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Un poeta es alguien destinado

a reneger de sf

--Juan Gustavo Cobo Borda

Durante los tiltimos tres lustros,
los poetas colombianos de la "Generacion

desencantada de Golpe de Dados," han seguido

escribiendo una lfrica valiosa y variada a pesar
del fallecimiento de dos de sus exponentes mas
destacados: Jose Manuel Arango (1937-2002)
y Maria Mercedes Carranza (1945-2003).
En general, los poetas del grupo seguian
manteniendo un tono animico colectivo de
desencanto ante la realidad circundante de
La nacion. Ademas, continuaban empleando
en menor o mayor grado, la intertextualidad
como rasgo integral de sus versos y los
ensayaban por la mayor parte en la revista de

Golpe de Dados antes de publicarlos en forma
de libros. Sin embargo, algunos dejaban
la narratividad a favor de un lirismo mas
depurado mientras que otros experimentaban
con nuevas forms poeticas o cambiaban
el enfoque de su optica social y estetica. De
todas maneras, el propesito de este ensayo
es dar contestacion a dos preguntas basicas.
zComo han evolucionado la poetica del grupo
en general y la de cada poeta en particular?
Suales han sido los constantes y cambios ma's

importantes en la praxis Erica de cada poeta

desde 1990?
Si pasamos revista a la lirica de los

dos poetas desaparecidos, es decir, Jose
Manuel Arango y Maria Mercedes Carranza,
veremos que sus aportes han dado pautas
importantisimas hacia nuevos y aun
arriesgados derroteros para la poesfa nacional.
Consideremos primero la obra poetica del

antioquefio Arango.
Jose Manuel Arango publico en 1995

un poemario titulado Montatias. El titulo de

este libro proviene de tres poemas titulares
llamados Montmlas 1, 2 y 3 y ubicados

estrategicamente para enmarcar espacios y
subdividir el libro en secciones y servir de
prologo y epilogo para la obra entera. Antes
de morir repentinamente de un infarto,
Arango pas() sus tiltimos dias residiendo
en la ciudad de Medellin, popularmente
conocido como "La Montana." Las montalias
se han considerado tradicionalmente como
lugares sagrados asociados con el ascenso
mistico hacia Dios y promontorios eternos y
limitantes o a veces, barreras infranqueables
para el hombre. En la vision de la sierra creada
por Arango, las montafias . se personifican y
su asociacion con la Divinidad se humaniza
y ellas descienden a un nivel alcanzable al ser
human° mediante la imagen recurrente en
Montaftas 1 y 3 de un encuentro Dios-hombre
plasmado en la manera siguiente: tr I a quien

creo acariciar I cuando le paso por el lomo I la mano

mi perro (Poesia completa, 188) o de nuevo
cuando Dios y las montanas se hacen uno solo
cuando el poeta declara:

Me gusta acariciarlas con los ojos,

como acaricio

el lomo de mi perro con la mano

libre.

(Poesia corn pieta, 254)

Las similes con las cuales la voz poetica
equipara el acercamiento a Dios al acto banal
de acariciar al lomo de una mascota, estan
acorde con las oltimas declaraciones del poeta
sobre su poetica en que la poesia y la religion
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parecen confundirse para ilevar a cabo la

confraternidad humana. En la "Nota" que
acompallo La sombra de in mano en el muro, la
Ultima antologia de su poesia, Arango asever6:
"Creo que hay una manera mas comprensiva

de acercarse a las cosas y a los hombres y que
esta justamente en la poesfa. Hasta me empeno
en no creer que no existan los dioses o que
hayan muerto."

Entonces, agrego: "Yo quisiera,
Si fuera posible, ser su discipulo en esa
especie de politeismo, o polidemonismo
o pandemonismo" (reproducido en Poesla

completa, p. 12).
Tambien como siempre, Arango se

revela en sus iiltimos libros como un maestro
del litote y la imagen precisa pero profunda
en versos aforisticos e ironicos vertidos en
poemas mas extensos que en sus primeras
obras. For ejemplo, hay poemas muy extensos
entre los postumos que celebran la naturaleza
tales como Hinmo al sol, Egloga y Ritual de

Algo novedoso que aparece en la
Ultima poesia de Arango, es la intertextualid ad
presentada por medio de epigrafes que
encabezan algunos poemas o en los titulos
de la composicion lirica. El titulo del poema
Euridice es a la vez intertextual e irOnico ya
que alude a los amores tragicos de Orfeo y
su amada asesinada para introducir un texto
I frico cuyo asunto describe la dura realidad de
una bajada a una morgue en el sotano oscuro del

hospital con el fin de identificar el cadaver de
una joven que Ilevaba solamente una etiqueta en

el tobillo I con un namero (Poesia completa, 205).
En otros poemas titulados Presencia, Ciudad,

Balla conmigo, muchacha, Deslumbramiento y

Vision, los epigrafes atribuidos a poetas tan
diversos como Rogelio Echavarria (1926-),
Constantino Cavafis (1863-1933), Anacreonte
(572-488 ac.), Elkin Restrepo (1942-) y Alvaro
Mutis (1923-), presagian y hacen juego con el
tema y ambiente del resto del texto lirico. Entre
otros poemas del libro Montacias, se destaca Del

camino. El poema de Arango constituye una
glosa critica de los versos del poeta espafiol
Antonio Machado (1875-1939) al iniciarse
rezando No hay cam/no, dijo el maestro para
concluir luego Y Si alguien por ventura lo hallara

I no podria enserlarlo a otro (Poesfa cotnpleta, 250).

Entre los poemas pOstumos de Arango
es necesario sefialar sobre toclo Habla el poder,

With), Garruleria, timbre y Deshora, por su
empleo acertado de la doble fro/11a verbal y
visual o imagenes recurrentes de insectos tales
como la mariposa, la libelula, y la luciernaga
o la impronta metoMmica y ominosa de la
calavera. For ejemplo, al final de Habla el poder

y despues de compararla con la ostra, la voz
Mica termina cliciendo Tarnbien eres una calavera

flirts I una calavera tie mds (Poesia completa,

314). En Garruleria, al mencionar el uso de la
calavera en el escritorio como pisapapeles, el
narrador poetic° observa con sorna — Rabin y

labia de in muerte I Y ni siquiera sabe que gesto

I que nmeca I tent/rd ante la muerte (PC, 337).
En la Ultima estrofa de Indicio al yuxtaponer
la imagen de la noche, simbolo tradicional de
la muerte, con la luciernaga, hay una epifania
definitiva y certera cuando se lee: La luciernaga

anuncia I la noche, I es la 110d1C title viene. I Bien

Ilegada, luciernaga (PC, 328).
Si resalta la premonicion de la muerte

en los tiltimos poemas de Arango, se torna
obsesion en Canto de moscas (1997) de Maria
Mercedes Carranza. Quiz& por lo horripilante
de su visiOn dantesca de la nueva ola de
violencia rural que afligio a Colombia en la
decada inmediatamente despues del asesinato
de Luis Carlos Galan, a quien dedica su ultimo
libro y por un temor de sufrir represalias,
hasta la fecha, este poemario no ha recibido la
acogida critica nacional que tanto merece. Que
yo sepa, el Unico estuclio calico serio de este
poderoso libro de micropoemas, se debe a la
critica literaria norteamericana Sofia Kearns en
un ensayo escrito y publicac-lo en ingles bajo el
titulo "Political and Toxic Discourse in Maria
Mercedes Carranza's latest poemas" que
aparecio en una revista cibernetica llamada
Ciberletras (Vol. 3 [2001]) ("Discurso politico y
toxico en los poemas mas recientes de Maria
Mercedes Carranza").

El articulo de Kearns se 'Das() en
el anticipo del libro entero que aparecio
inicialmente en un mimero de la revista
Golpe de Dados en 1997. En su ensayo, Kearns
note acertadamente que este nuevo libro de
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Carranza marco un cambio radical en el rumho
lirico de la poeta alejado ya de los escenarios

urbanos y la postura feminista de corte libresco
que habia caracterizado su poesia anterior.

Tampoco hay en este libro, metapoemas con
autocritica y un cuestionamiento del lenguaje
ma's apropiado a emplear dentro del marco
lirico. Sin embargo, lo que Si persiste en este
poemario como en toda su obra poetica es una
imagen central del deterioro social llevada
a sus illtimas consecuencias devastadoras y
a escala nacional. Por la extension minima
pero profunda de estos micropoemas, tanto
el poeta colombiano Mario Rivero (1935-)
como el venezolano Juan Liscano (1916-2003)
los consideraban variantes del haiku japones
(Valenzuela, 3-23). Igual que Arango, Carranza
emplea a la perfecci6n el litote en su poemario

para sensibilizar al lector, quien no puede
quedarse indiferente ante esta "versiOn de
los acontecimientos." El libro consitituye
una denuncia de tales acontecimientos que
significaban en realidad matanzas salvajes de
personas inocentes atrapadas en medio de la
balacera de la extrema derecha e izquierda
con armas financiadas por el narcotrafico en
una nacion que ignora las duras lecciones de
su historia. Segall Kearns, en 1997, el mismo
ano de la publicaciOn inicial de Canto tie

tnoscas, hubo 187 masacres en las zonas rurales
colombianas. Ademas, Kearns menciono en su
estudio que los poemas presentan tambien un
cuadro de los dafios irreparables al delicado

ecologic° y la biodiversidad
nacionales (9 y 11). En su prolog° a la Poesth

corn pieta de Carranza, Fernando Garavito
(1944-), el antiguo esposo de la poeta, ha
observado muy atinadamente que los
toponimos que titulan los poemas e identifican
los escenarios de violencia homicida, son
frecuentemente irOnicos ("Toda la tierra sobre
ella pesa," 55). For ejemplo, en el poema
llamado Miraflores leemos lo siguiente:

Caen Los cuerpos

en Miraflores

caen los suetios.

Miraflores:

cemented° de suecios.

(Poesta completa, 206.)

El poema nos insiniia que al mirar las
flores que decoran las tumbas de las victimas,
presenciamos tambien los suefios marchitos
del provenir nacional. De igual modo, en el
Canto 6 — Barrancabermeja, el toponimo irOnico
se basa en un juego cromatico y verbal en el
cual se pone de relieve en forma grafica y
grotesca el derramiento absurd() de sangre en
que:

Entre el cielo y el suelo

yace

ptilida Barrancabenneja.

Dirtase

la sangre desangrada.

(Poesth completa, 190)

Todo este libro extraordinario contiene
una tremenda ironfa sutil porque cada poema
se llama un canto — la division acostumbrada
para un poema epic° que debe cantar las
glorias inmarcesibles de la naci6n. No obstante,
Canto de tnoscas constituye la gran anti-epopeya
colombiana de pena y vergfienza porque no
hay ningtin heroe singular ni colectivo sino
victimas anonimas. La brevedad de cada
micropoema subraya la inversion ironica de
la grandeza Oita. Antes de que la nueva ola
de violencia cobrara otra victima ocasionada
por la depresion sicologica y el suicidio de la
poeta ante el secuestro de su hermano mayor
y Izi muerte de su mejor amiga, Carranza iba a
dar otro giro inesperado a su trayectoria lirica
en los cinco poemas postumos que dejO bajo el
fitulo provisional de Los placeres verdaderos. He
aqui un ejernplo fragmentario de esta nueva

vena titulado Lin buen martini seco:

Es el instante

del cristalino martini seco



8 LA ULTIMA POESIA DE LA GENERACION DESENCANTADA DE GOLPE DE DADOS

duro como el diamante,

diamante hquido en cope de bongo

0 breve seno de miner.

Espejea en su fondo Ia vano

al golpe en in garganta

de in ginebra aceitunada.

(Poesth complete, 218)

De una manera parecida a los poemas
postumos de Carranza, Elkin Restrepo (1942-)
emplea un lenguaje conversacional arraigado
en los sucesos banales de la vida cotidiana
en sus poemarios publicados desde 1990
y titulados La dcidiva (1991), Suerios (1994),
y La vista que no pase del jardhl (2002). For la
mayor parte, Restrepo ha dejado de ser "el
retratista desmitificador y cinematografico" a
favor de perfilarse a sf mismo, indagar entre
suefios y reflexionar sobre las pequetias pero
sorprendentes revelaciones trascendentales
encontradas en nuestro vivir diario (Alstrum,
47). El mismo poeta resume la nueva
orientacion de su poetica en la manera
siguiente:

No poseemos sino una vida, la cotidiana...

Pensar en el "otro mundo" con so gloria y

ventajas... desclice de todas las maravillas

encerraclas en esta....la poesia me ha ensenado

que es en la trivialidad y en el suceso banal.. .y

no en los mundos ideales, remotos, donde

paradencamente reside el misterio de las cosas.

Anunciarlo, mudarlo en epifanfa, es el oficio

propio de quien ejerce Cl verso. (La vista quo no

paso del *din, 9)

No obstante la sobredicha declaracion
estetica, Restrepo ha seguido compartiendo
con sus coetaneos una indagaciOn incesante
acerca de la poesfa y el papel del poeta en
La sociedad actual. Asi, en los fragmentos
siguientes del poema 6 de La &diva leemos lo
siguiente:

Que es un poeta

inc pregunto yo

que escribo poesth

nada al respeto se dice en estos tiempos

(malos tiempos)

Lo que no quite hacer de nuevo

in pregunta

yo que escribo versos

y en vista de que nude hay escr to

pregunto que es un meta

acaso tiene que ver esto con in indutnentaria?

el poeta es el rey del camuflaje

on camaleon

que como in vida misma

adopta mil formas

ninguna mejor que otra

fiel a todas

el poeta no Nene care

sin su palabra

el mundo es nude

apenas un caso de policia

ci poeta camina sabre las aguas.

(Luna blanca, 39-40)

En otra parte del mismo libro Ilamada
Lo que tree el dth, la pesquisa en pos de la poesla
continua pero asume un caracter sagrado al
comienzo y final del poema titulado Elevacion

donde leemos:

Templo tuyo son mis palabras, Poesia

Y lo qtte a mf redime,

a los denufs eleva.

(Luna blanca, 62)

En La visita que no pas0 del jardin, el
libro ma's reciente de Restrepo, la tendencia
hacia la narratividad ha sido reemplazada por
un renovado lirismo meditativo tipificado bien
por las tiltimas estrofas del poema Despertar

que cito a continuaciOn:

Lo que

te elevaba

C tut alborozo sin fin,

tome chore el color huerfano

de las hojas nutertas

el ir y venir dcl cielo.
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(Libros de poems, 17)

Todo aquello que, fugaz,

enjoyaba los dedos tie la mano

y clue boy sin embargo,

ladron de lo que da,

hare desgraciada a to mistna eternidad.

•(La visita que no past') del jartith, 89-90)

La vuelta hacia un • lirismo mas
reflexivo aparece tambien en la poesia reciente
de otro antioquefio, Dario Jaramillo Agudelo
(1947). Desde el gran exito del libro Poemas de

inner (1986), Jaramillo Agudelo ha agregado
solamente dos poemarios nuevos: Cantor

por cantor (2001) y Gatos (2005). El retorno
a la lirica de Jaramillo Agudelo con Cantor

por cantor ya se habia anticipado por mas de
una decada despues de la publicacion de
una version preliminar en la revista Golpe

tie Dados en 1990 (Nom. 104, Vol. XVII).
El libro se subdivide en cuatro secciones
tituladas respectivamente: Amores imposibles,

Apariciones, Cantor por cantor y Encuentros. La

primera seccion parece ser el anti-dot° ironic°
al mas famoso de los poemarios anteriores del
poeta. Se destacan en ella, igual que en gran
parte de la poesia de Carranza, la lucidez y
la ironia. Hay intertextualidad presente en
algunos de los poemas de la secciOn vertida
en sus epigrafes pero en la gran mayoria
de estas breves composiciones liricas, cada
una constituye un juego de palabras basado
en metaforas y antititesis que llega a incluir
efectos aliterativos como por ejemplo en el
poema 13 donde dice:

Amores imposibles

ineficaces coma to compasitin,

C01710 la compasien necesarios.

Aniores imposibles que te acompatian con inds

intensidad

que los amores posibles.

Amores imposibtes que tee/an to dimension de tu

soledad,

qtte llenaron de presencias tu soledad.

Amores imposibles que hicieron imposible

la solo soledad.

Amores imposibles que son la soledad acornpaiiada.

En Apariciones, hi segunda parte del

libro, el poeta juega de nuevo con el doble

sentido de la palabra que titula esta seccion y
la Ultima y ma's breve de esta serie de poemas.

El poema reza asi:

PRIMERO estd el delirio:

Visitante travieso incrustado en to sow bra del

tee ho

volcitil en el pliegue de una cortina

sonriendo desde to oscuridad,

desde la nada,

sitsurrandome

(Libros de poemas, 41)

En la seccion titular del libro, Can tar

por cantor, casi todos los poemas. se inspiran

en diferentes tipos de musica que varian
desde la mUsica popular como 1-iota Soledad

basado en una canciOn de Rolando LaSerie,
jazz en la cancion de Billie Holiday en Lady

Sings the Blues, arrullos de cuna, y diversas
formas de musica clasica como nocturnos,
vals, mazurcas, polonesas y conciertos de
los compositores predilectos del . poeta tales
como Mozart y Tchaikovski. Lambien hay
formas musicales poeticas como la canciOn de
Ruben Dario (1867-1916) o la melodia lirica
y autobiografica del norteamericano Walt
Whitman (1818-1891) en Poetna sobre el yo para
culminar en el hermoso poema

Desollamientos con un epigrafe

proveniente del poeta y novelista escoces
Robert Louis Stevenson (1850-189 4) en su

obra La isla del tesoro. Transcribo los illtimos
versos y el epigrafe del sobredicho poema que
se refiere al traumatic° incidente terrorista en
la vida real del poeta que le cost() el pie:

the seafaring man with one leg...

R.L. Stevenson

Contra to muerte tengo el dolor en el pie que

tengo,

un dolor tan real cow to niuerte misma
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y it  ganas enormes de caricias, de besos,

de saber el nombre propio de un drbol que

obsecle,

de aspirar un perdido perfume que persigo,

de oir ciertas canciones qua recttertio a fragmentos,

de acariciar un parrot

de que timbre el telefono a las seis de la maliana,

de seguir este juego.

(Libros de poems, 59)

En la tiltima arte del libro Ilamada
Encuentros, abundan los desencuentros y
predominan mas ausencias que presencias
porque los poemas aqui juegan con la antitesis
entre cercania y distancia mientras que le
invitan al lector en muchos casos a contestar
las preguntas retericas que presentan y asi
completar el significado de Los versos.

El Oltimo libro de Jaramillo Agudelo
se llama Gatos y probablemente tiene como
su paradigma el famoso poema del mismo
nombre del poeta angloamericano T.S. Elliot
(1888-1965). No estoy seguro por que le han
fascinado tanto a nuestro poeta los gatos
que decidio dedicarles todo un libro pero
transcribo aqui un fragmento de los Ultimos
versos del poema intitulado Un gato inc mira

Nunca un gato es lo qtw parece: las gatariencias

engallan.

Todos somos gatos: las apariencias engatan.

(Gatos, 49)

Aunque Jaime Garcia Maffla (1944-) no
comparte aparentemente la misma fascinaci6n
ante los gatos, lo que sí le fascina y resalta
a to largo de sus versos es una indagacitin
incesante ante la liiica y el empleo de la
palabra magica de la poesia para intentar
buscar y encontrar su propia identidad al
rozar con lo inefable. Antes de 1990, Maffla
fue probablemente el mas prolifico de todos
los poetas de su generacion pero este oriundo
de Cali ha publicado cada vez menos libros
nuevos aunque persiste en su busqueda
ontolOgica mediante el vocablo polisemico
de su poesia que parece asemejarse tambien

a los ejercicios espirituales e intelectuales
de un mistico y asceta. Sus modelos
ma's cercanos han sido desde el comienzo de

su obra Fernando Charry Lara (1920-2004)

y Giovanni Quessep (1939-). Charry Lara
caracterizo la poesin de Maffla algurta vez
"como un laborioso emperio de la inteligencia
gobernada por la imaginacion y, desde luego,
por la emociOn" (Lector de poesia, 127). Por la
mayor parte, se podria resumir la estetica de
Maffla por medio del poema que sirve de ars

podtica para la mayor parte de su poesia que se
llama Los cantos, ins palabras tejidas y reza asi:

don que no sabe en fin lo que dice

don misterioso que lo que engendra ignora

y alienta sin embargo lo que engendra:

(En Alstrum, p. 185)

Sin embargo, han emergido algunos
cambios notables en su estro Uric° cada
vez mas depurado y de extension ma"s
reducida. El persona* angustiado del bufen
ha desaparecido suplantado ahora por el
quijotesco "Caballero en la orden de la
desesperanza." Se han dirigido sus energias
creativas hacia nuevas modalidades liricas
incluyendo lo que se llama Can tigas castellanas.

Ademas, se observa una reconsolidacion
y reagrupaciOn de antiguos poemas para
crear un nuevo texto en un libro titulado
Antologia minima del doncel. Cantigas castellanas

consiste en veinte poemas modelados en
esta clasica forma poetica que renaonta a la
epoca medieval de la literatura espariola. Las
cantigas de Maffla se parecen al libro Cantiga

de Arango. Representan un intento de innovar
al redescubrir algo arcaico. Aparecieron como
separata de la revista Golpe de Dados a finales
de 1990 (Num. CVII, Vol. XVII). Maffla logra
captar la musicalidad de la cantiga tradicional
con aliteraciOn y rimas interiores. Estos
poemas presentan una estructura de engaliosa
sencillez basados en metaforas y paradojas
con un tono general entremezclando nostalgia
y hastio en lugar de desencanto. La Ultima
cantiga reza asi:
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(Antologia, 80)

RazOn de la vida

Nostalgia en sazon

Erase la herida

Y era el corazon

Erase la herida

Porque hubo una vez

La Inclaticolta

Y et anior despues

(Go/pc de Dados, Nom. CVII, Vol. XVIII, 100)

En su antologfa reconstitufda de
poemas anteriores, Maffla experimenta con la

- idea de intra e intertextualidad al reestructurar
y reordenar poemas para crear asf algo
organicamente nuevo a base de materiales
lfricos viejos. Segan el mismo poeta:

Con la complicidad del poeta se han tornado

composiciones pertenecientes a diversos

poemarios y se han distribuido de otro modo,

con el objeto dc crear otro libro, de suscitar

otra lectura de su obra, para quienes ya la han

conocido, o de servir como invitacion at viaje por

su universe poetico para quienes no lo han leido

(Antologaz minima del danced 9)

De esta manera, el constante indagador
mistico de la palabra depurada, revela su
autoconciencia de la relacirin intrfnseca entre
escritura y lectura como una forma doble
decreacion verbal que paracirijicamente
adquiere mayor significado en el espacio
en blanco o en el silencio. Veamos algunos
fragmentos del poema llamado Escritura que

reflejan la paradoja de la creacion para Maffla:

Cuando la pdgina no escrita

dice Inds que las linens

y to blanco es lo escrito.

Cuando al azar se escribe.

Cuando sin esc ibirse se escribe.

Entonces las palabras

serdn la compatifa today sola,

serein esa palabra

que lietnos de oir de labios de silencio.

El Ultimo libro de Maffla llamado
Caballero en la Orden de la desesperanza (2001),

representa la culminacion angustiada de su
frustrada indagacion mistica para alcanzar

una palabra magica que lo lleve ai reino de
lo inefable trascendental por medio de la
epopeya escrita en un lenguaje rimado y
al mismo tiempo arcaico y contradictorio.
Segdn Charry Lara en la poesfa de Maffla: "La
palabra, si desnuda e independiente como en
estos poemas, quiere vivir sola y por Si misma"

(Lector dc poesta, 129). En el ultimo canto de
esta epopeya, el caballero en la orden de la
desesperanza Ilega al final de su odisea lfrica
en un momento de epifanfa final en la cual
descubre por fin la regla del mundo poetic() en
que se habfa lanzado al exhortarse diciendo:

se screw y I concentrate. Piensa qtw no hay! nada

nuts alit( del instante en I que estds (Caballero en la

orden de la desesperanza, 69).
Si la trayectoria lfrica de Maffla parece

haberlo llevado a un angustiado encuentro con
la nada y el silencio verbal, en la poesfa de Juan
Manuel Roca (1946-) parece haber una fuente
inagotable de nuevos hallazgos poblados de
imeigenes surgidas de ensuerios fantasticos
y pesadillas o de sus reflexiones acerca
los; cuadros de artistas contemporaneos y de
sus lecturas de otros escritores. Al recibir el
Premio Nacional de Poesfa en 2004 por su libro

titulado Las hipOtesis de Nadie, Roca corono una
decada de prolffica labor poetica.

Uno de los primeros ,aportes de Roca a
la poesfa escrita por su generacion durante los
afios noventa, fue una separata publicada por
Go/pc de Dados en 1991 bajo el tftulo Breviario

del incicrto. Este poemario, como lo sugiere
su tftulo, consistio en solo veinte poemas
brevfsimos y escuetos de caracter epigramatico
en los cuales se destaca una preocupacion por
ser el vocero de la gente humilde. Refleja al
mismo tiempo el espfritu anfmico del medio
ambiente social y natural del contorno. Como
antes, el tono general es bastante agrio. Los
versos que tipifican tai actitud se encuentran
en el poema La palabra perdida:
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Del perdido lenguaje melodioso Ilega tin rumor.
Palabras que han sido adobadas

Por los antiguos moradores de estos aires:

Cerbatana y curare, iguana y (units de peyote.

Ocultos en estas palabras serninales,

Oscuros Ilamados rondan como jaguares la

mentor/a.

En Las fogatas, en tonic tie Las pa/Las,

Nos sorprendemos de alojar

Algtin dormido tilos dentro de los cuerpos.

(Golpe de Dados, Nam. CIX, Vol. XIX, 1)

Aqui hay mas que n-tera indulgencia
metapoetica. Roca esta conciente de que el
vocablo es un arma letal y venenosa que
puede herir mas que sugerir. Sus versos estan
poblados de gente humilde y su bestiario no
es un vano ejercicio ni evocacion ex6tica de
fauna. Cuestiona su papel de poeta en relacion
con la gente a su alrededor y con sus lectores.
For eso, leemos los versos siguientes en el
epigrama titulado El habitante:

Ruido de perros, ladridos lejanos

En los poblados del alma,

A caballo por la noche viene ml voz,

Lazarillo ciego visitando hermosas islas.

(Golpe de Dados, Ntim. CIX, Vol. XIX, 17)

Antes, en el libro titulado Pavana con el

diablo (1990), Roca ensayo de nuevo el poema
en prosa por primera vez desde la publicacion
del poemario Fabulario real (1980). El poema
inicial de este libro se titula Breve historia de

nadie y parece presagiar su libro premiado
Las hipOtesis de Nadie por su sentido de humor
negro y alusiones a Vladimir Nabokov
(1899-1977), el autor de la novela Lolita. Allf
aparece un nirio perseguido por un lobo y
el comentario tajante de que Desde entonces,

nadie es tin eterno personaje, tin fan tasma en los

valles del poema (Pavana con el diablo, 11). En el
ingenioso poema titular, el narrador poetic()
declara patetica y sarcasticamente: le cloy mis

ticas y mis noches a cambio del espejistno del poema

(Pavana con el diablo, 12). Roca demuestra su
desden hacia el critico con un apunte sardOnico
y grotesco cuando observa en Vampiro en el

muse° que nada tan parecido conic an ;nal critico

y un vampiro: Los dos se alimentan dc la sangre de

los vivos (Pavana con el diablo, 16). Sc burla y se

menosprecia a la vez al llamar al poeta el espla

del verbo, buscador ailope de la aguja en el pajar

(Pavana con el diablo, 34).
La farmacia del dugeL, su libro siguiente

publicado durante los anos noventas, combina
poemas en prosa con otros de versos libres. La
primera seccion que lleva el mismo titulo de
todo el libro, contiene el poema en prosa titular
y evoca el lugar en que el poeta austriaco
Georg Trakl (1887-1914) result6 adicto al
cloroformo hasta que se suicido con una
sobredosis. La seg-unda parte llamada Breviario

del tiempo, consiste en meditaciones liricas
sobre el transcurrir del tiempo y la mortalidad
resumidas mejor por un poema llamado
simplemente El tiempo. Este poema nos hace
recordar Escritura de Jose Manuel Arango por
su tema de la fragilidad evanescente de la
presencia humana. Allf leemos lo siguiente:

En el patio de la infancia

Dibujado con tiza

El rostro de la nifiez.

Empieza a llover.

(La farmacia del lively 65)

La tercera seccion del libro se llama
Merodeos en la casa del seaor Rimbaud y contiene
una serie de poemas que intentan evocar la
vida y obra del famoso simbolista franc&
Arthur Rimbaud (1854-1891). La Ultima parte
del poemario lleva el tittulo ironic() de Poenias

sin libro porque esta llena de alusiones a las
obras de famosos narradores, poetas y artistas
tales como Negret, Rulfo, Shelley, Keats,
Rimbaud, Michelet, Cendrars, Whitman,
Kerouac e inclusive Luis Vicl ales (1900-1990),
el tie del poeta. Algunos poemas consisten en
lecturas heterodoxas e irOnicas de obras clthsicas
de la literatura universal como por ejemplo,
Antiodisea u Oracien a Nuestra Serlora de Comala

en que el verso final sintetiza el mundo magic()
y alucirtante creado por el escritor mexicano al
Ilamarlo Un charco coma tin puente entre dos nadas

(La farniacia del tinge!, 87).
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El libro antologico de Roca , Un

para Chagall, incorpora poemas de libros

anteriores con versos ineditos dedicadOs a los
pintores vanguardistas como Marc Chagall

(1887-1985). Tipifica la poesia encontrada en
este poemario los fragmentos del poema en

prosa titular que cito a continuacion:

Si es un violin, que caiga en mantis de Chagall.

Entonces todo vuela, los rajas tejados, los

candelabros, las manos de cera del robin°,

la luz parpadeante de la sinagoga.

(Uri violin para Chagall, 53)

No es aventurado afirmar que
Roca emplea aqui una intertextualidad
transgenerica que nunca se limita solamente a
la literatura. El mismo Roca, citando palabras
de Denis Diderot (1713-1784) en el prOlogo a
esta antologia subraya la estrecha relaciOn que
existe entre la pintura y la poesia al observar
que "se reconoce a los poetas en los pintores y
a los pintores en los poetas. La contemplaciOn
de los cuadros de los grandes maestros es tan
Ohl a un autor como lo es la lectura de las
grandes obras de un a rtista" (Utt violin pant

Chagall, 11).
En el libro prem ado de Roca, Las

hipOtesis de Nadie, surge la idea de que la
aspiracion de ser nadie convierte al poeta
en el vocero de todos los demas segUn el
prologuista Eduardo Chirinos (8). El poemario
contiene atisbos de humor ir6nico al jugar con
el t6pico literario de la falsa modestia cuando

Roca concluye el poema en prosa titulado
Biografia de Nadie declarando Festejemos a Nadie

que nos permite presutnir que somos Alguien (23).

Asi, por medio de la declaracion de rendicion
y fracaso ante el signo polisemico, el poeta
no se toma tan en serio como antes e inyecta
un ingrediente de comicidad carente en gran
parte de su obra poetica anterior. Mientras
tanto sigue escribiendo sin tregua versos
de continuo combate con el lenguaje que
caracteriza la mayor parte de la poesia escrita
hasta ahora por sus contemporaneos.

En gran medida, con un tono

desencantado e ironico, Juan Gustavo Cobo

Borda (1948-) continna redactando versos de
manera tan prolifica como Roca alternando

esta labor con la publicacion de varios libros

de ensayos. Lector impenitente (2004), la

compilaciOn mas reciente de ensayos de Cobo,
complementa su trabajo de poeta infatigable.
A principios de la decada de los noventa, Cobo
Borda public6 dos libros de poesia titulados
Dibujos hechos al azar de Ittgares que cruzaron

mis ojos (1991) y El animal que duertne en cada

uno (1995). Estos poemarios fueron seguidos
por tres libros adicionales y una separata
publicada este afio en Golpe de Dados (Num.
CXIX, Vol. XXXIV) Ilamados respectivamente
Furioso amor (1997), El esplendido adies (1998), La

nutsa inclemente (2001), y epor fin, El feliz fracaso

(2006) en la sobredicha revista. Ante semejante
producci6n lirica tan copiosa se le dificulta un
poco al critic° sintetizar y enjuiciarla y por
consiguiente, me limito a glosar solamente
algunos de los poemas ma's representativos de
Furioso amor.

A grandes rasgos, el enfoque tematico
del sobredicho libro estriba en la acostumbrada
obsesion de sus coetaneos con eros y logos

presentada desde una doble perspectiva
ironica y critica presente a lo largo de toda la
obra poetica del bogotano. El poema llamado
Topicos refleja la usual 'alpaca logocentrica
y erotica presente en la lirica de Cobo Borda
evocada con un tono sardonic°. Reza asi:

Si Helena no estuvo en Troya

todo file ttna ficcion.

Y Heloisa no escucha a Abelardo

lo castraron en una rilia de taberna.

Y si Laura y Beatriz

son apertas sombras

que encegttecen poetas

propensos a la mistificacion,

zpor que entonces te escribo

a ti, la Inds rauda de las estrellas?

La rosa mds propensa

a reclinar la cabeza?

(Furioso amor, 21)

Se mofa aqui de la incongruidad
entre los hiperbOlicos t6picos literarios y las
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circunstancias mas sordidas en las cuales se

lleva a cabo la pasion erOtica en el mundo
real. En contraste al poema anterior, en
Dedicatoria, Cobo Borda revela un lado tierno
en su declaracion de un amor puro que inspira
palabras carifiosas. Alif leemos los fragmentos
siguientes:

Y yo que no fui Robert Desnos

ni much° menos Ronsard

Baudelaire,

tambien te amo

Me guthn tus ojos,

suplicantes de suetths,

y una certeza irrefutable:

solo ta,

par quien estas ilneas escribo,

amor absoluto.

(Furioso amor, 25)

En el resto del mismo libro, los poemas
de Cobo Borda aparecen desprovistos del
humor y tono ir6nico que caracterizaban
usualmente casi toda su Ifrica anterior. Asume
una postura ma's convencional ante los a ltibajos
er6ticos tales como el desamor y el divorcio, el
pesar de la despedida de amantes, el placer
de tener hijos o de contemplar los cuadros de
los artistas que pintaron las grandes escenas
apasionadas y lujuriosas de la historia.

En su prOximo poemario titulado
El esplendido adios, el usual tono ironic° que
figuraba de manera tan pronunciada en los
versos de Cobo Borda se torna mas bien
esporadico mientras que demuestra un registro
impresionante de temas y tecnicas mucho mas
amplios y variados. No obstante, persiste su
obsesion constante con eros y logos variando
el tono entre ternura y sarcasm° en poemas
como Secias de identidad y Los poetas mienten. De
vez en cuando, confluyen ternura y sarcasrno
de manera ejemplar en la composicion 'Inca
que lleva el ti WI° Poema tristthimo. Percibimos
en los fragmentos que cito a continuacion de
su extenso poema titular un titubeo tematico
y formal vertido en un lenguaje diafano y
conmovedor de autoconc encia estetica:

La palabra "partida"

sOlo significa: rota el alma.

Este poetna recompone stis fithgmentos:

Canto el milagro de quienes se consumieron

en el fitego dorado de so deseo

y no hallaron paz

ni en la tregua de los besos.

Pero el sal que se hunde sangriento en Cartagena

anuncia en las antzpodas,

pequeaas ciudades de piedra

que se apres tan a recibir al incierto,

de par en par abiertas

las frescas puertas de los burdeles.

Sin embargo

ya la picante aurora

trae consigo las sagradas rameras

quienes desgajan el laurel

perpetuamente verde

y hunden en el ardor del verano

sus negras cabelleras

en las aguas perfumadas del Leteo.

(El esplenclido adios, 44 46)

En el poemario La musa incletnente, se
han desaparecido casi por completo la postura
ir6nica y el tono desencantado. En cambio, se
aprecia mas bien una celebracion del amor y
la femeninidad en todos sus aspectos y etapas.
Eros y logos se conjugan en armonia y el
lenguaje que ostenta es much() más lIrico que
prosaico. Este tomo contiene tambien varias
alusiones al mundo de la mitologia grecolatina
tal vez a consecuencia de los antis que pas6
Cobo Borda como embajador colombiano en
Grecia. De todas maneras, la mujer en estos
versos a cualquier edad ejerce una tierna
Urania y encarna el enlace entre la palabra y
el amor en varios poemas incluyendo Masica

sagrada, La flauta mdgica, y La dictadura del

amor. Por ejemplo, la concordancia entre eros y
logos se plasma en la figura clasica de la musa
presente en el poema titular y tarnbier en los
versos siguientes que cito del poema titulado
Secuencia:
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(La musa mclemente, 100-101)

como quien escribe

y al escribir tacha

mds que cuanto dice,

inc cligo:

"Tocia musa es On pretexto

para collar en compaihq."

(La musa inclemente, 25-26)

Luego, la plena celebracion del amor
erotic() se exalta como fuente de la creacion
lfrica y la procreacion en el poema llamado
Exhorto. Cito algunos fragmentos en los cuales
resalta tal idea:

Amor:

enseliame todos los amores.

El del macho por so hembra.

El del padre por so hija

habldndole en el vientre de la madre.

El de la ttaturaleza renovada

en on almendro

de tenues flores rosadas.

El de la muerte incluso,

que es el horror absoluto

de saberte lejana.

Amor:

cirname.

Concedeme la gracia

de poderte amar

en todos los altibajos

sin por ello dejar de ser

el adolescente afiebrado

que redacta este poema en la rnadrugmla.

En los versos mas recientes de Cobo
Borda publicados apenas en este ario (2007)

en la revista Go/pc de Dados bajo el rotulo El

feliz fracas°, se observa un retorno en su poesfa
madura al recelo y a la duda acerca de la
eficacia de la palabra para captar y eternalizar
los vaivenes del vivir cotidiano. Hay ademas,
mayor conciencia de la vulnerabilidad personal
.del poeta ante la mortalidad. Estan presentes
todavfa las alusiones clasicas a la mitologfa
grecolatina y a recuerdos personales de Grecia
juntos con el amor de la mujer y de la poesla
vistos ahora como los Unicos consuelos que le
quedan frente a la inevitabilidad de la muerte
expresados en poemas como Scherezade,

Epitalamio, Ldpida, Acompatio a morir a Enrique

Molina, Lord Byron y en La muerte estd viva de

donde cito los versos siguientes: Muerta la

muerte I solo resta I so seca poesia (Golpe de Dados,

Num. CXCIX, Vol. XXXIV, 20).
Cobo Borda, igual que los otros

sobrevivientes de su generaci6n salvo Garcia
Maffla, ha llegado en su poesia madura a la
plenitud de sus poderes creativos dispuesto
a experimentar con nuevos temas y recursos
formales que desaffan las expectativas de sus
lectores y dejan atras obsesiones del pasado
sin importarles lo que digan los crfticos.

Este poeta y sus coetanos, quienes en
su •juventud lamentaban resignadamente su
destino de autonegaciOn, ahora, curiosamente,
se reafirman y proclaman cada vez mas su
identidad y condicion de poetas en los versos
que escriben.
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