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HÉCTOR ROJAS HERAZO
(1921–2002)

Rojas Herazo es un escritor completo: novelista, poeta, ensayista y autor 
de varios centenares de textos, recientemente rescatados, parcialmente, de 
su labor periodística en Colombia y España. Nació en Tolú en 1921 y 
murió en Bogotá en 2002. 
Sus libros son: Novelas: En noviembre llega el arzobispo (1961), 
Respirando el verano (1962) y Celia se pudre (1985).  Poesía: Rostro 
en la Soledad (1952), Tránsito de Caín (1953), Desde la luz preguntan 
por nosotros (1956), Agresión de las formas contra el ángel (1961), 
Las úlceras de Adán (1995) y Candiles en la niebla (póstumo).

Obra periodística: Vigilia de las lámparas (dos tomos, 2003).
Su poesía nombra todo lo que es el hombre, con ternura, con dolor, lo mismo su bondad que sus 
errores, la enfermedad, su muerte a pedazos, los apetitos, las dichas, sus más secretas súplicas, su alma, 
su insolencia, su derrota… con estremecida hermandad y descarnada franqueza de hombre libre, 
atado a la tierra, al tiempo y a sus semejantes.

Del libro
Rostro en la soledad, 1952. Tomados de Obra poética de H. R. H. (1938-1995), 
Instituto Caro y Cuervo, 2004.

EL EXTRAÑO

Un día vendrán
todos aquellos que me amaron
para decir:
no nos reconocemos en tus gestos.

Otros vendrán cantando
a decir con dulzura:

sólo el tiempo ha podido
doblar su cabellera.

Pero vendrá el hermano
con un ángel y un niño:
mirarán simplemente mis ojos
y arderán en silencio.

LA CASA ENTRE LOS ROBLES

A un ruido vago, a una sorpresa en los armarios,
la casa era más nuestra, buscaba nuestro aliento
como el susto de un niño.

Por sobre los objetos era un tibio rumor, 
  una espina, una mano,

cruzando las alcobas y encendiendo su lumbre 
  furtiva en los rincones.

El sonido de un hombre, el retrato, el reflejo 
  del aire sobre el pozo
y el día con su firme venablo sobre el patio.



96 Abril-junio 2009

Artes & Letras

DESLINDE No. 44 97

Deslinde

Más allá las campanas, el humo de los cerros
y en un dulce y liviano confín, entre la brisa,
el pájaro y el agua levemente cantando.

Todos allí presentes, hermano con hermana,
mi padre y la cosecha,
el vaho de las bestias y el rumor de los frutos.

Adentro, el sacrificio filial de la madera
sostenía la techumbre.

Una lluvia invisible mojaba nuestros pasos 
de tiempo rumoroso, de fuerza, de autoridad y 
límite.

Pasaba el aire suavemente, buscaba sombras, voces 
  
 que derramar,
respiraba en los lechos, dejaba entre los rostros 
 su ceniza dorada.

Era entonces el día de hojas, de potente zumbido,
el día para el cántaro, la miel y la faena.

a conquistar sus valles de alegría,
su inviolado silencio,
los senderos que cruzan su energía.
Vamos a conocerlo poro a poro,
suspiro por saliva y diente a diente.

Este es el hombre, ¡al fin!, la tierra humana,
la dura geografía del castigo.
Por él hemos zarpado de nosotros
y hemos fletado verbos encendidos,

Como un don de reposo llegaba a nuestro cuerpo
la noche con su carga de remotas espigas.
Nuestro pan, de anhelado resplandor,
nuestro asombro

y las lámparas derramando sus ángeles sin prisa 
 en los espejos.

Como un hombre que anhelara su parte,
su sitio en nuestra mesa,
el viento dulcemente flotaba en los manteles.

La quietud de los muebles, las voces, los caminos,
eran todo el silencio de la noche en el mundo.

Llenando de inaudible presencia las paredes,
habitando las venas de pie frente a las cosas.

Buscaban nuestras manos un calor circundante
e indagaban los ojos otra piel impalpable.

Algo de Dios, entonces, llegaba a las ventanas,
algo que hacía más honda la casa entre los robles.

por él hemos remado diariamente
entre casas cerradas y adjetivos
y hormigas y cuchillos y suspiros.
Este es el hombre planetario y vivo.
Con su orilla de lumbre,
su nocturno pavor,
su pueblo de apetitos y sabores
y sus minas de olfato y esperanza.
Hemos llegado ya. Y en él vivimos.

Del libro Desde la luz preguntan por nosotros, 1956

NOTICIA DESDE EL HOMBRE

Hemos llegado a este hemisferio vivo,
al de un hombre cualquiera respirando.
Espuma de sus brazos en avance,
las dársenas del vientre,
las adánicas cárcavas del pecho.
Terrible es su esplendor y su pureza.
Todo es sólido, cierto, inabarcable,
en sus riberas de sudor y anhelo.
Al fin hemos llegado. Este es el hombre.
El buscado de siempre, el deseado.
¡Qué comarcas de luto,

qué arenales de sueño,
cuánta célula arando y suspirando,
qué selva glandular en su memoria!
Todo el aroma cabe en sus narices,
todo el asombro hierve entre sus ojos,
todo temblor le viste de hermosura.
El día lo nombra amado de su luz,
pensado de sus frutos,
responsable del aire y el plumaje,
clamor de la mañana y humedad del rocío.
Vamos a atravesarlo, a verlo, a olerlo,

CLAMOR

¡Ay!
árboles rudos, sin eco,
rostros rudos,
no castiguéis mi frente,
no volváis vuestros ojos.
Miradme simplemente.
Soy un ángel o un sueño
o un duro ser que toca
palpable y castigado.
¡Abeja, niño, muerte,
azotea en la tarde,
diciembre como enero

igual a tantos lirios!
Alguien me puso un sello
y un poco de ceniza
disolvió entre mis venas
y el aire de mis hombros.
Quiero algo que responda.
Algo con número y medidas.
Algo que centuplique mi nivel y responda
por tanta vena rota,
por tanto pan comido,
por tanta puerta abierta
sin lumbre ni sentido.

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.
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Llegaban en montón duros y solos.
Con harapos de sueño,
con quijadas de vaca bramando entre sus ojos.
Llegaban en montón y estaban solos.
La mujer con su esposo entre las uñas.
El hombre con su madre y con sus hijos
nadando en su saliva y en su vientre
y el niño sin saber de sus pupilas
entre tanto estupor desmemoriado.
Sentían, sin mirar las azoteas,
las múltiples ventanas,
el ovillo de luces,
el camino que olvida su terrón
y se vuelve oficina y puerta seca,
cemento, sin sabor y policía.
Llegaban desde atrás,
desde ellos mismos:
de la siembra quemada,
del monte que se hunde hoja por hoja,

madera con estruendo,
piedra con llaga y diente con blasfemia
y se vuelve con rabia contra el hombre
y le muerde la casa
y le arranca el cabello
y le rompe su atrás y su delante
y le llena los dedos de preguntas,
de furor y preguntas degolladas.
Cada uno era un grito,
un terrible silencio que miraba
lleno de toro y sol crucificado.
Cada uno estaba solo,
solo con él,
sin nadie entre sus huesos.
Todo lo que fue día, siembra, abrazo,
lecho y fatiga, lámpara y amigo,
estaba entre sus pechos destrozado.
Del libro Las úlceras de Adán, 1995

Del libro
La casa sin sosiego –La violencia y los poetas colombianos del siglo xx. 
Antología de Juan Manuel Roca. Bogotá, 2007

LOS DESPLAZADOS

PARIENTES

A veces están lejos, casi siempre.
Otras llegan de lejos, casi nunca.
Pedro ha engordado o está más flaco, dicen
y muestran su fantasma en una silla
o su vago retrato, da lo mismo.
A veces, son un poco de polvo,
la música, el camino con sus dulces caballos
o se ocultan o encienden, de súbito, en la 
noche.
Su voz entre los pájaros,
su ademán en las cosas, las vasijas,

sus ojos en los ojos de los otros.
(Aquella prima de cabellos naranja,
su perfil en el sol, apenas un momento,
recogiendo sus pasos en palabras.
Hablando con nosotros nos miraba,
fijamente, buscando lo perdido).
Después los años, el tío tosiendo,
la madre por allí buscando cosas,
las alas de la ausencia en las cortinas,
los muebles, auditivos, esperando.
Y ellos lejanos, vagos, sin nosotros. An
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En su nota “Orozco”, Héctor Rojas Herazo nos revela la crítica de arte del escritor guatemalteco Luis Cardoza y 
Aragón (1901-1992), la vigorosa pintura del mexicano José Clemente Orozco (1883-1949) y sus propios 

dones de escritor: gozo y denuncia de la realidad, rigor y desmesura en la sensibilidad, amor y fuerza 
en la palabra, lucidez y penetración en la visión. Cardoza y Aragón vivió en Bogotá e influyó 

extraordinariamente en nuestros mejores escritores de la década del 40, y fue expulsado de Colombia 
después del “9 de abril”.

Sobre un libro de Cardoza y Aragón*

“OROZCO”

A nte una obra como la de Orozco –ri-
gor que libera su llama, equilibrio 
que desnuda su tensión, agonía que 

vigila su centro– son difíciles la lucidez y la medida. 
Ante ella la inteligencia corre el riesgo del vértigo. 
Parece como si la salida a semejante compromi-
so, el compromiso de explicarla y explicarse ante 
ella, estuviese condenado a la siguiente disyunti-
va: o exceso de lastre razonador, que apesadumbra 
y entraba la aventura analítica, o entusiasmo galo-
pante por los senderos del hallazgo. Se impone, 
por tanto, una gimnasia que reclama igual dosis 
de sufrimiento y estímulo, de gracia y de gozo, 
de libertad y de cautela. Se impone, en suma, un 
control militante de la pasión que, en la fidelidad 

por el sacrificio, exige como botín el maridaje 
con la obra contemplada.

Es este el espectáculo que nos ofrece el Orozco 
de Luis Cardoza y Aragón. Esto ha sido posible por 
el encuentro de dos paralelas poéticas. Cardoza ha 
vivido y ha padecido a Orozco. Es decir, lo ha captu-
rado en amor y nos lo entrega en el amor macerado 
de su palabra. De allí sus jadeos, su honestidad por 
buscarle graves antecedentes a su conducta, su mo-
roso bordoneo en algunas constantes expresivas del 
gran mexicano. Orozco no es, en ningún instante, 
el pretexto para que el autor de Guatemala, las líneas 
de su mano, ejercite una de las prosas de mayor exac-
titud y poderío que hoy enriquecen el idioma espa-
ñol. Orozco es algo que le ha ocurrido a Cardoza 
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y Aragón. Algo personal, como una enfermedad o 
como un viaje. Algo que lo ha herido, lo ha sacu-
dido, lo ha mordido en su centro. Este libro debió 
ser una obsesión, un dolor, una locura. O se volvía 
criatura comunicante o destrozaba a su viador. Este 
es el secreto de la tensión biológica de sus capítulos. 
Cardoza no vacila en instruirnos en la anécdota de 
Orozco. En acompañarlo al fondo de sus descensos 
estéticos. En mostrárnoslo en la desolación de su 
dignidad y entre los contrarios señuelos de la incer-
tidumbre. Son otros tantos elementos de que se vale 
para construir un sólido alegato sobre el carácter del 
más extraño, sufriente y combativo de los pintores 
de América. Del manco endeble y medio ciego, en-
frentado a su vendaval interior y a las consecuencias 
exteriores de su obra, Cardoza y Aragón ha de partir, 
en una empresa de fulgor epopéyico, a la búsqueda 
del coloso del Hospicio Cabañas. Es aquí –cuando 
rastrea las heridas de Orozco, cuando ampara arcan-
gélicamente sus huellas en el recuerdo contra toda 
agresión– cuando su prosa alcanza su ímpetu mayor. 
Los vocablos, agrupados por una furia lúcida, son 
lanzas en torno de Orozco. Y en el centro, como en 
los entierros homéricos, está el héroe para siempre 
defendido por la coraza sinfónica de la palabra.

Pero esta penetración alucinada es una for-
ma, la más compleja y ambiciosa, de aprehender 
un drama colectivo. Al tirar de Orozco, como al 

tirar de un maguey humano, se han venido las 
raíces. Y México –esa trabazón subterránea de 
mondo colmillo, de sangre disecada en los ijares 
del mito, de muerte empapada en sarcasmo, de 
tristeza resuelta en ironía– queda al descubierto 
con olor de tierra herida, con estupor de semillas 
sorprendidas en su noche de fecundidad y de es-
tiércol. Entonces vemos lo profundo de un pueblo 
al resplandor de una prosa solar. Entrabados con la 
sangre y la inteligencia de Orozco, como substan-
cia fetal de su pintura, están la esmeralda carco-
mida de las máscaras precortesianas y las uñas es-
carbadoras de vísceras de los sacerdotes antro-
pófagos. Y están los nervios y las pupilas del águila. 
Y la silueta tenebrosa de Coatlicue señoreando 
el piélago de las anterioridades. Y está, asimismo, 
el relámpago universal de Prometeo cristalizado 
entre los demonios de maíz y el silencio matemá-
tico de la serpiente.

Es entonces cuando realmente atisbamos 
a Orozco en la síntesis de su fuerza. Y asistimos a 
su labor de apretura, a la saludable crueldad de su 
puño, exprimiendo, hasta la pesadilla, la pulpa de la 
entraña nacional. Y comprendemos su recia ternura. 
Lo nacional y no lo nacionalista, he aquí el enfoque 
de Cardoza y Aragón. Lo que en cualquier pintor 
nacionalista es pobretería folclórica queda esencia-
lizado en Orozco. Nada de cactus ni de guerrilleros 
ni de pulquerías ni de idolillos de exportación. El 
mutismo trágico, sí, la voluntad del paisaje, la espe-
ranza que impulsa, trascendiéndolo, todo sacrifi cio 
masivo. Un pueblo que desemboca en un pincel, no 
otra cosa es Orozco. Esto explica su desazón, su me-
sianismo contenido y viril, la hosquedad defensiva 
de su tarea. Y explica su amarga seguridad, el pate-
tismo en la convicción de sus fi nes.

El libro de Cardoza y Aragón aporta, 
además, otra prueba en un candente debate: ¿qué 
es, llevada a sus últimas consecuencias, la faena 
crítica? Y su lección parece concluir en que la 
crítica es un aspecto, tal vez el más eminente de 
la comprensión poética. Como ella está hecha de 
asombro, de afincamiento en lo desconocido, de 
desdicha y alegría compartidas en la batalla que 
todo documento terrestre tiene que librar contra 
la muerte.&&&  

* Orozco, México 1959. 
Reimpreso por el Fondo de Cultura Económica, 

México 1983.
Tomado del libro Señales y garabatos del habitante, 

Colcultura 1976.Talla en piedra. 60 cm de alto

Sólo es posible comprender la vida a 
través de la muerte, al punto que las 
sociedades que asuman su condición 

mortal, la inevitable derrota del sentido, son las 
únicas que pueden tener una vida saludable. Negar 
la muerte es negar el cuerpo. Es negar, en últimas, 
que toda construcción cultural, todo lenguaje –por 
más realidades que éste pueda crear– tendrá su fi nal 
en el momento en que la naturaleza golpee a nues-
tra puerta y nos recuerde, tarde o temprano, que el 
ser humano también hace parte de ella; que como 
toda naturaleza comparte la condición de las cosas 
materiales que es el perecer.

Pero la muerte, esta condición que le da 
sentido a todo lo viviente, es más difícil de asumir 
en un país violento. En un país como Colombia se 
hace imposible restringir la muerte a ese fi nal del 
camino que nombró Dante, a ese tranquilo discu-
rrir de los ríos “que van a dar a la mar que es el 
morir”, mientras que el cuerpo espera, estoico y 
resignado, para seguir citando Las coplas de Jorge 
Manrique. La violencia muestra una faceta activa 
de la muerte, una condición de la vida donde el 
cuerpo, más que esperar el fi nal, siente su llegada 
brutal, su acecho. Y en medio del desconcierto, de 
tantas promesas inconclusas, sin adioses ni recados, 
se encuentra frente a una condición mortal que le 
llega de repente, como una fuerza externa, como 
un bozal para las palabras y las razones donde se le 
enajena la vida no ya por la naturaleza, sino por sus 
propios semejantes.

La literatura es una forma de asumir la muer-
te, es, como lo dijo Montaigne de la fi losofía, “otra 
manera de aprender a morir”. Pero ante una muer-
te que no da tiempo para la refl exión, ¿qué puede 
hacer la literatura? Si la muerte es, parafraseando a 
Eagleton, la demostración de que todo lenguaje tie-
ne sus límites, su derrota en la realidad material, ¿qué 
puede hacer el lenguaje ante una violencia que llega 
de repente y convierte a las palabras en silencio?

La Casa sin sosiego –quizás sin proponérselo 
del todo– nos está sugiriendo un papel de la litera-
tura para estos tiempos violentos: nombrar los es-
tragos, las huellas que han dejado todas estas muer-
tes en la memoria nacional. Pues lo más grave de la 
violencia, de la muerte repentina que ésta trae, no 
pasa tanto por las víctimas directas, por los innu-

merables muertos; lo más grave de un país violento 
es que la violencia termina por perturbar la vida 
de los que siguen vivos. De ahí que la lectura de 
estos poemas seleccionados por Roca –que aunque 
no se incluye es otro poeta de la violencia– nos deja 
la memoria de una situación nacional. Como si al 
país se le sometiera al diván del psicoanálisis, aquí 
se revela una agresión que carece de heroísmo, y 
que se ha colado en las palabras, en la conciencia y 
hasta en los sueños de todo un siglo.

De principio a fi n, de lo que se insinúa a lo 
evidente, de lo contenido hasta lo más descarna-
do, el libro es un recorrido cronológico que abarca 
todo un siglo, desde Aurelio Arturo y su Balada de 
la guerra civil, hasta esa violencia que nos llega en 
las Encuestas de la joven poeta Andrea Bulla. Cada 
poema es un momento de refl exión, un rastro vivo 
de lo que ha dejado la violencia en esta sociedad.

Cómo no recordar el primer párrafo del ya 
clásico estudio sobre la Violencia en Colombia, es-
crito en el 62 por Orlando Fals Borda, Monseñor 
Germán Guzmán y Eduardo Umaña Luna, cuan-
do esta tragedia no había completado la duración 

LA VIOLENCIA Y LOS POETAS COLOMBIANOS DEL SIGLO XX
LA CASA SIN SOSIEGO. ANTOLOGÍA DE JUAN MANUEL ROCA

por Santiago Espinosa



102 Abril-junio 2009

Artes & Letras

DESLINDE No. 44 103

Deslinde

de un siglo. Vale la pena citarlo: “Colombia ha 
venido sufriendo el impacto de una dura prueba 
desde 1930, agudizada desde 1948, a la que, por 
sus características siniestras, se ha denominado “la 
violencia”. Mucho se ha escrito sobre ella, pero no 
hay acuerdo en su sentido. Ha habido en cambio, el 
peligro de habituarse a la situación patológica que 
ella conlleva.”

Nada más apropiado para rastrear esta pato-
logía que la sensibilidad de los poetas. Y algo más: la 
poesía, en su afán de desfamiliarizar, de mostrarnos 
las cosas “como si las estuviéramos viendo por pri-
mera vez”, en palabras de los formalistas, presenta 
una reticencia a que estas cosas se vuelvan habitua-
les, nos invita, de alguna u otra forma, a romper 
el velo en el que vive este país de espejismos y eva-
siones para asumir nuestra condición violenta, para 
que nos reconozcamos frente al dolor de estas 50 
voces que no pudieron alejar su obra de esta reali-
dad que la circunda.

Ejercicios de valentía, de sinceridad frente al 
lenguaje. Como si abriéramos los desvanes de la me-
moria colectiva el libro nos presenta un testimonio 
que no es agradable ni para el indiferente, porque 
quiere que se olvide, ni para el violento, porque no 
quiere que se recuerde.

Sorprende la cantidad de perspectivas que 
han encontrado estos poetas para hablar de la mis-
ma violencia, como sorprende la cantidad de vio-
lencias que se han reunido en un sólo país. Aquellos 
muertos anónimos que se abrazan como amantes en 
la Llanura de Tuluá de Fernando Charry. La violen-
cia del desplazamiento en Héctor Rojas Herazo. La 
Balada de Mario Rivero que cuenta de una época re-
mota en la que a los paramilitares les decían pájaros. 
Otros, más sutiles, hablan de la sangre que limpia un 
lavador de calles en ese gran poema de José Manuel 
Arango, y cómo olvidar el de Piedad Bonnett donde 
la guerra que nos llega por las frías cifras recobra su 
dolor. Violencia intrafamiliar, violencia de Estado, 
violencia del lenguaje, violencia de la represión psico-
lógica en un bello poema de Santiago Mutis, y hasta 
aparece una buena literatura de matones entre tanta 
novelita efímera del sicariato.

Y todo esto con un mérito adicional: la an-
tología, a pesar de su limitación temática, no des-
fallece en la calidad. Aquí no hay versos de tesis 
ni nada que se le parezca, lo que hay es un trabajo 
depurado, que hasta redescubre voces olvidadas 
como la de Oscar Hernández, y presenta a otras de 
gran factura como es el caso de Omar Ortiz y Juan 
Carlos Galeano.

Por supuesto, ante los intereses económi-
cos, la falta de educación y de memoria cultural; 
ante la situación actual donde hay que recordar, 
citando los versos de Raúl Henao, “que la paz 
es una dádiva incierta/ que te concede la guerra/ 
Recomenzando cada mañana/ en la oscuridad del 
vecindario”. Ante todos estos fenómenos ajenos 
a la palabra escrita, es poco lo que puede hacer 
la poesía. Sería, como lo dice Roca en el prólogo, 
un acto “tan inútil como el intento de descarrilar 
un tren atravesándole una rosa en la carrilera”. Y 
sin embargo, la antología ya está justifi cada por 
el simple hecho de sugerir que la estética, en su 
horror y en su belleza, no se puede substraer de la 
ética si quiere ser sincera.

Y algo aun más importante. Estos 51 poetas, 
cada cual a su manera y desde su propia perspectiva, 
han hecho un intento por nombrar esta violencia. El 
cúmulo de estas voces es ya, de por sí, la invitación a 
que toda una sociedad adquiera conciencia de estos 
tiempos aciagos. A que estas violencias que han per-
turbado la vida de todo un siglo, encuentren un eco 
en los ojos de los lectores. Sólo asumiendo el duelo 
por esta muerte repentina, sólo reconociéndonos 
como una “Patria violenta”, podremos, algún día, 
tener la esperanza de “Una casa sosegada”. &&&
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José Domingo Rodríguez nació en Boyacá 
(Santa Rosa de Viterbo, 1895) y se inició 
en el arte como paisajista. Ingresó a la 

Escuela de Bellas Artes de Bogotá, donde tuvo de 
profesor al académico Francisco A. Cano. Becado 
por la gobernación de Boyacá (en un programa 
hace años abandonado) estudió en la Academia 
de San Fernando en Madrid en 1927 con el pro-
fesor Victorio Macho (autor del monumento a 
Uribe Uribe del Parque Nacional de Bogotá). Viajó 
a Francia a continuar sus estudios y a conocer los 
museos. Antes de regresar a Colombia participó 
en la gran Exposición Iberoamericana de Sevilla 
(1929) en la que “obtuvo una medalla de oro por su 
escultura Eva”, cuyo molde en yeso fue encontrado 
recientemente, abandonado en un establo y dona-
do al Museo Nacional (quien carece de fondos su-
fi cientes para adquirir obras). Profesor por más de 
veinte años en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, 
inició las clases de talla en madera, mérito que pa-
rece comparte con don Ramón Barba. Participó en 
los salones de Artistas Colombianos de 1931, 1940 

EL ESCULTOR JOSÉ DOMINGO RODRÍGUEZ

y 1942, en el que recibió el primer premio con su 
escultura Angustia, premiada nueva años más tarde 
en España, obra que hoy se exhibe en la escasa co-
lección del Museo Nacional. A pesar de los esfuer-
zos de críticos del arte como Álvaro Medina, y de 
reveladores estudios recientes sobre la importancia 
y la riqueza de los años veinte en nuestras letras y 
en nuestras artes, siguen esta década y las siguientes 
ocultas en la pobreza de nuestros museos, en la falta 
de visión y el desgano de la Academia y en la pusila-
nimidad del Estado por un patrimonio público que 
se desvanece como arena en las manos del tiempo y 
de las instituciones –dicen ellas– dedicadas a la cul-
tura. Amar el pasado nos hace crecer y refl exionar; 
ignorarlo, es solo un gesto de inmadurez, ceguera o 
torpeza que nos abandona a la moda y a las urgen-
cias del tiempo; destruirlo, es ya una brutalidad, y 
como tal nos condena a la pobreza, a la soledad... 
y al mercado.

José Domingo Rodríguez murió en Venezuela 
(Macuto) en 1968. &&&

Santiago Mutis Durán

En el período 2004-2006 un grupo de 
veteranos músicos congoleses llamado 
Kékélé, integrado por viejos intérpretes 

de la rumba congolaise de los años cincuenta, 
estuvieron de gira por África, Europa, Canadá 
y Estados Unidos. La rumba congolaise, un es-
tilo de música popular urbana en Brazzaville, 
Kinshasa y otras localidades del Congo-Zaire, 
se había inspirado en los sones cubanos del 
Trío Matamoros, los septetos de son, el Dúo 
Los Compadres y otras agrupaciones soneras de 
nuestro país cuya música había llegado a través 
de grabaciones hasta esa región de África. Kékélé 
es algo así como una versión centro-africana 
del Buena Vista Social Club. Para sorpresa de 
algunos, Kékélé incluía en su repertorio de gira 
varios números popularizados dentro y fuera de 
Cuba por un cantante para muchos olvidado 

en la historia de nuestra música popular, Gui-
llermo Portabales. Más aún, en su última gira 
en el año 2006 Kékélé ponía a la venta ¡un CD 
completo de canciones asociadas con la carrera 
artística de Guillermo Portabales! Con títulos 
y letras cambiadas encontrábamos en ese CD 
(Kinavana) canciones como “Ba Kristo” (El 
Carretero), “Fungola Motema” (Mi Querer), 
“Yoka Biso” (Oye Mi Son), “Consequence” 
(Jaleo) y otras.

El papel que Guillermo Portabales jugó como 
intérprete de la música cubana, en particular de 
los sones y guarachas más típicos así como de la 
música guajira, ha permanecido oculto debido 
en gran medida a una frase que le endilgara un 
popular locutor radial que lo bautizó como el 
creador de la guajira ‘de salón’ o como el rey de 
la guajira ‘de salón’. Estos títulos no pasaban 

OTRA VISIÓN DE GUILLERMO PORTABALES
por Raúl Fernández

Ph.D. Profesor de la Universidad de California, Irving. Asesor sobre Historia Oral 
del Jazz del Smithsonian Institute
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de ser más que eslóganes publicitarios como 
tantos que se han utilizado en Cuba. Ahí tene-
mos por ejemplo gemas como “La Emperatriz 
del Danzonete”, “La Muñeca que Canta”, “El 
Bárbaro del Ritmo”, “El Guapo de la Melodía”, 
“El Chévere de la Salsa” y “El Caballero del 
Son”. A un desdichado cantante dominicano 
lo bautizamos “El Negrito del Batey”. El mote 
de creador de la guajira ‘de salón’ persiguió a 
Portabales toda su vida y ha sido repetido hasta 
la saciedad, llegando algunos a escribir que 
Portabales fue el creador de ‘un género’, Vg... 
¡Qué otro que la consabida guajira ‘de salón’! 
Hasta un reconocido musicólogo norteameri-
cano ha sugerido que Portabales dio inicio a 
una moda con sus composiciones de “música 
guajira de salón”.

Este tipo de encasillamiento de una expre-
sión artística individual, que se asemeja más a 
los apodos endosados a jugadores de fútbol en 
Brasil, de Cafú a Kaká, 
si bien alcanzara en su 
momento algún éxito 
comercial, tuvo como 
secuela un desconoci-
miento en Cuba de la 
totalidad de la labor 
musical de un artista. 
No tanto así en otros 
países. Por ejemplo, en 
un reciente artículo en 
un importante periódico 
colombiano sobre ‘grandes’ de la música cubana 
se mencionan en el mismo párrafo a Chucho 
y Bebo Valdés, al Trío Matamoros y a... ¡Gui-
llermo Portabales! Aprovechamos la especie de 
renacimiento internacional que ha dado Kékélé 
a su música para someter a nuevo examen la 
trayectoria de un músico tan altamente reco-
nocido en el exterior y el papel que jugó por 
muchos años como el rostro de nuestra música 
en el extranjero.

José Guillermo Quesada Castillo nació en 
Rodas, cerca de Cienfuegos el 6 de abril de 
1914, en el seno de una familia modesta. Su 
padre murió cuando Guillermo tenía apenas 

seis años y su madre se casó poco después con 
Andrés Portabales cuyo apellido Guillermo 
adoptaría para su labor artística. A los once años 
Guillermo comenzó a trabajar de aprendiz de 
tipógrafo, al tiempo que cantaba y estudiaba 
guitarra de forma autodidacta. Tenía 17 años 
cuando hizo su debut radial cantando por la 
emisora cienfueguera CMHI. Poco después se 
traslada a Santiago de Cuba con una compa-
ñía de variedades que se desplazaba por toda 
la provincia de Oriente. Portabales cantaba 
un repertorio que incluía canciones, boleros, 
tangos, guajiras y guarachas.

Después de algunos años en la zona oriental 
es invitado a Puerto Rico en 1936. En ese año, 
en el Teatro Tapia de San Juan, Portabales canta 
la legendaria guaracha “Compay Gallo”, de 
Ñico Saquito, que se convierte inmediatamente 
en un ‘palo’. Portabales permanece en Puerto 
Rico por algo más de dos años cantando en la 

radio, teatros y clubes 
y haciendo sus prime-
ras grabaciones. Gra-
ba guajiras, o “puntos 
criollos”, sones, boleros, 
también una conga, y el 
afro “Chivo que rompe 
tambó”. Comienza a 
cantar el estilo de la 
música campesina de 
Borinquen grabando el 

seis jíbaro “El conuco”. 
Portabales hace de Puerto Rico una nueva patria 
y allí se casa en 1939 con la periodista boricua 
Arah Mina López en 1939.

A finales de ese año Portabales viaja de 
gira a Cuba, donde graba con el Trío Haba-
na, dirigido por Rosendo Ruiz, una rumba y 
una de las canciones que lo identificó a nivel 
nacional e internacional, “Al vaivén de mi ca-
rreta”, para muchos el primer ejemplo de una 
canción-protesta, de Ñico Saquito. Además de 
sus viajes entre Cuba y Puerto Rico, Portabales 
comienza giras por otros países visitando con 
su trío Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú 
y Panamá. En Colombia el trío Portabales se 

Kékélé

Benny Moré 

presenta en los Teatros Murillo y Colombia de 
Barranquilla y en los teatros Heredia y San Ro-
que de Cartagena en julio de 1940, así como en 
programas radiales en ambas ciudades costeñas 
de Colombia. Posteriormente regresa a Cuba 
donde continúa sus actuaciones y grabaciones. 
Viaja a Nueva York luego de finalizar la Segunda 
Guerra Mundial, realizando buen número de 
grabaciones en aquella urbe con el pianista y 
director de orquesta boricua Noro Morales. A 
finales de la década la música de Portabales, y 
en particular sus interpretaciones “guajiras”, 
alcanzan enorme difusión y popularidad por toda 
la isla de Cuba, debido a sus transmisiones por 
la RHC-Cadena Azul, emisora líder en materia 
de música popular y con alcance nacional, y por 
otras emisoras habaneras como Radio Mambí. 
Era una época de interés tanto en la música de 
ascendiente hispánico como en la de origen 
africano durante la cual la radio pone de moda 
no sólo a Portabales sino también a Clavelito, y 
a Celina y Reutilio, como cantores campesinos, 
y a Merceditas Valdés, Gina Martín, Xiomara 
Alfaro y Celia Cruz cantando temas afro.

Como ha explicado Oscar Luis López en su 
obra La radio en Cuba, programación y música 
con temas y estilos campesinos habían comenzado 
en la radio de Cuba a principios de la década y 
su popularidad llegó a su máximo nivel a fina-
les de los cuarenta. Esto no es de extrañar, ya 
que temas para ‘episodios’ y 
música guajira encontraban 
una audiencia cautiva a lo 
largo y ancho del campo 
cubano, donde residían de-
cenas de miles de pequeños 
colonos, aparceros y precaristas, 
donde las labores de la zafra 
azucarera empleaban, parte 
del año, a cientos de miles 
de macheteros y miles de 
carreteros, y donde el nuevo 
invento de la radiofonía ser-
vía de esparcimiento a una 
masa poblacional agobiada 
por la pobreza y la fatiga. Es 

por ésta época, a finales de los años cuarenta, 
que un popular locutor radial, Mario Barral, le 
clava a Portabales el pasquín de creador o rey de 
la guajira ‘de salón’, por lo que se sobreentendía 
tal vez que no se trataba de guajira ‘del monte’ 
o, peor, ‘del solar’, sino algo más refinado, más 
depurado y aceptable en ‘sociedad’.

La llamada música guajira no fue cantada 
simplemente por guajiros: un gran ejecutante 
de ese renglón de nuestra música fue Joseíto 
Fernández, habanero de pura cepa que inmorta-
lizara “La Guantanamera”. Lo ‘guajiro’ era más 
bien un estilo musical que servía a veces de base 
para temas radiales de la época como el famoso 
“Rincón Criollo” en la radio habanera y la no 
menos legendaria “Atalaya Campesina” de la 
santiaguera CMKR donde se destacaban las voces 
de Celina y Reutilio. Las tradiciones musicales 
del campo cubano, tales como el repentismo, 
los decimistas, etc. tampoco eran patrimonio 
exclusivo de los campesinos blancos como se 
ha supuesto a veces. Un ejemplo notable de 
repentista e improvisador de décimas fue Benny 
Moré. Merry Mac Masters en su libro Recuerdos 
del Son ha narrado la siguiente anécdota del 
Benny: Una madrugada Moré llegó al cabaret 
Bremen [en ciudad México]. Eran las 5:45 de 
la mañana y la música debía de pararse a las seis 
menos diez. Resulta que estaba allí trabajando el 
paisano Cheo Marquetti, a quien Moré no había 

visto en algún tiempo. De la 
puerta Benny gritó “guajira 
en La”, lo que indicaba al 
pianista en qué tono quería 
cantar. Marquetti repostó: 
“Vamos a darle el gusto al 
caballero”. En esta pelea 
en verso primero hubo que 
decir “yo soy el bravo”, cada 
quien a su vez tratando de 
mejorar al otro. Le improvi-
saron a todo lo que veían a 
su alrededor: los clientes, el 
portero negro y el boxeador 
retirado, el son, las copas, 
el conjunto, los cuadros de 
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Ñico Saquito

la pared, las ficheras. Fue 
un banquete a los oídos y 
no hubo vencedor. Aquella 
histórica controversia entre 
Moré y Marquetti duró una 
hora y media. Ninguno pudo 
con el otro. Salieron los dos 
sonrientes y contentos de lo 
que habían hecho....

Dentro de la gama de 
cantantes, urbanos o mon-
tunos, blancos o negros, que 
interpretaban los temas gua-
jiros había como es natural 
diferencias de estilos. La voz 
de Portabales, que ha sido 
descrita como lírica y cris-
talina, difería claramente del sonido más rítmico 
y sonero de Joseíto Fernández y de otros estilos de 
canto, algunos más ‘nasales’, otros algo ‘gritones’. 
Es de notar también que el acompañamiento en las 
guitarras de que gozara Portabales desde temprana 
época era de gran calidad. Desde 1940 en adelante 
la base del Conjunto Portabales era el compositor y 
excelso guitarrista santiaguero Roberto Moya, quien 
lo acompañara en varias de sus giras. Graduado como 
profesor de guitarra en 1923, Moya formó en 1932 el 
cuarteto Trovadores Líricos con el que viajó a Nueva 
York. Como nos dice Helio Orovio en su Diccionario 
de la Música Cubana, “en esta ciudad pasó a integrar 
el grupo de guitarristas acompañantes de Carlos 
Gardel, trabajando en las películas ‘Tango Bar’, ‘El 
día que me quieras’ y ‘El Tango en Broadway’ aparte 
de muchas grabaciones”. A finales de los cuarenta 
Portabales contó con el acompañamiento de las 
legendarias Guitarras de (Miguel) Ojeda. En parte 
el timbre de su voz y su estilo de canto, y en parte 
el nivel guitarrístico del acompañamiento, fueron al 
parecer suficientes razones para coronar a Portabales 
como monarca de esa ínsula Barataria de la música 
cubana, la guajira ‘de salón’.

Pero es un hecho que Portabales nunca 
se limitó a cantar temas campesinos ni mú-
sica guajira, sino que cantaba sones, boleros 
y guarachas por igual. En sus grabaciones y 
transmisiones en vivo la percusión cubana –el 

bongó y la tumbadora– siempre 
fue de notable calidad. En sus 
programas en Radio Mambí el 
hombre-música de Portabales 
era nada menos que el joven 
Tata Güines quien tocaba la 
tumbadora y a veces el bongó, 
o el güiro o el bajo. Nadie 
como Portabales difundiría por 
América Latina los viejos sones 
de Ignacio Piñeiro (“Guanajo 
Relleno”, “Mi son cubano”) y la 
música de Ñico Saquito (“Cui-
dadito Compay Gallo”, “Jaleo”, 
“Oye mi son”, “Al vaivén de mi 
carreta”) y sería difícil afirmar 
que la música y letras de la obra 

de Saquito eran bienvenidas en los ‘salones’ de 
la ‘sociedad’ cubana de la época. Estos sones, 
guarachas y sí, también su música campesina, 
se regaron rápidamente por todo el mundo y 
llegaron hasta el centro de África como hemos 
podido comprobar.

Para 1950 Portabales era ya uno de los sím-
bolos de la música cubana a nivel internacional. 
En ese año, con motivo del centenario de la 
bandera cubana, Portabales viaja en gira por 
varias ciudades de México con una caravana 
patrocinada por el gobierno cubano compuesta 
de Portabales, Rita Montaner, Marta Pérez y Luis 
Carbonell. Durante toda esa década Portabales 
permanece mayormente en la ‘Isla del Encanto’ 
actuando en diversos teatros y cabarets. En 1954 
por ejemplo aparece en el Teatro San José, de 
Mayagüez, compartiendo el escenario con el 
Trío Matamoros, a la sazón de visita en Puerto 
Rico, función que fuera grabada en vivo. Regresa 
a Cuba por última vez en 1959, cuando graba 
con su Conjunto Típico Alborada (José Manuel 
Rodríguez, laúd; Mongo Huerta y Juanito Blez, 
guitarras, y Evelio Calderón, bongó) algunos de 
sus números más populares como “Alborada”, 
“Mi querer”, “Compay Gallo”, “Jaleo” y –con 
letra del Indio Naborí– “Mis mujeres como han 
sido”. Siempre atento a la actualidad musical 
del país, Portabales hace referencia en estas gra-

Trio Matamoros

baciones a los dicharachos de 
soneros del momento como 
Rolando Laserie.

En la década del sesenta 
Portabales permanece en 
Puerto Rico, donde conti-
núa sus actuaciones en vivo 
y sus grabaciones. En su 
última grabación realizada 
en 1970, Portabales incluyó 
cuatro números de Ignacio 
Piñeiro (“Guanajo relleno”, 
“Se me fue la montuna”, 
“Canto a la Vueltabajera” y 
“Échale Salsita”). Y uno de 
su propio caudal, “Esto se llama montuno”, en 
que burlonamente comentaba sobre el recién 
llegado estilo bugalú nuevayorquino con un 
estribillo que decía:

Al montuno, al montuno,
al montuno, al montuno le dicen bugalú
Portabales falleció en Puerto Rico, víctima 

de un accidente de tránsito, el 25 de octubre 
de 1970.

Más que cubano, Portabales fue un artista 
internacional, al punto de que muchos en Cuba 
pensaban que era puertorriqueño. Sus interpre-
taciones de los sones y guarachas de Piñeiro y 
Saquito tuvieron un gran impacto en Colombia, 
abriendo el camino para el posterior éxito en ese 
país de trovadores como Celina González, Albita 
Rodríguez y más recientemente Polo Montañéz. 
A Colombia le dedicó su “Cumbiamba” con un 
sabroso estribillo que rezaba:

Dame tu cumbia,
dame tu porro,
dame tu merecumbé.

En Cuba su estilo in-
terpretativo ‘pegó’ y fue 
utilizado por trovadores de 
nuevas generaciones como 
Evelio Rodríguez y Ramón 
Veloz, y algo después por 
‘salseros’ de Nueva York 
como Henry Fiol, quien 
cita a Portabales como una 
de sus voces favoritas. 

En África su música fue 
de mucho agrado debido 
al sentimiento magnético 
de nostalgia y pérdida que 
Portabales transmitía en sus 

interpretaciones y, probablemente, porque como 
hemos dicho Portabales siempre utilizó hasta 
en las melodías más dulces y nostálgicas los 
instrumentos y ritmos del ancestro africano de 
la música cubana, cosa que resonó en especial 
con músicos congoleses como los que integran 
Kékélé y agrupaciones del Senegal como Afri-
cando, Etoile 2000 y Orchestra Baobab.

Portabales fue más que nada un gran in-
térprete y embajador de la música cubana, 
en particular sones, guarachas y guajiras, por 
todo el mundo. Como compositor no dejó 
muchas obras, pero una sola, “El carretero” 
–(Ay por el camino, del sitio mío, un guajirito 
alegre pasó...)–, una elegía al trabajo rural, se 
convirtió, junto con “El Manisero”, “Guanta-
namera”, “Almendra” y “Lágrimas Negras”, en 
uno de los temas emblemáticos del cancionero 
cubano, el cual se sigue tocando hasta el día 
de hoy en muchos de nuestros hermanos países 
como parte reconocida del acervo musical de 
toda América Latina. &&&

* * *
El año pasado Raúl Fernández publicó en Bogotá 

el libro de crónicas
Hablando de música cubana

* * *



Discurso 
a las juventudes socialistas unificadas

Antonio Machado. 1 de mayo de 1937.

Acaso el mejor consejo que puede darse a un joven es que lo sea realmente. 
Ya sé que a muchos parecerá superfluo este consejo. A mi juicio, no lo 
es. Porque siempre puede servir para contrarrestar el consejo contrario, 

implícito en una educación perversa: procura ser viejo lo antes posible.
Se vela por la pureza de la niñez; se la defiende, sobre todo, de los peligros de una 

pubescencia anticipada. Muy pocos velan por la pureza de la juventud; a muy pocos 
inquieta el peligro, no menos grave, de una vejez prematura. Sabemos ya, y acaso lo 
hemos creído siempre, que la infancia no se enturbia a sí misma, y hemos adquirido un 
respeto al niño, loable, en verdad, si no alcanzase los linderos de la idolatría. Se sigue 
creyendo, en cambio, que toda la turbulencia que advertimos en los jóvenes es de fuente 
juvenil, y que al joven sólo puede curarle la vejez. Yo he pensado siempre lo contrario. 
Por ello he dicho siempre a los jóvenes: adelante con vuestra juventud. No que ella se 
extienda más allá de sus naturales límites en el tiempo, sino que dentro de ellos la viváis 
plenamente. Adelante, sobre todo, con vuestra faena juvenil: ella es absolutamente 
intransferible; nadie la hará si vosotros no la hacéis.

Uno de los graves pecados de España, tal vez el más grave, acaso el que hoy 
purgamos con la tragedia de nuestra patria, es el que pudiéramos llamar “gran pecado de 
las juventudes viejas”. Yo las conozco bien, amigos queridos, perdonadme esta pequeña 
jactancia. En mi ya larga vida, he visto desfilar varias promociones y diversos equipos 
de jóvenes pervertidos por la vejez; ratas de sacristía, flores de patinillo, repugnantes 
lombrices de caño sucio. Los conozco bien. Y son esos mismos jóvenes sin juventud los 
que hoy, ya maduros, mejor diré, ya podridos, levantan, en la retaguardia de sus ejércitos 
mercenarios, los mismos que decidieron, fría y cobardemente, vender a su patria y 
traicionar el porvenir de su pueblo. Son esos mismos también, aunque no siempre lo 
parezcan, los que hoy quisieran corromperos, sembrar la confusión y el desorden en 
vuestras filas, los enemigos de vuestra disciplina, en suma, cualesquiera que sean los 
ideales que digan profesar.

¡La disciplina!... He aquí una palabra que vosotros, jóvenes socialistas unificados, 
no necesitáis, por fortuna, que yo recuerde. Porque vosotros sabéis que la disciplina, útil 
para el logro de todas las empresas humanas, es imprescindible en tiempos de guerra. De 
disciplina sabéis vosotros, por jóvenes, mucho más que nosotros, los viejos, pudiéramos 
enseñaros. Contra lo que se cree, o afecta creerse, también la disciplina es una virtud 
esencialmente juvenil, que muy rara vez alcanzan los viejos. Sólo la edad generosa, 
abierta a todas las posibilidades del porvenir, realiza gustosa el sacrificio de todo lo 
mezquinamente individual a las férreas normas colectivas que el ideal impone. Sólo los 
jóvenes verdaderos saben obedecer sin humillación a sus capitanes, velar por el prestigio, 
sin sombra de adulación, de los hombres que, en los momentos de peligro, manejan el 

timón de nuestras naves; sólo ellos saben que en tiempo de guerra y de tempestad los 
capitanes y los pilotos, cuando están en sus puestos, son sagrados.

Nada temo de la indisciplina juvenil, porque nunca he creído en ella. Mucho temo, 
mucho he temido siempre de la mansa indisciplina de la vejez, de esa vejez anárquica, 
en el sentido peyorativo de estas dos palabras –un hombre encanecido en actividades 
heroicas sabe guardar como un tesoro la llamada íntegra de su juventud, y un anarquistas 
verdadero puede ser un santo–, de ese espíritu díscolo y rebelde a toda idealidad, 
siempre avaro de bienes materiales, codicioso de mando para imponer la servidumbre, 
que, en suma, sólo obedece a lo más groseramente individual: los humores y apetitos de 
su cuerpo averiado, sus rencores más turbios, sus lujurias más extemporáneas. A eso, que 
es la vejez misma, he temido siempre.

Si reparáis en la breve historia de nuestra República, que se inaugura magníficamente 
con signo juvenil, dominada por hombres que gobiernan y legislan atentos al porvenir 
de su pueblo, veréis que es un hombre profundamente viejo, un alma decrépita de 
ramera averiada y reblandecida, el llamado Lerroux, quien se encarga de acarrear a ella, 
de amontonar sobre ella –¡nuestra noble República!– todos los escombros de la rancia 
política de derribo, toda la cochambre de la inagotable picaresca española. A esto llamaba 
él ensanchar la base de la República.

Yo os saludo, pues, jóvenes socialistas unificados, con un respeto que no siempre 
puedo sentir por los ancianos de mi tiempo, porque muchos de ellos estaban deshaciendo 
a España y vosotros pretendéis hacerla. Desde un punto de vista teórico, yo no soy 
marxista. Veo, sin embargo, con entera claridad, que el socialismo, en cuanto supone 
una manera de convivencia humana, basada en el trabajo, en la igualdad de medios 
concebidos a todos para realizarlo, y en la abolición de los privilegios de clase, es una 

etapa inexcusable en el camino de la justicia; 
veo claramente que es ésa la gran experiencia 
humana de nuestros días, a que todos 
de algún modo debemos contribuir. Ella 
coincide plenamente con vuestra juventud, 
y es una tarea magnífica, no lo dudéis. De 
modo que, no sólo por jóvenes verdaderos, 
sino también por socialistas, yo os saludo 
con entera cordialidad. Y en cuanto habéis 
sabido unificaros, que es mucho más que 
uniros, o juntaros, para hacer ruido, contáis 
con toda mi simpatía y con mi más sincera 
admiración.

Antonio Machado, 
dibujado por su hermano José.


