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Un sueño para María Mercedes Carranza 

Si tu sombra es luz,  María Mercedes, 
si un ángel colegial va por tu pelo 

y se convierte en trenzas donde vuela 
como si Dios, le hubiera regalado 

un árbol, si eres Patria de los sueños 
y el rumor de Colombia en tu cabeza 

nos señala dos mares y mil ríos, 
el alba de la vida está en tus ojos 

diciendo cielos donde cantar el aire. 
 

Eduardo Cote Lamus, 1954. 
 

Los rumores de Colombia se perciben en los poemas de María Mercedes Carranza (MMC). 

Ya es un lugar común dentro de la crítica señalar la relación intrínseca que hay entre creación 

poética y política en la obra de Carranza1. Sin embargo, es indisociable la experiencia poética 

que sucumbió antes los avatares políticos y sociales de la época. La experiencia política en 

MMC es un derivación de su compromiso poético. La idea de patria, por ejemplo, de una 

patria que se desamoran y sucumbe ante la brutalidad de la realidad. Y que solo se reconfigura 

																																																								
1  Garavito señala el  “persistente ejercicio contra el poder”. La experiencia política en MMC 
se encaja a su quehacer poético.  La simbiosis más importante que se en su poesía es en los 
poemarios: 18 de agosto de 1989 y El canto de las moscas (1998). De igual manera Higgins como 
un de los temas pilares de su poética: la guerra (81) y cómo la herencia de la violencia 
pervive en un su poesía.  



gracias a la poesía. El mundo se reorganiza desde la mirada poética: “Los muros de la patria 

de la patria mía /¿cuándo los van a limpiar?” (Carranza, “Los muros de la patria mía”,64). 

 El oficio poético de María Mercedes Carranza sobre la cotidianidad y el quehacer 

poético.  Desde el afán de  “ perseguir mínimas palabras” ( Charry Lara, 22) de los primeros 

textos del 1968-1972 hasta el lúcido desencanto  que se produce en los poemas del 1982 a 

1990 y la última etapa de sobriedad y suspensión en el dolor, que se recogen en el Canto de 

las Moscas (versión de acontecimientos) 1997-1998. Hay una constante reflexión y 

(re)escritura hay una tensión entre la meditación permanente sobre el quehacer poético  y las 

vicisitudes de la existencia al confortase con la miseria.  La obra de Carranza se puede 

compendiar en la expresión mutisiana de la imagen del poema  “Una palabra” del libro Los 

elementos del desastre (1953): “Sólo una palabra. / Una palabra  y se inicia  la danza/de una 

fértil miseria” (Mutis 50).   

Para entender una perspectiva del sentido y la unidad de la obra de María Mercedes  

Carranza, en tanto experiencia poética, se considera la propuesta del filósofo Jacques 

Maritain (1882-1973): el conocimiento poético2 

																																																								
2 Para Maritain, la poesía es una “intuición o emoción creadora”, una forma de habitar el mundo, un 
“conocimiento por unión o por connaturalidad” que tiene su potencia creadora tanto en la experiencia 
vital del poeta como en la obra. Es decir: el yo del poeta tiene una resonancia con su obra, están 
íntimamente ligados a un  mismo tono existencial. Aunque asumamos que el pacto poético y ficcional 
del yo  –o los otros– del poema no tiene nada que ver con la realidad inmediata del autor. Maritain  
nos propone que, en efecto, hay una relación inefable ente el creador y su obra: “He ahí un 
conocimiento muy diferente de lo que se llama corrientemente conocimiento; un conocimiento que 
no es expresable en ideas y en juicios, sino que es más bien experiencia que conocimiento, y 
experiencia creadora, puesto que desea expresarse y no se puede expresar sino en una obra. Este 
conocimiento no es previo ni ha de ser presupuesto a la actividad creadora, sino enviscerado en ella, 
consubstancial con el  movimiento hacia la obra, y es esto propiamente lo que llamo conocimiento 
poético: pero entiéndase bien que la palabra conocimiento es un término análogo, que designa aquí 
un conocimiento en el cual el espíritu no tiende como hacia un reposo, a “llegar a ser las cosas”, sino 
a “tener producida una cosa en el ser”. El conocimiento poético es así la secreta virtud vital de este 
germen espiritual que los antiguos llamaban la idea de la obra, la idea obrera o artesana” (J. Maritain 
126-7).  



 

A esto se añade dos elementos fundamentales: el ritmo y  el sentido (musical/ 

prosaico/ pictórico) de sus poemas. Bajo esta perspectiva, o mejor dicho, bajo esta visión de 

mundo, la  palabra que invoca  la miseria para revertir la cotidianidad en un fundamento 

creador. Es decir: gracias a la palabra que canta a la miseria, la desolación que se pregunta 

por Colombia –o el canto en cuyo eco trae consigo la oscuridad de un país– el poema nace.  

Ahora bien, cabe preguntarse: ¿cómo la palabra de Carranza, en tanto experiencia, puede 

cimentarse como un conocimiento poético? ¿En qué consiste este tipo de cocimiento poético? 

¿Acaso es posible cohesionar la obra poética de Carranza dentro un conocimiento poético? 

No es la anulación de la palabra creadora, sino la posibilidad de reinventar la desesperanza y 

oír el canto de las moscas o el  caótico después el amor –otro nombre para la miseria–  través 

del ritmo, la concatenación de imágenes, la automimesis; el reconocimiento del otro –las 

voces de los poemas–, la polifonía,  el sentido musical; el destino de un país, los oficios  y 

las descripción de los paisajes. El mosaico de su poesía se ve como el tejido de la memoria 

personal se  construye  a través de la poesía  la memoria de un país: 

 LA PATRIA 

Esta casa de espesas paredes coloniales 
y un patio de azaleas muy decimonónico 
hace varios siglos que se viene abajo. 
Como si nada las personas van y vienen 
por las habitaciones en ruina, 
hacen el amor, bailan, escriben cartas. 
A menudo silban balas o es tal vez el viento 
que silba a través del techo desfondado. 
En esta casa los vivos duermen con los muertos, 
imitan sus costumbres, repiten sus gestos 
y cuando cantan, cantan sus fracasos. 
Todo es ruina en esta casa, 
están en ruina el abrazo y la música, 
el destino, cada mañana, la risa son ruina; 

																																																								
	



las lágrimas, el silencio, los sueños. 
Las ventanas muestran paisajes destruidos, 
carne y ceniza se confunden en las caras, 
en las bocas las palabras se revuelven con miedo. 
En esta casa todos estamos enterrados vivos. 

El espacio  del poema  configura un conocimiento poético que da una unidad temática 

y formal. Sin esquematizar, la idea de hallar un arquitectura es permitir un orden a partir de 

la fragmentación y la abyección. Por ejemplo, el poema DABEIBA “El río es dulce aquí/en 

Dabeiba/y lleva rosas rojas/esparcidas en las aguas./No son rosas,/es la  sangre/que toma 

otros camino. Así, ciertos elementos, como el ritmo y el sentido musical, los podremos 

entender dentro de la noción del conocimiento poético. Tanto el ritmo  como el sentido 

musical de la poesía  nos remiten a un orden. Y en el caso de la poesía de María Mercedes 

Carranza se justifican a partir cotidianidad (en los primeros poemas) y la memoria colectiva 

de la violencia a través de la poesía. Así se edifica la experiencia poética de Carranza, una 

experiencia opuesta a la inocencia y que genera una conocimiento tangible e inmaterial. 

NECOCLÍ “Quizá/el próximo instante/de noche tarde o mañana /en Necoclí/se oirá nada 

más/el canto de las moscas”. 

El poema como objeto y el poema como símbolo de una experiencia anterior. La 

experiencia poética, más bien la creencia en la poesía, es una forma de hacer político. Distinto 

al mutismo o indiferencia o a la militancia estéril y de coctel, un  ejercicio político que se 

forja en soledad y se materializa gracias al otro. 

Por un lado, el conocimiento poético es, ante todo, creación, potencia vital, 

justificación espiritual de la existencia y reafirmación de la vida. Por el otro,  los pilares de 

la desesperanza de la realidad social colombiana. Contrarias a rechazarse, se complementan. 

Tanto la vitalidad del conocimiento poético como la poética de Carranza que se entrevé en 

los primeros poemas se transforma en potencia creadora. La potencia creadora se da 



justamente en la desolación y en la confrontación de la voz poética (o las voces poéticas) con  

el paso del tiempo. Propongo considerar el conocimiento poético de Carranza como la 

fragilidad material de la palabra, es decir, como una reflexión permanente sobre la poesía, la 

poesía que se piensa a sí misma a través de la reflexión por lo cotidiano y lo político.  La 

duda siempre por las palabras y, al mismo tiempo, una férrea convicción en ellas: 

No le tengo confianza 
a mis palabras. 
flotan muertas ahora 
ante sus ojos, simulan decir quieren hablar  

intentan parecer. 
(...) putas generosas 
sirven a Dios y al diablo. 
me he cansado de mis palabras. 
Se las presto. 
Para el caso, es lo mismo. (Carranza, 2003: 118)  

Ritmo y sentido musical  (Un itinerario musical del ritmo y la fragmentación)  

He separado algo que resultaría inmanente al conocimiento poético Carranza: el ritmo 

y el sentido musical. Lo he hecho con el fin de juzgar en primera estancia qué es el 

conocimiento poético, para luego tratar estos dos  elementos con más detalle y observar cómo 

inevitablemente se unen. Con ello no quiero sugerir que los poemas anteriormente trabajados 

no tengan ritmo 3 y sentido musical, lo tienen pero de forma más difusa. Tanto el ritmo como 

el sentido musical de la obra Carranza nos otorgan dos nuevas perspectivas: cohesión y visión 

de mundo.  

																																																								
3 En entendamos el ritmo como “…  la manifestación más simple, permanente y antigua del hecho 
decisivo que nos hace ser hombres: ser temporales, ser mortales y lanzados siempre hacia «algo», 
hacia lo «otro»: la muerte, Dios, la amada, nuestros semejantes” (Paz 60).  De este modo, el ritmo no 
concierne enteramente a una parte formal, es decir, a la métrica o  a las figuras literarias usadas en el 
poema. El ritmo del que hablamos trasciende de alguna los formalismos literarios del poema.  
 



De lo anterior se desprende que el  ritmo es el alma del poema y, en Carranza,  una 

cadencia de imágenes, un lenguaje de búsqueda, de hastío, pero, sobre todo, de reflexión: “52  

Tierralta /Esto es la boca que hubo,/ esto los besos. /Ahora solo tierra: tierra /entre la boca 

quieta”. La poesía de Carranza es una eterna cavilación de la vida a través del territorio 

nacional, pero en su poética no sólo hallamos una meditación  política,  

 

Para este análisis nos apropiaremos tan solo de una porción del texto de Kristeva, pues si 

bien todo el texto ilumina el camino para una crítica feminista, la relación entre lo perverso 

en la escritura y su efecto de decentralismo, subversión en la escritura  brindan la idea más 

apropiada para estudiar la poética de Carranza. Es necesario establecer la  relación entre lo 

perverso, la escritura poética y la política; además de la relación entre el individuo y su 

entorno  social, es decir,  de un sujeto dentro de una colectividad: 

….A tu alrededor, sin embargo, y a toda hora 
hay muertos que mueren de verdad, 
el aire huele a cosa sucia y podrida 
y la vida se vive entre las balas y el abismo. 
El miedo como un solo negro y derretido 
Se filtra en las habitaciones, ocupa los espejos. 
El miedo, ese viento que cierra puertas y ventanas. 
Hay rencor y hay asco en todas partes…. 
  
Y tú, infeliz sobreviviente de una muerte 
que forma parte del paisaje como el aire 
y que a todos al mismo tiempo manosea, 
debes cada día confundir tu culpa. 

 

Subvertir un orden, desplazar, perturbar los establecimientos, alcanzar una voz de denuncia 

que hace la poesía un credo. Por lo tanto, la palabra que edifica subvierte los instintos del 

poder,  es una palabra que sabe de la marginalidad.  A partir del terror –respuesta causada 

por lo perverso– naturalizado,  lo abyecto se  asume como cotidianidad y patrimonio y  la 



violencia dentro de una sociedad cada vez más indiferente ante el terror se convierte en 

trivialidad.  La vida que se reactualiza, que se logra resignificar a través del dolor y la derrota: 

TARJETA DE VISITA 
El mundo es esto que quiero 
La mesa que reúne sobre ella 
cosas banales como el mantel y los vasos, 
el lomo lechoso de los cerros al amanecer, 
una silla que recibe la luz oblicua de la tarde, 
la alcachofa que yace deshijada en el plato. 
La vida es esto que muere 
Una mano alzándose que ya es polvo y raíces, 
la palabra que se venga del desamor y la derrota, 
el olor de un jabón frotado a los diez años, 
esta tierra herida que contiene huesos y náufragos. 
El cielo y su infierno, odio y amor, 
la dicha y la desdicha, el calor de la luz, 
son el desencuentro de todas esas cosas 
que dicta mi oscuro e incierto corazón. 
En la escritura abyecta hay una propuesta poética que produce terror porque no puede 

ser entendida y desplazada a las márgenes.  La experiencia que se origina de lo abyecto es 

determinada  gracias a la escritura,  esta experiencia repercute directamente en un espacio 

simbólico individual,  pero se traslada a un ámbito político, como si el individuo no se pudiera 

sustraer de su fundamento colectivo.  El sentido perverso de lo abyecto siempre ha sido objeto 

de exclusión y taboo (17). Dicho sentido permite asumir y revertir un orden,  lo perverso que 

se esconde en toda creación artística tiene como cimento una subversión, un sentido contrario 

al establecido. 

El compromiso político de  Carranza deriva de su experiencia directa con la poesía. 

Se podría llegar afirmar que es una extensión del  ejercicio poético.  Prueba de ello es la 

ponencia que hizo para el “Primer Seminario Internacional de  Periodismo” de Medellín.  En 

este texto, reafirma las motivaciones  y convicciones políticas:  

Al circunscribirnos a la realidad colombiana hay que admitir que el análisis de dicho 

tema resulta harto difícil, pues no es extravagante afirmar que las circunstancias que 

se viven hoy en nuestro país no tienen antecedentes o parangones contemporáneos en 



el resto del mundo. Por tanto, en el momento de esclarecer códigos de 

comportamiento nos hallamos casi como en el primer día de la creación, tanto que 

solo la certeza de la validez de los tres o cuatro valores más esenciales del ser humano 

y de la necesidad de sobrevivir  dignamente como colectividad social puede servirnos 

de guía. (1) 

Convicciones que estaban guiadas por los valores poéticos, reclamos que se  hacen a una 

sociedad que se desgarra “…una maldición sobre tanta ignominia; ya no la descripción de 

una estupidez  o de un desamor o de un día gris de rutinas, sino un manotazo de muy pocas 

palabras que llevan la síntesis de un país asesinado” ( 735). Sin embargo, las posibilidad 

creadora anula el horror que antecede y precede  a la guerra. Su convicción permitieron 

conocer a fondo el país. Es  reiterativo el énfasis que le dio a su labor como constituyente.   

Afirma el cambio ideológico que debería tomar, una corriente galanista que permita una 

nueva perspectiva y un nuevo modo. La importancia de un escritor dentro de la construcción 

de sociedad. 

En los años más recientes ésto ha cambiado sensiblemente. En términos generales puede 
decirse que el creador cultural y, más concretamente el escritor, ha comprendido el fracaso 
de la práctica política realizada a través de su obra y comienza a separar una de otra, sin que 
ello signifique, es claro, una disociación entre su trabajo literario y las pulsaciones más 
hondas de su entorno social. Subsiste sin embargo, la tendencia a que se le considere como 
una especie de conciencia moral de su sociedad y a exigirle un liderazgo en ese sentido. (4) 

El llamado a una reflexión política sirve como modo de asumir un país violento y cómo la 

poesía desnaturaliza la violencia  y permite que el mido por la violencia confrontable se 

mengue, pues permite que los compartiendo bélicos no se resiguen a la cotidianidad. Y cómo 

el lenguaje esta cargo de cargas simbólicas que obedecen a la naturalización  de la violencia  

y cómo la poesía impide ese enfriamiento de la sensibilidad con respecto a la realidad del 

país. En últimas la literatura se convierte en un educación emocional ciudadana  ‘ 

Debemos, periodistas y escritores, hacer por todos los medios que la violencia, como 

pedía Albert Camus, conserve su caracter excepcional, estrechándola entre límites 

hasta donde sea posible. Nada puede permitirnos justificar el terror y la muerte, 



vengan de donde vinieren. “Me horroriza la violencia confortable”, escribió también 

Camus: creo que ésa es para nosotros los colombianos la amenaza más cercana y 

temible, porque la impotencia ante lo que ocurre nos está llevando poco a poco a la 

convivencia resignada con todas las formas de violencia que padecemos. Y de ahí a 

que el crimen pase a institucionalizarse dentro de la vida nacional no hay sino un 

paso, que no sé si ya lo hemos dado. (6) 

 

En este punto podemos decir que  la poesía  se erige en contra de un discurso, pues interroga 

constantemente su entorno. De este modo, evita todo lo que es totalizante y homogeneizador. 

Convengamos que la abyección –para el análisis de este trabajo– es todo aquello que produce 

reticencia  y resistencia a ser absorbido por un discurso hegemónico.  Y trasa las suspensión 

de la memoria: “MAPIRIPÁN Quieto el viento,/el tiempo./Mapiripán es ya /una fecha”. 

En el  poema de Carranza se entrevé lo abyecto porque es una poética rechazada, marginal 

que borra los límites de la reflexión política y poética, así  establece una voz de extrañeza y 

amenaza real, por eso no se asume dentro de una tradición. La poética de Carranza, traza un  

camino de lucha a través de la poesía. Es una poética de lo abyecto porque pulveriza los 

presupuestos del “yo” y reproduce una experiencia del horror, pero el horror como un 

vehículo para la confrontación poética y política. Además, interroga su lugar de enunciación, 

un lugar en el exilio dentro de la propia patria, un lugar periférico. Se funde en el horro de la 

violencia. Existe una figuración poética, esto es, una alternativa, una opción poética que 

confronta los presupuestos culturales.  Al igual que el recorrido por todos los escenarios del 

miedo a través de las masacres de finales del siglo xx en Colombia. Pero también un credo 

que reinvierte lo que ya dijo  Rafael Cadenas: “no se puede escribir sin  a haber estado en el 

infierno” Un credo que actualiza la figura del Diablo en el país del sagrado corazón y de 

complejos de tiempos coloniales, como la pleitesía al poder: 



 
El Credo4 

Yo creo en Satanás Padre,  
Corazón del Fuego, Príncipe del vacío:  
Máscara de Dios 
en su infierno prometido  
y tan cumplido aquí en la cierta tierra. 
 
Creo en mis pies,  
flores errantes a ras de suelo,  
que con su oficio  
me han llevado a habitaciones oscuras 
donde fue posible la canción imposible. 
 
Creo en el gato de Cheshire 
al asomo de la sonrisa 

 
mordaz, ciega, puntual 
ante los reflejos de la turbia autocompasión  
que ronda las alucinaciones de la soledad.  
 
Creo en el lado derecho del alma 

allí donde nacen 

ya marchitos, es cierto  
los delirios o fantasmas o alucinaciones  
de tantos y tantos sueños. 

 

La importancia de la sensibilidad nómade radica en la examinación de categorías 

establecidas, pues analiza constantemente todo lo que se ha caracterizado como 

“posmoderno” (30).  Y demás términos excesivos y ostentos por el prefijo “pos”. Y que mejor 

posibilidad de lectura para el texto Carranza que el nomadismo –que se i, ya que en este 

poema evalúa el dolor de un país a partir de un dolor propio, la muerte de una nación a partir 

																																																								
4	 Poema inédito del Archivo MMC.El título está centrado y subrayado, sin firma y  sin fecha. 
Observaciones a la fecha: Nº de folios: 2 Largo(cm):32.5Ancho (cm): 23 Técnica: Manuscrito en tinta 
negra Descripción: El texto está escrito a mano en tinta negra. Las hojas solo están escritas en el 
rostro. Las hoja presenta algunas rasgaduras en los bordes y la primera página tiene una mancha 
marrón justo en el medio. Igualmente, hay varias intervenciones y correcciones manuscritas.  
	



de la muerte del sujeto. Es decir: siempre hay una conciencia crítica latente en cada palabra. 

La palabra está en constante movimiento, para que puede tener toda su significación poética 

y política.  

Un tránsito que en la poesía de MMC de sus primeros poemas al lenguaje decantado 

que se entrevé en el lenguaje del Canto de las Moscas: “ITUANGO El viento/ ríe en las 

mandíbulas/de los muertos./ En Ituango,/el cadáver de la risa.” La experiencia poética de la 

obra MMC  que ese columbra es una experiencia de la abyección.  La poesía es una forma 

de hacer política El roll social de la poesíaLa importancia de la poesía en tiempos convulsos.  

Las mínimas palabras del conocimiento poético: 

 
Sé que voy a morir porque no amo ya nada”. Manuel Machado  

Moriré mortal,  
es decir habiendo pasado 
por este mundo 
sin romperlo ni mancharlo. 
No inventé ningún vicio, 
pero gocé de todas las virtudes: 
arrendé mi alma  
a la hipocresía: he traficado  
con las palabras,  
con los gestos, con el silencio; 
cedí a la mentira: 
he esperado la esperanza,  
he amado el amor,  
y hasta algún día pronuncié  
la palabra Patria;  
acepté el engaño: 
he sido madre, ciudadana, 
hija de familia, amiga, 
compañera, amante.  
Creí en la verdad:  
dos y dos son cuatro,  
María Mercedes debe nacer,  



crecer, reproducirse y morir  
y en esas estoy. 
Soy un dechado del siglo XX. 
Y cuando el miedo llega 
me voy a ver televisión 
para dialogar con mis mentiras. 

Pese a ese llamado  por lo perecedero, pese al descreimiento por las palabras y la 

desconfianza por los pericias de la violencia, con la esperanza de que un proyecto político se 

materialice . Gracias a su labor en el constituyente la cultura tuvo mayor relevancia y la 

poesía se convirtió en una posibilidad institucional para todos 

Por tanto, debemos  comenzar por ordenar en la nueva Constitución que se proteja a 

todos  los colombianos en el ejercicio de de sus culturas, tradiciones y lenguas y se 

reconozca la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país y el 

derecho de cada comunidad a afirmar y preservar su identidad cultural. Este principio, 

así enunciad, busca establecer el respeto y el aprecio por las minorías culturales, no 

solo de cualquier raza, sino también las que se derivan de toda tradición y culto. Con 

el ánimo de propiciar la descentralización cultural, debe garantizarse la participación 

plena e igual en la creación, toma de decisiones, difusión y goce de la vida cultural. 

(6) 

 También le dio un lugar edificante a la poesía y la necesidad de tener una vinculación cultural 

importante, es decir, la posibilidad de generar  nuevas  posibilidades de relacionarse con la 

realidad y al mismo tiempo tener los criterios suficientes para criticar y  desarrollar nuevos 

modos de relacionarnos con realidad. Terminar con esta increpación de Carranza por el 

derecho de la cultura en la educación moral y en la construcción de ciudadanía: 

Soy consciente de que mi presencia en esta asamblea fue vista con reservas por 

algunos sectores políticos, que se  preguntaban  y le preguntaban qué podía hacer una 

poeta en la  Constituyente. Lo que ocurre es que existe entre las personas que poco se 



interesan por la literatura esa imagen burda y superficial de que el escritor es alguien 

totalmente desligado de la realidad,  que solo trabaja para proporcionar placer estético 

o momentos de descanso. Desconocen que se puede llegar a la verdad por distintos 

caminos, y que uno de ellos llega por la vía de la imaginación y de la sensibilidad, a 

través de las cuales se elaboran relaciones que nos dan una visión válida y veraz de la 

realidad. Puedo afirmar que nada hay menor parecido a un poeta que una nube. Porque 

los poetas en el momento de hacer nuestro trabajo, partimos  de los datos que nos 

entrega la realidad, esta realidad que estamos viviendo todos y la transformamos en 

imágenes, en símbolos, en alegorías, que luego actuarán en el lector como reveladores 

de su propia circunstancia. (1) 
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