel Ángel con la 
infinidad de personajes que admite en su pintura, es 
claro que el Jesús en el centro sigue siendo el que divide 
a los que se salvan de los que serán condenados, con el 
Barroco y con Rubens está división retoma las direccio-
nes dantescas, en el “Juicio final” de Rubens vemos 
como los personajes de la obra suben o bajan según su 
destino eterno. Esto significa que las direcciones dan-
tescas son retomadas y por consiguiente el infierno ya 
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no sólo se establece al lado derecho de Jesucristo sino 
que esta vez va hacia lo inferior. 
 

 

5. TRIPTICO CERRADO: 

 

 

ante no sólo formalizó la forma de ver el infierno, 
sino que además patentó la mejor manera de con-

ciliar las tres dimensiones espirituales para la compren-
sión de los hombres, implantó el mejor paisaje para 
cada uno de los reinos de las almas. 

Influyó en la pintura como así mismo en la literatura 
y en la religión, pero más allá de todo esto Dante fue el 
primer narrador que en primera persona nos da testi-
monio del más allá, es sin lugar a dudas el primer ser 
humano en ir y volver y dar fabuloso testimonio.  

Toda literatura pretende abarcar el universo, Dante 
lo logró.

D 
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SOBRE EL “ESCLAVO SOMETIDO A UNA 

SUERTE ANORMAL DE TERROR” 

 

 

 

Rilke enseñó famosamente a no aventurarse en 

ciertos temas, sobre los que, por haberse escrito 

mucho o de modo inmejorable, ya casi es imposible 

agregar nada. Voy a desoírlo. 

ABELARDO CASTILLO. 

 

 

on demasiadas y vastas las cosas que se han escrito 
en torno a intentar dilucidar la psicología extrema-

damente apabullante que debió haber tenido el asom-
broso Poe. Muchos observan en sus obras una biogra-
fía, una curiosa manera en que el bohemio escritor de-
jaba entrever sus tormentos y sus afanes angustiosos, 
otros, sin embargo, intentan esclarecer el misterio que 
acunó para llegar a producir esas formas que dieron en 
revitalizar la literatura y por consiguiente sus distintos 
géneros.  

Toda literatura es autobiográfica afirma Borges, en 
el caso especial de Poe, su obra, fue esa oscura manera 
de llevar a cabo un tormentoso y hasta dialéctico acto 
comunicativo de su observación acerca de la vida, de lo 
que el reflexionaba sobre la existencia. En todos sus 
cuentos se alcanzan a percibir descripciones tácitas de 
ese desgarramiento vital en que el precursor del cuento 
psicológico de terror solía llevar su humanidad pero es 

S 
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quizá en el relato La caída de la casa de Usher donde más 
atisbos sorprendentes se dan de ese florecimiento som-
brío que inundaba al miserable Edgar.  

Cuando nos detenemos a criticar una obra, por más 
nimia que sea, lo que ulteriormente hacemos es, quizá, 
crear algo nuevo, algo curiosamente distinto a la signi-
ficación original del texto, más en este discurrir en que 
el crítico busca interpretaciones nuevas sobre la obra 
observamos que siempre es imprescindible tener al lado 
la sombra tutelar del autor, ya que éste nos demuestra 
caminos por donde transitarlo sin mucho percance.  

La vida de Poe es ligeramente un  resplandor terro-
rífico dado a la miseria y la tragedia de un hombre que 
se descarrió en la flamante nación de los Estados Uni-
dos o como dijera Baudelaire, el destino trágico de un 
ángel extraviado. Su existencia está atravesada, casi, por 
un ambiente mortuorio, decadente y malsano que so-
brenada en toda su escritura, ya sea un cuento, un 
poema o una crítica o comentario, todos realizados,  
con un rigor tan especial, que no logramos, a veces, en-
tender como ese sátiro, ese Dionisio enfermizo logró 
crear tan magnífica obra.  

Ateniéndonos al relato, observamos esto mismo, el 
cuento está anclado en una atmósfera azufrina, un am-
biente realmente lúgubre donde sobrenada la actitud 
suspensa de un observador casi de la misma talla inves-
tigativa del bohemio que lo creo. 

El anónimo narrador se nos presenta como un dis-
curridor agudo que hipersensible a lo que lo rodea logra 
como él mismo afirma - con ese escaso  lenguaje- dar 
una pequeña idea de la naturaleza anímica de los am-
bientes que observa y siente. Esta vez no asistimos a 
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una descripción sencillamente subjetiva que se concen-
tra en lo topográfico o en lo retratista, no es prosográ-
fica, no es una etopeya, es, una descripción ontológica-
psicológica, es una descripción que logra expresarnos la 
emoción, el sentimiento exacto bajo el que se encuentra 
tal o cual atmósfera.  

Basta citar el siguiente párrafo para confirmar este 
argumento: 

 
Miré el escenario que tenía delante -la casa y el sencillo paisaje 

del dominio, las paredes desnudas, las ventanas como ojos vacíos, 
los ralos y siniestros juncos, y los escasos troncos de árboles agos-
tados- con una fuerte depresión de ánimo únicamente comparable, 
como sensación terrena, al despertar del fumador de opio, la 
amarga caída en la existencia cotidiana, el horrible descorrerse del 
velo. 

 
En esta corta descripción la mente de lector ya no 

tiene más que hacer, sino que comenzara a creer inevi-
tablemente en que dicho escenario que va más allá de 
lo lúgubre y lo desolado existe de veraz, la sencillez con 
que está escrito y la profundidad con que se nos de-
muestra dicho ambiente no sólo parece natural sino 
inevitable21 

Como se puede observar los adjetivos son dispues-
tos en este aparte y en el resto del cuento con iniguala-
ble maestría, las comas están justo donde deben estar, 
hay un tono pausado, una narración suavizada por un 
extraño suspenso, el cuento mismo desde el inicio de-

                                                           
21 Cuando las cosas están bien  hechas no sólo parecen naturales sino inevitables. Bor-
ges Jorge Luis. Consejos a un joven escritor. 
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marca ya un tono que no puede ser cambiado y que in-
dudablemente determina y justifica su lectura, no puede 
existir una lectura alegre, no hay una lectura irónica, lo 
único permisible desde la entrada es que somos im-
puestos a una suerte de narración que se basa en una 
confidencia misteriosa y enajenada por un hálito de sus-
penso que hace que su lectura se nos ofrezca de forma 
peculiar y secreta.  

La narración parece estar dirigida a nosotros secre-
tamente, confidencialmente, hay una cierta desespera-
ción escondida en las palabras que nos invitan a ser los 
cómplices de una revelación que imaginamos será te-
rrorífica. 

Hay un hecho sobre todo este extraordinario juego 
descriptivo que se da en toda la narración y es ese for-
midable conocimiento del significado de cada adjetivo 
que nos muestra el narrador. Para este confesante los 
sentimientos negativos o positivos tienen un cierto re-
conocimiento poético que eleva la condición del senti-
miento al grado de su aceptación; el dolor se acepta por 
su formidable manera de llegar, la alegría por su mara-
villosa forma de inundarnos, pero más allá de estas 
emociones que se aceptan, hay otra clase de impresio-
nes no dadas a la captación sino simplemente a la aver-
sión y  al desprecio. Tal es el caso que se da en esta 
frase: 

 
No sé cómo fue, pero a la primera mirada que eché al edificio 

invadió mi espíritu un sentimiento de insoportable tristeza. Digo 
insoportable porque no lo atemperaba ninguno de esos sentimien-
tos semiagradables, por ser poéticos, con los cuales recibe el espíritu 
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aun las más austeras imágenes naturales de lo desolado o lo terri-
ble. 

 
Si se observa bien es sorprendente cómo el narrador 

logra trasmitirnos a través del epíteto insoportable la ne-
gación absoluta o incomodidad que trasmite el sustan-
tivo tristeza, en este caso la tristeza ya no es aceptable, 
el epíteto nos la convierte en algo irritante, algo descon-
troladamente intolerable. Al principio la figura se nos 
muestra como algo natural, pero el narrador quiere tras-
mitirnos verdaderamente el significado propio de ese 
enunciado, del por qué utiliza la palabra insoportable y 
por qué es necesaria su utilización y no la de otro adje-
tivo. 

Sólo entonces comprendemos que cada adjetivo está 
dispuesto bajo una justificación, bajo una necesidad, 
que no son meros ornamentos, sino que éstos posibili-
tan el verdadero significado que nos desea transmitir el 
relator. En esta medida, el autor del cuento se nos im-
pone, nos impreca a tomar una profunda conciencia de 
cada palabra, de cada enunciado, porque cada signo 
tiene un secreto artilugio que decirnos o develarnos 
algo. 

A medida que avanzamos vamos siendo cada vez 
más delicados en atender a cada gesto o forma que nos 
quiere transmitir el narrador, ya que la importancia del 
cuento se basa, sobre todas las cosas, en este juego mag-
nifico de la representatividad que tienen las palabras. 

En el cuento sobrenada una angustiosa necesidad 
por dejarnos claro que los sentimientos son ante todo 
el temperamento oficial que rige el dramatismo bajo el 
cual se desarrolla la narración. Hay una persistencia por 
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dejar claro ésto, Poe quiere trasmitirnos de la forma 
más fidedigna el exacto conocimiento que tenía sobre 
las emociones porque sabe que el entendimiento de 
esto es lo que posibilita quizá el asombro y la naturaleza 
terrorífica de lo que desea trasmitir. Su ansiedad por co-
municarnos ésto se ve reflejada en este párrafo: 

 
la conciencia del rápido crecimiento de mi superstición -pues, 

¿por qué no he de darle este nombre?- servía especialmente para 
acelerar su crecimiento mismo. Tal es, lo sé de antiguo, la para-
dójica ley de todos los sentimientos que tienen como base el terror. 

Maravillosa explicación sólo posible en la mente de 
alguien que se prolongó bajo el tormento de sobrevi-
virse intentando entender las emociones más proclives 
de la existencia. 

Aunque muchos críticos resaltan es el carácter auto-
biográfico y ven en Roderick al mismo Poe, sus vicios 
y manías, lo que posiblemente reflejó Poe bajo la per-
sonalidad del siniestro amo de la casa de Usher fue su 
pavoroso destino dado por lo que ya todos, sabía de 
antemano, evidenciarían; el opio, el alcohol, el nervio-
sismo del espíritu que se identifica con la personalidad 
del maestro del cuento corto es sólo una excusa para 
decirnos con palabras de Roderick lo que finalmente 
sucedería con su existencia: 

 
Moriré -dijo-, tengo que morir de esta deplorable locura. Así, 

así y no de otro modo me perderé. 
 
El resto del relato, por lo demás, se dirige hacia lo 

que todos ya han dicho, hacia ese crecimiento de un 
infalible terror final que se da desde la llegada del íntimo 



SOBRE EL “ESCLAVO SOMETIDO A UNA SUERTE ANORMAL                      

DE TERROR”.| 125 

 

 
 

amigo de Roderick. La confesión de la enfermedad de 
Madeline, su muerte, la velación, el sepulcro, la tor-
menta, la aparición y la evidencia o certeza del senti-
miento pavoroso de haber enterrado viva a la hermana, 
son sólo la recreación ociosa de un Poe lector, infatiga-
ble de los románticos. Así mismo, su espíritu romántico 
también busca dar un homenaje a esas vivencias y lec-
turas que le impresionaron. Cada parte del cuento 
abunda en alegorías a sus lecturas más profundas y tu-
telares.  

Un ejemplo de esta intertextualidad homenajeante 
que rinde Poe en su cuento se puede observar en la sen-
sación que sufre el narrador: 

 
Un temblor incontenible fue invadiendo gradualmente mi 

cuerpo, y al fin se instaló sobre mi propio corazón un íncubo, el 
peso de una alarma por completo inmotivada. 

 
Ya antes el nombre de Fuseli se nombra a principios 

del cuento por el anónimo amigo y sabemos que éste 
ejerció una influencia grande en la obra de Poe, pero en 
este párrafo es cuando de veraz nos damos cuenta de la 
importancia  que tuvieron los cuadros de Fuseli en la 
mente creativa de Poe. Tal descripción emotiva no es 
más que el recuerdo del cuadro pesadilla nocturna donde 
se nos muestra la imagen de un incubo que se posa so-
bre el pecho del dormido oprimiéndolo casi hasta el 
desfallecimiento. 

Hasta el mismo Quevedo abunda en el relato, ya su 
sangrienta luna la vemos al final del relato cuando ante la 
contemplación de la casa destruida, el narrador describe 
el poder resplandeciente del satélite de esta forma: 
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El resplandor venía de la luna llena, roja como la sangre 
Un último ejemplo, aunque es importante anotar 

que son muchos, puede ser el que denota la fuerte im-
presión que, quizá, causó en Poe la poesía de su con-
temporáneo Nerval: 

 
Su muerte -decía con una amargura que nunca podré olvidar- 

hará de mí (de mí, el desesperado, el frágil 
 
La expresión hará de mi el desesperado, el frágil, al leerlo, 

nos traslada inmediatamente al poema de Nerval, titu-
lado  El desdichado. 

Habiendo mostrado estas afinidades es conveniente 
ultimar que Poe utiliza su experiencia literaria como 
forma fantástica para crear sus relatos y a su vez para 
mostrarnos que la literatura puede servirnos como ins-
trumento de creación. 

Su relato La caída de la casa de Usher es finalmente un 
experimento literario que busca ofrecernos la simulta-
neidad y similitud que puede existir en varios textos a 
partir de un tema, es una invitación  a la auscultación 
del presagio visto desde lo sobresaliente que existió en 
cada obra que leyó el siniestro Poe. 

Su texto esta configurado por una red semántica que 
hace posible la aparición de algo totalmente diferente 
pero semejante en la alusión del tema a sus tan profun-
damente estudiados precursores. Así la obra que ante-
pone cada uno de los hechos finales del cuento es quizá 
una invención más de Poe, quizá Launcelot Canning no 
existió y su mero nombre sólo es un señuelo que nos 
antepuso Poe desde el principio para ponernos a 
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prueba como lectores,  a lo mejor Poe con  la aparición 
de Launcelot sólo nos quiso llevar al monólogo deses-
perado del famoso Launcelot Gobbo, el personaje de 
Shakespeare que en su acto II, escena II en el mercader 
de Venecia nos presenta el futuro que, será necesario, 
tenga que correr el narrador que le lee a Roderick una 
novela para que calme su histeria. El destino de salir 
corriendo, huyendo después de haber sido el aterrado 
espectador del nacimiento y muerte del demonio. 

Por otro lado, la lectura de Mad Trist (obra que le 
lee a Roderick el narrador) no sólo hace posible los 
acontecimientos de lo que sucederá sino que a su vez 
nos trasmite el destino ulterior del narrador y casi má-
gicamente, a su vez, el cuento sólo busca es trasmitirnos 
no ese terrorífico ambiente, sino que busca es trasmi-
tirnos la amarga muerte de Poe. 

Al morir su amada, Poe recayó en la más profunda 
angustia, sea conveniente decirlo con palabras de él, en 
la mas insoportable tristeza y siendo esclavo sometido a su 
suerte anormal del terror antepuso su muerte delirante  
y espectral en un  cuento donde nosotros los lectores, 
cada vez que lo leemos,  somos los que nos alejamos al 
galope, observando el pálido cadáver a través de las 
grietas biográficas que dejó como evidencias. 

Indudablemente nosotros somos ese narrador an-
gustiado que a través de La caída de la casa de Usher sabe-
mos que la muerte de Poe no fue causada por un deli-
rium tremens sino por un anormal terror que lo llevó 
infatigablemente hasta su muerte, a tratar de  revivir a 
su amada; el verdadero objetivo, quizá, de toda su vasta 
literatura. 
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HOMAGNO O SOBRE LA PERSONALIDAD 

CUBANA 

 

 

 

ablar de José Martí es como intentar hablar sobre 
Borges o sobre Márquez, o sea, repetir o por lo 

menos resumir una babélica y quijotesca biblioteca que 
rodea como un aura a estos inmortales. Con que puede 
uno innovar, que puede uno revelar, quizá ni siquiera 
se pueda argumentar y argüir en defensa de la admira-
ción como un acto profundamente íntimo ya que admi-
rar a estos grandes hombres es de por si una proposi-
ción común, es caer en un cliché universal. 

Voy entonces a irme por las ramas. Todos o casi to-
dos hemos escuchado alguna vez del Apóstol cubano, 
en la escuela, en el bachillerato, en la universidad, en el 
trabajo, en la televisión, en la calle, el universo está im-
pregnado con la palabra Martí. Así que empezar una 
reseña diciendo donde nació o donde murió o si fue o 
no el precursor del modernismo y la independencia no 
me parece algo justo. Ciorán solía decir que lo que la 
gente espera de uno como escritor no es nada más que 
experiencia, bueno, pues voy a hacerle caso, Los datos 
biográficos y los temas recurrentes son una fuente a la 
que podemos acceder, yo lo hice: en internet, en un dic-
cionario, en la biblioteca, hasta una llamada a un amigo 
nos ofrece esos datos y pues eso no sería experiencia, 
no sería darles algo de mí a ustedes; entonces que puedo 
hacer yo, pues, y aquí voy a pecar por seguir el precepto 
del pensador rumano, voy a intentar compartirles, de 
alguna forma especial lo que Marti me hizo sentir, lo 

H 
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que Martí logro en mí. Rilke enseñó famosamente a no 
aventurarse en ciertos temas, sobre los que, por haberse 
escrito mucho o de modo inmejorable, ya casi es impo-
sible agregar nada. Voy a desoírlo. Esta acuñación no 
es mía es de un escritor que se lama Abelardo Castillo, 
pero conviene demasiado en este asunto. 

Así pues comenzaré por contarles que para mi Martí 
es un como un símbolo freudiano de la raza cubana, no 
hablo de un símbolo heroico, histórico, sino de un 
signo que representa un caso netamente psicológico, 
una especie de síndrome que podríamos denominar 
como Martiano.  Martí es en esencia el precursor de la 
personalidad del exilio. Si observamos la historia de la 
literatura cubana, de la música cubana, del arte cubano, 
se podrá evidenciar desde un Infante Cabrera, un Rey-
naldo Arenas, una Celia cruz, una Lupe, un Armando 
Roblan o hasta un Elían González el balserito que el 
síndrome martiano es una disposición casi genética. 

Bueno eso fue lo primero que me trasmitió la vida y 
obra de este poeta, este hombre que desde muy joven 
lo llamaban pepe, comenzó a meterse e problemas, no 
obstante esos problemas lo llevaron al exilio, a la cárcel 
y a la nostalgia por su patria. Este signo que casi co-
mienza con él, se seguirá dando  hasta nuestros días. 
Pero de dónde deviene ese particular síndrome, Martí 
lo devela, ya que Martí es la memoria de la aldea; el 
poeta. Lo que ha conllevado a este mal ha sido la cons-
tante y enconada digresión histórico-política que ha su-
frido la isla.  

Nacer en cuba conlleva una problemática psicoló-
gica extraña, por un lado el cubano se siente el ser más 
dichoso del mundo por haber nacido en ese paradiso, 
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pero por el otro lado se siente extranjero, ajeno a se 
mundo que le queda prohibido por las condiciones po-
lítico sociales que lo asfixian y de alguna manera lo li-
mitan, lo coaccionan. 

He ahí la otra gran dilucidación que ofrece el cono-
cer a Martí.  Este maestro sintió esa presilla sobre su 
libertad y entonces indignado comenzó a crear el cu-
bano revolucionario, ese ser que está contra todo des-
mán humano contra toda acción que vaya en contra de 
las virtudes humanas. 

Por eso mismo lo cogen lo encarcelan y tenga le toca 
exiliarse, tal y como le ha sucedió a todos, no hay escri-
tor cubano que no haya sentido lo que Martí sintió. 

En pocas palabras me parece que Martí es el perso-
naje que crea los temas de la literatura cubana. Después 
de él vienen muchos poetas y escritores, buenos desde 
luego, pero no hacen sino hablar de lo que canonizó 
Martí con su acción poética; hablo de acción poética 
porque en pepe el poema no era una construcción dada 
solo por el lenguaje, “Escribir poesía parecía estar di-
ciendo Martí, no significaba saber rimar o contar me-
tros: no dependía de una habilidad técnica. Significaba 
asumir una condición que permitiera transformar la pa-
sión”22 

 Martí observó en la poesía un arma, una extensión 
de sus acciones mismas, de su comportamiento, todos 
sus libros están repletos de estas sentencias:  

Tajos son estos de mis propias entrañas —mis gue-
rreros—. Ninguno me ha salido recalentado, artifi-
cioso, recompuesto, de la mente; sino como las lágri-
mas salen de los ojos y la sangre sale a borbotones de 

                                                           
22 Elmer Díaz Llanos, U.N.  
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la herida. (…) Van escritos, no en tinta de academia, 
sino en mi propia sangre. (…) He querido ser leal, y si 
pequé, no me avergüenzo de haber pecado. Prólogo a 
versos libres. 

Y es a través de esta acción poética que logró consu-
mar sus proyectos nostálgicos, su testamento literario 
que será el canon de toda la literatura cubana; allí en 
Martí están los temas que pueden encontrarse en toda 
la bibliografía literaria después de Martí; allí en la escri-
tura del maestro están, la condición del hombre cu-
bano, el americanismo, la revolución, la alienación, el 
exilio, la nostalgia, el espanto, la indignidad, el pueblo, 
el dialecto, la voz cubana en toda su estatura. 

Pero no solo preconizó una personalidad, una raza, 
sino que también influido por la ilustración y ese hijo  
rebelde del romanticismo; el modernismo, enfatizó en 
la necesidad de ser un creador, un amante de los libros 
y un soñador de poesía. 

Para Martí los libros eran seres animados con los 
cuales se podía alegar o mandar al carajo como solía 
decir Nietzsche, pero Martí es más profundo, el dice: 
“Los libros consuelan, calman, preparan, enriquecen y 
redimen (…).- Leer es una manera de crecer, de mejorar 
la fortuna, de mejorar el alma 

Hay en su pasión algo que asombra siempre, y no es 
su verso sencillo, su verso endecasílabo que sintáctica-
mente se trastoca en sentidos inesperados sino es su 
forma de sentirlos como algo que le llegaba de las vís-
ceras:  

 
Éstos son mis versos. Son como son. A nadie los 

pedí prestados... 
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Pero esa forma visceral tiene un sentido retórico for-

mal que denota un profundo conocimiento de toda la 
literatura y la teoría poética por eso al defender sus ver-
sos lo defiende con gran elocuencia revelándonos su 
verdadero sentido:  

 
“Adoro la sencillez, pero no la que proviene de limi-

tar mis ideas a este o aquel círculo o escuela, sino la de 
decir lo que veo, siento o medito, con el menor número 
de palabras posibles, de palabras poderosas, gráficas, 
enérgicas y armoniosas”   

 
O como lo diría en su poema “Mi poesía”: 
 
no la pinto de gualda y amaranto 
como aquesos poetas; no le estrujo 
en un talle de hierro el franco seno; 
y el cabello dorado, suelto al aire, 
ni con cintas retóricas le cojo: 
no: no la pongo en lindas vasijas 
que morirían; sino la vierto al mundo 
a que cree y fecunde, y ruede y crezca 
libre cual las semillas por el viento. 
 
Eso es lo que logra Martí, hablar sobre él es hablar 

sobre un ser que sintió poéticamente su mundo y luchó 
por esa poesía, por esa expresión que vibraba en sus 
entrañas y que lo obligó a los más grandes sacrificios. 

En Martí está un poeta audaz que convierte la poesía 
en trasmisora de acontecimientos no de temas poéticos 
sino de hechos poéticos, así su Ismaelillo es un grito de 
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exiliado que manda espantado a su hijo. Fue un hombre 
ante todo erudito que le enseñó al hombre cubano a 
formarse, todo lo que cuba escriba después de lo pro-
ducido por preso 123 será el homenaje de esos hijos 
juiciosos que se sientan a leer el Cicerón por orden de 
las 50 balas que su gran padre tutelar a la hora de morir 
llevaba en el bolsillo. 

Martí supo que con la poesía se podía lograra más, 
su forma de develar este poder está en estos versos: 

 
¿Qué importa que tu puñal 
se me clave en el riñón? 
¡Tengo mis versos, que son 
más fuertes que tu puñal! 
 
Un aspecto final de mi experiencia con Martí y que 

ojalá sirva de cierre a todo esto que he compartido y 
que de alguna forma intenté que se diera como home-
naje e invitación pero además como contendido signi-
ficativo para todos ustedes, es que fue un poeta tanto 
de teoría como de práctica, que revolucionó las tenden-
cias poéticas de uno y otro lado con una voz netamente 
cubana. Es necesario advertir sobre esto, al leer sus ver-
sos nos encontramos con neologismos maravillosos, 
esto significa que Martí era un personaje que buscaba 
decir todavía más, buscó oxigenar su propia lengua, 
cosa maravillosa dada solo en genios como León de 
Greiff, Joyce o Ezra Pound. 

Hay términos felices, hermosos, citaré solo tres: li-
brovejeros para señalar a aquellos viejitos que venden 
libros raros en librerías empolvadas. Jóveno que es el 
personaje continuador de la misión de su alter ego, un 
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personaje hedónico que lucha y se entrega, la causa, 
pero hay sobre todo un personaje que es toda su litera-
tura: Homagno no sólo es un neologismo que significa 
hombre primitivo, Este define algo más profundo, to-
das las virtudes de lo humano están allí, o sea Martí a 
través de este alter ego, de este personaje que es prota-
gonista de muchos de su poemas buscó crear, además 
de un personaje literario, un sujeto filosófico, un sujeto 
que es la personalidad cubana en su máxima expresión, 
eso y no otra cosa fue lo que de alguna manera mostré 
aquí. 

Mi experiencia con martí fue espantosa, la sentencia: 
“Quiero que conste que por la causa de Cuba yo me 
dejo clavar en la cruz”,  no da para duda alguna, Martí 
no solo consolidó la personalidad cubana sino que tam-
bién lo fue hasta… el extremo. Gracias. 
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LA SOBREVALORACIÓN DE UN JOVEN 

POETA. 

  

 

 

s muy común como, todavía hoy en día, se obser-
van cantidad de jóvenes y, lo que es más sorpren-

dente, escritores maduros, por lo general románticos, 
adoradores del libro “Cartas a un joven poeta” del es-
critor Rainer María Rilke. Esta tendencia, por lo demás, 
obedece no a una impresión intelectual sino emotiva. 
El carácter con que está concebido el epistolario rebosa 
de anzuelos para pescar admiradores. Pero sea dicho de 
una vez, estos admiradores, no son simples criaturas 
anonadadas por el poder prosaico y poético que emana 
de las cartas, sino que son seres imbuidos en una ex-
pectación hipnótica ante un ejercicio netamente interno 
de empatía y sincronía que Rilke logra, a través de su 
diálogo, con todas las almas absortas que sienten cierto 
furor iniciático al escribir o al intentar entender la poe-
sía. 

El libro en cuestión, recopilación extremadamente 
arbitraria quizá, expone un código de comportamiento 
poético a saber: que ser poeta es un acto de fe. Dicho 
salto Kierkegaardiano por el cual apuesta Rilke y que 
convierte en el credo de sus especulaciones es inmorta-
lizado en esta estafeta. La diversidad de temas encon-
trados en las cartas no logran escapar al romanticismo 
que proviene de alguien que busca exhortar al neófito y 
en consecuencia, ilustrarlo con estrategias didácticas y 

E 
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seductoras, que promuevan en el aprendiz, una depen-
dencia discipular. Todo esto es lo que se ha quemado 
en cientos de piras al hablar de las cartas.  

Sin embargo el fondo oscuro de estas epístolas se ha 
escondido con diligente acopio no por la investigación, 
el estudio, la crítica sino por el enceguecimiento inme-
diatista en que recaen los lectores. 

Rilke se obliga a un acto creador y a la vez a un acto 
que, para sus escasos, casi treinta años, podría pesar de-
masiado: se obliga a ser consejero, dicotomía que re-
salta paradójicamente, ya que fluye como un cicuta en-
tre sus cartas, debido a que una de las mayores senten-
cias que ofrece en el camino hacia el ejercicio poético 
es la de no buscar consejeros. 

Sin embargo, su propio éxtasis lo lleva a practicar el 
error; estamos hablando de un Rilke que llega a Francia 
a hacerse discípulo de Rodin, que se convierte en su 
secretario y que clandestinamente en esa misma época; 
estamos hablando de los años que van de 1903 hasta 
1908, escribe cartas de aliento a un joven: cartas que 
jamás lograrán su derrotero porque aunque son vistas 
como el mejor manual para los jóvenes poetas, éstas 
nunca consiguieron el objetivo que deseaba su autor: 
ser lecciones reveladoras que convertirían a la materia 
bruta (aprendiz) en la obra de arte (poeta). El joven a 
quién están dirigidas dichas cartas jamás se hace poeta. 

Pero esto es lo de menos. Concentrémonos en el 
lenguaje: Una utilización exaltada, sobria en ocasiones 
que rebosa de un optimismo y una hiperestesia inigua-
lables. 

Pero he aquí otra consideración, Rilke está en un clí-
max artístico, es un joven atrapado en sus ilusiones de 
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escritura también, es un soñador que “ve a Dios en cada 
cosa” como lo hace saber en 1900 con su viaje a Rusia. 
Este joven ha publicado y ha visto sus ideas expuestas, 
recibidas por el público con carisma, sus poemas son 
seres que han logrado vida. La Europa de este joven 
está en un cambio rotundo de conceptos culturales que 
son absorbidos Rainer con un entusiasmo imposible.  

Hay un bache; su enfermedad, una leucemia silen-
ciosa, pero el poeta, sin saberlo, lucha contra esta en-
fermedad  de forma feliz porque ha logrado llegar al 
centro del mundo. Sus escasas publicaciones le han 
dado para poder viajar a la Atenas del mundo, donde, 
como un desposeído, se dará a vagabundear. Rilke se 
mete en cuanta presentación hay, es un chico que tiene 
un plan: andar sobre hombros de gigantes, busca padri-
nos mágicos, mecenas, se mete en talleres, escudriña los 
círculos de los grandes, escribe poemas exaltando a 
poetas que si tienen la madurez que el todavía no ha 
alcanzado y de la cual profesa tener demasiado. Los  
poemas que le escribe a Keats; el hombre que era capaz 
de escribir sobre el agua, son una clara muestra de ese 
acto de admiración y desesperación feliz que lo inunda  
en París. 

En este sentido las cartas son sólo un ejercicio entu-
siasta de un joven que se encierra en las noches, des-
pués de sus viajes, a responderle a un amiguito menor 
que él, queriendo pasar por gran escritor y lográndolo. 

Este es el Rilke de las cartas, un Rilke que a lo mejor 
solo trascribía en las noches, a manera de correo, las 
enseñanzas que en el día le daba Rodin. Recordemos 
que Rodin le dice a Rilke como escribir en esta época y 
gracias a él es que podemos acceder al lenguaje maduro 
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del poeta de las elegías y los hermosos cuentos. Un 
Rilke, que después de esas enseñanzas dadas por Rodin, 
abandona por completo el romanticismo y se concentra 
en encontrar su voz, voz que caerá sobre el  mundo 
moderno de forma devoradora, desgarradora. 

Pero un dato más para acercarnos con mayor objeti-
vidad a las cartas. Ya interpretamos que el lírico escribió 
estas postales bajo el aura tutelar de uno de los grandes 
y que su inmadurez lo llevó a  elucubrar un credo poé-
tico entusiasta, sin embargo, ¿ese credo lo profesaba? 

No. Rilke es el hombre más derrumbado del siglo, el 
hombre más desconcertado. Basta con leer las cartas 
que dirigía a André Gide o a Andreas-Salomé para dar-
nos cuenta de su tragedia. 

Habría que leer las “Cartas a un joven poeta” con la 
correspondencia que Rainer mantuvo con Andreas-Sa-
lomé. Cartas repletas de dolor y desasosiego, escritas 
quizás con la misma expectativa y desesperación 
desamparada con que escribía sus poemas. Salomé fue 
la psicoanalítica de Rilke; el elemento catártico, la musa 
que hizo posible conocer el verdadero credo del poeta. 

Un Rilke que sólo es capaz de escribir bajo los esta-
dos más deplorables de su existencia, un hombre que 
se lleva al límite de la sombra, de la automutilación de 
los sentimientos. Salomé, así como nosotros leemos en 
estos momentos, también se aturdió, no concebía que 
el escritor de esas hermosas cartas y poemas no pudiese 
ser capaz de vivir, que tanáticamente se expusiera a un 
desgarramiento de su ser para poder crear, sin embargo, 
como gran “madre” que fue y amante y tutora y todo 
de Rilke; recordemos que fue ella quien le enseñó el 
ruso y quien le presentó a Tolstoi, y bueno, muchas 



LA SOBREVALORACIÓN DE UN JOVEN POETA..| 141 

 

 
 

otras cosas más que no mencionaré para gusto del cu-
rioso, es ella quien decide entonces incitarlo desde ese 
abismo, sabe que el bardo solo será capaz de escribir 
desde ese estadio y lo incita a creer en la fuerza repro-
ductora de su angustia; ahora el salto kierkegaardiano 
no es de fe, no es del tipo religioso o estético sino que 
esta vez entramos en el existencialismo puro; un salto 
ético: un salto de compromiso con su yo. Si sólo le es 
posible ser creador en los escenarios más deprimentes, 
entonces que se abalance a ellos con toda la fuerza de 
su espíritu. 

Un Rilke que gracias al consejo de una gran mujer se 
convierte en la mayor influencia de la modernidad,  sin 
embargo, sus lectores sobrevaloran al joven poeta que 
fue capaz de escribir entusiastas cartas, el joven, esto es 
verdad,  que escribió las más bellas cartas  bajo la ilusión 
de un credo, credo que jamás llegó a poner en práctica 
porque nunca, nunca se acercaron al poeta que verda-
deramente fue. 
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engo que admitirlo, odio terriblemente la influen-
cia de Pizarnik en mí, odio terriblemente que, 

cuando le comparto a alguna adolescente de aquellas 
que impactan por lo raras y maravillosas que suelen ser, 
los textos de Buma terminen convirtiéndomelas en se-
res tanáticos. 

 Yo no sabía mucho de la muerte, algunas ganas a 
veces de llamar la atención de mi soledad con depresio-
nes y arranques de querer botarlo todo y arrojarme por 
el primer orificio de tranquilidad y nada. De resto, no 
sabía mucho. Pero llegó Pizarnik y todo lo que hasta 
entonces podía saber sobre retórica o poesía se me fue 
al cesto de la basura, también lo que sabía sobre el sui-
cidio. 

Alejandra es de aquellas mujeres al estilo Silvia Plath, 
Ane Sexton, Janes Joplin o Angelita ( la de Caicedo) que 
poco a poco se van ensombreciendo por su gran genia-
lidad, su inteligencia y esa incertidumbre de no hallarse 
cómodas en lo mujer que son. Las va arrastrando su 
rareza hacia la locura tenaz. Me imagino el alma de la 
adolescente Pizarnik siendo jalada por un Jack el destri-
pador hacia algún callejón sin salida mientras esta en-
tierra a zarpazos sangrientos sus uñas en el barro. 

Esto fue lo que sucedió con la niña-anciana. Su poe-
sía es esclarecedora de esta involución, de esta degrada-
ción absoluta. Si analizamos bien el nombre de los títu-

T 
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los de sus libros en una línea cronológica, descubrire-
mos que la poeta poco a poco, con cada libro, nos 
enuncia sus estadios espirituales de degeneración.  Su 
primer libro se titula raramente “La tierra más ajena”, 
pero esta rareza es reveladora de su infortunio, en este 
pequeño poemario, Pizarnik ya lanza una alarma: todo 
cuanto ha vivido le es extraño, la literatura es la forma 
de señalar esa rareza. Pizarnik vive circundada por una 
errancia que sólo es satisfecha en sus lecturas y en sus 
salidas solitarias hacia el puerto. Este libro es precursor 
de sus más bellos poemas.  

Los versos del poema número 13 del árbol de diana: 
“explicar con palabras de este mundo 

que partió de mí un barco llevándome” 
son tan sólo el resultado de una angustia reflejada en 

su primer opúsculo en varios de sus poemas. Cabe citar 
por ejemplo “Lejanía” o la intecionalidad semejante  
que declara como deseo inexpugnable el poema en 
prosa “Puerto adelante”: 

 
[...] Si. Hundirse una noche en las calles del puerto. 

Caminar, caminar ... 
Si. Sola. Siempre sola [...] 
Sí. [...] Tirar el ancla. Si. Muy junto a ese barco gigante 
de rayas rojas y blancas y  
verdes... irse, y no volver 

 
Muchos declaran que este primer poemario es sólo 

el resultado de ejercicios lingüísticos, yo diría algo más, 
es el manifiesto de una clarividencia. La enamorada del 
viento rubrica aquí sus runas, sus símbolos precisos que 
darán pie a su literatura. Pero algo más, este libro nos 
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devela la maquinaria psíquica de la poeta. Aquí se pos-
tula el origen de la enfermedad pizarnikeana. Primero 
está la soledad, segundo, los libros leídos que van con-
figurando su obsesión y sus depresiones y tercero, está 
la henchida vela de su desencanto por lo que está vi-
viendo. Una adolescente histriónica, con pequeños res-
plandores ya de neurastenia.  

Un año después deja en claro este diagnóstico en su 
libro “La última inocencia”. Casi continuación del pri-
mero, ya que comienza con el tema del barco, de su 
errancia, de su desesperado huir. La escritura se le re-
vela contradictoriamente como amiga y enemiga. Pizar-
nik comienza a manejar las técnicas poéticas con mayor 
precisión, ahora hay un manejo de los sintagmas,  su 
fórmula, el dualismo prodigioso. Pero sobre todas las 
cosas, el texto en sí, configura tres ideas básicas: 

 
1. La inocencia se pierde debido al conoci-

miento de la muerte.  
2. La soledad y el insomnio se observan 

como escapes. 
3. La literatura se hace íntima y metamorfo-

sea a Pizarnik en un ser literario. 
 

La pequeña bestezuela, la calígrafa de sombras, se 
pierde en el reflejo de sus locos adorados, Hölderlin, 
Artaud y otros que será necesario mencionar más ade-
lante 

Asistimos pues a un deterioro de la mente, a un  tras-
torno maníaco-obsesivo que es recurrente entre los es-
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critores. Leer enferma. Este daño sólo es posible en se-
res altamente sensibles con una alta dosis de talento lin-
güístico.  

La observación es precisa, ya el último poema es de-
finitorio de ese vértigo en el cual va cayendo Alejandra, 
baste terminar el análisis de este segundo libro con el 
poema que lo cierra. De este, se ha dicho que es el más 
hermoso, más hermético, más innovador, sin embargo, 
es tan sólo una impostura lanzada a Rimbaud, al cual le 
vivirá lanzando tantas. 

El poema reza: 
 
“Alejandra 
Debajo estoy yo 
Alejandra.” 
 
He aquí una clave; el significante Alejandra sobre el 

significado Alejandra encadenado por una serie de sig-
nificados (al mejor estilo lacan): “debajo estoy yo”. Es 
como decir: “yo, soy otro”, y es decir aún más, es afir-
mar la imposibilidad de una epifanía.  El primer Alejan-
dra, contiene la grandeza, se lee con elocuencia, pero 
luego sobreviene la reflexión y por último el señala-
miento de una Alejandra acongojada, este Alejandra se 
lee con tristeza, con sombra. He ahí la clave del hermé-
tico poema; Pizarnik nos muestra su postura, sabe de 
algo que llegará  a ser pero nos habla también de la vul-
nerable criatura que se esconde debajo de ese nombre 
sonoro. 

Todo en la joven argentina, que se enamoró de Gai-
tán Durán,  es decisivo. Cada palabra sólo es una rotu-
lación a su desvarío, a su transformación. Ella como 
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Artaud o Michaux o Borrogouhs, se convierte en la me-
jor examinadora de su espíritu y su mutación. 

Qué vemos en “Las aventuras perdidas”?. Conta-
giada, esta vez por George Trakl y por Blake, la embria-
gada se reduce a un descubrimiento desastroso para sí 
misma; el lenguaje, ese juego absoluto que la hacía sen-
tir viva y la mantenía equilibrada, pierde todo sentido. 
Si los dos poemarios anteriores eran conjuros, este, es 
un exorcismo fracasado. Ahora Pizarnik quiere huir, 
declara su posesión y desea salvarse. Pero ya es tarde, 
anegada en su vicio, la palabra le da alcance y fatalmente 
recae en abscesos de desesperación. El libro es un grito, 
todo él, es, ya no una  alarma, sino un terrible aullido, 
ella ve que su mente se está perdiendo. 

Dos constantes en este estadio. La soledad con de-
seos de volar, de ser más que soledad y la palabra como 
esclarecedora de la inútil descripción de la noche que 
tanto la tortura. 

Declaraciones como las que se leen en el poema 
“Jaula” o “La carencia” o “El despertar” entre tantos 
otros, son la reacción natural de la locura descubierta.  

Ahora la muerte ya no cita la inocencia, ahora ésta, 
sumerge a Pizarnik en su salvedad, en un enamora-
miento tranquilizador que elogia con cada palabra, ya 
se sabe náufraga, ya sabe que no pudo huir, pero ahora 
intenta otra obsesión, ahora se convierte en tanática y, 
es justo ahora, cuando la terrible enfermedad la devora 
por completo. 

El poema quizá más esclarecedor sea “La única he-
rida”. En él asistimos a una declaración total de espiri-
tualidad, de conocimiento profundo de su ser dual. Si 
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en “Solo un nombre”,  Alejandra nos dejaba ver su es-
pejo triste, en este, ella examina el carácter de su dico-
tomía. La digresión consiste en reconocer la Alejandra 
que vive y la Alejandra que mata. La que tiene sed de 
gozar y la que siniestramente busca constante aniquila-
miento. Aristotélica en suma, parece señalar el cielo 
como ideal y la tierra como espacio pragmático y veraz. 
¿Cuál saldrá entonces para salvarla? 

Ya sustenté evidentemente como ciertos autores son 
el resultado de sus lecturas. Enumeremos un poco los 
nombres de las mayores influencias que tuvo El bicho. 
A saber son:  

Dostoyevski, Blake, Nerval, Artaud, Michaux, Trakl, 
Rimbaud, Hölderlin, esta lista y la misma Pizarnik sir-
ven como ejemplo para demostrar la tesis, de que leer, 
enferma o metamorfosea. Dime que lees y te diré quién 
eres. En el caso de nuestro espécimen es claro: auto-
destrucción. 

¿A qué se debe este rasgo, este carácter? esto daría 
para un tratado sobre la literatura que asesina, pero in-
tentaré resumir ese libro inexistente en dos párrafos: 

 
1. Sólo son contaminados por este tras-

torno o padecimiento, seres ciclotímicos, hiper-
sensibles, con fuertes dosis de abreación y con 
personalidad dependiente y obsesiva, marcados 
en su infancia por una inteligencia avasalladora 
y feérica. 

2. El tipo de lecturas en estos seres deter-
mina un estado constante de crispación tanática 
y neurasténica, la bipolaridad se concentra como 
eje de la soledad y el pensamiento. 
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En Pizarnik se dio todo esto. “Árbol de Diana” es 

su siguiente libro, ya estamos en una etapa adulta, ya no 
es la adolescente, ahora estamos frente a una mujer que 
ha logrado ciertos estudios, cierta pequeña fama y algu-
nos trabajos como traductora. 

Octavio Paz se ofrece a realizar el prólogo, la en-
trada, la invitación de la lectura a este opúsculo, la ver-
borrea del mono gramático da algunas luces: 

“cristalización verbal por amalgama de insomnio pa-
sional y lucidez meridiana en una disolución de realidad 
sometida a las más altas temperaturas. El producto no 
contiene una sola partícula de mentira”. 

He citado la primera definición que se encuentra. El 
prólogo es un compendio de definiciones sobre dicho 
objeto: el árbol de diana. “Amalgama”, correcto Paz, 
“altas temperaturas”, quizá. El meollo de este libro es 
sencillo, fácil de destejer. El oráculo es Pizarnik o más 
bien, su palabra. En el anterior trabajo la poeta dilucida 
bien su quehacer y embriagada por su locura comienza 
a encerrarse en su taller a vomitar esos augurios que se-
rán su poemario. 

Como ella misma lo afirma, lo que nos propone son 
tan solo agujeros, mundos invisibles que hacen temblar 
las paredes. 

El estado del éxtasis: el loco se reconoce genial; to-
dos pasan por eso y luego el advenimiento del abismo 
y la declaración de la frustración. 

Ya veremos más delante como se da este proceso. 
Por ahora centrémonos en el árbol. ¿Qué nos proyecta, 
qué nos secreta?. El bicho ha cosechado fama y ha 
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reunido en su cofre algunas amistades: Octavio Paz, Ju-
lio Cortázar, Enrique Molina, Olga Orozco, entre otros 
y quienes no se cansan de comentar como en visita de 
tinto a la sala, que esta señorita, era en verdad un caso 
singular, asombroso y perdido. La viajera del vaso vacío 
se encuentra extasiada, ahora la muerte se encuentra un 
poco lejana, quiere cantar y al mejor estilo witmani-
niano o mejor es decirlo valeryniano, se declara pan-
teísta. Se reproduce en cada cosa de manera delirada. 
Es este libro revelador, porque solo la locura cuando 
está en su cúspide es reveladora realmente (así lo de-
muestran los más delirantes: Zoroastro cuando sale co-
rriendo de su guarida, Jesús cuando abandona el de-
sierto y llega incendiado de palabras a los pueblos, o 
Arquímedes con su Eureka a grito vivo por las calles). 
Lo más lindo de Pizarnik se encuentra en este libro; es-
tán sus lilas, sus estrellas, sus palabras como piedras 
preciosas, los poemas que no merece, el amor  por los 
espejos, los barcos, los ángeles y Dios. 

Es un periodo productivo repleto de posibilidades,  
ocupaciones, distracciones, ocios bien enlazados con 
gustos y  amigos que ayudan mucho para que los días 
sean resistibles. No hay abandono y por lo tanto Pizar-
nik tampoco se abandona. Está enamorada y se deja 
abarcar de todos.  

Para comprender mejor este arriesgado comentario 
sería necesario repasar un poco los diarios íntimos de la 
autora, pero antes de adentrarnos en este rincón pizar-
nikeano vale una pequeña introducción. Recordemos 
que Alejandra es quizá una de las mejores diaristas de 
Latinoamérica, y lo fue porque fue una gran lectora de 
diarios. Pizarnik leyó casi todos los diarios existentes 



NO QUIERO IR NADA MÁS QUE HASTA EL FONDO.| 151 

 

 
 

para su época, su colección comprende desde los de 
Katherine Mansfield, Virginia Woolf y Franz Kafka, 
hasta los de Charles Du Bos. Muchos definen como in-
fluencia radical de sus textos de almohada,  los diarios 
de Kafka, yo digo que son los de Charles Du Bos. Es 
más, en algunas partes del libro, si hacemos un estudio 
comparado, encontraremos palabras idénticas, formas 
de decir o escribir y hasta conjunciones homogenizadas 
dadas en la técnica diarista. Claro está que fue gracias  a 
la compra de Kafka que ella emprendió su diario desde 
1936 hasta casi su muerte. 

Pero seccionemos el diario. De allí también pode-
mos sacar luces para sustentar todo lo dicho, sin em-
bargo no retrocederé para dibujar polifonías sino que 
más bien me detendré en la sección del diario que pu-
blicó la revista “Mito”. Jorge Gaitán Durán, publica, 
allá por los años en que “Árbol de Diana” ve la luz, 
fragmentos del diario de Alejandra, en estos fragmentos 
se nota la búsqueda de ser feliz, ya en un fragmento de 
1960 Pizarnik anota:  

“Que este año me sea dado vivir en mí y no fanta-
sear, ni ser otras, [….] que me sean dados los deseos de 
vivir y conocer el mundo, que me sea dado el intere-
sarme por el mundo”. Un verdadero deseo. En el 61 
escribe: “Si trato de escribir de mí, es para conjurarme”. 
Cuatro años de éxtasis, de afirmación de la vida. Pizar-
nik en este periodo nos grita, sin vergüenza, que al fin 
ha enfermado conscientemente. Estos “silencios” 
como ella llamaba a sus anotaciones, son en verdad es-
clarecedores. Pizarnik vive estos años como si viviera 
en una primavera; no la del 68 sino una primavera poé-
tica. La palabra se convierte en restituidora de vida. 
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Temporalmente asistimos a una cura de la enfermedad, 
pero también a una enfermedad deliciosa o a una enfer-
medad que se padece con alegría. Pizarnik viaja, gana 
becas, traduce, lee, y de nuevo se envenena. 

Si “Árbol de Diana” da un respiro instantáneo a sus 
miedos, en 1965 asistimos a una etapa cruel. “Los tra-
bajos y la noches” es un libro difícil, Pizarnik, vuelve a 
ostentar su máscara de locura. Esta vez con más ciga-
rrillos, con más soledad, con más insomnio. 

Repleto de juegos semánticos, de novedades que ha-
cen respirable el lenguaje desde otras sonoridades Pi-
zarnik parece resignarse a su oficio y sustentar su genia-
lidad. 

Su enfermedad es manejada, controlada a distancia 
por el poema, lo aprisiona allí y es allí de donde pro-
viene su teoría del poema mural. De este libro emana 
su ideal de poema, su búsqueda intelectual, que más que 
una búsqueda es un intento por descuartizar, despelle-
jar o colgar en objetos líricos sus más íntimos miedos y 
deseos. 

La etapa culminante de su enfermedad está llegando, 
la aporía se acerca. 

Ya los dos últimos libros son en realidad ese adveni-
miento: “La condesa sangrienta” y “El infierno musi-
cal”. 

He aquí la desesperación en su totalidad. Aunque el 
último libro se divide en cuatro partes y cada parte en 
una muestra de un recurso formal casi perfecto, dise-
ñado con el fin de refrescar el lenguaje o de hacerlo de-
cir más, en este se nota que la verdadera razón es el 
ocultamiento, Pizarnik ya no puede vivir más, ya sólo 
desea ocultarse en el lenguaje, ser un poema. 
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Muchos de los textos de este libro lo confirman y no 
los citaré para no dañar el gozo lector. La poseída entre 
las lilas deviene en ocultamiento, esta palabra simboliza 
su último periodo, aquí es donde Alejandra ya no puede 
aguantar más, vive de sanatorio en sanatorio y en una 
de esas salidas, se mata. 

La enfermedad trágicamente le gana la jugada. La 
muerte la alcanza, el deseo de morir se hace realidad. 
Pero asalta una duda: ¿Por qué escribir entonces esas 
últimas palabras quizá de ella o de Isidoro: “No quiero 
ir nada más que hasta el fondo” 

Válgame la última declaración a modo de conclu-
sión. 

La angustia en Pizarnik tenía un origen que ya estu-
diamos en sumo grado, sin embargo la cura estaba en 
el amor y la ocupación constante hacia distracciones se-
veras que le causaran felicidad y continua errancia. 
Quizá este método hubiese alargado unos años más su 
vida. Pero Pizarnik lo supo, al igual que  Trakl, Jattin y 
Nerval; Alejandra se cansó de vivir.  

La experiencia de su vida la había logrado, le costó 
locura, sufrimiento, soledad, pero lo logró. Qué le que-
daba por hacer; decir lo mismo con otras palabras hu-
biese sido torturante, ella tenía que vivir otra experien-
cia, una experiencia como escape, como salida a su an-
gustia instantánea, inmediata y a la vez constante. Por 
eso las últimas palabras. Por eso Isidoro. Y es por eso 
mismo que la odio. Ahora Pizarnik es un ser tutelar pro-
pagador de la enfermedad. Ella irradia como Rimbaud 
o Ciorán, el gran virus de la angustia. Pizarnik es la 
muerte, la métafora de la enfermedad tanática y quizá 
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la mejor manera para brindar un tributo a esta muerte 
sea: “Oh  muerte, yo te amo, pero te adoro, vida”. 
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1. EL CIEGO QUE SE LEYÓ EL UNI-

VERSO. 

 

 

“El escritor creativo hace lo mismo que el niño 

cuando juega. Crea un mundo de fantasía que toma 

muy en serio, es decir, en el que invierte grandes 

recursos emocionales” 

SIGMUND FREUD 

 

 

lguna vez,  en uno de sus magníficos poemas, Bor-
ges afirmó que si el paraíso existía, entonces éste 

tendría irremediablemente que subordinarse al espacio 
de una biblioteca.23 Quizá ésta invención un tanto es-
peranzadora para sí mismo era  una salida de escape que 
el autor de «Ficciones» intentó creerse ya que su mundo 
se redujo al infinito fenómeno de la literatura. Desde 
muy pequeño sintió una conmovedora seducción por 
los libros, tal manifestación lo llevó a internarse durante 
horas en el mágico mundo de la biblioteca de su padre,  
de la cual, nos dice años más tarde, nunca salió.24 
                                                           
23 El poema que se cita  es el  “Poema de los dones” Borges Jorge Luis. El hacedor, 
Emecé Editores, Buenos Aires, Argentina, Enero de 1972, pág 54, verso veintitrés:  

“Yo, que me figuraba el paraíso 
Bajo la especie de una biblioteca” 

24 En el prólogo a su libro de poemas “El otro, el mismo” afirma. «Menos que las escuelas 
me ha educado una biblioteca – la de mi padre –» Jorge Luis Borges. Obras Completas, 
Emecé, Editores, Buenos Aires, Argentina, 1974, pág, 858. También en el prólogo de su 
libro “Evaristo carriego” se encuentra: «Yo creí, durante años, haberme criado en un 

A 
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Pero el destino que en algunas ocasiones puede ser 
alcahueta de las decisiones de los hombres, decidió, 
para infortunio de Borges, ser déspota, otorgándole 
gradualmente una ceguera absoluta de donde ocasional-
mente resucitaba con cierta borrosidad el eterno amari-
llo de sus tigres y el rojo sangriento de la luna de Que-
vedo25. Quizá esta desagradable estrella que  lo acom-
pañó durante el resto de su vida fue como él mismo nos 
dice,  cuando se refiere al encarcelamiento que tuvo que 
afrontar  Cervantes26, la causa fortuita para ser lo que 
tenía que ser. Siempre ambicionó ser escritor, no podía 
darse otra oportunidad, otro oficio hubiese sido un de-
lito moral contra su talento.27 Su naturaleza, la misma 
que iluminó a sus maestros: Schopenhauer Berkeley, 
Shakespeare, Kafka, Chesterton, Poe, Lugones y Mace-
donio Fernández, consistía en ese amor infatigable y 
casi obsesivo por la literatura. Pero, ¿a qué se debe qué 

                                                           
suburbio de Buenos Aires ... Lo cierto es que me crié en un jardín detrás de una verja de 
lanzas y una biblioteca de ilimitados libros ingleses» Jorge Luis Borges. Obras Completas, 
Emecé, Editores, Buenos Aires , Argentina, 1974, pág, 101 
25 Esta afirmación se encuentra en el poema “la luna” en el verso treinta y dos: «Y la luna 
sangrienta de Quevedo» Borges Jorge Luis. El hacedor, Emecé Editores, Buenos Aires, 
Argentina, Enero de 1972, pág 68. El verso original reza así: «Y su epitafio la sangrienta 
luna» del poema “Memoria inmortal de don Pedro Girón duque de Osuna, muerto en la 
prisión” Quevedo Francisco de, Antología poética, Editorial Norma, Bogotá Colombia, 
1998, pág 10 
26Para Borges la obra de Cervantes no hubiera sido posible si éste no hubiese tenido que 
pasar por la cárcel, para Borges la cárcel fue la causa secreta que nos deparó a las letras 
universales el Quijote. En uno de sus poemas de Trece monedas del Libro “El oro de los 
Tigres”, de Jorge Luis Borges, Obras Completas, Emecé Editores, Buenos Aires, Argentina, 
1974. Págs, 1091-1092., defiende tal pensamiento exaltando el destino de Cervantes y su 

obra:  
Miguel de Cervantes. 

Crueles estrellas y propicias estrellas 
Procedieron la noche de mi génesis 

Debo a las últimas la cárcel 
En que soñé el Quijote. 

27 Al respecto: «Este es mi destino; lo supe siempre. Yo no imagino ningún otro que no 
sea éste. Yo quiero ser feliz a la manera de todos. También Miltón Intuyó ser escritor 
antes de serlo y lo fue. Toda mi vida he sido un escritor mas o menos secreto…» En  
“Borges, el palabrista”, de Esteban Peicovich.  
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Borges haya decidido leerse, valga la hipérbole, el uni-
verso entero? 

Argentina como tantos otros países latinoamerica-
nos gozaba de aquella influencia casi protectora del co-
nocimiento de occidente. Europa era para aquel trian-
gulo de países sureños de nuestra América el precepto 
a seguir en cuanto a facultades intelectuales y avances 
tecnológicos. Los países latinoamericanos fueron con-
tagiados con el modernismo, pero muy lejos de ese hi-
pócrita mundo de plagio e ilusión, en una habitación 
repleta de libros, un niño demasiado curioso para su 
edad renunciaba a los escritores de su época, por entre-
tenerse leyendo a solas un  texto que figuraba sus his-
torias en los cálidos desiertos del mundo árabe. Aquel 
niño abandonado a la suerte de unos cuantos libros fi-
guraba en las paredes de su hogar las imágenes del  «bu-
canero ciego de Stevenson, agonizado bajo las patas de los caba-
llos, y el traidor que abandonó a su amigo en la Luna, y el viajero 
del tiempo que trajo del porvenir una flor marchita, y el genio 
encarcelado durante siglos en el cántaro salomónico y el profeta 
velado del Jorasán, que detrás de las piedras y de la seda ocultaba 
la lepra»28; ese niño arrojado a aquel espacio habitado 
por el silencio era Borges.  

Para Borges la juventud fue un distractor desconsi-
derado de sus verdaderas convicciones. La juventud  
hipnotiza el ser dejándolo en muchas ocasiones náu-
frago de sus propias penas. La juventud lo maravilló 
con la ilusión de una Europa que buscaba nuevas for-
mas de crear; hacia allí marchó el joven ensimismado 
aún en un recuerdo que jamás olvidaría: su infancia.  

                                                           
28 Borges Jorge Luis, Obras Completas, Evaristo Carriego, Emecé, Editores, Buenos Aires 
, Argentina, 1974, pág, 101 



158 | RAZONES DE SOBRA  -  ZEUXIS VARGAS 

 

 
 

Borges creyó siempre en la vocación innata, en el ta-
lento espontáneo, afirmaba esto porque descubrió 
tarde, después de muchos plagios y después de intentar 
muchos errores barrocos, que  su verdadero lenguaje 
no se hallaba en Europa sino que éste estaba en su le-
jana tierra, en aquella biblioteca, en aquel barrio de 
compadritos y cuchillos.  

Su forzoso altruismo, ensayo literario que le valió un 
escaso reconocimiento le enseñó la forma correcta  no 
de escribir sino de fundar. Por eso regresa a su Argen-
tina, por eso decide ensimismarse en un lenguaje para 
él aún desconocido. Siempre había visto el lenguaje no 
como una facultad del pensamiento sino como la mejor 
herramienta para comunicarse; desde niño tuvo que 
comprender que no existía un solo idioma sino varios y 
que cada uno de ellos servía para poder hablar con al-
guien. Borges sin saberlo hablaba desde muy temprana 
edad un inglés perfecto para jugar, conversar y en otras 
escuchar a su abuela; este idioma tan sólo era para él esa 
forma casual y maravillosa de hablar con un ser admi-
rable; pero había otro idioma, ese español con el cual 
solía dialogar sorprendentemente con su padre; a estos 
idiomas les correspondió  la familiaridad pero también 
esa infancia oculta: la de los libros, esa maravillosa ma-
gia de «escuchar con los ojos»29 en dos idiomas distintos. Al 
regresar  de Europa observa que el español que tan 
“bien” manejaba era aun parco para alcanzar sus intere-
ses. Sabía que su misión era fundar, y que artificiosa-
mente esa fundación estaba maquinada en otro idioma, 

                                                           
29 La cita es de Quevedo, El verso original reza así: «Y escucho con mis ojos a los muertos» 
del poema “Desde la Torre” Quevedo Francisco de, Antología poética, Editorial Norma, 
Bogotá Colombia, 1998, pág 24 
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un idioma que descubrió en los gauchos y en el male-
vaje de los puertos,  en la lectura de una historia de una 
Argentina olvidada. Es allí donde  encuentra su len-
guaje, esa sorprendente y magistral, como lo afirma él 
mismo, «modesta complejidad»30; para Borges entonces 
todo está claro, su destino es ser escritor, pero éste ar-
tificio no se lo debe a una reflexión tardía de su propio 
talento, éste develamiento se debe a que quizá alejado 
de su hogar y de sus libros, iluminado en Ginebra por 
los ardientes juicios de los clásicos, advirtiera que gra-
cias a la biblioteca de su padre era que debía su pasión, 
su infatigable  hedonismo por la literatura. 

La madre de Borges solía comentar con agradable 
sumisión que después del incidente que sufriera su hijo 
mientras subía las escalas que llevaban a su aparta-
mento, y el cual lo tuviese durante cierto tiempo casi al 
borde de la muerte, al salir de dicho trance, no volvió a 
ser el mismo. En su juventud intentó desligarse de su 
infancia, la veía (imagino) parca, por tal razón desafió 
nuevos horizontes, en “El  tamaño de mi esperanza” se 
puede advertir tal rebelión,  tal búsqueda de un estilo, 
pero de un estilo ajeno. Quiero creer que gracias a ese 
incidente que lo tuvo al borde de la muerte fue que 
pudo lograr su ulterior estilo, el propio, esa voz que 
tanto ha maravillado. Imaginemos a Borges asediado 
por un sin fin de delirios, la fiebre, la incomodidad de 
la cama, el sudor en su frente, su madre y su hermana 
llorando y rezando por que piensan que no saldrá vic-

                                                           
30 Al respecto Borges afirma: «Es curiosa la suerte del escritor. Al principio es barroco, 
vanidosamente barroco, y al cabo de los años puede lograr, si son favorables los astros, 
no la sencillez, que no es nada, sino la modesta y secreta complejidad».  Jorge Luis Bor-
ges. Obras Completas, Emecé, Editores, Buenos Aires , Argentina, 1974, pág, 858 
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torioso de la enfermedad, analicemos este Borges deli-
rante, visitado por su infancia, por esa infancia que ha-
bía olvidado, y que regresa a él para torturarlo con las 
visiones obsesivas que tanto había cultivado su imagi-
nación, pero no las observemos tan complejas como el 
solía plantearlas, no imaginemos el espejo y la duplica-
ción como ilusiones abstractas, tampoco el tigre, y la 
espada, y la más compleja de imaginar,  la palabra que 
da nombre a los objetos31, figurémonos a Borges en su 
delirio, ¿cómo llegarían a él estas obsesiones, cómo lo 
asediarían día y noche? Me es factible pensar en un atro-
pello de ilusiones similar al que sufrió el pintor francés 
Toulouse–Lautrec cuando se fracturó las piernas y 
donde se cuenta que el dolor era tan insoportable que 
el artista vivía constantemente repleto de delirios ate-
rrorizantes.  

Por eso tengo para mí que Borges nunca maduró, a 
Borges le estaba dado ser niño siempre. Luego de salir 
de tan delirante mundo “Georgie” como solían lla-
marlo, se levanta de su cama y su madre y su hermana 
entienden que su Borges jamás volverá a ser el mismo. 
La consecuencia de tan caprichoso fenómeno que he-
mos citado es que Jorge Luis comprende que nunca 
tuvo que haber salido de la biblioteca de su padre, que 
su búsqueda a terminado al fin, que el lenguaje y el es-
tilo han llegado a él, o lo que es más descabellado, siem-
pre estuvieron en él.32 Si observamos la vasta y maestra 

                                                           
31 Borges al respecto complementa: «Lo determinante de la palabra es su función de 
unidad representativa y en lo tornadizo y contingente de esa función» Tomado de “El 
Idioma de los argentinos” pág 21, para mayor  lustración consúltese el ensayo “Borges: 
El reloj de arena y el tigre mutilado” de Mark Garnett de la University of Exeter. 
32 Al respecto Borges expone: «Yo antes escribía de una manera barroca, muy artificiosa, 
me pasaba lo que le pasa a muchos escritores jóvenes, creo. Por timidez, creía que si 
hablaba sencillamente la gente creería que no sabía escribir. Sentía la necesidad de de-
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obra de Borges podremos darnos cuenta de este hecho. 
Borges afirma que al incidente que sufrió debe su pos-
terior creación de cuentos fantásticos, yo sé que no es 
a esa enfermedad, sino a su infancia que harta de ser 
discriminada por el intelectual, ya fatigada de querer 
formar parte de la historia de ese hombre inescrupuloso 
decidió visitarlo con cruentas arengas ilusorias.  

«Soy muy haragán»33 afirmó en alguna ocasión; a esa 
haraganería debemos la carencia de novelas en la obra 
borgiana, pero para qué, Borges no pretendía crear una 
obra sublime que se extendiera en la historia como un 
hito magnífico del intelecto de un hombre y de una 
época; Borges buscaba recrearse, jugaba como un niño 
al rol de ser escritor, empleaba los mismos métodos que 
inconscientemente emplean los infantes: ensueño, 
asombro, ironía, alegría, placer y esa infinita curiosidad 
casi intelectual que los profundiza en largos silencios 
cuando lo que están haciendo los logra sacar de la reali-
dad. Borges hacía lo mismo con su literatura, escribía 
jugando, yuxtaponiendo diferentes eventos, los enfren-
taba en un mismo fenómeno y los hacia participes de 
una realidad imposible. Así mismo leyó y lo esclarece 
fácilmente: « yo he hojeado libros, no creo haber leído ningún 
libro del principio hasta el fin»,34 y claro que no lo hizo, lo 
que sacaba de los libros no era una hermenéutica que 
luego interiorizara y después lúcidamente presentara en 

                                                           
mostrar que sabía muchas palabras raras y que sabía combinarlas de un modo sorpren-
dente. Yo creía que la literatura era técnica y nada más, pero ya no estoy de acuerdo con 
eso» James E. Irby, “Encuentro con Borges” Vida universitaria, Pág 14 
33 «El cuento corresponde a una unidad estética según lo advirtió Edgar Allan Poe. La 
novela en cambio suele ser una mera acumulación. En segundo término, soy muy hara-
gán» El espectador Domingo, 15 de Junio de 1986 página 12-A 
34 El comentario reza así: «No, no yo he hojeado libros. No creo haber leído ningún libro 
del principio hasta el fin, o muy pocos» En Magazín dominical de “El Espectador” Nº 100 
febrero 24 de 1985. Entrevista por Ángel Beccassino, pág 6 
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uno que otro diálogo de forma sorprendente, lo que 
Borges hacía era observar, escuchar, leer una que otra 
cosa que lo estimulara; era un curioso, lo maravillaba 
que pudiese existir esa forma de comunicarse, ésa silen-
ciosa representación de expresar algo, la escritura fue 
para Borges ese -como afirmó Freud- lenguaje del au-
sente, y le gustaba eso, por tal razón él confesaba que si 
hubiera recuperado la vista indudablemente  se hubiera 
quedado en  la casa de su padre, «hojeando enciclopedias, ya 
que para él era la mejor lectura que podía tener»35. 

Borges se describe «ocioso»  quizá porque era la mejor 
y más secreta forma de darse el título de algo que muy 
pocos sabían. Thomas Hobbes sentenció para la huma-
nidad que «el ocio es la madre de la filosofía», entonces, qué 
mejor título que llamarse ocioso, y es que lo que sor-
prende siempre en Borges es esa Lucidez y erudición 
con la cual deambula por todos los campos del conoci-
miento, a Borges no le hizo falta la vista, ya su niñez le 
había brindado el máximo secreto de su lucidez: el 
asombro. «Si no me hubieran dicho que leer y escribir eran fa-
cultades innatas, lo hubiera creído»36  se lo hubiera creído 
porque para él estas actividades eran totalmente natu-
rales como respirar o caminar.  

«El hombre que sueña es un gran poeta y cuando despierta 
vuelve a ser un pobre hombre»,  lo afirmó y de una u otra 
forma su meta consistió no en el olvido porque para él 

                                                           
35 El texto original reza así: «Si yo recuperara la vista; yo me quedaría en esta casa ho-
jeando enciclopedias, la mejor lectura que puede tener un hombre ocioso y curioso como 
yo» En Magazín dominical de “El Espectador” Nº 100 febrero 24 de 1985. Entrevista por 
Ángel Beccassino, pág 6 
36 «Si me hubieran dicho que leer y escribir eran facultades innatas, lo hubiera creído» En 
Magazín dominical de “El Espectador” Nº 588 de Agosto de 1994 entrevista por Ramón 
Chao e Ignacio Ramonet 
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a éste ya había llegado antes37; su meta era  la utopía. 
Cuando Borges logra ser universal y es asediado por un 
lado y por el otro, es cuando entiende a Quevedo y al 
igual que este poeta se dedica a buscar  la utopía: «el 
lugar que  no existe». Borges a sus setenta años recupera 
un poco la vista y es visitado por una de sus amigas de 
la juventud luego de aquélla visita nos dice: «Me es prefe-
rible seguir en las tinieblas», ya el mundo de su época era 
un lugar desconocido, él era un fantasma reconocido 
mundialmente, el tartamudeo de su voz era el eco de 
algo que siempre ocultaba y que dejaba entrever sólo a 
través de una insinuada sonrisa; sus tinieblas no eran 
tinieblas, él nos ocultaba algo, este fantasma que solía 
sobrevivir en un mundo que no era el suyo buscaba la 
puerta que lo devolvería a su secreto. Hay una persona 
que sé, compartiría este comentario38, Borges siempre 
tuvo la puerta hacia el otro mundo, la tuvo a su lado 
hecha mujer, esposa y cómplice de sus travesuras lite-
rarias, en su vejez se dedicó a enriquecerla con elogios 
y con esa escasa pero eterna compañía, Borges sabía de 
antemano que Kodama en Japonés quería decir pequeña 
esfera, que esa pequeña esfera se remitía a su Aleph infi-
nito y que ese Aleph era la puerta para volver hacia su 
infancia, a la utopía, a aquella niñez que era su mayor 
atributo porque de ella emergía su prolijidad literaria, su 
enorme evocación enciclopédica y su vastísimo y arduo 
idioma fantástico. 

                                                           
37 Borges denuncia esta creencia en uno de sus grandes poemas de la colección “Trece 
monedas” del Libro “El oro de los Tigres”, de Obras Completas Emecé Editores, Buenos 
Aires, Argentina, 1974. Págs, 1091-1092: 

Un poeta menor. 
La meta es el olvido 
Yo he llegado antes. 

38 Maria Kodama, esposa de Borges ya que solía afirmar con afecto que Borges era un 
soñador y un niño. 
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Sus mejores amigos fueron siempre, aquellos que ya 
no estaban en el mundo de los vivos, unos amigos que 
le hablaban desde las tímidas hojas, a éstos debe su clá-
sica frase: «que otros se jacten de los libros que han escrito yo 
me jacto de los que he leído» considero que Borges  no sólo 
leyó el universo sino que lo releyó y lo interpretó de 
formas diferentes. En su cuento “Tlön, Uqbar, Orbis Ter-
tius”, Borges deja entrever una nueva interpretación del 
universo, una un  tanto más metafísica, un tanto más 
sublime y esclarecedora; En “La Lotería de Babilonia”, un 
universo perverso, bárbaro, caótico, inverosímil; En 
“La Biblioteca de Babel”, el universo más cercano a su 
propia fortuna, a su propio destino; En “El Inmortal”, 
quizá la más bárbara y monstruosa; en un “Teólogo en la 
Muerte”, quizá la que se está viviendo; la de  ilusión; en 
el “Aleph”, la más milagrosa y religiosa; En “Ragnarök”, 
la más mítica e infantil;  en “El Informe de Brodie”, la más 
cercana a nuestra literatura fantástica, pero es quizá en 
“Utopía de un Hombre que esta Cansado” donde podemos 
encontrar la lectura de la profecía quizá más justa del 
porvenir de nuestro tiempo. 

Para Borges, conversar tan sutilmente de temas 
complejos era en si la forma más fácil de acceder a la 
infancia, toda su vida está plagada de esa época, toda su 
obra y anarquía inofensiva tiene el sello distintivo de 
una niñez profunda; Quizá si Borges hubiera olvidado 
su niñez no hubiera sido tan asequible, quizá hubiera 
abandonado la literatura y su fino humor, quizá no hu-
biera deseado viajar tanto.  

Que otros lo elogien y lo critiquen ya que esta es la 
maldición que pesa sobre todo inmortal, a mí sólo me 
queda afirmarlo como el hombre que supo en todas las 
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edades de su vida mantenerse en una que lo describiera 
y lo representara, esta sin lugar a dudas se remite a una 
habitación repleta de libros y láminas, se remite a las 
conversaciones complejas de su padre que siempre le 
hacían creer a “Georgie” que el mundo y el universo po-
dían desaparecer en cualquier momento39; a esta época, 
a esta niñez eterna es que Borges debe su obsesión por 
leerse el universo fenomenológico de la literatura. 

«Siempre la gloria es una simplificación y a veces una perver-
sión de la realidad; no hay hombre célebre a quien no lo calumnie 
un poco su gloria»40, Borges lo predijo y lo aceptó con ca-
riño como un niño que sabe que sus triquiñuelas serán 
juzgadas pero siempre perdonadas. Toda su escritura es 
una obra de arte y hace que todo individuo que la ana-
lice la observe como algo que tiene que aceptar o como 
lo afirmara él mismo; «cuando las cosas están muy bien hechas 
parecen no sólo fáciles sino inevitables»41  

«Yo querría saber que sintió en aquel instante de vértigo en 
que el pasado y el presente se confundieron»”42 aquel día en que 
por fin logró olvidar sus obsesiones y su infancia; 
donde el mundo indiferente a tal acontecimiento siguió 
girando ya sin él. Acaso lo visitarían los delirios, sus há-
bitos, o tan sólo la mágica palabra que dejó  escapar el 
poeta del “Espejo y la Máscara”43. Quizá fue éste su úl-
timo deseo, quizá lo logró; ya había leído el universo 

                                                           
39 «Yo era chico, tenía nueve años y fuimos a Montevideo. Mi padre me dijo: quiero que 
te fijes en las banderas, en las aduanas, en los uniformes, en los militares, en los cuarteles, 
en los curas, porque todo eso va a desaparecer y podrás contarle a tus hijos que lo has 
visto» En Magazín dominical de “El Espectador” Nº 588 de Agosto de 1994 entrevista por 

Ramón Chao e Ignacio Ramonet. 
40 El espectador Martes 24 de agosto de 1999 página 1-C 
41 Consejos de Borges a un joven escritor, declaración a Rita Guibert en 1968 
42 Borges Jorge Luis, El cautivo del libro “El hacedor” Emecé Editores, Buenos Aires, Ar-

gentina, Enero de 1972, pág 18. 
43 Borges Jorge Luis. “El espejo y la máscara” del libro “El libro de arena” Alianza Editorial 
S.A. Madrid 2000. 
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entero lo último que le  faltaba era el  símbolo que lo 
resumiera, a lo mejor aquel 14 de junio de 1986 Borges 
descubrió cual era la palabra, aquel día “Georgie”, el niño 
prodigio, se  llevó para siempre  el signo que resume el 
universo, a lo mejor fue así. 
 

 

2. DEVELANDO EL FANTASMA BOR-

GIANO. 

 

 

Pronto sabré quien soy. 

BORGES. 

 

 

evelar, es llevar a cabo la acción de quitar el velo 
a aquello que está oculto; en este sentido, develar 

es lo mismo que descubrir y si seguimos encadenado 
palabras encontraremos que descubrir e inventar son 
sinónimas en latín. Para Platón, tanto inventar como 
descubrir eran simples sinónimos de recordar. Enton-
ces, inventar, al parecer, es poner o propiciar algo 
nuevo en el mundo a través de ciertos artificios de la 
memoria, es, para decirlo mejor y con palabras del  pro-
fundo Alfonso Reyes, imitar en cuanto sólo se cuenta con los 
recursos naturales, y no se hace sino estructurar éstos en una nueva 
integración, por lo tanto, es ambicionar que lo nuevo se 
represente y sea percibido. La palabra develar, jugue-
tona palabra de la exploración, nos transporta siempre, 
en última medida, hacia ese abismo que es el desear o 
querer lo desconocido, y pretender lo desconocido es 
en última instancia llevar a cabo el riesgo de conocer.   

D 
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Aristóteles, en su Metafísica, afirmó que todo hombre 
desea naturalmente saber. En este sentido lo que entonces, 
se busca a través de este simulacro es efectuar ese ejer-
cicio por medio del estudio de una identidad única, do-
ble o soñada que sentimos siempre en la literatura bor-
giana; será, para ser más enfáticos, profundizar en las 
tinieblas de esa verdad sospechosa como llamó Alfonso 
Reyes a la literatura y quitar el velo a aquello que al final, 
ya descubierto, nos trasmitirá, quizá, esa sensación pla-
tónica de saber que lo único que hicimos fue, simple-
mente, despertar en nosotros un antiguo recuerdo del 
género humano. Y es que al decir que, cuando se ex-
plora, lo que naturalmente se busca es el hecho de llegar 
a una sabiduría, no podemos negar que la lectura bor-
giana como toda literatura, nos lleva en esta dirección. 
Pero, al parecer, algo muy raro sucede fuera de la pri-
mera ley aristotélica cuando abordamos a Borges. Esta 
rareza parece darse en el momento en que sentimos que 
su literatura nos dice cosas imprescindibles, sin em-
bargo este conocimiento, pareciera así, lo que verdade-
ramente busca trasmitirnos es la zozobra y la desdicha 
antes que la tranquilidad y el orden. Su cosmología lite-
raria invita a un rotundo escepticismo o escepticismo 
esencial como el mismo lo manifestara en su epilogo a 
otras inquisiciones y es debido a este fenómeno lo que 
hace que Borges se consolide como un autor canónico, 
imprescindible, voluptuoso e inolvidable.  

Al parecer la revista Time no se equivocó al presentar 
al argentino como el más grande escritor universal del 
siglo pasado, ya antes Paul Bénichou y E. Anderson-
Imbert confesaron que Jorge Luis Borges pertenecía a 
la literatura universal; en nuestros tiempos, tal opinión 
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se mantiene; William Ospina, el gran ensayista colom-
biano, en su búsqueda por una interpretación justa so-
bre la producción fantástica que sobrenada en los cuen-
tos del anarquista spenceriano, nos dice que la primera 
característica de la obra de Borges es su universalidad. 
Sin embargo, a la revista y a estos escritores de recono-
cida trayectoria les hizo falta demostrar que Borges 
como patrimonio de la literatura contemporánea, al 
igual que Cortázar y Rulfo, ha sido el responsable del 
silencio de décadas de escritores. Al parecer, Borges es 
el prototipo ideal que lleva a cabo en su totalidad el afo-
rismo de Lichtenberg: El único defecto de los escritores real-
mente buenos es que casi siempre ocasionan que haya muchos ma-
los o regulares. Por eso mismo, el poeta polaco-argentino 
Gombrowicz, no dudó en decirles a sus discípulos 
desde el trasatlántico que partía de Argentina, que para 
volver a ser libres había que irrefutablemente ¡matar a 
Borges!  

Esta afirmación desde un escritor que emuló y divi-
nizó al hijo de Jorge Guillermo Borges se debe no tanto 
a la obra como mero producto literario sino al estilo 
tenaz que el trabajo del escritor imprime en el lector y 
a ese ser fantasma que a través de cada página leída va 
figurando su acecho y su fatal cometido de ser rotun-
damente imprescindible. El silencio y el anonada-
miento provocado en los lectores noveles, y dado tris-
temente por la admiración y afición que han logrado las 
obras borgianas, es la prueba irrefutable de eso que 
llamó Harold Bloom, la angustia de las influencias.  

Lo que ha sucedido puede deberse a que Borges al-
canzó un estilo caprichoso y único que se basa en esa, 
como el mismo lo manifestara, sencilla complejidad. 
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Para muchos, como el crítico Javier Xirau, Borges es 
simplemente un prosista que intentó hacer versos, para 
otros como el mexicano García Ponce el argentino es 
un poeta que logró prosas excepcionales, para la gran 
mayoría y en esta categoría también comulgan los ensa-
yistas arriba mencionados, es claro que Borges ante 
todo fue un literato, un hombre erudito que supo ma-
nipular la maquinaria del lenguaje con magistral asom-
bro. Por eso, alejándonos de estos razonamientos que 
buscan clasificar el estilo, Gabriel García Márquez, es 
quizá la figura más respetable y honesta que lejos de las 
exorbitantes bibliotecas exegéticas, y académicas que se 
han estructurado alrededor de Borges, logra una sen-
tencia del todo original y justa, aunque Márquez se de-
clara en guerra con la lectura borgiana, manifiesta con 
modestia y admiración que lo que logran los escritos del 
“vejete” son esa magistral instrucción inconsciente de 
enseñarnos a escribir. Borges sirve para una cosa según 
el Nóbel colombiano y es para aprender a escribir, el 
resto simplemente al parecer es mera molestia de un 
erudito que se pasea por la historia con la familiaridad de un 
especialista. Sin embargo, Márquez también cae vencido 
bajo la influencia borgiana, ya en sus Doce cuentos peregri-
nos, los laberintos y las artimañas borgianas parecen di-
rigir la inspiración del colombiano hasta el punto de que 
en “Me alquilo para soñar” Pablo Neruda, como per-
sonaje de su cuento, se despierta repentinamente y les 
comenta a la pareja Márquez que ha soñado con una 
mujer que al mismo tiempo también lo estaba soñando, 
El colombiano para tranquilizar a Neruda le dice que 
ese onirismo quizá ya es tema o será tema del argentino 
en una de sus narraciones. Las palabras del Nóbel son 
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ineludibles: “Si no está escrito lo va a escribir alguna 
vez. Será uno de sus laberintos”  

Como vemos, nadie sale ileso después de haber leído 
a Borges, muchos de los escritores que han quedado en 
ese mutismo amoroso suelen verse en las calles lan-
zando a diestra y siniestra frases borgianas como si con 
ello lograran mostrar la erudición de que no fueron ca-
paces, otros simplemente van y vienen con un libro 
bajo el brazo que se titula Ficciones o El Aleph y medita-
bundos se pasean como horribles criaturas llenas de pá-
nico recordándonos la imagen fatal del filósofo neuras-
ténico que describe magistralmente José Asunción Silva 
en su poema titulado “Psicopatía”.   

Pero qué es lo que logra Borges con su escritura que 
hasta para él mismo fue asombrosa e inevitable. Ya en 
un homenaje póstumo Juan Gustavo Cobo Borda nos 
declara que su pasión por Borges fue tan desatinada que 
llegó a comprar durante cierto período todos los libros, 
revistas, artículos, ensayos, estudios, homenajes, testi-
monios, biografías  y demás artificios que develaran 
algo nuevo sobre mayor influencia. Esto que al parecer 
se advierte como una exageración u obsesión fue una 
realidad. Cada día el mercado y las bibliotecas, las uni-
versidades y la gente común reconocen en Borges no 
sólo un monstruo de las letras sino un monstruo de la 
pasión, de la seducción. Tal seducción nos aterra ya que 
su poder es tan extraordinario que nos conlleva a un 
estado hedónico por su literatura, hipnótico e irreversi-
ble. La lectura de Borges adquiere en casos extremos el 
mismo efecto que alcanza la argolla mágica de Tolkien; 
aquel artefacto mágico y siniestro que degeneraba a 
quienes lo tenían en su poder. Esta imagen que el autor 
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británico en su obra El señor de los anillos, hace posible, a 
través de un ser que vive susurrando “mi tesoro” y que 
en su degradación angustiosa y bárbara relacionamos 
con la imagen última de todos los lectores de Borges: el  
tímido monstruo de las bibliotecas ensimismado en su 
arcano inconcebible, es quizá el efecto adverso que pro-
duce la obra borgiana en los más ingenuos lectores.  

Borges observó o intuyó esta influencia y este terror, 
ya en su libro El Hacedor, nos confiesa que es el otro 
quien trama la literatura que finalmente quizá justifique 
sus días de anciano pero que nada al parecer logrará sal-
varlo. Él por su lado sólo es un viejo ciego que camina 
por Buenos Aires, que gusta de ciertas atracciones y 
ocios pero que en general se sobrevive para que el otro 
finalmente logre su objetivo que es la literatura:  

Al otro, a Borges es a quien le ocurren las cosas. Yo camino 
por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente (…) yo 
vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura 
y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha 
logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden 
salvar.  

Pero ¿quién es ese fantasma, ese otro que ha logrado 
tal influencia y angustia, asombro y admiración, seduc-
ción y poder sobre la literatura y los lectores?  

El fantasma borgiano sin duda existe, Borges lo de-
clara, nosotros lo sentimos y sus obras lo delatan. Tal 
espectro es peligroso, para el lector inexperto o nuevo 
la lectura de Borges puede ser hasta contraproducente. 
Al parecer Borges sabe que ese otro existe y en ese viaje 
íntimo que es la mejor forma de acercarse a una filoso-
fía del agonizante tal y como lo confesara el filósofo 
colombiano Fernando González Ochoa, reconoce que 
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es necesario sobrevivirse en el otro y ya no en él y que 
los demás correrán ese mismo destino.  

En el relato Borges y yo nos confiesa su desesperación 
por librarse del fantasma y bajo esta desesperación es 
cuando por primera vez sentimos que Borges dice algo 
sincero:  

Yo he de quedar en Borges, no en mí (si es que alguien soy) 
Sabe que su espectro, ese ser del lenguaje que lo ha-

bita ha logrado una autosuficiencia plena y que la mi-
sión última de este fantasma es sobrevivirse en la eter-
nidad de los libros.  

Por eso cabe decir que el argentino con su relato Bor-
ges y yo, no sólo pretende mostrarnos su fatal destino 
sino que busca advertirnos la presencia del otro: 

Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías 
del arrabal a los juegos con el tiempo y con el infinito, pero esos 
juegos son de Borges ahora. 

El erudito narrador intenta con prosa lo que muy 
bien se hubiera podido ahorrar con los versos de Jorge 
Gaitán Durán. 

 
Lector, hermano incompetente, 
mi ajeno yo, converso, te reclama. 
 
Y es seguro que nos reclama y que en esa demanda 

nos sabemos poseídos porque a través de toda la litera-
tura borgiana asistimos peligrosamente a esa exhorta-
ción y trampa sensual que nos propone el espectro. 

La dialéctica entre la identidad esencial y la identidad 
accidental que tras cada relato de Borges se da es un 
acto desgarrador de la sensibilidad artística y lo pode-
mos observar no sólo en el argentino sino en muchos 
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otros escritores como Artaud, Pizarnik, Nerval y Du-
casse ya que se basa en el problema del doble. La obse-
sión de saber cosas, verdades inexpresables lleva al ar-
tista a sentirse perdido y en consecuencia a gritar. 

 
Voy enloqueciendo 
Corriendo en busca de maestro... 
Está dentro de mí. 
 
Esta sentencia del filósofo colombiano Fernando 

González es la primera sensación que se sufre al saberse 
que se tiene un algo dentro que puede expresarse y sen-
tirse al extremo, pero que esa sensación y esa expresión 
serán en últimas inasibles, esa desgarradura que se sufre 
en las entrañas por el sentimiento doloroso de esta ver-
dad son las causas inaugurales que dan lugar a la gran 
mutación del escritor y que en el caso de Borges lo lle-
varon a elucubrarse una hiperestesia similar a la de Ar-
taud o Ducasse. El artista procura liberarse de su traje 
mortal y sobrevivirse en un personaje histórico-fantás-
tico que para su esperanza será siempre eterno. 

Al igual que Artaud que se convierte en su padre, ma-
dre e hijo, al igual que Nerval que se sabe tenebroso y al 
igual que Rimbaud que se entiende maestro de fantasma-
gorías, Borges se delata a sí mismo en el poema Un lector 
como un aprendiz y en su Borges y yo observa su vida 
como una fuga: 

Así mi vida es fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del 
otro 

El verdadero hacedor entonces es el fantasma, y no-
sotros, hasta nosotros mismos después de ser testigos 
de esta confidencia sentimos que el mundo y nuestra 
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carne son mera sombra; estas palabras que están desti-
nadas al lector del poema A quien está leyéndome sólo bus-
can el estremecimiento de esa perdida batalla entre el 
hombre y su alma.  

Sin embargo, tenemos aún una salida y es la de reco-
nocer este artilugio y concentrarnos en comprender ese 
ser heterónimo que con el mismo nombre logró justifi-
car la existencia de un Borges que pudo haberse disipado en 
sólo ternura. 

Por el contrario de los heterónimos de Pessoa, per-
sonalidades disímiles y a veces hasta desconocidas hasta 
para el mismo portugués, la personalidad que sobre-
nada en los textos de Borges es la presentación fide-
digna de un ser que se busca hacedor, que se quiere a sí 
mismo como creador de mundos, de un ser que quiere 
gobernar la voluntad y los acontecimientos pero de 
forma secreta, arrogante e inevitable. 

Su doble llega al vértice mismo de la incertidumbre 
confesada. De un diálogo íntimo que se declara con la 
confrontación que desde el psicoanálisis denominaría-
mos como aquella lucha que se da en el trastorno de 
personalidad múltiple donde las diferentes personalida-
des se enfrentan intentando dirigir esa maquinaria de 
huesos y vísceras que son el hombre. En el relato de 
“El otro” que se encuentra en su “Libro de arena” pode-
mos observar cómo el argentino inicia el ensueño de la 
dialéctica peligrosa consigo mismo, un diálogo terrorí-
fico por su irrealidad y también por la confirmación de 
que el hecho de ese encuentro puede perder la razón 
pero que se acepta como se acepta el escarabajo de 
Kafka o la panteísta personalidad de Withman que en-
contramos en Hojas de hierba. Ya en este relato de “El 
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otro” Borges busca enfrentar su pasado a través de un 
recuerdo que le ocurrió sentado en un banco de Cam-
bridge cuando de pronto se vio acompañado por un jo-
ven de menos de veinte años que era él mismo, quizá la 
realidad y la fantasía se entrelazan en la remembranza, 
sin embargo, sospechamos que el anciano es Borges y 
que el otro, ese sueño, ese alter ego creyente de la invención 
o descubrimiento de metáforas nuevas es el fantasma vanidoso 
y soberbio que descree de las cosas verdaderas que son 
Borges, el Borges que camina por Buenos Aires, que 
humildemente cree en la vejez y en el ocaso. La petu-
lancia del joven que recuerda Borges es la exposición 
expresionista, sobre el lienzo de la psicología, de esa 
personalidad que terminó por abordarlo totalmente. 
Por eso el encuentro no será recordado por el joven ya 
que para él ese hecho inusual e imposible sólo fue fac-
tible en el mundo de los sueños, lo que nos afirma, que 
finalmente para él todo fue un sueño y por eso es posi-
ble el olvido; cosa distinta a lo que le sucede al anciano 
que en la vigilia de su cercana muerte entrevió el maca-
bro ser que lo habitaba y entonces desde 1969 asediado 
por dicho fenómeno, desesperado y en un  último in-
tento por deshacerse de su alucinación, se da en propo-
nerlo como cuento, conjeturando “la imposible fecha 
en el dólar” que él en 1972, mientras escribía la historia, 
jamás llegaría a encontrar en ninguno de sus billetes 
como tampoco lo lograría el otro. 

Ese fantasma aparece no sólo como un interlocutor 
erudito y como una excelente escucha sino que en mu-
chos de los textos literarios podemos observar otra 
clase de sospecha que deja en claro la personalidad dis-
locada del argentino. Borges se puede llegar a temer es 
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sencillamente ese ser que a través de los años y de ru-
miar y rumiar pensamientos y sensaciones se encuentra 
consigo mismo, se hace a sí mismo espejo y se ausculta 
en busca de su verdad. Borges con su fantasma precisa 
este misterio y nos devela cuando es la mejor forma 
para lograrlo así: 

 
“Cuando el hombre madura, está listo para enfrentarse con-

sigo mismo y con su soledad” 
 
Y ya que sólo la maduración nos prepara para el en-

frentamiento vital, Borges provoca otra exclamación 
que incita al verdadero desafío: 

 
“Al recordarse, no hay persona que no se encuentre consigo 

misma”. 
 
Por lo cual quedamos advertidos que madurar y re-

cordar tienen en sí un pernicioso poder y que tal poder 
puede lanzarnos a la zozobra y convertirnos en unos 
eternos insatisfechos o en célebres fantasmas.  

En El tamaño de mi esperanza libro inexistente para él, 
el escritor que se decía de profesión: fe literaria, pen-
saba:  

Mi postulado: toda literatura es autobiográfica, finalmente. 
En el poema “El centinela” cada verso, cada palabra 

son la denuncia de ese otro que lo habita, de ese fan-
tasma, Borges lo revela, lo hace público y lo blasfema 
hasta el punto mismo de reconocer en ese centinela, en 
ese carcelero su propia prisión y su propia incertidum-
bre. 
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Está en mis pasos, en mi voz. 
(…………………………………….) 
Nos conocemos demasiado, inseparable hermano. 
Bebes el agua de mi copa y devoras mi pan. 
 
Ese fantasma que le impone las miserias de cada día, la 

condición humana, lo lleva a reconocerse como un enfer-
mero de sí mismo. Quizá la maravilla de Borges esté en 
este conjunto nefasto que hace posible la representa-
ción espectral de un yo apariencial que logró sobrepasar 
con terrible ignominia a su propio creador. Quizá el 
fantasma borgiano sea simplemente la proyección de 
un personaje ficticio que intentó eliminar desde sí 
mismo sus más deshonrosas intimidades. Lo que no 
podemos negar es su influencia y su poder de atracción.  

Al final sólo podemos entender una cosa y es que 
Borges intuyó siempre la presencia del otro como una 
inexorable filosofía que se sufre y se recuerda y que a 
través de los develamientos, los descubrimientos y las 
invenciones lo que inmerecidamente conoció y recordó 
fue siempre su arquetipo platónico, arquetipo que por 
lo demás se basó en, y ésto es quizá otra fantasía terrible 
de Borges, no haber sido feliz.  

Acaso, lo que pretendió Borges con esta personali-
dad inclemente, con este fantasma maravilloso, fue sim-
plemente algo muy concreto y honorable, algo a lo me-
jor justo y que al final podemos simplemente resumir 
con las palabras de Beckett:  

Vivir e inventar. Lo intenté. 
 

 



178 | RAZONES DE SOBRA  -  ZEUXIS VARGAS 

 

 
 

3. LA SENCILLEZ DE LO PROFUNDO. 

 

 
“Ha llegado el último minuto de resistir este con-

tinuo lamento por cosas oscuras, fuera de la vida, 

por cosas que están en el aire” 

FEDERICO GARCÍA LORCA. 

 

 

Presencia 

 
 

oy a insistir, no queriendo con ello determinar las 
consecuencias que salgan de este escrito, sobre un 

aspecto especial que marcó un desligamiento total para 
con la historia de la filosofía. Algunos, sin embargo, 
considerarán que tal acontecimiento no fue tan trascen-
dental y que otros fenómenos desarrollados con mayor 
disciplina contemplativa superan con creces al que ex-
pondré aquí. Lo curioso, a saber, será no el tratamiento 
que de al ensayo sino el resultado que éste produzca en 
cada uno de los lectores. 

La filosofía, ya para entrar en materia, ha sido siem-
pre la disciplina por excelencia de la reflexión lúcida del 
pensamiento humano, por medio de sus métodos el 
hombre a considerado posible el hallazgo de ciertas le-
yes, verdades y hechos. Con ella se ha llegado al ex-
tremo mismo de estimular, y esto hay que reconocerlo, 
perjuicios nada modestos. El hombre ha creído, en mu-
chas ocasiones, ser el verdadero hacedor del universo. 
Su creencia se ha asentado en la razón que, por lo de-
más, lo singulariza y lo diviniza ante la naturaleza. Sin 

V 
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embargo, éste atributo egoísta no siempre ha logrado 
darle victorias y éxitos justos. 

Tal característica antiquísima del desenvolvimiento 
filosófico fue atacada por algunos pensadores. En mu-
chos de los casos la rebelión sólo produjo nuevos y más 
sofisticados sistemas tiránicos pero en otros casos el 
movimiento logró un derrumbe total que aún se logra 
escuchar en nuestra época. Este es el caso de Hume, 
quien a través de sus investigaciones comprendió que 
algo dentro del dogma no encajaba.  

Su existencia posibilitó que el horizonte contempla-
tivo se redujera a una filosofía más vital, menos abs-
tracta y oscura y que en su reemplazo se lograra la aper-
tura de un empirismo que reflexionara más sobre la 
práctica que sobre el aspecto meramente teórico.  
 

 

Carácter 

 

 

na mente sobre todo siniestra y llena de luces fue 
la que debió haber tenido Hume. De niño prefirió 

los intranquilos salones de estudio de la Universidad de 
Edimburgo y antes de convertirse en un honorable bur-
gués de su ciudad grisácea repleta del humo de las chi-
meneas, prefirió ser el Voltaire de Escocia. David fue 
atrevidamente perverso, su sonrisa y su mirada compla-
cida, sus vestimentas extravagantes que combinaban lo 
elegante con lo inusual lo llevan a ser tildado, señalado 
y perseguido. Pero la herejía del escocés está reflejada 
mayormente en ese rechazo absoluto a la metafísica por 
la cual sentía una nausea incesante. Por eso, es lógico 

U 
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también que haya rechazado con vehemencia las ense-
ñanzas de Locke y de Berkeley. Para el escocés, estos 
atormentados filósofos, no habían logrado mayor cosa. 
Aunque les reconocía el talento, los aborrecía por ser 
débiles. El primero denotaba una mediocridad y una hi-
pocresía ilimites. Su lógica se basaba en una vivencia 
conformista donde lo irreverente debía ser disimulado 
por la ética subordinada al Estado que supuestamente 
atacaba. De Locke quizá rescató el introvertido fana-
tismo por la revolución pero también entrevió el asque-
roso miedo que llevó al inglés, siempre, a acomodar sus 
irreverentes comentarios ante la realeza. El otro, el 
monje, un mojigato que tuvo claro que la razón es in-
suficiente en el esclarecimiento de los misterios y que 
temeroso agitó sus noches con la osadía de enfrentar su 
religión y con la temeridad de renovar la metafísica. Su 
adelanto simplemente reforzó la dinastía olímpica de su 
Dios que era capaz de percibirlo y de sentirlo todo con 
un extraño dolor humano.  

Para el filósofo escocés, éstos no eran empiristas, 
eran metafísicos ansiosos de realismo. Eran hombres 
espirituales, místicos que habían querido aterrizar sus 
sueños y ambiciones. Eso observó, eso entrevió entre 
los libros adivinatorios casi quirománticos de los ingle-
ses. Por eso el autor de “El tratado sobre la naturaleza 
humana”, en su rebeldía juvenil, decide ser dicotómico 
por antonomasia y utilitarista por necesidad. Primero 
prepara su temperamento y  convierte su imagen en una 
presencia arrolladora que se filtra en los grandes círcu-
los, sin embargo, esta personalidad desbordante de bri-
llantez, la calumnia un poco con su “daimon” que deja 
que se exprese con absoluta fluidez en cada uno de los 
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comentarios que lanza a diestra y siniestra. Al principio 
su radicalismo se centra en aterrizar al hombre, en es-
trellarlo, en atacar el plano vulnerable del hombre, pero 
no porque desee destruir al hombre mismo, sino por-
que su deseo es elevarlo hacia las cimas de la perfección 
humana.  

Ante todo, prefiere un hombre divinizado a un dios 
imaginado. Sus escapatorias constantes hacia la ilus-
trada Francia son tan sólo el paseo fortuito que realiza 
el amo de un nuevo pensar en la casa de sus intrigas. Va 
y vuelve y en cada paseo resuelve nuevas sentencias. Su 
cometido ante todo es fortalecerse para así convertir su 
legado filosófico en una roca invulnerable que ruede 
por cada una de las escuelas metafísicas arrollándolas 
sin consentimiento alguno. Hume no es “escéptico”44 
es un realista, sabe que la riqueza que tengan sus veci-
nos lo enriquecen a él, sabe que la comercialización li-
bre y no territorial de los productos y las mercancías 
posibilitan progreso, sabe que es necesario estratificar 
la población según el conocimiento, sabe que es nece-
sario estudiar ante todo lo que se puede manipular, re-
conoce, sobre todo, que es primordial generarle una 
moral efectiva al hombre para desarrollarle en la tierra 
el verdadero potencial psicológico y físico que éste con-
tiene.  

Este hombre que se pasea por salones y universida-
des, por bibliotecas y fiestas reconoce que debe ser ante 
todo un ser irreconciliable, repleto de expectativas. Más 
que taumaturgo del pensamiento fue sin lugar a dudas 

                                                           
44La negación por cosas improbables y abstractas no lo convierte en un escéptico, su 
negación al mundo metafísico no lo hace un desconfiado ante el conocimiento sino que lo 

convierte verdaderamente en un realista de tiempo completo que sabe que el mundo es 
impredecible, que el tiempo es el demandante oficial de los acontecimientos, de las causas 
y de los efectos. 
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el ingeniero de la personalidad. Mantuvo firme su em-
pirismo racionalista. Su carácter dramático deviene de 
su osadía, de su irreverente sentido por afirmar sus 
aciertos en los defectos del hombre mismo. Por eso no 
puede ser odiado sino simplemente respetado; amado 
como aquel ser armonizador que astutamente comenta 
la historia y los hechos verdaderos de las naciones y que 
lanza aderezos irónicos en cada comentario que son 
aprovechados, por todos, de la mejor forma posible. El 
Parlamento recién instaurado, la Embajada, el Colegio 
de Abogados y la urbe escocesa, ante este reconstructor 
guardan un gratificante silencio. Sin embargo, saben 
que Hume es un ser ya condenado. Su radical sentir re-
ligioso lo aleja de la religión; su religiosidad, su amor 
propio y pasión por los hombres lo llevan a ser deste-
rrado del cielo arcano de los creyentes. Este pecado a 
pesar de todo, no lo aleja de su vejez acaudalada y tran-
quila, de su longevidad repleta de lujos y visitas. Hume, 
comprendió que la razón estaba al servicio de las cosas 
prácticas, quizá por ello concedió cierta independencia 
metafísica al campo de la lógica  y la matemática ya que 
las observó como instrumentos necesarios para la eco-
nomía, para la historia y para las ciencias naturales. Pero 
en cuanto a la ciencia social, fue rotundo y alejó todo 
aquello que simplemente amarraba al hombre a un pa-
raíso estéril, etílico.  
 

 

Pensamiento. 

 

ara Hume la cuestión fue sencilla; en materia de 
“saber” sólo se puede hablar de aquello que se ha P 
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logrado experimentar, la experiencia es conocimiento, 
conocer una cosa es haberla vivido, haberla sentido, ha-
berla captado y percibido. La importancia por lo tanto 
no está dada en la mente sino en los sentidos. Éstos por 
lo tanto son los que nos dan notificación de lo que 
existe, sin ellos nuestra comprensión del existir no sería 
posible. Contemplar no es reflexionar, es reconocer. Lo 
sencillo de la filosofía Humeana está en el carácter nos-
tálgico. Filosofar es recordar, hablar sobre algo es reco-
nocerlo. Esta tesis no es por supuesto lo que hace in-
teresante la lógica del escocés ya que las premisas que 
sustentan su sistema no son nada innovadoras, ya para 
la época en la cual se desenvolvía el gran empirista, esta 
clase de naturalismo, donde la importancia del conoci-
miento radica es en los sentidos había sido propuesta 
con anterioridad por muchos otros pensadores brillan-
tez como Aristóteles o  santo Tomás de Aquino.  

Lo importante  no es la formulación de esta ecuación 
sino lo que el autor de “Diálogos sobre la religión natural” 
logró con ella. Su existencia le permitió comprender 
que a pesar de que los sentidos y la experiencia eran los 
responsables del conocimiento humano, éstos, sin em-
bargo, no podían ser determinados. La verdadera here-
jía entonces comienza a establecer su forma verdadera. 
El creador de “Discursos políticos” expuso un desliga-
miento no sólo con el pensamiento de su época sino 
que obligó a pensar de otra forma. Ya el sistema causal 
no sirve, ya la creencia y la fe son inútiles y lo que es 
aún más desesperante, ya el mundo es un azaroso acon-
tecimiento que tan sólo nos basta esperar con perpleji-
dad y sorpresa. 
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Este hombre que tuvo una vejez envidiable, gracias 
a unos volúmenes comerciales sobre una singular his-
toria de Inglaterra, produjo el mayor embate crítico 
contra la tradición y en su batalla logró salir victorioso 
proclamándose como precursor de un nuevo pensar-
hacer. Lo envidiable de este hombre no sólo se encuen-
tra en su enigmática y refinada forma de desenvolverse 
en el mundo burgués, sino en su profundo y sencillo 
planteamiento de sobrellevar el universo. Precursor de 
ideas contradictorias, embajador de teorías económicas 
y promotor de la falsación de las convenciones sociales, 
David Hume se establece en el tiempo como el verda-
dero inmortal. Su obra irreligiosa,  posiciona una inqui-
sición sublime que no descansa sino hasta cuando logra 
elevar el empirismo a un grado impertérrito nunca evi-
denciado en su tiempo. 

A pesar de sobrevivirse en una ciudad sombría, asfi-
xiante y fantasmagórica como lo fue la Edimburgo  del 
siglo XVIII, el joven talento de David, más allá de las 
chimeneas y del Whisky, más allá del puerto asaltado 
por comerciantes interesados y avaros y más allá de las 
gaitas, se alentó con las lecturas de los clásicos griegos 
y latinos y con las lecturas de los sistemas de Spinoza, 
de Leibniz, de Newton, de Descartes, de Pascal, entre 
otros. 

Su ansioso interés por inmortalizarse gracias a la 
fama de sus escritos lo llevó a adentrarse con temeridad 
en los grandes pensamientos. Su negación a la causali-
dad, a la sustancia y a la identidad son el motor de tra-
bajo que alienta cada uno de sus pasos. No es su teoría 
sobre las impresiones y las ideas las que hacen grande 
su sistema sino su utilitaria manera de proceder con 
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ellas en cuanto al conocimiento. Su dialéctica se basa en 
la formula retrospectiva del retorno al origen de cada 
cosa. Para Hume “Toda idea es la resultante de la idea 
afectante y de la afectada”45, esta clase de determinismo 
no publica ningún sistema premonitorio, al contrario, 
lo que patrocina es un sistema metódico del suceder. La 
ventaja del radical empirista está centrada es en la regu-
lación hacia atrás que demanda a toda causa. Su fin no 
consiste en entrever lo próximo, lo futuro, ya que sabe 
de antemano que esta esperanza está anclada en la 
creencia. Su fin es hacer posible la explicación de la 
consecuencia, hacerla tangible, su carácter por lo tanto 
es netamente sensual. 

Con esta clase de posición niega las bases idealistas 
y promulga el esteticismo. Hume da crédito a la percep-
ción; esta clase de naturalismo generado por nuestros 
sentidos es lo que fundamenta el saber o el razonar hu-
mano. Aunque clasifica la percepción en dos categorías: 
impresiones e ideas, se puede advertir que su filosofía en 
conclusión solo se basa en un empirismo radical. 

Alejados del experimentar, es necesario que enten-
damos por empirismo aquello que está sujeto a la expe-
riencia o sea a lo netamente fenoménico. Desde este 
reflexionar Hume es claramente aristotélico. Los arque-
tipos, el a priori, y los idealismos de Berkeley y de Locke 
son reproyectados a un  mundo concreto, son llevados 
hacia la naturaleza no bajo la figuración abstracta de  
constructos  sino bajo la fiscalía de las facultades cognos-
citivas dadas por los sentidos. El razonar por lo tanto 
deviene como consecuencia, como causa de los efectos 

                                                           
45 González  Ochoa, Fernando. “Libro de los viajes de las presencias”. Editorial Bedout. 
Medellín. Colombia, 1973.  
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proporcionados por la empeiría. En este sentido el ob-
jeto del conocimiento humano desde la óptica 
Humeana no son las ideas sino los conceptos y nocio-
nes que genera la mente humana gracias al conjunto 
sensorial.  

Quizá hubiese dado grandes avances si se hubiese 
dedicado a la lingüística; el carácter clasificatorio que 
ejerce el ilustre escocés sobre cada pensamiento se 
acerca a una clara teoría analítica donde el lenguaje es el 
problema básico que es necesario desentrañar.  

La personalidad sensualista de Hume se acerca de-
masiado al temperamento de Descartes quien en sus 
“Meditaciones metafísicas” afirma que todo lo que  él ha 
sostenido  por verdadero y seguro se lo debe a sus sen-
tidos aunque éstos a veces fallen. Pero el escocés va más 
allá y tortura la metafísica de Descartes, negando todas 
las posibilidades de un raciocinio que se fundamente en 
conceptos incognoscibles. 

El esteta y empirista, sin embargo, se reserva algunos 
suministros racionalistas. A diferencia del sensualista y 
verdadero empirista radical Condillac, Hume, acepta 
los conceptos lógico-matemáticos como relaciones in-
dependientes generadas por el raciocinio.  

Pero la importancia no está en su rotundo positi-
vismo sino en el vuelco que da a la ciencia. El método 
inductivo le posibilita describir minuciosamente los in-
numerables artificios sobre la ciencia social y sobre el 
hombre mismo. Por eso, no es sólo el precursor y ma-
yor representante del empirismo, sino que es la suma 
de un saber metódico que interviene en la historia, en 
la economía, en la filosofía  en la religión y en la política 
universal. 
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Hemón, hijo de Creón, afirmó: “No te aferres a tus opi-
niones. No tengas por verdad inapelable lo que tú piensas. No 
eres el dueño de la verdad tú”46. Esta sentencia parece estar 
en cada uno de los libros del único escocés verdadera-
mente libre.  

Su estado de crítica, tal y como dijo Novalis, fue el 
elemento para su libertad. Esta libertad, por lo demás, 
se consolidó en una batalla fundamental hacia los eté-
reos símbolos, fue una batalla hacia la mitificación 
donde el reino de la opinión y la creencia, del hábito y 
de la costumbre fueron juzgados severamente como los 
causantes de la ignorancia y la ignominia.  Gracias a 
Hume, el hombre pudo escapar a la metafísica y logró 
recuperar su estado adánico, donde el paraíso no se de-
fine por sus certezas sino por sus incertidumbres.  

La profundidad de su obra se fundamenta sobre 
todo en su sencillez descriptiva del mundo y del proce-
der del conocimiento humano. Nadie como él logró sa-
tisfacer tanto con tan poco. Por eso las palabras más 
justas para referirnos a este gran iluminado, quizá se-
rían, sin lugar a dudas, las enunciadas por el esposo de 
Yerma: 

 
“A mí me importa lo que tengo entre las manos. Lo que veo 

por mis ojos” 
 

 

Extracción. 

 

 

                                                           
46 Sófocles. “Las siete tragedias”. Antígona. Editorial Porrúa. Argentina, 1980. 
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s imprescindible reconocer la verdadera importan-
cia del escocés en el ámbito contemporáneo, no 

de nuestra época sino de cualquier época, Hume escri-
bió y edificó todo un sistema no para un período deter-
minado sino para un hoy, su filosofía se proyectó como 
algo verdaderamente moderno, algo que estaba inserto 
en el hoy, no en el ayer ni en el mañana. Pero más allá 
del modernismo que contiene sus sistema, es su estar-
con, su ser-ahí, que manifiesta el pensar-hacer del esco-
cés,  lo que lo convierte en contemporáneo, ya no sólo 
está en un hoy sino que está al lado de los que están en 
ese hoy. Esta clarividencia dada por su empirismo en 
definitiva no es sino un realismo dialéctico, ese mismo 
que establece las leyes generales de la psiquis relacional 
humana.  

Su propósito al erradicar conceptos abstractos no es 
el de facilitar una sencillez para la ciencia sino en fundar 
un pragmatismo sobre lo social. Si los países desean 
verdaderamente progresar, si en los mandatarios de 
cada estado, nación, republica o patria está el futuro 
evolutivo de las culturas y de sus congéneres, entonces 
éstos deberían hacer práctica la filosofía Humeana tal y 
como lo demuestran algunas naciones que se desen-
vuelven habitualmente bajo sus principios. No se trata 
de hablar, aquí, de utopías, de hablar de territorios inal-
canzables, se trata es de convertir al hombre en un ser 
esencialmente racional que practica su conocimiento en 
un hacer que busca, que experimenta, que ensaya bajo 
el principio de un egoísmo colectivo y bajo la leyenda 
de un altruismo universal, no a la manera Kantiana, 
donde el imperativo categórico se erradica a sí mismo 
por reconciliarse con lo dogmático del hombre. Aquí 

E 
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no se trata de hacer bien al hombre por no desear el 
mal propio, aquí se trata de reconocer el bien como un 
progreso justo de todos los humanos, no como una re-
compensa o un principio ético sino como un  estado de 
conciencia absoluto. El reconocimiento de esta clase de 
conocimiento se puede llevar a la práctica en el aspecto 
económico donde la igualdad no se manifiesta como 
una ontología de equivalencia de valores y formas de 
vida sino como una axiología que se presupuesta a par-
tir de la laboriosidad significativa de cada individuo. La 
riqueza en esta medida se posibilita como un instru-
mento de lo humano a partir de lo humano. La educa-
ción en esta disposición debe ser materialista y utilita-
rista, debe significar la demanda de los intereses indivi-
duales y coadyuvar al incremento de éstos para la auto-
suficiencia de los hombres. La educación no debe estar 
centrada en saberes nemotécnicos que distraigan la ca-
pacidad crítica del ser; el cometido de la educación debe 
velar por los intereses de las capacidades afirmativas del 
progreso existencial y no por la enmienda tradicional de 
conceptos culturales que lleven a empobrecer la vitali-
dad humana. La política, por otro lado, debe servir 
como sostén vitalicio de estos mismos intereses basán-
dose en un sistema cíclico de incrementos activos y pa-
sivos, donde el incremento activo generado por la re-
producibilidad de las mercancías genere un sostén afir-
mativo del presupuesto pasivo. Éste, a su vez, debe ge-
nerar relaciones de comercialización libre de los pro-
ductos entre las diferentes  sociedades civiles; la de-
manda de la oferta en esta medida se regula según el 
coste o baja de la mercancía que establezca primordial-
mente la necesidad cultural. El equilibrio natural de la 
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evolución humana estará salvaguardado por un go-
bierno que fomente la técnica y la conciencia. No se 
trata de difundir una filosofía de salones y academias 
sino de practicar y hacer a partir de una filosofía empí-
rica un nuevo mundo donde el hombre no este alejado 
de la naturaleza como una esfera independiente,  sino 
que forme parte vital de la circulación premonitoria de 
la evolución. 

La globalización que fue una predicción acertada de 
Hume, sin embargo, debe ser reproyectada hacia la im-
plantación no sólo libre de las mercancías materiales e 
intelectuales sino hacia la relación dinámica de cada una 
de las sociedades a partir del incremento universal de lo 
patrimonial; en este sentido las urbes, los grandes cen-
tros cosmopolitas deben redistribuir su sistema pobla-
cional. El sistema competitivo debe ser justo y equita-
tivo, un comercio libre no es una plaza de mercado 
donde una gran empresa vende al lado de una mediana 
o pequeña empresa, la libertad comercial debe estar es-
tratificada en competencias de dominio, un comercio 
libre donde los grandes comerciantes compitan sus 
productos entre sí, un mercado libre donde los media-
namente productores compitan entre si y los que hasta 
ahora desarrollan ideas comerciantes puedan competir 
en un mercado con igualdad de condiciones es el pro-
yecto que hay que alcanzar. Ambitos de comercio libre 
para cada competidor, para cada pragmático comercial. 
Ahora, la generación de estratos debe medirse según los 
alcances de las familias y no según la distribución espa-
cial en que éstos habitan. Esta forma traería un incre-
mento grandioso en las clases menos favorecidas que 
clasificadas justamente y patrocinadas bajo una política 
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educativa que se basara en la experiencia de los miem-
bros de esa comunidad traería un nuevo incremento 
económico-cultural. El desarrollo de la mentalidad 
práctica modificaría el pensar-hacer humano proyec-
tándolo hacia la aspiración propia de sus habilidades. 
Los estratos menos favorecidos determinarían sus al-
cances y proyectarían sus intereses para el bien de la 
naturaleza humana, según sus propósitos sociales. Esto 
es necesario advertirlo, sólo determina que las clases 
menos favorecidas podrán saber que tienen y como de-
ben proyectarlo para el beneficio de la humanidad. 

Se me preguntará como se puede alcanzar esto y res-
pondo al estilo Humeano: consolidando los recursos 
como utilidades progresistas que cuantifiquen y eleven 
el valor sustancial de las ofertas. La tecnología como 
red educacional, la educación  y la salud como adminis-
traciones gubernamentales y comunitarias, la eficacia 
cultural y técnica de las administraciones no guberna-
mentales en pro de actividades que equilibren lo am-
biental con lo social y la ejecución de obras por parte 
de entidades privadas que beneficien el sistema a partir 
de trabajos que promuevan el desenvolvimiento de 
nuevos recursos y saberes. 

Quizá hayan más formas, quizá existan otros mode-
los que regulados según el sistema filosófico estable-
cido o medianamente aclarado por Hume den mejores 
resultados, pero lo trascendental de la obra del autor de 
“Ensayos morales y políticos” está en su eficacia a la hora 
de hacer posible el reflexionar verdadero. No se trata 
aquí de imaginar postulados generales sino de proyectar 
un método inductivo que sirva al modelo social con-
temporáneo. A diferencia de la filosofía abstracta que 
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se fundamenta en misterios y razones sin razón, la filo-
sofía Humeana sirve para esto, en general para com-
prender, en singular para hacer, para proponer. En úl-
timas para trabajar sobre lo concreto.
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SOBRE UNA SUPUESTA “ESPECIE” EN VÍA 

DE EXTINCIÓN. 

Avatares del libro, la lectura y el lector. 

 

 

 
"Para cada individuo existe una selección 

especial de los libros que le son afines y 

comprensibles, queridos y valiosos”47 

Herman Hesse. 

 

 

 

esulta ineludible y lo qué es más impresionante hoy 
en día, urgente, que al hablar del  tema de la lectura, 

los libros, los lectores, la incitación al leer o como sue-
len denominarlo los estadistas y conocedores de la in-
dustria editorial: “el mercado del libro”, tengamos que 
priorizar ciertos interrogantes, casi siempre, que tienen 
que ver con el deterioro de la memoria, el olvido, la in-
diferencia, la importancia y la utilidad que en nuestro 
siglo, de supuestamente globalización, puede seguir te-
niendo el hecho de fomentar lectores y sujetos amantes 
de los libros. 

Hay una gran angustia y necesidad por parte de es-
critores, gobernantes, profesores y personas apasiona-
das por el libro. Sin embargo estos sujetos, la más de las 
veces, atiborrados de incertidumbre y escepticismo, en 
un intento desesperado por fomentar la lectura, lo que 

                                                           
47 Citado en el ensayo “Leer y no leer” Fernando Báez. Mérida (Venezuela) junio de 
1989 
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resultan fomentado en las defensas por el objeto de su 
pasión trasmitidas a través de apologías, estudios críti-
cos y demás elucubraciones retóricas, es la exposición 
escueta y trágica de lo que sus propios temores proyec-
tan: la muerte del libro. 

Cada vez que se hace una feria del libro, sea en nues-
tro país o en cualquier otro, industrializado o no, primer 
mundista o tercer mundista, se revela, con increíble tasa 
de de aumento, el dossier de los cuidadores y salvadores 
de la extinción (imaginada o pronosticada) de una de 
las especies más antiguas de la memoria: El libro. 

El pregón que realiza Saramago48 en la feria del li-
brode Granada no dista mucho del discurso pronun-
ciado por Joseph Brodsky49 en la Feria del libro de Tu-
rín o de las no menos conocidas disertaciones que en 
cada feria del libro de Medellín hacen nuestros poetas 
Juan Manuel Roca, Federico Díaz Granados, Mario Ri-
vero, entre tantos otros cultores y precursores de los 
reconocidos movimientos de lectura en nuestro país.  

Esta situación que se repite en cada rincón del pla-
neta, en cada feria, en cada encuentro y cenáculo cons-
truido alrededor de la providencia de la lectura ha col-
mado nuestra historia contemporánea con citas dema-
siado similares como para poder considerarlas hijas de 
un solo autor. Ya Paul Valery confesaba con humildad 
y genialidad que “todos los autores somos un solo au-
tor”. 

                                                           
48 Cada vez que se haga citación de los autores: Saramago, Juan Luís Mejía, Ospina y 
Monsiváis, debe tenerse en cuenta que esta bibliografía se sostiene en las fotocopias 

proporcionadas como fuentes para el ensayo por parte del seminario y que los comenta-
rios citados se encuentran en dichos folios. 
49 “Como leer un libro”. Joseph Brodsky, revista el mal pensante número 50 
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He aquí una categoría básica de la emergencia que ha 
producido la extinción del libro: ha dado para la publi-
cación de más libros, de más textos, de más letras, de 
más y más lectores y escritores.  

Lo que Saramago se cuestiona en Granada con  va-
rios interrogantes tales, cómo:  

¿Se está haciendo todo lo que se puede para promo-
cionar la lectura? 

¿La escuela enseña a amar el libro? 
¿La escuela enseña a entender lo que está en un li-

bro? 
Se encuentran así mismo en los fatigosos estudios 

del erudito mexicano Carlos Monsiváis; en los del His-
toriador colombiano Jorge Orlando Melo50; y en los en-
sayos de la novelista norteamericana Susan Sontang51. 

Y es que lo que preocupa a estos escritores es algo 
que va más allá del placer que produce leer. El ilustrado 
escritor venezolano Fernando Báez, hoy en día con re-
conocida trayectoria cultural, demuestra que “Para sa-
ber lo que importan los libros, basta decir que en 56 
túneles de las montañas Chiltan en la comunidad islá-
mica de Quetta, en Pakistán, un grupo de sirvientes se 
desvive hoy por custodiar un camposanto con 70.000 
bolsas que resguardan ejemplares dañados del Corán. 
Estos depósitos son llamados Jabal-E-Noor-Ul-
Quran”52.  

Que existan cementerios de libros, que denomine-
mos a ciertos libros como sagrados y que llamemos a 
otros: “joyas de la inmortalidad”, es la mejor forma para 

                                                           
50 “Mensaje de error: la educación superior y las bibliotecas”. Jorge Orlando Melo. Re-

vista el mal pensante, Número32 
51 “escribir” Susan Sontag. Revista el mal pensante. Número 30 
52 “Leer y no leer” Fernando Báez. Mérida (Venezuela) junio de 1989 
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determinar que los libros son parte incuestionable de 
nuestra evolución y que además hacen parte integral de 
las necesidades humanas. 

Saramago , idealista, dice que “la lectura es una de-
voción, una pasión, un amor”, Ospina por su lado un 
tanto más humanista, nos refiere que “leer siempre 
equivale a leernos”, Monsivais por su lado, panteísta, 
afirma: “Gracias a la lectura, cada persona se multiplica 
a lo largo del día” y  Juan Luís Mejía, didáctico, pro-
mueve una linda sentencia: “Uno se hace lector la no-
che del asombro”. 

No se trata de que el libro esté llegando a su fin, el 
bosquejo de Monsivais es extravagante y exagerado:  

 

 el avasallamiento de las industrias cultu-
rales de Norteamérica,  

 Internet  

 El lector se considera cada vez más re-
presentante de los lectores, debido al proceso 
que a todos, en algún nivel, nos vuelve emble-
máticos de lo global.  

 Las industrias editoriales, por fuerza, 
tienden a integrarse a grandes holdings, y el gran 
mérito de las editoriales pequeñas es y será con-
vertir su resistencia en una alternativa institucio-
nal. 

 Se unifican de modo constante las visio-
nes educativas y se globaliza el proceso de la en-
señanza superior.  

 El universo de la imagen, la iconosfera, 
desplaza en la vida colectiva al universo del li-
bro.  
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Estos y los demás ítems a los que recurre son sólo 

variables arbitrarias que el estudioso realiza para exage-
rar un problema que tiene su fuente más en el carácter 
educativo que en el carácter civil y globalizado. 

Por ejemplo, Juan Luis Mejía  en su ensayo lo de-
muestra, nuestra nación ha sido un lugar de censura 
para la libertad del libro y en esa medida no se ha edu-
cado para leer. No es culpa de agentes externos sino de 
nosotros mismos que no hemos sido capaces de  trans-
gredir ciertas variables de la historia las que nos man-
tienen analfabetos todavía.  

Si en lugar del 2%53 que generalmente se presupuesta 
para las bibliotecas en las universidades se lograra un 
monto mayor con didácticas proyectadas a la estima-
ción de los libros y la lectura; sin en lugar de realizar el 
fomento de campañas de lectura con afiches y folletos 
se obsequiaran kits de libros a cada familia de estratos 
menos favorecidos, se podría ya comenzar a lograr un 
cambio rotundo a nuestra incapacidad de enseñar a leer. 

Si de veras intentamos generarnos un criterio propio 
sobre las problemáticas que afectan al libro, la lectura y 
todo lo concerniente a este, denominémoslo: “espacio 
cultural”, tendríamos que admitir que el punto centrí-
fugo de la discusión se ajusta a los inconvenientes y 
contrariedades que afectan la educación y la crianza. 

“Muy poco se consigue si se quiere obligar a la lec-
tura a las personas o a las comunidades”, asevera Mon-
siváis y no se equivoca y más aún en un mundo donde 
todavía el libro no es un objeto globalizado, donde la 

                                                           
53 “Mensaje de error: la educación superior y las bibliotecas”. Jorge Orlando Melo. Re-
vista el mal pensante, Número32 
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lectura no es un objeto global, refiriéndonos al tema 
con mayor flexibilidad, podemos lanzar una conjetura 
aún más temeraria: leer es un acto local y más aún: ín-
timo.  

Los lindes de la lectura hasta ahora están comenzado 
a ser sobrepasados. Todavía existen muchas comunida-
des donde las obras más universales son un tema des-
conocido, aún hay tribus donde la televisión y el celular 
son objetos más conocidos que un libro y aún subsisten 
comunidades triviales donde la carencia de la escritura 
es abominablemente duradera. 

Ahora, para darle mayor comprensión a una idea tan 
excéntrica, el libro no es un objeto global ya que lo que 
allí se busca promocionar no es un evento todavía co-
mún en el mundo entero, la lectura es un evento neta-
mente individual que promociona grandes emociones 
grupales, inmensas manifestaciones históricas y comu-
nica demasiados saberes e intereses comunes pero no 
es todavía un acto que sea ordinariamente reconocido 
por cada ser humano en el planeta. 

Recordemos la frase de Ospina: “A los libros se llega 
por el camino de la tentación, de la seducción”, en un 
mundo globalizado donde el Internet, la televisión por 
cable y los sistemas digitales hacen posible la globaliza-
ción de muchas cosas, la lectura resiste todavía  a ser un 
mero producto de la masa.  

Esto no quiere decir que dicha resistencia conlleve a 
una extinción. Por el contrario. Lo que posibilita es algo 
más grande que la extinción o la globalización, la lectura 
y el libro posibilitan el acercamiento siempre íntimo 
con lo universal.  
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La gran proliferación de lecturas e hipertextos dados 
por la herramienta digital no debe preocuparnos, el li-
bro siempre existirá. El libro más que un objeto se con-
vierte en una parte insoslayable de nuestro destino, 
todo libro sentenció Fernando Gonzáles Ochoa, “de-
bería caber en el bolsillo”54. Porque un libro, el Libro, 
es en definitiva una gran parte visceral de nuestra exis-
tencia. 

Por eso lo más que podemos decir, es que el libro, la 
lectura, ese ámbito misterioso repleto de placer jamás 
dejará de existir y que las acciones coyunturales a ese 
acto como: “leer en voz alta o en voz baja, de pie o 
sentado, o en cuclillas o tendido en un sofá o cama, de 
día o de noche, acompañado o solo, - nada de eso será 
factor determinante de su desaparición-. Si se lee bien 
y si el libro es excelente, lo demás queda justificado”55 

El verdadero lector, el “hedónico lector”56 como al-
guna vez se denominó así mismo Borges, jamás se ex-
tinguirá porque, para finalizar y no dejar dudas, como 
lo dijo Roberto Bolaño. “Uno nunca termina de leer, 
aunque los libros se acaben”57 si es que eso, es posible. 
  

                                                           
54 “Libro de los viajes y de las presencias”. Fernando Gonzáles Ochoa. Bedout. 1969. 
55 “Leer y no leer” Fernando Báez. Mérida (Venezuela) junio de 1989 
56 Obras completas. Jorge Luis Borges. Emecé. 1978 
57 Roberto Bolaño, Putas asesinas, Anagrama 
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“las demostraciones experimentales de un hombre 

pueden ahorrar el tiempo de muchos; si los expe-

rimentos de un hombre ponen a prueba una nueva 

rima, o acaban de una vez por todas con una 

brizna de las sandeces comúnmente aceptadas, 

sólo se está jugando limpio con sus colegas 

cuando da a conocer sus resultados” 

EZRA POUND 

 

 

oy a hablarles de la poesía. Antes de esto debo ad-
vertirles que no van a encontrar aquí un manual 

para escribir poesía o los intrincados mecanismos retó-
ricos o estéticos que hacen posible la poesía, es más, mi 
experiencia no podrá nunca traspasarles el oficio tal y 
como lo hace un profesor de matemáticas cuando en-
seña a su estudiante una determinada fórmula o ecua-
ción para despejar tal o cual problema.  

El asunto es que un arte no es trasmisible.  Esto lo 
sé porque yo mismo he durado toda mi vida intentando 
aprender a pintar. Mi padre es Pintor y cada vez que 
ensay iniciarme en sus secretos y sus técnicas no hace 
más que trasmitirme unas maneras de lograr su miste-
rio, las cuales me dejan boquiabierto y con las que he 
logrado cierta habilidad en este oficio pero a pesar de 
que es un gran maestro siempre que me he sentado con 
él a intentar convertirme en pintor, no a pintar, hemos 

V 
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fallado. Sin embargo, hay algo majestuoso que ha lo-
grado hacerme significativo y es le hecho de comuni-
carme la sensación por lo estético, por el aprender a 
observar con cierta sensibilidad milagrosa cada objeto 
del universo. 

Debo decir entonces, que lo que encontrarán aquí es 
tan sólo un repertorio de recuerdos y de experiencias 
que han tenido que ver con mi desarrollo como escritor 
y de mi evolución poética, si se le puede llamar de al-
guna forma a esa metamorfosis, 

Algo sobre lo cual debo ser insistente es sobre un 
credo que para mí es fundamental. Pienso a ojos cerra-
dos que las personas no vivimos hechos poéticos sino 
apoteósicos, entrañables algunos maravillosos y otros 
simplemente inolvidables pero no poéticos. La poesía 
no es una sensación universal que puede sucederle a 
cualquiera, la poesía no es generalizable. Decir que cual-
quiera puede experimentar un hecho poético es para mí 
un error. La poesía es un estado que se basa en la con-
centración de nuestras sensaciones y en el desarrollo de 
una inteligencia que pueda darle a esas sensaciones un 
sentido extraordinario o inusitado. 

Por eso lo máximo que podré compartirles serán 
ciertas formas íntimas de como he logrado desarrollar 
dentro de ese estado dicha habilidad. 

Cualquiera que desee ser poeta o por lo menos escri-
bir un poema, un poema serio, debe ante todo creer en 
esta afirmación. Si piensa que cualquiera puede escribir 
algo que pueda denominarse como poesía, entonces no 
hay nada que hacer, la persona que así piensa está en la 
total libertad de creer aquello, pero nada más falso, ya 
que el sentido de su atribución obedece a la emotividad 
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y cariño que siente por lo que escribe. De tal manera 
que cualquier cosa que especule como verso o poema 
para él será eso. Su argumento por lo tanto estará cir-
cunscrito a estos términos: «Lo que para usted no es 
poesía para mi sí puede serlo». Y hasta cierto sentido 
tendrá siempre la razón, ya que lo que bárbaramente 
llame poesía estará siempre en la región de las impre-
siones subjetivas más hondas que tengan que ver con el 
amor propio hacia sus invenciones y el orgullo por su 
intento de considerarse escritor. 

Pero si por el contrario esta persona aprueba que la 
poesía sea algo no generalizable y que no todo verso 
pueda considerarse como poético entonces ya podre-
mos comenzar a entendernos desde el enfoque que 
busco compartir. 

Cuando era niño, solía acompañar a mi padre a pin-
tar sus cuadros, lo que más me llamaba la atención era 
descubrir cómo poco a poco, de entre esas manchas y 
colores que lanzaba sobre el lienzo de forma desorde-
nada, iba naciendo algo definible, algo perceptible den-
tro de una idea o una imagen.  

Lo más sorprendente es que esa imagen escapaba, a 
pesar de estar concebida con objetos de la realidad, a la 
realidad misma, era en sí misma un objeto nuevo en el 
mundo y su presencia me llevaba a deleitarme horas y 
horas, intentando, por medio de la observación, reco-
nocer como había nacido. Cuando padre terminaba, me 
parecía algo imposible cada obra realizada. En aquella 
época leía muchos las Escrituras y la mitología griega, y 
veía en padre una especie de Mesías heredero de cierta 
divinidad griega que hacía posible y solo posible ese 
don inverosímil. 
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Esta fue mi primer experiencia delirante, aún no po-
día decir que podía ser poética, no lograba describirla, 
compararla, o volverla imagen, sólo tenía la capacidad 
de sentirla y con me bastaba para ser feliz. 

Pero a partir de ella, algo cedió en mí fácilmente 
hasta lograr un cambio rotundo: mi sensibilidad se hi-
pertrofió. Comencé a curiosear con el mundo como 
todo niño lo hace, con asombro y crueldad pero con 
una pequeña ayuda más: con concentrada observación. 

Soy muy dado a las citas y hay una que me gusta 
siempre traer a colación en todos mis ensayos cuando 
toco el tema del asombro la experiencia el oficio del es-
critor. Debo confesar que este sentido didáctico de-
viene también de un profundo amor por compartir el 
conocimiento.  

Freud dice que el escritor es como un niño cuando 
juega, porque los niños cuando juegan se toman muy 
en serio sus juegos. 

Exactamente eso sucedía conmigo, salir a cazar ara-
ñas o saltamontes, escaparme hacia los bosques cerca-
nos de mi pueblo y caminar tan pausada y calladamente 
como podía, no eran en ningún sentido un capricho de 
una curiosidad investigativa sino que eran la estrategias 
orgánicas que permitían toda la seriedad de mi juego a 
la hora de buscar comprender la naturaleza. 

Nací en un pueblo donde tuve el privilegio del Pa-
raíso. Todavía hay animales que la niñez y que hoy por 
hoy, sigo buscándoles el nombre porque a pesar de que 
los conocí muy bien, de que viví reconociéndolos du-
rante mañanas, tardes y noches enteras, nunca pude 
nombrarlos, carecían de un nombre para mí y siguen 
sin él. 
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Este hecho adánico pobló mis primeros años y fue 
nutriéndome de imágenes inolvidables. En cierto 
cuento de amor hablé de la estrategia que utilizaban los 
protagonistas para escribir o dialogar; decía que el pri-
mero basaba su método en un intercambio nodal, en un 
sistema de red de imágenes que iba enredando hasta 
crecer en diálogos o escrituras y que el otro lo hacía por 
medio de una atarraya de archivos mentales que iba re-
lacionando entre si dentro de su cerebro para poder es-
tructurar el escrito o la conversación. Claramente es-
taba hablando de lo que he hecho toda mi vida.  

Hoy por hoy, mis talento, si de alguna manera se le 
pueden llamar a esas crisis y ocio debe todo su cajón de 
herramientas a esa primera lección infantil. 

Observar constituye la forma primordial y básica 
para poder lograr en el arte algo. 

No recuerdo quien dijo la sentencia que voy a citar a 
continuación, de hecho hay muchas que me sé de me-
moria y que simplemente no recuerdo quién las dijo, el 
hecho es que quien la haya inventado decía que 
“cuando uno de verás logra observar algo entonces 
puede comprenderlo”, quiero ir más allá y completar: 
cuando uno logra observar algo puede reconocerlo y 
reconocer algo es poder de alguna manera tenerlo bajo 
su poder. 

La enseñanza que en aquellos años me dio mi padre 
y que sigue dándome con insistencia, porque en reali-
dad todavía me falta aprender a observar más, me sirvió 
para pasar al siguiente nivel. 

Si en esto que les comparto puede existir algo de 
prescripción para aprender a escribir poesía entonces 
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debo decir que lo primero que debe hacer una persona 
entusiasmada por la poesía es no escribir.  

Esencialmente cuando uno escribe, comienza a pen-
sar abstractamente, con las palabras más rebuscadas o 
la sintaxis más complicada, pensar no es hablar por eso 
y escribir es todo lo contrario a amabas acciones. Lo 
primero que uno debe considerar en el largo aprendi-
zaje de la poesía es el aprender a observar. 

Atiborrarse de impresiones e imágenes, extralimitar, 
atestar el cajón donde el cerebro guarda lo que obser-
vamos, cargar hasta lo imposible esa cesta con las miles 
de fotografías que podamos. Luego hacer lo que Flau-
bert le pedía a Maupassant. Al igual que Flanery O’Con-
nor yo considero que el autor de “Bola de cebo” debe 
todo su arte a las maravillosas consejas que le hacía su 
amigo Flaubert. 

Cuando los dos escritores  se encontraban, el gran 
Bovary, le pedía que le describiera algún  objeto o sujeto  
que en común acuerdo se habían puesto como reto an-
tes de la cita. Cada paseo era un desafío a la observación 
y la descripción. Su encuentro estaba ceñido a un  diá-
logo sobre esas descripciones y cada día Maupassant 
pulía más y más su punzón de la escritura. Puedo ima-
ginar que históricamente estos grandes escritores afila-
ron sus voces a base de este capricho mutuo. 

Hasta aquí no he dicho cómo escribir poesía, sólo 
me he limitado a contar un hecho radical de mi apren-
dizaje y que es esencial para poder lograr la poesía. 

Voy a poner aquí un extracto de una conferencia de 
Borges que se titula la poesía y que reza: “Bradley dijo 
que uno de los efectos de la poesía debe ser darnos la 
impresión, no de descubrir algo nuevo, sino de recordar 
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algo olvidado. Cuando leemos un buen poema pensa-
mos que también nosotros hubiéramos podido escri-
birlo; que ese poema preexistía en nosotros.” 

La fórmula para lograr esto es que cuando escribi-
mos un poema la primera persona afectada por el es-
crito debe ser uno mismo. 

Quise traer esto a colación debido a que a veces pen-
samos que la poesía es de hecho un escrito dotado de 
palabras bonitas que logran enternecer. Nada más ale-
jado, un poema es algo que golpea la experiencia propia 
y es capaz de secretar un recuerdo, una impresión o un 
sentimiento hasta el asombro total.  

Hay versos grotescos, monstruosos, hechos con pa-
labras que no son bonitas, que se entonan con cierta 
oscuridad y no por ello dejan de ser dentro de la com-
posición definitivas. 

Hay un poema de un escritor alemán, Horst Bienek, 
donde se nos narra un acontecimiento bíblico. Bienek 
busca mostramos los momentos cruciales de una fami-
lia frente a su inmediata e ineludible muerte en el dilu-
vio.  

El poema entero está hecho con palabras muy co-
munes, algo ordinarias. Lo que narra es un hecho 
simpe: una familia desesperada en busca de un refugio 
de las aguas. Esta familia poco a poco, acosada por el 
mar, logra encontrar como último reducto la cumbre de 
una árida montaña. Conformados a su suerte intentan 
en vano apaciguar el terror en sus hijos enseñándoles a 
rezar buscando con de alguna manera con este gesto 
quedar a paz y salvo con su Dios. 

La imagen penúltima es conmovedora, la familia se 
acerca a las aguas, que pronto les devorara, a lavarse los 
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pies, esta imagen es un símbolo que el poeta deja para 
inferencia del lector y que puede basar su significado en 
una primitiva tradición de humildad y entrega que la 
raza de Abraham realizaba como sacramento de con-
memoración y unión al todopoderoso. 

Hasta aquí el poema no nos ha trasmitido una sola 
red o estructura sólida de palabras bonitas, brillantes, es 
más, al ser el poema versolibrista este se carga de ento-
naciones disimiles pero graduales que permiten cierta 
atmosfera de misterio.  

Lo esencial en este poemas, es la ruptura del sistema 
que se realiza al final del poema, esa anagnórisis que se 
da, es lo que convierte todo ese edificio de versos en un 
poema, en un algo atroz y maravilloso poéticamente. 

Quiero citar la traducción al español. Sé que pierde 
mucho de la fuerza musical pero sin embargo la esencia 
de lo espeluznante que hace que el poema sea poema 
subyace también en la versión que presentaré, el poema 
se titula Avant Nous le deluge: 

 
Sabían desde hacía tiempo 
Que ya no había lugar para ellos 
En el Arca. 
Enardecidos por sueños 
Se fueron a las áridas montañas 
Donde se hicieron registrar 
Como fugitivos. 
Todavía les enseñaron a rezar a sus hijos, 
Haciéndoles ver que más valía 
Morir en las cumbres 
Que abajo en la oscuridad. 
Luego aguardaron 
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El subir de la marea. 
Con humildad lavaron 
Sus pies en las aguas 
Y se espantaron al ver 
Que se habían bañado en sangre. 
Fue eso l que hizo tan terrible su morir, 
Saber que habrían de ahogarse en sangre. 
 
He aquí el hecho poético, lo que hace que nuestro 

corazón se estremezca como cuando presenciamos un 
accidente o una puesta de sol. 

Ahora bien, se interrogará al escriba de estas cosas, 
como se logra esta percepción estética. Y entonces ten-
dré que remitirme de nuevo hasta la infancia. 

Ya había aprendido a observar, o por lo menos lo 
intentaba.  

Mi padre solía leer fuera de la casa, sentado al borde 
de la pila que había en la entrada. Un día me llamó emo-
cionado para compartirme su conmoción sobre un 
poema que acababa de leer. 

Fue la primera vez que comprendí un poema verda-
deramente. 

El poema trataba de la caza de unos venados, de la 
agonía de estos animales. Padre lo leyó, aquí debo hacer 
un paréntesis, leer poesía, saber leer poesía es esencial. 

Padre leyó el poema y enseguida me preguntó que 
podía deducir y que había visto en el escrito. 

Yo quedé pasmado, pensé que estaba en clase de es-
pañol frente a la profesora Miss Elvira y que si no le 
daba una satisfactoria respuesta podía perder la materia. 
Sin embargo cuando me exhortó a responderle, su son-
risa esfumó todos  mis temores. Sin saber mucho de 
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cómo comentar un poema le dije sin más ni más que no 
había entendido un carajo.  

El poema es del cubano Anton Arrufat y se titula 
Pareja de ciervos: 

 
La cabeza adornada, flexibles y nerviosos, 
Pasan dos ciervos. 
Su belleza ligera anima la soledad del bosque. 
Es el momento de la cópula: 
Tienen del andar juntos una corta afición. 
Ya su fino oído les advierte el peligro: 
Tensa en el aíre silba la flecha asesina. 
Un prodigioso salto en vano, 
Y después el trémulo bramido. 
Qué extraña la muerte: 
Ha puesto al ciervo de rodillas 
Sobre su propia sangre, 
Contra la tierra la cabeza adornada. 
Qué extraña la vida: 
Tras la espesura, quieta 
Y oculta, expectante mira 
Desde los ojos de la cierva. 
 
El poema es hermoso, tiene una cadencia fina que se 

desliza sin mucha pausa, no es lento, es más bien ágil y 
corre verso a verso como si se tratara de una secuencia 
fílmica. 

Lo primero que me hizo caer en cuenta mi padre fue 
sobre el significado que había en el primer verso. 
Cuando el poeta dice: “la cabeza adornada”, ya nos está 
trasmitiendo algo y está buscando que nosotros poda-
mos derivarlo. Padre me dijo: «A ver hijo, ¿qué es lo 
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que adorna la cabeza en el ciervo?, ¿qué es lo que tiene 
un ciervo encima de su cabeza?, ¿qué tiene el ciervo que 
podamos decir le adorna la cabeza?». 

« ¡Los cuernos! » le dije y sonrío. «Ahora – siguió-, 
¿qué quiere decir el poeta con eso de “flexibles y ner-
viosos”? En este punto me hizo un tratado del movi-
miento de los ciervos. Fue como empezar a ver a estos 
animales temblándole la carne, todos nerviosos de aquí 
para allá, fue como estar observando un documental de 
Discovery o National. Padre me explicaba verso a  
verso el poema. Había palabras que no conocía, por 
ejemplo: cópula. Llegados aquí yo ya sospechaba que 
estos ciervos iban a hacer algo, que andaban en amores, 
pero fue maravilloso cuando padre me explico el verso 
“tienen del andar juntos una corta afición”. Los siervos 
no eran pareja, estaban reconociéndose, estaban en 
celo. A eso se refería el momento de la cópula, la corta 
afición, el adorno de la cabeza, la flexibilidad, el nervio-
sismo. 

Hasta aquí todo el paisaje parece idílico pero pronto 
todo esto se ve interrumpido por un verso que no lo-
graba comprender: “tensa en el aire silba la flecha ase-
sina”. 

Este verso es magistral, el poeta nos muestra el vuelo 
de la flecha, el zumbido. Heráclito, en una de sus para-
dojas elimina el movimiento y lo demuestra por medio 
de una flecha. El filósofo nos incita  a que lancemos 
una flecha y que todo el trayecto de la flecha desde el 
arco hasta la diana lo segmentemos en el número de 
partes que deseemos y que miremos en cualquiera de 
esos segmentos si la flecha se ha movido. Heráclito 



214 | RAZONES DE SOBRA  -  ZEUXIS VARGAS 

 

 
 

concluye que la flecha nunca se movió, siempre ha es-
tado quieta, cada trozo en el aire nos demuestra que la 
flecha siempre ha estado inmóvil. Cito esta paradoja 
para trasmitir de manera parca la impresión antónima 
que sentí cuando padre me explicó el verso de la flecha 
asesina. Por el contrario de lo que vio Heráclito, yo vi 
esta flecha moverse, salir del arco con intensiones crue-
les, templándose para entrar más fatalmente en la carne 
de los ciervos. 

La otra parte que padre me explicó y que todavía no 
olvido fue la agonía, esa cornamenta contra el suelo, 
contra el pozo de sangre, hincada en su dolor, en su 
muerte. 

Pero lo más sorpréndete fue cuando me expuso el 
secreto del verso final. Esta agonía no la estábamos 
viendo a través del ciervo que moría, ni del cazador o 
el poeta narrador sino a través de un testigo más con-
movedor. Padre me dibujó con espléndida elocuencia 
lo que le había maravillado, el hecho de que la imagen 
del moribundo la estuviéramos viendo a través de los 
ojos de la cierva, que la muerte de pronto, se ve refle-
jada en la pupila del animal escondido. Nosotros éra-
mos esa cierva escondida, expectante, nerviosa, mi-
rando morir a su ciervo. Eso era lo rotundo, lo poético. 

Este hacer ver, este develar, fue lo que hizo que me 
entusiasmara por la poesía. Había algo que me trasmitía 
mi padre en estos poemas que no estaba en ninguno de 
los poemas que día a día discutíamos en clase.  

Sin embargo padre me supo también explicar que no 
se trataba de que no hubiese esta clase de poemas en 
clase sino que no sabíamos leer poesía. 
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En lugar de darme ejemplos de poetas reconocidos, 
Eluard, Neruda, Vallejo, Bukowski, Eliot, Valery, Wal-
cott, Heaney, Symborska, Michaux, Paz, Maldelshtam, 
Brodsky, Haleví, Koltz, Söderberg o los manuales de 
Cohen, Valery, Pound, Alonso o Bousoño, fue hasta el 
interior de la casa, hasta la biblioteca y trajo un libro de 
poemas de García Lorca y una antología de poemas 
Costumbristas y me citó algunos ejemplos explicándo-
melos verso a verso. 

No sé me puede borrar de la mente esa imagen 
cuando estupefacto logré comprender los versos de 
Lorca: “con el aire se batían / las espadas de los lirios” 
y como de repente el poema de la “Casada infiel” se me 
trasformó en otra cosa más misteriosa que un simple 
poema para declamar en una festividad del pueblo.  

No sólo me demostró el poder que tenía Lorca para 
construir imágenes en este poema tan repleto de per-
plejidades sino que fue mostrándome aquí y allá cosas 
sorprendentes del poeta. Otro verso inolvidable que 
entendí para siempre fue: “el jinete se acercaba/ to-
cando el tambor del llano”. Los cascos del caballo ga-
lopando sobre la sabana, esa imagen que sólo Lorca ha-
bía sido capaz de construir. Cuantas veces no había 
visto a un jinete y su caballo galopando por el llano, 
cuantas personas no han tenido esta experiencia y sin 
embargo ninguno pudo ser poeta para escribir esa frase 
tenaz. 

De Lorca pasó a la antología de poemas costumbris-
tas, que generalmente son conocidos por el público de 
Latinoamérica en la voz del Indio Rómulo, demostrán-
dome con ello el poder verdadero de la poesía. Uno de 
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los poemas se titulaba “Amaneciendo” el cual se le atri-
buye a dos autores: uno es Claudio Martínez Paiva y el 
otro es Yamandú Rodríguez. No sé quién sea el hace-
dor lo que si sé es lo que aquella tarde me logró enseñar 
mi padre con ese poema. 

El poema trata de un hombre del campo, un gaucho 
solitario que al parecer, por lo que insinúan ciertos ver-
sos, es alguien acostumbrado a demostrar el coraje y la 
hombría, sin embargo en la madrugada del relato, el 
hombre se encuentra con la sorpresa de que ante la 
puerta de su casa han abandonado a un recién nacido. 
El gaucho lo examina y queda enamorado por com-
pleto del pequeño, sin embargo la decisión de quedarse 
con el pequeño le causa problemas con su amada quien 
insta a decidir entre ella o el niño. Pasmado ante la frial-
dad de la mujer que ama y que le arroja esta demanda, 
decide, sin pensarlo, abandonarla para siempre y que-
darse con el que para él será su hijo de ahora en ade-
lante. 

La historia no pasa de comedia, sin embargo nuestro 
héroe, tiene una forma de narrarnos el hecho  de una 
manera que sólo es atribuible a un poeta. 

Algunos de los versos son magníficos. En la primera 
estrofa padre me reveló la magia de los dos últimos ver-
sos que al ser escuchados la mayoría de las personas 
dejamos pasar por alto, debido a la trama,  pero que 
esconden todo un universo de misterios. 

Cuando el gaucho sale a prender su tabaco “mientras 
termina de encerrar la noche / una ronda de gallos fe-
rrugientos”, uno siente que el campesino ha logrado 
trasmitir algo que va más allá de la narración, que en ese 
preciso momento el lenguaje ha sido transformado para 
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decir algo indefinible, que de alguna manera el lenguaje, 
gracias al poeta, ha transmutado las reglas y ha roto con 
el signo mismo para poder decirnos otra cosa. 

La pastora en este caso es la noche, una noche que 
con afán se precipita a llevar hacia el corral una «ronda», 
esta palabra es definitiva, ronda remite inmediatamente 
a juego y concede al verso esa capacidad juguetona y 
coqueta con que la acepta el cerebro. Hay un doble me-
canismo encerrado en la utilización de esas palabras, el 
alegórico y el tropológico,  pero esta palabra simbólica 
en suma es sólo un preámbulo de lo que viene, que es 
lo verdaderamente increíble: «Gallos ferrugientos». He 
aquí la sorpresa, los gallos tienen la propiedad del hie-
rro, la palabra ferrugientos irrumpe como elemento ex-
traño, que causa toda la sorpresa poética, sin embargo, 
la metáfora no deja de ser ambigua y de permitirnos va-
rios significados: podría tratarse de veletas con silueta 
de gallo o en realidad señalar un corral. El caso es que 
el verso con estas palabras tan bien combinadas logra 
una rotundo maravillamiento en nuestra emoción.  

Al parecer, los versos nos incitan a desplegar un sin-
número de imágenes: el amanecer, el véspero, la urgen-
cia del color de la noche y la imagen de esos gallos que 
no logran quitarse todavía la penumbra y que parecen 
juguetear en el traspatio de un rancho. 

Los siguientes versos son más elevados. El poeta 
quiere describirnos la belleza del amanecer que está a 
punto de contemplar y para hacerlo se remite  a com-
paraciones cotidianas que tiene a la mano logrando con 
la palabra «ceniza», «rocío» y «horizonte» ese estallido 
de color que prolonga en los versos con maravillosa 
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certeza así: “Tapao por la ceniza del rocío,/arde en el 
horizonte el trasfoguero”. 

Este tipo de cosas fueron las que me enseñó a ob-
servar mi padre en la lectura de los poemas. Ya no solo 
se trataba de coleccionar imágenes sino también de 
aprender a leer el universo. 

Fue así como poco a poco me fui creando el hábito 
del arte.   

Flanery O’Connor dijo, transformando y comple-
tando la sentencia de Maritain quien observaba el “ha-
bitus como una actividad del espíritu”, que «El arte es 
el hábito del artista, y los hábitos deben arraigarse en lo 
más hondo del conjunto de la personalidad. Hay que 
cultivarlo como cualquier otro hábito, durante un largo 
período de tiempo, mediante la experiencia. Y enseñar 
cualquier modalidad de escritura consiste en gran parte 
en ayudar al estudiante a que desarrolle el hábito del 
arte». 

Creo que entonces lo que he intentado hasta ahora 
va por buen camino.  Pero cómo se logra ese hábito. 
Conozco gente que es muy buena observando, que son 
excelentes observadores de los detalles y las cosas más 
escondidas, sin embargo, no so capaces de escribir un 
verso. 

Desarrollar la observación es lo primero, pero no lo 
es todo, como bien decía, hay que aprender a leer, a 
observar, en lo que se lee, lo que está más allá. 

En pocas palabras hay que ser anagógico. Si alguien 
desea escribir bien poesía debe ponerse a seguir estos 
pasos con suma paciencia, debe entregarse a este oficio 
de observar y leer con pasión, antes que inclinarse a to-
mar lápiz y papel o un computador.  
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Para crear poesía debe nacer primero la sensibilidad, 
estar dotados con ella y la única forma es aprendiendo 
a sentir con todos nuestros sentidos, cuando ya hemos 
aprendido a observar es necesario entonces aprender a 
escuchar, luego degustar y tocar. Ninguna escritura que 
carezca de por lo menos tres sentidos puede conside-
rarse creíble así trate de temas reales o ficticios. 

Pero no me extenderé más en esta lección que tuve 
en mi infancia, creo como suficiente lo dicho hasta este 
momento para que cada quien pueda crearse su propio 
método y su propia expectativa frente a este enfoque 
iniciático. 

Pasemos ahora a la parte que todos quieren saber: la 
escritura. Aquí es donde generalmente se nos enseña  la 
diferencia entre un símil, una metáfora, qué es la rima, 
qué es la métrica y esas tantas y tantas cosas que sólo 
me parece son mero objeto de carpintería dentro de un 
don. 

Si observáramos bien cómo un poeta escribe un 
poema, nos asombraríamos al descubrir que el mismo 
poeta no sabe siquiera muy bien para dónde va con lo 
que escribe. Algunos comenzamos con una estructura: 
elegimos sobre qué esqueleto va a estar la carne del 
poema. Acaso un  soneto, un verso libre, un oda, un 
cuarteto, un canto. Otros optamos por el tono, o sea, 
esa capacidad de reconocer la entonación y la acentua-
ción que debe llevar lo que queremos expresar.  

Si debo confesarme debo decir que yo siempre co-
mienzo por una imagen o un verso, que esta imagen o 
este verso son los que dan volumen y música a todo el 
resto. A veces una sola palabra, porque como decía 
Borges, “cada palabra es una obra poética”. 
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Pero para que llegue ese verso, es imagen o esa pala-
bra, a veces me es necesario rumiar y rumiar durante 
meses o años un tema o una sensación. 

A esto es a lo que quiero llegar, el hábito debe desa-
rrollarse no solo escribiendo ante el computador o so-
bre la hoja  sino que debe realizarse a toda hora. Uno 
debe escribir en la mente, debe pensar escribiendo. Sólo 
de esa manera se agudiza y se va adquiriendo destreza 
en encontrar comparaciones, en lograr descripciones, 
en poder generar imágenes. El hecho de escribir debe 
convertirse en un estado natural de nuestro pensa-
miento que nuestro cerebro escriba a todas las horas 
del día y de la noche. 

La escritura debe estar asociada a una voz, a un «ser 
del lenguaje» como decía Foucault, que haga posible la 
personalidad lírica. Quien desee ser poeta debe primero 
aprender  a hablar poéticamente, líricamente, debe en-
contrar su voz, la que lo distinga; el timbre preciso que 
le identifique como es, con el cual, se sienta natural al 
expresarse. 

Esa voz solo es posible encontrarla gracias a la ca-
dencia que tengamos en nuestro espíritu; es como la 
forma de caminar o sonreír o estornudar, nadie camina 
igual, ni estornuda, ni sonríe  igual a otra persona. Lo 
que hizo famoso a Louis Armstrong en el jazz no fue 
su genial don para improvisar sino sobre todo el sello 
emotivo que lograba imprimir a cada interpretación. 

Cuando el ser logra reconocer su forma íntima de 
expresarse entonces a continuación deberá empezara  
coleccionar aquellas palabras que como dijo Octavio 
Paz “vienen con uno debajo del brazo”. 
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Esas palabras se convertirán en la rubricas o en el 
olor que hace posible e identificable una escritura. No 
existe laberinto posible que no evoque la silueta de Bor-
ges, ni jaula que no evoque a la de Pizarnik, aguacero 
que no nos hable de Vallejo, infierno que no nos re-
cuerde a Rimbaud o Hierba que no conjuré a Whitman. 

Si un escritor aprende a manejar diez palabras y las 
hace únicas, con eso será suficiente para decirlo todo. 

Por último debo agregar y señalar que quizás nin-
guno de estos recursos o indicaciones pueda convertir 
a alguien en escritor, en poeta, pero por lo menos lo-
grará sensibilizarlo hacia lo que es el hecho poético, lo 
que en suma es ya estar dentro del camino. 

No me resta sino insistir a aquellos que con esmero 
desean escribir poesía que primero evalúen si son capa-
ces, después de realizar el ejercicio de observación, de 
describir con comparaciones maravillosas y veraces, 
creíbles e increíbles cualquier objeto que se propongan 
como reto.  

Si por lo menos logran una comparación buena, no 
duden en convertirla en un verso, no duden en insistir, 
no duden en escribir hasta que, como decía Robert 
Graves, les sangren los dedos. 
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“Siempre pienso que una de las cosas feli-

ces que me han ocurrido en la vida es haber 

conocido a Don Quijote.” 

BORGES. 

 

 

e podido comprobar hace algunos días, sin mayor 
asombro,  que la lectura de “El Ingenioso Hidalgo 

Don Quijote de la Mancha”, ya no seduce el espíritu de los 
jóvenes como en  tiempos pasados.  

Tal acontecimiento se debe no tanto a su des-actua-
lización y declive  como obra moderna, sino más bien 
al rasgo meramente “sugestivo” que radica en la motiva-
ción de los lectores hacia el texto. Las preguntas, en-
tonces, serían: ¿por qué leer el Quijote?, ¿para qué leer 
el Quijote?  

Esta clase de cuestionamientos, llevan de por si un 
problema axiológico y pedagógico, que por su misma 
naturaleza, regulan las  razones y propósitos de una 
justa reivindicación del “Caballero de la triste figura”. 

Alejándonos de la crítica; que desde hace cuatrocien-
tos años  ha posibilitado una descomunal biblioteca 
quijotesca, y, donde es posible advertir infinidad de es-
tudios sobre temas particulares acerca de la obra resuel-
tos desde lo psicológico, lo lingüístico, lo social, lo po-
lítico, lo religioso, entre otros; lo necesario aquí, será 

H 
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intentar restablecer y promover la naturaleza cosmopo-
lita y el sentido didáctico del Quijote dentro de las ac-
tuales condiciones del mundo contemporáneo. 

Sin lugar a dudas, la obra de Cervantes está inmersa 
dentro del modernismo y, a su vez, tal y como dijo Ma-
rio Vargas Llosa, la obra “sentó las bases sobre las que 
nacería la novela moderna”58; este descubrimiento que 
fue referido también por otros autores como Ramón de 
Zubiría59, facilita la orientación de una posible estrate-
gia lectora para motivar a la juventud por el maravilloso 
mundo del “Caballero de la fe” como lo llamó en al-
guna ocasión Miguel de Unamuno60.  

El mundo actual está repleto de una literatura que se 
basa principalmente en el género novelístico. Los jóve-
nes de hoy prefieren “El señor de los anillos”, “El có-
digo da Vinci”, “El club Dante” o las aventuras de “Ha-
rry Potter” sin reconocer que estos representantes de la 
novela moderna son los hijos “menores” de Cervantes. 
Exhortar a los adolescentes hacia el develamiento del 
origen de las novelas contemporáneas sería un primer 
acercamiento a un  objeto tan extraño, para ellos, como 
lo es el ingenioso manchego. 

Sin embargo, este primer acercamiento no debe lle-
varse a cabo en solitario, es indispensable tener en 
cuenta que la motivación debe centrarse en los intereses 
actuales de los adolescentes que según Arturo Cruz 

                                                           
58 Vargas Llosa, Mario. “Una novela para el siglo XXI”, en la edición del IV Centenario de 

Don quijote de la Mancha, Real Academia Española, Bogotá, Alfaguara, 2005. 
59 Zubiría, Ramón. En “Aproximación a Cervantes”, Internet. http://cvc.cervan-

tes.es/obref/quijote_america/colombia/zubiria.htm 
60 Unamuno, Miguel de, En “Vida de don Quijote y Sancho”, Madrid, ed. Ricardo Gullón, 
Alianza, 1987. 
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Kronfly se caracterizan por su profundo hedonismo 
ante la vida.61 

Aventuras extremas e irreflexivas son las que suelen 
llevar a cabo los ciudadanos que habitan el mundo con-
sumista de nuestros días: pendencias, líos de faldas, 
protestas contra el orden establecido, rebeldías mora-
les, revoluciones éticas, búsquedas de identidad y crea-
ción de momentos placenteros son los rasgos que iden-
tifican la sociedad del siglo XXI.   Estas y otras cualida-
des que hacen legítima la vida de nuestros jóvenes con-
temporáneos  pueden verse  minimizadas ante la gran 
proliferación de “afluencias” (el término es de Pedro 
Salinas) que logran encontrarse, con mayor sorpresa, en 
la “Novela Paradigma” del Español. 

Hacer inverosímiles o escasas las aventuras de nues-
tros estudiantes ante los exorbitantes y exagerados in-
cidentes de nuestro caballero andante, sería una forma 
de estimular el acercamiento de éstos a la obra. 

Más, quizá, lo importante estaría en mostrar como el 
estilo espontáneo de Cervantes posibilitó, a través de 
dos personajes, la inmortalización y caracterización de 
los dos tipos de seres existentes en el planeta. A dife-
rencia de Borges que, citando a Coleridge, establece que 
los hombres nacen aristotélicos o Platónicos62; Cervan-
tes con su obra maestra parece afirmar que los hombres 
nacemos Quijotescos o Sanchescos; los primeros dados 
al idealismo, a la confirmación de la voluntad del ser, 
del hacer-se, del “ser-se”, creyentes de su verdad, de su 
sueño y atados a un mundo interior repleto de actitudes 

                                                           
61 Cruz Kronfly, Fernando, En “La tierra que atardece” Bogotá, ed. Ariel, 1998. 
62 Borges, Jorge Luis, En “Obras Completas”, Buenos Aires, ed. Emecé, 1974. 
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románticas y optimistas; los últimos en cambio; realis-
tas, centrados en el materialismo, dados al mundo exte-
rior, prácticos, empiristas,  escépticos y pesimistas por 
antonomasia; El primero un rebelde; el segundo un 
conformista; Sancho mostrando siempre su situación 
trágica de mortal y el Quijote demostrando constante-
mente la posibilidad de la trascendencia. 

He aquí uno de los mejores argumentos para sugerir 
la lectura del Quijote. No se trata de auscultar la obra 
en búsqueda de un “algo” importante o sagrado sino de 
establecer en los lectores la sensibilidad  necesaria para 
que éstos “extraigan de la obra de arte el máximo pro-
vecho”63.  

El ideal fundamental del Quijote no se centra en la 
posibilidad crítica de la obra ante el mundo ni en la de 
una contextualización lingüística o sociológica sino en 
la polisémica significación que pueda tener el libro ante 
los hombres y ante los siglos.  

Desde este punto, el Quijote es más asequible a cual-
quiera o como lo dijera el bachiller Sansón Carrasco: 
“es tan clara, que no hay cosa que dificultar en ella: los 
niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la 
entienden y los viejos la celebran” (II parte, cap. III).  

Además la obra es en si misma un espacio propicio 
para el entretenimiento, “para que el melancólico se 
mueva  a risa, el risueño la acreciente, el simple no se 
enfade, el discreto se admire de la invención, el grave 
no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla” (en el 
Prólogo de Cervantes a su Obra). 

                                                           
63 Betto, Frei, En “La razón crítica de Cervantes a través de la locura de Don Quijote”. 
Internet. http://www.alia2.net7artcle5271.html 
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Novalis, pensando, quizá, en la ética lectora, afirmó, 
en alguna ocasión, que al verdadero lector le era preciso 
ser el autor por extensión64. Esta afirmación fue la que 
me llevó a leer toda obra, que caía en mis manos, con 
ansiedad y deseo; la inmersión en los libros era un pre-
texto para reconocer cosas olvidadas, leer era encon-
trarme, era confirmarme, sin embargo, pasados los 
años he previsto que tras todas esas asimilaciones lite-
rarias nunca logré el propósito de extenderme, de 
crearme a mi mismo tal y como lo lograra el “bueno” 
de Alonso Quijano; este cincuentón tras la lectura de 
innumerables libros de caballería entrevió su destino y 
sin miedo alguno se propuso ser otro, pero ese sueño 
teatral, ficticio por excelencia, lo llevó hasta el extremo 
mismo de convertirse en otro, en el Quijote, olvidando 
por completo, mientras duró su andante aventura, a su 
primogénita personalidad, al ocioso Quijano: el vejete 
dado a la simple divagación de las historias medievales.  

Cervantes, tristemente Sanchesco, logró por medio 
de su literatura lo que no pudo su espíritu, que harto de 
cárceles y aburrido ante las estériles tierras de la  
Mancha se dio en la tarea de recrear su “alter ego” para 
que éste lo sobreviviera. Por eso Cervantes está pre-
sente durante toda su obra; unas como comentador, 
otras, como autor de libros, siempre como personaje  y 
en últimas como amigo entrañable y apasionado lector. 
Este infinito juego de espejos y cajas chinas que se en-
cuentran en la novela enriquece más su poder de seduc-
ción y lo sitúa como una de las obras de más alta com-
petencia ante los intentos de escritores modernos por 
lograr alguna innovación. 

                                                           
64 Novalis, En “Los fragmentos”, Buenos Aires, ed. El Ateneo,   
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El Quijote no sólo es una novela de entretenimiento 
o regocijo sino que es “todo un conjunto de alusiones 
simbólicas al sentido universal de la vida” 65. Por eso, si 
me fuera preciso ese mismo juego fantástico que realizó 
Cervantes de trastocar lo real con lo irreal, no dudaría 
en confesarle: “Dígote de verdad que tú has contado 
una de las más nuevas consejas, cuento o historia que 
nadie pudo pensar en el mundo, y que tal modo de con-
tarla ni dejarla jamás se podrá ver ni habrá visto en toda 
la vida”(I parte cap. XX), y no porque su historia sea 
una de las mejores de la literatura universal sino porque 
su narración no admite escepticismo, dudas o incerti-
dumbres sino antes aumenta la aceptación, la fe, hace 
posible el asombro y provoca, tal y como lo advirtiera 
el contemplativo Coleridge66, la relectura. 

A cuatrocientos años de su invención, el Quijote si-
gue y seguirá siendo ese amigo entrañable, contempo-
ráneo, vigente y  necesario. 

“Entre los pecados mayores que los hombres come-
ten, aunque algunos dicen que es la soberbia, yo digo 
que es el desagradecimiento” (II parte, cap. LVIII) por 
eso a lo mejor una de las mayores razones para incitar 
a los jóvenes hacia la lectura del Quijote sería la de de-
cirles que si a alguien deben este mundo moderno pro-
visto de atributos globalizantes, mestizos y tecnico-ins-
trumentales es sin duda al más universal de los seres 
posibles: Miguel de Cervantes Saavedra. 

Además, estoy de acuerdo con Borges de que “los 
hombres seguirán pensando en Don Quijote porque 
después de todo hay una cosa que no queremos olvidar: 

                                                           
65 Ortega y Gasset, José. En “meditaciones del Quijote”, Madrid, ed. Cátedra, 1984. 
66 Borges, Jorge Luis. En “Mi entrañable señor Cervantes”, Papel literario de El Nacional 
agosto de 1999 
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una cosa que nos da vida de tanto en tanto, y que tal 
vez nos la quita, y esa cosa es la felicidad. Y, a pesar de 
los muchos infortunios de Don Quijote, el libro nos da 
como sentimiento final la felicidad”. 

Por esto, “vengan más quijotadas, embista don Qui-
jote y hable Sancho Panza” (II parte cap. VI).
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n 1968 Derrida expuso ante la sociedad filosófica 
francesa un discurso lúdico, mejor sería llamarlo 

didáctico, ya que lúdico nos remite a juego y aunque 
intentó jugar con las palabras diferancia y diferencia, lo 
que verdaderamente posibilitó ese día fue una didac-
tike, una enseñanza, una técnica para crear un pensa-
miento o lo que es esencialmente cierto, una radical 
base de su propio pensamiento deconstructivista, a tra-
vés de un neologismo que en sí mismo temporizaba y 
espaciaba, o sea, diferanciaba, unía dos filosofías, que 
continuas en su exposición, eran excluyentes en su estar 
aquí, (presente) 

Hoy, intentaremos a la luz de esta conferencia, reali-
zar ese mismo artilugio que sólo es posible, a través, de 
la técnica misma que creó el padre de la deconstrucción. 

Diferancia, y en español nos es fácil en verdad dis-
tarlo de lo otro que sí es término, no es lo mismo que 
el sustantivo diferencia o que el verbo transitivo dife-
renciar, ni mucho menos que el adjetivo diferente, 
desde un principio la diferancia no es un  término, por 
lo tanto crea una problemática en Derrida ya que tiene 
que diseñar alguna forma, una signo aprensible o per-
ceptible que dé cuenta de lo diferente que hay entre los 
términos mencionados y la diferancia. 

Por eso su iniciativa será advertir el error al que vo-
luntariamente alude dictando a través de la vocal “a” la 

E 
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distinción que será necesario realizar durante toda la ex-
posición cada vez que él hable de diferencia o de dife-
rancia.  

En esto se centra principalmente el inicio de su con-
ferencia, en adentrarnos en las incompatibilidades que 
los términos tienen el uno que es el reconocido y el otro 
que con solo una “a” no puede ser percibido sino sólo 
cuando se sobrevive como escritura y no como fonia.  

Cosa que no pasa en el español, que al pronunciarlo 
se ve claramente lo que es una cosa de la otra. Diferan-
cia y diferencia no nos crea problemática alguna como 
lo crearía la palabra  “queso” al pronunciarla aquí.   En 
este momento acabamos de decir queso, pero no sabe-
mos cómo la escribimos, si con q o con k, lo que nos 
remite al mismo problema de Derrida y que para darle 
solución tendríamos  que hacer esa tachadura o crea-
ción significante que nos demuestre a ustedes y a noso-
stros a qué horas  se pronuncia, se habla, se dice foné-
ticamente queso con q y queso con  k. 

Pero la heterogeneidad de lo que el desea plantear-
nos no sólo se da en esta distinción ortográfica solo po-
sible en la grafía y no en la fonia sino que se profundiza 
o se problematiza en el mismo ejercicio de hacer dife-
rancia dentro de la conferencia a partir de lo que es en 
sí misma la diferancia. 

Si nos atenemos en esta forma al texto, a las palabras 
de Derrida, diferancia es: 

“La diferancia es aquello que hace que el movi-
miento de la significación no sea posible más que si 
cada elemento dicho “presente”, apareciente sobre la 
escena de la presencia, se relaciona [se rapporte] a otra 
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cosa que él mismo, guardando en sí la marca del ele-
mento pasado y dejándose ya vaciar [creuser] por la 
marca de su relación al elemento futuro. Hace falta que 
un intervalo lo separe de lo que no es él para que él sea 
él-mismo, pero este intervalo que lo constituye en pre-
sente debe también en el mismo golpe [du même coup] 
dividir el presente en sí mismo [...]. Este intervalo que 
se constituye, que se divide dinámicamente, es lo que se 
puede llamar espaciamiento, devenir-espacio del tiempo o 
devenir-tiempo del espacio (temporisación). Y es esta 
constitución del presente, como síntesis “originaria” e 
irreductiblemente no-simple, y así, stricto sensu, no-origi-
naria, de marcas, de trazas de retenciones y de proten-
ciones [...] que propongo llamar archi-escritura, archi-
traza o diferancia” (pp. 13-14) 

En otras palabras o intentando también desde aquí 
hacer diferancia, el constructo al cual nos referimos 
desde un  principio  solo se puede pensar como un mo-
vimiento o campo de movimiento en el cual cualquier 
tema, problema o literatura es tan sólo un punto inter-
medio entre lo pasado y lo futuro, su marca de presente 
sólo sirve para significarse como otredad pero a partir 
de una unidad básica de encadenamiento de significan-
tes que están en continuo proceso para reafirmar el sig-
nificado. La diferencia es un fenómeno de movimiento 
que hace posible la señalización o identificación de 
marcas, huellas, diferencias espacio temporales que 
existen en un presente que no es presente sino que es 
un estar-aquí (unido por guiones) de un estar-que-fue 
(unido por guiones) y de un estar-que-será (unido por 
guiones). 
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Cuando decimos ésto, cuando hablamos de la dife-
rancia estamos llevando a cabo el fenómeno mismo de 
la diferancia, al hablar de diferancia tenemos que enca-
denarnos a la red semántica de la lengua en la cual De-
rrida significó su campo de análisis filosófico que deno-
minó diferancia, a su vez, en ese mismo sentido, al in-
tentar develar o desear pensar o demostrar en este-aquí, 
este presente  la diferancia lo que hacemos es posibilitar 
o economizar lo que ya fue y en esta medida incons-
cientemente posibilitamos a la mejor manera nihilista la 
conciencia de ese inconsciente futuro que se está reali-
zando en este momento, en las palabras dichas que son 
el estar aquí y que en sí mismas gracias a nuestra capa-
cidad de entendimiento serán más tarde un futuro que 
ustedes economizarán trascendentalmente como un  
algo ya entendido o quizá sin entender. 

Ahora bien, habiendo intentando en lo posible ex-
plicar la diferancia como esa posibilidad de archi-lec-
tura, de determinado campo en el cual se funden lo que 
fue, lo que es, lo que será y donde lo que es pierde su 
calidad de ser porque solo es remisión de otredades 
pero que se reafirma como unidad o identidad presente 
a partir de las otredadaes mismas, entonces pasemos a 
significar la temporización y el espaciamiento, procesos 
básicos de toda diferancia. 

La temporización proviene en este sentido como 
nos explica el mismo Derrida de la doble significación 
que contiene la raíz del sustantivo diferencia. Diferir es 
desplazar, dejar  a posteriori, es congelar, en un se-
gundo referente diferir es ser otra cosa, es distinguir. 
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Sin embargo, el sustantivo diferencia no promete la eje-
cución de esta dos propiedades como lo logra la dife-
rancia como campo de movimiento analítico. 

Así diferancia como diferir, desplazar, nos conlleva 
al proceso o la operación de temporizar (de hacer 
tiempo el espacio, de economizar lo hecho, en un pre-
sente que lo resignifica o lo piensa, que lo congela) tem-
porizamos el pasado cuando antes de evocarlo lo em-
pezamos a imaginar o a reconstruir a través de los re-
cuerdos económicos de nuestra mente. La diferancia 
temporaliza los temas o cosas que se traten bajo su 
campo de movimiento analítico. Por el otro lado espa-
ciamos (hacemos espacio en el tiempo) diferimos de lo 
temporizado al reconocer la marca que hace posible 
nuestra presencia o nuestro estar aquí que ya no es el 
pasado sino que es el presente, la distinción  en proceso 
de vaciamiento.  

El espaciamiento nos lleva entonces al no estar tam-
poco aquí porque nos revela que esa huella que nos per-
mite nuestra representación sólo es posible como 
marca futurista. 

Un ejemplo clásico es el caso de Lyotard que utiliza 
la diferancia de Derrida para significar lo que es la post-
modernidad. Así nos dice: la modernidad es “la búsqueda 
de inestabilidades” y es cierto, observemos este ejemplo. 
En un principio lo moderno es en esencia un término 
que se refiere estrictamente a una época, a un momento 
histórico que para los racionalistas europeos ya fue, 
pero al proponerlo con el prefijo “post” ya se está bus-
cando un algo, esa búsqueda hacia el presente, hacia la 
presencia de lo que se está viviendo y que busca ser pre-
sencia en el aquí es la marca de lo que nos habla Derrida 



236 | RAZONES DE SOBRA  -  ZEUXIS VARGAS 

 

 
 

con su diferancia. El prefijo denota una huella para po-
sibilitar la economía de un algo que quiere ser pero que 
en si mismo no es porque simplemente el post ya se 
refiere a un será. Por eso Lyotard no se equivocó al ex-
ponernos que la modernidad es búsqueda de inestabili-
dades. Ese prefijo que instaura el neologismo para tra-
tar nuestro presente o como diría Heidegger,  nuestro 
ser-ahí sólo demuestra la posibilidad de un desastre de 
una inestabilidad ya que la marca (prefijo) sólo es de-
mostrable como concepto en el futuro. 

Y eso claramente se observa en lo que denominaría-
mos así como postmoderno: la tecnología, los inventos, 
la vida del hogar, los conceptos filosóficos, la medicina, 
la literatura y sus ejercicios de búsqueda, todos y cada 
uno de los aspectos que se sobreviven en nuestra repre-
sentación de este instante son inestables por su figura-
ción de desear el futuro como espacio de su misma re-
presentación. 

En definitiva la diferancia de Derrida como meca-
nismo de análisis en la teoría literaria nos sirve como 
técnica para reasaltar las posibilidades de negación que 
conllevan en su misma edificación semántica una obra, 
a partir de sus mismas afirmaciones pero también como 
mecanismo de análisis nos produce cierto sentido 
proto-onto-teológico. 

Somos seres que indudablemente queremos perdu-
rar en el futuro, anhelamos nuestra afirmación de estar 
en el no estar que deviene de este estar. Sufrimos lo que 
denominaremos aquí el síndrome del Golem de Mey-
rink el monstruo hecho de la escritura cabalística de la 
sagrada palabra (entiéndase Biblia) al ser ese ser hetero-
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géneo que se sobrevive por la escritura nos representa-
mos como una monstruosidad que no tiene forma iden-
tificable. En este sentido nuestra perseverancia de vida 
hacia el futuro se consigue es en el pánico o en el terror 
universal que infundimos como marca en los otros se-
res. He ahí nuestro carácter demostrativo de ser dife-
rancias. Sin embargo, ese muro lacaniano que nos hace, 
o ese lenguaje, esa casa que es nuestro ser según Hei-
degger es lo que nos lleva a no ser futuro sino a ser 
figuras siempre del pasado; he ahí el síndrome del Go-
lem, el pasado nos desfigura pero tristemente es él 
quien nos representa y nos identifica en el presente y en 
el futuro. Nuestro destino impertérrito será intentar 
cambiar lo que fue a partir de lo que será, cosa que no 
lograremos.  

Por eso Borges no se equivoca tampoco al referirse 
a Lugones y a Pizarnik cuando nos dice: que no se sui-
cidaron por capricho sino porque al ser seres del len-
guaje entendieron que éste era indecible y que por lo 
tanto su propósito de ser poema era una vacuidad. 

Por eso el mejor ejemplo de diferancia que podemos 
dar hoy desde nuestro síndrome del Golem sea quizá la 
narración del argentino  Eduardo Berti de su volumen 
“la vida imposible” y que reza así: 

“El bisabuelo de mi amiga T., al cumplir los noventa 
y cinco años, empezó a hablar únicamente en pretérito. 
Decía "fui al baño", se incorporaba e iba. Decía "me fui 
a dormir", se incorporaba e iba derecho a la cama. El 
anciano, afirma mi amiga, había cobrado entera con-
ciencia de que no era sino "una criatura perteneciente 
al pasado”. 
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Estas cosas las sabemos sin embargo nos es necesa-
rio como criaturas del pasado enunciar en este estar-
aquí nuestra marca para el futuro, para que sintamos 
por un momento la tranquilidad de haber creado dife-
rancia a través de la diferancia misma. Así sea sólo una 
vez. Así quizá Derrida mismo sea y no nosotros el que 
en este momento esté intentando dilucidar su propio 
misterio de la diferencia, a la luz imperceptible de nues-
tro limitado entendimiento porque realmente el perse-
vera aquí y ahora y siempre como  

«El ser (que) /habla/en todas partes y siempre/a tra-
vés de/toda/lengua.» 
 



“LOS HOMBRES SIN ATRIBUTOS” 

O DE COMO DESENMASCARAR LA NUEVA LITERATURA.| 239 

 

 
 

“LOS HOMBRES SIN ATRIBUTOS” 

O DE COMO DESENMASCARAR LA NUEVA 

LITERATURA 

 

 

 

i uno se pone a investigar y a pensar bien la cosa en 
cuanto a la postmodernidad y su influencia en la li-

teratura, notará de inmediato nada más y nada menos 
un desvarío canónico de lecturas, una suerte, parece ad-
vertirse, de renovación, de revolución dada ya no sólo 
en la escritura misma sino en la forma en que el escritor 
puede y logra escribir. 

Hoy en día, la mayoría de los escritores suelen ci-
tarse, nombrarse, tratarse con la irreverente estrategia 
del yo te nombro y tú me nombras para generarse pu-
blicidad y renombre, para venderse a través de los ami-
gos. Son escritores que  conocen los trucos de la cofra-
día editorial, no son generación, no son una escuela o 
grupo consolidado, son meros individuos, meros 
bartbleys obsesionados con augurar una biblioteca bor-
giana.  

El caso a veces llega a los extremos de la comedia: 
muchos aunque no se conozcan suelen tratarse como 
viejos camaradas, como viejos adictos que pueden en-
tablar diálogos sin más ni más y sin ninguna vergüenza 
sobre cualquier cosa o tema. 

Hace algunos días me tropecé por internet con un 
caso de lectura que demuestra esta teoría hasta el ho-
rror. Al parecer, la idea nació de los mismos escritores 
hoy por hoy crucificados en la fama. A la muerte de uno 

S 
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de ellos, se está soltando por internet la bola de nieve 
que una posible editorial bien inteligente para los nego-
cios ha proyectado ya como bet-seller. El plan consiste 
en recopilar los correos de Bolaño y Fresán.  

Lo atónito de este energúmeno plan está en la publi-
cidad que alguien logró reproducir acerca de los frag-
mento de los e-mails que auguran el libro. En todos los 
blogs, revistas literarias, páginas web sobre literatura y 
demás portales que uno encuentre en internet se puede 
leer el siguiente encabezado: «Bolaño y Fresán conversan 
electrónicamente sobre escritores "poco convencionales" con vistas 
a armar un libro que podría titularse Fricciones o FREAK-
ciones. Adelantamos parte del capítulo dedicado a Philip K. 
Dick, el autor de El hombre en el castillo y de la novela en 
que se basa la película Blade Runner», luego de esto, todos 
reproducen parte de la dicha conversación iluminadora. 

La epidemia de esta chapucería, llegó a infectar a los 
huraños escritores también: el Gombrowicz de los Dia-
rios y las cartas resentidas, el Thomas Pynchon perso-
naje fantasmagórico y proteico de internet o el Salinger 
del gran epistolario  “J. D. Salinger: A writing life”, sin 
embargo, el fenómeno sólo es la continuidad de una 
acción que se ve maquillada por el progreso. Si vamos 
hacia atrás, el ultraje a este caso de correspondencia ín-
tima y de divertimento entre escritores se ha repetido 
muchas veces, cuántos libros no son hoy ya joyas de la 
literatura sólo porque trataban las correspondencias en-
tre grandes escritores.  

El caso de la camaradería literaria no es una innova-
ción: Platón vivía citando a Sócatres con el fin de darle 
publicidad al maestro, Dante vivía escribiendo cartas en 
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el destierro en defensa de su Beatriz; personaje emble-
mático de “La vida nueva” y “La divina comedia” libros 
donde traza diálogos con sombras clásicas como la de 
Virgilio. Es bien conocida, también, la camaradería que 
tenían los simbolistas entre sí y de estos con el energú-
meno Poe.  

Por otro lado los pensadores no se han quedado 
atrás: Emerson, Russell, Wittgenstein; los poetas: 
Hugo, Gide, Celan, todos con sus camaradas, citando 
asombrosos, ordinarios, incómodos y hasta escandalo-
sos encuentros. Shaw, de Quincey, Borges, Burroughs 
y hasta Faulkner, Pound y Eliot utilizaron este meca-
nismo carnavalesco para cazar lectores.  

Lo que logra esta artimaña no es, sobre todo, el re-
conocimiento de individualidades, lo que marca este 
compadrazgo barato es que consagra un acercamiento 
global.  

Es ineludible dejar a un lado el fenómeno; todo es-
critor de nuestra época (hablo de aquellos que alcanza-
ron a escribir con ese asombro y con esa suerte a partir 
de la mitad de los ochenta y hablo sobre todo de todos 
aquellos que por generación, puntean la lista de escrito-
res que publican desde los noventa) se salió del estadio, 
comenzó  a escribir de otra forma grave y a la vez es-
pecularmente minimalista, quisiera encontrar un califi-
cativo más cercano pero no sé si el término: “escritura 
«bloguista»” pueda aceptarse como acuñación correcta 
para lo que es hoy la literatura.  

Imagino que estas transformaciones definieron el re-
nacimiento, el marxismo, quizás los libros de Aristóte-
les y hasta la tradición cabalística de los judíos y el tono 
flemático de los samuráis.  
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Escribir en definitiva es modificar el universo, es 
trasformar la forma como nos comunicamos, es rees-
tructurar, convertir el lenguaje, No quiero abarrotarme 
con elucubraciones que más bien al final parezcan sim-
ples y hermosas divagaciones. 

Entremos en el asunto de una vez por todas. La 
cuestión está en que el postmodernismo del que tanto 
se habló en los ochenta nos alcanzó, nos dio su mor-
dida. Antes de que el discurso deslegitimador e inquisi-
dor de la postmodernidad apareciera, el mundo rodaba 
bien, habíamos llegado a una madurez literaria sin pre-
cedentes la cual había logrado, con sus ismos y su forma 
de nombrar, con su mundo científico-bárbaro y sus ten-
dencias político-bélicas, colonizar un tiempo propio; 
habíamos heredado el siglo XX.  

El siglo del holocausto fue un siglo de personajes 
comprometidos con una literatura que buscaba decir 
bien las cosas, ya fuese desde el absurdo o desde el su-
rrealismo, el cliché era saber decir bien las cosas, no ha-
bía espacio para una oralidad mal pensada o para una 
oralidad automática, no había permiso para escribir di-
vagando y tomándose el tiempo para meter la primera 
palabra ordinaria o extravagante que apareciera, no obs-
tante, tuvimos la exquisitez de una biblioteca de maes-
trías legada por ese siglo que logró mantener un tono, 
un estilo y una forma particular de nombrar y de musi-
calizar la literatura.  

No había turno en espera para ponerse a ensayar con 
escrituras singulares sobre la reflexión que a veces cho-
caba a la mente con su cotidianidad en los viajes, en los 
aviones, en los paseos, en los cocteles, ni siquiera los 
grandes inútiles de Hollywood: lograron desempolvarse 
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de ese adagio interno que los llevaba a decir cosas tre-
mendas y serias.  

Un ejemplo claro de esta condición está en Carver o 
en Chandler, sus ensayos, sus diarios, sus experimentos 
de escritura mantienen el sonsonete de una raza de es-
critores que pensaban demasiado lo que iban a escribir; 
su escritura es  el arbitrario signo de un oficio no de una 
vida, la escritura está en un allá, en un escritorio y sirve 
para crear no para entregarse, para desmembrarse o re-
crearse pero no para sobrevivirse. Textos como “Sin 
heroísmos, por favor” demuestran el compromiso literario 
de alguien que admiraba la concreción y lo bien escrito 
y que citaba eternamente como mentor a Pound, libros 
epistolares como “El simple arte de escribir: cartas y ensayos 
escogidos.” pronuncian a grito entero el imperativo de un 
escritor que veía en la elegancia y en la delicadeza las 
mejores técnicas para escribir. 

Ni siquiera Cortázar, Borges o Beckett escapan a 
este sinsabor de escritura universal. Una escritura ce-
rrada a los límites mismos de la escritura, de la tecnolo-
gía, del avance y la evolución dada. ¿Pero por qué a pe-
sar de tanta vanguardia y herencia rebelde estos escri-
tores se sintieron hondamente comprometidos a decir 
tan esperpénticamente todas las cosas? La respuesta la 
tiene Brodsky: porque “Existe un inmenso abismo en-
tre el Homo sapiens y el Homo scribens, porque para el es-
critor la idea […] de escribir es, literalmente, un proceso 
existencial”.  

 Aun así los mecanismos y aparatos que proclama-
ban velocidad y barbarie fueron aborrecidos por la talla 
de escritores como Kerouack quien intentó escribir en 
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un papiro, Artaud quien buscó desde el dolor y la cruel-
dad el retorno al ritual primitivo, Valery, Joyce, Fuentes 
y el mago de Aracataca dejaron a un lado el presente o 
marginaron el presente, se dedicaron a alejarse, a mirar 
la corrida desde la barrera. No hay en ningún  libro an-
tes de los ochenta, ni siquiera en la literatura estadouni-
dense y francesa que es la que más rápido ha producido 
vanguardias, un atisbo alocado de lo que se escribe hoy 
en día desde la editorial de la World Wide Web. 

Un análisis corto: Cortázar es precursor de  los 
blogs, como también lo sería Burroughs o Bretón, “Úl-
timo round”,  los “Collages” o el “Arcano mayor” fue-
ron experimentos con una necesidad imperante de co-
municarse por medio de otras formas, ellos mismos 
fueron visionarios del nuevo lenguaje, de la transforma-
ción de la información y la comunicación.  

Otro tipo de literatura deja más claro el asunto, ob-
servemos por ejemplo los ensayos y la filosofía que se 
reprodujo en ese entonces: tenemos a Foucault, a Ha-
bermas a Wittgenstein y otro tanto de vándalos inten-
tado con Derrida filosofar desde un meta-texto, desde 
un más allá de la escritura misma, más no lo lograron. 
Sus libros son horrendas deformaciones de un estilo 
madurado bajo la sombra de una escuela que logró lle-
var la forma de escribir al límite y que apenas si alcan-
zaron la orilla de la polifonía y la hipertextualidad.  

Quiero decir que la escritura tuvo un sello, el sello se 
basó en escribir con la soltura intelectual de alguien que 
conoce el oficio, que sabe escribir bien y no tiene nin-
guna otra forma de hacerlo; Beckett, un hombre que 
intentó desde Joyce decir y no decir, buscó despojar, 
mas su atrevimiento fue solo un ensayo, una escritura 
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que al igual que la del “Ulises” o el “Finnegans wake” 
solo habló de la forma en la que el siglo pudo permitirle 
hablar y decir.  

Los actos del habla que demuestran formas particu-
lares de cultura y que se mantienen en un determinado 
tiempo, como el habla de los vaqueros del oeste norte-
americano o el dialecto de los snorkys y los costeños de 
las islas insulares y caribeñas no son malformaciones de 
una lengua determinada sino que tienen  que ver con 
un carácter  cultural del hombre que nace dentro de 
esas tradiciones. 

Voy  a ser más rotundo en mi tesis: el siglo XX tuvo 
un timbre indiscutible de refinamiento en la escritura 
que hizo posible, quizás, los límites de la escritura 
misma. Así lo hicieron aquellos escritores que nacieron 
bajo la póliza de la ficción: Verne, Wells, Salgari, o 
aquellos que se perturbaron bajo la urbe: Balzac, Stan-
dall, Flaubert y más aun podría decir que así como el 
género de la “novela negra” fue una tendencia defini-
tiva de un tiempo, la escritura del siglo XX fue la cul-
minación del modernismo. Borges, quizás por eso no 
se esquivó de dicha denominación y siendo el más uni-
versal y citado de todos los escritores contemporáneos 
a la vez fue el más grande de los modernistas. 

Ninguno de los escritores pudo escapar a este sino, 
ni Joyce pudo crearse otros autores, ni Bukowski sus 
precursores. Las estrellas tutelares de todos ellos fueron 
Kafka, Stevenson, Emerson, Nietzsche, Schopenhauer, 
la lista no es infinita y si embargo no nos es innovadora. 
Para aquellos, esa lista era definitiva. 

Hoy por hoy el postmodernismo logró al fin erradi-
car esa enumeración, ahora ni siquiera son Habermas, 
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Lipovetsky, o Barthes sino Bolaño, Roth, Mailler, Aus-
ter, Marías, Zaid, Houellebecq, Nothomb, Murakami, 
Aira, Pitol, Villoro y Vila Matas, ahora la bibliografía 
conmueve con una constelación que estruja el lenguaje 
de otra forma y que denota el cuarto de hora de los blo-
gueros que convirtieron su laberíntica vida bibliófila en 
una novela de citas (entiéndase desde sus dos acepcio-
nes: encuentro y máxima) y remembranzas literarias. 

Ahora los escritores se juntan para hablar de la escri-
tura misma y para convertirla en una ficción, para rein-
ventarla desde una  literatura que más que escribir, ha-
bla y divaga, que cada día se inclina más y más al género 
universal del ensayo y que promueve un léxico enrique-
cido por la tecnología. Ahora sí que no es cuento, ahora 
estas insignias, antes solo posibles en libritos de ciencia 
ficción, son el comer de todos los días que hacen posi-
ble cualquier literatura, Bolaño es tan parecido en su 
escritura a un Vila Matas y este a un Auster, que al final 
cualquiera de los tres podría ser el mismo autor de “La 
ciudad de cristal”, “Doctor Pasavento” o “Los detecti-
ves salvajes”. 

Un Archimboldi borrosamente traza la historia de 
esta nueva generación de Bartbleys. Sólo nos resta es-
perar, por lo pronto, a ser invitados a la sala de esta 
compañía y actuar con el mejor de los sarcasmos hasta 
lograr nuestro cometido, sin atributos, sin arrepenti-
miento alguno, tal y como lo hizo la gran periodista en 
“Cosmética del asesino”. 
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ay un error común en nuestra época y en todas las 
épocas de la historia, dicho error compete a la in-

crustación soberbia de un deseo que históricamente ha 
entablado una visión amorfa o distorsionada del uni-
verso moral y ético entre los hombres. Definirla es casi 
imposible más puede describirse bajo calificativos que 
den una idea de su significación y de su alcance perpe-
trado en las troneras más ingenuas del alma.   

La envidia y la emulación hacen parte directa de este 
juego perverso con que los hombres han buscado de-
fender su orgullo, su improductividad y su falta de ta-
lento. Por un lado el deseo de algo que no se posee es 
una manifestación natural del comportamiento y la imi-
tación y el deseo de igualar o inclusive superar estas ca-
rencias ha enriquecido los sentimientos del ser hasta el 
pináculo de generar creencias y prejuicios y en ciertos 
casos perjuicios que ulteriormente han  conllevado a 
una división de castas espirituales en cuanto a las des-
trezas y habilidades. 

Esta clasificación también ha demandado un proto-
colo que cada generación, atenta a las figuraciones de 
su propio desencanto, se ha encargado de enriquecer 
hasta convertirla en reglas de una urbanidad empotrada 
en el alma del talento. 

 
No obstante se le dice al hombre como debe com-

portarse si tiene o no talento, hay una etiqueta básica de 
conducta tanto para aquel que carece de un don como 

H 
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para aquel que por gracia de dios o el demonio como 
decía García Lorca,  le ha sido concedido. 

Así y no de otra manera en la actualidad como en el 
pasado la figura del ángel rebelde, del talento sin ver-
güenza, es discriminado y en consecuencia sus acciones 
son tomadas como gestos vulgares nada agradables de 
un “alguien” que no hace honor de la responsabilidad 
que carga. 

En síntesis, la posesión de un talento debe estar 
acorde a un determinado comportamiento social o gru-
pal, a una tendencia cultural que mide, por esta capaci-
dad de proceder social, el mismo don.  

Pero este gesto despectivo hacia la existencia desor-
denada o irregular respecto al imaginario que debería 
comportar un talento frente a la sociedad se debe al he-
cho mismo de que quienes promulgan este carácter son 
personajes que carecen de dicho talento y por lo tanto 
su obsesión por tenerlo los lleva a idolatrar la habilidad 
faltante hasta el punto de que en su obcecada terquedad 
por conseguirla creen que sólo es posible merecerla a 
través de comportamientos hieráticos, rectos, enclaus-
trados a una vida casi mojigata y célibe. 

 
Codearse con este tipo de gente concede instantes 

de hilaridad sin par. Agrupados al sentimiento descala-
brado  de sus ilusiones juegan con situaciones sociales 
donde sus ensayos dejan en claro el propósito dispara-
tado de sus privaciones. Sus eventos sociales se apretu-
jan bajo cromos estilizados que ensalzan determinado 
arte o ciencia y donde predican el urbanismo de cómo 
comportarse ante esos dones.  
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No son personas malvadas más si viven bajo un so-
berbio sentimiento de ira aplacada por el escudo de la 
envidia y la impotencia.   

Esta categoría debería denominarse con el título de 
los “Salieri” de la humanidad. Al igual que el resentido 
compositor, los hombres y mujeres que construyen un 
código de honor respecto a la admiración por determi-
nado talento los lleva más a pensar en los aspectos hie-
ráticos del oficio que pretenden que en cultivar o pre-
tender hacer germinar en ellos dicho sueño. 

No escasean del todo de talento más si de la “inspi-
ración auténtica”, esa característica fundamental que 
Coobs le menciona en la cafetería a su iniciada arqui-
tecta en la película Inceptión y que determina la genia-
lidad y ulteriormente el librepensamiento o sin ver-
güenza de una mente sublime. 

Para los salieris este noción originaria del talento no 
es comprensible, para ellos la mejor sentencia sobre el 
don está signada a la frase de Flaubert que solía decretar  
que el talento no es más que disciplina. 

Para Salieri, Mozart era un vulgar con talento, como 
para la burocracia británica Wilde no era más que un 
dandy despreciable y homosexual, así como Dalí para 
los españoles, Poe para la crítica Norteamérica o Becket 
y Joyce para los irlandeses. 

Los salieris se escandalizan ante estos monstruos, 
ante estas ordinarias criaturas que poseen lo que ellos 
tanto envidian y tienen todo el derecho para alboro-
tarse.  

Es claro este gesto, no cualquiera se banca a un genio 
que en cualquier instante le da por soltar carcajadas y 
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comportarse como un niño o un ebrio. Fernando Sava-
ter decía que los libres pensadores eran aborrecidos 
cuando estaban vivos por sus contemporáneos. Al pa-
recer tiene razón, a las personas les es difícil razonar 
con un alguien que tiene talento pero que vive tan des-
preocupada como si no lo tuviera, esta falta de decoro 
es imperdonable. Al respecto y para ser más explícito 
citaré las palabras de Fernando dichas ante el auditorio 
de la Fundación Juan March en su conferencia “el libre-
pensador”: 

  “me gustaría que hiciéramos una cierta compara-
ción entre lo que fue ser librepensador en la época clá-
sica de libre pensamiento, que nace con la ilustración, 
con el XVIII y en qué sentido hoy podemos seguir ha-
blando de un libre pensador, del librepensamiento y 
hasta qué punto deseamos y admiramos a los libres 
pensadores porque hay mucha gente que admira los li-
brepensadores del pasado pero detesta los del presente 
y cuando se habla del libre pensamiento, pone los ojos 
en blanco si se está hablando de los enciclopedistas o 
del pasado pero en cambio cuando se encuentra o se 
tropieza así en vivo con un  librepensador actual, les 
parece un personaje detestable, subversivo, peligroso, 
ambiguo y todo lo demás” 

La conclusión es reveladora: “No ha todo el mundo 
le gusta los libre pensadores cuando se los encuentra en 
vivo y en directo”  

¿Pero por qué no les gusta?, pues precisamente por 
que detestan esa desparpajo con el que una persona de 
talento va por la vida.  
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Es evidente que para los salieris el talento no es algo 
que se improvisa, la manía de los que pretenden un ta-
lento se basa en ir por la vida dejando a un lado la vida, 
en tener un menosprecio absoluto por las cosas sim-
ples, por lo ordinario y lo vulgar, por poseer un odio 
acérrimo contra los comportamientos impulsivos y na-
turales y por mantener una obsesión por la disciplina 
como único salto de fe para poder tener el genio.  

La no comprensión del hombre de talento está sig-
nada por aquellas personas que se sientan y se obligan 
a escribir, pensando que así podrán lograr lo imposible 
sin reconocer que quien se obliga a algo de hecho ya 
está dando por sentada su derrota.  Obligarse a escribir 
es sin duda demostrar que no se sabe escribir. 

 
Quien sabe que tiene un don no se preocupa por él, 

por pulirlo, por pasar horas y horas intentando ser a 
través de su talento algo genial. Sólo espera sus crisis  
creativas y se aliena del mundo cuando le llegan para 
ser otra cosa, el médium, el artesano de lo imposible. 
La persona con un don sabe que lo tiene, que puede en 
cualquier momento demostrarlo y utilizarlo, que es algo 
innato en él,  a veces es hasta una maldición porque 
cuando le es necesario lo enferma del mundo, lo enlo-
quece, lo obliga a consumar un rito obsesivo, maniaco 
y torturador. 

Por eso el hombre que tiene un talento se comporta 
como se comporta porque decide vivir, sentir hasta el 
hastío la vida. Un hombre con talento innato se des-
preocupa de su talento porque quiere conocer otras co-
sas, quiere vivir con intensidad otras cosas de las cuales 
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carece y poco le importa si debe o no comportarse ade-
cuadamente para conseguirlas. 

Por eso a los salieris, a esos falsarios falsarios que 
viven a acorazados en una defensiva de desprecio y 
conducta despectiva total ante personalidades simple-
mente geniales es conveniente entonces citarles un pá-
rrafo del escritor Javier Marías que sufriendo este 
mismo percance en defensa arguye: 

“Para aquellos que ven falsedad entonces en aquel 
que tiene talento pero se comporta como un idiota, que 
parece falso al contradecir su don con su personalidad, 
a los que observan la personalidad de un hombre así 
como un acto que no es confiable es necesario entonces 
decirles al oído que lo más importante no está en el 
hombre que perplejamente deja por el suelo aquello que 
es su genio, la vida de un genio poco importa, lo verda-
deramente importante se establece en la admiración por 
lo que hace con su don cuando lo utiliza el resto es mor-
tal y como mortal debe ser dimitido. 

Vale más aquel que teniendo talento no va por la 
vida diciendo o aparentando una disciplina espantosa 
para demostrar que lo tiene, que aquel que se la pasa 
tras una máscara de rectitud y alabanza idiota incom-
prensible hacia aquello que no puede, que no logra ser”. 

Creo que Marías lo dijo todo sin embargo debo com-
pletar: para aquellos seres que no logran comprender y 
aceptar al genio y que se pasan la vida como el Salieri 
de la película Amadeus debo decirles que el inconve-
niente de su vida se establece en su misma actitud 
egoísta de no aceptar lo inevitable. 

Borges solía decir que un gran escritor es aquel que 
escribiendo hace parecer todo sencillo, porque cuando 
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algo está muy bien escrito no sólo es sencillo sino inevi-
table. 

No hay misterio en una persona con talento, no hay 
que crear una etiqueta o un protocolo, la vida está muy 
divorciada del talento aunque las dos se enriquezcan 
mutuamente. El comportamiento extravagante de una 
persona genial nada debe alarmar. Estas personas son 
simplemente seres que dejan a un lado la seriedad y la 
frialdad porque como niños buscan asombrarse de las 
maravillas que tiene el mundo y no de la formalidad y 
parquedad de este y especialmente de los protocolos in-
ventados. El talento es algo que está, que nace, que es 
auténtico y que no determina el comportamiento de 
quien lo tiene.  

Los salieris deberían recordar que “No todo rostro 
serio es razonable” deberían aprenderse de memoria 
este aforismo de Lichtenberg, deberían poner esta frase 
en el espejo para leerla todos los días a ver si así co-
mienzan a sonreír ante los disparates de los genios y a 
comprender que la verdadera falsedad no está en quien 
se comporta como si fuera un idiota con talento sino 
que la verdadera “imbecibilidad” está en pretender pen-
sar que un talento debe comportarse de tal o cual ma-
nera. 
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PIERRE MENARD O LA CUESTIÓN DEL RE-

MAKE EN LA LITERATURA 

 

 

 

a cuestión es sencilla, yo pensé, lo mejor es decir, 
yo recreé una sencilla profecía: en la era donde las 

películas, los videojuegos y las series de televisión son 
reeditadas con personajes, tramas y atmosferas simila-
res, vendrá un día que a los escritores no les quedará de 
otra sino hacer remakes de sus mejores lecturas. 

Se dice, en alguna parte escuché o soñé, que en la 
época de Gutenberg y de Cervantes, en la época que la 
Biblia y Don quijote eran los best-sellers, hubo algunos 
picaros que mandaban publicar ciertos libros con títu-
los similares en ciudades lejanas o en años posteriores 
adjudicándose la autoría. Un claro caso de plagio que 
hasta el marqués de Sade sufrió. 

Sin embargo, el primer caso de remake literario exi-
toso se dio en forma de ensayo-cuento. Borges escribe 
un cuento que más que un cuento parece ser un comen-
tario de un descubrimiento personal y que para el 
tiempo en que fue escrito ocasiona la fama del argen-
tino. Pierre Menard es un escritor que le da por hacer 
un remake de toda la obra de Cervantes, este señor, in-
tenta escribir el Quijote palabra por palabra y Borges 
comenta el horror de esta empresa. 

Loco o no, Borges logra darnos la pista de lo que 
podría denominarse como el comercio editorial de los 
remakes, espero que esto no caiga en manos de algún 
vivo y ávido Porrua o Barral, porque si no, de seguro ya 

L 
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estaremos condenados a leer los mejores remakes de la 
literatura. 

Pero regreso al cuento, me voy a ensañar un poco 
más con Borges, tras cierta atención que di a la obra 
borgiana me encontré con que el viejo en realidad es mi 
mejor ejemplo de lo que sería un escritor precursor del 
remake literario. Al principio Borges comienza a elabo-
rar sus remakes con cierta timidez, si se observa bien, 
el poema “Límites” que de alguna manera figura como 
un texto apócrifo y de museo en el “El hacedor” de 
1960 es la primera pieza de este magnífico laboratorio. 
Borges atribuye la autoría del poema a un tal Julio Pla-
tero Haedo, un escritor Uruguayo, modernista y al pa-
recer contemporáneo de Lugones. Algunos de los ver-
sos serán su obsesión: 

 
Límites 
 
Hay una línea de Verlaine que no volveré a recordar.  

Hay una calle próxima que está vedada a mis pasos,  
hay un espejo que me ha visto por última vez,  
hay una puerta que he cerrado hasta el fin del mundo.  
Entre los libros de mi biblioteca (estoy viéndolos)  
hay alguno que ya nunca abriré.  

 
Este verano cumpliré cincuenta años;  

La muerte me desgasta, incesante. 
 
Subrayé los versos que denotan el remake aunque la 

trama total sea la que promueva el  capricho. Más ade-
lante Borges escribe otro libro: “El oro de los tigres” en 
1964 que será considerado como un texto canónico de 
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las posibilidades modernistas de un Borges calificado 
como un deficiente poeta. En este libro encontramos 
un poema titulado extrañamente “Límites” y he aquí el 
milagro, la trama es la misma y algunos de los versos, 
de los temas tocados por Platero Haedo están en este 
nuevo poema con idéntica perplejidad: 

 
Límites 
 

De estas calles que ahondan el poniente, 
una habrá (no sé cuál) que he recorrido 
ya por última vez, indiferente 
y sin adivinarlo, sometido 
               
a quien prefija omnipotentes normas 
y una secreta y rígida medida 
a las sombras, los sueños y las formas 
que destejen y tejen esta vida. 
               
Si para todo hay término y hay tasa 
y última vez y nunca más y olvido 
¿Quién nos dirá de quién, en esta casa, 
sin saberlo, nos hemos despedido? 
               
Tras el cristal ya gris la noche cesa 
y del alto de libros que una trunca 
sombra dilata por la vaga mesa, 
alguno habrá que no leeremos nunca. 
               
Hay en el Sur más de un portón gastado 
con sus jarrones de mampostería 
y tunas, que a mi paso está vedado 
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como si fuera una litografía. 
               
Para siempre cerraste alguna puerta 
y hay un espejo que te aguarda en vano; 
la encrucijada te parece abierta 
y la vigila, cuadrifonte, Jano. 
               
Hay, entre todas tus memorias, 
una que se ha perdido irreparablemente; 
no te verán bajar a aquella fuente 
ni el blanco sol ni la amarilla luna. 
               
No volverá tu voz a lo que el persa 
dijo en su lengua de aves y de rosas, 
cuando al ocaso, ante la luz dispersa,                
quieras decir inolvidables cosas. 
 
¿Y el incesante Ródano y el lago, 
todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino? 
Tan perdido estará como Cartago 
que con fuego y con sal borró el latino. 
               
Creo en el alba oír un atareado  
rumor de multitudes que se alejan; 
son los que me ha querido y olvidado; 
espacio, tiempo y Borges ya me dejan. 

 
He subrayado nuevamente los versos que en el ori-

ginal de Platero se dan concretos y que en la versión, 
esta vez del Borges Borges se presentan algo dilatados. 
Estamos hablando de un remake disimulado, un re-
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make al estilo “Abre los ojos” o “Ringu” donde ciertas va-
riaciones en los efectos parecen volvernos más mo-
derna la película. 

En este caso el escriba Borges parece ofrecernos el 
talento de un escritor menor en su Límites de 1964. Hay 
un aura de respeto hacia la obra de museo de Platero. 

Pero Borges sigue con la idea del remake. En 1955 
Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges emprenden 
una empresa maravillosa, editan una antología de cuen-
tos, el libro lleva como nombre “Cuentos breves y extraor-
dinarios” en él se encuentra una asombrosa historia que 
al parecer afirman los antologuistas, pertenece a Fran-
cisco Acevedo  y que corresponde a su libro Memorias 
de un bibliotecario. El texto reza: 

 
“Der Traum ein Leben. 
 
 El diálogo ocurrió en Androgué. Mi sobrino Miguel, 

que tendría cinco o seis años, estaba sentado en el suelo, 
jugando con la gata. Como todas las mañanas, le pre-
gunté: 

 
    - Qué soñaste anoche? 
    Me contestó: 
    - Soñé que me había perdido en un bosque y que 

al fin encontré una casita de madera. Se abrió la puerta 
y saliste vos. - Con súbita curiosidad me preguntó-: De-
cime, qué estabas haciendo en esa casita? 

 Francisco Acevedo,Memorias de un bibliotecario (1955)” 
 
Años más tarde Borges realiza el remake de esta his-

toria en una serie de conferencias que son editadas en 
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los años 80 con el nombre de “Siete noches”, en la con-
ferencia número dos que lleva como título “La pesadi-
lla”, Borges describe un recuerdo personal que expone 
así: 

 
“Referiré un recuerdo personal. Un sobrino mío, 

tendría cinco o seis años entonces —mis fechas son 
bastante falibles—, me contaba sus sueños cada ma-
ñana. Recuerdo que una mañana (él estaba sentado en 
el suelo) le pregunté qué había soñado. Dócilmente, sa-
biendo que yo tenía ese hobby, me dijo: “Anoche soñé 
que estaba perdido en el bosque, tenía miedo, pero lle-
gué a un claro y había una casa blanca, de madera, con 
una escalera que daba toda la vuelta y con escalones 
como un corredor y además una puerta, por esa puerta 
saliste vos”. Se interrumpió bruscamente y agregó: 
“Decime, ¿qué estabas haciendo en esa casita?” 

 
¿Remake? Yo creo que sí, y muy bueno.  
Sergio Pitol escribió un contundente libro: “Mentiras 

contagiosas”, en este libro el autor busca jugar con ciertos 
libros, con ciertas lecturas, un remake maravilloso es la 
lectura que hace de Rulfo.  

Quiero pensar que algunas de las obras de Vila Matas 
o Bolaño son, también, sólo desaforados remakes.  

La era de los remakes literarios ha comenzado, en el 
2009 el escritor Agustín Fernández Mallo publica lo que 
sería la tapa de este género. 

El libro se titula: El hacedor (de Borges), Remake y con-
tiene este magnífico prólogo que a Borges, creo yo, de 
verdad le hubiese encantado: 
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“Prólogo  
A Jorge Luis Borges 
Los rumores de la plaza quedan atrás y entro en la 

Biblioteca. De una manera casi física siento la gravita-
ción de los libros, el ámbito sereno de un orden, el 
tiempo disecado y conservado mágicamente. A iz-
quierda y a derecha, absortos en su lúcido sueño, se per-
filan los rostros momentáneos de los lectores a la luz 
de lámparas estudiosas, como en la hipálage de Milton. 
Recuerdo haber recordado ya esa figura, en este lugar, 
y después aquellos pájaros de Benet que también defi-
nen por el contorno:  

 
Es cierto, el viajero que saliendo de Región pretende llegar a 

su sierra siguiendo el antiguo camino real —porque el moderno 
dejó de serlo— se ve obligado a atravesar un pequeño y elevado 
desierto que parece interminable, y después aquel poema que 
suspende el sentido y maneja y supera el mismo artifi-
cio:  

 
No quedaba nadie sobre la faz de la tierra  
y de repente,  
llamaron a la puerta. 
 
Estas reflexiones me dejan en la puerta de su despa-

cho. Entro; cambiamos unas cuantas cordiales y con-
vencionales palabras, y le doy este libro. Si no me en-
gaño, usted no me malquería, Borges, y le hubiera gus-
tado que le gustara algún trabajo mío. Ello no ocurrió 
nunca, pero esta vez usted vuelve las páginas, y lee con 
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aprobación algún verso, acaso porque en él ha recono-
cido su propia voz, acaso porque la práctica deficiente 
le importa menos que la sana teoría.  

En este punto se deshace mi sueño, como el agua en 
el agua. La vasta Biblioteca que me rodea está en mi 
apartamento, no en la calle México, y usted, Borges, se 
murió a mediados de los años 80 del siglo 20, el mismo 
día en que yo tiraba a una hoguera [negra y blanca] mi 
primer disco de Joy Division [blanco y negro], y pocos 
días después de que Juan Pablo II publicara su  encíclica 
Dominum et Vivificantem. Mi vanidad y mi nostalgia han 
armado una escena imposible. Así será, me digo, pero 
mañana yo también habré muerto y se confundirán 
nuestros tiempos, y la cronología se perderá en un orbe 
de símbolos premodernos y de algún modo será justo 
afirmar que yo le he traído este libro y que usted lo ha 
aceptado.  

AFM 
Isla de Mallorca, 20 de diciembre de 2004.” 
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LOS FABULISTAS DE LA INTIMIDAD  

Los auténticos extraviados. 

 

 

 

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

tico, lo único que en última medida se logra  siempre, 
es proponer relaciones estilísticas, perspectivas hipoté-
ticas de identificación, comentarios transitoriamente 
anunciadores de un  pensamiento y finalmente tan sólo 
breves bosquejos de una posible identidad lírica y, te-
niendo en cuenta que esos ejercicios sirven también 
para señalar caminos de búsquedas futuras y pautas ini-
ciales para los análisis poéticos que más adelante confi-
gurarán la personalidad de una promoción, es entonces 
lícito y necesario proponer una lectura preocupada por 
el esfuerzo y el sacrificio de los jóvenes del siglo XXI 
que han dedicado su vida a un oficio cada vez, menos 
gratificante en Colombia. 

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 soste-
nimiento, de por lo menos, una forma expresiva que 
encaje dentro de los parámetros de legitimación tardo-
modernista, logrando, a través de la técnica, su perfor-
matividad verificable. 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. En este sentido la poe-
sía de principios del siglo XXI, se ha movido por esta 

C 
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corriente. El auge de diferentes formas de instituciona-
lizar y actualizar el hecho poético tales como los poe-
mas para microprocesador, los poemas performances, 
los poemas objetos, los  poemas plásticos, la poesía ho-
lográfica,  la poesía fónica, la poesía virtual, la polipoe-
sía, 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 
imaginariamente cambiantes, también, del ser humano.  

En otras palabras, se ha creído que la poesía ha evo-
lucionado, que ha llegado a una nueva forma de comu-
nicación, en definitiva, que configura el poema como 
un objeto que ya no refiere la sublimación del lenguaje 
sino el performance de los distintos recursos de que se 
hace meritorio. El poema como algo que toma control 
sobre lo visual, lo plástico, lo mediático y, que en un 
maremágnum de significantes procura transgredir el es-
pacio-tiempo, intentando instaurarse ya no trascenden-
talmente sino instantáneamente en la mente de un ser 
amnésico que avanza canalizado, bajo un propósito de 
vida fulminante, tomando 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 postmoder-
nista que finalmente lo dejará algo aturdido en la esta-
ción de la nada.  

El poema se incrusta en ese paisaje de ventanilla a 
través de la fusión-objeto y se deja ver-desaparecer en 
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el inmediato campo que el espectador-lector deja de-
socupado. Pareciera entonces que la poesía de toda cul-
tura estuviera condenada a este evolucionismo estético, 
a este prometedor arte que más que poesía, sería intere-
sante comenzar a descifrar bajo un nuevo género ya no 
literario, ni plástico, ni dramático, sino más bien abar-
cador y proteico en suma. 

Los jóvenes nacidos entre 1974 y 1985 en Colombia 
y representados por Andrea Cote, Fadir Delgado, Ca-
talina González Restrepo, Saúl Gómez, Tatiana Mejía 
Escalante, Eva del Pilar Durán, Viviana Restrepo, Car-
los Andrés Almeida, Giovanny Gómez, Sheila Castella-
nos Barón, Lauren Mendinueta, Jandey Marcel Sol-
viyerte, Pablo Estrada, Lucia Estrada, Angye Gaona, 
John Galán Casanova, John Jairo Junieles entre otros, 
son el conjunto básico que sufrió con total naturalidad 
el desordenado cambio del mundo informático, globa-
lizado y postcolonial. Nacidos con los juegos de video 
que acompañaban sus canciones de cuna, con lipod, 
blackberry y la World Wide Web murmurándoles la in-
formación faltante para su examen de universidad, se 
dejaron, de pronto, seducir por el poder de las palabras 
distorsionantes de los poemas y de los poetas y comen-
zaron una larga travesía que a través de múltiples ensa-
yos los llevó a configurar un intimismo reflexivo; ejer-
cicio 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 pala-
bras 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. 
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Además de esta formidable técnica donde el poema se 
consolida como eficaz recurso para instaurar otras reali-
dades, ya no de instantes 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 de sus poemas otras versio-
nes de hechos y acontecimientos que por medio de sus 
palabras lograron hacer creíbles.  

Los arquetipos aceptados, las verdades, se convirtie-
ron para esta promoción en un material que les sirvió 
para transgredir y cambiar, su intimismo extraviado en 
la autenticidad de proponer una poesía recobrante, los 
condujo eficazmente a reivindicar el momento vivido a 
través de la fusión entre emoción y reflexión, así es 
como prudentemente se puede evidenciar su tono poé-
tico, su personalidad 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 con-
temporáneo, los poetas que comienzan a escribir a par-
tir del año 2000, intuyeron que el arte lírico era en defi-
nitiva la forma precisa para tranquilizar su alma. 

Por eso el experimentalismo consumista no fue el 
terreno 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 trascendental para este conjunto pero sí 
se puede hablar de ciertas exclusiones e inclusiones en 
pro de develar la posible personalidad preponderante 
en este tono. 
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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 
menos 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 de-
mostrar que se es poeta sino que se reflexiona sobre el 
hecho poético con compromiso y disciplina. Los chats, 
los espacios de comentarios poéticos o foros de crítica 
seudo-poética, los blogs, los grupos de las redes sociales 
a través de facebook 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 conse-
cuencia el aglutinado juego de lo instantáneo y de lo 
desechable pasó a formar parte del discurso calificativo 
de la personalidad simulada de unos jóvenes que han 
sufrido hipermnesia debido al gran flujo de informa-
ción que el mundo sacrilegizador del conocimiento ha 
logrado otorgarles. Pero el sacrilegio no está en el liber-
tinaje 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 “Pe-
dagogía crítica” de Universidad Pedagógica Nacional, 
afirma que el problema del conocimiento no radica en 
“a qué manos llega sino en qué cabezas entra”. Su sen-
tencia es del todo justa ya que en este siglo de ofusca-
ción 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 ex-
ponía el peligro de la lectura de los libros.  
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A razón de que el sujeto postmoderno tiene en po-
tencia, mejor adaptadas sus funciones sensoriales y en 
consecuencia ha logrado una destreza formidable sobre 
sus herramientas intelectuales o sobre sus operadores 
mentales, es evidente la peligrosidad con que indiscri-
minadamente se ha utilizado la información y el cono-
cimiento.  

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 to-
dos los seres humanos la demostración de lucidez sigue 
siendo la misma. Son muy pocos los que logran mani-
pular la caja de Pandora con delicadeza y prudencia. 
Los últimos poetas colombianos también entran en esta 
infortunada discusión. A la hora de realizar una pes-
quisa, de veras poética, de las últimas evoluciones líricas 
de Colombia lo que se logra rescatar entre tan innume-
rable red de información y de publicaciones, periódi-
cos, revistas, libros y demás es tan sólo un parco grupo. 

Se puede decir que los jóvenes verdaderamente poe-
tas o con potencial poético son discípulos de una tradi-
ción 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 
Tarkovski, que “tender hacia la sencillez supone tender 
a la profundidad de la vida representada. Pero encon-
trar el camino más breve entre lo que se quiere decir y 
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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 ci-
cloidianos y extratensivos. Tales fenómenos aunados a 
la hipermnesia y a la adolescencia ontológica marcaron 
su definitoria personalidad 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 
constituyendo hoy en día como los representantes de la 
generación 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 
comprensión de la poesía como puente colocado entre 
la búsqueda por recobramiento y la insatisfactoria obra 
evocativa. 

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 
evidenciaron así y tras sus poemas podemos observar 
esa insistencia por recobrar cosas perdidas. La poesía se 
convierte en este sentido, examinándola atentamente, 
en una formidable herramienta para traer no el re-
cuerdo sino el acontecimiento como tal traducido al 
lenguaje de lo indecible. 

Los jóvenes poetas tratan desesperadamente y es 
mejor decirlo con palabras de Tadeus Kantor, “de re-
construir, con su memoria difuminada, aquello que fue 
su vida, su felicidad o su miseria”. Y lo hacen con un 
ahínco sobresaliente, con una insistencia en lo proclive, 
en lo perturbado, en la congoja, su voz es una voz nos-
tálgica que se pronuncia a orillas del abismo. Al intentar 
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visceralmente dar cuenta de su forma íntima de existen-
cia también observan que en la memoria hay improntas, 
cosas obsesivas, palabras adheridas a alma como óbolos 
necesarios para subsistir el onirismo. Un ejemplo de es-
tas 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 Es-
pinosa y Casa de hierro de Fadir Delgado. 

Al comprender su propia poética se convierten en 
fabulistas, la poesía de los jóvenes del siglo XXI se iden-
tifica por este carácter fabulista; cuentan historias ínti-
mas con una nostalgia narrativa que procura el atesti-
guamiento de la existencia a través del poema y muchas 
veces bajo el recurso inusitado de la sobriedad; recaen 
en una evitación de las imágenes que por carecer de fi-
guras no es menos trascendental, Gérard Genette de-
fendió esta manera prolija de hacer poesía explicando 
que “la sobriedad absoluta de la expresión es la marca 
de una extremada elevación de pensamiento […]. Nada 
más marcado que esta simplicidad: es la figura misma, 
y perfectamente obligatoria, 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 acon-
tecimientos, sentires y dudas que se logran en una es-
critura de concreción minimalista. Es la poesía intelec-
tualizada con el sentimiento, buscan la imagen ya no 
como hacedora misma del poema sino como una he-
rramienta alegórica para hacer creíble su poema, su ins-
titucionalización del recuerdo. Saben que el poder del 
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poema está en lo que no dice, en lo que hace sentir di-
simuladamente, en la ondulación seductora de la emo-
ción que refiere. Son poemas de circunstancias conver-
tidos en poemas altamente simbólicos. 

Por eso sus textos son cicloidianos y extratensivos. 
Con esta poética no se asiste a una visión lárica o infan-
til, ni a una poesía superrealista sino a una poesía reco-
brante, es la generación transitoriamente definida en 
este ejercicio como la de Los Auténticos Extraviados. 
Este aciago destino reverencia la poesía de unos jóve-
nes que han logrado una autenticidad en su palabra 
pero que dicha palabra transita el paisaje de lo extra-
viado, de lo perdido, de lo que ellos en sí desde su más 
recóndito paraíso infantil fueron descubriendo y sospe-
chando. Son goliardos entristecidos y lúcidos que en-
claustrados en el mundo efímero se dan en generar co-
sas perdurables. 

Sus poemas y es mejor citar las palabras de una de 
las voces sobresalientes de esta generación, Fadir Del-
gado: 

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 
recobrar indefinidamente momentos cruciales de la 
vida íntima y universal de un ser humano cualquiera, así 
lo revelan estas palabras, casi hechas plegaria de Andrea 
Cote: 
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Madre: recógeme el sonido de la lluvia en el tejado del abuelo 
cuéntame de las noches en que descubrí la sed por los acanti-

lados 
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 nueva poesía se evidencia que su alimento lírico 
está en la congoja y el derrumbamiento. 

Son esos seres poéticos que como afirmó Tatiana 
Mejía tienen “la tristeza del abismo”, y ese vértigo nos-
tálgico 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 adá-
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nico. Hay un impulso asombroso en los trabajos de to-
dos estos jóvenes que muestra las deshilachadas expe-
riencias 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 autodes-
garramiento de lo humano y que se ofrecen como re-
cursos temáticos y focalizadores, posibilitadores de una 
innovación que revoluciona el sentido del poeta coti-
dianista y descarnado, rehaciendo el concepto de la 
poesía proclive y elevando estos desmanes vitalistas a 
epifánicas arquitecturas  poéticas que dejan al descu-
bierto mentes extremadamente maduras, las quizá úni-
camente capacitadas para llevar a cabo la descripción de 
la vida actual y a la vez el trabajo de convertirse en al-
baceas del tiempo vivido.  

Su proyecto se basa en la deslegitimación y en el sa-
crilegio de romper ingenuamente con los metarrelatos 
poéticos, con los arquetipos metafóricos, con los temas 
universalmente motivadores de la esencia poética, esos 
instrumentos lingüísticos y psicológicos que anclados 
en la mente lírica patentan el oficio del poeta. Pero esta 
deslegitimización lyotardiana no se basa en la perfor-
matividad vanguardista que terminan elucidando siem-
pre las escuelas revolucionarias, cofradías intelectualoi-
des de poetastros que terminan remplazando signifi-
cantes más no significados y que en su rebeldía dramá-
tica lo único que posibilitan es la desmantelación de re-
glas que el tiempo ya tenía sentenciadas al fracaso. Es-
tos movimientos audaces son aceleradores de la evolu-
ción poética, mas no, institucionalizadores trascenden-
tes de la voz madura del pathos lírico de una cultura 
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determinada. Los jóvenes poetas de la generación au-
ténticamente extraviada son hijos de esta familia singu-
larmente mística que vive en pugnan contra la deslegi-
timación de los discursos. Con la generación de los au-
ténticos 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 real-
mente la comunión, la confirmación de las variables so-
cio-psicológicas que formaron el temperamento de 
toda una comunidad 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 lin-
güísticas y afectivas a través de la poesía misma para 
luego refundacionarse por medio de estas mismas 
como hombres-poetas que utilizan la palabra sólo para 
generar la pragmática del desasosiego y la congoja.  Saúl 
Gómez en su poema Basquiat confiesa este trauma tó-
nico del que adolecen todos sus contemporáneos así: 

 
BASQUIAT 
El ansía de esculpir 
de dar forma con letras 
de narrar peripecias azules 
que años adelante 
serán sólo juegos. 
 
La inútil manía de eternizar 
todo cuanto nos agrada 
para luego desecharlo por obsoleto, 
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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 

consagrarse en el futuro no sólo demuestran un estilo 
homogéneo 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 ex-
tratensiva, auténticamente extraviada entre el poder 
evocativo y el milagro instituyente del recuerdo o de la 
vida, que ya ha empezado a ganar espacios nacionales e 
internacionales.  

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 
cautela porque en la lectura de los poemas de estos jó-
venes como dice Andrea Cote uno no “atina a pensar 
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que [llegarían] así, sin trueno, sin disparo”. En sus poe-
mas 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 sus-
pendida en la pupila de los recuerdos lo hace reflexio-
nar acerca de los momentos más obsesivos que marcan 
la existencia. Su poesía, en conclusión y citando las pa-
labras 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 encadena-
dos a la voz más tradicional de nuestro país (José Asun-
ción Silva, Porfirio Barba-Jacob, Guillermo Valencia, 
Eduardo Carranza, León de Greiff, Luis Vidales, Aure-
lio Arturo, Héctor Rojas Herazo, Jorge Gaitán Durán, 
Eduardo Cote Lamus, Juan Manuel Roca y Piedad Bon-
net) y lectores alertas de los más recientes representan-
tes de la poesía mundial (Juan Gelman, Jorge Bocca-
nera, Pablo Narral, Diana Veléis, Mirta Rosenberg, 
Eduardo Mitre, Haroldo de Campos, Thiago de Mello, 
Paul Dutton, Louise Warren, Ana Istarú, María Mon-
tero, Antonio Conte, Oscar Hahn, Jorge Enrique 
Adoum, Claribel Alegria, Timothy Pratt, Margaret Ran-
dall, Carmen Matute, Yasus Afari, José Emilio Pacheco, 
Juan Bañuelos, José Luís Rivas, Elvio 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 colom-
biana. 
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No han institucionalizado aún su voz madura, son 
aún iniciados de una voz indispensable para la poesía 
en Colombia, son la continuación de una historia poé-
tica verdadera, son los albaceas de una lírica incuestio-
nable. La poesía en Colombia deviene de ese íntimo so-
litario, 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 exa-
men sobre la poesía de la última cosecha colombiana, 
es que se muestra como una poesía que ha logrado con-
figurar una nueva manera de poetizar el dolor, el vér-
tigo, la nostalgia, el recuerdo, que es una poesía prome-
tedora que vale por sus características eufónicas y epi-
fánicas, por su ritmo confesional o íntimo y que su tono 
y elevación reflexiva y monologizante resignifica una 
tradición y en consecuencia la trasciende.  

No se puede augurar aún cuales van a ser los cam-
bios que van a lograr pero se puede deliberadamente 
conjeturar que ya los están realizando, Fadir Delgado, 
mejor que nadie reconoció esta especulación en su 
poema “El quejido 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 
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dijo que “cada época posee su porte, su mirada y su 
gesto”, estos poetas ya tienen esas cualidades. Enten-
dieron  temprano que la poesía, como dijo Pedro Se-
rrano, “es ese lenguaje que implica hacerte responsable 
de tus propios sueños”. La crítica literaria, en conse-
cuencia, sólo tiene la responsabilidad de darle el valor 
que merecen desde los diferentes argumentos y pers-
pectivas, desde los diferentes temas-problema que se 
encuentren en sus obras, cualquiera que sea su natura-
leza.  

Algún día se hablará de los auténticos extraviados 
como una generación dentro de la tradición colom-
biana que tenazmente instauró la taumaturgia del 
poema recobrante y que con esa creación logró defini-
tivamente todo. Es justo pensar así, ojalá sea así. 
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