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Despedida fraternal a Guillermo Alberto Arévalo
(1947 - 2011)

Carlos Naranjo

El compañero y amigo que hoy regresamos a la tie-
rra fue un ser especial, pues su mente estuvo puesta siem-
pre en los más altos ideales del ser humano: la cultura y 
la política, la política en el buen sentido de la palabra.

Desde niño se bebía los clásicos de la literatura. 
Nada escapaba a su insaciable sed de lector: poesía, no-
velas, ensayos, teatro, cuentos, y ellos le fueron dando la 
base para hacer bien lo que llegó a ser en su vida: escritor 
serio y ameno, académico de gran reconocimiento, críti-
co literario profundo y ágil, y periodista al servicio de los 
trabajadores y de la nación.

De lo mucho que escribió bien vale la pena destacar 
su magnífico ensayo crítico sobre la obra de Luis Carlos 
López, el gran ‘tuerto’ cartagenero, con su “poética de 
la ironía”, y las crónicas que para nuestro periódico, su 
periódico Tribuna Roja, escribió por solicitud expresa del 
dirigente del Moir, Francisco Mosquera, su amigo y jefe 
de toda la vida. En ellas, Guillermo Alberto nos contó la 
situación y las gestas de los que poco o nada tienen y de-
nunció sin tapujos a los causantes de esas penurias, quie-
nes han vivido empotrados en el poder para beneficio de 
unos pocos nacionales y extranjeros. Nos contó sobre la 
existencia de “Un ejército de cien mil proletarios” en los 
cañaduzales del Valle del Cauca; de “55 años de lucha 
antiimperialista” de los obreros del petróleo; de que “Los 
trabajadores del oro sólo poseen su miseria”, y que los fe-
rroviarios fueron “Fogoneros del progreso, fogoneros de 
la historia, fogoneros de la revolución”. En esas crónicas 
encontramos al Guillermo Alberto conocedor directo de 
los problemas, al científico social que los desmenuza y 
al luchador que trata de transformarlos en fuerza para la 
emancipación.

Cuando Francisco Mosquera murió, en agosto de 
1994, Guillermo Alberto llenó su pluma de dolor pero 
también de sabiduría para hacerle su mejor homenaje 
al dirigente fallecido. En su “Semblanza del inolvidable 
fundador del Moir”, Guillermo Alberto nos resumió 
en cuatro páginas de Tribuna Roja lo mejor del pensa-
miento, las orientaciones y experiencias de Mosquera y 
“su lúcida visión de la realidad colombiana, sus aciertos 
tácticos y su fraternal tratamiento hacia todo aquel que 
dejase asomar así fuese una mínima simpatía por la causa 
del proletariado”.

Guillermo Alberto acompañó de cerca a Mosque-
ra en su tarea de “formar un grupo de periodistas que 

cubrieran para las páginas de nuestra prensa la vida, la 
historia y los combates” de los colombianos, con “un es-
tilo periodístico caracterizado por el rigor que siempre 
mantuvo Pacho en todos los campos”, como lo escribió 
el mismo Guillermo en la Semblanza de Mosquera.

Con sus artículos en Tribuna, Guillermo Alberto es-
tuvo también en primera línea difundiendo las posicio-
nes del Moir, elaboradas inicialmente por Mosquera y 
desarrolladas posteriormente por Héctor Valencia, en las 
que se denuncian y se combaten la apertura económica 
y la política neoliberal, que no tienen otro objetivo “que 
procurar el máximo beneficio para los intereses de las 
multinacionales yanquis y para sumir a los países some-
tidos a su órbita neocolonial en una mayor miseria... a la 
explotación aún mayor de la mano de obra, a la ruina de 
la industria y la agricultura”.

Después de años de luchas y desvelos, a Guillermo 
Alberto podemos repetirle hoy la frase de Mosquera con 
la que cierra su Semblanza: “Te sucedió lo que les acon-
tece a los revolucionarios de verdad, que la vida no les 
alcanza para culminar cuanto aspiran, no sólo porque 
cuando logran una meta se proponen una y otra y otra, 
sino porque la revolución contemporánea será la hazaña 
de muchas pero muchas generaciones”.

En los últimos años, ya aquejado por varios proble-
mas de salud, Guillermo Alberto se mantuvo atento al 
desarrollo de las distintas tareas del Moir: fue colabora-
dor permanente de la revista Deslinde y de los Jueves de 
Deslinde participó en la fundación del Polo Democrático 
Alternativo, trabajó en sus campañas políticas, apoyó a 
sus candidatos.

Siempre leal a su única organización, el Moir, Gui-
llermo Alberto pidió expresamente que al fallecer su 
ataúd fuera envuelto en su bandera. Con inmenso afecto 
y orgullo cumplimos su voluntad. A nombre de la mili-
tancia, del Comité Ejecutivo Central, de Gustavo Tria-
na –su secretario general–, de Jorge Enrique Robledo y 
Aurelio Suárez –nuestros principales voceros públicos y 
compañeros de Guillermo Alberto desde los lejanos días 
de estudio y de lucha en la Universidad de los Andes–, 
lo mismo que de nuestros amigos aquí presentes, les ex-
preso las más sentidas condolencias a doña Consuelo, su 
señora madre, a Gloria, su abnegada compañera, a sus 
hijos Catalina y Miguel, a sus hermanos y familiares, y le 
doy el postrer adiós a Guillermo Alberto.

Bogotá, diciembre 21 de 2011
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¿Cómo ser, al mismo tiempo, un crítico literario 
y un militante partidista? ¿Cómo ser un hombre de 
profundas e indeclinables convicciones de izquierda y 
un profesor de literatura que distingue –y enseña a sus 
alumnos a distinguir– entre valor estético y valor políti-
co? ¿Cómo aunar todo eso y, al mismo tiempo, ser un 
poeta intimista y solitario? ¿Cómo hacer compatibles, 
por ejemplo, la pasión crítica y la pasión política? ¿La 
poesía y la militancia de partido? Podría decirse que Gui-
llermo Alberto Arévalo nunca encontró la mutua exclu-
sión entre estos supuestos contrarios. Él fue un crítico 
literario militante y un profesor igualmente militante, si 
por tal se entiende no el sectario que convierte cada frase 
en una consigna de su secta, sino el que sabe que en el 
trasfondo del texto que escribe o del curso que enseña 
siempre brillarán, implícitos, los principios y valores más 
universales por los que lucha en todos los frentes, sin 
descartar hacerlos explícitos cuantas veces lo considere 
conveniente. Tal vez por paradojas de la edad, Arévalo, 
que en su juventud había intentado ser un poeta políti-
camente comprometido, camino en el cual no hizo un 
largo recorrido, fue en sus últimos años un sorprendente 
poeta de la subjetividad reconcentrada, logro notable al-
canzado con los 23 poemas de su libro de versos Hay un 
grito escondido, publicado en 2003. Cinco años después 
publicó otro, Habanera, igualmente íntimo.

Ser profesor de literatura se volvió cada vez más 
problemático para la generación que comenzó su carre-
ra académica en los setenta. Arévalo se inició como un 
joven profesor muy bien preparado en su campo, muy 
aguerrido en la lucha política universitaria, y lleno de 
ideas e ideales que fueron el fundamento de su docencia. 
Comenzó a escribir y publicar muy temprano. Sus dos 
libros más conocidos en el ámbito de la crítica acadé-
mica, el titulado César Vallejo, poesía en la historia, y el 
que recopila la Obra Poética de Luis Carlos López acom-
pañada de un largo prólogo, de aproximadamente cien 
páginas –lo más polémico y lo más debatido que publi-
có–, fueron escritos antes de cumplir los treinta años. La 
universidad pública era entonces el lugar adecuado para 
hacer una vida de docente-escritor, sin perder la autono-
mía propia de quien se responsabiliza por lo que escribe 
y lo que enseña. Se suponía que la universidad era eso: 
la patria de las pasiones intelectuales, disciplinadas por la 
cultura de las humanidades y de las ciencias sociales. Y la 
finalidad de la docencia salía de ahí: comunicar la pasión 

por el conocimiento y el ideal de la reflexión autónoma, 
ilustrada por la lectura crítica de los textos clásicos en las 
distintas áreas del saber.

Enfrentar la reciente idea de universidad y sus trans-
formaciones en el primer decenio del nuevo siglo no fue 
tarea fácil para los veteranos de la lucha de clases, como 
Arévalo. No fue solo ser testigo de cómo el Estado iba 
renunciando a su deber de financiar la educación pública 
y cómo lo público se privatizaba y degradaba cada vez 
más, ni fue solo la evidencia de que los métodos y fines 
empresariales comenzaban a primar sobre los métodos 
y fines académicos, hasta subordinarlos y envilecerlos, 
sino también contemplar el triste espectáculo del profe-
sor que debe hacer publicidad a sus cursos para reclutar 
estudiantes, única forma de sobrevivir en un medio en el 
que la competencia mercantil por resultados cuantitati-
vos se ha convertido en la única ley, cuya consecuencia 
inevitable es un mercado de cursos que compiten por el 
éxito con ofertas ligeras, de frívolas modas y jergas aca-
démicas, en las que el profesor viene a ser la estrella pop 
de la escena. Las dos palabras clave de la universidad de 
los setenta, autonomía y crítica, se cambiaron luego por 
competitividad y recorte de gastos. No pocas de las de-
presiones del final de su vida las debió Guillermo Alber-
to a esta situación de la universidad y a tener que sufrir a 
algunos de sus colegas, incluso excombatientes de mejo-
res causas, que ejercían y ejercen como lugartenientes de 
tales políticas y las aplican con celo como si se tratara de 
fórmulas salvadoras.

El ejercicio de la crítica literaria fue, para él, hasta 
cierto punto una extensión de la cátedra. No sería dismi-
nuir su valor afirmar que es, con frecuencia, crítica di-
dáctica y comparte los mismos fines de la docencia. Los 
profesores escribimos ante todo para nuestros alumnos, 
afirmó alguna vez. Arévalo era un interlocutor de sus es-
tudiantes, intelectualmente muy generoso con ellos por 
fuera de la clase, y estaba dispuesto –como muy pocos– a 
prologar o reseñar los libros primerizos de sus alumnos. 
Los fundamentos teóricos de sus escritos, igual que de 
sus clases, se asentaban en el pensamiento marxista, en 
especial en las obras teóricas y en los ensayos analíticos 
de Georg Lukács. De él tomó, ante todo, la categoría a 
la vez estética y política de realismo. Y armado con ella 
emprendió su primer trabajo de envergadura: el prólogo 
a la obra poética de Luis Carlos López. Arévalo sostiene, 
sin rodeos y sin atenuantes, no solo que la poesía del 

En Memoria de Guillermo Alberto Arévalo
David Jiménez
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‘Tuerto’ López es realista sino que de ahí proviene todo 
su valor estético. Y a partir de lo anterior, argumenta que 
“la obra de López es revolucionaria porque es realista”. 
La polémica no tardó en desatarse. Por primera vez un 
crítico literario colombiano se atrevía a hablar de poe-
sía con terminología marxista. Pero el joven crítico sabía 
exactamente de qué hablaba y precisó los significados de 
sus términos. Por “realista” entendía esa clase de arte que 
no se limita a observar la superficie de la realidad, lo me-
ramente contingente, y a reproducirla en su minucia por 
medios artísticos, sino aquel que produce una imagen de 
lo real-concreto, una forma artística en la que se unifi-
can lo aparente y lo esencial, las grandes contradicciones 
históricas que dinamizan los procesos de cambio en un 
momento histórico determinado, representadas en sín-
tesis indisoluble con el mundo cotidiano y cambiante. 
Arévalo polemizó en defensa de esta concepción estética 
que significó para él, ni más ni menos, la convicción de 
que el arte es conocimiento de la realidad y no entreteni-
miento de gentes ociosas. Nunca abandonó esta posición 
cuyas implicaciones son a la par estéticas y políticas, ni 
se intimidó por el dudoso argumento de que ya había 
pasado de moda. La complementó, en cambio, con una 
nómina de teóricos que incluía a Brecht, a Sartre y a Baj-
tín, entre otros. Lo que sí hizo, con el pasar de los años y 
el buen criterio que le dejó la experiencia acumulada en 
la cátedra y la escritura, fue ir despojando su vocabulario 
crítico de toda jerga teórica, marxista o de otro tipo. Aré-
valo fue un escritor eminentemente legible, aun en sus 
textos más académicos, así como fue un expositor claro 
y didáctico como el que más en clases y conferencias. 
Eso formó parte de su cortesía con los alumnos y de sus 
buenas maneras de intelectual.

En sus tiempos de estudiante en la universidad de 
los Andes publicó Guillermo Alberto un tomito de poe-
mas titulado Andamos formando un amanecer. Era la poe-
sía política de la época, muy preocupada por el mensaje y 
poco por el cuidado en la dicción poética. La edición fue 
hecha por un grupo de estudiantes, con todas las limita-
ciones que imponían las circunstancias, y nunca circuló 
entre un público más amplio. Tres decenios se tardó en 
publicar un segundo volumen, Hay un grito escondido, 
esta vez de poesía lírica, intimista, con un lenguaje muy 
cercano a lo coloquial, pero de un esmero admirable por 
la precisión de la palabra y la nitidez de la imagen. No 
desapareció de su poesía la preocupación política. Lo 

que desapareció fue la demagogia de la poesía política. 
En versos de implacable autoconfesión, Arévalo dejó el 
testimonio poético de sus vivencias en clínicas y casas de 
reposo, de sus dolores físicos y de sus tormentos interio-
res. Habló de sí mismo y habló de otros que compartían 
sus males, con la comprensión de quien los sufre y los 
convierte luego en reflexión y material poético. Encon-
trar un libro equiparable en la poesía colombiana actual, 
con esa intensidad en la expresión y esa hondura en el 
pensar y en el sentir, sería casi imposible. Ese tomito de 
setenta páginas deja al lector sumido en la paradoja de 
la poesía más auténtica: abrumado por la experiencia de 
un hombre que ha visitado mundos, reales y mentales, 
que los demás ni vislumbramos, y exaltado de goce por 
la dura belleza de las palabras.

Hay un poema en este libro, una miniatura en la 
que aparece la imagen de un copetón, un piaf, dice el 
autor, que el poeta ve por la ventana de su cuarto, pro-
bablemente en una de tantas clínicas que conoció. El co-
petón se entretiene con dos palitos, como si estuviera en 
combate con ellos: uno es de paleta chupada, el otro es 
un gajo quebrado de rosal. Es el amanecer, por la venta-
na entra la luz y la confusa sinfonía de los trinos, saludos 
al día o ecos quizá de alguna discusión indescifrable. La 
mirada del poeta sigue embebida en la contemplación 
del “piaf” y su lucha con los palitos. Como ha llovido, 
el copetón resbala a cada rato sobre uno u otro. Parece 
un esquiador alpino, piensa el poeta. ¿Qué significará 
todo esto? ¿Qué le querrán decir el copetón y el ama-
necer, los trinos y los dos palitos? El poema ensaya una 
explicación en diez palabras: con los palitos, el piaf se 
está haciendo unas muletas. Apoyado en ellas, su alma 
se echará a volar. La condensación de la escena es una 
maravilla. Lo más pequeño convertido en alegoría: piaf 
significa gorrión y es el nombre que eligió para sí misma 
la cantante francesa cuya alma caminaba en muletas pero 
volaba y trinaba como sus homónimos. El poeta se sentía 
parte de esa familia, los piaf, y veía a su compañero de 
madrugada prepararse para el vuelo. Sin consignas, sin 
mencionar la palabra siquiera, es el poema de la esperan-
za. Y la esperanza del poeta, y de todo hombre, quizá, así 
sea profesor y crítico literario, es volar y cantar, aunque 
en tierra necesite dos muletas: una de paleta chupada y 
la otra de rosal.

Bogotá, 2001
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Dos anécdotas de Tribuna Roja
Gabriel Fonnegra

Tribuna Roja tuvo una época en que llegó a juntar 
por lo menos a veinticinco periodistas. El redactor estre-
lla era sin duda Guillermo Alberto Arévalo.

Por allá hacia1978, el comité se reunía con bastante 
frecuencia a dar lectura a los artículos, desde el editorial 
hasta las crónicas. Con furor cervantesco casi rayano en 
el sadismo, la mesa entraba a saco sobre cada renglón 
y cada párrafo, rasando las cuartillas con agudo estilete 
hasta dejarlas como un mapa. La homérica hecatombe 
solía sazonarse con mordaces apuntes que provocaban 
risotadas. El más sañudo, ¿sí hará falta decirlo?, era Mos-
quera.

A tal extremo llegaba la sevicia, que cada víctima se 
sentaba a la mesa abroquelado con escudo, morrión y 
cota de malla.

Sucedió que a Guillermo Alberto, cierta vez, se le 
asignó como tarea redactar una crónica sobre algún tema 
del momento. Fue a entregarla en persona, pero se anti-
cipó a exigir:

—Vea Pacho, deje primero que le explique. En esta 
crónica hay sólo dos cositas que no pueden cambiarse.

—Pero, chato, ni más faltaba. ¿Cuáles serían?

—El contenido y la forma.

Arévalo era un hombre de pluma fina, aunque tal 
vez un poco lenta. Pacho Mosquera no dejaba de aco-
sijarlo siempre que lo veía. —Y qué, chato barato, ¿ya 
tienes listo el reportaje?

—Sí, Pacho, ya está listo. No me falta sino escribirlo.

Hugo Barti

Están los libros. Los libros de los poetas. Y los otros, de los que surge un sentir más allá de la inicial sensibilidad.

Esos libros que comprueban que “nada hay en la mente que no haya pasado primero por los sentidos”. Fueron 
sumados uno a uno, lectura tras lectura. La frecuencia de los dedos y la de la vista, demorada y fascinada, se delata ahí. 
Un goce insaciable por lo desconocido de lo ya conocido, en esa intimidad de la admiración que se llama relectura.

Esos libros están ahí. Están los versos de los poetas que encomió.

Sólo falta Arévalo.

La última vez que hablé con él fue a principios de 
diciembre del año pasado. Me llamó por teléfono para 
contarme que la Universidad Pedagógica, donde enseñó 
durante tantos años, iba a publicar una antología de sus 
ensayos literarios en la que quería incluir el texto que 
yo le había pedido que escribiera para nuestra última 
edición de la Poesía completa de Luis Carlos López, un 
poeta al que Guillermo Alberto supo valorar —analizar 
a fondo— desde sus épocas de estudiante universitario. 
Estuvimos conversando un rato acerca de un proyecto de 
novela que tenía bastante adelantada y que se proponía 
terminar en el transcurso de este año, y al despedirnos 
le pregunté que a quién pensaba dedicarle su antología 

In memoriam
Felipe Escobar

de ensayos literarios. “A los intelectuales que no se dejan 
cooptar,”me dijo. “A los que siguen firmes”.

Algunos días después, cuando me enteré de que 
había muerto, me acordé de sus palabras, unas palabras 
que en buena parte reflejan lo que fue su vida. Porque 
Guillermo Alberto, efectivamente, nunca se dejó coop-
tar. Jamás perdió su independencia crítica. De manera 
persistente y sistemática se negó a hipotecar la validez de 
sus principios, y estoy seguro de que se mantuvo “firme”, 
a pesar de todos sus problemas de salud, hasta el último 
día de su existencia.

¡Paz en su tumba!
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Más allá de los logros estilísticos de sus contemporá-
neos, Balzac logra fundar una escuela narrativa. No será 
tan “poético”, tan “bello”. Este ha sido un más que cen-
tenario debate sobre su obra. Pero su reino es la realidad. 
Como dice, “En la realidad, nadie conoce la totalidad de 
una persona en el primer encuentro con ella. A menudo 
es preciso sumergirse en bastantes confidencias, recoger  
testimonios dispersos, observar gestos y actitudes en cir-
cunstancias y medios diferentes, antes de tener la impre-
sión de conocer a alguien” (Riegert, 1992, p.53).

Biógrafos relatan que espiaba tras puertas y ventanas 
conversaciones ajenas, que robaba cartas íntimas, que re-
cogía en cafés y bares los chismes que circulaban. Tal cual 
sucede en La Comedia Humana. Balzac no suele darnos 
visiones integrales de sus personajes; los presenta desor-
denadamente, a menudo por pequeños fragmentos, y es 
a los lectores a quienes nos corresponde reconstruir el 
conjunto. Veamos un ejemplo en Papá Goriot: durante el 
baile de despedida de madame de Beauséant, Antoinette 
de Langeais le dice a su amiga que las une la misma pena:

Un mismo dolor ha reunido nuestras almas y no 
sé cuál de nosotras será más desgraciada. Monsieur de 
Montriveau no estaba aquí esta noche, ¿comprende us-
ted? Quien nos haya visto aquí esta noche durante el bai-
le, Clara, no nos olvidará jamás. Yo, por mi parte, hago 
un último esfuerzo. Si fracaso, entraré a un convento. Y 
usted, ¿a dónde va? 

Sabemos que, aquí, Balzac retrata la decadencia 
de la nobleza. Esa que tanto quería y a la que anheló 
pertenecer. En un simple diálogo, apenas en una fra-
se. Expresa toda su decepción, su nostalgia del poder, 
su impotencia ante las nuevas realidades sociales, al as-
censo de la burguesía. Sabemos que el general, “simple 
como un niño”, quien había dirigido a Rastignac a su 
primer baile donde la vizcondesa, la hace sufrir por no 
llegar a tiempo. Pero si leemos La Comedia Humana en 
su conjunto, en la novela La duquesa de Langeais, que 
nos cuenta acerca de los amores de Montriveau y la gran 
dama, sabremos entonces que la duquesa, contrariando 
sus costumbres, lo busca con insistencia, y que se retira-

Incitación a Balzac
(Fragmento)*

Nuevas perspectivas novelísticas
Guillermo Alberto Arévalo

ba tarde para esperarlo. Es exactamente lo que hace en 
Papá Goriot donde, junto con Rastignac, es la última en 
salir de la fiesta. Esta escena de nuestra novela hace que 
las dos obras se entrelacen, se expliquen y se enriquezcan 
mutuamente, desde puntos de vista diferentes. Y es que 
el panorama del lector imaginativo se alarga. “Entraré 
a un convento”, dice la duquesa en nuestra novela. No 
serán palabras vanas, para el lector de Balzac, pues ella 
se retirará, finalmente, a un convento en España, donde 
morirá como “hermana de Santa Teresa”.

Lo mismo sucede con madame de Beauséant cuan-
do, en La mujer abandonada, aparece en una situación 
bien diferente que en Papá Goriot; en Normandía, don-
de reencuentra y vuelve a perder el amor. Lugar, clima, 
edad, condiciones, cambian. Pero continúa y completa 
su historia. Para ambas “grandes damas”, pues, el am-
biente no termina en Papá Goriot. Salen de París, enfren-
tan otras circunstancias, reaparecen, evolucionan. Como 
sucede con Rastignac o con Vautrin en tantas novelas. 
Esta obra inicial los prolonga a todos en espacios y eda-
des, extiende su sombra sobre otras de las que componen 
La Comedia Humana.

Es esto lo que produce la impresión de una per-
manencia dramática del discurso narrativo, continua e 
ininterrumpida, que, como dice el crítico Maurice Bar-
deche (cit. por Riegert, 1992): “Los personajes de Balzac 
tienen una especie de relieve perceptible obtenido por la 
yuxtaposición de muchos retratos de cada uno, tomados 
en diferentes épocas de subida, [lo que]… forma al final 
una “imagen virtual” que no existe en ninguno de los re-
tratos particulares y que constituyen la verdadera imagen 
del personaje”.

Tales figuras, que se nos presentan una y otra vez a 
lo largo de las novelas, circulan de libro en libro y rela-
cionan las novelas con la totalidad. El procedimiento le 
brinda también coherencia y unidad al conjunto de La 
Comedia Humana.

* Del libro inédito del mismo nombre y de fines pedagógicos.
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Dedicado a Miguel Arévalo Fonseca, mi hijo

[…] Hernández fue capturado por el régimen fran-
quista cuando intentaba huir hacia Portugal, en Rosal de 
la Frontera; inicialmente condenado a muerte, se le con-
donó esta pena por prisión perpetua, lo cual equivalió 
a prolongar su agonía. Solamente por un breve periodo 
le fue permitido visitar a su familia en Orihuela. En el 
primer libro mencionado [El hombre acecha], ya con la 
seguridad de la derrota de su causa en la guerra, se ocupa 
de los muertos, los heridos, la lejanía de sus seres que-
ridos, y nuevos cantos ideológicos. En ellos reafirma la 
esperanza, como veremos en un par de fragmentos:

“Canción primera” dice, por ejemplo:

El animal que canta:
el animal que puede
llorar y echar raíces, rememoró sus garras.
[…]
Hoy el amor es muerte
y el hombre acecha al hombre.

Cien años de Vientos del Pueblo* 
Centenario del nacimiento de Miguel Hernández

(Fragmento)

Guillermo Alberto Arévalo

Y “Canción última” reza:

Pintada, no vacía:
pintada está mi casa
del color de las grandes
pasiones y desgracias.
[…]
Florecerán los besos
sobre las almohadas.
Y en torno de los cuerpos
elevará la sábana
su inmensa enredadera
nocturna, perfumada.
El odio se amortigua
detrás de la ventana.

Será la garra suave.
Dejadme la esperanza.

 Arévalo con la estatua de Balzac esculpida por Rodin
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Tras de esta imagen de la “garra suave” hay dialéc-
tica, pero también inmensa ternura. Como afirma el 
británico Gerald Brown (Historia de la poesía española): 
“Hasta los poemas más sencillos que escribió en la cárcel, 
son mucho menos descuidados y espontáneos de lo que 
algunos comentaristas quisieran hacernos creer… Sigue 
trabajando la metáfora y el símbolo… Lo nuevo, y lo 
que de hecho hizo que su poesía tuviera tanta influencia 
después de la guerra, es el hecho de que sus procedimien-
tos poéticos […] son inseparables de sus sentimientos de 
una manera como no se había visto en la poesía desde 
Bécquer”. Hernández, en “El toro de España”, poema 
emblemático de centenarias tradiciones de su patria, en-
tre estrofa y estrofa insta al noble animal con exhortacio-
nes como “levántate”, “despiértate”, “esgrímete”, “desen-
cadénate”, “yérguete”, “víbrate”, “revuélvete”, “truénate”, 
“abalánzate”, “atorbellínate”, “sálvate”. Este libro contie-
ne además poemas de exaltación a la Unión Soviética 
y al desarrollo que propiciaba entonces su proletariado, 
cantos a los combatientes y a los últimos bastiones de la 
resistencia, además de un llamado a los poetas, muchos 
con nombre propio, donde espera:

 

Veré si hablamos luego con la verdad del agua
que aclara el labio de los que han mentido.

En “El hambre” dice:

Tened presente el hambre: recordad su pasado
turbio de capataces que pagaban en plomo.
[…]
El hambre es el primero de los conocimientos:
tener hambre es la cosa primera que se aprende.
[…]
Ayudadme a ser hombre: no me dejéis ser fiera
hambrienta, encarnizada, sitiada eternamente.
Yo, animal familiar, con esta sangre obrera
os doy la humanidad que mi canción presiente.

En una “Carta” nos llama reiteradamente, con los mis-
mos versos, a recordarlo, que es lo que precisamente es-
tamos haciendo hoy:

Aunque bajo la tierra
mi amante cuerpo esté,
escríbeme a la tierra
que yo te escribiré.

Y en “Las cárceles” afirma:

Las cárceles arrastran por la humedad del mundo,
van por la tenebrosa vía de los juzgados;
buscan a un hombre, buscan a un pueblo, lo   

    persiguen,
lo absorben, se lo tragan.
[…]

Un hombre aguarda dentro de un pozo sin   
    remedio,

tenso, conmocionado, con la oreja aplicada.
Porque un pueblo ha gritado ¡libertad!, vuela el  

    cielo.
Y las cárceles vuelan.

Hasta Luis Cernuda, tan escéptico y hasta despec-
tivo en sus notas críticas acerca de sus contemporáneos 
[Estudios sobre poesía española contemporánea], si bien 
dice que Hernández “tiene los dones primarios que indi-
can al poeta pero no al artista”, también afirma: “la pa-
sión avasalla sus versos, los contagia al lector, haciéndole 
disculpar sus defectos; porque su juventud truncada, do-
lida y entusiasta, añade ahí algo humano al valor poético, 
situándolo en un claroscuro dramático”. 

[…]

Dibujo de Miguel Arévalo
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[…] las clases populares y a vincularse con ellas como 
la más rica y viva fuente de creación artística. Como lo 
dice Niño: “El arte está profundamente emparentado con 
la vida […]. Es imprescindible que el dramaturgo esté en 
relación con la vida de su sociedad, en el ojo del ciclón”.

Y en virtud de esta nueva actitud, surgen las más re-
cientes obras de Jairo Aníbal: Los inquilinos de la ira, El res-
cate, El sol subterráneo y La madriguera, escritas entre 1975 
y 1977. De ellas se destacan Los inquilinos y El sol, sobre las 
cuales es importante detenerse.

Los destechados de Colombia, armados de su mise-
ria y de “su indignación, invaden a diario, y cada vez con 
mayor decisión, terrenos de campos, grandes capitales, ciu-
dades intermedias y poblaciones. Una vez en el lugar que 
audazmente han conquistado, deben resistir a los intentos 
de desalojo que sistemáticamente realizan contra ellos el 
ejército o la policía, al servicio permanente de los explota-
dores. A veces logran quedarse, otras veces son lanzados y 
deben volver a invadir. Casi siempre, en las filas del pueblo 
hay muertos y heridos. Alrededor de esta larga y fiera ba-
talla de nuestro pueblo gira Los inquilinos de la ira. Según 
su autor, “La obra surge como resultado de una actitud de 
aprender del pueblo. Los temas y los personajes no nacen 
aisladamente en la cabeza del autor, son resultado de una 
búsqueda común. La obra es inspirada por los hechos de 
diciembre de 1974, cuando los habitantes de Puerto Asís 
protagonizan una heroica epopeya. En su lucha por la tie-
rra y por el techo, son masacrados por la fuerza pública. Es 
entonces cuando montan a sus muertos en una carreta y 
con su coraje y con su ira se toman el pueblo”.

Sin embargo, muchas de las características de la obra 
sugieren más bien de una invasión 
ocurrida en alguna gran ciudad. 
Y es que Jairo Aníbal no plasma 
los hechos de manera documental 
ni naturalista. Parte de un hecho 
particular, de un gesto heroico de 
los muchos que día tras día hacen 
la historia de la lucha popular, y 
al mismo tiempo bebe del espíritu 
de los levantamientos de muchos 
otros lugares. De aquellos lugares 
donde, según él mismo, “toda una 
comunidad de explotados, desde 
pescadores agobiados por los ríos 
de la miseria hasta amas de casa 
humildes y sencillas, cansadas de 
esperar al lado de sus hombres, se 
toman las calles porque entienden 

que es allí donde tienen que estar en esos momentos, y 
luchan, y ponen sus muertos pero también ponen su abne-
gación, su heroísmo y su ejemplo”.

La primera parte de Los inquilinos nos presenta la fase 
previa a la invasión: las circunstancias que fuerzan a cinco 
familias a tomarse el derecho a la vivienda. Allí aparecen el 
conductor de bus, que sobrevive a la “guerra del centavo”, 
casado y con dos hijos pequeños; el anciano maestro jubi-
lado, al que en el pequeño coche del bebé que nunca tuvo 
le caben todas las pertenencias de él y de su mujer; el arte-
sano que cuida de su hermana ciega; el joven desempleado 
y su novia, empezando la vida llenos de sueños; la familia 
entera de un zorrero, que gira alrededor de la abuela, es-
peranzada en el primer pedacito de tierra y techo de toda 
su larga vida, plena de recuerdos y objetos de baúl que, sin 
discusión, deben ser transportados hasta el nuevo barrio, y 
el militante revolucionario, abnegadamente vinculado a la 
batalla de su pueblo.

Cada escena de la marcha hacia el lugar de reunión 
va acrecentando la tensión dramática, y simultáneamen-
te revela las características de los personajes: el artesano 
malhumorado, el desempleado humorista, el maestro ro-
mántico, el zorrero pragmático, su hija frívola. Todos ellos 
se unifican en la escena de la construcción del barrio de 
invasión, durante la cual el ritmo de martillos y serruchos 
sobre palos y latas, orquesta una optimista marcha de com-
bate. Allí, el que termina su provisorio techado ayuda al 
vecino, y luego todos celebran la conexión de un triunfan-
te bombillo, mientras cada mujer da el toque personal al 
hueco que hace de puerta: una cortina de tal o cual color, 
una ajada flor de papel. Vendrá al día siguiente la fiesta 
de celebración: en ella alguno realizará un número de ma-

gia, otra cantará, y el maestro, 
su esposa y los hijos del chofer, 
representarán al estilo escolar y 
popular una escena del Hamlet. 
Pero en medio de la fiesta, llega 
la policía. Los invasores se de-
fienden de la agresión. Empuñan 
palos y piedras, hasta que se oyen 
disparos y algunos de ellos caen. 
Entonces los sobrevivientes suben 
sus cadáveres a una carreta, y con 
ellos como bandera se lanzan a las 
calles, donde concitarán la solida-
ridad de sus hermanos de clase: 
de este modo, hacia el final de 
la obra, sus personajes Herreras, 
Junguitos, Espitias, Panquevas, 
Piraquives, entran a una dimen-

Jairo Aníbal Niño, 
trabajador del teatro colombiano

Guillermo Alberto Arévalo
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sión histórica, colectivamente fundidos, por encima de sus 
diferencias secundarias, temperamentales o de conceptos. 
Con la carreta de sus muertos, y al ritmo de un tambor, 
se preguntan entonces si esto “es el final”. La respuesta de 
Manuel concluye el drama con la serena confianza en la 
victoria final: “No. Este es el principio”. 

[…]

La última obra de Niño llevada a la escena, también 
por Ricardo Camacho, y de la cual acaba de aparecer una 
bellísima edición en la Colección de literatura colombiana 
de Carlos Valencia Editores, donde se recogen cerca de 50 
fotografías del montaje, fue El sol subterráneo. De nuevo, 
como en El monte calvo, se aborda un acontecimiento his-
tórico pasado desde la perspectiva del presente. Jairo Aní-
bal había también abordado este tipo de problemas en La 
masacre de Santa Bárbara, obra de su primera etapa, en la 
que adoptaba algunas técnicas del teatro documental, aun-
que siempre enriquecidas con el uso de grandes máscaras, 
a manera de títeres gigantescos, que contrastaban con los 
sobrios coros de obreros. Pero su mejor camino frente a los 
hechos históricos es este otro. En El sol subterráneo se trata 
de la Masacre de las Bananeras, en 1928, cuando las tro-
pas colombianas al servicio de la United Fruit Company 
asesinaron a centenares de manifestantes en la estación del 
ferrocarril de Ciénaga. Sin embargo, a diferencia de la casi 
totalidad de obras que mencionan este suceso, o bien que 
lo asumen como tema central, con la denuncia documen-
tada de la intervención imperialista y del servilismo gu-
bernamental, Niño mantiene ese episodio como telón de 
fondo de un drama del presente.

La casa donde sucede la pieza, existe en efecto. Bajo su 
suelo fueron enterrados muchos de los obreros asesinados 
en 1928. La luz que su heroica batalla proyecta sobre la 
actualidad es precisamente ese sol clandestino pero siem-
pre vivo en la memoria y en los combates de las masas. A 
esa casa llegan una maestra rural y su hermana paralítica, 
esta última aguda observadora de la realidad, que desde su 
silla de ruedas crea fantásticos animales de papel: grandes 
perros alados, inverosímiles guacamayos con colas de ta-
pas de cerveza. La maestra, ingenua y tímida, instala sus 
pertenencias; el maniquí sobre el cual dibujó los órganos 
para sus clases de anatomía, sus mapas, sus implementos 
de trabajo.

Cuando sobre su precario mobiliario las dos herma-
nas empiezan a comer, llega una visitante, personaje que 
representa la tradición erguidamente rebelde de la zona ba-
nanera: la esposa de un obrero, militante, que viene a dar 
la bienvenida a la maestra. Pero tras ella andaba ya el te-
niente, un siniestro personaje que hacía días ansiaba hallar 
al obrero revolucionario, y que en su libreta tenía anotados 
todos y cada uno de los pasos de la humilde mujer a la 
que ahora sorprende en casa de la maestra. Se desarrolla 
entonces una auténtica pesadilla: el “macho” militar abusa 
de su fuerza frente a tres mujeres indefensas. Mas tiene que 

recurrir a su botella de bolsillo para soportar la penetrante 
ironía de la más desvalida de todas, la joven tullida, a la 
que termina por asesinar a sangre fría con su pistola. Pese 
al empujón que la obrera recibe en su reacción indignada, 
una escoba, inocente elemento de trabajo casero, logra ha-
cer rodar por el piso al teniente, quien pierde en la caída su 
pistola. La mujer, venciendo en medio de su indignación 
sus debilidades, la recoge y dispara sobre el asesino.

A lo largo de toda la pieza, cuyo montaje fue también 
excelente, el proceso que destacan los tambores que hacen 
oír el tren que regularmente pasa junto a la casa, es el de 
la evolución de la maestra rural, primero tímida y some-
tida por la fuerza a cantar para el teniente las inocentes 
rondas infantiles que enseña a sus discípulos, y al final de 
esta experiencia, por primera vez lúcida ante la realidad de 
su país. 

[…]

Pero aún hay más factores que explican el camino 
teatral de este trabajador del arte. Cuando nació, en Mo-
niquirá, Boyacá, en 1941, el país entraba en una de las 
épocas más violentas de su historia, en virtud de la arre-
metida terrateniente contra las aspiraciones democráticas 
del campesinado. Los recuerdos de su infancia, según lo 
narró en alguna ocasión, se remontan a las noches cuando 
su madre tenía que acostarlos a él y a sus hermanos sobre el 
piso, porque tenía que cubrir con los colchones las puertas 
y ventanas de la casa, a diario baleada desde la calle por 
los gamonales locales. Hasta cuando en una madrugada de 
neblina, el padre salió, derrotado pero erguido, a esperar en 
medio del campo el paso de algún tren. Cualquier estación 
ferroviaria hubiera sido una tumba segura. Y vino para Jai-
ro Aníbal la época de Bucaramanga. Allí, la deserción de la 
escuela, porque era mucho mayor el aprendizaje al lado de 
los choferes de Copetrán, los emboladores, los luchadores.

“Entonces —dice él mismo— viajé por todo el país, 
fui latonero en Cali, marinero, vendedor de cuadros, has-
ta que terminé trabajando en un circo, al principio como 
ayudante del mago y luego como anunciador”. De ahí pro-
viene, seguramente, su inclinación a cobijar en cada traba-
jo un acto circense, o de representación popular. “Luego—
concluye— reanudé mis estudios; pero, desde el punto de 
vista educativo, yo sabía que era el pueblo el que me estaba 
enseñando: los obreros, campesinos, hombres de circo, etc. 
Posteriormente eso se hizo conciencia cuando maduré po-
líticamente y sentí la necesidad de una militancia política”. 
En esa experiencia reside otra de las características de su 
obra, decisivamente renovadora: la vocación por aproxi-
marse al pueblo, conocerlo, expresarlo en toda su riqueza 
vital y poner a su servicio el trabajo artístico. 

[…]

Tomado del libro 
Materiales para una historia del teatro en Colombia.

Biblioteca Básica Colombiana, Colcultura, Bogotá 1978.
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En el extenso libro que Octavio Paz dedicó al estu-
dio de Sor Juana Inés de la Cruz, señala —para sorpresa 
de muchos, dado el apego de los mexicanos a su pasado 
indígena— que, hasta su generación, la poesía mexicana 
en lengua española no tuvo relación alguna con la tradi-
ción azteca o náhuatl. De hecho, en Centroamérica tam-
bién es reciente el interés por la literatura de los mayas; 
en el Perú acontece algo similar, con la única excepción 
de la sensibilidad incaica de César Vallejo. ¿Qué esperar, 
entonces, de la herencia de culturas menos desarrolladas 
al momento de la Conquista e igualmente avasalladas?

En Colombia, particularmente, hasta hace poco 
tiempo se tuvo como un hecho que la literatura indí-
gena “no existía”. Incluso publicaciones muy recientes, 
como los manuales de historia de Colombia y de litera-
tura colombiana, la ignoran. No obstante, ya en 1965, 
Jorge Zalamea había recogido valiosas muestras en su li-
bro La poesía ignorada y olvidada, donde analizó la lírica 
primitiva de los cinco continentes. Más recientemente, 
Hugo Niño publicó sus versiones de lo que recopiló en 
el Amazonas (Primitivos relatos contados de nuevo) y más 
adelante reunió los hallazgos de un buen número de an-
tropólogos, los clasificó y los vertió literariamente en la 
edición de En pos de la palabra: Literatura de Colombia 
aborigen.

Sin embargo, la mayoría de los manuales escolares y 
universitarios desconocen la creación literaria americana 
anterior a la llegada de los europeos. Su rescate ha corri-
do por cuenta de aislados investigadores de los diversos 
países; pero, por fortuna, entre las nuevas generaciones 
hay cada vez un mayor interés por esta tradición de tan 
ricas sugerencias culturales.

Y es que se trata de la voz de múltiples idiomas, de 
variadísimas concepciones y sensibilidades, algunas de 
ellas vigentes (los hablantes actuales del quechua sobre-
pasan hoy los cinco millones y medio), que expanden 
después de siglos su presencia cultural. Esta pequeña 
antología reúne apenas una muestra de aquella poesía, 
creada desde el Norte hasta la Patagonia por esquima-
les, navajos, aztecas, pampas, araucanos, chibchas, incas, 
mayas y demás pueblos sabios que antecedieron en Amé-
rica a Colón y en sus cantos nos hablan de sus ritos y mi-

* Prólogo. Edición de Arango Editores, Bogotá 1988.

Poesía indígena de América*
Guillermo Alberto Arévalo 

“Después de un número de años ya difícilmente confesable de lecturas, estudios, cotejos, 
traducciones y viajes por los cinco continentes, he llegado a la conclusión consoladora 

de que en poesía no existen pueblos subdesarrollados”.
JORGE ZALAMEA

La poesía ignorada y olvidada

tos, de su magia, de sus amores y dolores, de su manera 
de entender el mundo. Porque, como dijera José María 
Arguedas, “Para la pena o para la alegría, el indio siempre 
tiene un canto”.

Abordar la lectura de la poesía aborigen de América 
es adentrarse en el fascinante mundo de nuestra más an-
tigua herencia. Los cantores lograron hermosas imágenes 
que en alguna medida sobrevivieron al arrasamiento de 
sus mundos espirituales colectivos. Sorprenden por su 
olor, por su fuerza, por la profundidad de sus conteni-
dos, por el mundo ya extinguido que nos revelan palabra 
a palabra.

Con bases diferentes a las de las lenguas europeas, 
en cuanto al metro, la rima, el ritmo, la sintaxis y la fo-
nética, los versos de los poetas precolombinos y de los in-
dígenas actuales tienen un poder de comunicación igual 
al de los mejores poetas de cualquier época o lugar. El 
Inca Garcilaso de la Vega decía que la lírica quechua era 
“libre”; esto es, sin rima ni metros regulares. Lo mismo 
sucede con todas las otras manifestaciones de la poesía 
precolombina. Sin embargo, como lo ha hecho notar 
Ernesto Cardenal, suele haber una especie de “rima” con 
base en las repeticiones y paralelismos. Casi todas las 
lenguas indígenas son en extremo plásticas, y sus dobles 
consonantes, su sintaxis, su énfasis en los sonidos gutu-
rales, favorecen el uso constante de aliteraciones y sín-
copas; ese acentuado ritmo sólo en ocasiones ha podido 
conservarse en las versiones de los traductores.

En el caso de los mayas y aztecas, que tuvieron un 
único “desarrollo totalmente separado” del de la creación 
de la escritura fonética común a todas las lenguas euro-
peas, según el antropólogo alemán Alfred Kroeber, sus 
códices nos han legado por escrito historias, leyendas, 
crónicas, dramas y poemas; aquellos cantares “a los que 
Moctezuma era aficionado”, como lo narra Bernal Díaz 
del Castillo en la Historia verdadera de la Conquista de 
la Nueva España. Incluso formaron bibliotecas, descri-
tas por el mismo cronista como “las casas de los ídolos, 
donde se guardaban muchos libros de papel, cogidos a 
dobleces, como a manera de paños de Castilla”.

Entre todos los demás pueblos indígenas de Améri-
ca, la cultura fue ágrafa. No habían accedido a la escritu-
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ra. Por lo tanto, aunque “literatura” es una palabra que 
alude a “letra”, es forzoso hablar de una literatura oral, de 
un arte poético meramente verbal. Edmundo Bendezú 
Aybar, en su recopilación de la Literatura quechua, cita 
las palabras del lingüista Charles F. Hockett (Curso de 
lingüística moderna, Buenos Aires, Editorial Universita-
ria, 1971), para sustentar el uso de esta denominación:

Ciertos discursos, breves o largos, que los miembros 
de una sociedad concuerdan en valorar positivamente 
y en cuya repetición periódica, en forma esencialmente 
idéntica, todos ellos insisten. Tales discursos constituyen 
la literatura de esa sociedad.

Como todas las artes de la antigüedad, las ameri-
canas tuvieron sus raíces en la religión. El ritual fue su 
primera manifestación, y por lo tanto se desarrollaron 
como un arte público; así los ídolos, los templos, las pi-
rámides y también los poemas que, además, brotaron 
fundidos con la música y la danza y se transmitieron bá-
sicamente a través de la tradición oral.

Resulta natural, entonces, que los temas principales 
de esta poesía sean los mitos, los himnos sagrados, las 
profecías, las oraciones. Sin embargo, hubo lugar para 
otras manifestaciones poéticas. En muchas culturas se 
dio importancia a la crónica, a las leyendas y a la histo-
ria, y en no pocas al teatro. Por lo que hace a la lírica, se 
llegó a tener clasificaciones genéricas; por ejemplo, entre 
los incas había un nombre específico para los poemas 
épicos (Hayllis), para los jocosos (Mallquis), para la na-
rrativa de fábulas o cuentos y para la congoja (Harauíes 
o Yaravíes), esos cantos sentimentales e intimistas que 
aún hoy escuchamos con acompañamiento de guitarra. 
Y entre los aztecas la poesía era cuícatl (canto); para cada 
modalidad, un prefijo señalaba el género: así tenemos 
los Yaocuícatl (cantos de guerra), los Xochicuícatl (can-
tos de flores), los Icnocuícatl (cantos de tristeza), y una 
gama de cuícatl para los cantos de dioses, de águilas, de 
ocelotes, de primavera...

En el desarrollo de estos temas, los poetas de la 
América primitiva alcanzaron una riqueza metafórica 
desbordante, y lograron transmitir su visión del mundo 
y de la vida: su fusión con la naturaleza es quizá única 
en la literatura universal. Esto porque entre los antiguos 
habitantes del sur de Colombia, del Ecuador, de Bolivia, 
del Perú y del norte de la Argentina, los incas, todo en el 
mundo era viviente. Las piedras, los ríos, las montañas, 
los árboles, la llama, las aves, tienen alma. Simbolizan di-
versos sentimientos o a distintas personas. Las mariposas 
hablan, los cóndores auguran. Para los mayas y los azte-
cas, por otra parte, la muerte tiene un sentido especial, 
es un misterio y a la vez una atracción fascinante. Como 
lo define Eduardo Matos Moctezuma:

Ante la incertidumbre del más allá, el poeta náhuatl 
desea trascender, y lo único que quedará en la tierra serán 
sus “flores” (sus cantos).

Cada oficio, entre ellos, o cada circunstancia mortal 
(ahogamiento, sacrificio, muerte en la guerra, en el par-
to, en la infancia, etc.), llevan el alma a un estadio dife-
rente del mundo de los desaparecidos. Y el escepticismo 
acerca de ese otro mundo constituye tópico central de la 
lírica en lengua náhuatl.

Con frecuencia, la concentración de la palabra, la 
intensidad lírica y la riqueza de las sugerencias que crea la 
expresión de estos textos, nos hacen recordar aquellas be-
llas muestras de las canciones de la Edad Media europea, 
los Heder alemanes, las chansons francesas, las marchas 
españolas, la lírica italiana del Renacimiento o las poesías 
de Safo y Alceo en la Grecia antigua.

En México, los cantores llegaron a ser reconocidos 
individualmente, y sus nombres fueron famosos; cono-
cemos unos veinte, entre los cuales son recordados con 
especial admiración Netzahualcóyotl (1401-1472), poe-
ta y soberano de Tezcoco; Aquiauhitzín de Ayapanco (c. 
1430-1490) y Axayácatl (1449-1481). Los tres murieron 
poco antes de la llegada de los españoles, pero sus “flores” 
sobrevivieron a la devastación de su cultura.

Esta muestra de poemas indígenas de América 
contiene textos de diversos antologistas y traductores, e 
incluye manifestaciones tanto precolombinas como ac-
tuales; se basa en el trabajo de José Alcina, José María 
Arguedas, Miguel Ángel Asturias, Edmundo Bendezú 
Aybar, Ernesto Cardenal, Ángel María Garibay, Miguel 
León-Portilla, Eduardo Matos Moctezuma, Antonio 
Medig Bodio, Hugo Niño, Ernesto Ojeda, Adrián Re-
cinos, Sebastián Salazar Bondy, Víctor von Hagen, Jorge 
Zalamea. En verdad, de muchos otros; desde 1524 en 
México, y desde 1551 en el Perú, comenzó la recopila-
ción de esta lírica. Todos los que en su supervivencia han 
colaborado, contribuyen a la idea de José Martí:

  La universidad europea ha de ceder a la universi-
dad americana. La historia de América, de los incas acá, 
ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los 
arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Gre-
cia que no es nuestra. Nos es más necesaria.

Particular énfasis se ha hecho en las múltiples cul-
turas que existen o existieron en lo que hoy es Colom-
bia, cuyas manifestaciones poéticas viven dispersas en 
textos antropológicos, ensayos, antologías parciales o 
citas. En este campo queda mucha tarea, pero ojalá esta 
recopilación motive nuevas investigaciones, y sirva para 
demostrar que su epígrafe, del poeta Jorge Zalamea, es 
totalmente válido. Él mismo agregaba, en su hermoso 
libro, que:
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El don de expresar con las palabras los más secretos 
movimientos del alma; el don de apoderarse de las cosas 
o de transfigurarlas mediante inesperados bautismos; el 
don de infundirles, con el sólo soplo de la metáfora, un 

Kunas
(Colombia)

CONJURO
[Fragmento]

Ante la gente cambiada de los muertos, la gente de cara  
blanca viene a defender al enfermo;
viene a obstruir el camino la gente de cara blanca.
Todo es miedo.
De la salida del sol, acuden pues los jefes
que han venido llamados.
Nele Appinkawalele, con los suyos acude a este llamado.
Viene a defender al enfermo.

Paeces
(Colombia)

A  YUMA1

Con mis cantos
reluciente y puro vas,
hacia el mar inmortal.
Déjame sumergirme
en la frescura de tus aguas
para purificar mi espíritu
y refrescar mi cuerpo.
Dulce Yuma:
ven a mi corazón,
no te vayas al cruel mar,
ven a mi corazón,
que el amor es eterno,
ven, que yo soy la bella
Princesa Furatena.

sentido más vivaz y más profundo; el don de recrear el 
universo bajo los cambiantes rayos del lenguaje, no es, 
como muchos parecen creerlo, un don privativo de los 
llamados pueblos civilizados de Occidente.

Miskitos
(Nicaragua)

Mi niña: cuando pases con tus compañeras
y haya neblina en la bocana del río
y el olor del pino se sienta en la montaña

pensarás en mí y dirás:
amigo, ¿es cierto que has partido?
Oye, compañero, ¿no te veré más?

Poesía quechua
(Perú)

MARIPOSA MENSAJERA

Encargué a una mariposa,
envié una libélula,
para que fuera a ver a mi madre,
para que fuera a ver a mi padre.

Volvió la mariposa,
volvió la libélula,
“tu madre está llorando”, diciendo;
“tu padre está sufriendo”, diciendo.

Yo mismo fui,
yo mismo me trasladé,
y en verdad mi madre lloraba,
y en verdad mi padre sufría.

1. Río Magdalena.
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La poesía del “Tuerto” López
En su momento y en el nuestro*

 Guillermo Alberto Arévalo 

La visión de la historia
Examinemos el soneto “Calle de Lozano”, “Arteria 
principal” que en su imagen sintetiza “la hispánica 
conquista”:

CALLE DE LOZANO

Arteria principal en los anales
de la ciudad arcaica y futurista,

con todos esos bienes y esos males
que nos legó la hispánica conquista.

Desde los cuatro puntos cardinales
llegan, y allí se cruzan, el turista,

la toga, el balandrán, Pedro Urdimales,
Venus, Baco, el hampón y el agiotista…

¡Todo un vivo montón de carne y hueso
que circula febril, entre camiones

y mil autos!... ¡Producto más que loco

del divino progreso, ese progreso
que le trajo a los indios cimarrones,

con la espada y la cruz, el gonococo!...

Aquí, “arcaica y futurista”, determina con exactitud 
el momento histórico para remontarse al pasado alu-
diendo paralelamente al momento presente, (“conquis-
ta” y “camiones y mil autos”), y revelando, al igual que 
en tantos otros poemas, que el “divino progreso” no es 
más que un mito, el mito de esa época de la que “es 
necesario despedirse alegremente”. Los títulos de los dos 
poemas que citaremos a continuación, son puestos con 
la misma intención de contraste. Es la visión condena-
toria del pasado, su esperpentización a través del espejo 
cóncavo de la visión crítica e irónica:

MI ESPAÑOLA RAZA

Del seminario,
mientras las campanas
citan para el rosario,

van saliendo sotanas y sotanas…

Después, tras la eminente
nulidad de un político, en la acera

de enfrente
luce su desparpajo una ramera.

Y delante de mí, cerca a un mendigo
de hosco sombrero

y de peludo ombligo,
pasan dos militares y un torero.

A MI CIUDAD NATIVA
“Ciudad triste, ayer reina

de la mar”
J. M. De HERRERA 

Noble rincón de mis abuelos: nada
como evocar, cruzando callejuelas,

los tiempos de la cruz y de la espada,
del ahumado candil y las pajuelas…

Pues ya pasó, ciudad amurallada,
tu edad de folletín… Las carabelas

se fueron para siempre de tu rada…
¡Ya no viene el aceite en botijuelas!

Fuiste heroica en los años coloniales,
cuando tus hijos, águilas caudales,
no eran una caterva de vencejos.
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Mas hoy, plena de rancio desaliño,
bien puedes inspirar ese cariño

que uno les tiene a sus zapatos viejos…

Este poema se ha visto por lo general como la “loa” 
de la ciudad, y en ese sentido “asimilado” por quienes de-
bían sentirse ofendidos al leerlo. Puesto que es el rincón 
de estrechas callejuelas, que decae hasta el punto de que 
su pasado es más alentador que su presente: el mito de la 
“Arcadia del Caribe” no es otra cosa ya que una “edad de 
folletín”, y sus símbolos heroicos han desaparecido para 
dejar al descubierto que lo pretendidamente “rancio” de 
su nobleza no es más que “desaliño”, y que solo la cos-
tumbre de la reclusión en el “predio” puede inspirar la 
afectividad que el verso final manifiesta. Esa ciudad, por 
tanto, simboliza una tara colonial, el ámbito de una raza 
que dejó solo curas, politiqueros, prostitución, miseria y 
el absurdo de los “dos militares y un torero”. Estos dos 
poemas logran concentrar con gran fuerza y efectividad 
la imagen poética de la Arcadia, y desmitificarla en ella 
misma con el lenguaje escogido que la expresa. Y si en 
uno se alaba el coraje de la defensa de la ciudad no es 
para evocar un pasado como ideal, y así lo evidencia “Mi 
española raza”. Es para plantear la decadencia, para dar 
testimonio del final de un momento de la historia, para 
desempolvar la imagen falsificada y dejar limpio el ca-
mino a otra imagen futura y necesaria, la de los zapatos 
viejos. Pues si López analiza con lucidez la herencia del 
pasado y la condena, el presente que motiva su desilu-

sión y su actitud definitiva de crítica no le merece mayor 
confianza; lo cual se manifiesta agudamente en “Fabuli-
ta”, sobre el problema imperialista, y en conexión con los 
hechos del Canal de Panamá, donde se supera temática y 
formalmente la “dolida nota lírica” antimperialista de los 
modernistas, asumiendo la actitud del poeta-guacamayo 
que ironiza la comedia, consciente de que efectivamente 
lo es:

FABULITA
“Pax vobis!”

WILSON

“Viva la paz, viva la paz!”…

Así
trinaba alegremente un colibrí

sentimental, sencillo,
de flor en flor...

Y el pobre pajarillo
trinaba tan feliz sobre el anillo
feroz de una culebra mapaná.
Mientras que en un papayo

reía gravemente un guacamayo
bisojo y medio cínico:

—¡Cuá, cuá!

*  Fragmento del prólogo a la Obra poética de Luis C. López, edición 
crítica de Guillermo Alberto Arévalo, publicada por el Banco de la 
República, Bogotá 1976.
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Mahecha en la zona bananera*
Guillermo Alberto Arévalo

Cuando Raúl Eduardo Mahecha llegó a la Zona 
Bananera, en marzo de 1928, no era simplemente un 
desconocido, un fornido muchacho de piel bronceada, 
simpático, con marcados rasgos de indio pijao y de me-
diana estatura. Era ya un líder conocido y admirado. 
Muchos de los trabajadores al servicio de la United Fruit 
Company habían llegado al Magdalena después de librar 
la huelga contra la Tropical Oil en Barranca, al final de la 
cual el “Mecha” había sido puesto preso y luego tortura-
do en el Panóptico de Tunja. Otros jornaleros del bana-
no habían sido braceros, y también entre ellos Mahecha 
había desarrollado su acción revolucionaria. Y quienes 
no lo conocían, habían oído hablar de él, no solamen-
te en los límites del imperio tropical de la United, sino 
también a todo lo largo del Río Magdalena, desde Neiva 
hasta Barranquilla. Por todas partes, su nombre era sinó-
nimo de rebeldía.

20 años de lucha antiimperialista
Ya en la primera década del siglo, Mahecha, por en-

tonces tipógrafo en Neiva, a donde había llegado luego 
de la bancarrota de la pequeña propiedad agraria de su 
padre en el Tolima, se inició en las lides sindicales, al 
lado de los “socialistas católicos”, bajo la dirección de 

los curas mutualistas. Con ellos participó en una cruenta 
huelga contra una empresa británica, en 1911. Y hasta 
1914 trabajó con ellos; en ese año, vinculado al paro de 
braceros de Neiva, se desilusionó de sus mentores y, tal 
como lo expresaba, se volvió “socialista a secas”. Era el 
contacto de un joven que no agachaba la cabeza con la 
real dimensión de una clase que aparecía llena de vigor 
en el panorama colombiano: el proletariado.

Por aquellos años, los sectores más importantes y 
activos de nuestra clase obrera fueron el ferroviario y el 
de la navegación del Magdalena. Solamente en la década 
siguiente aparecerían los mineros, petroleros y banane-
ros, como sectores organizados y en pie de batalla. Fue 
la época de vinculación acelerada de los capitales mono-
polistas norteamericanos a la economía colombiana, que 
determinó, primero bajo la “República Conservadora” 
e inmediatamente después bajo la “República Liberal”, 
que para los terratenientes y la burguesía intermediaria 
llegara la “danza de los millones”, mientras la inmensa 
mayoría del pueblo veía aumentar el desempleo, el ham-
bre y la miseria.

Con todo, los sindicatos eran en su abrumadora 
mayoría artesanales, y a los congresos obreros conti-
nentales Colombia no enviaba obreros, sino abogados. 
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Sólo en 1923, los ecos de la Revolución de Octubre se 
tradujeron en intentos organizativos: algunos intelectua-
les, simpatizantes del bolchevismo pero marcados desde 
siempre y para siempre con el estilo y las concepciones 
liberales, conformaron grupos que, asociados con los 
sindicatos existentes, dieron lugar en 1926 al Partido So-
cialista Revolucionario, PSR.

Mahecha, entretanto, terminaba su formación. 
Hasta 1920 trabajó en su oficio, y limitó su actividad 
revolucionaria a la impresión gratuita de comunicados 
y folletos sindicales. En ese año, finalmente, volvió a la 
acción, en el marco de una huelga ferrocarrilera en La 
Dorada. Poco después habría terminado, con paciencia 
de artesano, la confección de una imprenta completa 
que cabía en un maletín: con ella como única arma, de-
cidió dejar su tierra y andar en pos de cada conflicto que 
surgiera en el país, o a formarlo a donde llegara.

Fue así como, un año después de inaugurado el 
“Pozo Infantas No. 1”, el primero abierto en Barran-
cabermeja por la Troco, ya Mahecha estaba allí. Meses 
después, en1923, fundaba la Sociedad Unión Obrera, 
poco después llamada Unión Sindical Obrera, USO. 
Para lograrlo, desafió a las camarillas saboteadoras de la 
Tropical, enfrentó a sus matones a sueldo, derrotó los 
intentos liberales de ganar la influencia sobre el proleta-
riado petrolero. Así comenzó su fama en el Magdalena.

En 1924, Raúl fue delegado de la USO al I Con-
greso Obrero Nacional, y en ese mismo año editó en 
Barranca el primer número de su periódico, Vanguardia 
Obrera, y organizó la primera huelga petrolera, con la 
que fueron solidarios campesinos, artesanos, comercian-
tes, estibadores y ferroviarios, y que fue bautizada por la 
prensa como la “Semana Roja”. Eso le costó un año de 
cárcel en Medellín, pese a que, en este como en todos los 
conflictos de la época, las peticiones obreras se limitaban 
a pedir que las compañías extranjeras cumplieran las ya 
de por sí endebles y precarias leyes laborales del país.

Mahecha no pudo asistir al II Congreso Obrero, 
pese a la presión por su libertad. Solamente estuvo libre 
tras 17 meses de cárcel, luego de un juicio durante el 
cual, ante una sala abarrotada de trabajadores, basó su 
defensa en un fervoroso discurso contra las multinacio-
nales y el imperialismo. Según lo transcribiría más tarde 
en su periódico, “los hijos de esta tierra se exaltan, vién-
dola convertida en un protectorado”. En 1926, ya estaba 
otra vez en Barranca, clandestinamente. Reapareció en 
la tribuna del 1º de Mayo, pronunciando un discurso 
largamente comentado por los obreros a lo largo del Río 
Magdalena. Todas las organizaciones lo recibían como 
líder indiscutido.

El 21 de noviembre, fue vicepresidente del III Con-
greso Obrero, en el curso del cual se fundó el PSR. De 
allí salió en compañía de Ignacio Torres Giraldo y María 
Cano, a las giras de difusión del socialismo; estuvo en 
Boyacá, donde hubo combates en cada manifestación y 
en diciembre inició la gira del Magdalena. Viajaba con 
ropa de dril, color caqui; tenis, sombrero ancho, y un re-
vólver al cinto, que ocultaba en las poblaciones mayores. 
Llevaba a su hermana, pero eran él y el boga quienes co-
cinaban en el champán. En cada sitio en el cual paraban, 
el socialismo era sinónimo de mahechismo. Raúl Eduar-
do sabía pronunciar discursos, pero también resolver los 
pequeños problemas de sus seguidores. Sencillo y franco, 
se había constituido en una bandera para las masas po-
bres de las riberas del Magdalena. La gira culminó en 
Barranca, con un acto grandioso. Y cuatro días después, 
el 5 de mayo de 1927, estallaba la segunda huelga petro-
lera. Las cañoneras de río del ejército gubernamental de 
Abadía Méndez arrasaron la huelga. Su líder fue puesto 
preso en una draga, y conducido a Tunja. Cuando salió 
bajo “fianza de buena conducta”, vivió unos días en Bu-
caramanga. Pero la policía secreta lo acosaba de tal modo 
que se refugió en el campo, y allí organizó una huelga 
de jornaleros del café, y fundó la Federación Regional 
de Trabajo de Santander, a la cabeza de la cual dirigió 
una gran manifestación en la capital del departamento. 
Sin embargo, para salvar el pellejo tuvo que trasladarse 
a Medellín. De allí lo envió el PSR a la zona bananera 
en 1928.

En Las Bananeras
En los alrededores de Ciénaga, Mahecha fue cap-

turado el 26 de abril de 1928. Lo mismo sucedía con 
todos los dirigentes en el país, y solamente los liberarían 
después del 1º de Mayo. Para entonces, era el Coordi-
nador de la zona costeña del CCCC (Concejo Central 
Conspirativo de Colombia), fracción separada del CE 
(Comité Ejecutivo) de Uribe Márquez. Su movilización 
en la zona era difícil, por pequeños caños, en canoa. Un 
grupo anarquista tenía la mayor influencia, y pese a la 
labor de José Russo y Erasmo Coronel, dirigentes sindi-
cales socialistas, la “Unión Obrera” de Ciénaga era con-
trolada por derechistas. Pero si el 5 de junio Laureano 
Gómez había dicho en el TeatroMunicipal deBogotá que 
“Colombia es una selva inhóspita, y su raza una raza in-
ferior”, los proletarios de las bananeras iban a demostrar 
muy pronto lo contrario.

A la zona había arribado también por esos días otro 
dirigente socialista, Alberto Castrillón, recién desembar-
cado de un viaje a la URSS. La labor de todos ellos, di-
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namizada por el espíritu de Mahecha, hizo subir la afilia-
ción de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena 
a 32.146 y ganó la simpatía de comerciantes, campesi-
nos, ingenieros y abogados, todos oprimidos por la Uni-
ted Fruit. Poco a poco al igual que en todos los lugares 
donde había estado, Mahecha convirtió la zona en un 
campo de batalla contra el monopolio extranjero; has-
ta los pilotos de hidroavión lo transportaban ocasional-
mente. Reeditó Vanguardia Obrera. Las cuotas sindicales 
comenzaron a pagarse con rigor, y había 60 comités en 
los distritos de la zona; cada uno tenía el grupo suplen-
te, de carácter clandestino, y todos contaban con fondos 
para enfrentar la huelga, y con el bastimento garantizado 
por los campesinos y comerciantes.

Los obreros hicieron despliegue de su disciplina 
de clase, especialmente al estallar la huelga, el 11 de 
noviembre: toda la zona paró, y los intentos esquiroles 
fueron impedidos. Por eso, Cortés Vargas decía que a los 
huelguistas los dirigían “jefes del ejército ruso”, a lo cual 
Mahecha comentaba, poco después: “Compañeros, ¡si el 
más blanco de los dirigentes de la huelga era yo!”.

Suficientemente ilustrados están los diferentes mo-
mentos del movimiento en esta entrega de Teorema. Pero 
miremos un poco lo que fue la actividad de Mahecha en 
ésta, su última batalla importante. Su relato está funda-
mentalmente contenido en las actas de la I Conferencia 
Latinoamericana de la Internacional Comunista, realiza-
da en junio 1929 en Buenos Aires, a la cual llegó Mahe-
cha con los delegados de Panamá, lugar donde se había 
refugiado luego de la masacre de las bananeras.

Cuando el ejército inició las redadas del mes de no-
viembre, buscaba principalmente a los dirigentes. Pero 
éstos tenían la absoluta protección de las masas, y nun-
ca pudieron ser hallados por la tropa. Al contrario; se 
movilizaban a sus anchas por toda la zona. Cuando las 
contradicciones agudizaron el movimiento, Mahecha 
era blanco principalísimo del general Cortés Vargas. El 
ministro de guerra, Ignacio Rengifo, concedió un repor-
taje el 5 de diciembre; en él sindicaba a Mahecha como 
“principal culpable de la huelga bananera”. Pero desde 
los últimos días de noviembre, los dirigentes aparecían 
ya en público, y hasta dirigían arengas a los soldados.

En los incidentes del 4 de diciembre, todos los líde-
res hablaron en la totalidad de los distritos; no comían 
ni dormían; viajaban de una finca a otra, convocando la 
manifestación de Ciénaga para el día siguiente. La pren-
sa liberal, que tanto criticaba al gobierno de Abadía, se 
puso histérica con Mahecha: que se presente en Bogotá y 
explique sus ideas, pedía El Espectador, mientras El Tiem-

po decía: “Ya clamábamos que no se le dejara entrar allí, 
pues en Bogotá no ofrecería peligro, todo lo más haría 
bulla”.

Todo ello preparó las condiciones para la masacre de 
la madrugada del 6 de diciembre. Después del ametra-
llamiento, los huelguistas se dispersaron. Entre los pri-
meros 500 detenidos de los días siguientes, ninguno de 
los dirigentes había caído. Huían por caños y carrileras. 
La mayoría se replegó tras de José Russo, hacia la Sierra 
Nevada. Allí duraron seis meses ocultos. Un puñado si-
guió a Erasmo Coronel, y tuvo que enfrentar a los solda-
dos y altos empleados de la United armados en Riofrío, 
de donde siguió a Sevilla. Allí mataron a Coronel, y sus 
compañeros se dispersaron. Por su lado, Castrillón que-
dó desvinculado del grueso de sus compañeros, y un mes 
más tarde, mientras erraba por la zona, que no conocía a 
cabalidad, fue capturado y sometido a consejo de guerra. 
Entre tanto, el ejército disparaba a diestra y siniestra so-
bre las gentes, desde los trenes. Los fugitivos incendiaban 
comisariatos e instalaciones de la frutera yanqui.

Mahecha siguió un curso paralelo al de Coronel, 
logró esquivar a sus perseguidores y cruzó el Magdalena 
por Puerto Giraldo. En la huida, vio incendiar las pre-
carias cabañas que se había ingeniado para alojar a los 
huelguistas; contempló destruidas las banderas colom-
bianas y las rojas que había ayudado a colocar a lado y 
lado de la vía férrea, rodeando una foto de Bolívar y un 
letrero que era el grito de batalla del movimiento: “¡Viva 
Colombia Libre!”; supo que su imprenta viajera había 
sido destruida a culatazos. Sin embargo, el 8 de diciem-
bre Cortés Vargas enviaba un mensaje según el cual Raúl 
estaba en Pivijai, rodeado y a punto de ser extermina-
do. Ese mismo día, El Tiempo lo daba como “herido, 
derrotado y parece que capturado”. El liberalismo, que 
capitalizó más tarde la huelga en su juego de oposición a 
Abadía, quería festejar la caídadel líder popular. Pero no 
pudo. El 9 se desmentía la noticia, y se decía no saber de 
la suerte de Cortés Vargas. El 15 continuaba la matan-
za. El 16, un titular aún rezongaba: “El ejército asedia a 
Mahecha; se dice que lo vieron por la ribera izquierda del 
Magdalena, a caballo y con carabina”.

Para esa fecha, él zarpaba oculto de Cartagena, 
rumbo a Panamá. En Buenos Aires, seis meses después, 
sorprendió con su llegada a Prieto, enviado del CE del 
PSR. La división de ese partido permitió que durante 
la conferencia continental salieran a la luz los errores de 
ambas fracciones.

*[Este texto es un fragmento tomado de la revista Teorema.]


