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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los aspectos medulares de la literatura, hasta ahora altamente explorado, 

es el campo de la metáfora: su devenir y los diversos enfoques bajo los cuales ha 

sido estudiada son objeto de grandes cuestionamientos y reflexiones, dada su 

naturaleza cambiante y profusa. Esta figura retórica, que permanece en constante 

reactualización a través del lenguaje y del contacto con teorías, complejos culturales 

y modificaciones de carácter simbólico subyacentes en las comunidades de habla, 

permite diversos abordajes e interpretaciones.  

 

Sin embargo, el presente trabajo de investigación se centra en explorar la naturaleza 

de la metáfora y comprender cómo opera en los poetas contemporáneos 

colombianos, Para cumplir con este propósito, inicialmente se realizará un rastreo 

teórico que repase las múltiples transformaciones del concepto de metáfora, en 

cuanto a los campos de la filosofía y las ciencias del lenguaje, como la semántica y 

la semiótica; esta revisión teórica se basa en los estudios de Aristóteles, Vico, I.A. 

Richards, Black, Beardsley y Ricoeur; siendo este último el que clarifica la 

naturaleza de la metáfora y reivindica su lugar en el campo del lenguaje y la realidad, 

al comprobar que la aparición de metáforas vivas permiten una serie de 

transformaciones en la resignificación del mundo. 

 

Luego de ello, se intenta esclarecer el lazo que une a la metáfora con la imagen 

poética al  analizar diversas propuestas estéticas en las cuales prima el uso de la 

metáfora. Este nuevo registro se inicia con los tratamientos que las vanguardias 

literarias de Europa y Latinoamérica dan a la imagen; movimientos como el 

surrealismo, el dadaísmo, el creacionismo o el estridentismo serán reseñados en 

esta parte del estudio para evidenciar las consideraciones estéticas que avivan la 

plasticidad de la imagen, definiéndola como instrumento fundamental de la 

escritura. Así mismo, en este rastreo se tendrá en cuenta a la poesía de 

postvanguardia, y las implicaciones que produce su marcado escepticismo frente al 
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lenguaje, de igual forma se tendrá en cuenta a la imagen poética que en esta 

ocasión y a diferencia de las estéticas vanguardistas se elabora desde un ámbito 

menos arbitrario e ilógico. 

 

A partir de los rastreos anteriores, tanto teóricos como literarios, se analizará la obra 

emergente de nueve poetas colombianos contemporáneos:  Andrea Cote, Angélica 

Beltrán, Henry Gómez, Juan Camilo Lee Penagos y Paola Cadena Prado, 

pertenecientes a la generación del 80; además de Alejandra Lerma, Santiago 

Ospina, César Cano y Jafitza Quipo, nacidos en la década del 90, con el fin de 

establecer las nuevas relaciones que tejen en torno a la metáfora en el panorama 

literario actual en constante construcción. 
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CAPÍTULO 1 

UNA REVISIÓN AL CONCEPTO DE METÁFORA 

 

 

 

 

1.1. Metáfora y transformación. 

 

 

El mundo del hombre es el mundo del sentido. 

Tolera la ambigüedad, la contradicción, 

la locura o el embrollo, no la carencia de sentido. 

 

Octavio Paz. 

 

Las reflexiones que tienen como eje la metáfora se remontan a la época de los 

griegos, ya Platón y Sócrates la consideraban un elemento fundamental de la 

retórica: representaba un insumo sumamente útil a la hora de persuadir y convencer 

a un auditorio, también para derrocar un contrincante a través de argumentos, en 

medio de una discusión. El primer estudioso sistemático de la metáfora es 

Aristóteles, quien desarrolla en sus obras: Poética y Retórica una definición para 

este fenómeno del lenguaje: la metáfora, nos dice el autor “consiste en dar a un 

objeto un nombre que pertenece a algún otro; la transferencia puede ser del género 

a la especie, de la especie al género, o de una especie a otra, o puede ser un 

problema de analogía” 1. Queda de este modo definida una estructura única para la 

metáfora, a la vez que se le asigna una doble función: por un lado la metáfora de 

carácter retórico, y por otro en su función poética; esto se debe al vínculo que existe 

en el plano de la expresión o de la lexis, donde ambas reciben diversos abordajes 

                                                           
1 ARISTÓTELES. La Poética. Traducción de CAPELLETTI, Ángel J. Pensamiento filosófico. 
Caracas: Monte Ávila, 1994, p.31. 
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dependiendo del campo (retórico o poético) en el que se encuentren. En la primera 

función, se estudia la estructura de la elocución en cuanto a la organización o 

elección del tipo de discurso o enunciado, y la segunda se encarga de analizar las 

partes de la elocución; en la cual figura el nombre, el verbo y la locución como partes 

o sonidos complejos dotados de significación; esta aclaración es fundamental para 

la definición del concepto de metáfora en poética ya que, en este campo, la metáfora 

es delimitada en la estructura de la lexis como nombre, y es considerada como la 

traslación de la significación de los nombres. De esta forma: “La metáfora queda 

unida a la retórica y la poética no a nivel de discurso, sino a nivel del segmento del 

discurso, el nombre”. 2 

 

Ambas concepciones de metáfora: tanto la retórica, como la que incluye un 

movimiento transgresor, analógico de los nombres y su significado, serán 

aprovechadas principalmente por los poetas con fines ornamentales al establecer 

comparaciones y al construir puentes de significado entre la realidad vital y la del 

pensamiento. Pero también, para ser justos con el hacer del poeta, construirán 

vínculos simbólicos entre el mundo de lo no narrado, de lo inefable e inexplicable y 

las palabras como cotidianamente las usamos. 

 

“Hacer bien las metáforas es hallar lo semejante” nos dice Aristóteles en la poética. 

Y a partir de este postulado otros autores han modificado la manera en que, desde 

las diferentes disciplinas, se estudia la metáfora como fuente de sentido y 

ampliación del significado de la realidad. Otro eslabón conceptual a la metáfora, se 

encargará de reforzar la pertinencia de la metáfora a la hora de enriquecer el 

lenguaje, Marco Fabio Quintiliano (35-95 C) quien reflexiona ampliamente en su 

libro Instituciones oratorias sobre las diversas figuras de habla y tropos, opina que 

“La metáfora o translatio es el uso de una palabra en un sentido diverso de su origen 

y, en cuanto herramienta estilística, es un tropo” La clasificación que introduce, dada 

                                                           
2 RICOEUR, Paul. La metáfora viva. Madrid: Cristiandad, 1980, p.24. 
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su inclinación a la pedagogía y a la formación en oratoria, le crea a la metáfora un 

ámbito didáctico que se centra en la producción de sentido: 

 

La metáfora se caracteriza por aumentar la plenitud de la expresión, por 

trueque o préstamo del significado, que una cosa no tiene o le falta y, lo que 

es más difícil de lograr, beneficia al lenguaje en el sentido de que ninguna 

cosa parezca carecer de nombre. Por la metáfora se traslada una voz de su 

significado propio a otro donde o falta el propio, o el traslado tiene más fuerza 

(…) La metáfora, o debe llenar un hueco, o si ocupa el lugar de otra palabra 

debe expresar más que aquella por la que se sustituye 
3 

 

    Durante el Medioevo, el valor y el uso de la metáfora fue restringido por la mediación 

de la iglesia católica que imponía una serie de controles estrictos, ya que lo 

comunicado por el poeta no sólo remitía a su realidad personal, sino que se debía 

entregar un mensaje moral y personal: “Los poetas la utilizaban para interpretar la 

realidad y ésta debía adecuarse a los principios de decoro, propiedad, consistencia 

y coherencia”4, la forma y el estilo de estos textos debían corresponder a los 

atributos estipulados desde un ámbito religioso cargado de dogmas, que insistía en 

instruir al pueblo cristiano a partir de mensajes espirituales, y no reflejar una realidad 

individual o subjetiva que podría asociarse a la metáfora. 

 

     El efecto que causa esta mediación de la iglesia relega la metáfora a lo descriptivo, 

casi panfletario, y la vacía de sentido crítico, apocando su fuerza de redescripción 

e innovación de la realidad. Según María Ángeles Moreno, en su investigación La 

Metáfora conceptual y el lenguaje político periodístico este punto de vista coercitivo 

                                                           
3 QUINTILIANO, Marco Fabio. Instituciones oratorias. GIL, Joaquín. Buenos Aires: El Ateneo, 1944, 
p. 178. 
 
4 BRADBROOK, M.C. Shakespeare and Elizabethan Poetry: A study of this earlier work in relation 
to the poetry of the time. Middlessex: Penguin Books. 1964. p. 71 
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o regulador persistió durante los siglos XV y XVI. Luego de esta etapa oscurantista, 

por así decirlo, surge un periodo de reivindicaciones para la figura de la metáfora. 

Según Moreno, es Peter Ramus (1515-72) quien realiza una restructuración de la 

retórica y esto implica una revisión a la función de metáfora que se convierte en un 

elemento más razonable, disponible para un discurso estructurado y lógico; y es a 

partir de allí que empieza a considerarse un recurso del ingenio y agudeza de 

pensamiento de los artistas. 

 

     Ya en los siglos XVII y XVIII esta restructuración produjo dos vertientes: la retórica 

y la dialéctica, el segundo fue predominante por la lógica que implicaba su lenguaje, 

mientras que la primera, donde se encuentra amparada la metáfora es considerado 

un medio subsidiario, que de ser elegida para enunciar una idea, sería tomada a 

posteriori, como ornamento sin importancia dentro del texto, dándole así 

preminencia al discurso. Según Moreno: “Desde este periodo se hace manifiesta la 

división entre forma y contenido, metáfora y lenguaje, que es patente en Europa y 

América durante el siglo XVII” 5 

 

Los cambios que aparecen con la reducción de la poesía lírica al papel de 

subsidiaria del lenguaje, hicieron de ella un modelo ambiguo y complejo para 

mostrar la realidad. Después de ser considerada uno de los pilares del lenguaje, se 

nos muestra, en esta época, como una forma primitiva, semejante a la música, en 

su carácter de opositora a la realidad, a la racionalidad y a lo moderno,  así lo afirma 

Paul de Man en su libro: Visión y Ceguera. Ensayos sobre la retórica de la crítica 

contemporánea. Lírica y modernidad, donde hace un análisis de las 

transformaciones del lenguaje lírico en diferentes épocas y bajo diversas 

perspectivas. De Man afirma que “se ve con frecuencia la poesía lírica no como una 

forma desarrollada del lenguaje sino como una forma primitiva y espontánea, en 

                                                           
5 MORENO LARA, María Ángeles. La metáfora conceptual y el lenguaje político periodístico: 
Configuración, interacciones y niveles de descripción. Universidad de la Rioja, 2005, p. 39. 
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contraste directo con un discurso literario en prosa, que es consciente de sí mismo 

y reflexivo” 6 

 

La separación entre el discurso en prosa y el intuitivo o metafórico delimita a la vez 

los terrenos de la verdad, dado que presupone en la metáfora un uso veleidoso de 

la palabra como instrumento para erigir lo que no es real y que además está fuera 

del contexto histórico o real del enunciatario. Según de Man: “En las especulaciones 

que aportó el siglo dieciocho acerca de los orígenes del lenguaje, resulta ya un lugar 

común la suposición de que el lenguaje de la poesía es lenguaje arcaico y el 

contemporáneo o moderno el lenguaje de la prosa” 7, entendiendo el lenguaje 

arcaico, no sólo por su senectud, sino en la dificultad para ser comprendido e 

indexado a la cotidianidad.  

 

Algunos autores, como es el caso de Giambatista Vico, se opusieron a la 

clasificación  que consideraba a la poesía y en especial a la metáfora como 

artefactos arcaicos del lenguaje; contrario a sus contemporáneos, Vico consideraba 

que, a diferencia del estilo de la prosa, las metáforas estimulaban una parte del 

pensamiento humano que se encargaba de la creación de ideas y conceptos, 

mediante las cuales se transformaban las experiencias propias en un ámbito de 

reflexión y creación. 8  

 

 Quizá esta concepción de la metáfora como fuente de creación, llevaría a los 

autores románticos a considerarla como una facultad innata de la imaginación, 

característica fundacional del ensueño, del símbolo y no solo del lenguaje. Sin 

embargo, en el fondo de esta problemática sigue reinando una tendencia a 

                                                           
6 DE MAN, Paul. Visión y Ceguera. Ensayos sobre la retórica de la crítica contemporánea. Río 
Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1991. P. 186-187. 
 
7 Ibíd., p. 187. 
 
8 DANESI. Marcel. Metáfora, pensamiento y lenguaje. (Una perspectiva viquiana de teorización 
sobre la metáfora como elemento de interconexión). España: Kronos, 2004, p.25. 
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considerar la metáfora como ornamental, esto reside, en primera instancia, en el 

campo desde el cual emerge: la retórica  que se encuentra fuertemente vinculada 

al arte de la persuasión, hecho que reduce a la metáfora a un simple objeto de 

atavío. Por otra parte, a partir de este vínculo, también se deslegitima la metáfora 

como fuente de verdad o fundamento de algo que nace para perdurar.  

 

Por ello se hace imprescindible un cambio de foco al observar la metáfora, uno que 

la cuestione desde su funcionamiento y su efecto, tanto en la frase, como su uso 

extensivo al lenguaje común. Esta necesidad es la que identifica I.A Richards en el 

año 1936 en su investigación La filosofía de la retórica, en la cual ubica la 

importancia no ya desde la palabra, portadora del sentido metafórico, sino desde la 

frase o el enunciado, lo cual indica prestar atención al sentido global de la metáfora, 

a su contexto, es decir que el significado de esta no se reduce a la instancia de las 

palabras, sino que se extiende a una entidad más extensa, la frase.   

 

Es así que Richards es considerado como el iniciador de un estudio de la metáfora 

centrado en el acto comunicativo, al  introducir una teoría de la interacción entre 

vehículo y tenor para explicar el procedimiento metafórico e implícitamente la 

metáfora: “Dos ideas de cosas distintas que actúan juntamente y son sostenidas por 

una sola palabra o frase, cuyo sentido es el resultado de esa operación” 9 de esta 

interacción se distinguen dos elementos: el “dato” (Tenor), que es la idea nueva que 

se quiere manifestar y la “Transmisión” (Vehículo) es la expresión o idea  que se usa 

para sacar a la luz al tenor, o la situación innovadora. La relación entre ambas 

nociones es el producto de las semejanzas y desemejanzas existentes en el 

lenguaje y la realidad.  

 

     Siguiendo el pensamiento de Richards, Max Black analiza de manera más técnica  a 

la metáfora en su libro “Models and metaphors”, a nivel de todo el enunciado para 

                                                           
9 RICHARDS, Ivor Armstrong. La filosofía de la retórica. Madrid: Gredos, 1972, p, 96. 
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analizar la alteración de sentido que se opera en la palabra. Para Black, la atención 

se concentra en una palabra particular y ella  justifica que el enunciado sea 

considerado como metafórico. Entonces hay dos elementos en el enunciado 

metafórico: “Focus”, la palabra metafórica y “Frame”, el resto de la frase; que operan 

por el sistema de lugares comunes que se establece en la comunidad de hablantes. 

Por ello, para este autor: “La metáfora se convierte en un modo peculiar de lograr 

una penetración intelectual, con fuerza para poner en relación cognoscitiva y 

emotiva de dos dominios separados”,10 razón por la cual Black afirma que la 

metáfora enseña a ver a un objeto de cierta manera, al organizar y seleccionar 

rasgos o elementos que son resaltados o descartados dependiendo de la idea que 

se quiera transmitir. Como aporte al cuerpo de la metáfora este teórico aclara que 

no es posible una traducción o traslación literal de esta sin que pierda su valor 

informativo y cognoscitivo, es decir es insustituible porque enseña o contiene un 

conocimiento específico.  

       

    Después de Black, aparecen diversos estudios sobre la metáfora, que apuntan al 

análisis de  los mecanismos utilizados por el receptor para comprender la metáfora, 

resultado de estas investigaciones, surgen corrientes como el intuicionismo, 

emotivismo o teorías de la tensión, que están centradas en comprender el 

significado metafórico a partir de agentes externos, como la intuición, la fuerza 

emotiva, y las connotaciones contextuales surgidas del entorno. 

 

    Monroe Beardsley, en cambio, considera en su libro Aesthetics (1958) que para 

comprender la metáfora hay que recurrir al nivel del discurso, limitándose a este y 

obviando las referencias extralingüísticas que se pueden encontrar. Así, el único 

sentido indispensable para entender el sentido de la metáfora se encuentra inscrito 

o enmarcado en el ámbito de las palabras. 

 

                                                           
10 BLACK, Max. Modelos y metáforas. Madrid: Tecnos, 1996, p. 232. 
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En 1975, Paul Ricoeur, plantea un estudio esclarecedor alrededor de la metáfora en 

su libro La métaphore vive, en el cual revisa las diversas posturas y equívocos de 

los teóricos que han tratado de definirla. Su objetivo es sistematizar y a su vez 

confrontar críticamente lo que han planteado pensadores como Aristóteles, 

Benveniste, Jakobson, Black, Breadsley, entre otros; de este modo se  abre camino 

hasta reorganizar las ideas subyacentes de esta, y establecer al final de  su análisis 

la noción del proceso de  producción de la metáfora, definida como la tensión 

e  interacción en  el interior de un enunciado. Para él, esta figura literaria se 

encuentra, apoyado en la teoría de Black, delimitada no ya en la palabra 

aislada,  sino en una frase o enunciado completo; en el territorio del discurso, 

definida como “la utilización de la lengua en un momento concreto, dentro de un 

contexto determinado para llevar a cabo la comunicación”,11 esta instancia de 

discurso se encuentra demarcada dentro de las esferas oral y escrita, pero Ricoeur, 

da predominancia al texto escrito analizar la aparición de la metáfora, que es 

considerada como un hecho de discurso. 

 

Así mismo, precisa que es esencial superar la teoría clásica de sustitución, 

para  apoyarse en cambio en la noción de la semejanza y la analogía para explicar 

la presencia de la  metáfora nueva. Ahora bien, su concepción sobre la metáfora de 

considerar una cosa a través de otra, es retomada de la fuente de pensamiento del 

filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein, que consideraba el proceso de 

metaforización como una suerte de asociación destinada a imaginar, ver o sentir 

una cosa en términos de otra; la escritora Marta Cecilia Betancour, en su 

investigación Metáfora y ver como, lo define del siguiente modo: “La metáfora se 

propone como un símbolo o un ícono, para ver, imaginar y pensar una cosa 

mediante otra, y de esta manera crear sentido”12 

 

                                                           
11 ESCANDEL. María Victoria. Introducción a la Pragmática Barcelona: Antrophos,1993,p.30. 
12 BETANCUR. Marta Cecilia. Metáfora y ver como. La creación de sentido de la metáfora. 
Manizales: Editorial Universidad de Caldas, 2006, p.11. 
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Ricoeur además de investigar y clarificar el papel de la metáfora en cuanto a sus 

raíces, procesos de aparición, y funcionamiento a nivel sintáctico y semántico, se 

centra así mismo en dilucidar si su aparición en el enunciado, si su proceso de 

metaforización aporta algún conocimiento o crea sentido. La respuesta es positiva 

al comprobar que su eclosión permite una serie de transformaciones en la 

resignificación del mundo, nuevos lazos comunicativos y de sentido suceden en una 

misma esfera para proclamar lo innombrable, lo secreto; este acontecimiento se 

denomina bajo el concepto de metáfora viva, al que Ricoeur procura examinar y 

comprender. Este proceso de metaforización en particular tendrá relación directa 

con la profusa naturaleza del lenguaje que está en constante tensión ante la 

innovación de sus sentidos; la innovación semántica en la que interviene la 

metáfora, permitiendo la creación de la pertinencia semántica. 

 

     Posterior a este estudio, Lakoff y Jhonson se centran en el estudio de la función de 

la metáfora, su apertura en el campo cognitivo que permite conceptualizar una idea 

en términos de otra, todo esto bajo el lente de la experiencia, pues para los 

investigadores, la carga metafórica se podía identificar en la cotidianidad, ya que 

nuestro lenguaje habitual está poblado por expresiones metafóricas que configuran 

y redescriben la realidad a la que pertenecemos: 

 

Para la mayoría de la gente, la metáfora es un recurso de la imaginación 

poética, y los ademanes retóricos, una cuestión de lenguaje extraordinario 

más que ordinario. Es más, la metáfora se contempla característicamente 

como un rasgo sólo del lenguaje, cosa de palabras más que de pensamiento 

o acción. Por esta razón, la mayoría de la gente piensa que pueden 

arreglárselas perfectamente sin metáforas. Nosotros hemos llegado a la 

conclusión de que la metáfora, por el contrario, impregna la vida cotidiana, no 

solamente el lenguaje, sino también el pensamiento y la acción. Nuestro 
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sistema conceptual ordinario, en términos del cual pensamos y actuamos, es 

fundamentalmente de naturaleza metafórica 13 

 

 

 

 

1.2. Metáfora e innovación 

 

 

La poesía ha sacado a la luz la inmensidad de 

los mundos que encierra nuestro mundo. 

 

José Gorostiza. 

 

      Luego de este breve rastreo de los diversos cambios e interpretaciones que ha  

experimentado la metáfora, es tiempo de revisar con mayor profundidad el potencial 

de redescripción que  esta asume internamente, su poder de innovación semántica, 

que conduce a la existencia de una pertinencia semántica, una nueva construcción 

de sentido que permite expandir las perspectivas del mundo y sus referencias, Jean 

Cohen lo recuerda en relación al hecho poético: “La poesía no destruye el lenguaje 

ordinario sino para reconstruirlo a nivel superior. A la desestructuración operada por 

la figura sucede una reestructuración de otro orden”.14 De este modo, sobre esta 

especificidad en el cual emerge la construcción de nuevos sentidos, se produce en 

la metáfora el procedimiento de tensión y de sustitución por el cual opera el 

mecanismo de identidad y diferencia que permite el fenómeno de la semejanza, de 

percibir lo que se asemeja dentro del universo de lo desemejante. 

 

                                                           
13 LAKOFF, G, and JOHNSON,M. Metáforas de la vida cotidiana. España: Catedra. Colección 
Teorema. 1995 p.39. 
 
14 COHEN, Jean. Estructura del Lenguaje poético. Madrid: Gredos, 1971, p.51. 
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 Ahora bien, como ya hemos expuesto anteriormente, Paul Ricoeur en su libro 

Metáfora viva, establece nociones y estratificaciones sobre metáfora, en el cual 

identificamos dos tipos, definidas en relación a sus ciclos de vida y muerte, del cual 

podemos acotar que la primera, la metáfora recién nacida o viva, es la que plantea 

el descubrimiento, “Sólo las metáforas vivas son auténticas, pues son al mismo 

tiempo “evento” y “significado”” 15  la que surge de las intersecciones del lenguaje y 

de la imaginación para expandir y reordenar los espacios de la realidad que se 

encuentran precedidas por un umbral oscuridad o desconocimiento, esta 

transgresión, es la que permite que la metáfora acerque lo que aparentemente se 

encuentra alejado, y esta impertinencia semántica es la que sirve de puente para 

que se establezca una nueva atribución o un nuevo segmento sobre las ruinas de 

un sentido literal, y así ante esta perplejidad y ambigüedad de la creación sea 

necesario aceptar esa ocurrencia, esa innovación semántica que determina y 

extiende la realidad que asimismo ilumina. 

 

 En contraposición, el desgaste es la condición que acompaña a la metáfora que es 

determinada por el ciclo de la muerte, en este caso la metáfora muerta o lexicalizada 

es la que termina ofreciendo su cadáver al uso continuado de la lengua de los 

hablantes, es decir la metáfora deja de ofrecer innovación en el mismo momento en 

que esta es aceptada e incorporada al vocabulario no como un suceso metafórico 

sino literal, Chamizo refiere de este modo que al revisar y analizar detalladamente 

las diversas metáforas que han caído en desuso, podemos llegar a conocer por esta 

vía la función de la metáfora: 

 

La función de la metáfora - y por ello su estudio es imprescindible para 

cualquier reflexión sobre el lenguaje- no es otra cosa que la de crear nuevos 

                                                           
15 GENDE, Carlos. Teorías de la metáfora e interpretación: Examen de algunas consecuencias 
reduccionistas a partir del planteamiento hermenéutico de Paul Ricoeur.En: Revista Virtual Signos 
Filosóficos. Universidad Autónoma Metropolitana  [online], núm. 8, julio-diciembre, 2002 [citado 20 
diciembre 2015]. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34300812 

 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34300812
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significados sin multiplicar los significantes. Y el destino de una metáfora se 

cumple cuando estos significados nuevos dejan de ser entendidos por los 

hablantes como metafóricos para pasar a ser entendidos como literales y, en 

el caso de las actividades intelectuales, incluso como “significados técnicos”16 

  

 Ahora bien, estos estadios de actividad e inactividad de la metáfora, conllevan un 

cuestionamiento implícito; cuál de estos es más importante, la respuesta se 

encuentra en la misma naturaleza de la metáfora viva, su profusa naturaleza, y a la 

necesidad que tienen los hablantes para comunicarse, de proveer al lenguaje 

nuevas representaciones; y de dotar y extender a la realidad ocurrencias o eventos 

particulares, los cuales carecen de un nombre o a los cuales se les quiera dar una 

mirada distinta de la que cotidianamente es poseedora. La percepción que deja una 

metáfora innovadora es la de perplejidad al asistir a la fundación o colonización de 

un territorio desconocido, y como resultado de esta nueva percepción, se amplía las 

conexiones del lenguaje con la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16  CHAMIZO DOMÍNGUEZ,Pedro J. La metáfora (semántica y pragmática). Primera edición en 
español, 2005. Versión  autorizada por el autor para Proyecto Ensayo Hispánico. Disponible en: 
http://www.ensayistas.org/critica/retorica/chamizo/cap3.htm Fecha de acceso:22/12/2016 
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1.3. El oficio del poeta dentro de la modernidad. 

 

 

De la existencia inmensa, en el más negro abismo, 

Veo, distintamente, los más extraños mundos 

Y, víctima extasiada de mi clarividencia, 

Arrastro en pos serpientes que mis talones muerden. 

 

Charles Baudelaire. 

 

 

 

Sin duda, con la idea de modernidad asistimos a un cambio forzoso de paradigmas 

que transformarán, no sólo a la sociedad, sino también al individuo y sus modos de 

representarse en el mundo; en su juicio, sensibilidad y en sus dinámicas 

productivas. Así pues, el sujeto moderno abocado a una serie de desencantos y 

divorcios, decide permanecer aislado de potencias divinas o sobrehumanas, 

transitando por sus propios medios la tierra para dar apertura a su conciencia de 

sujeto, con la que interactúa y se confronta a sí mismo y a su entorno, el hombre es 

ahora responsable de sus actos, domina la naturaleza y despliega ante sí diversas 

posibilidades de intervenir su realidad inmediata. 

 

La razón surte un efecto iluminador, potencia la reflexión para oponerse a preceptos 

normativos, en la medida que ninguna instancia exterior o divina será la respuesta 

a sus interrogantes. a partir de este divorcio entre el hombre y la divinidad, se 

constituye una nueva percepción de la realidad para el individuo, de cara a las 

transformaciones que conlleva la modernidad, cambios que también son 

producidos, según Nil Santiañez, por una serie de sucesos o vectores, que originan 

grandes rupturas o brechas definitivas en la manera de pensarse individualmente y 
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en colectivo; lo que forzosamente daría paso a nuevas dimensiones o 

significaciones determinantes para quienes deben asumir el cambio de época.  

 

Los vectores de los que nos habla Santiáñez estarán ordenados de acuerdo a 

diversos ámbitos organizativos de la sociedad;  sistema político, cultural, social y 

económico; donde este último determina y a su vez formaliza las relaciones 

funcionales, vinculadas al tiempo y la eficacia. Dos sucesos repercuten en la 

sucesión de esta perspectiva: la creación de una nueva ética protestante que se 

encontraba estrechamente ligada a la concepción del trabajo “El mundo está 

exclusivamente destinado a honrar a Dios (...) Ahora bien, Dios quiere que los 

cristianos hagan obra social”, 17 el segundo suceso se constituye en la ruptura del 

tiempo heredado por los antiguos y la ideología  judeo-cristiana, el cual es percibido 

como una entidad inmóvil, cerrada en sí misma, la cual posee incontables regresos 

no avances: ”se sustituye el tiempo medieval, inmóvil, trascendente, divino, por una 

concepción lineal, secular, proyectada hacia el futuro”. 18 

 

Por ello, esta primera instancia (o suceso transformador) resumida en el 

cumplimiento de oficios y tareas profesionales, entendido bajo una nueva 

perspectiva, se convierte en recurso de producción del cual es necesario obtener el 

máximo provecho, el ocio pierde vigencia, al dejar de considerarse como santo, la 

vida es exaltada de acuerdo a estándares de producción, ligados al trabajo y el 

rendimiento de sus quehaceres. 

 

Dotado de una nueva ética de trabajo, el trabajo y sus tareas, se encuentran 

precedidos o destinados a contribuir en la consecución de una estructura del 

universo, a su estabilidad y vigencia, a intervenir activamente en beneficio de una 

sociedad, por otra parte la  construcción de nuevas representaciones del tiempo, la 

                                                           
17  WEBER, Max. La ética protestante. España: Alianza, 2012, p.131. 
 
18 SANTIÁÑEZ, Nil. Investigaciones literarias. Modernidad, historia de la literatura y modernismos. 
España: Crítica, 2002, p.19. 
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modernidad propone una nueva faceta del trabajo como elemento central, casi 

sacro, entendido en el sentido ético; el hombre desde su oficio particular es 

influenciado y adicionalmente toma perspectiva frente a su entorno. El deber y la 

consecución de objetivos en el desempeño de sus actividades se convierten en 

elementos sustanciales para entender su relación y el sentido de su labor dentro de 

la sociedad. 

 

En el ámbito de la literatura el oficio del poeta también se encuentra abocado a estas 

transformaciones, su postura frente a la realidad es un llamado imperioso como 

respuesta a las coyunturas de su época. Así mismo, al desligarse de la divinidad, 

su obra o producto ya no estará dedicada o regida desde lo sagrado, en este caso 

la creación de un vínculo con el mundo y la representación de la realidad se hará a 

partir de conexiones e intertextualidades literarias, en palabras de De Man: “la 

poesía moderna utiliza imágenes que son a la vez símbolo y alegoría, que 

representan objetos de la naturaleza pero que en realidad están tomados de fuentes 

puramente literarias”. 19  

 

El poeta ya no crea a partir de lo que observa, no hay un proceso de mimesis, ni 

desde la instancia de la realidad, ni de la del autor. En las obras poéticas modernas 

se asiste a una despersonalización,  un distanciamiento que nos pone en contacto 

con formas más estilizadas de lo que en el poema se inaugura. El poeta ya no se 

encuentra en el poema, ha salido de él para lanzarse a un abismo de creación, 

donde su identidad es concedida al objeto o sujeto poetizado. 

 

El primer avistamiento de este germen de despersonalización se encuentra en el 

romanticismo, movimiento que surge en el siglo XVIII, y en cual se evidencia la 

necesidad de exacerbar el yo fundamental, el yo excepcional, que convierte a los 

poetas románticos en elegidos, en seres superiores que están capacitados para 

                                                           
19 DE MAN, Paul. Visión y Ceguera. Ensayos sobre la retórica de la crítica contemporánea. Río 
Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1991, p. 190. 
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descubrir lo que el hombre cotidiano ignora, el poeta se convierte en la unidad entre 

el sujeto y el objeto: 

 

La gracia y el don de creación teológicos han alcanzado al artista. Para 

Goethe es el artista y no el sacerdote, el “ungido de Dios”. Para Holderlin le 

extiende al pueblo “los dones celestiales cubiertos por el canto”. P.O. Runge 

cree que Dios, no la naturaleza, inspira directamente al artista. Para Federico 

Schlegel la vida del artista debe ser distinta a la de los hombres. 20 

 

 

De este modo el poeta como sujeto creador dispone a su servicio de los elementos 

ya existentes para revelar la condición de inefable, la verdad oculta en cada objeto; 

este anhelo de verdad en ocasiones rehúye: “Pues aún la verdad como 

develamiento le es esquiva, o mejor, anuncia su aparición y se insinúa como una 

promesa que siempre está por cumplirse; en todo poema habita el espíritu de lo 

inconcluso, de lo inacabado, de lo que ha quedado en mitad del camino y no pudo 

realizar plenamente” 21 , y esta disyuntiva es la que llena de insatisfacciones al poeta 

romántico tan sediento de asir la verdad y asistir a la revelación de lo original y 

novedoso. 

 

De los románticos a Baudelaire hay continuidades: el gran poeta moderno 

testimonia los desplazamientos y alteraciones que se producen con el progreso, y 

surge de esta reflexión un término hasta esa época poco conocido: la modernidad, 

que es concebida a juicio de Baudelaire como un suceso que va en contraposición 

de lo antiguo, de lo preestablecido, de este modo en El pintor de la vida moderna, 

esboza el concepto brevemente como lo “fugitivo, lo transitorio, lo contingente, la 

                                                           
20 TOLLINCHI, Esteban. Romanticismo y modernidad, Ideas fundamentales de la cultura del siglo 
XIX. Vol. II. Puerto Rico: Edit. Universidad de Puerto Rico,1989, p. 230. 
 
21 MALATESTA, Julián. La imagen poética. Cali :Universidad del Valle, 2007, p. 27. 
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mitad del arte cuyo otra mitad es lo eterno y lo inmutable”. 22 Posteriormente las 

reflexiones visionarias de este poeta, pondrán en tela de juicio esa época de 

cambios radicales al considerarla como un “artificioso vacío”, que desechaba la 

calma al ir en búsqueda de un progreso incierto, este pensamiento es compartido 

por el investigador Santiánez, quien lo propone de la siguiente manera: 

 

La sociedad industrial tiene ciertamente un efecto devastador: el hombre 

pierde sus lazos naturales vive en la sociedad una vida anónima, ajena, 

codificada y reglamentada, similar a la de los demás individuos. A partir de 

ahora hay que obedecer una serie de reglas sociales que enajenan al hombre 

de su individualidad y de su fuerza de trabajo. 23 

 

Atrás quedan las tentativas de alcanzar lo permanente, el poeta moderno es un 

sujeto anónimo desligado de toda tradición, un caminante que obtiene a medida que 

su trayecto aumenta, la sorpresa y el azar que contienen la ciudad, o como 

Mallarmé, la suerte que cabe en un juego de dados con las palabras. Esta es la 

herencia que reciben nuestros poetas contemporáneos: la fugacidad. Por esta razón 

su obra se construye a partir de los sucesos y lenguaje propios de la calle, como lo 

veremos en el desarrollo de esta propuesta, el legado poético que permea la 

metáfora y su construcción en nuestra época está fundada en el desaliento y el 

frenesí, en la espera de un acontecimiento que logre separar por un momento al 

transeúnte de la monotonía. 

 

 

 

 

 

                                                           
22 BAUDELAIRE, Charles. El pintor de la vida moderna. Bogotá: Ancora, 1995, p. 44. 
 
23 SANTIÁÑEZ. Ibíd. p. 26. 
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CAPÍTULO 2 

APROXIMACIÓN A LA IMAGEN POÉTICA 

 

 

 

 

 

2.1. El itinerario vanguardista de la metáfora. 

 

 

El previo recaudo investigativo adelantado hasta estas líneas, consta de una 

revisión teórica; de reflexiones que reconstruyen la huella de la metáfora; su 

génesis, el orden en que aparece, asociada a terminologías pertenecientes a las 

ciencias del lenguaje, caso tal de la semántica o la semiótica. El estudio se realizó 

desatendiendo momentáneamente el oficio y la mirada de quienes laboran de modo 

directo con su naturaleza: los poetas, quienes se preocupan, no sólo del acto 

creativo, sino también de la reelaboración de la realidad a través de la construcción 

y el surgimiento de las metáforas inusitadas. Los poetas, en última instancia, son 

los encargados de determinar, a través de su intuición, cómo abordar el proceso de 

creación con metáforas y de establecer un vínculo secreto con su cultura para darles 

origen.  

 

Es tiempo de adentrarnos en las iniciativas de autores, tanto europeos como 

latinoamericanos, que hicieron una revisión a la tradición poética de su tiempo, 

modificando de esta manera las consideraciones estéticas y avivando la plasticidad 

de la imagen, definiéndola como instrumento fundamental de la escritura. Las 

escuelas o movimientos literarios que emprenden la tarea de forjar la palabra de 

una manera distante de lo cotidiano, poseen concepciones que producen 
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desavenencias y rupturas; pero así mismo, comprenden filiaciones y puntos de 

encuentro entre sí. En este caso, la imagen poética es la encargada de ser el centro 

de discusiones y propuestas por parte de los poetas que se aventuran a idear 

tentativas novedosas en vía de producir diversas expresiones artísticas, y con esto 

dotar de fuerza y significación a la imagen creada. 

 

Tomando como centro la serie de convulsiones y transformaciones que produjo la 

modernidad, y observando su signo decisivo: el cambio constante, se analizarán las 

tentativas de los poetas que se inmiscuyen en este torrente de novedad para dar 

vía libre a sus creaciones, llevados por la percepción o la necesidad de renovación 

en todo los ámbitos de la cultura. En palabras de Paz: “Es la expresión de la 

condición dramática de nuestra civilización que busca su fundamento, no en el 

pasado ni en ningún principio inconmovible, sino en el cambio” 24. El cambio, como 

lo propone este poeta mexicano, genera una constante de búsquedas creativas, 

que al traspasar las barreras vitales, producen transformaciones en el ámbito 

estético y, en algunas ocasiones, en las esferas de lo humano. 

 

En este itinerario de poetas que abarcan el concepto de novedad, se encuentra 

Stéphane Mallarmé, que juzga como necesaria la adhesión del arte a los 

modificaciones producidas en la sociedad; la estética y la sensibilidad poéticas 

deben ser transfiguradas ante las exigencias de la época, y una de estas 

transformaciones es la libertad, la autonomía frente a la hoja en blanco, de este 

modo el pensamiento se instala como imagen: diversos tamaños y cambios en la 

disposición de las palabras vienen a determinar la construcción del poema, unidad 

inconclusa en la que es fundamental la compañía del lector, quien actualiza y 

completa su sentido. De esta manera el lector es a su vez creador, al poner en 

funcionamiento sus sentidos y sensibilidad, al establecer vínculos, trayectorias y 

                                                           
24 PAZ, Octavio. Los hijos del limo, del romanticismo a la vanguardia. España: Seix Barral, 1981, p. 
26.. 
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significaciones diversas, al ser partícipe de la tríada que conforma al poema: 

movimiento, idea e imagen. 

 

2.2. Intervención europea. 

 

 

¡Adiós absurdas selecciones, sueños de vorágine, 

 rivalidades, largas esperas, fuga de las estaciones,  

artificial orden de las ideas,  

pendiente del peligro, tiempo omnipresente! 

 Preocupémonos tan sólo de practicar la poesía. 

 

André Breton. 

 

 

En este recorrido que pretende abarcar algunas concepciones de la metáfora en la 

Vanguardia, encontramos movimientos literarios que convocan a la unión, a un 

carácter gregario, donde se comparten y reexaminan las diferentes estrategias 

estéticas, todas ellas renovadoras del lenguaje. Aunque la mayoría son gestados 

principalmente en Europa, no obstante, su germen  va desplazándose de modo 

paulatino hasta territorios de América; en un sentido estricto, teórico, estas 

manifestaciones artísticas pueden definirse como intentos de redefinición de la 

realidad, una realidad caótica a la que se oponen y al cual quieren dotar de una 

nueva perspectiva con el objetivo de esclarecerla: 

 

El término avant-garde (vanguardia) surgió en Francia en los años de la               

I Guerra Mundial y alude a una cierta concepción bélica de determinados 

movimientos literarios, que, en su lucha contra los prejuicios estéticos, los 

corsés académicos, las normas establecidas y la inercia del gusto, 

constituyeron algo así como las avanzadillas o fuerzas de choque en el 
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campo de batalla de las literaturas, en su lucha por la conquista de una nueva 

expresividad. 25 

 

 

Aunque estos movimientos artísticos están condenados de antemano a ser 

efímeros, ya sea por discrepancias internas dentro de su organización, 

desintegración del grupo por causa de la guerra o porque sus principios les hicieran 

imposible continuar en vigencia, los propósitos de experimentación desde la 

sensibilidad y el pensamiento que fundaron la vanguardia, proponían desligarse de 

los límites de la creación establecidos por la cultura, y desplazarse por senderos 

ignotos, prósperos en alternativas y posibilidades; lo anterior particularmente en la 

creación poética, donde originó una serie de inventivas y proyectos que 

transformaron no sólo la forma de construir la metáfora, también la manera de 

pensar y comunicar la realidad y lo abstracto a través de la imagen.  

 

El florecimiento de estas nuevas técnicas, se inicia sólidamente con poetas como 

Apollinaire, quien mantiene estrecha relación con los cubistas: vanguardia 

esencialmente pictórica que propone un alejamiento de la imitación primaria de la 

naturaleza, de su descomposición total, dada su necesidad imperiosa de establecer 

lo estético por fuera de los estamentos de la realidad: 

 

Hace tiempo que hemos renunciado a representar las cosas tal como 

aparecen a nuestros ojos. Esto venía a ser un fuego fatuo que es inútil 

proseguir. Nosotros no queremos fijar sobre la tela la impresión imaginaria 

de un efímero instante. Seguiremos el ejemplo de Cézzane y elaboraremos 

el cuadro con nuestros propios temas, tan sólida y permanentemente como 

                                                           
25 JIMÉNEZ FRONTÍN, José Luis. Movimientos literarios de vanguardia. Barcelona: Biblioteca 
Salvat, 1973. p. 21. 
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podamos. ¿Por qué no ser consecuentes y aceptar el hecho de que nuestro 

verdadero fin es construir antes que copiar algo? 26 

 

A partir de Apollinaire encontramos ciertas modificaciones en la presentación de las 

metáforas, en el manejo del espacio al interior del poema, y especialmente, en los 

métodos de los que se valen los poetas para alcanzar la creación: deliberadamente 

romperán con la estructura tradicional del poema, para dar paso a frases en 

movimiento, a imágenes que rondan la hoja en blanco de manera obsesiva, 

cobrando vida fugazmente en el espacio que habitan. En medio de esta 

experimentación y búsqueda estética, Apollinaire se adentra en las raíces de la 

caligrafía china y en unos de sus procedimientos: el ideograma, “que comporta una 

doble relación: por un lado es una imagen que en cierta forma ilustra lo que dice, y 

por el otro, es una palabra cuya función es expresar el sentido estricto de la     

misma”, 27 para hacer resonar la fuerza de la imagen.  

 

Para algunos vanguardistas, el poema creado es un material que carece de la 

estructura tradicional, sin la presencia de una sucesión gramatical definida, 

elaborado con la superposición de frases inconexas, distribuidas por todo el ancho 

de la página y a su vez apoyados en la simultaneidad de pensamientos e intuiciones: 

una imagen comienza a gestarse gracias a las palabras, a sus deformaciones, 

construcciones y vacíos. La palabra comienza a permitir la visualización del texto, 

él mismo forma una imagen y a su vez es la representación óptica de su sentido; e 

igualmente al estilo de Mallarmé, el poema necesita de un dialogo especifico, de un 

lector, que complemente su secreta naturaleza, sus ocultos tejidos e inusitadas 

resonancias, este acto de lectura es el que viene a determinar el ambiente y las 

condiciones en el que se actualiza, tanto el texto, como la manera en la que el lector 

se relaciona con el mundo. 

                                                           
26 GOMBRICH, Ernst Hans Josef. La historia del arte. México: Diana, 1999, p. 574. 
 
27  MALATESTA. Op. cit. p 42. 
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El primer movimiento vanguardista que se centra en la modernidad es el futurismo, 

liderado por Filippo Marinetti desde 1909, tiene como característica principal el 

movimiento, la velocidad exacerbada reflejada en el progreso y la tecnología, la 

ciudad en constante perfeccionamiento, la producción a escala, y las invenciones 

tecnológicas; sus manifiestos, testimonio oficial y preciso de estas convicciones, son 

la piedra de toque para la instauración de este movimiento en el panorama literario. 

La propuesta es irreverente: “Queremos glorificar la guerra -única higiene del 

mundo-, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las 

ideas por las cuales se muere y el desprecio por la mujer”, 28 dice Marinetti en la 

oposición radical a la tradición estética. “Queremos destruir los museos, las 

bibliotecas, las academias variadas y combatir el moralismo, el feminismo y todas 

las demás cobardías oportunistas y utilitarias” 29 y las concepciones ya establecidas 

“¡Estamos sobre el promontorio más elevado de los siglos! ¿Por qué deberíamos 

protegernos si pretendemos derribar las misteriosas puertas del Imposible? El 

Tiempo y el Espacio morirán mañana. Vivimos ya en lo absoluto porque ya hemos 

creado la eterna velocidad omnipresente”. 30 Su constante fe en el progreso hará de 

su expresión artística una apología a la celeridad y la acción.  

 

La estética futurista se caracteriza por basarse en una intuición dinámica, que 

distribuye y organiza las palabras utilizadas en el poema, diversos referentes 

tecnológicos se mezclan en esa montaña rusa puesta en movimiento, la 

contemplación es reemplazada por el vértigo y la premura y las imágenes se 

superponen, su condición primordial es generar metáforas e imágenes insólitas a 

través de la disposición de palabras, letras e incluso la inclusión de fórmulas o 

                                                           
28 HUMPHREYS, Richard. Futurismo: Movimientos en el Arte Moderno (Serie Tate Gallery).Madrid: 
Encuentro, 2000, p.11. 
 
29 Ibíd., p. 11. 
 
30 Ibíd., p. 11 
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signos matemáticos. Otro de sus propósitos o técnicas expresivas contenidas en un 

posterior Manifiesto técnico de la literatura futurista consistía en la desintegración 

de la sintaxis, la puntuación, el adjetivo, toda suerte de enlaces tradicionales que 

dan sentido a las oraciones: 

 

La frase futurista ya no es frase-asociación como en el cubismo, sino pura 

sucesión de “palabras en libertad”, claro precedente de la escritura 

automática de los surrealistas. También se debe a los futuristas la supresión 

del “yo” en el poema. Otras propuestas -como la desaparición del adjetivo y 

del adverbio- resultaron más difíciles a la hora de la práctica. 31 

 

 

El movimiento, que está compuesto también por artistas plásticos tiene una gran 

repercusión en el medio, especialmente en la literatura, donde introduce muchos de 

los recursos plásticos que transforman la manera en que es percibida la metáfora. 

La poesía futurista pone como eje la imagen y su movimiento, la construcción de un 

mundo visible, tanto dentro, como fuera del poema. 

 

Adicional a esto, en su programa los futuristas integraban activamente la política,      

hecho que influirá en gran medida en su desaparición: “El futurismo había ya caído 

en un total descrédito, no ya como presente sino como tendencia vanguardista de 

principios de siglo, cuando Marinetti en 1924 afirmó que el fascismo se había nutrido 

de los principios futuristas”. 32 Su controvertida participación en terrenos ajenos al 

arte, hará que surja otro movimiento cultural que se opondrá a sus convicciones y a 

sus manifiestos, este grupo conocido bajo el nombre de Dadaísmo, grupo que no 

admitirá definiciones: su indiferencia al orden y carácter transgresor se opone a todo 

el pasado y presente literario. En palabras de Durozoi y Lecherbonnier:                                        

                                                           
31 JIMÉNEZ FRONTÍN. Op. cit., p. 95. 
 
32  SUREDA, J, and, GUASH, A.M. La trama de lo moderno. España: Akal. 1988, p.44. 
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“El movimiento dadá cuyo nombre voluntariamente no significante  indica por sí sólo 

una voluntad nihilista: se trata de poner en evidencia el hundimiento de la sociedad 

y los valores occidentales a base de organizar únicamente manifestaciones 

fundadas en el desafío del “buen gusto”, la pura gratuidad, el escándalo” 33. Así 

mismo, Tristan Tzara, insistirá que dadá no era una escuela literaria o artística, sino 

una fórmula para vivir. Su búsqueda de la novedad se centró en enlazar su escritura 

a las tradiciones africanas, con el fin de renunciar al lazo occidental, y evadir de 

algún modo el peso alegórico que se desprende de esta tradición.  

 

En lo referente a poesía, se utilizan los recursos que a simple vista carecen de 

significación, como la onomatopeya o la repetición excesiva de palabras. También 

intenta limitar la escritura a su expresión mínima, y aprovechar la página en blanco, 

sus espacios, su extensión para dar vía libre a procesos como el collage, la 

distribución de palabras o letras en solitario; esto evidencia la tendencia por 

convertir la creación en un acto lúdico, festivo, que rescatará objetos y conceptos 

fuera de su ámbito cotidiano, de manera que resignifiquen su sentido y utilidad. La 

desaparición de esta vanguardia se produce de manera inevitable debido a sus 

raíces ideológicas, donde se  declara la inutilidad de la literatura, equiparando la 

inventiva de la creación con un mero balbuceo, que no conducirá a ningún esfuerzo 

valedero; dadá ante esta disyuntiva pierde todo su vigor. 

 

El movimiento Dadá y los aportes de Apollinaire allanarían el camino para una nueva 

corriente artística, el surrealismo; grupo al mando de André Breton, que data del 

año 1920 y que tiene entre sus filas a escritores como Louis Aragon, Philippe 

Soupault, Robert Desnos, Paul Eluard, y a artistas de diversas ramas, como Luis 

Buñuel, Salvador Dalí, Giorgio de Chirico, entre otros. Su nombre, es descrito en el 

primer manifiesto surrealista a una usanza equiparable a la de los diccionarios y 

enciclopedias: “Surrealismo: s., m.-Automatismo psíquico puro mediante el cual se 

                                                           
33 DUROZOI,G, and LECHERBONNIER, B. El surrealismo, Madrid: Guadarrama, 1974, p. 27 
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intenta expresar verbalmente, por escrito de cualquier otro modo el funcionamiento 

real del pensamiento. Dictado mental sin control de la razón, más allá de cualquier 

consideración estética o ética”34  

 

El lenguaje así liberado del dominio y las restricciones del raciocinio amplía sus 

extensiones, resonancias y vigor, en la independencia y posibilidades de creación 

autónoma; sumado a este sugerente procedimiento florece otra propuesta que 

determinará su programa estético; confiar enteramente en los terrenos de lo onírico, 

lugar que se encuentra excluido de reglas y reservas; el sueño convoca entidades 

y asociaciones opuestas, la expresión del inconsciente es la herramienta y el insumo 

para la creación automática, este rechazo al mundo exterior constituye una firme 

oposición ante la dominación y alienación de los sentidos. El ensueño se convierte 

en la fuente de significaciones de la vida social, sus padecimientos que antes 

permanecían ocultos por la vigilia emergen por este medio: los poetas, encargados 

de rescatar del abismo esa indispensable carga informativa, sufren de nuevo el 

delirio de los poetas románticos que padecían la suerte de “elegidos”, lo que 

equivalía a tomar su oficio, desde un ámbito de iniciación  que debía prepararlos en 

un ambiente de sensibilidad espiritual con el propósito de conjugar en la vigilia la 

potencia de la imaginación del mismo modo que transcurría en el universo onírico.  

 

En cuanto a los procesos de creación de los surrealistas destacan, el collage, el 

cadáver exquisito, el caligrama, entre otras y la antes mencionada escritura 

automática, con su indispensable elemento: la asociación libre, que permitía 

acrecentar la creatividad, prueba de ello son las palabras de Max Ernst en su tratado 

Qué es el surrealismo, que Klingsohr retoma en su libro: 

 

                                                           
34 ROJAS, Waldo. Cronología del movimiento surrealista: Síntesis comentada. Chile. Universidad 
Católica de Chile, 1944. p.48. 
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El fenómeno descubierto por los surrealistas de que la aproximación de dos 

(o más) elementos aparentemente extraños entre sí en un plano ajeno a ellos 

mismos provoca las explosiones poéticas más intensas. Innumerables 

experimentos individuales y colectivos (...) demostraron la utilidad de este 

procedimiento. Se comprobó que cuanto más arbitrariamente se reuniesen 

los elementos, más segura era una interpretación total o parcial de las cosas 

a través de los chispazos de la poesía 35 

 

 

Esta combinación o asociación de elementos contrarios, impensables en su enlace, 

ya sea en campos como la plástica, escultura, pintura, cine o escritura, permiten 

que los elementos pierdan su identidad preestablecida, para dar paso a una nueva 

unión, insólita alquimia, verdadera dentro de su esfera, suerte de metáfora que 

reasigna y reconstruye la realidad mediante su aparición.  

 

En lo referente a la transformación de la metáfora, esta se encuentra en directa 

relación con el extenso acervo cultural universal, que es asumido por los poetas 

como la fuente de creación, es decir de allí se toman tópicos o arquetipos, 

concebidos como fundadores, primigenios y se deconstruyen hasta redescribirlos, 

dotándolos de un nuevo significado. De este modo la metáfora revela con su 

aparición la renovación de conceptos, la invención o la multiplicidad de 

apreciaciones y esto determinará un cambio de paradigmas en lo relacionado con 

el mundo de las ideas -acepciones- o al menos revestirá una revisión en el carácter 

inmutable de los objetos 

 

Esta actitud de exploradores, de saqueadores de lo insólito en las fuentes lo 

cotidiano, o de alguna perspectiva cultural conocida, conlleva y da como resultado 

el avistamiento de intersecciones, de vetas de luz, de espacios innombrados; los 

                                                           
35 KLINGSÖHR-LEROY, Cathrin. Surrealismo. Madrid: Taschen, 2004,p. 6. 
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artistas se convierten en hacedores de mundo, su conquista de nuevas perspectivas 

se hace posible mediante sus modos de expresión y sensibilidad. Viene a mi 

memoria una película de Luis Buñuel, El fantasma de la libertad, que podría explicar 

ese suceso; en un parque se encuentran dos niñas, ambas juegan hasta que un 

hombre se les acerca y les entrega sospechosamente un sobre sellado, la nodriza 

al percatarse de este peligro les quita el sobre y como medida de seguridad se lo 

entrega a sus padres, estos deciden abrirlo para conocer que se encuentra dentro, 

la visión de las fotos por lo visto excitan a la pareja, las fotos caen al suelo y 

podemos observar que el contenido de estas no es explícito u obsceno, son solo 

imágenes de arquitecturas abovedadas, que insinúan formas redondeadas, 

parecidas al cuerpo de una mujer. Buñuel logra con esta escena transponer el 

sentido estético al placer sexual, es decir, esas formas, contornos, que supeditadas 

por el arte no son concebidas en esa realidad como construcciones sólidas, frías, 

sino que poseen connotaciones eróticas, insinuantes.   

 

Los surrealistas y todas las vanguardias implícitamente buscaban introducir la 

elasticidad de la palabra, de la imagen, llevar al límite de sus capacidades al poema, 

ya sea reduciendo al adjetivo a su mínima expresión, apelando a la descomposición 

del sentido o presentando a la palabra libremente sin ningún encadenamiento por 

la hoja de papel.  
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   2.3. El dinamismo de la imagen latinoamericana. 

 

 

Hablan como les vienen las palabras,  

cambian ideas bebiendo 

orden sacerdotal de una botella; 

cambian también ideas tras de un árbol, parlando 

de escrituras privadas, de la luna menguante 

    y de los ríos públicos! (¡Inmenso! ¡Inmenso! ¡Inmenso!) 

 

César Vallejo 

 

 

Latinoamérica no podía excluirse de este llamado poético y al igual que las 

vanguardias europeas se pronunciaron de modo particular, con una visión 

autónoma frente a esta serie de transformaciones que tuvieron lugar tanto en la 

sociedad como en el arte, la apuesta de todos estos movimientos y escuelas 

literarias fue por la renovación radical, un llamado impostergable hacia nuevas 

sensibilidades: 

 

Surgen, en puntos estratégicos de América Latina, otras falanges que se 

nuclean en torno a manifiestos, revistas, actos públicos escandalosos para 

proclamar la voluntad de lo nuevo. Esta palabra, ingenuamente dignificada, 

se constituye en el santo y seña con el cual se reconocen unos a otros y con 

el cual se unifican, porque si bien ella esconde plurales acepciones, dispares 

niveles, caóticas asociaciones, supera esa diversidad con el único dato cierto 

que por el momento se avizoraba en el horizonte artístico: la voluntad de ser 

distintos de los anteriores, la conciencia asumida gozosamente de ser 

nuevos, de no deberle nada a los antepasados (aunque las deudas se 
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acumulaban en París) y disponer a su antojo del repertorio de una realidad 

que es la de su tiempo y que por lo tanto nadie le puede disputar 36 

 

La modernidad nuevamente es el aliciente, los poetas se deciden por su velocidad, 

sus propuestas y promesas, el anhelo de novedad es lo que determinará sus 

programas, su autonomía y libertades, combinaciones y asociaciones subjetivas 

que llevarán a la consolidación de una identidad original, propia, y uno de sus 

aspectos en los cuales fundan esa identidad consiste en el tratamiento exclusivo de 

la metáfora: 

 

Era una obligación del pensamiento estético de la producción intelectual y 

sobre todo, era necesario encontrar un elemento, que en medio de la rica y 

variada expresión artística identificara, de un modo axial y sólo para el 

beneficio del ejercicio crítico, la poética latinoamericana en el ámbito de las 

vanguardias. Ese elemento fue la metáfora y con ella, su correlato, la 

imagen37 

 

Tres son los movimientos literarios que más elasticidad y significación brindaron a 

la metáfora: el creacionismo al mando del chileno Vicente Huidobro, que a su vez 

inaugura  de las vanguardias en Latinoamérica; el ultraísmo, de raíces españolas; y 

el estridentismo, manifestación cultural mexicana. Así mismo, encontramos en el 

camino propuestas y programas estéticos adelantados individualmente, pensados 

y ejecutados por poetas como César Vallejo, que se destaca en el panorama literario 

por su potencia creativa, que aportó tratamientos innovadores a la construcción 

poética de la imagen. 

 

 

                                                           
36 RAMA, Ángel. Las dos vanguardias latinoamericanas. Citado por Schwartz, Jorge. Las 
vanguardias Latinoamericanas, textos programáticos y críticos. Madrid: Cátedra, 1991, p. 50. 
 
37 MALATESTA. Op. cit., pág. 82. 
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La propuesta creacionista de Vicente Huidobro, contenida en su manifiesto Non 

serviam, pretendía la expresión libertaria de la esfera literaria ante la reproducción 

exacta de las formas de la naturaleza; desligada a esta instancia se produce una 

ruptura de orden imitativo, que se encuentra vinculada al oficio del poeta en cuanto 

a su función de crear incansablemente: “la misión del poeta es crear, la segunda 

crear y la tercera crear”, este apartado además de servir como declaración de 

principios explicará así mismo  el nombre elegido para su movimiento.  

 

De este modo el poeta se convierte en un pequeño Dios que se alejará de las 

descripciones y  de lo anecdótico para entregar una elaboración mental 

antimimética, una creación autosuficiente sin referencias con el mundo exterior, 

netamente surgidas de la conciencia, esto dará como resultado un producto 

concebido alejado del mundo físico, lo que permitirá asociar objetos, presencias e 

ideas sin temor a verse limitada por la realidad ya que no existe referentes 

inmediatos, Huidobro avanza en su propuesta estética de degradación del sentido 

de la realidad hasta establecer un único vínculo con su conciencia o mundo interior 

para generar un sentido diferente a su creación, es por ello que en su largo poema 

Altazor, evidencia esa suerte de desconexión con lo real, al implantar un nuevo 

orden de ideas, vocablos, palabras que sin ningún lazo sintáctico brotan de su 

imaginación en pleno rapto poético. 

 

En el poema,  la creación pura se concebirá eludiendo lo manifiesto, será solo una 

alusión, sin explicar de modo abierto o cabal el objeto y las relaciones que surgen 

de esa comunión entre creación e imagen, de modo que el lector determina y 

completa las correspondencias ocultas y vínculos apenas sugeridos: ahora bien, 

este proceso creativo, no puede considerarse como la enajenación del poeta, 

enlazado a entidades secretas que le dictan a sus manos las palabras oportunas, 

más bien toda la serie de recursos formales que utiliza, como los espacios en 

blanco, la ruptura con la sintaxis, o el valor que le brinda a la imagen dentro del 

poema corresponden al papel alerta del escritor, al ejercicio del intelecto por encima 
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de sus instintos, o emociones. La imagen se convierte en el elemento fundador de 

su poesía, al ser la tejedora del andamiaje invisible entre dos realidades lejanas: 

“Hay que pulsar aquellos hilos como las cuerdas de un arpa, y producir una 

resonancia que ponga en movimiento a las dos realidades lejanas. La imagen es el 

broche que las une, el broche de luz (...) la imagen creacionista constituye una 

revelación y mientras más sorprendente sea esta revelación más trascendental será 

su efecto”.38 De este modo el poeta convertido en un pequeño Dios, instaura una 

determinada realidad en cada página en blanco, inaugurando nuevos espacios y 

vinculaciones de las palabras, transfiriendo consigo nuevas realidades al mundo. 

 

El siguiente ismo tiene como panorama el gesto fundador de Guillermo Torre y el 

apoyo de Jorge Luis Borges en el año 1921 y junto a él representantes como: 

Eduardo Lanuza, Guillermo Juan, Macedonio Fernández, Norah Borges, Eugenio 

Montes, Gerardo Diego, entre otros; escritores que en su primera proclama 

reivindican o ratifican el valor de la imagen, como elemento primordial del poema, 

revelando su profusa naturaleza, y sus ilimitados recursos, concediéndole máxima 

independencia, el poema se convierte en imagen, en una sucesión de imágenes 

sorprendentes, ingeniosas y dinámicas; de este modo, es como ultraístas se 

desligan del hito modernista, el cual adolecía de una excesiva carga de 

ornamentación y palabras exóticas que poco aportaban en la construcción del 

poema, en cuanto a profundidad y sentido según su juicio; tal como lo afirma 

Guillermo Torre, quien en años posteriores hará una remembranza del grupo 

ultraísta y sus principales oposiciones: “Como una violenta reacción contra la era 

del rubenianismo agonizante y toda su anexa cohorte de cantores fáciles que habían 

llegado a formado un género híbrido y confuso especie de bisutería poética, 

producto de feria para las revistas burguesas” 39 

                                                           
38 MENDONÇA TELE,G, and, MÜLLER-BERGH,K. Vanguardia latinoamericana: historia, crítica y 
documentos. Sudamérica. Tomo V, Chile y países del Plata: Argentina, Uruguay y Paraguay. 
Iberoamericana, 2009. p.50. 

 
39 DE TORRE, Guillermo. Literaturas europeas de vanguardia. España: Renacimiento, 2001, p, 73. 
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El programa estético ultraísta se centra en descubrir las facetas insospechadas al 

mundo y para ello se debe agudizar su sentido crítico y apelar a la exactitud y la 

síntesis, en el poema quedan excluidos los términos medios, las perífrasis, 

elementos comunicativos adicionales, su acción es depurativa, la metáfora es la que 

teje y aprisiona a las imágenes, a los sucesos fugaces. Es la imagen la que define, 

sugiere y dota de fuerza a la metáfora, no los adornos que le son impuestos 

malamente. Los términos que permiten identificar el aporte de esta estética al 

panorama literario se clasifican tanto en la predominancia de la imagen y la 

concisión. 

 

El estridentismo y sus representantes: Manuel Maples Arce y List Arzubide, izaron 

sus velas a favor de la precisión y de la economía del lenguaje, desatendiendo los 

excesos retóricos y la ornamentación para su gusto innecesarios, su propio nombre 

es a la vez una evidencia fehaciente de esta disposición y ánimo creativo. Este 

movimiento estimulado por la revolución Mexicana de 1910 intenta compaginar 

creación estética y revolución en un solo estado de gracia. Los propósitos creativos 

para Arce y List consistían en la concatenación de temáticas a la usanza futurista y 

la revolución social. Al hablar de vanguardia en México, es necesario hacer obligada 

mención del poeta José Juan Tablada, referencia y antecedente indispensable para 

la historia literaria. Este propone a través de su formación en la estética oriental una 

captación de instantes, de lo simultáneo, una representación eficazmente visual del 

objeto observado, quedan abolidos los recursos anecdóticos o descriptivos, el 

poema se construye alrededor de un acontecer efímero, libre de ataduras humanas 

que esclarezcan su misterio y su paso por la tierra, la imagen es soberana, 

proyectando todo su potencial en una especie de relámpago en medio de la noche 

que esclarece momentáneamente el cielo; de esta manera actúa la imagen 

revelando en su tránsito apenas leves indicios, señales que deben ser interpretadas 
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y puestas en acción por el lector, un poema inacabado que invita a su posterior 

construcción y renovación. 

 

Otro punto de inflexión se ubicará en el territorio de Perú con las ideas de César 

Vallejo, un vanguardista sin grupo, único, aislado, y que sin pertenecer a ninguna 

filiación literaria plantea una ruptura con sus antecesores y posibilita una nueva 

sensibilidad creadora al transformar la realidad mediante el lenguaje. Vallejo, se 

caracterizó así mismo por la distancia que conservaba hacia los presupuestos de 

Huidobro referentes a la utilización de la razón por encima de la sensibilidad, este 

insumo era empleado mediante una serie de fórmulas preestablecidas, ensayadas 

con antelación, en un frío adiestramiento de imágenes; para Vallejo era imposible 

que un poema creado en estas condiciones fuera capaz de suscitar emoción, y de 

transferir la fuerza del tiempo en el que fue ideado.  

 

Por ello el poeta propone conciliar estas dos fuerzas antagónicas; el sentimiento y 

la racionalidad para provocar la invención del poema, pero dándole supremacía a la 

sensibilidad, una poesía lejos de falsa ornamentación, de invenciones que 

entorpezcan el poema con sus pretensiones; como resultado sus creaciones son el 

signo y a su vez la puerta de una verdad estética que revela y explora la condición 

humana a fondo. Su poesía visual, sus hallazgos metafóricos no sólo sorprenden 

por su audacia e ingenio, sino porque revelan al mundo en su faceta íntima, en su 

revés, confrontan al hombre y lo impulsan a descubrir una dimensión desconocida 

de sí mismo, su poesía trasciende al mundo debido al franco compromiso con su 

época y su oficio. 
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2.4. Vidales, un vanguardista ambulante. 

 

 

Yo presento hoy a Luis Vidales, y reclamo 

 para él el título de poeta  

en el mejor y más noble sentido de la palabra. 

 

 Luis Tejada. 

 

 

En toda clasificación y jerarquía se entrañan exclusiones, hermetismos y este 

estudio no será la excepción, este inventario de vanguardia revela algunos rostros 

y omite otros tantos, entregando una mirada sectorizada, en ocasiones general de 

los representantes de estas manifestaciones estéticas que presentaron su eclosión 

en diversos países. En este afán definitorio, de clasificación quedan excluidas las 

propuestas de imaginistas, antropófagos, invencionistas, babelistas, primitivistas, 

zenitistas, panliristas, entre otros. Sin el ánimo de menospreciar sus intervenciones, 

que inciden en la construcción de un nuevo tipo de sensibilidad literaria y artística, 

definimos que el objeto de este trabajo se enfoca en delimitar los diferentes 

tratamientos y propuestas que realizan poetas entorno al carácter de la imagen, 

experimentando en su creación plástica, íntima, sensitiva. 

 

Por ello avanzamos de modo tan abrupto, al ubicarnos en Colombia para presentar 

al poeta Luis Vidales, debido a su propuesta estética donde prima un estado de 

gracia alrededor de las imágenes; aunque no pertenezca a un grupo de vanguardia, 

su apetito de destrucción y creación lo convierten en un poeta con un ismo 

unipersonal que encarna la sensibilidad de su época, el sentimiento de renovación 

y subversión estética que tanto caracterizó a las acciones programáticas 

vanguardistas. 
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Su obra, Suenan timbres, descubre el reverso de los objetos, parte de su naturaleza 

escondida en las sombras, que el poeta rapta de su existir cotidiano con la intención 

de exaltar y posteriormente trascender su imagen; inesperada visión que entraña 

una operación enigmática que desemboca en la ampliación de la escenografía de 

la realidad, de su sentido y unidad. Señalar que los árboles se imaginan “a orillas 

de un lago violeta”, es concederles una sutil identidad, un fugaz reposo del 

pensamiento, cualidad súbita de un soñador que se enmarca en el territorio de lo 

vegetal; pero así mismo, proporcionar de otra apariencia a esos bosques, esta vez 

como seres alados en reposo, a los cuales el hombre ahuyenta al advertir el engaño 

de su conciencia animada: “como si se tratara de unos altos pájaros que hubieran 

escondido en el plumaje su otra pierna”; construcción poética que ejercita la 

condición camaleónica de los objetos y su mudanza de sentido, al ofrecer 

movimiento y vitalidad a un cuerpo revestido de inmovilidad. 

 

En Vidales se perciben resonancias del pensamiento de Borges al afirmar que 

“Escribir es descubrir. Poetizar es descubrir”, cuando reflexiona en el prólogo a la 

segunda edición de su poemario acerca de su quehacer poético. Su labor como 

recolector del asombro, de lo inexplorado, le otorga una particular disposición de 

ánimo, de sensibilidad, donde los sentidos avizoran el estado subrepticio de la 

realidad, donde se manifiesta la revelación, los signos ocultos que perviven en 

nuestra memoria y que solo se actualizan con su hallazgo. 

 

La madurez artística de Vidales se debe a su conciencia enardecida, la cual  

renueva a través de su tratamiento estético y pulso creativo; no son giros 

ornamentales los que hallan en su poesía son verdaderas cabriolas, contorsiones 

de sentido, analogías fervientes que modifican la percepción que tenemos de lo 

circundante, y para ello necesita una ruptura con toda tradición literaria, de este 

modo es plausible, desintegrar las barreras entre verso y poesía, y todos los 

limitantes que puedan entorpecer la expresión íntegra de su sensibilidad. Diógenes 
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Fajardo considera que estas apreciaciones permitieron que el poeta Vidales 

concibiera “nuevos procedimientos poéticos como la asociación de imágenes 

comúnmente inasociables, la materialización de lo inmaterial, o la inversión de las 

nociones habituales de las cosas”, 40 de modo que la transformación supone una 

ruptura, entendida como la desviación y extensión del sentido y significado de la 

realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40  FAJARDO, Diógenes. “Los Nuevos”. Historia de la poesía colombiana. Bogotá: Casa Silva. 2009 
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CAPÍTULO 3 

¿CÓMO OPERA LA METÁFORA EN AUTORES MODERNOS? 

 

 

 

 

 

3.1. Transición a la poesía post-vanguardista 

 

Si avanzamos en la investigación por las transformaciones que ha sufrido la 

metáfora, encontramos que, posterior a la vanguardia, a su innovadora manera de 

ver la poesía, se suceden varias propuestas estéticas. La mudanza de dermis da 

cabida a una nueva generación de poetas desligados del peso programático que 

contenía la poética de sus antecesores; y en contraste, se exploran alternativas y 

búsquedas creativas todas íntimas, personales, que buscan respuesta a los 

interrogantes que brotan de la realidad y del contexto inmediato. 

 

La fuente de la que bebe esta generación postvanguardista reside en el contacto 

vivo con el mundo: la agudeza de su poesía se expresa en la captación de instantes, 

de fenómenos cotidianos que transcurren como simples instrumentos para facilitar 

el quehacer humano y bajo cuya influencia se transforma la metáfora y a su vez, el 

lenguaje. De este modo, la intuición se aferra a la construcción de reflexiones 

conscientes, que trascienden el diálogo simbólico con los objetos, y refleja sus 

elucubraciones en imágenes donde se evidencia la perspectiva subjetiva con la que 

dotan a la realidad de significaciones diversas. 

 

Esta nueva tradición de poetas presenta una fuerte postura crítica frente al lenguaje, 

sus puntos de convergencia son: el descreimiento, la prevención y un constante 

cuestionamiento entorno a la palabra como instrumento de carácter intrincado, que 
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no logra manifestar lo que quiere nombrarse aunque se lo intente reiteradamente. 

Puesto que la realidad no accede a dejarse aprisionar por las palabras, en la poesía 

postvanguardista existe un arrojo de escepticismo, de desamparo e interrogación. 

Sin embargo, se muestra a la vez  el propósito de derrumbar las barreras entre los 

elementos que constituyen el lenguaje, así, la poesía postvanguardista establece 

una comunión entre palabras y objetos que los hace visibles, desdoblan la palabra 

hasta volverla maleable, plástica, llena de significaciones que revelen experiencias 

y referencias desconocidas. A través de este ejercicio buscan quitarle a la realidad 

su carácter huidizo; las palabras serán, de ahora en adelante, los cimientos que la 

restituyan, que se acoplen a ella e instituyan su existencia. 

 

Dada la intención de este capítulo por centrarse en el ámbito latinoamericano, sólo 

tocaremos la generación de 27 para establecer algunos vínculos y enunciar los ecos 

que Lorca, Alberti y Gerardo Diego, Alberti, entre otros, dejaron resonando en la 

poesía latinoamericana. Los dos primeros aspiran -en alguna etapa de su creación 

poética- a enlazar la cultura popular con los procedimientos estéticos, es decir de 

estilizar el lenguaje popular a través de la poesía, esto con el propósito de renovar 

y visibilizar las raíces culturales de sus ciudades de origen. De modo que la temática 

de lo gitano y lo popular se hallan precedidas por un fuerte y profuso manejo de la 

imagen, remanente dejado por la poética vanguardista. La abundante 

metaforización es ahora utilizada de manera más profunda y menos arbitraria, y sin 

embargo, continúa  susceptible a posibilitar el acercamiento entre dos realidades 

distantes de la realidad. 

 

Esta predilección por la imagen también se rastrea en otros poetas que conforman 

la generación del 27 en España, los cuales poseen idénticas convicciones estéticas: 

propenden por una renovación del panorama poético sin desligarse de la tradición 

literaria al seleccionar diversas formas expresivas que les parecen provechosas, 

ejemplo de ello será la utilización del verso libre, del cual obtendrán sonoridades y 

ritmos no experimentadas en el pasado, esta suerte de dinamismo, de vitalidad 
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dentro del poema demostrará que forma y fondo se conectan estrechamente para 

producir la emoción poética; y esta condición se convertirá en connatural para los 

poetas de esta generación, que a través de un oficio paciente de su intelecto dará 

lugar a una manifestación estética de índole elevada. 

 

Gerardo Diego, se refiere a esta pureza de tratamientos poéticos al considerar: 

“Todo está en la forma, porque sólo la forma nos da la totalidad, puesto que en ella 

está contenido el fondo, que por eso se llama moderadamente ‘contenido’. Una 

forma vacía de sustancia no puede existir. No sería una forma, sino un molde, una 

vasija” 41De allí, que la excesiva meditación en cuanto a la disposición y distribución 

de pausas, imágenes y resonancias, además del uso de recursos sintácticos como 

repeticiones, aliteraciones, entre otros, se convierte en constante del quehacer 

poético del escritor. 

 

Los diversos aportes que la generación del 27 concedió a las siguientes 

generaciones literarias, pueden resumirse en las innovaciones en cuanto al 

tratamiento de la metáfora y la expresión poética del verso libre, transformaciones 

que renovaron la estética tradicional al posibilitar la alternativa de una poesía 

diferente, en equilibrio con la emoción y la racionalidad, que así mismo revelaba la 

carga humana, sensitiva del hombre frente a su entorno, sin olvidar otro de sus 

contribuciones referente a la trascendencia dada al poema en su totalidad desde el 

cómo está concebido, en cuanto a sus capacidades expresivas, y la temática o 

contenido poético creado, elementos que corresponden a la forma y al fondo del 

poema. Estas lecciones se convertirán en puntos de referencia para los 

postvanguardistas, que se encuentran influenciados por estas propuestas estéticas. 

 

El primer poeta que hace parte de la transición a la poesía de postvanguardia es el 

poeta argentino Jorge Luis Borges, no ya impetuoso vanguardista, sino un poeta 

                                                           
41 DIEGO, Gerardo. Obras completas, Volumen IV. Madrid: Alfaguara.1989. pág,362. 
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maduro, inmune a los aperitivos ultraístas, observador cauteloso de estos 

movimientos de juventud que promocionaban enardecidos una eficaz renovación 

literaria. Un Borges que confiesa en el prólogo de su poemario reeditado Fervor de 

Buenos Aires, que esta etapa estuvo cargada de “inocentes novedades ruidosas” 

de “barroquismos, sensiblerías y vaguedades” y fue un intento excesivo por lograr 

fines que en el momento se consideraban esenciales. “En aquel tiempo, buscaba 

los atardeceres, los arrabales y la desdicha; ahora, las mañanas, el centro y la 

serenidad”.  42 

 

Pero ahora prefiere otro tipo de estética y se retracta hasta alejarse por completo 

de las tendencias vanguardistas, además, no desaprovecha oportunidades para 

admitir que se opone al uso de la metáfora como exaltación inusitada, quizá 

sospecha de las asociaciones inesperadas que estas producen en la construcción 

del poema. Finalmente afirma con dejo sumiso, que el poeta en su quehacer no 

inventa sino que descubre, de modo que la invención de metáforas en este caso se 

produce mediante un proceso de actualización de una vieja metáfora, que en este 

caso presenta un número limitado de metáforas derivadas. 

 

Según Borges, la creación de imágenes se establece, no en la fundación de un 

espacio innombrado, sino en el suceso evocador donde se recuerda lo que ha caído 

en omisión; y en consecuencia alejado de astucias y banalidades busca propiciar el 

encuentro entre una imagen y su significado que se ha mantenido excluido por una 

suerte de ceguera temporal, de la cual el poeta nos despoja. Ahora bien, Borges, 

sobrelleva este peso, el peso de la tradición y de la dimensión eterna de la realidad 

para meditar acerca de la naturaleza del poema, su enigma y carga reveladora, su 

búsqueda estética es, como la de los postvanguardistas, más lúcida y minuciosa, y 

se da a través del poema, que se presenta como una forma sencilla, y un lenguaje 

                                                           
42 BORGES, Jorge Luis. Obras completas. Tomo I. 1932- 1972. Buenos Aires: Emecé. 1984, p. 13. 
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cotidiano, pero que conserva la carga de complejidad heredada de una realidad 

exterior, de una suerte de laberinto contradictorio. 

 

La reflexión sobre el mundo y el instrumento poético del que es orfebre, en 

ocasiones le excede, los límites de la realidad y sus elementos metafísicos son 

elementos que no consigue asir, por ello su insistencia en recordarnos a través de 

sus poemas sus capacidades insuficientes, su estrechez mortal al momento de 

expresar el misterio del universo, de lo absoluto que se le escapa sin remedio: “El 

mar es un antiguo lenguaje que ya no alcanzo a descifrar”,43  o “He paladeado 

numerosas palabras./Creo profundamente que eso es todo y que ni veré ni ejecutaré 

cosas nuevas. / Creo que mis jornadas y mis noches/ se igualan en pobreza y en 

riqueza a las de Dios y a las de todos los hombres.” 44 

 

En cuanto al tratamiento y construcción de imágenes, si seguimos de cerca el 

pensamiento de este poeta, percibimos que aunque no suceda un tratamiento 

inducido, de modo deliberado, en torno a la exaltación de metáforas originales, sí 

asistimos a la presencia de estas. Se revelan el potencial y la significación que 

ostenta su naturaleza sencilla, elemental, sin apariencias débiles, apócrifas: 

verbigracia, las siguientes imágenes que ilustran la sensibilidad estética y creativa 

de Borges: “La calle es una herida abierta en el cielo”45  y “La luna nueva se ha 

enredado a un mástil”.46 La primera de ellas contenida en el poema Último sol en 

villa Ortuzar, evidencia el alcance de este elemento urbano en la naturaleza, y en 

especial para el universo borgiano, donde es una constante, una fuente de reflexión 

que permite ejercicios de nostalgia e introspección. La calle en nuestro imaginario 

no corresponde a un ámbito orgánico, natural, pero si a estructuras inmóviles, 

inanimadas que contribuyen al desplazamiento y urbanización de predios, por ello 

                                                           
43 Ibíd., p. 65. 
44 Ibíd., p. 70. 
45 Ibíd., p. 71. 
46 Ibíd., p. 65. 
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la calle supone una grieta, una ruptura con el entorno natural, la cual es una forma 

que implica clausura, plenitud, y en la cual la ciudad y sus espacios se convierten 

en personajes foráneos al ciclo cerrado y vegetal de la naturaleza, pero en Borges 

se intuye una nueva significación; la calle ahora procede del cielo, es una veta de 

horizonte que se extiende hasta el tierra, con un paisaje y organismos particulares 

que transitan en nuevo reino mineral de asfalto. 

 

La segunda imagen que proviene del poema Singladura, implica diversas 

significaciones en las que destacan las siguientes interpretaciones: un giro lúdico 

en la presentación de la luna, un tratamiento vivaz, enérgico, donde este astro ya 

no está predispuesto a la soledad que la circunda, ya que puede desplazarse 

libremente por los espacios que le habían sido vedados con anterioridad debido a 

su estatismo, y ahora juguetea con los nuevos elementos que encuentra a su paso, 

como góndolas, arcos de piedra o los mástiles en los cuales queda atrapada, y aquí 

curiosamente nace la otra significación, la de conferir a estos elementos, 

constitutivos de los barcos, la cualidad de atrapar cuerpos que se cruzan en su 

camino, como si su estructura se asemejara a una suerte de telaraña que aprisiona 

a intrusos desprevenidos que se cruzan en su camino.  

 

De este modo, los procedimientos estéticos de Borges, modestos y elementales nos 

brindan una perspectiva diferente, en la cual sin imperar la adhesión a la imagen 

como único propósito de invención poética, nos acercamos a un universo donde los 

objetos comienzan a despojarse de sus propias apariencias con el objetivo de 

recuperar su condición y naturaleza olvidadas a través del acercamiento de 

realidades opuestas las cuales se aúnan para cimentar las plurisignificaciones del 

mundo. 

 

Se esperaría que después de la profunda conmoción que sufre la poesía durante la 

vanguardia, especialmente por las transformaciones estéticas que allí se fundan, el 

ámbito poético continuará retando la conformación práctica del lenguaje y cada vez 
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la poesía se separarse más del lenguaje ordinario. Sin embargo, posterior a esas 

manifestaciones vanguardistas las búsquedas en el lenguaje poético van a tomar 

caminos variados, desde el retorno al soneto, o al cancionero pasando por la 

exacerbación de la imagen o de los sentidos literales del poema. Estas nuevas 

formas tienen como elemento en común la urbe, la introspección del sujeto 

escindido o fragmentado. A diferencia de los románticos, la intimidad del yo es ahora 

una zona donde se transita como en una ciudad y desde este movimiento se edifica 

el poema. 

 

Otro poeta que se suma a esta colectividad de la postvanguardia es el argentino 

Oliverio Girondo, del cual es necesario mencionar que su juventud coexiste en 

medio de la atmósfera de renovación vanguardista, lo que le permite iniciarse en 

una nueva sensibilidad poética, siendo este entorno el germen para sus futuras 

creaciones y la vena de su lenguaje experimental. En 1922, sale a la luz su primer 

poemario titulado Veinte poemas para leer en el tranvía, y en 1925, Calcomanías, 

el cual ilustra el advenimiento de la modernidad y los paisajes transfigurados por la 

fuerza del progreso; transformaciones que serán captadas por el ojo del poeta que 

avizora en sus reflexiones el dinamismo que supone la ciudad, suerte de organismo 

vivo que no se impone descanso. A partir de esta persecución contemplativa se 

evidencia la sublimación de lo nimio, de los detalles que se escapan de la 

percepción del desprevenido caminante, quien suprime lo intrascendente de su 

realidad para continuar perdido entre la multitud; el poeta recupera la identidad de 

la ciudad, de sus espacios escondidos a través de los ruidos y los olores, en un 

complejo procedimiento donde se exalta la plenitud sensitiva, la cual construye una 

nueva consciencia de lo urbano.  No se trata de la recuperación de los sonidos 

estridentistas, ni del vagabundeo inconforme del Spleen baudeleriano, es por el 

contrario, una búsqueda de transformación y vitalidad, una manera estética donde 

se privilegia la imagen, las resonancias visuales de la ciudad en movimiento. 
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El quehacer poético de Girondo se funda en el rechazo a la estética y formas 

tradicionales que representaban la escuela modernista, ya que ésta entrañaba un 

amplio espectro de simbolismos e imágenes anclados a un pasado que era forzoso 

revisar. Girondo elude esta vía y despoja su poesía de alusiones antepuestas a los 

objetos o entidades, esto con el fin de concebir nuevos paradigmas, símbolos que 

respondan a las exigencias y contextos de su época. Esta propuesta de mudanza 

de sentido conlleva a reconsiderar los estamentos del lenguaje: sus fuentes de 

referencia, su sintaxis, el poder de sus elementos, para seleccionar los que a su 

parecer son indispensables en la expresión estética, y los que le permiten liberarse 

de toda carga excesiva que le impusiera el estatismo modernista. 

 

Sin embargo, su periplo experimental lo condujo en un inicio por accesos de 

exuberancia, de incursiones hiperbólicas en las que prima la intención de reflejar la 

vitalidad del mundo: la ciudad, la calle, la taberna son solo unos cuantos puntos de 

referencia del cual se aprovecha para desbordar su creación poética. Una cascada 

de estas imágenes resuenan, se entrechocan, sin alterar el orden interno del poema: 

“un café que perfuma todo un barrio de la ciudad durante diez minutos” o “Las 

sombras se quiebran el espinazo en los umbrales, se acuestan para fornicar en la 

vereda. Con un brazo prendido a la pared, / un farol apagado tiene la visión convexa 

de la gente que pasa en automóvil.”47  

 

Paulatinamente, nuestro autor se irá alejando de estos gestos de desmesura para 

volcarse de lleno en un universo imaginario, mezcla de ensueño y vigilia, en el cual 

la intervención de los objetos físicos será mínima, hecho que exaltará la entidad del 

yo, los afluentes psíquicos internos con los cuales dialoga, en una especie de 

comunicación transmutada, elevada. Tiene el objetivo de crear unas maneras 

propias que lleven las palabras al límite de sus capacidades, un lenguaje que 

                                                           
47 GIRONDO, Oliverio. Obras completas. Palabras, 1968, p, 45. 
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responda al espíritu creativo, en el cual la multiplicidad de los sentidos sea la fuente 

de significaciones.  

 

El libro más valorado de Girondo, por su arrojo y alteración expresiva, En la 

masmédula, publicado en el año 1954, podríamos decir que se trata de un 

testimonio de este viaje experimental por la palabra, tal como lo explica Enrique 

Molina: 

La estructura misma del lenguaje sufre el impacto de la energía poética 

desencadenada en este libro único. Al punto que las palabras mismas dejan 

de separarse individualmente para fundirse en grupos, en otras unidades más 

complejas, especie de superpalabras con significaciones múltiples y 

polivalentes, que proceden tanto de su sentido semántico como de las 

asociaciones fonéticas que producen. 48 

 

De modo que estas posibilidades insospechadas, estos vocablos y construcciones 

abarcan un sentido autónomo, que se actualiza con cada lectura. Su poema Mi 

lumía, ejemplifica el grado de probabilidades, de versiones y alternancias de sentido 

que pueden percibirse en el poemario, y expresa la fecundidad de invenciones que 

ocurre en un mismo poema: “mi lubidulia/ mi golocidalove/ mi lu tan luz tan tu que 

me enlucielabisma / y descentratelura / y venusafrodea / y me nirvana el suyo la 

crucis los desalmes/ con sus melimeleos / sus eropsiquisedas sus decúbitos lianas 

y dermiferios limbos y gormullos/ mi lu / mi luar /mi mito”49  refleja los múltiples 

revisiones; cada nuevo acercamiento a estas líneas entraña una manera particular 

de comprensión, como la que abarca un sentido entre sonido y significado, en la 

cual la palabra tiene el poder de evocar resonancias visuales, no conceptos, puesto 

que estos quedan abolidos en la ceremonia mágica donde el lenguaje se fragua con 

                                                           
48 MOLINA, Enrique. “Hacia el fuego central o la poesía de Oliverio Girondo”. Oliverio Girondo. 

Obras completas. Palabras, 1968, p, 19. 
 
49 GIRONDO. Op. cit., p. 263. 
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la corriente sensitiva y la sensibilidad poética en constante dinamismo. Si la 

propuesta estética que al final asume Girondo es una búsqueda inspirada en la 

vanguardia o si sólo corresponde a la exacerbación de su estética basada más en 

lo imaginario que en el sentido pragmático del lenguaje, es aún tema de discusión. 

La importancia de su obra radica en la transformación de la metáfora, en el 

tratamiento que tiene esa sospecha de que el lenguaje abarca más espacio 

subjetivo que real, a tal punto que permite la comprensión de lo incomprensible.  

 

José Lezama Lima comparte esta sospecha y a través de la imagen como 

instrumento poético pretende abarcar la realidad más allá de sus límites, por ello la 

imagen es puesta en relieve en el poema, ratificando su fuerza visual, la plétora de 

significados y asociaciones que surgen dinámicamente de su naturaleza; la imagen 

como potencia creativa genera una huella, una especie de semblanza de la realidad, 

es un elemento que totaliza y que a su vez engendra otros espacios, otras vertientes 

de la naturaleza; captación del mundo y evocación del pasado, la imagen se 

convierte en herramienta que desentraña el misterio, la oscuridad que contiene la 

realidad. Carmen Ruiz Barrionuevo, crítica experta en la expresión poética de 

Lezama,  lo entiende de este modo en su estudio a la novela Paradiso:  

 

El centro de su concepción poético lo constituye la imagen, y así explica que 

la poesía es la irrupción en otra causalidad en la que se van creando 

metáforas causales hasta llegar a la captación de la primera imagen, a partir 

de la cual avanzamos hacia la trascendencia de asombro en asombro. Según 

su concepción, el hombre aprehende toda la realidad a través de la imagen, 

él mismo se sabe imagen y todo conocimiento debe testimoniarlo a partir de 

imágenes. 50 

 

                                                           
50 BARRIONUEVO, Carmen Ruiz. "Paradiso" o la aventura de la imagen. En Anales de literatura 

hispanoamericana. Servicio de Publicaciones, 1980. p. 221-234.. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=899144  Fecha de acceso: 28/04/2016 
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De este modo la poesía a través de lo visual pretende descubrir los objetos más allá 

de sus apariencias para hacerlos perdurar en el tiempo, en un espacio implícito que 

contiene la creación poética. El poema en Lezama se presenta como una 

construcción descriptiva de la realidad que va avanzando gradualmente hasta los 

límites de la degradación de su significación, para dar paso a la creación de la 

imagen como suceso de novedad e innovación que trasciende la realidad o emula 

una resurrección de los objetos, propiciando la posibilidad de penetrar en el 

conocimiento del humano a través de las imágenes, como lo expresa Emilio Bejel, 

“Según Lezama, el conocimiento humano se logra por medio de imágenes y no por 

conceptos, los cuales vienen a ser a manera de imágenes gastadas. El mundo de 

la imagen es el fundamento de una realidad que sólo se puede evocar a través del 

recuerdo poético.” 51 

 

Su estilo de creación se caracteriza por esa predominancia y multitud de imágenes 

en un solo poema, que denota el proceso por el cual el exceso y la desmesura 

reclaman implícitamente una búsqueda de sentido en el sinsentido, de ansia 

totalizante que surge desde el interior del poema y que va extendiendo sus 

posibilidades hasta los límites de la realidad. 

 

El ecuatoriano Jorge Carrera Andrade, aparece en el panorama poético 

acompañado por la huella de la imagen, por el remanente visual que convierte en 

figura aquello que se observa, se trata de un poeta que se aleja del cauce occidental, 

de las propuestas estéticas que son tendencia en el ambiente literario, y así mismo 

de las formas tradicionales de poesía para escoger una alternativa comprendida 

como límite: milita en la síntesis y la minucia que descubre en las líricas japonesas 

y  aplica sus principios de precisión y exactitud. El estudio de esta corriente poética 

                                                           
51 BEJEL, Emilio. El ritmo del deseo y la ascensión poética en Lezama Lima. En Thesaurus. Tomo 

XLVIII. Núm. 1 (1993). Disponible en: 
http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/48/TH_48_001_077_0.pdf Fecha de acceso: 
28/04/2016 
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lo llevará a elegir y seleccionar algunos elementos del haikú para realizar una 

adaptación propia de estas formas y aplicarlas a su realidad, sin desatender la 

naturaleza de su entorno. 

 

De este modo nacen las composiciones conocidas como microgramas, que Andrade 

atribuye a la época del Siglo de Oro, para eximir su responsabilidad en torno a la 

creación de esta forma literaria: “No tengo la pretensión de haber inventado el 

Micrograma, pues ya en el Siglo de Oro, Don Francisco de Quevedo y Villegas, en 

la pausa de dos " Sueños ", escribió su " Boda y Acompañamiento del Campo", 

collar rústico de epigramas castellanos, abuelos directos del micrograma infantil que 

yo echo a rodar por el mundo”,52  y así mismo lo emparenta con otras composiciones 

poéticas: la saeta, el cantar, el epígrafe castellano y el haikú, para visibilizar el 

abolengo que sostiene a esta especie de poema sintético, que en su naturaleza 

estilística busca definir los objetos y los cuerpos mediante un procedimiento breve, 

suerte de fotografía instantánea en el cual se resaltan los aspectos predominantes, 

distintivos de estos para convertirlos en imagen, en fuente de eternidad. 

 

Elige, por ello, el poder de la metáfora, el desentrañamiento de lo visual a través de 

correspondencias, de la reunión de términos e instantes que van entretejiendo el 

hallazgo de una imagen que refleja la totalidad del objeto poetizado, como si esta 

visión total retuviera toda su naturaleza insondable, su contenido esencial. Carrera 

Andrade no descarta las apariencias imperfectas del mundo, lo inferior en aspecto, 

abarca cabalmente las figuras de la realidad, así rebosen belleza o carezcan de ella, 

las guacamayas, las lombrices, el alfabeto por solo nombrar algunos 

tópicos  merecen la contemplación poética y su referente creativo, propuestas 

condensadas en unas cuantas líneas dotan a estos de una nueva significación, de 

un sustento icónico, revelador, a los entes a los cuales toca el lenguaje, y la posterior 

iluminación poética: 

                                                           
52 CARRERA ANDRADE, Jorge. Microgramas. Asia “América”. Tokio. Quito 1987, p. 1. 
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Tortuga 

 

La tortuga en su estuche amarillo 

es el reloj de la tierra 

parado desde hace siglos.  

 

Abollado ya se guarda 

con piedrecillas del tiempo 

en la funda azul del agua. 

 

La Lombriz 

Sin cesar traza en la tierra 

el rasgo largo, inconcluso, 

de una enigmática letra. 53 

 

Andrade revela el sentido de estas composiciones de un modo más preciso, al 

expresar que el micrograma se caracteriza por ser: “un trabajo de reducción de lo 

creado, en pequeñas fórmulas poéticas, exactas, mediante la concentración de 

elementos característicos del objeto entrevisto o iluminado súbitamente por el 

reflector de la conciencia”54  por lo tanto este compendio de miniaturas, de 

minúsculos espacios que estatizan el dinamismo del mundo, aproximación de celda 

poética, no degradan ni distorsionan lo observado, sólo potencian la esencia y la 

materia de lo cotidiano a través de una dignidad gráfica o pictórica. 

 

                                                           
53 Ibíd., p. 33, 39. 

 
54 CARRERA ANDRADE, Jorge. Reflexiones sobre la poesía hispanoamericana. Década de mi 

poesía, Casa de la cultura ecuatoriana. “Benjamín Carrión”, Quito 1987, p. 102. 
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Muy cercano a las exploraciones que buscan reinventar el lenguaje y a la vez 

suscitar reflexiones metapoéticas, el escritor Octavio Paz nos inserta en el intimismo 

heredado de los poetas románticos y en la musicalidad, que por la línea de Rafael 

Alberti y los poetas españoles, se venía cultivando. El trabajo de indagación que 

aborda el poeta, por un lado, se centra en la creación de metáforas vivas “Voy por 

tu cuerpo como por el mundo, /tu vientre es una plaza soleada, / tus pechos dos 

iglesias donde oficia la sangre sus misterios paralelos”; por el otro se va 

consolidando la necesidad de poseer una identidad como crítico y poeta: así pues, 

estará en permanente diálogo con su manera de hacer la poesía. En relación con 

este punto, en Los hijos del Limo, Paz afirma: “Mis puntos de vista son los de un 

poeta hispanoamericano; no son una disertación desinteresada, sino la exploración 

de mis orígenes y una tentativa de autodefinición indirecta. Estas reflexiones 

pertenecen a ese género que Baudelaire llamaba crítica parcial, la única que le 

parecía válida.” En Octavio Paz, la creación poética es indisoluble de la poesía, sus 

vínculos con la vanguardia van desde la experimentación con el lenguaje, hasta las 

reflexiones profundas sobre lo humano. 

 

El poema “juego” obedece a este primer intento por establecer un nexo entre la 

realidad y el juego, quizá en diálogo con Rimbaud en su poema sobre las vocales, 

o solamente una propuesta lúdico-poética:  

 

Saquearé a las estaciones./ Jugaré con los meses y los años./(Días de 

invierno con caras rojas de veranos)./ Y por la senda gris,/ entre la muda 

procesión/ de los días duros e inmóviles/ colocaré a los azules y gimnásticos./ 

Una mañana ondulante/ y de labios pintados,/ fresca, como acabada de 

bañar,/ con un crepúsculo otoñal./ Y cogeré a las nubes/ —rojas, azules, 

moradas—/y las arrojaré en el papel inexpresivo/ del lívido firmamento(…) 

 

En torno a las reflexiones sobre lo humano, Paz, al igual que los surrealistas 

considera que la poesía debe ocupar todos los niveles de la existencia y por ello 
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este instrumento debe fundarse como una operación que pueda cambiar al mundo, 

un acto transformador que trascienda al lenguaje y la existencia humana; por ello el 

poeta presenta “hambre de realidad” y ese apetito queda colmado con la conquista 

de la revelación poética, de servirse de la inspiración que se manifiesta a través de 

las imágenes, puesto que la imagen convoca realidades opuestas, la distancia 

existente queda interrumpida momentáneamente para dar paso a la pluralidad de lo 

real, a un nuevo estanque sobre cual reflejarnos, por ello el sentido de la imagen al 

liberar al lenguaje de su uso cotidiano le devuelve su originalidad, su propiedad 

primigenia de significar y representar varias cosas al tiempo: 

 

El sentido de la imagen, es la imagen misma, no se puede decir con otras 

palabras. La imagen se explica a sí misma. (...) No nos lleva a otra cosa, nos 

enfrenta a una realidad concreta.(...) Las imágenes son irreductibles a 

cualquier explicación e interpretación. Así pues, las palabras que habían 

recobrado su original ambigüedad, sufren ahora otra transformación. (...) La 

imagen hace perder a las palabras su movilidad e intercanjeabilidad. Los 

vocablos se vuelven insustituibles, irreparables. (...). El poema trasciende al 

lenguaje.55 

 

Por otro lado, mientras que en el mundo político se debatía si el arte debía estar al 

servicio de la lucha de clases, y en el mundo poético se cuestionaba si era necesario 

regresar a la poesía pura, Octavio Paz entendió el conflicto como un llamado de la 

realidad de lo humano desde la poesía y estableció un equilibrio entre los factores 

determinantes de su época. En este sentido, el poeta afirma:  

 

Así se crearon hermosas refrigeradoras, máquinas de lo eterno, destiladoras 

purísimas de lo invisible.  Pero la poesía, que quiere eternidad, que es 

eternidad, huye y rehúsa siempre la inmovilidad: quiere una eternidad hecha 

                                                           
55 PAZ, Octavio. El arco y la lira. México: Fondo de Cultura Económica.1972, p.109-110. 
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de tiempo, de vida, es decir, de muerte y de nacimiento; de renacer y remorir. 

Anhela corromperse en el poema, disgregarse y, hecha ceniza, polvo, 

renacer. La poesía sabe que lo esencial permanece porque cambia.56 

 

La experimentación y tratamiento de las imágenes en Paz son una fuente inagotable 

de luz y descubrimiento, cada objeto es transformado en imagen, en producto 

imaginario, en órgano visual, que existe per se, lejos de connotaciones 

conceptuales, sustentadas por sí mismas, sin explicaciones, porque su función 

dentro del poema es acercar al lector a un lugar atemporal donde sumergirse para 

recrear y revivir la metáfora poética, a su experiencia de lo real; este acontecer 

posibilita un encuentro con la unidad, la otredad y el movimiento perpetuo del 

mundo, donde cada aspecto recobra su naturaleza, su ser, su conciencia a través 

del hecho estético. 

 

 

3.2. Una breve mención de algunas poetas que desde su feminidad operaron 

transformaciones en la manera cómo se construyen las metáforas. 

 

Hasta ahora la selección de escritores para este estudio ha sido netamente 

masculina, lamentablemente el canon ha olvidado a muchas mujeres poetas, 

quienes ahora son difíciles de rastrear. La inmerecida omisión ha sido el resultado 

mismo de la exploración por las transformaciones de la metáfora, que se funda en 

poetas que han dado pie a estas mudanzas: opciones creativas que giran en torno 

a la imagen y que a su vez evidencian el poder que estas producen en la ampliación 

de sentido del lenguaje.  

 

No se puede negar la influencia que tienen poetas de la generación del 27 como 

María Zambrano o de los ecos que aún se puedan encontrar de Gabriela Mistral en 

                                                           
56 PAZ, Octavio. “Pablo Neruda en el corazón”, recogido en Octavio Paz, Obras completas, vol. 13 

(Miscelánea I.  Primeros escritos), 2ª ed. (México: Fondo de Cultura Económica, 1999), p. 269. 
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poetas contemporáneos. Sin embargo, cabe anotar que de 14 mujeres que han 

ganado Premio Nobel de literatura, sólo unas cuantas son poetas.  

 

La postvanguardia nos trae nuevas voces, especialmente femeninas, ya que  la 

circulación de la mayor parte de la poética escrita por mujeres comienza a ser 

reconocida fuera de los pequeños círculos intelectuales; a ser distribuida y 

comentada en las aulas universitarias; a mostrarse en encuentros de poesía, a tener 

vigencia y seguidores. 

 

En el panorama literario que se abre después de la vanguardia,  encontramos una 

poeta que responde en buena medida a nuestra búsqueda por las transformaciones 

que opera en la manera de construir nuevas metáforas, se trata de Carilda Oliver 

Labra, escritora cubana perteneciente a la “Generación del 50”.  

 

La poesía de Oliver Labra apela al intimismo, a su voz femenina para nominar los 

sucesos cotidianos, las incertidumbres y anhelos de su cuerpo a través de su 

palabra directa, sin recatos. No obstante, no son los temas los que indican su 

potencia creadora, sino el tratamiento que se da a las palabras, de manera que 

permiten la aparición nuevas imágenes poéticas. 

 

Alejada de remanentes vanguardistas, Oliver se destaca por regresar a las formas 

y recursos poéticos clásicos sin desatender su tono personal, la fluidez y firmeza de 

su sensibilidad, y esa expresión es la que precisamente descompone a la sociedad 

cubana, desacostumbrada al tratamiento franco y espontáneo de las palabras que 

encierran el carácter del descubrimiento, el trepidante despertar de la realidad a 

través de imágenes que la redefinen. Al sur de mi garganta, es quizá el poemario 

con mayor ansia de desacralización, al designar sin atisbos los sucesos que poseen 

complejas vaguedades, eufemismos que enturbien su condición natural. El poema 

Elegía por mi presencia, refiere estos propósitos “Te olvidas de este mar, de estos 
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perros famélicos e inciertos. Te olvidas de cerrar la mirada cumplida de los muertos; 

y creas esos seres que viven tristemente de rodillas...” 57 

 

En su poema “Anoche” asistimos a un sugestivo encuentro de lo erótico, que 

desencadena la presencia de múltiples universos sensitivos, realidades que se 

suceden simultáneamente mientras sus protagonistas se vuelcan en ese arranque 

de frenesí, que restituye su condición de salvajes al enviarles “esa salud colérica/ 

con que nos mata el hambre de otro cuerpo” 

 

Los espacios que se revelan en su poesía: lo terrestre, acuático, y aéreo, se 

combinan con el entramado físico que se encuentra en comunión sagrada, en 

alianza trepidante, como si este conglomerado de territorios fuera una reacción 

natural, como sí lo invisible se hiciera corpóreo al entrar en contacto con la 

voluptuosidad de un cuerpo desnudo: “Anoche me acosté con un hombre y su 

sombra, nos dice la poeta al proponernos este ritual de formas incitantes, 

reconcentradas en un solo despojo corpóreo que refleja la suerte de asociaciones, 

ajustadas de manera gráfica a los sobresaltos amatorios de esta pareja: 

 

Sus besos eran balas que yo enseñé a volar. / Hubo un paro cardíaco. /El 

joven nadaba como las olas. / Era tétrico, / suave, /me dio con un martillo en 

las articulaciones… Anoche tuve un náufrago en la cama. / Me profanó el 

maldito. Envuelto en dios y en sábana/ nunca pidió permiso. / Todavía su rayo 

lasser me traspasa. Hablábamos del cosmos y de iconografía, / pero todo 

vino abajo/ cuando me dio el santo y seña. / Hoy encontré esa mancha en el 

lecho, / tan honda/ que me puse a pensar gravemente: / la vida cabe en una 

gota. 58 

 

                                                           
57 OLIVER LABRA, Carilda.Antología de la poesía heroica y cósmica de Carilda Oliver Labra. 

México: Frente de afirmación hispanista. 2002, p, 79. 
58 Ibíd., p. 128. 
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La poesía de Oliver Labra aparece escondida entre las cosas cotidianas, pero su 

existencia da testimonio del innegable propósito de deshacer lo rutinario, de 

transcender ese espacio que ocupa la existencia, por la vía de la imaginación y la 

sensibilidad poética. Simbólicamente podría asociarse a una galería de efímeras 

imágenes que se oscurecen con el arribo de la lluvia matinal, pero que permanecen 

expectantes en el recuerdo, cada vez que se encienden. 

 

La influencia de Oliver Labra en los poetas de nuevas generaciones colombianas 

es limitada, dada su escasa circulación en los medios y por la fuerte opresión contra 

el comunismo, sólo hasta ahora los críticos comienzan a develar las conexiones que 

ella estableció con su época y cómo trasciende su espacio vital para comunicarse 

con generaciones de poetas que apenas inician su trasegar en la escritura.   

 

Por otro lado y quizá más influyente que Oliver Labra, es la poeta Alejandra Pizarnik, 

ella, a diferencia de la anterior establece un vínculo directo con los poetas 

latinoamericanos de su época, e impulsa el hálito creador de generaciones 

posteriores. La poeta argentina presenta en sus poemas un viaje hacia la 

interioridad, con la diferencia de que esta exploración se encuentra enmarcada por 

una profunda orfandad, herida que revela una serie de pérdidas vitales para la 

poeta; la infancia, el tiempo, el amor, entre otras, serán las temáticas donde la 

sombra de la desolación toma forma, así mismo, el tono empleado roza con la 

angustia, la insatisfacción al saberse incompleta.  

 

El procedimiento estético de Pizarnik incurre en la confesión, en la revisión de una 

intimidad desgarrada para tejer el centro del poema, lo autorreferencial; el suceso 

biográfico será el anclaje hacia una introspección que irá desplazándose hasta 

llegar a la realidad que se muestra lúgubre, esquiva con su suerte. El resultado; 

ninguno de los dos ámbitos pueden generar sosiego, sin embargo en medio del 

naufragio encuentra una redención, la literatura, de la que intenta asirse, de hacer 

de su vida una muestra de ella. 
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De este modo, la realidad aunque existe, lo hace de un modo tácito, difuso, como si 

fuese un ensueño, todo se distorsiona y pierde su vitalidad, para dar paso al 

ensimismamiento de la poeta, que elabora una realidad a través de sus 

sensaciones, del diálogo entre sus múltiples personalidades o voces internas, Los 

objetos y las palabras tocados por este extrañamiento se revelan descarnados, 

inseguros, corroídos por la duda. Como pequeña acotación, Pizarnik, al igual que 

los postvanguardistas presenta una fuerte resistencia en torno al lenguaje, tanto de 

sus capacidades expresivas como nominativas, desconfía de sus efectos, su 

limitada eficacia, y se propone a lo largo de su producción literaria recobrar o 

concebir un nuevo sistema del lenguaje, uno que elimine la abstracción, y sea 

definitorio, concreto, sin lograrlo, y al constatarlo, un dejo de despecho se comienza 

a sentir en los registros de su poesía. 

 

Por otra parte, una de las características de la poesía de Pizarnik es su preferencia 

por el sino trágico, por la muerte y así mismo, por su inadecuación ante la vida, 

inadaptabilidad que se extiende en todos los segmentos de su existencia, su papel 

como mujer, como individuo que razona, entre otros, se hallan escindidos, y su 

intención primaria es reconquistar esta totalidad, o la menos recobrar lo que se le 

escapa, las palabras, la libertad, el sosiego, la vida. 

 

Otra poeta que tiene gran influencia en generaciones posteriores debido al uso 

particular que hace de la metáfora es Blanca Varela, quien inicia su periplo con el 

libro Ese puerto existe en 1959. Bajo la influencia de Octavio Paz, con su selección, 

edición y prólogo, la poeta retoma algunos modelos de la tradición poética, 

especialmente en su relación con los objetos y la realidad que la circunda. Si bien, 

el poeta Octavio Paz fue referente inicial de muchos poetas latinoamericanos, en su 

escritura posterior Blanca Varela logra trascenderlo y encontrar una voz propia, lo 

suficientemente fuerte para arraigar en el imaginario de poetas que la sucedieron.  
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Los poemas iniciales de Blanca Varela se ocupan de establecer un diálogo con el 

orden de lo marítimo, comunicación que entraña una evocación de la infancia, la 

nostalgia por lo irrecuperable, y como resultado la naturaleza es la encargada de 

recuperar y hacer retornar lo perdido, todo esto a través de una voz neutra que 

confía un diálogo, una descripción de mundo íntimo, personal, sin dar lugar a tonos 

confesionales ni sentimentalismos. Aquella etapa poética significa la formación 

inicial de sus sentidos, la acentuada percepción de lo que se esconde en su entorno, 

que se refleja en sus poemas a través del profuso empleo  de metáforas. Este 

registro estético, posteriormente corresponderá para Varela a una experimentación 

que encuentra un tanto excesiva:  

 

Mi primera poesía es una poesía joven, llena de elementos, muy superficial, 

muy artificiosa, estoy buscando por todos lados. Hay una especie de delirium 

interpretativo. Todo servía para hacer poesía: el teléfono, el árbol, el rostro 

de una persona. Creía, en ese momento, que interpretar mucho, que hacer 

muchas metáforas era poesía. En realidad después me he dado cuenta de 

que ya no me agrada ese tipo de poesía. Puedo hacerla, pero no me interesa, 

porque no me siento expresada de esa manera. Prefiero la desvergüenza y 

la desnudez que ahora cultivo.59 

 

Este marcado rechazo puede interpretarse como la definitiva renuncia a los 

postulados y tratamientos estéticos del movimiento surrealista de los que participó 

en su juventud junto con otros artistas peruanos que le dan la espalda a la tradición 

modernista, tal como lo afirma Luis Rebaza, en su estudio a la poética de Varela: 

“El ámbito surrealista es fuente común a todos los intelectuales y artistas de esos 

                                                           
59 COAGUILA, Jorge. La poesía es una sola. Confesiones de Blanca Varela, parte 1). Diario La 

República, suplemento «Domingo». Lima, 15 de mayo de 1994. Págs. 25 y 26. Disponible en: 
http://www.festivaldepoesiademedellin.org/es/Diario/04_11_11_08.html Fecha de acceso: 
22/04/2016 
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años. La obra de Westphalen y las páginas de Las Moradas lo documentan 

claramente” 60 

 

Ahora bien, este distanciamiento del procedimiento metafórico a nivel de un orden 

surrealista, entraña una búsqueda elaborada de sus observaciones e imágenes, 

ahora de un modo llano, sin artificios comunica la eclosión de nuevos sentidos, de 

metáforas innovadoras que permiten el desplazamiento momentáneo de la realidad 

para dar paso una de esencia desconocida, percibida por esta poeta que la sitúa 

por encima del mundo cotidiano, reconociendo su poder de iluminar y de redescribir 

su realidad. 

 

Y en este ánimo de redescubrimientos, su poder heurístico no declina, esta poeta 

se permite una serie de exploraciones, de niveles de experimentalidad que le 

brinden nuevas formas expresivas, ejemplo de ello, es su incursión en el haiku o en 

los aforismos, y así mismo se evidencia a través de una indagación interior, que 

implica una suerte de introspección alrededor de su personalidad e inquietudes 

poéticas, fruto de ello son los poemarios Ejercicios materiales, El libro de barro o 

Canto Villano, que reflejan el cuestionamiento continuo de la realidad, entidad que 

se ve vulnerada por la perspectiva de la poeta que no vacila en ampararse en la 

palabra límpida para aproximar entidades opuestas. 

 

3.3. Otros poetas que contribuyeron desde sus propuestas estéticas en la 

construcción de la poesía de postvanguardia   

 

Jorge Eduardo Eielson, quien recorre diversos caminos expresivos y disciplinas 

artísticas, como la literatura y las artes visuales para dar formar al verbo 

                                                           
60 REBAZA SORALUZ, Luis. “Blanca Varela. Ese puerto existe hasta Canto Villano: la construcción de una 
artista peruana contemporánea”. En Revista Sintaxis. junio 2010.[online],  [citado 16 de abril de 2016]. 
Disponible 
en:http://www.academia.edu/5082662/Blanca_Varela_desde_Ese_puerto_existe_hasta_Canto_villano_la_con
strucci%C3%B3n_de_una_artista_peruana_contempor%C3%A1nea  Fecha de acceso: 22/04/2016 
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innombrado, centra sus impulsos experimentales en aunar la imagen y la palabra 

en vínculo estrecho, procedimiento que permita ampliar las dimensiones de ambos 

códigos semánticos, ejemplo de ello es el intento por evidenciar lo escrito con un 

soporte visual que muestre la expresión literal; su obra Papel, dispone de una 

participación activa entre imagen y lenguaje, extensiones del sentido que Eielson 

combina para potenciarlas, concediéndoles libre albedrío de aparición. 

 

Su primera etapa creativa, en la que destaca el poemario, Reinos, del año 1944, da 

especial importancia a reflejar las imágenes de un universo orgánico, vegetal, 

relacionado con elementos místicos, oníricos, donde la muerte, los fantasmas, los 

recuerdos y la juventud dan un esplendor de eternidad, de ceñida quietud; este 

universo poético abandonado al espacio intemporal entraña un remanente 

evocativo de una realidad lejana, inaudible que apenas llega a nosotros por medio 

del testimonio del poeta que se anticipa al encuentro de este inédito territorio. Las 

imágenes surgidas, establecen relaciones distantes entre lo incompatible, lo que se 

resiste a unión material: “Y ante mi cabeza de sangre pensando/ moradas de 

piedras abren sus plumas, estremecidas/ Aún caído, entre begonias de hielo, muevo 

el hacha de la lluvia y blandas frutas y hojas desveladas hielánse a mi golpe” 61 

 

Posteriormente es su poemario Temas y variaciones, del año 1950, que da apertura 

a la etapa más consciente y crítica en torno al lenguaje que experimenta Eielson, 

etapa que acompañará en adelante al artista, escéptico ante las condiciones 

comunicativas del lenguaje y sus correspondencias con la realidad. Su aspiración 

es nominativa: tiene el objetivo de movilizar los conceptos y referencias cimentados 

por el consenso colectivo al provocar un giro en su formación y estructura, al 

reemplazar unas nociones por otras: “¿Mañana/ cuando tu pierna se llame brazo/ 

tu brazo boca/ tu boca ombligo/ tu ombligo nada?” 62 Así mismo, en el campo poético 

                                                           
61 EIELSON, Jorge Eduardo. Poesía escrita. Lima: INC, 1976 p, 60. 

 
62 Ibíd., p. 148. 
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lo textual se organiza con una disposición abierta, como un pararrayos que atrapa 

la diversidad de sentidos a través de las imágenes descritas. El poema comporta un 

espacio similar al utilizado por Mallarmé, el cual urdía significaciones internas dentro 

de la página en blanco, constituyéndola como parte fundante, como textura 

representativa de la construcción poética. 

 

Mientras que Eielson se aparta de los usos pragmáticos del lenguaje, yendo en la 

vía que explora, sus coterráneos: Blanca Varela y José Watanabe regresan a la 

exploración del lenguaje en su cotidianidad. Aunque en diferente sentido, ya que se 

trata de una búsqueda estética más corporal, la obra de Blanca Varela va a 

compartir con Eielson y Watanabe la exploración de las sensaciones a través de los 

sentidos.  

 

Watanabe, a pesar de pertenecer a una generación de poetas posterior, se 

encuentra emparentado con algunos de estos poetas postvanguardistas, sus 

búsquedas estéticas se encuentran influenciadas por propuestas en las que se 

evidencia una postura de reconstrucción de la realidad a través del lenguaje. 

 

Ahora bien, en Watanabe como en Carrera Andrade, los ecos de una poesía oriental 

son palpables, sus hallazgos casi infantiles en la metáfora sorprenden por la revisión 

exhaustiva que hacen de la realidad y por la manera que introduce al lector en 

introspecciones que le obligan a establecer un pacto con la realidad a un nivel 

distinto del que permite el lenguaje cotidiano.  

 

El primer poemario de Watanabe Álbum de familia, es una construcción algo 

barroca, cimentada, según algunos críticos en la primera obra poética de César 

Vallejo: Los Heraldos Negros, donde son perceptibles las voces familiares que 

reclaman un lugar en la construcción de nuevos vocablos. Al respecto, en su 

artículo  Aproximaciones a José Watanabe, Tania Favela Bustillo afirma: 
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Otra voz importante que incide, como se dijo, en la obra de Watanabe, es la 

de César Vallejo. El mundo familiar que éste traza: la madre, el padre, los 

hermanos, ese mundo afectivo, aparece delineado en Watanabe desde su 

primer libro, Álbum de familia. El mundo familiar está relacionado en ambos 

con la lengua materna, con la tierra, el alimento, el hogar. En Watanabe, la 

madre, de origen andino, abre la posibilidad de acceder al mundo del mito, la 

fábula, la leyenda, incluso la parábola, en un encuentro interesante entre el 

mito andino y la visión católica.63  

 

Empero, lejos de las angustias y del tono dramático de Vallejo, la obra de Watanabe 

se hilvana en un contexto nacional muy coloquial y tranquilo, donde las imágenes 

van creándose, no a partir de comparaciones directas de un objeto con otro, sino a 

partir de la constitución del poema como metáfora. No hay expresiones rebuscadas, 

la tesitura de los versos es relativamente modesta pero alcanza una gran 

profundidad al relacionar los sentimientos con la naturaleza. A pesar que la obra de 

Watanabe es posterior a esta generación de postvanguardistas, retoma como ellos 

la indagación por la realidad desde el lenguaje. 

 

Por otra parte Pablo Neruda, en su tratamiento del lenguaje se inclina por la 

abundancia, la holgura en las adjetivaciones, metáforas e hipérboles, el exceso se 

convierte en constante a lo largo de toda de su producción poética. La esencia 

prodigiosa de la naturaleza es trasladada a la realidad del poema, donde a su vez 

se presenta la cualidad profusa del lenguaje, para combinar el potencial de ambas 

con el propósito de fundar y expandir nuevas asociaciones entre ambos universos; 

este procedimiento exhibe una intención totalizadora en la cual pueda captarse el 

mundo de las emociones, de la realidad y de las imágenes en un mismo lugar, el 

poema. 

                                                           
63 FAVELA, T. (2009), “Aproximaciones a José Watanabe” [en línea], Disponible en: 

http://quartodejade.wordpress.com/2009/07/26/aproximaciones-a-jose-watanabe/, Fecha de 
acceso: 22/04/2016 
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Para este poeta, la expresión es el camino para hallar el prodigio de las cosas, no 

ya la originalidad puesto que esta ha perdido vigencia dentro del mundo. Esta 

confesión sincera puede encontrar eco en sus siguientes versos: ”Mientras yo me 

enredaba,/ con mi calendario ancestral/ más anticuado cada día/ sin descubrir sino 

una flor/ descubierta por todo el mundo” ,ahora con visión desengañada, admite que 

el más provechoso camino para su poesía, es la búsqueda y desarrollo de una 

expresión poética que a través del lenguaje revise cada objeto de la realidad hasta 

vulnerar el hermetismo en el que se hallan, y de este modo iluminar las zonas 

olvidadas. 

 

Por otro lado, Neruda, en sus poemas privilegia el predominio de la emoción por 

sobre otros elementos; el sentimiento que le proveen sus vivencias son el punto de 

partida para la exploración interior de su ser, para develar el mundo a través de sus 

sentidos. Las sensaciones, su sensibilidad describen la realidad transfigurada; las 

fuerzas naturales se combinan con su interioridad para integrar ambas esferas, de 

modo que hombre y realidad se mezclan, formando una simbiosis en el que ambos 

experimentan de manera idéntica lo que acaece. Por ello, recurre al contacto con la 

naturaleza desde sus diversos estamentos, lo terrestre, lo vegetal, lo marítimo, se 

condensan para formar una hondura sensitiva, enmarcadas y potenciadas a través 

de la expresión metafórica. 

 

La propensión por la imagen, por describir la realidad, los sentimientos a través de 

construcciones metafóricas, será uno de los principales remanentes positivos que 

legó a la posteridad Neruda, puesto que el dinamismo de estas significaciones 

visuales y de los ritmos impuestos al poema contienen una condición vital propia de 

la naturaleza, suerte de organismo vivo, sin embargo, el abuso de adjetivaciones, 

de la enajenación por la palabra, provocará la aparición de un lenguaje barroco, en 

ocasiones sobrecargado que enturbiará la pureza del poema, así mismo, el manejo 

de las emociones humanas como fuente primordial para la creación, se convertirá 
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en ocasiones en elemento excesivo, lo que traerá consecuencias al viciar el poema 

de un ensimismamiento que lo volverá un caudal de sensiblerías. Otro de sus 

elementos característicos que traspasara al poema de resonancias positivas o al 

menos influenciará a poetas futuros será el acercamiento a la naturaleza, este 

retorno corresponde a la necesidad de refugio, de una búsqueda en torno a 

significaciones primigenias, orgánicas, con los cuales sea posible un reencuentro 

con la interioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

CAPÍTULO 4 

POESÍA CONTEMPORÁNEA COLOMBIANA 

 

 

 

 

 

Las aproximaciones anteriores se han basado en rastreos sobre la transformación 

de la metáfora principalmente en autores europeos y latinoamericanos, se trata de 

una mirada parcial, una suerte de muestreo si quiere pensarse, al omitir obras y 

propuestas estéticas de incontable valor. Sin embargo, es inevitable eludir este 

cerco investigativo y urdir una delimitación forzosa de nuestro objeto de estudio: en 

este caso, los elementos esbozados con anterioridad, pretendían dilucidar la 

naturaleza de la metáfora dentro de las diversas propuestas estéticas que 

proporcionaban mayor predominancia a la imagen y en general, al referente visual.; 

así mismo pretendían rastrear las transformaciones que ésta ha experimentado a lo 

largo de las diversas generaciones o movimientos literarios. 

 

En consecuencia y conservando el objetivo principal de nuestro estudio, esta última 

parte de la investigación tendrá un cariz netamente nacional, donde el interés 

principal se  enfoca en la tarea de comprender cómo opera la metáfora en poetas 

contemporáneos y cómo es usada en el panorama literario colombiano. Lo anterior 

con el objeto de revisar la tradición literaria a la que adhieren y los poetas 

emergentes; observar los remanentes visuales o propuestas estéticas que estos 

reciben de generaciones anteriores las nuevas generaciones poéticas y 

dimensionar, de manera parcial, la manera en que estos recrean las construcciones 

metafóricas.  
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4.1. Breve repaso de autores de la tradición poética colombiana 

 

Iniciaremos nuestro estudio con poetas que pertenecen a la generación del 60, a la 

generación perdida y que, a partir de su trabajo, tanto creativo, como crítico, han 

logrado posicionarse en las letras colombianas, a partir de ahí iremos trazando los 

nexos que se establecen con poetas más jóvenes, hasta llegar a la generación de 

los emergentes: poetas que nacieron a partir de los 80´s y quienes apenas tienen 

algunas publicaciones. 

 

Iniciaremos nuestro recorrido con Juan Manuel Roca, (1943), quien, en la línea del 

poeta Luis Vidales se inclina por lo visual, por crear condiciones favorables para la 

aparición de imágenes y metáforas innovadoras dentro del poema, su sensibilidad 

e intuición desentrañan de a poco el reverso de las cosas, lo que reposa en el fondo 

de su apariencia.  El universo onírico, es considerado uno de los elementos que 

utiliza para entresacar la verdadera naturaleza de lo cotidiano, o la creación de 

imágenes que recreen otras realidades paralelas; de este modo la ensoñación unida 

a la imaginación liberan la existencia de lo escondido, de las cosas fugaces y las 

condensa en estampas visuales, en inesperadas imágenes, donde la existencia se 

torna sensación gráfica. 

 

La realidad y el sueño, se convierten para el poeta en ocasión para la 

interioridad,  para acudir a un lenguaje donde confluye el misterio, la aparición súbita 

de asociaciones de objetos e instancias que se han mantenido alejadas; las 

metáforas creadas poseen un marcado acento vanguardista, debido a su 

dinamismo, a la captación sensitiva de la realidad que no se limita a una mera 

descripción de los sentidos sobre los objetos, sino al intercambio, a la yuxtaposición 

de estos sobre los objetos observados, al decir de un niño, que interpreta a partir de 

su mirada la realidad, transformándola mediante el juego, al invertir el papel de los 

objetos cotidianos mediante su imaginación para darles una nueva significación, 
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una que se ajuste a las necesidades lúdicas del momento. Consuelo Pardo, que 

analiza la obra de este poeta, rastrea esta característica al observar:  

 

En la poesía de Roca, las imágenes revelan un doble carácter de las cosas: 

su existencia independiente de la apreciación del hombre y su potestad sobre 

una verdad poética, desvelada solo en una nueva percepción del mundo 

desde la perspectiva del niño, es decir, desde la ingenuidad infantil que 

describe las situaciones a partir de su propia mirada y las reinventa en la 

metáfora (…) Desde la inocencia se llega a contemplar genuinamente el 

mundo, el que se encuentra oculto a la racionalidad.64 

 

Así mismo, este ejercicio de reinventar la realidad, de imaginar palabras convertidas 

en imágenes, entraña una reflexión desde su interioridad, una indagación desde su 

experiencia para horadar cada espacio de lo cotidiano, de los sueños, una larga 

meditación desde su oficio, en el que confluye la imaginación, la soledad, el silencio 

y la intuición poética. De modo, que lo que atrapan sus poemas es una verdad 

estética, un testimonio de la ampliación de la realidad, con nuevos sentidos que 

instituye la construcción imaginaria.  

 

 

Al lado de Roca, otro poeta influyente en su ámbito y que reflexiona 

permanentemente sobre la poesía es Julián Malatesta. Su obra poética inicia con 

Hojas de trébol en 1985, donde inicia su trabajo en investigación sobre la manera 

creativa de transformar la metáfora. Contrario a otros poetas colombianos de su 

época, que permanecen aún anclados el canon occidental, las búsquedas de 

Malatesta lo llevan a indagar en la poesía de otros continentes y estudia la influencia 

de la poesía china y japonesa en diversos autores latinoamericanos. Posterior a 

                                                           
64 PARDO CORTÉS, Consuelo. Juan Manuel Roca: picapedrero y lector de piedras. El oficio poético 

y la crítica de la realidad. Literatura: teoría, historia, crítica, [S.I.],v.16, n.2, nov.2014. ISSN 2256-
5450. Disponible en: <http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/lthc/article/view/47215/51328>. 
Fecha de acceso: 24 Apr. 2016 doi:http://dx.doi.org/10.15446/lthc.v16n2.47215. 



73 
 

este trabajo donde se transforma a su vez la manera en que el poeta trabaja sobre 

la metáfora, se publica el estudio sobre las poéticas vallecaucanas y por último su 

libro sobre la Imagen poética, referente de este estudio y epicentro de múltiples 

reflexiones sobre las influencias de la vanguardia en la poesía colombiana y 

latinoamericana.  

 

La propuesta estética de Julián  Malatesta es abierta: cubre desde los nexos con el 

romanticismo en sus primeros poemas; las lecturas de Neruda, Aurelio Arturo y 

algunos poetas centrados en la contemplación amorosa; hasta llegar a las 

experiencias con la poesía vanguardista que dan como producto su último libro 

publicado, cuyo lenguaje expresivo, riqueza de metáforas y trasposición de los 

poemas nos recuerdan los hallazgos vanguardistas más sobresalientes. Un trabajo 

inteligente y exhaustivo que va más allá de la simple creación a partir de la realidad. 

 

Omar Ortiz,(1950) aparece en este registro, y a diferencia de Roca, su poesía no se 

centra en un búsqueda de la imagen, la naturaleza de su creación poética  no se 

presenta como  resultado de un viaje onírico, fantástico o lúdico, en el cual los 

objetos sufren de una suerte de metamorfosis debido a estas instancias, a diferencia 

de estos tratamientos, las imágenes en sus poemas van apareciendo como una 

larga meditación de la realidad a la que se enfrenta; elementos como los espejos, 

el agua, los libros, se convierten en símbolo de ironía, al cuestionar la uniformidad 

de la cotidianidad a través de sus características o verdades inalterables, por medio 

de esta operación, el poeta los transfigura, dotándolos de una discreta verdad 

poética en su interior. 

 

La incorporación del paisaje, del elemento orgánico en sus poemas podría 

emparentarse con la estética de Aurelio Arturo, que dispone de la naturaleza como 

espacio para advertir la sutil melancolía que es provocada por la evocación de la 

infancia sobre esos campos, pero en Ortiz, el verano, las flores, los jardines, son 

solo referentes de una mitología personal, de unos espacios telúricos que reflejan 
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el especial interés que le supone el orden de la naturaleza, estos, presentados como 

sucesos mínimos se encuentran ligados a la cotidianidad, a la evocación, e irrumpen 

en los elementos urbanos para dotarlos de sencillez, de belleza fija. 

 

Por otro lado, cuando este poeta utiliza la brevedad alcanza registros poéticos más 

intensos, al recurrir a la evocación y a la descripción de sucesos logra crear una 

esfera emotiva en el cual el sentido de pérdida, de nostalgia profundizan el carácter 

del poema; así mismo  el rigor que emplea para depurar cada línea, es usado de 

igual forma para producir un efecto visual sencillo, donde se visibiliza algunas las 

correspondencias secretas entre los objetos. Los personajes anónimos y literarios, 

tanto los objetos cotidianos, se convierten para Ortiz en elementos dignos de 

poetizar, de eternizar su presencia a través del lenguaje. y en este propósito se 

encuentra la influencia del poemario Spoon River de Edgar Lee Masters, el cual 

recrea las voces de los habitantes que reposan en el cementerio de la ciudad. 

 

Santiago Mutis Durán (1951), comparte mención en este espacio debido a su 

marcada inclinación pictórica; para él, la pintura y la poesía comparten un mismo 

acento expresivo, se comunican a través de imágenes, y estas establecen rasgos 

sensoriales a los objetos. Juan Manuel Roca lo percibe de igual modo al señalar: 

“Si algo se destaca en la poesía de Durán es su vocación por la imagen, sus fuertes 

vínculos con la pintura. Esto puede rastrearse en su ya amplia obra poética” 65 

 

De modo que sus procedimientos estéticos responden a una necesidad de poblar 

la realidad de imágenes, de hacer concreto lo abstracto a través de la aparición de 

sus metáforas; manifestar que: “El payaso asombra la infancia lanzando fuego por 

la boca/ rojas esferas que ruedan vivas por el aire/ lo incendian/ como rosas 

inmensas” o “En el fondo de las piedras se escucha el vuelo de los pájaros” es 

propiciar el encuentro de la realidad con sus entidades ocultas. 

                                                           
65 ROCA, Juan Manuel. Galería de espejos. Colombia: Alfaguara. 2012. pág.237. 
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Por otro lado, se evidencia un tono conversacional en sus poemas, el cual usa para 

dirigirse al lector para comunicarle el ámbito incierto que él descubre de la realidad, 

a través de las fronteras imprecisas del sueño, de la noche, del recuerdo el poeta 

reconquista su consciencia, que le permite reflexionar sobre los objetos cotidianos 

desde la desnudez. Su construcción poética no se erige desde la mimesis, ni la 

reproducción exacta de la naturaleza, pero tampoco su proceso creativo busca 

subvertir la realidad, ni alejarse de modo definitivo de este territorio, hecho común 

de la usanza vanguardista, lo que pretende realizar su poesía es hallar lo oculto 

para reasignar nuevas vertientes que amplíen el sentido de la realidad, 

reinterpretando o reflexionando acerca de su naturaleza. 

 

Ángela Tello (1959), es una poeta que emprende un diálogo continuado con el otro, 

el prójimo, que a su vez se convierte en lector, en partícipe de un universo que oscila 

entre fuerzas antagónicas, por ello sus búsquedas no se centran en el intimismo o 

la presencia marcada de un yo confesional, más bien, el alejamiento que supone 

este estilo la convierte en un ente que testimonia el tránsito o los acontecimientos 

del mundo a los que ella contempla desde su interioridad que le excede en 

humanismo, en vínculo estrecho con los dramas colectivos. 

 

Su poemario, Cartas a Farim Nasem, es una prueba de estos lazos que tiende para 

auxiliar las desventuras del hombre, en este caso el escenario es la guerra y los 

estragos producidos por esa presencia hostil; el sustento que brinda Tello ante esta 

dolorosa atmósfera es su materia poética, el sosegado tono que utiliza para 

comunicar a Farim a través de epístolas la existencia continuada de la violencia y 

los enfrentamientos que no cesan: “Farim, esta es la guerra que habita nuestro 

territorio./Una mujer porta en sus manos los hilos del nuevo tejido,/un niño templa 

las cuerdas de una vieja guitarra,/un hombre recoge un puñado de tierra./Los tres, 
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al unísono, reinician el canto”66 Pero este tono lejos de reflejar resignación, esconde 

el ciclo de la renovación y a su vez el germen del grito, la necesidad de duplicar el 

eco de los que solitarios se debaten entre el fuego cruzado y que han aprendido a 

vivir en este cotidiano extravío. 

 

De modo que su esperanza se cifra en perseguir a los perseguidos a través de su 

poesía, de humanizar la guerra, de dar trascendencia a los actores o víctimas de 

este escenario, su palabra pausada, medida, acoge a todos los que quieran ir a su 

encuentro, suerte de redención; suceso que los libera y lo convierte en hecho 

poetizado. 

 

Los poetas anteriores se caracterizan por formar parte de la tradición poética de 

Colombia, tarea a la que se dedicaron a través de lecturas, que en algunos casos 

son comunes a muchos de ellos: Verlaine, George Trakl, Cavafis, Ítalo Calvino, 

Marx, Edgar Lee Master, Prévert, y varios poetas estadounidenses, son sus autores 

de cabecera y fueron quienes les modificaron su manera de ver la poesía. Se trata 

de una generación aún vigente y con propuestas estéticas sólidas, que dialogan 

permanentemente con la poesía universal, son referentes para los iniciados, 

quienes se encuentran en el arduo quehacer de condensar una voz poética propia.  

 

 

4.2. Generación poética del 80 

 

 

Este rastreo, se propone resaltar las propuestas estéticas contemporáneas que 

señalan el camino de transición en torno a la construcción del panorama poético 

nacional.  Poetas de una generación que ya es reconocida y que busca espacios 

internacionales para mostrar su producción estética.  

                                                           
66 TELLO GONZÁLEZ, Ángela. Cartas a Farim Nasem. Colección las Ofrendas. Escuela de 

Estudios literarios. Universidad del Valle. Cali. 2011, pág., 38. 
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Andrea Cote Botero, que pertenece a esta generación, es la poeta con que abrimos 

este registro, al considerarla una de las voces más sólidas de esta hornada de 

escritores jóvenes, que a pesar de no poseer una hegemonía de postulados 

estéticos que les dé cohesión, presentan ciertos rasgos en su poética que revela 

algunas tendencias en torno a esta nueva concepción del quehacer poético, entre 

ellas la brevedad, y el marcado recurso de la introspección, de un reiterado yo 

poético que testimonia en el poema. 

 

Cote, nacida en Barrancabermeja en el año 1981, ha publicado los poemarios 

Puerto Calcinado, (2003) Cosas Frágiles, Chinatown a toda hora (Libro-Objeto) y La 

ruina que nombro (2015), el primero de ellos cosecha diversas distinciones a nivel 

nacional e internacional; Premio Nacional de Poesía de la Universidad Externado 

de Colombia, Premio Internacional de Poesía Puentes de Struga (2005) otorgado 

por la Unesco y el festival de poesía de Macedonia, así mismo el Premio Cittá de 

Castrovillari Prize (2010). 

 

Su primer poemario, del cual se conservan más coordenadas, se presenta como un 

registro de la infancia, una evocación testimonial que en lo sucesivo refleja un 

paisaje descarnado, agreste, donde el aire se encuentra viciado por un extraña 

cotidianidad, que pronto se revela afectada por una violencia impuesta desde el 

exterior. El modo como describe esta poeta se efectúa desde un ámbito de serena 

indiferencia, que en ocasiones limita con el laconismo, y sin embargo, a pesar de 

las ausencias, de los silencios que se impone, logra ampliar las imágenes como si 

fueran ecos que se extienden a lo largo del poema; esta naturaleza reservada, 

atenta a la fragmentariedad de los sucesos, puede rastrearse en el quehacer poético 

de Blanca Varela, que apela a esta suerte de distanciamientos discursivos para 

potenciar la expresión poética construida, así mismo, otro rasgo que comparten 

ambas poetas es su capacidad para indagar la realidad y sospechar en torno a sus 
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límites, y a través de esta inquietud establecer nuevos referentes visuales y 

reflexivos que contraríen la estrechez de la realidad. 

 

Por otro lado, la aparición del ámbito rural, emparentado con la naturaleza, 

evidencia un contacto con temáticas recurrentes en la poesía de Aurelio Arturo; la 

casa y el campo, que se erigen como refugio de la niñez, y así mismo como tópico 

alterno, los sucesivos recuerdos de estos espacios antiguos, sugieren un 

deslumbramiento por el pasado, por ese mundo que se presenta distante, extraño. 

Sin embargo, Cote, agrega a este recuento íntimo, testimonial, un nuevo elemento: 

la confrontación de una realidad que se presenta agreste, descarnada, por ello la 

marcada nostalgia y las sucesivas evocaciones se convierten en una manera de 

atacar lo existente, con el propósito de reconciliar el entorno perdido, irrecuperable, 

con su más inmediato presente. 

 

García Dussán, en un breve análisis a las tendencias de poesía joven colombiana 

y sus vínculos con la tradición poética, identifica los diversos remanentes hallados 

en las temáticas o procedimientos estéticos contemporáneos; y reconoce que 

poetas como Aurelio Arturo, Jorge Gaitán Durán y Raúl Gómez Jattin, constituyen 

o protagonizan los tres momentos de ruptura que presuponen un cambio estético 

en el panorama poético, de igual modo, rastrea en Cote la influencia de Arturo al 

establecer: “Visto desde la idea de unidad, el contacto arturiano con la naturaleza 

permanece, aunque con una diferencia, pues de la descripción íntima se pasa a la 

añoranza sentenciosa, característica presente en la poesía de Andrea Cote”67 

 

En cuanto a la presencia de imágenes en su poesía, se hallan dos vertientes, la 

primera captura un registro único, donde la uniformidad del poema se presentará a 

través de una imagen exclusiva que lo edifica y da forma a su estructura, a la 

                                                           
67 GARCÍA DUSSÁN, Pablo. Entre Dios y el yo: Tendencias de la joven poesía colombiana y su 

relación con el pasado poético. Literatura: teoría, historia, crítica, [S.I.],v.14, n.1, ene-jun.2012. 
ISSN  0123-5931 · páginas 77-92. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/lthc/v14n1/v14n1a04.pdf Fecha de acceso: 24 Apr. 2016. 
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historia, al carácter testimonial al que apela Cote, verbigracia de esta apreciación 

los poemas Atado a la orilla o mejor conocido como Puerto quebrado, La merienda, 

Fervor de tierra, entre otros, en los cuales un lenguaje preciso construye enlaces 

visuales similares; “el río quemante”, “la hierba encendida”, con el propósito de 

potenciar las conexiones que se establecen en un orden de elementos equivalentes, 

de modo que el efecto producido sea la continuidad de un espectro sensitivo y visual 

dentro del poema. La segunda vertiente, presenta un continuo contraste de 

imágenes opuestas que se suceden entre sí, evidenciando su naturaleza visual 

ambigua y a su vez revelando un prolongado movimiento interno; las imágenes 

poseen un dinamismo propio, crean resonancias, tonalidades, huellas pictóricas que 

además de servir de sustento gráfico inciden en la creación de metáforas vivas: 

“Acuérdate del suelo encendido,/ de nosotros rascando el lomo de la tierra/ como 

para desenterrar el verde prado” o “Nuestro puerto/ que era más bien una hoguera 

encallada/ o un yermo/ o un relámpago” 68 

 

Otra poeta, perteneciente a esta generación, es la calarqueña Angélica Beltrán 

Lozano, nacida en 1983, que posee el poemario inédito Saturday night poetry, del 

cual se destacan algunos poemas que han sido publicados revistas literarias como 

Mussa Levis y Papel de Salmón, de Quindío y Caldas respectivamente.  

 

Su poesía, que ha pasado desapercibida, que ha tenido la suerte ambigua de 

transitar dispersa, fragmentada, en inmerecida omisión, se presenta como una 

expresión de su talento, sólo unos cuantos poemas al alcance de este estudio dan 

cuenta de esta afirmación. Lejos del tono confesional, de la instantánea urbana, del 

carácter intimista, sus poemas presentan un intento por testimoniar lo externo, por 

examinar la realidad a través del uso de la ironía y la imagen, su acercamiento a lo 

cotidiano radica en su marcado interés por observar los objetos en soledad, 

apartados de sus funciones genéricas, y esta contemplación entraña un 

                                                           
68 COTE BOTERO, Andrea. Puerto Calcinado. Universidad Externado de Colombia.2003, pág. 13. 
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distanciamiento por parte de Beltrán en torno al objeto poetizado, un alejamiento en 

el cual ninguna carga emotiva o expresiva interrumpe, de modo que el poema 

aislado de una subjetividad excesiva, se presenta libre de lugares comunes o 

anécdotas personales. 

 

Este es el caso de Variaciones en torno a una puerta, poema que entraña una 

reflexión sobre el pasado de un árbol que se ha convertido en postigo, la evocación 

de su materia primigenia es una herida que le supone orfandad, nostalgia: “La 

puerta lucha/ para no olvidar sus pies de fango/ a veces delira con muñones y 

bastones de palo”; la poeta se erige como espectadora invisible que se instala en el 

escenario íntimo de un objeto utilitario, y espía su secreto, lo descubre traicionado, 

en total desarraigo de su naturaleza, y testimonia su infortunio: “Cuando ya no 

puede/ con tanto hastío/ se desquita contra los dedos/ de algún niñito distraído” 69 

 

Esta persecución contemplativa propende por sublimar lo nimio, acercar lo cotidiano 

a un nuevo estamento, y gracias a la condición de la imagen que presenta una 

búsqueda de contrastes, de lejanas conexiones, se transforma esa cotidianidad y 

se reafirma la materia de los objetos, gracias a la construcción poética es devuelta 

su naturaleza, quizá en estos propósito se hallen ecos de Paz, el cual concebía la 

creación poética como la operación que recuperaba una libertad para los objetos 

sometidos al utilitarismo:  

 

La operación poética es de signo contrario a la manipulación técnica. Gracias 

a la primera, la materia reconquista su naturaleza: el color es más color, el 

sonido es plenamente sonido. En la creación poética no hay victoria sobre la 

materia o sobre los instrumentos, como quiere una vana estética de 

artesanos, sino un poner en libertad la materia. Palabras, sonidos, colores y 

                                                           
69 CASTAÑO, Ángel. El Rincón de los Poetas: Angélica Beltrán Lozano. En: Crónica del 

Quindío.[En línea] (16, abril, 2013) Disponible en: http://www.cronicadelquindio.com/ Fecha de 
acceso: 24/04/2016 
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demás materiales sufren una transmutación apenas ingresan en el círculo de 

la poesía. Sin dejar de ser instrumentos de significación y comunicación, se 

convierten en «otra cosa*. Ese cambio —al contrario de lo que ocurre en la 

técnica— no consiste en abandonar su naturaleza original, sino en volver a 

ella.70 

 

Esta operación o transmutación poética queda condensada en el poema Juegos de 

mesa, que explora el universo de una sillas deshabitadas, que han culminado sus 

labores y ahora ociosas ocupan el lugar de sus dueños y se aplican a la ludopatía: 

“Las sillas se sientan a la mesa/ a la hora ausente de los fieles comensales/ barajan 

apuestas de velas y palillos/ ¿Pagarán las deudas con sal derramada?”71 esta suerte 

de animismo, proporciona de un pulso, de una existencia alterna a las sillas, que 

emulan los comportamientos aprendidos de su contacto con el exterior, todo un 

pequeño mundo de imágenes desfilan en este insignificante escenario, la aparición 

de unas moscas que copulan en la mesa, las sillas entregadas al más frenético 

entretenimiento, hasta que una presencia, la humana, irrumpe en estos dominios 

recién conquistados por los objetos y llama a la mesa. 

 

La naturaleza de estas imágenes poéticas se establecen en la sencillez, su 

presencia aparece dosificada a lo largo del poema, como la clave para perfilar los 

objetos que colman la cotidianidad, de modo que este acercamiento visual potencia 

la iluminación o la captación de una naturaleza ignorada. Su poética del 

develamiento alterna con la parodia, con la intención de desacralizar el mundo de 

lo genérico, e intervenir en esa realidad que se presenta escueta, cimentada por la 

mano del hombre industrializado que la ha encerrado en significaciones 

insustanciales, como resultado de esta exploración poética la metáfora viva se 

                                                           
70 PAZ, Octavio. El arco y la lira. México: Fondo de Cultura Económica.1972, p.6. 
71 CASTAÑO, Ángel. El Rincón de los Poetas: Angélica Beltrán Lozano. En: Crónica del Quindío.[En 

línea] (16, abril, 2013) Disponible en: http://www.cronicadelquindio.com/ Fecha de acceso: 
24/04/2016 
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concreta en este escenario, dotando de una carga íntima  a los objetos, e 

individualizándolos, de modo que sus características anodinas se diluyan. 

 

El siguiente poeta es el bogotano Juan Camilo Lee Penagos, del año 1985, que 

recientemente obtuvo el premio Internacional de poesía Paralelo Cero 2015, con su 

poemario Voces de Casa; concurso en el cual participaron 331 poetas. Las 

búsquedas estéticas de Lee Penagos se establecen en torno a la naturaleza; la 

contemplación de este universo sirve de testimonio al poeta que capta en su poesía 

el tránsito lento, misterioso de los animales y el paisaje que los rodea, pero así 

mismo a través de este encuentro el poeta establece una serie 

de correspondencias con la existencia humana, es decir el paisaje sugiere para el 

poeta la reflexión de su existencia, la interpretación de su condición humana que 

presenta una alta carga de orfandad y desilusión, así lo evidencia el poema Anzuelo 

o el pez cae por la boca, en cual se contrasta la trampa que el hombre impone al 

pez y el ardid que utilizan las palabras para atrapar a los hombres: “La inocencia 

queda violada, es cierto, pero el pez nunca la pierde./ Lo demuestran sus ojos de 

vaca,/ su incomprensión de la trampa, su desmemoria./ Lo demuestra el hecho 

simple de que, desde hace siglos,/ estúpidos como peces,/ sigamos mordiendo/ el 

filo/de todas las palabras.”72 En su primer poemario Ciencias de la mañana, se 

revela así mismo la intención de develar a través del lenguaje, de la imagen, el 

ámbito místico que envuelve a la naturaleza. 

El carácter de esta búsqueda a través de la imagen se presenta en la evidencia de 

la realidad, es decir, Penagos adopta una postura marcada frente a lo que existe y 

por ello se apega a sus límites, a la médula de lo tangible, una suerte de 

hiperrealismo frente a lo observado, “El águila mira hacia la tierra/ con el sol/ sobre 

sus alas extendidas./Su sombra es más veloz:/ recorre extensas praderas,/copas 

de árboles, lagunas que brillan,” esta tendencia a captar a través de la construcción 

                                                           
72 Este fragmento pertenece al poema Anzuelo o el pez cae por la boca. Disponible en : 

http://www.otroparamo.com/juan-camilo-lee-poesia-colombiana/  Fecha de acceso:25/04/2016 
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poética una especie de instantánea de la realidad, es admitida por el mismo poeta 

en una entrevista cuando le preguntan sobre su estilo literario: ”La cuestión de lo 

visual, la imagen y cómo expresarla mediante la palabra es un tema que me 

apasiona. No tanto la imagen metafórica, sino la imagen ‘real’ y como siempre en 

su descripción se carga de sentidos personales”73 

Sin embargo, a pesar de esta tendencia, se presentan metáforas que contienen en 

su interior significaciones que revelan una nueva faceta de la realidad, en su poema 

Águila, la aparición de esta ave entraña un encuentro místico; lo terrenal y lo celeste 

se combinan con su vuelo, y al pertenecer a unas cumbres elevadas se le 

emparenta con la divinidad, con la aspiración de lo eterno, de modo que su 

presencia connota un diálogo ancestral entre cielo y tierra, lo de arriba y lo de abajo, 

el águila se erige como cómplice del creador: “El águila es un círculo místico, un 

silencio lleno de voluntad,/ -es la oreja de Dios-“74 

Algo más por acotar, la poesía de Lee Penagos presenta diversas vertientes 

temáticas o búsquedas estéticas, debido a su inclinación por la experimentación; su 

estilo aunque comprenda unos elementos preferentes, como el interés por lo visual, 

se inclina a la vez por caminos alternos que potencien su expresión poética, ejemplo 

de ello es su indagación por la interioridad, la introspección y el elemento urbano 

que se encuentran en algunos de sus poemas, los cuales contienen reflexiones en 

torno a la condición humana y su efímera presencia. 

Otro bogotano que se inscribe en este registro es el poeta Henry Alexander Gómez, 

nacido en 1982, que se destaca en el panorama literario por su labor como gestor 

cultural y fundador del Festival de Poesía y Narrativa “Ojo en la Tinta”, así mismo, 

es miembro del comité editorial de la revista Latinoamericana La raíz invertida. Por 

                                                           
73  OQUENDO TRONCOSO, Xavier. Juan Camilo Lee Penagos: el poeta que se revela. En: El 

Telégrafo. [En línea] (6, abril, 2016). Disponible en: www.eltelegrafo.com.ec Fecha de 
acceso:25/04/2016 
74 Este fragmento pertenece al poema Águila. Disponible en : http://www.otroparamo.com/juan-

camilo-lee-poesia-colombiana/ Fecha de acceso:25/04/2016 
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otro lado, sus poemarios Diabolus in música, Cartografía de la luz, George Tralk en 

el ocaso y Memoria del árbol han obtenido diversas distinciones a nivel nacional 

como los son el Premio de Poesía Ciro Mendía 2013, Premio de Poesía Universidad 

Externado de Colombia, Premio de Poesía Obra inédita. 

 

En sus poemarios Cartografía de la luz y Memoria del árbol, se evidencia una 

aproximación hacia una esfera de lo orgánico, su propuesta estética retoma el 

escenario nocturno desde diversos ámbitos, la noche emparentada con el silencio, 

con la libertad clandestina, como posibilidad de viaje hacia el interior, hacia la 

introspección, toda una suerte de versiones o vertientes en el cual se contempla la 

realidad cargada de significaciones ambiguas, es el lugar del desciframiento pero a 

la vez se presenta impenetrable, enigmática. 

 

Así mismo, la contemplación de este espacio le sugiere al poeta, una serie de 

correspondencias o analogías que usa para enlazar los sucesos en imágenes que 

giran en torno a la noche: “Su piel se descompone/ en un aleteo/ de pájaros 

nocturnos”, “La música/apresada en hilos de tiniebla” o “El crepúsculo devora los 

pies del caminante.”75 De modo que estas imágenes ratifican algunas 

connotaciones convenidas por la tradición, la presencia de esas zonas oscuras que 

propenden hacia un orden negativo como la muerte, el silencio, la locura. 

 

Sin embargo, lejos de constatar estas ideas, Gómez pretende visualizar la 

herrumbre de la realidad a través del encuentro con la noche, su diálogo entonces 

se cifra en la presencia de voces internas y externas, su yo testimonia la emergencia 

de rescatar del olvido a la existencia, a pesar de que este rescate implique una 

                                                           
75 Este fragmento pertenece al poema El adiós Disponible en: 

http://ojoenlatintafest.blogspot.com.co/2013/03/memorial-del-arbol-henry-alexander-gomez.html 
Fecha de acceso: 25/04/2016 
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pérdida simultánea: “Yo me aferro a su recuerdo/ mientras olvido/ la transparencia 

del agua” 76 

 

De igual forma en su poesía coexiste otro tipo de diálogo, no ya desde la realidad o 

la introspección, sino a partir de una comunicación con la tradición literaria, con los 

ecos o remanentes que han perdurado en su escritura, tal es el caso de la influencia 

que supone para este autor la poesía del austriaco Tralk, a quien tributa con su 

poemario George Tralk en el ocaso, del cual utiliza referentes para dar continuidad 

a sus imágenes; verbigracia el título de su libro que alude al poemario póstumo de 

Tralk, Revelación y ocaso, del cual a su vez retoma el universo de lo nocturno 

enmarcado en la naturaleza, y en especial en la presencia de los bosques: “Un 

rostro púrpura se ciñe al abrazo calcinado de la noche./ El espíritu oscuro de los 

bosques, las sombras venenosas”77, seguidamente, otro de los referentes o 

imágenes que replica es el oficio de farmaceuta que poseía Tralk y su ocupación 

dentro de un hospital militar “El niño Elis le besa la frente sangrante/ y la hermana 

juega con alcoholes mortíferos,/ deambulando entre los catres del centro 

hospitalario.” De modo que esta serie de alusiones entrañan una suerte de eco en 

la poesía actual, donde la obra del “ángel blanco” se actualiza y se alimenta de los 

puentes comunicativos que le tienden los demás poetas que se comunican con su 

obra. 

 

Paola Cadena Prado, nacida en Bogotá en el año 1983, es la última poeta que 

presentamos en este registro de voces del ochenta. En su quehacer poético se 

destacan la publicación de sus dos poemarios Hotel (2008) de ediciones Ulrika y 

Cinema (2011) de ediciones Bid&co de Venezuela, además ha formado parte de 

                                                           
76 Este fragmento pertenece al poema Contra la ventana Disponible en: 

http://ojoenlatintafest.blogspot.com.co/2013/03/memorial-del-arbol-henry-alexander-gomez.html 
Fecha de acceso: 25/04/2016 
77 Este fragmento pertenece al poema George Tralk en el ocaso Disponible en: 

http://circulodepoesia.com/2012/03/foja-de-poesia-no-341-henry-alexander-gomez/  Fecha de 
acceso: 25/04/2016 
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antologías tanto de Colombia, España y México. Su voz aunque poco conocida en 

el panorama literario nacional posee cualidades poéticas que son llamativas, como 

el uso de metáforas singulares y la extensión de sus textos que tratan de develar el 

sentido de la existencia y a su vez evidenciar el carácter ambiguo de la realidad. 

 

Su  propuesta estética se establece entre dos vertientes, la introspección y la 

contemplación externa, la primera recurre al intimismo, al tono confesional, -sin caer 

en trampas del sentimentalismo- para revelar su condición escindida, confrontada 

con su identidad femenina, con el tópico amoroso, con su realidad inmediata y su 

contacto con lo divino; en esta vertiente se evidencia un clamor sosegado, una 

solicitud de mudanza en torno al presente, una revisión a las circunstancias actuales 

que empobrecen el tránsito por la vida, al afirmar:  “El festín del dolor tiene llanto de 

mujer / y  es la penetración de un hombre que no desnuda más que el sexo/ Cada 

dedo es porcelana marchita/ que se quiebra por el martillo desatinado de los días.78” 

En cuanto a su segunda tendencia, apela a la agudeza, al tono mordaz para detallar 

la naturaleza urbana de su entorno. 

 

En su primer poemario, Hotel, se encuentran variados tópicos a los que recurre para 

simbolizar y dotar de significados a su poética, estos elementos son de diversa 

índole, como hoteles, cajones, nubes, pájaros, nidos; referentes que le sirven de 

sustento, de enlace visual para condensar y potenciar lo creado. En el caso del 

hotel, este representa para Cadena la existencia humana, el hombre se convierte 

en estancia, en refugio, en lugar de paso al que en algún momento se recurre; la 

vida, así mismo, se transforma en una extensa edificación en el que conviven toda 

clase de huéspedes. Su poema Placa en honor al fundador del hotel, revela el 

sentido de la ironía frente a un creador desconocido que ha diseñado la vida con 

fecha de demolición, es decir nos ha hecho mortales: 

                                                           
78 Este fragmento pertenece al poema Villa del perro. Disponible en: 

http://www.laotrarevista.com/2012/11/paola-cadena-pardo-bogota-1983/ Fecha de acceso: 
26/04/2016  
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Cada hombre es un hotel de paso / tiene habitaciones en sus manos y en su 

vientre/ y la mejor/ suite siempre está en los ojos / aunque a veces sean 

opacos y callados./ Todo hombre/ tiene un bar en su garganta/ y un corredor 

largo y oscuro/ desde el alma hasta la razón./ A sus espacios diminutos llegan 

hombres y mujeres/ con velas encendidas/ o linternas desgastadas./Un día 

el hombre muere/ y entonces llegan los gusanos /comen y beben/ y luego se 

marchan sin pagar la cuenta.79 

 

La metáfora del hotel convertida en hombre, en vida, presenta un enlace que irá 

sucediéndose a lo largo del poemario, la estancia será contemplada desde diversos 

ángulos, el palomar, las habitaciones -que harán las veces de poema-, pasillos, la 

entrada, el techo; espacios donde se profundiza sobre el tiempo, la poesía, la 

existencia efímera. A su vez estos ámbitos abiertos acogen una carga de silencio, 

de incomunicación a la que estamos expuestos, por ello, Cadena confronta a través 

de sus poemas la efectividad del lenguaje y sus correspondencias con la realidad y 

este cuestionamiento en torno a la palabra la llevará a su vez a examinar a la poesía, 

en lo referente a su utilidad o validez, “No son las palabras precisamente la 

poesía/sino más bien la palabra/ que es todas y es ninguna porque no puede asirse 

a sí misma/ no es la palabra de Dios/ ni mi palabra tampoco/ es una caja cerrada 

donde las aves vuelan/un cielo inmenso donde se arrastran los pájaros”80 en este 

punto tendrá influencias de Parra, con su concepto de antipoesía y así mismo de 

los postvanguardistas que se caracterizaron por su postura escéptica y su constante 

interrogación frente a este instrumento.   

 

                                                           
79 Este fragmento pertenece al poema Placa en honor al fundador del hotel. Disponible en: 

http://www.laotrarevista.com/2012/11/paola-cadena-pardo-bogota-1983/  Fecha de acceso: 
26/04/2016  
 
80 Este fragmento pertenece a Poema que sostiene un arte del techo del Hotel que está por caer. 

Una suerte de poética. Disponible en: http://www.laotrarevista.com/2012/11/paola-cadena-pardo-
bogota-1983/ Fecha de acceso: 24/04/2016 
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4.3. Nuevas voces, poetas emergentes 

 

Este último registro se ocupa de rastrear poetas de la generación del 90, que a 

pesar de su corta edad comienzan perfilarse como poetas claves que contribuyen a 

la construcción del escenario de la poesía contemporánea. Las plataformas 

virtuales, los premios de poesía, y los festivales literarios han servido de plataforma 

a estos jóvenes para dar a conocer sus recientes producciones y propuestas 

estéticas. Nuevamente rastreamos el mismo desarraigo de la generación anterior 

en cuanto a postulados que les den cohesión, sin embargo se perciben tendencias 

o tratamientos similares: la preferencia del yo testimonial o confesional, el 

reencuentro con el entorno inmediato; esta nueva vertiente de poesía se caracteriza 

en su mayoría por ser autorreferencial, y a su vez se evidencia un arraigo centrado 

en la contemplación de la realidad. En cuanto a sus búsquedas estéticas en torno a 

la construcción de metáforas observamos que no se convierte en prioridad este tipo 

de creaciones, su uso es mesurado, escaso, hay cierta necesidad de profundizar en 

otros aspectos, aunque cuando se producen el resultado es una interesante 

ampliación de la realidad, al unir objetos o instancias lejanas.  

 

Alejandra Lerma, nació en Cali en 1991, y es una de las voces jóvenes más sólidas 

de esta hornada de poetas. Perteneció al colectivo de poesía Hojas de Trébol de 

Cuatro Hojas, conformado por María Fernanda Ceballos, Martha Cecilia Ortiz 

Quijano y Carolina Ruales, del cual fue publicado en 2014 un poemario homónimo. 

Recientemente obtuvo un estímulo otorgado por la Secretaría de Cultura y Turismo 

de Santiago de Cali y el Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del 

Valle del Cauca para la publicación de su poemario Oscuridad en luz alta. 

 

La propuestas estéticas de este poemario se centran en las búsquedas en torno a 

lo personal, Lerma, inicia un periplo hacia su interioridad para definir su identidad, 

el universo de lo femenino que la circunda, sin embargo, estos elementos a su vez 

la llevan a extender su indagación en el ámbito de  lo externo, en la otredad, con el 
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propósito de reconocerse en esa diferencia, por ello el tópico de la oscuridad se 

interpreta como el tránsito hacia ese descubrimiento, pero así mismo el juego de 

tonalidades de luz y sombra emergen como la metáfora que condensa su 

experiencia ambigua con la realidad. 

 

A pesar de su corta edad, las construcciones poéticas no se encuentran colmadas 

por la emotividad, hay en ella un signo de madurez que ha conseguido depurar todo 

lo insustancial, y equilibrar el tono confesional y los sentimientos en un estilo poético 

que entraña un grado de neutralidad y precisión, sus poemas Futuro imperfecto, 

Poema a mi hermano muerto y A contraluz, dan cuenta de una realidad personal, 

muy íntima de la poeta en la cual se condensa la tendencia hacia un lenguaje 

contenido, riguroso que por ello no dejará de ser fecundo: “Llevo una tumba 

conmigo/Un ataúd atado a mi pecho”81, confiesa al recordar la muerte de su 

hermano pequeño. 

 

Ahora bien, en este rastreo de su poética en crecimiento se evidencia influencias 

literarias femeninas, tal es el caso de la poeta polaca Wislawa Szymborska, de la 

cual adopta el recurso de la duda o la interrogación reiterada como método para 

revisar el estado de las cosas, para reflexionar sobre el sentido la existencia a través 

de un escepticismo que se conjura con la inquietud poética; de modo que el 

asombro, la interpelación y el uso de un lenguaje sencillo serán elementos que 

asume de la poesía con contenido filosófico de Szymborska, para adoptarlos en otra 

de sus vertientes estéticas que se propone representar una realidad más profunda 

de la cotidianidad, de la existencia misma: 

 

¿Cómo será el rostro de mi padre cuando muera? 

¿compraré azucenas o me quedaré inmóvil mirando lo floreros vacíos? 

                                                           
81 Este fragmento pertenece a Poema a mi hermano muerto Disponible en: 

https://barbarieilustrada.wordpress.com/tag/alejandra-lerma/ Fecha de acceso: 26/04/2016 
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¿Qué tamaño tomará mi corazón al darse cuenta?  

¿Llevaré zapatos altos al entierro? 

¿En el hombro de quién recostaré mi cabeza? 

¿Discutiré con mamá la frase del obituario? 

(...) 

La incerteza es lo cierto82 

 

Por otro lado, la influencia de la poeta Alejandra Pizarnik se entrevé en el poema 

Jaula, el cual, sin duda establece un diálogo con el poema de la argentina, El 

despertar. En ambos hay una confrontación con los límites, con las fronteras del 

adentro/ afuera, lo externo/ interno, con el elemento de la transmutación que suscita 

un ámbito de opresión, sin embargo, al contemplar el objeto y el cuerpo que se han 

transformado reconocemos un proceso de orden inverso, mientras que en uno la 

jaula se ha vuelto pájaro y ha escapado “La jaula se ha vuelto pájaro/y se ha volado” 

83en el otro el cuerpo se ha vuelto jaula y ha atrapado a un ave “Un pájaro oscuro 

se me ha metido al pecho”84 uno supone liberación y el otro clausura, pero a la vez 

esta ausencia y presencia no suponen plenitud debido a que la paradoja del todo y 

la nada se hace presente, en ambos estados siempre se rastreará la sensación de 

la carencia. 

 

Santiago Ospina Celis, Bogotá (1993), es un joven poeta que además de ser 

profesional en filosofía de la Universidad de los Andes se destaca por ser el 

fundador y miembro de la reciente revista electrónica El otro Páramo, que se ocupa 

del estudio, conservación y difusión de la poesía de diversas nacionalidades. Su 

                                                           
82 Este fragmento pertenece al poema Futuro imperfecto. Disponible en: 

https://barbarieilustrada.wordpress.com/tag/alejandra-lerma/ Fecha de acceso: 26/04/2016 
83 PIZARNIK, Alejandra. Obras completas.(1955-1972) pág.72 Disponible en: 

http://sergiomansilla.com/revista/descargar/pizarnik__alejandra_-_poesia_completa.pdf Fecha de 
acceso: 26/04/2016 
 
84 Este fragmento pertenece al poema Jaula . Disponible en: 

https://barbarieilustrada.wordpress.com/tag/alejandra-lerma/ Fecha de acceso: 26/04/2016  
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obra poética aún continúa inédita, sin embargo algunos de sus poemas han sido 

publicados en numerosas revistas culturales y literarias a nivel nacional e 

internacional. Así mismo fue finalista en el Concurso Iberoamericano Gonzalo Rojas 

en 2013. 

 

La recopilación de sus poemas nos presenta una propuesta estética en torno al 

escenario familiar, universo que se encuentra emparentado con un ámbito orgánico 

perteneciente a la naturaleza, el cual destila un aura mística, apacible. Así mismo, 

encontramos una honda contemplación en torno a temas como la existencia, la 

memoria, las evocaciones; elementos frente a los cuales se refleja una sabia 

aceptación de la realidad; su poética rinde tributo a lo perdido, no pretende su 

recuperación, sólo la sosegada mención de su tránsito terrenal. 

 

El lazo comunicativo que establece con el lector se evidencia límpido, es decir no 

hay elementos que obstaculicen su comprensión, no hay remanentes herméticos, 

solo un lenguaje que se une a los referentes de la naturaleza para simbolizar sus 

búsquedas, ejemplo de esto el poema Última voz, que hace referencia a un deceso 

cultural: la desaparición del idioma kamasiano en el año 1989, debido a la muerte 

del último habitante de esta comunidad, ubicada en uno de los montes de Siberia. 

Ospina, recurre a la última voz de ese habitante para construir un concepto alterno 

al convenido para la voz, por ello alude a la imagen de la rama de un árbol, “Es la 

voz/una rama que alzamos /contra la luz violenta del día”85  para simbolizar el 

esfuerzo de esta por resistir a los embates del tiempo, a las condiciones nocivas 

que avivan su desaparición, su caída definitiva del árbol: “El viento la mece, dobla 

su cuerpo/ Apenas resiste/lo que pesan los nidos, la infancia”. Por ello este hombre, 

la última voz, conserva la ilusión de que su idioma no muera con él, que alguien 

permanezca en la rama: “Tendremos suerte/si un ave se posa en ella/y regala su 

                                                           
85 Este fragmento pertenece al poema Última voz. Disponible en: 

http://circulodepoesia.com/2016/02/poesia-colombiana-santiago-ospina/ Fecha de acceso: 
26/04/2016 
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canto”, para seguir produciendo los sonidos que han pertenecido a su comunidad, 

y que a su vez corresponden a la nada, siendo esta una porción de viento, un 

elemento intangible: “No intentes aferrarte a sus frutos:/ son de la tierra y del aire 

infinito”. Por otro lado, las tres partes en que se encuentra dividido el poema, dan 

cuenta de una suerte de cosmogonía de este pueblo, de sus correspondencias 

ocultas con la naturaleza, la cual les supone refugio y a la vez desamparo, ejemplo 

de ello es la concepción que tienen de su sombra: “una raíz secreta y hermosa/ que 

nos une a la tierra. (..) Gracias a ella sentimos/ lo más sagrado y lo más terrible: /es 

el nervio de lo prohibido /Abarca únicamente/ el espacio de nuestra muerte.” anuncia 

la voz  que acuna a sus antepasados en ella, el último hombre, la voz solitaria que 

se encuentra precedida por el eco de su comunidad, que permanece invisible en la 

rama a la espera de una renovación generacional. 

 

Para culminar con este rastreo a su poética, nos ocuparemos de examinar el 

tratamiento que da al nexo familiar y la aparición de lo visual dentro de sus poemas. 

En primer lugar, el lazo sanguíneo se encuentra emparentado con el recuerdo, con 

la pérdida, con la despedida a sus antepasados, en este caso la muerte de su 

abuelo; esta privación no le supone pérdida, sino una entrañable aceptación donde 

el universo de lo orgánico los cobija a ambos, el nieto contemplando a la naturaleza 

y el abuelo constituyéndola, reencarnando en cada elemento de ella. En cuanto a la 

creación de metáforas, encontramos que algunos enlaces visuales o metáforas: 

“Nadie sabrá que fuimos una palabra en llamas/ que caminó sobre el agua, una 

espina/ clavada en la respiración de la tierra” o “Y el corazón/ es la semilla de 

nuestra muerte. / Parece un ave sin alas, un puño del tiempo”86 trascienden la sola 

contemplación de espacios naturales y posibilitan la creación de realidades o 

perspectivas alternas en cuanto a lo observado. 

 

                                                           
86 Este fragmento pertenece al poema Última voz. Disponible en: 

http://circulodepoesia.com/2016/02/poesia-colombiana-santiago-ospina/ Fecha de acceso: 
26/04/2016 
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César Cano, nació en Armenia en el año 1994, y se inscribe como el poeta más 

joven de esta investigación. Es estudiante de Licenciatura de español y literatura en 

la Universidad del Quindío, así mismo fue finalista del IV Concurso Regional de 

Cuento Humberto Jaramillo Ángel, con el cuento Luciana. 

 

De este registro Cano, es quizá el que recurre más al desparpajo, a la ironía, al uso 

del lenguaje incorrecto y de expresiones cotidianas propias de un joven de su edad 

para realizar su propuesta estética, sin embargo, a pesar de estos escollos en su 

argot se logra evidenciar un trabajo sólido, con la presencia imágenes mordaces, 

atrevidas. En su creación poética se revela una primera línea temática que apunta 

a capturar la crudeza de la violencia y el hambre  a través del testimonio de un niño-

joven que padece la cosmogonía de un territorio descarnado como Colombia, 

prueba de ello es su plaquette Tres poemas para sobrevivir en Bogotá, publicada 

en el 2014 por Chirriar, editorial emergente de Armenia. 

 

Su estilo milita con el arrojo nadaísta, con la narrativa urbana de Caicedo que es un 

afluente de palabras que no cesa, y con algunas propuestas vanguardistas; la 

velocidad, la creación de verbos, la enumeración indeterminada de sucesos, 

sensaciones y sentimientos se entrelazan a través del uso de una prosa poética que 

desacraliza a través del juego, del desorden al lenguaje. A pesar de esto, hay 

elementos que pueden destacarse, en este pequeño poemario y en otros poemas 

inéditos que han sido publicados en revistas virtuales que demuestran la esencia de 

su poética alejada de estos remanentes. Un ejemplo de ello es el poema Indefinición 

definitoria (La poesía es un colibrí), en el cual se advierte una reflexión acerca de la 

poesía, al parecer una suerte de arte poética:  

 

La poesía es un cielo nocturno sin estrellas/ que a cambio tiene peces 

revolcando/ sus brillantes cuerpos sin ahogarse. / La poesía es un colibrí 

parado en tu ventana/ que te mira quieto desnudarte ante el espejo. / La 

poesía es un perro atado a un charco/ Un pescador que tiene una serpiente 
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en el anzuelo. / La poesía es la sombra de la luz/ dentro de una luz más 

grande/ La poesía es la niebla de los bosques/ húmedo escondite del 

silencio.87 

 

Esta serie de relaciones en torno a la poético, de inventario que no logra definir la 

naturaleza de la poesía, nos muestra a Cano adoptando un tono reflexivo, atento a 

la esencia de su propuesta estética, y elaborando unos enlaces visuales que dotan 

de significaciones a su materia creativa, por otro lado, en su pequeño poemario 

publicado también se rastrean este tipo de referentes, de metáforas que alimentan 

tanto al poema como a la realidad: “Y una/ calle interminablemente larga pasa por 

mi sangre/ una calle por donde vagan niños silbando las canciones de su muerte”, 

“Mis manos, son soles de maíz que amasan el hambre”88 

 

Jafitza Bautista Quipo, nació en Bogotá en 1990, es poeta de ascendencia Inga, 

pertenece al pueblo Yanacona. Ha publicado en revistas nacionales como Ulrika, 

Phoenix y Tamandúa, de esta última Quipo fue su fundadora en el año 2012, y del 

cual se conservan apenas solo tres números. Ha sido invitada a diversos recitales, 

a jornadas universitarias de poesía, parlamento de escritores, entre otros. No ha 

publicado sus poemarios, su obra se mantiene inédita. 

 

La recopilación de sus poemas, nos muestra un pequeño universo de 

incapacidades, de incertidumbres acerca de la realidad, del lenguaje, de la 

existencia misma; su propuesta estética se funda en los límites de un territorio 

enrarecido, todo genera confusión, es un escenario uniforme, tedioso, en cual sólo 

la ausencia y la incomprensión prevalecen. Al no existir respuestas, Quipo, es el yo 

                                                           
87 Este fragmento pertenece al poema Indefinición definitoria (La poesía es un colibrí). Disponible 

en: http://palabrasesencialesserantonio.blogspot.com.co/2015/03/el-invitado-cesar-cano-poeta.html 
Fecha de acceso: 27/04/2016 
88 Ambos fragmentos pertenecen a la plaquette Tres poemas para sobrevivir en Bogotá. Disponible 

en: https://drive.google.com/file/d/0BywTvtYpe4xfcDQ4RGs5OGVlNVU/view  Fecha de acceso: 
27/04/2016 
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testimonial que se propone realizar una especie de invectiva, de confrontación a 

esos espacios herméticos que hacen las veces de su yo interno, de su intrincada 

imaginación. Las correspondencias con la realidad y con el lenguaje están sujetas 

a una rigurosa inmovilidad, y Quipo percibe que estos límites deben extenderse, 

deben existir grietas que eliminen los ámbitos clausurados, donde se comparte una 

verdad única, molesta; de modo que esta poeta despliega su insatisfacción 

individual que a su vez revela tácitamente un sentimiento colectivo de renovación.  

 

Así mismo, se evidencia en su poética un cansancio por lo que es inherente, propio 

a la naturaleza humana, debido a que la identidad ha perdido vigencia de cara al 

progreso, los paradigmas actuales incitan a una búsqueda en torno a la otredad,  de 

modo que sucede una ruptura con lo uno; la aspiración a la que apuntan es obtener 

una identidad compleja y una naturaleza híbrida que logre totalizar al hombre y 

brindarle una especie de trascendencia, de logro sobrehumano, o quizá solo sea un 

desesperado intento por sentirse colmados, habitados por lo ajeno, menos aislados 

del prójimo. Este modo de subvertir los límites de lo interno y lo externo, se 

evidencian en el poema de Quipo, intitulado Débora: “Mi boca/ una herida de goce/ 

se confunde con mis manos/ crean/ cautivan/ absorben/ desuelan/ manos cansadas 

de no ser pájaros que migran/ de no abandonarme en la noche a los espejos/ 

Todos/quieren a un tiempo/ ser pájaro y herida/ mano y boca/ confinarse a sí 

mismos/ a los otros”89 

 

Este propósito existencial, a su vez puede rastrearse en el poemario Noche oscura 

del cuerpo, en el cual la propuesta estética de Jorge Eduardo Eielson, recrea más 

de doce estados corporales en los cuales se confronta la paradoja antes referida y 

además se pone en evidencia la pugna entre diversos estamentos que constituyen 

al hombre, lo racional con lo emotivo, lo orgánico con lo sensitivo que sufren una 

                                                           
 
89Este fragmento pertenece al poema Débora. Revista Ulrika de poesía. N.49, pág. 56. Disponible 

en: https://issuu.com/poesia-bogota/docs/ulrika_49. Fecha de acceso: 27/04/2016 
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serie de fragmentaciones que evidencian las rupturas propias del ser, que escindido 

busca la totalidad. Así mismo, Eielson en otra oportunidad propende por movilizar 

los conceptos ya aprehendidos por la colectividad, y movilizarlos de tal modo que 

signifiquen algo más, esta operación la realiza así mismo con el sentido corpóreo y 

sus acepciones preestablecidas: “Mañana/ cuando tu pierna se llame brazo/ tu 

brazo boca/ tu boca ombligo/ tu ombligo nada” 90para demostrar las posibilidades 

que existen en torno al lenguaje y la realidad. 

 

Hasta este punto hemos abarcado un pequeño mostrario de los poetas emergentes 

y relacionado sus hallazgos en el difícil arte de la poesía, a la vez que hemos 

pretendido, dar cuenta de algunos rasgos comunes de la poesía actual. Sin 

embargo, este trabajo de investigación nos descubrió, a su vez, algunos puentes de 

comunicación entre autores de generaciones anteriores y su gran influencia sobre 

autores jóvenes. Así pues, esperamos haber dado cuenta, aunque de manera 

parcial, de nuestro objeto de estudio y esperamos poder darle continuidad a este en 

posteriores reflexiones en torno a la transformación de la metáfora a través del 

tiempo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90 EIELSON, Jorge Eduardo. Poesía escrita. Lima: INC, 1976 p, 148. 
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CONCLUSIONES 

 

El tratamiento y las concepciones en torno a la metáfora han venido 

transformándose con el transcurso de los años, en un inicio con los griegos, se le 

consideraba como un elemento retórico que se instalaba en el discurso para 

persuadir a los individuos, luego en el medioevo, el valor y el uso de la metáfora fue 

restringida por orden de la iglesia católica al utilizarla como un medio para entregar 

un mensaje divino y moral, posteriormente este menosprecio se percibirá más 

abiertamente al definirla como un elemento ornamental, que en nada contribuía al 

conocimiento, pero sucede un momento de ruptura frente a estas teorías clásicas 

que la definían como un procedimiento inferior; esta ruptura presenta nuevos 

paradigmas para la metáfora, gracias a los estudios de I.A. Richards, Black, 

Beardsley, Cohen y Ricoeur, se comienza a percibir una necesidad por reivindicar 

el papel de la metáfora en la construcción de sentido tanto del lenguaje como de la 

realidad; estos esfuerzos harán que la metáfora se inscriba dentro del acto 

comunicativo y cognoscitivo, demostrando que a través de su aparición se produce 

la innovación semántica, que produce así mismo la creación de un sentido, y 

posteriormente la resignificación de la realidad.  

 

En cuanto a la división de la naturaleza de la metáfora se encuentran dos vertientes 

o tipos: la viva y la muerta, la primera está precedida por el descubrimiento, es ella 

la que posibilita la creación de sentidos, la que surge de los intersticios de la realidad 

y la imaginación para acercar dos espacios u objetos alejados, en cambio la 

metáfora muerta, es una expresión que ha perdido su innovación semántica debido 

a su uso reiterado en una comunidad de hablantes, a su vez puede definirse como 

metáfora lexicalizada al ser aceptada e incorporada al vocabulario no como un 

suceso metafórico sino literal.  
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El oficio del escritor dentro de la modernidad se transforma debido a un cambio de 

paradigmas en cuanto a la percepción del tiempo y de la productividad, ahora el 

escritor debe pensarse en cuanto a su función social; ya que dotado de una nueva 

ética de trabajo, sus quehaceres se encuentran destinados a contribuir en el 

fortalecimiento de la estructura del universo, en su estabilidad y vigencia, a intervenir 

activamente en beneficio de una sociedad de cara al progreso. De modo que el 

vínculo establecido entre el hombre y la sociedad se encuentra mediado por las 

relaciones de rendimiento y productividad en su trabajo, así mismo, en el ámbito de 

la literatura el oficio del poeta se encuentra abocado a estas transformaciones, su 

postura frente a la realidad es una reflexión constante ante las  coyunturas de su 

época. 

 

En el ámbito vanguardista tanto europeos como latinoamericanos, se destacaron 

por realizar una revisión a la tradición poética de su tiempo, al proponer nuevos tipos 

de estéticas y propuestas artísticas marcadas por el signo de la renovación. En 

cuanto al uso de la metáfora encontramos una fuerte inclinación por este 

procedimiento al considerarla como el centro expresivo de sus poéticas; de modo 

que la metáfora se despliega como un elemento indispensable para potenciar las 

imágenes creadas. Las diversas exploraciones suscitadas por estos poetas llevaron 

a introducir nuevos elementos a la creación; lo pictórico, la disposición tipográfica, 

el collage, toda una suerte de licencias creativas que estimularon su capacidad 

imaginativa. 

 

Ahora bien, la metáfora emparentada con la velocidad, con lo onírico, con lo ilógico, 

con lo absurdo, entre otros, evidencia  la naturaleza profusa que esta posee, al 

poder escenificar cualquier ámbito ya sea de la realidad o de la imaginación. Las 

vanguardias expusieron a la imagen poética a una suerte de asociaciones límites, 

en ocasiones de propósitos arbitrarios con el objetivo de producir múltiples 

correspondencias inusitadas, y en ocasiones lo lograron posibilitando el 
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acercamiento de realidades opuestas que no se sospechaba tuvieran un enlace 

visible. 

 

La postvanguardia en cambio se opone al uso indiscriminado, excesivo de la 

metáfora, sus procedimientos estéticos se encuentran mediados principalmente por 

una reflexión profunda acerca de la construcción poética y de la imagen. El elemento 

primordial ya no será la metáfora, sino la interrogación y una exploración constante 

en torno a las posibilidades expresivas del lenguaje, debido al característico 

escepticismo que identifica a esta poesía postvanguardista. 

 

Por último, en cuanto a la presencia de la metáfora en el grupo de poetas 

contemporáneos colombianos que se analizaron a la luz de este estudio, 

observamos que la modalidad con que opera se da en una línea similar a la 

desarrollada por los postvanguardistas, es decir, su aparición se produce a través 

de un trabajo riguroso y una elaboración meditada, por ello no se observan 

metáforas arbitrarias o excesivas, y así mismo advertimos que la metáfora no ocupa 

un lugar predominante en sus propuestas, existen por supuesto, pero el manejo 

dado a estas refleja el poco interés de adentrarse en este procedimiento como 

método de creación, así mismo percibimos que el elemento primordial es el lenguaje 

y sus implicaciones frente a la realidad, sin embargo, encontramos que en algunas 

poetas como en Cote, Beltrán y Cadena desarrollan sólidamente los dos elementos, 

la creación de metáforas vivas y la interrogación frente al lenguaje y sus 

posibilidades comunicativas y nominativas.  

 

Para culminar, encontramos que las propuestas estéticas de estas dos 

generaciones poéticas en construcción presentan algunas tendencias en común: el 

marcado uso de la introspección; el empleo del elemento testimonial que a su vez 

convierte al poeta en protagonista y principalmente el recurso de la brevedad, 

elementos que nutren sus propuesta estéticas. Así mismo se evidencia en su 

poética un cansancio por lo que es inherente, propio a la naturaleza humana, de 
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modo que sus búsquedas giran en torno al acercamiento con la otredad y la 

consecución de una naturaleza híbrida que logre totalizar la experiencia y las 

sensaciones del hombre en su condición escindida 
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