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POESÍA TESTIMONIAL: AFECTO, MEMORIA Y SOBREVIVENCIA EN COLOMBIA 

Angélica Hoyos Guzmán1 

La poesía testimonial se publica entre el 1980 y 2019 en Colombia. Esta tendencia tiene su 

tradición durante la violencia bipartidista y continuidad durante la violencia generalizada y el 

periodo del posconflicto hasta la actualidad. Identifico publicaciones de poemarios que divido en 

tres categorías asociadas a la construcción autoral sociohistórica del poeta testigo: los poetas 

asesinados, los poetas dolosos, los poetas condolidos. Las publicaciones son disímiles en cuanto al 

tratamiento poético para reaccionar afectivamente frente a la violencia, frente a los discursos 

hegemónicos de la necro política y de la política de la memoria por acumulación, pero las une la 

virtual peligrosidad de la palabra, la emergencia escritural, la vulnerabilidad con la que crea el 

poeta desde el pathos. Esta poética pública, reconstruye la imaginación para la restitución de los 

derechos humanos y la justicia desde lo estético.  

Breve panorama histórico y literario, la construcción autoral  

La tesis que desarrollo es que la poesía testimonial, como flujo estético que viene desde el 

siglo XX, manifiesta y construye políticas poéticas desde la dialéctica de los afectos, desde la huella 

de la guerra; se vale de las imágenes para exhibir la violencia, pero crea una sensibilidad que 

interpela a los lectores sobre los momentos bélicos y sobre lo sentido en una realidad póstuma. Las 

dos nociones centrales que guían mi lectura son la de lo literario como discurso integrador de 

fronteras temáticas o saberes disciplinares, y lo sensible como una manifestación democrática de 

 
1 Docente del Programa de Antropología de la Universidad del Magdalena, Santa Marta. Candidata a Doctora en 

Literatura de la Universidad Andina Simón Bolívar-Sede Ecuador. Correo electrónico: hoyosguzman@gmail.com; 

ahoyos@unimagdalena.edu.co. Ponencia presentada durante el XXI Congreso de la Asociación de Colombianistas los 

días 15 al 17 de julio de 2019 en la ciudad de Bogotá.  



2 
 

las apuestas estéticas frente a los hegemónicos, ambas naciones propuestas por Rancière en su libro 

Sobre políticas estéticas (2005) y la Política de la literatura (2011). 

Sobre las tradiciones poéticas algunos trabajos conocidos como el de Juan Gustavo Cobo 

Borda (1980) se habla de una tradición de la pobreza, una poesía pobre de imaginación durante la 

época de los años setenta hacia adelante, según él. Lo que propongo aquí es la mirada hacia 

registros no canónicos, que se salen del centro de lo conocido como poesía en el campo literario, 

entre otras cosas porque las escrituras se desplazan entre géneros, se vuelven a la palabra y plantean 

otras estéticas testimoniales no consideradas por la crítica en Colombia. Me interesa el pathos, 

desde Ivonne Bordelois (2006) como la motivación afectiva que logra la emergencia del poema en 

relación con la experiencia del trauma.   

Otra tendencia de la crítica en Colombia, habla precisamente de la condición testimonial, 

de estas escrituras en caliente que no permiten desarrollar una estética y de que por ello no existe 

poesía de la guerra en el país, dice Selnich Vivas (2001) cuando le preguntan sobre tal relación. 

Para el caso de esta lectura tengo que precisar lo que se entiende por violencia en el contexto de la 

época en que se producen las obras, la violencia generalizada (Daniel Pécaut, 2001) tiene como 

características la pérdida o difusión entre los ideales partidistas que desarrolló la violencia entre 

liberales y conservadores durante el siglo XX, por supuesto también la instauración del narcotráfico 

como mecanismo económico ilegal en toda la población colombiana.  

Leo la época de finales del siglo XX como un tercer momento de la violencia derivado 

desde allí, que con la implantación de la política contra las drogas, la llamada “política seguridad 

democrática” y las políticas de la memoria, instauran un tercer momento de la violencia en 

Colombia, basado en la indeterminación entre la democracia y la operación del terror en las 

poblaciones, como fuente de economía de guerra que genera los desplazamientos, las 
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desapariciones, las masacres, la exacerbada presencia de todos los bandos en las poblaciones 

rurales, entiendo esto desde Achile Mbembe (2006) como la gestión de multitudes y tiene que ver 

con un proceso de neocolonización donde se opera lo moderno y lo actual bajo la lógica de guerra, 

donde las principales víctimas son indígenas, poblaciones afro y campesinos. 

Menciono lo anterior, por la huella heredada de todo el siglo XIX y el XX en relación con 

la violencia en el territorio, más allá de las cifras e informes del Centro Nacional de Memoria 

Histórica, que dan cuenta de ello durante los últimos 50 años y que, a mi juicio, dan cuenta de estas 

formas de neocolonización o de gestión de multitudes que vienen con el estado de excepción 

(Agamben 2010) implantado como norma.  

Ahora bien, mientras en Colombia durante el siglo XX se difundió la idea conservadora de 

la poesía alejada de los problemas sociales, encuentro que en los años 40 Urbansky (1965) ilumina 

sobre el género testimonial y la manifestación poética ligada a autores que escribieron frente a la 

violencia bipartidista tales como Ramiro Lagos, Carlos Castro Saavedra, Emilia Ayarza. Por 

supuesto también hay en el canon estudios sobre lo político de la poesía asociados a la Revista 

Mito, a Eduardo Cote Lamus, a Jorge Gaitán Durán, y posteriormente el Nadaísmo, como 

iniciadores de propuestas comprometidas que se interpretan desde el más completo y lúcido estudio 

sobre la poesía y la violencia realizado por Juan Carlos Galeano en su libro Polen y escopetas 

(1997). Lo que se ha escrito recientemente como poesía en el marco del conflicto armado en 

Colombia, aún no ha merecido la atención política que está interpelando.  

 Teniendo en cuenta lo anterior, quiero leer los poemas, desde su manifestación sensible 

frente a discursos hegemónicos, la poesía testimonial está inserta en el mismo ambiente de la guerra 

y de la memoria, de las políticas económicas de la violencia y la gestión de multitudes que 

acompaña la neocolonialdiad y la necropolítica como formas de implementación del 
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neoliberalismo, desde la política de lo sensible y la literatura en sí misma, la poesía testimonial le 

responde a lo oficial como forma de lo sensible, como discurso poético que se entiende 

políticamente. 

Desde lo anterior, la crisis histórica se entiende en el contexto de la necropolítica 

implantada que no permite el cese de la guerra en el territorio y así también la forma testimonial, 

la poesía busca sus maneras de lenguaje, por eso la lengua del testimonio que define Agamben a 

partir de los sobrevivientes, me ayuda a entender un registro cargado de afectos y emociones 

manifiestos en la forma poética a partir de la fuerza creadora que permite la emergencia del poema, 

así también el pathos construye un tipo de autor (poeta testigo) que necesita decir, dar lenguaje a 

lo vivido, que se duele y que habla desde su dolor testimoniando la existencia sitiada, el resto que 

deja la experiencia de la guerra.  

Por ello me interesa como propósito la construcción de esta lengua del resto y su función 

de territorializar lo desterritorializado y los movimientos de la imagen como fuente de afectación 

de los lectores y como registro aspiracional de justicia, y desde el lugar de la poesía en relación 

con la existencia sitiada, con la sobrevivencia y la poesía como canal afectivo del dolor, de las 

emociones que tratan de estructurar un lenguaje para nombrar lo acontecido y sentido. Estos 

discursos poéticos confrontan a las políticas implantadas y unificadas alrededor del posconflicto, 

la cual es una noción que se ha tejido desde la academia para el país como concepto central de esta 

época, articulado a las políticas globales de inserción de Colombia en el mercado internacional y a 

las políticas de la memoria acumulativa que según Huyssen (2000, 2004) motivan tecnologías de 

olvido.  

En este marco, el de la exepción implantada como norma, encuentro entonces una extensión 

de la poesía testimonial, que es producida entre 1980 y 2018, incluso en lo que va de esta época, 
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como política pública que le responde contradiscursivamente a la guerra y a la simulación del 

posconflicto, a la permanencia de la violencia en el país, y su respuesta genera mecanismos de 

contagio y empatía, autoinmunidades de la comunidad afectiva, construyen un imaginario de la 

sobrevivencia para volver sensible a lectores a través de la enunciación de los afectos.  

La imagen es el centro de la producción de esta poesía, pues la hibridación de géneros para 

la búsqueda del lenguaje, a partir de los restos, hace que el montaje, la lírica documental sean la 

estética que enlaza la producción de estos autores. Entiendo así la imagen como cristales de las 

emociones de la época (Didi-Huberman, 2016) y el montaje como “la toma de posición, la 

disposición de elementos imaginarios” (Didi-Huberman, 2008) para crear el poema, con estas 

textualidades del testimonio poética se entiende entonces también que “la imaginación es política”. 

(Didi-Huberman, 2012).  

Esta sensibilidad testimonial parte de la premisa de la lógica del testimonio que enuncia 

que “el testimonio es el recipiente en el cual se vierten o del cual desbordan, en primer lugar, el 

acontecimiento; en segundo lugar, su relación con aquel que lo «cuenta»”  (Gonzalo Sánchez 

Gómez, 2018), pero más que la representación de este testimonio lo que se genera es un lenguaje 

fragmentario, que colinda entre géneros, pues hay algo que contar pero el lenguaje está fracturado 

entonces la poesía lo busca, también colinda entre temas, entre afectos. Del mismo modo, crean 

una suerte de nueva realidad que coincide con lo que Marina Garcés entiende como condición 

póstuma (2015, 2017), esa realidad amenazada, que, a pesar de la ruina, se filia a lo vivible. En 

este realismo póstumo encuentro ahora las siguientes constelaciones y poetas, de acuerdo con la 

peligrosidad y vulnerabilidad de su inscripción en la historia y en el testimonio de la sobrevivencia 

en Colombia.  
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En este sentido la primera constelación de poetas testigo es la de los poetas asesinados. 

Entre ellos encuentro la obra de Tirso Vélez (Poesía reunida, 2018), Julio Daniel Chaparro (De 

nuevo soy agosto y otros poemas, 2012) y Chucho Peña, todos poetas víctimas de desaparición 

forzada, de posterior asesinato. Estos tres han sido publicados póstumamente por sus familiares y 

amigos.  

En estos poemas encuentro el resto, la lengua del testimonio y sus silencios (Agamben, 

2000) por tanto, a mi juicio se elabora una estética, la relación de la poesía testimonial con la huella 

de la guerra vivida, por el silenciamiento de los poetas y lo que convoca su poesía, incluso 

publicada después de su desaparición o asesinato, se elabora también una política pública, basada 

en el amor desde el sentido aspiracional de justicia, como lo entiende Martha Nussbaum (2014), 

como una feminización que se manifiesta a través del arte y la cultura y que reclama la democracia. 

Hay que recordar además que estas publicaciones se escriben en plena época de la Asamblea 

Nacional Constituyente (1991), traducen el sentimiento amoroso y doloso del país, y resuenan, 

sobreviven, con la publicación póstuma.  

La segunda constelación de poetas en esta construcción autoral es la de los que denomino 

como poetas dolosos. Con la acepción de la palabra que interpela al crimen, pues en sus poemas se 

encuentra la vergüenza y la culpa de la criminalidad como registro afectivo, también el en sentido 

de hacer duelo, de dolerse porque son poemas escritos, motivados desde lazos de amistad, o de 

familiaridad tales son los casos de los poemarios de Horacio Benavides  Conversación a oscuras 

(2014), de Saúl Gómez Mantilla los poemas Pequeño conteo de los gritos, El viaje de las ánimas, 

La memoria de mis muertos en Rostro que no se encuentra (2009). Un poemario sobre el 

desplazamiento forzado del que toda la población de La Avianca, Magdalena fue víctima es 

Regresemos a que nos maten amor (2008), donde a manera de crónica poema Adolfo Ariza Navarro 
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cuenta y siente este coloquio de voces que enuncian el trauma del desarraigo. También encuentro 

en este registro algunos poemas del libro Amazonía y otros poemas (2011) de Juan Carlos Galeano 

y Poemas de la guerra (2000) de la escritora Anabel Torres.  

Aunque es difícil establecer quien ha vivido y quien no ha vivido el conflicto armado, entre 

los escritores que hacen poemarios o poemas sobre la violencia en Colombia, la constelación más 

numerosa la constituyen los poetas condolidos. La escritura condolida parte de mirar lo que no se 

ha querido mirar, de hacer justicia como forma del abrazo diría Rivera Garza (2015). Condolerse 

es el gesto político de quien se deja afectar y ejerce el montaje bajo la lógica de la mirada de la 

violencia, pone, expone las imágenes del resto, explora la lírica documental, las tonalidades anti-

épicas, elegías testimoniales y genera a partir de allí una imaginación pública conmovida, 

contagiada de empatía. Esta tendencia es creciente aún en la actualidad.  

Ubico aquí poemarios como El sol y la carne de Camila Charry (2015), Asma, de Fabio 

Andrés Delgado y Edwin Gamboa (2015), Seré tu voz (V. Romero 2015), Animal de oscuros 

apetitos (2016) de Nelson Romero Guzmán, Al otro lado de la Guerra de Fabiola Acosta (2014), 

Memorial del árbol de Henry Alexander Gómez (2013), La noche apenas respiraba  de Henry 

Alexander Gómez (2019), Los días derrotados  de Hellman Pardo (2016), Reino de las 

peregrinaciones de Hellman Pardo (2017),  Andrea Cote (2003), Circulando (Andrade 2009), 

Postal de la memoria (Cordero Villamizar 2010), El bosque de los Espejos de Nana Rodríguez 

(2015), Alarmas armadas de Fernando Núñez (2016), Carta de las mujeres de este país de Fredy 

Yezzed (2019).  

 Para concluir enuncio algunos elementos que encuentro en común en esta estética. Lo 

primero es que le responden a los discursos hegemónicos de la indeterminación de la norma con 

una profunda aspiración de cumplimiento del “Estado social de derechos”. En segundo lugar la 
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lengua del resto no solo muestra las fragmentaciones de los cuerpos, la violencia vivida en los 

sujetos y lugares sino que también a través de imágenes de animales, vegetales, lugares agencia 

una reorganización del bios, genera la posibilidad del vínculo, de enlazar la comunidad a partir de 

lo corpóreo de estas imágenes que en los montajes generan la sobrevivencia en el estado de 

excepción, es decir agencian políticamente una filosofía de la sobrevida, que funciona como 

mediaciones de lo filosófico en el conjunto de estos poemas, ya la poesía no es la que salva de la 

destrucción, sino que la vida se reorganiza para sobrevivir en un país donde la violencia no cesa.  

Con respecto a las formas, destaco para finalizar y sintetizar el último poema del libro 

“Música lenta” de Nelson Romero, el cual encuentro como una síntesis del lirismo documental, de 

la tonalidad elegiaca y la lírica crítica que entrega la poesía testimonial, una interpelación a ese 

lector que busca el texto para conmocionar. La imagen de lo real que arde y busca hacer sensible 

al otro, transformarlo mediante la poesía, un gesto de compromiso desde el poeta:  

Formas de agradecimiento 

Unos miraron el incendio y se fueron. 

Otros arrojaron agua a las llamas. 

Algunos, con briznas, lo agrandaron. 

Hubo quienes patearon la ceniza. (Romero Guzmán 2015). 
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